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Atletas pineros a
Barranquilla

Con jóvenes de ayer y hoy

43
En esta edición circula el
suplemento

Hacia el III Congreso de la
Asociación Hermanos Saíz

La Isla de la Juventud se vis-
te de sol y playa. Mañana pri-
mero de julio se inaugura de
forma oficial el Verano 2018
a las 10:00 a.m. en Bibijagua,
visitada por miles de personas
ante la singularidad de arenas
negras que la distinguen.

Arrancará la bienvenida a los
calurosos meses con el es-
pectáculo Artesoro bajo la égi-
da del director Julio Martén,
propuesta de la Empresa Mu-
nicipal de la Música y los Es-
pectáculos, pero habrá más;
no faltarán la representación
del Inder con deportes colec-
tivos, el personal de la Salud
con la promoción activa para
la prevención del VIH sida y
otras enfermedades de trasmi-
sión sexual, las variadas ofer-
tas gastronómicas, buena mú-
sica y mucho más.

No solo Bibijagua será esce-
nario para el jolgorio, también
los barrios y comunidades don-
de el talento local aficionado y
profesional hará bailar a los ve-
cinos de todos los puntos de
la geografía pinera. Excursio-
nes a la playa El Guanal y a la
sierra de La Cañada y la reali-
zación del Acto Municipal por
el Día del Historiador Cubano
figuran en la nutrida agenda di-
señada para el disfrute de los
diversos grupos etarios.

Richard Rodríguez, subdirector
artístico de la Dirección Munici-
pal de Cultura, explicó que la
apertura tendrá como preámbu-
lo la jornada Un libro a tu alcan-
ce, hoy 30 de junio, la cual co-
menzará desde las 9:00 a.m. y
se extenderá hasta las diez de
la noche.

Destacan dentro de las acti-
vidades concebidas por Víctor

Con las lluvias a su favor comenzó la
campaña forestal con un primer mes superior a
las 138 000 posturas de eucalipto
sementadas.

Según el ingeniero Héctor Prada Frómetra,
director de la unidad estatal forestal, las
sistemáticas precipitaciones de mayo
favorecieron este inicio.

Como cada 21 de junio, Día del Trabajador
Forestal, se realizaron diversas actividades,
esta vez relacionadas con el aniversario 40 de
la proclamación de la Isla de la Juventud, y se
entregó la distinción Álvaro Barba Machado a
afiliados con 20 y 25 años en el sector.

Prada Frómetra significó que para el presente
año aspiran a sembrar casi un millón de
posturas, en especial de energéticos y
maderas preciosas.

Esos planes forman parte de la estrategia
encaminada a cumplir el Lineamiento 172 de la
Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, el cual señala: �Desarrollar un
programa integral de mantenimiento,
conservación y fomento de plantaciones
forestales que priorice la protección de las
cuencas hidrográficas, en particular las presas,
las franjas hidrorreguladoras, las montañas y
las costas; así como incrementar las
plantaciones en el llano y la premontaña,
aumentar la producción de madera y otros
productos del bosque�.

La Isla de la Juventud presenta la mayor
cobertura boscosa en la nación: con un índice
superior al 69 por ciento.

VERANO 2018

Martínez, director del Centro
Municipal del Libro y la Litera-
tura, especialistas y escrito-
res, la venta de ejemplares, pre-
sentaciones de títulos y los
gustados espacios República
poética y La Alambrada que
contarán con la presencia de
los autores Liudys Carmona,
Rafael Carballosa, Yadián
Carbonell, Jorge Luis Garcés
y José Antonio Taboada.

El parque 15 de Mayo, la
sede de la Asociación Herma-
nos Saíz y La Fuente en el
Paseo Martí serán las plazas
de las acciones para niños, jó-
venes y adultos y la ubicación
de puntos de venta.

Sara Margarita Blanco, fun-
cionaria del Comité Central del
Partido, en reciente visita al
territorio exhortó a la Comisión
Municipal de Recreación a que
este sea un excelente verano
y se refirió, entre otras cues-
tiones, a la importancia de la
divulgación.

Se espera, según lo permita
la transportación, que en la no-
che de hoy o mañana la or-
questa Anacaona sea la pro-
tagonista del bailable en la
plaza La Mecánica con motivo
de la inauguración.

Más de 6 000 actividades cul-
turales y recreativas serán rea-
lizadas en la etapa estival que
se caracteriza por el trabajo
multifactorial de Cultura, la di-
rección de Deportes, Comer-
cio y Gastronomía, la UJC, Flo-
ra y Fauna, Educación y otros,
quienes junto al Partido y el
Gobierno local tienen la respon-
sabilidad de brindar al pueblo
trabajador más de 60 días de
sano disfrute desde la variedad
y la calidad.
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