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Un intenso programa de
actividades protagonizaron desde
el fin de semana pasado los
jóvenes pineros en homenaje a
Fidel, por el aniversario 92 de su
natalicio.

Así lo dio a conocer Leberman
Puerta González, primer secretario
de la Unión de Jóvenes
Comunistas en el territorio, quien
convocó tanto a militantes como al
universo juvenil a incorporarse
también al recién comenzado
proceso de consulta del Proyecto
de Constitución, que se extenderá
hasta el próximo 15 de noviembre.

Por su parte, la organización
juvenil estuvo de acampada el
domingo último, Día Internacional
de la Juventud, en espera de este
13 de agosto, cuando en las
primeras horas de la mañana
depositaron un ramo de flores al
eterno Comandante en Jefe en el
antiguo Presidio Modelo, hoy
Monumento Nacional, donde este
cumpliera prisión fecunda, como él
mismo denominó el confinamiento

carcelario tras el ataque al cuartel
Moncada en 1953, junto a sus
compañeros de lucha.

El colofón fue una velada
cultural en el portal del cine
Caribe, donde voces y
danzas fueron regaladas
a su memoria y
recordaron con júbilo
cuánto hizo por la
soberanía e
independencia de la

nación cubana y la humanidad, así
como su estirpe de líder, autoridad
incuestionable y la capacidad

visionaria para ver
más allá de lo

evidente.
Allí se encontraban,

además, los
muchachos, estudiantes
y jóvenes trabajadores
que por su destacada
trayectoria gozan de la

Siendo espejo de la realidad en la
Isla de la Juventud, un espacio que
entra a los hogares con propuestas,
satisfacciones e ideas a la vez que
propicia la participación en la
transformación de la Isla, es la
manera en que el telecentro Islavisión
llega en este verano a sus 31 años de
fundado.

En ceremonia realizada en el Museo
Municipal y donde se significó haber
nacido coincidiendo con el aniversario
61 del natalicio de Fidel e inspirados
en su iniciativa, fue entregado a
Agustín Serrano el diploma de Mención
en la categoría de Fotografía Digital

Televisiva del Concurso de Periodismo 26
de Julio, convocado por la Upec.

Asimismo, fue otorgado el Premio
Cámara Viva 2018 �que reconoce el

quehacer de quienes prestigian con su
labor la televisión pinera� a Ana Gutiérrez,
Antonio Soto, Nilda Montalván, Armando
Henríquez, Francisco Domínguez, Agustín

segunda etapa de los
campamentos de verano A disfrutar
Cuba, quienes celebraron la fecha
de manera especial, acercándose a
las lecciones de firmeza desde la
cárcel donde prosiguió la lucha y
ratificando que Fidel desde el futuro
también nos habla de lo que hace
grande a un país: la unidad de su
gente contra los imposibles.

El nuevo grupo está integrado por
representantes de la Feu, la Feem y
militantes de la UJC.

Hendy Pérez Ponce, presidente del
Movimiento Juvenil Martiano en el
territorio y al frente de esa tropa,
comentó que el homenaje a Fidel es
cada día y los recorridos realizados
del 13 a hoy 18 de agosto tuvieron
como objetivo conocer más acerca
de los resultados económicos y
sociales cumpliendo el ideario
martiano y fidelista.

En diversos colectivos e
instituciones se realizaron
actividades de homenaje al
Comandante en Jefe, significaron la
vigencia de su pensamiento, ejemplo
revolucionario y le dedicaron
numerosas iniciativas.

Herrera, Ismael López y María Esther
Campos.

El encuentro fue presidido por
Ernesto Reinoso, primer secretario del
Comité Municipal del Partido, y
asistieron otras autoridades y
trabajadores de este y otros medios de
comunicación.

Durante su intervención Sergio
Rivero, director del telecentro, destacó
la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad y de los
Recursos Humanos como tareas
primordiales del proceso de
Perfeccionamiento del ICRT en las
cuales se encuentran inmersos. Hizo
referencia a los más de 15 premios y
reconocimientos nacionales e
internacionales en el último año.

Al mismo tiempo los cuadros del
centro, que este 13 de agosto
cumplieron su aniversario 31, firmaron
el Código de Ética junto al resto del
colectivo.

Gerardo Mayet
Cruz
Por Casandra Almira
Maqueira

En diversos colectivos se
realizaron actividades de
homenaje al Comandante en
Jefe y significaron la vigencia
de su pensamiento y ejemplo
revolucionario

Víctor Piñero y Yesmani Vega
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