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4 y 5

Pronto no habrá excusa
para derrochar en casa

¿Cómo comenzó la fiesta
del saber?

3

Desde el martes, intensivo
contra el mosquito

8

Mantendrá 13 vuelos semanales el itinerario
Habana-Nueva Gerona-Habana

La Casa de la
Cultura Municipal,

en Nueva Gerona, y
la escuela primaria

Magalis Montané
Oropesa, en La Fe,

recibirán el venidero fin
de semana el Premio

del Barrio, máximo
galardón anual que

otorga la dirección
nacional de los Comités

de Defensa de la Revolución, como parte de las
actividades por su aniversario 58 y a pocos días
del 9no. Congreso que sesionará del 26 al 28 en La
Habana.

Ambos colectivos contribuyen de manera
ejemplar a la unidad y formación de valores, y
mantienen un sostenido trabajo comunitario, con
proyectos que trascienden lo artístico y
educacional.

Este septiembre los cederistas pineros
intensifican las actividades y esperan esas
celebraciones con mejores resultados en el aporte
a la Patria, la cotización, las donaciones
voluntarias de sangre, la disminución del delito en
los barrios y la incorporación de jóvenes a
responsabilidades.

Forman parte del programa festivales
deportivos y recreativos, jornadas de
higienización y encuentros entre
fundadores y las nuevas generaciones,
que este sábado ocho tendrá
importante momento cuando
intercambien veteranos e integrantes
del Destacamento Juvenil 9no.
Congreso.

La delegación pinera al cónclave
nacional será abanderada el día 15,
previo al cual recorrerá zonas
destacadas y el 21 está convocado el
acto municipal por el aniversario 58 en el gimnasio
Arturo Lince.

El 27 cada cuadra esperará con la tradicional
caldosa y otras iniciativas el advenimiento del
cumpleaños de la organización fundada por Fidel,

Recibirán el Premio del
Barrio la Casa de la Cultura
Municipal y la escuela
Magalis Montané Oropesa,
en La Fe

Roberto Garaicoa

Por Diego Rodríguez Molina

El Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés
Menéndez, miembro del Buró
Político del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y
vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, evaluó
las principales actividades del
Plan de Desarrollo Integral de la
Isla de la Juventud, durante una
visita al territorio este jueves.

Especial atención dedicó al
programa de edificación de
viviendas y el cumplimiento de la
política trazada por el país para
levantar casas de diferentes
tipos, a partir de la producción
local de materiales de la
construcción, un tema con
atrasos en el Municipio.

Precisamente sobre esta
cuestión Valdés Menéndez
conoció sobre la proyección en
la edificación de inmuebles
hasta el año 2021, visitó una
vivienda de tipología cuatro
(tablas de palma y guano) que
se construye en la finca forestal
La Batalla y apreció la calidad y
el confort que ofrece.

Recorrió también el vivero
protegido para el cultivo de
cítricos, garante para la

recuperación de esos frutales
aquí, y el desmonte de un área
aledaña al poblado Juan Delio
Chacón, donde se levantarán
nuevas casas por esfuerzo
propio.

Otro asunto que acaparó la
atención en el análisis con
directivos nacionales y del
Municipio fue el relacionado con
las medidas para incrementar el
ahorro de agua, en especial en
grandes consumidores como el
hospital general docente Héroes
del Baire y el polo turístico Cayo
Largo del Sur.

Entre los demás tópicos
abordados estuvieron el uso
racional y control de los
combustibles, los resultados
hasta la fecha en la producción
de alimentos y las inversiones
con vistas a garantizar el
desarrollo económico y social de
la Isla.

Acompañaron al también Héroe
de la República de Cuba y Héroe
del Trabajo, Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del
Comité Municipal del Partido, y
Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular.

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Ramiro Valdés visita una vivienda de tipología cuatro en la finca forestal La Batalla

cuya membresía se movilizará desde antes para limpiar
cuadras y engalanarlas con banderas y propaganda
alegórica a la recordación.

(Más información en página siete)


