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(Semana del 25 al 31 de agosto)

La casa de abuelos Alegrías de Vivir, en Nueva Gerona,
informa la existencia de nueve plazas libres de las 40
comprendidas en la institución, a la que pueden acceder
los adultos mayores de 60 años que no presenten alguna
incapacidad para desarrollar las tareas diarias, tales como
trasladarse, acceder a los servicios sanitarios y
alimentarse.

En el centro, que potencia el sano desarrollo de los
ancianos, se prestan dos servicios principales, la
alimentación y la rehabilitación biosicosocial que incluye
actividades recreativas, culturales, charlas educativas,
excursiones, encuentros intergeneracionales, cumpleaños
colectivos y terapia ocupacional en sus tres modalidades:
trabajo industrial, en servicio y manualidades.

Ubicada en calle 37 entre 14 y 18, la Casa de Abuelos
presta servicios de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a
cinco de la tarde y los sábados desde las 7:30 hasta las
12 del mediodía.

Los interesados pueden acercarse a la institución y
contactar con la licenciada Lidia Cárdenas Jiménez,
trabajadora social del lugar, o llamar al 46324980.

25 de 1829: Se aprueba por
Real Orden la declaración de
Isla de Pinos como un distrito

más de La Habana.
26 de 1939: El Centro

Telefónico de Nueva Gerona
comienza a radicar en la calle
Benito Ortiz, entre Martí y
Libertad.

27 de 1972: Constituyen el

Los grandes rumiantes permanecen
yertos, sin beber ni comer� La
aparente calma va cediendo el paso a
la tormenta� En horas del mediodía ya
adquiere la categoría cuatro en la
escala Saffir-Simpson� Los vientos
cercanos al territorio alcanzan 220
kilómetros por hora. Gustav entra a la
Isla por Punta del Este.

Así se describe en el fragmento
tomado del libro Cuando la palabra se
parece a la vida, de los periodistas Ana
Esther Zulueta Avilés y Roberto Díaz
Martorell, el arribo del destructor
huracán el 30 de agosto de 2008,
considerado uno de los más nefastos
fenómenos naturales que han azotado al
territorio en 50 años.

Pero la dimensión del drama vivido por
los pineros la plasma Fidel en su
reflexión del tres de septiembre en el
periódico Granma al calificar el paso
arrasador del Gustav de �golpe nuclear�.

El Comandante en Jefe compara las

imágenes trasmitidas por la Televisión
Nacional con la desolación que vio
cuando visitó Hiroshima (ciudad
japonesa víctima de la primera bomba
atómica, en agosto de 1945).

Al referirse a los perjuicios explica que
de 16 panaderías solo dos funcionan, las
cifras de tejas y materiales necesarios
son elevadísimas�Cita también
fragmentos de la carta que le enviara el
pintor pinero Alexis Leyva Machado
(Kcho), contentiva de un retrato escrito
del desastre, en la cual menciona que la
mayoría de las personas perdieron sus
viviendas, camas, colchones,
televisores, refrigeradores� �Unas
20 000 casas están afectadas, hay
problemas serios con la alimentación.
Las condiciones del hospital son
infrahumanas y solo la voluntad y la
convicción de hombres y mujeres
revolucionarios hacen que funcione� La
solidaridad humana es el arma más
importante en este momento�.

El Máximo Líder concluyó que para la
reconstrucción �solo de nuestro trabajo
podrán salir los recursos�.

Y esa fue la respuesta de los
habitantes de este pedazo de suelo
cubano, quienes con la moral bien alta
se empinaron a la altura del Turquino y
así lo reafirmaron el 17 de septiembre
durante la visita del General de Ejército
Raúl Castro Ruz, entonces Presidente
de los Consejos de Estado y de

Ministros, en el intercambio que sostuvo
con los pobladores tras su recorrido por
las instalaciones del hospital general
docente Héroes del Baire.

Luego, en declaraciones a la prensa,
Raúl puntualizó: �La Isla se volverá a
poner como antes� más bonita y
próspera. Los árboles están horrorosos,
pero la naturaleza se ocupará de eso�

nosotros, junto con ustedes, nos
ocuparemos de lo demás�.

Al cabo de diez años del paso de los
asoladores huracanes Gustav y Ike, tal y
como lo pidió Raúl, tenemos una Isla
más bonita, con un bulevar de lujo y la
inserción en el Plan de Desarrollo
Integral que le ha proporcionado grandes
oportunidades y beneficios al pueblo.Por Mayra Lamotte Castillo
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 Según informa la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba
S.A., Etecsa, a partir del diez de
noviembre del presente año habrá
cambios en la forma de marcar
desde los teléfonos fijos del país.

La nota emitida por la Dirección
de Comunicación Institucional de

dicha entidad hace unos pocos días, explica que
el cambio consiste en la eliminación de los códi-
gos de acceso 0 y 01 en todas las llamadas que
se realicen desde un teléfono fijo hacia un móvil
(incluye los fijos alternativos, conocidos como te-
léfonos de minutos), en las llamadas de larga dis-
tancia nacional y a los números únicos (800 XXXXX,
802 XXXXX, 805 XXXXX). De esta forma, solo se
marcará el número telefónico deseado (ocho
dígitos) sin necesidad de marcar el 0 o el 01.
Lo anterior se corresponde con la implementación Un consejo oportuno y una mano tendida con amor puedeencontrar en la Línea confidencial antidrogas, atendida por unpersonal de alta calificación, a través del teléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de la mañana a ocho de la noche.

De Juan
Colina La Rosa

Sindicato de la Administración
Pública.

28 de 1903: La nave Island
de la Compañía de Vapores
de Isla de Pinos empieza a
prestar servicio de pasajeros
entre Nueva Gerona y

Batabanó.
29 de 1969: Inauguran

el círculo infantil
Vaqueritos de La Victoria,
en el poblado de igual
nombre, con capacidad
para 20 niños.

del Plan Nacional de Numeración donde se unifica
la marcación, independientemente del lugar donde
se origine la llamada. Además, es importante se-
ñalar que este cambio no afectará las llamadas que
se reciban desde el extranjero, ni las que se reali-
cen a la Operadora Nacional (011) e Internacional
(012 en el caso de La Habana).

Las personas interesadas en recibir más detalles
pueden comunicarse con el servicio de Información
Comercial marcando 118.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Por Yenisé Pérez Ramírez


