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(Semana del 28 de
abril al cuatro de

mayo)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

La situación de los subsidios en
el territorio y la normalización,
metrología, control, calidad e
inocuidad de los alimentos
constituyeron temas de amplio
debate en la IV Sesión Ordinaria
de la Asamblea Municipal del
Poder Popular en su XVII Período
de Mandato, correspondiente al
mes de abril.

Luego de intercambios con
directivos de los sectores
económicos y sociales de la Isla,
así como visitas a centros
productores y personas
subsidiadas, las distintas
comisiones de trabajo

Cerca de la celebración  por el
Día Internacional de los
Trabajadores, miembros de la
Asociación Cubana de Limitados
Físico Motores (Aclifim) en la Isla
de la Juventud dan los últimos
retoques a sus iniciativas para imprimir
colorido al desfile.

 De nuevo encabezarán el bloque del
Sindicato de la Administración Pública y, a
su vez, portarán banderitas cubanas junto a

28 de abril de 1954:
Fidel Castro Ruz, que se
encontraba preso en el
Presidio Modelo, firma la
diligencia de citación del
Tribunal de Urgencia de
La Habana para
comparecer en un juicio
que se le celebraría el
14 de mayo de ese año.

29 de 1979:
Constituyen la Asamblea
Municipal del Poder
Popular en su Segundo
Período de Mandato.

30 de 1972: Llega a
Isla de Pinos el primer
contingente de jóvenes
habaneros que cursaran
estudios en la Esbec
Vanguardia de La
Habana.

1ro. de mayo de 1924:
Comienzan a funcionar
las plantas Eléctrica y
de Hielo en el poblado
Santa Fe.

2 de 1959: Gerardo
Noguera Martínez,
Capitán del Ejército
Rebelde, sustituye a
Bartolomé Calaffe en el
cargo de Jefe Militar de
Isla de Pinos.

3 de 1955: Es
sancionada �por la
Cámara del Senado de
la República de Cuba� la
Ley de Amnistía, que
daba la libertad a los
penados por el asalto a
los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de
Céspedes.

4 de 1982: Visita el
territorio Mohamed
Abdelaziz, presidente de
la República Árabe
Saharaui Democrática.

gubernamentales dictaminaron
acerca del proceso ante la
Asamblea, donde informaron de
las 264 obras constructivas
concluidas, pertenecientes al
programa de subsidio.

Según el informe presentado
por la delegada Leonor Blanco
Blanco, al frente del grupo que
atiende las industrias,
construcciones y energía, en la
Dirección Municipal de la
Vivienda se han recibido 1 384
solicitudes desde el 2012 en que
comenzó este programa �dirigido
a las familias sin solvencia
económica y casos sociales que
requieren de vivienda o repararla�,
de las cuales 641 fueron
aprobadas.

En ese ámbito se conoció que
mientras en los primeros cinco
años solo se terminaron 169

obras subsidiadas, en el 2017
concluyeron 95 inmuebles, un
número elevado en comparación
con lo logrado en un lustro y que
evidencia el superior control y
seguimiento al tema por los
responsables de este.

Otro dato a resaltar es la
instalación de los dispositivos
para tarjetas magnéticas en los
tres puntos de venta de
materiales de la construcción
ubicados en Nueva Gerona, La
Fe y La Demajagua, facilitando el
uso de las otorgadas a los
subsidiados para este fin, donde
el 70 por ciento de los recursos
que se expenden allí son
dirigidos al programa y el 30 al
resto de la población.

Entre las principales
debilidades del eje temático, la
comisión a cargo sostuvo que los
proyectos de los arquitectos no
incluyen en su totalidad las
producciones locales, en
específico las de cubierta; la
entrada de los recursos al
territorio es inestable y por tanto
influye en el atraso de las obras,
fuera de la fecha prevista; así
como la necesidad de seguir
fortaleciendo la producción de
cubiertas, viguetas, plaquetas y
losas de piso.

La atención de los servicios,
la metrología, el control e
inocuidad de los alimentos
constituyeron el otro punto de
debate en la Asamblea, donde
la delegada Odelmis Wilson
informó los resultados de la
comisión que visitó varios

establecimientos de la
Empresa Productora de
Alimentos, la Alimentaria y
Comercio y Gastronomía.

Inadecuada higiene, falta de
pintura en las áreas, ausencia de
la barrera sanitaria y locales de
cambio del personal, baños en
malas condiciones, pisos
desconchados y filtraciones en la
cubierta fueron las principales
problemáticas encontradas en
las unidades. De igual modo, en
las bodegas visitadas se
evidenciaron situaciones
desfavorables con las pesas y
los ponderales, pues la mayoría
no están certificadas y no son
fiables.

En esta Sesión Ordinaria del
Gobierno local, luego de un
sencillo y emotivo homenaje por
los 33 años de labor como
cuadro profesional, se liberó de
su cargo, por cuestiones de
salud, a Rafael Alejandro Acanda
Abascal, quien dirigía la
Dirección Municipal de Justicia, y
a su vez fue promovida a la
licenciada en Derecho Yenisey
Ramírez Ortega, de 28 años,
para esa responsabilidad.

Arelys Casañola Quintana,
Diputada al Parlamento cubano y
presidenta de la Asamblea
Municipal, llamó la atención a los
asuntos subjetivos y la falta de
control por los encargados en
sus distintos sectores, al igual
que dificultades con la
sistematicidad del trabajo y el
cumplimiento de lo acordado,
como ocurrió con Comercio
respecto a su misión de ampliar
a las comunidades la
comercialización de materiales
de la construcción.

Ante ese ejemplo Arelys
recordó que �los compromisos no
son de los hombres, sino de las
instituciones� como parte de su
servicio a la población.

Gerardo
Mayet Cruz

Por Marianela
Bretau Cabrera

fotos, carteles y afiches con las imágenes
de Fidel, Raúl, Almeida, Camilo, el Che y
Chávez.

También enarbolarán consignas a favor de
la unidad de todos y el Concepto de

Revolución hecho público por el
eterno Comandante en Jefe el
primero de mayo de 2000, en la
histórica Plaza que lleva el
nombre del Héroe Nacional.

Esta medular definición
constituye un valioso legado que

dejó a los cubanos a partir de su larga
experiencia en la lucha y sintetiza la
historia pasada, presente y el porvenir de la
nación.

�Será la oportunidad de demostrarle al

Por Mayra Lamotte Castillo

Archivo

mundo que los cubanos seguimos con la
Revolución hacia el futuro con más justicia
social, recuperación económica y, por
supuesto, sin negociar nuestros principios�,
sostuvo Héctor Tamayo Romero, presidente
de la Aclifim en el Municipio.

Se acerca el Día
Internacional de los
Trabajadores y los afiliados al
Sindicato Municipal de la
Educación, la Ciencia y el
Deporte en la Isla de la
Juventud se preparan para la
celebración.

�Con el lema Unidad,
Compromiso y Victoria, que
preside el proceso hacia el XXI

Congreso de la organización
sindical, haremos vibrar calles
y barrios�, declara Pedro Luis
Martínez Manchuá, secretario
general del buró sindical del
sector educacional.

�Como seguidores de Martí y
Fidel preparamos matutinos
para convocar a todos a esa
fiesta del movimiento obrero
mundial y con motivación
imprimimos carteles alusivos.

�El propósito �continúa� es
convertir la conmemoración en
un nuevo espacio para ratificar

la determinación de cumplir
con el Concepto de Revolución
que nos legara el Comandante
en Jefe y respaldar la
actualización del modelo
económico y social cubano y la
implementación de los
Lineamientos del Partido.

�Sobran razones para que la
creatividad se imponga y el
festejo de la significativa fecha
sea a lo grande. Es un
momento histórico en que los
cubanos debemos redoblar las
convicciones y reafirmar los

sentimientos de dignidad y
firmeza�, alega Pedro Luis.

También en las escuelas los
estudiantes tienen sus
iniciativas.

�Con esta masiva, entusiasta
y consciente movilización de
los trabajadores junto a todo el
pueblo enviamos un mensaje
al mundo de la contundente
demostración de unidad y
compromiso indestructible con
la Revolución, la nueva
dirección del Gobierno y el
Estado, con Raúl y el Partido�.

Por Damarys
Bravo González


