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(Semana del 19 al 25 de
mayo)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano 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.

19 de 1970: Fallece en La
Habana, Evangelina Cossío y
Cisneros, destacada patriota,
eje central del Levantamiento
del 26 de Julio de 1896 en
Nueva Gerona.

20 de 1961: Se inaugura el
poblado La Victoria. Contaba
con 50 casas, tienda, círculo
social obrero, escuela,

parque, áreas verdes y poseía
sistema de alumbrado
soterrado y acueducto.

21 de 1977: Tiene lugar en el
teatro Victoria el primer
Festival de Aficionados del
Minint.

22 de 1961: Queda
organizado el Sector de la
Agricultura en la Isla, para su
mejor desarrollo.

23 de 1974: El Comandante

Jesús Montané Oropesa
inaugura una nueva Planta
Telefónica, en un moderno
edificio construido para ese fin.

24 de 1925: Comienza a
operar en Santa Fe la planta
eléctrica que abastece ese
poblado y a Nueva Gerona.

25 de 1981: Inauguran dos
importantes fábricas de la
Industria Alimentaria: el
Combinado Lácteo y la
Fábrica de Vinos.

Este martes 15 de Mayo la
Isla se levantó con el sentir del
himno del 26 de Julio y el mis-
mo compromiso con que Fidel
y demás asaltantes a los cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes continuaron la lu-
cha como único camino hacia
la liberación de la Patria al salir
de Presidio Modelo, hoy Monu-
mento Nacional.

La celebración se realizó tam-
bién desde el reconocimiento a
varias instituciones, organizacio-
nes y asociaciones por su des-
tacada labor en la Jornada por el
aniversario 40 de la proclama-
ción del nombre de Isla de la
Juventud y desde la bienvenida
con la entrega del carné del Par-
tido a trabajadores de diversos
sectores.

En el acto político cultural se
evocaron aquel domingo 15 de
mayo de 1955, uno de los tan-
tos triunfos de una revolución
inigualable y ejemplo ante el
mundo, y las declaraciones de
Fidel en el hotel Isla de Pinos:
�Nosotros sabremos cumplir con
el deber que demanda la Patria,
nuestra libertad no será de fies-
tas o descanso, sino de lucha
y deber de batallar sin tregua
desde el primer día�.

Yander Zayas Pérez, miembro
del Buró del Comité Municipal de
la Unión de Jóvenes Comunistas,
en representación del pueblo dijo
que la historia no puede ignorar
este lugar, tampoco puede escri-
birse sin tener en cuenta el an-
tes, el durante y el después de
desactivarse en 1967.

Expresó, además, que a 63
años de aquel 15 de mayo y a
40 de proclamarse el territorio
como Isla de la Juventud, las
nuevas generaciones nos com-
prometemos a defender la liber-
tad conquistada.

La parte cultural tuvo a artis-
tas de la Empresa Municipal de
la Música y los Espectáculos,
el Consejo Municipal de las Ar-
tes Escénicas y la escuela ele-
mental de arte Leonardo Lu-
berta.

Presentes en la cita estaban las
máximas autoridades del Partido
y la Asamblea Municipal del Po-
der Popular, cuadros de las dife-
rentes organizaciones políticas y
de masa, estudiantes de los dis-
tintos niveles de enseñanza y
pueblo en general.

Por Yenisé Pérez Ramírez

Para quienes no han tenido el
placer de leer las crónicas de la
periodista Yuliet PC sobre sus
peripecias en el siempre
dinámico transporte público les
aconsejo que las busquen, sus
experiencias son envidiables;
sin embargo aquí contaré la mía
que no resultó tan amena.

Regreso de la playa a las seis
de la tarde, solo ese dato
debería bastar para ponerle los
pelos de punta a cualquiera pero
no, hasta ahí vamos bien.

Cerca de diez minutos antes
de que el ómnibus llegase,
arribaron al lugar lo que se me
antojó comparar con cinco o
seis autoparlantes y no creo
que a estas alturas alguien se
pregunte el porqué de esta
comparación.

El grupito era una masa
compacta formada por seis
muchachos/hombres, dos
botellas de ron y una estridente
bocina reguetonerísima, por
cierto. Y no hubiese habido
problema si estos individuos
fuesen respetuosos con sus
compañeros de viaje, o si al
menos el chofer les solicitase
que bajaran el volumen, pero
claro, no fue así.

Aunque subimos todos con
más tranquilidad de la que
esperaba, el verdadero choque
ocurrió en el interior de la
pequeña guagua. Sin
consideración los chicos
decidieron casi que tomar por
asalto con sus decibeles el
espacio. De pie, franqueando la

puerta, desentonaban
reiterativamente los acordes de
las últimas cuatro �joyas� del
reguetón cubano que por fortuna
no complementaron a base de
Bad Bunny.

