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Niurka Morales BernalJ� de Redacción

No podría ser de otra manera el cierre de las activida-
des de los trabajadores y el pueblo pinero por el Pri-
mero de Mayo, que a solo cuatro días de tan memora-
ble celebración tuviera lugar el Encuentro Municipal
de Mujeres Creadoras, cuyo escenario fue la sede te-
rritorial del Icap.

El evento, auspiciado por la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores (Anir), fue el primero
del país de cara a la V edición del certamen interna-
cional que se celebrará en octubre de este año en el
Palacio de las Convenciones de La Habana.

Según explicó Tania Albizu Boló, miembro del Buró
Nacional de la Anir, estas actividades tienen como pro-
pósito demostrar los valores e ideas emanadas del que-
hacer creador en lo social, económico y político de las
mujeres cubanas en los años de Revolución.

Elogió la calidad y organización de las más de 40 ini-
ciativas presentadas que permitirán solucionar dificul-
tades aún presentes, con mayor impacto en la produc-
ción de alimentos, el ahorro de recursos y el mejora-
miento de la salud y la calidad de vida de la población.

Los trabajos versaron en lo relacionado con el cuida-
do del medio ambiente, la estrategia en la formación
profesional, la meteorología, la energía eléctrica, en-
tre otros.

El Municipio cuenta con 350 aniristas, quienes con
sus creaciones realizan aportes concretos como una
fuerza transformadora de nuestra sociedad socialista.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

Los pineros se preparan para desarrollar
el próximo fin de semana el ejercicio Me-
teoro 2018, el cual tiene como objetivo
principal preservar las vidas humanas ante
fenómenos climatológicos.

El evento, convocado por la Defensa
Civil y previsto los días 19 y 20 de mayo,
tendrá entre sus objetivos el fortaleci-
miento de las capacidades del territo-
rio para enfrentar huracanes, sismos de
gran intensidad, sequías y otros even-

tos meteorológicos.
La primera etapa, el sábado, estará de-

dicada a la puntualización de la documen-
tación por parte de las empresas y orga-
nismos de la Administración Central del
Estado y entidades municipales.

Para la jornada del domingo 20 se desa-
rrollarán actividades prácticas en coordi-
nación con las organizaciones de masa
en los barrios para la realización de labo-
res de higienización, poda de árboles, en-
tre otras acciones en aras de estar prepa-
rados para la temporada ciclónica que se
inicia en junio.

Por Pedro Blanco Oliva

Con actuaciones en La
Demajagua, Julio Antonio
Mella y La Fe de parte
del elenco del programa
televisivo Palmas y
Cañas, comenzaron los
festejos en la Isla de la
Juventud por el Día del
Campesino.

Los cooperativistas
celebran la fecha, que
rememora también el
aniversario 57 de la
creación de la
Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños y
el cumpleaños 59 de la
promulgación de la
Primera Ley de Reforma
Agraria, con récord en las
cosechas de tomate y
frijoles y el firme
compromiso de producir,
junto a las empresas
estatales, las 30 libras per
cápita mensuales de
viandas, hortalizas, granos
y frutales que demanda el
autoabastecimiento
territorial.

Las actividades,
dedicadas al aniversario
60 del Congreso
Campesino en Armas,
contemplan el
reconocimiento a

Vestuarios y otros medios para
las estudiantes de danza y una
guitarra fueron donados a la
escuela elemental de arte
Leonardo Luberta Noy por la
agencia de viajes Interplanet,
radicada en Estados Unidos y que
promueve a la Isla como destino
turístico.

Incluye sombreros, castañuelas,
abanicos, flores, vestidos y
cuerdas, lo que mejorará la
presentación de los alumnos,
quienes amenizan actos políticos
y culturales.

Telma Estrada Hidalgo, directora
del centro, agradeció en nombre de
los estudiantes y trabajadores el
gesto solidario.

Armando Valdés Chávez,
representante en Cuba de la
agencia, destacó que previamente
se hizo una donación de lámparas
infrarrojas al centro de
rehabilitación de La Fe, aun cuando
cuenta con equipamiento del primer
mundo, reafirmando la política del
Estado cubano para el
mejoramiento de la salud de sus
pobladores.

productores destacados
y a colectivos en actos
políticos culturales en
todas las formas
productivas y tendrán su
colofón el venidero 16 de

Marianela
Bretau Cabrera

Por Pedro
Blanco Oliva

mayo, donde serán
estimuladas las
cooperativas con
mejores resultados en la
producción de
alimentos.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

En los dañinos efectos del consumo de dro-
gas ahondaron especialistas de Salud Públi-
ca, del Ministerio del Interior y dirigentes de
los CDR con integrantes del destacamento
Mirando al Mar de playa Bibijagua y demás
pobladores en el barrio debate realizado en
la tarde de este viernes durante la Decimo-
tercera Operación Conjunta de esa organi-
zación con las Tropas Guardafronteras.

Además de las graves afecciones de esas
sustancias para la salud física y síquica,
en el cerebro, la sangre y el sistema respi-
ratorio, los expertos insistieron en las se-
cuelas a las relaciones sociales y el hogar.

Alertaron que ante la aparición de consu-
mo de droga en menores se activa el siste-
ma y se mantiene la atención y seguimien-
to a cada caso en el área, la comunidad y
la escuela, porque bajo ningún concepto
puede dejarse que la juventud caiga en
adicciones, frente a cuyo fenómeno toca a
todos una parte en esa lucha en que la
mayor responsabilidad recae en la familia.

En Cocodrilo, donde funciona otro desta-
camento Mirando al Mar, concluye este
sábado la operación conjunta durante la que
se realizan ejercicios, entregan estímulos
y capacitan en observaciones por el litoral,
frustrar salidas y entradas ilegales, salvar
vidas, pasos a seguir ante el descubrimien-
to de delitos en la costa y habilidades para
combatir el narcotráfico.

Por Diego Rodríguez Molina


