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�Con Cuba no te
metas�

Este año conexión a
Internet desde móviles

Recorrido por el
carnaval infantil

A los interesados
en subsidios

3 5 8

Que nadie se quede en casa.
Llegó lo que muchos esperaban,
un fin de semana diferente, tres
días de algarabía, disfrute y pa-
rranda, aunque ya desde el jue-
ves, con la presentación en la
plaza bailable La Mecánica del
popular exponente del reguetón
y la música urbana José Manuel
Carvajal Zaldívar �conocido ar-
tísticamente como el Taiger�
echaron a andar las Fiestas
Pineras 2018.

Como en años anteriores se man-
tienen las áreas tradicionales en los
tres principales asentamientos del
territorio. En Nueva Gerona la fiesta
se concentrará en La Mecánica, el
Rodeo, el Malecón y el parque re-
creativo juvenil Ahao.

La Fe tendrá su Mecánica
como principal espacio, el Ro-
deo y la zona para los Paseos,
mientras La Demajagua contará
con el Lucero del Alba, el Rodeo
y El Bosque, este último como
uno de los sitios más emblemá-
ticos de ese enclave.

Para el deleite de los bailadores
es amplia y variada la propuesta
musical con agrupaciones de re-
nombre y prestigio como Adalberto
Álvarez y su Son; una vez más

estará con nosotros Cándido
Fabré, además de Aromas de
Cuba, Chamizo y La Opción, Eriel,
Palmas y Cañas, humoristas, así
como todos los grupos de peque-
ño formato y espectáculos del te-
rritorio. Habrá como siempre pa-
seos de carrosas y comparsas,
con la de la Feu como invitada
especial, y no faltarán los espera-
dos fuegos artificiales.

Asimismo, las fuerzas del orden
público estarán presentes en cada
espacio para velar por la tranquili-
dad y el buen desarrollo de las fes-
tividades. Toca también a la pobla-
ción su cuota de responsabilidad
para que los carnavales del 2018
transcurran en plena armonía, goce
y sean una verdadera fiesta de pue-
blo, muestra de identidad e idiosin-
crasia de los pineros.

Como nuestro pueblo conoce, una secuencia
de fenómenos climatológicos adversos ha
provocado una situación sin precedentes en el
cultivo de la caña de azúcar. Primero, las
incidencias del fenómeno conocido como El
Niño en la zafra 2015-2016, sucedido de una
intensa sequía, que se prolongó hasta inicios de
septiembre del 2017, en el que el huracán Irma
afectó más del 50 por ciento de la caña
sembrada. Finalmente, las intensas y
persistentes lluvias en diciembre y enero de este
año que agudizaron los efectos negativos.

Todo ello incidió en el retraso de la maduración
de la caña, la disminución sustancial del
rendimiento potencial cañero y de la eficiencia
industrial en su conjunto, la arrancada tardía y
posterior paralización de los centrales, entre
otras consecuencias. La producción de azúcar
en general y en especial la de azúcar refino, se
ha visto seriamente afectada.

Ante esta realidad, se hace necesario sustituir,
a partir del mes de abril, una parte de las
entregas de azúcar refino que se realizan en la
Canasta Familiar Normada por azúcar crudo.

Nuestro Municipio, con una cuota de tres libras
mensuales de azúcar refino, recibirá dos.
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FIESTAS
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No faltan las
agrupaciones de
renombre como Adalberto
Álvarez y su Son,
Cándido Fabré, Aromas
de Cuba, Chamizo y La
Opción, Eriel, Palmas y
Cañas, humoristas y
grupos del territorio

Víctor
Piñero Ferrat

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

La luz eléctrica dibuja sonrisas en familias residentes en
zonas distantes de Nueva Gerona.

A partir de la instalación de tres módulos de paneles
fotovoltaicos por parte de la Empresa Eléctrica en hoga-
res aislados, la Isla de la Juventud logra electrificar el cien-
to por ciento de las viviendas amparadas por su Título de
Propiedad.

Hasta las casas de Emérito Pantoja, Nilo Piñeiro y San-
tiago Yorky, quienes viven por el camino hacia la
Cocodrilera, el Rincón del Guanal y el puente de Los Ce-
dros, por ese orden, llegaron los especialistas de la enti-
dad luego de enfrentar las adversidades del camino, razón
por lo que no se ha podido extender la red eléctrica.

Ramón Duvergel, al frente de la dirección de Energía
Renovable y Grupos Electrógenos Emergentes, explicó
que dichos módulos están compuestos por un panel
fotovoltaico de 250 watts (W), un inversor con dos baterías
y cinco lámparas led de nueve W.

�El nuevo equipamiento puede durar hasta 25 años y
posibilita a las familias, además de la iluminación, conec-
tar un radio, televisor moderno o ventilador, cuya potencia
no rebase los 55 W�, precisó.

Manifestó que este sistema doméstico, al poseer bate-
rías, permite acumular la energía proporcionada por las

radiaciones solares durante el día y en la noche no se
interrumpe la generación.

Por su parte, Emérito expresó: �Me siento muy agrade-
cido con la Empresa Eléctrica por el servicio y con la
Revolución por este esfuerzo tan grande de hacernos lle-
gar la corriente a pesar de vivir tan lejos�.

El Municipio desde hace diez años experimenta resulta-
dos loables en el uso de las Fuentes de Energía Renova-
ble; al cierre del 2017 el sistema energético local se bene-
fició con un 7,2 por ciento de energía limpia, principalmente
fotovoltaica.

Cortesía de la
Empresa Eléctrica

Por Karelia Álvarez Rosell