El camino fue más largo de lo
normal, al menos así lo sentí.
Como si con ellos no bastara,
otro pequeño grupo de
adolescentes decidió ayudarlos
con el coro y los bailes, ¡vaya!,
para que no se sintieran solos
ante el público que los
observaba con cara de fastidio y
no paraba de pedir a cuanta
deidad existe que se agotara la
batería o llegar pronto a su
destino.

Aunque no creo que lo vuelva
a repetir, de ellos aprendí que
�verdaderamente yo soy mejor
que tú, tú, tú, tú�... es algo libre
de gritarse a los cuatro vientos,
o al menos eso demostraban
con sus sonrisas.

Por suerte para quienes
hicimos el viaje con ellos su
periplo terminó al llegar a la
pizzería, no sin antes hacernos
partícipes de sus planes de
seguir la fiesta en el bulevar.

Que no compartamos los
gustos musicales es una cosa,
pero estar obligados a la
voluntad de algunos en el
transporte público me parece
una total falta de respeto. Al final
no sé si es que me estaré
poniendo vieja, pero ron,
apretadera y música altísima
son ingredientes que nunca
faltan en medio de las
discusiones, así que ¿por qué
exponer a nuestros niños a esto?
¿No está acaso el chofer
facultado para regular la conducta
en su ómnibus? La conclusión, a
mi entender es bien simple, en
tiempos de escasez neuronal
para darse cuenta de las cosas,
no se puede dejar el orden al libre
albedrío.

Disponibles se encuentran en las unidades comercia-
les de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa) de toda la nación el directorio telefónico Pági-
nas Amarillas 2018.

Más de 800 000 directorios se entregan de manera gra-
tuita a lo largo y ancho del archipiélago a clientes resi-
denciales y empresariales, explica la información que se
publica en medios impresos y digitales.

�Al Municipio le fueron asignadas 9 000 guías, las cua-
les pueden ser adquiridas en nuestra red comercial, los
centros multiservicios de Nueva Gerona y La Fe, los
minipuntos de Abel Santamaría y La Demajagua, la ofici-
na móvil y para el sector empresarial en la oficina radica-
da en la sede de la Unión Nacional de Arquitectos e Inge-
nieros de la Construcción de Cuba.

�En el caso de aquellos usuarios que realizan su pago
por un agente de telecomunicaciones, pueden solicitar
que se la recojan. El único requisito a tener en cuenta
para que sea entregada es realizar el pago de su factura
telefónica�, declaró la licenciada Guadalupe Fernández
Malavé, comunicadora de la División Territorial de Etecsa
Isla de la Juventud.

La edición del 2018 tiene como temática central la
protección del medio ambiente y posee como apo-
yatura en sus páginas imágenes de los fondos mari-
nos, punto clave en la estrategia de Cuba para la

conservación de los ecosistemas.
Además, en sus espacios habituales de Historia y

Cultura homenajea el aniversario 150 del Inicio de las
Guerras de Independencia y de haberse entonado pú-
blicamente La Bayamesa, devenida Himno Nacional.

El servicio Nauta Hogar, las ofertas de telefonía móvil
y la nueva versión del sitio www.pamarillas.cu son
de las novedades que comprende en la sección Infor-
mativa y en las Páginas Amarillas brinda información
acerca de renovados y amplios espacios de publici-
dad con productos y servicios de los sectores estatal
y no estatal.

A partir de la fecha de inicio del proceso de entrega,
cada usuario tiene tres meses para recogerlo. Etecsa
hace la exhortación de colaborar con el proceso de ac-
tualización de los datos del Directorio, notificando los
errores publicados mediante el cupón que aparece en su
página 45.

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

El Reglamento de las Asambleas Municipales
del Poder Popular, en su artículo 9 inciso a) atri-
buye a los Presidentes de las Asambleas Muni-
cipales las facultades para convocar las sesio-
nes de estas.

En consecuencia con lo anterior.

CONVOCO
Para el 26 de mayo del 2018, a las 9:00 a.m.

en el teatro del Poder Popular la V Sesión Ordi-
naria de la Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar, correspondiente al XVII Período de Mandato,

la que tratará entre otros asuntos: El
comportamiento de la producción lo-
cal de materiales de la construcción
y Análisis de la calidad de los servi-
cios en Comercio, Gastronomía y
Alojamiento.

Circúlese la presente entre los de-
legados a la Asamblea Municipal del Poder Po-
pular, las organizaciones políticas y de masa e
invítese a los representantes de las entidades
según proceda y publíquese en los medios lo-
cales de comunicación masiva para conocimien-
to general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, a
los 16 días del mes de mayo de 2018, �Año 60
de la Revolución�.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta


