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La Ley Suprema late
con su pueblo

32

No hay espacio para
las ilegalidades

Humanismo de
cada día

Unidos y comprometidos con
su Revolución, los pineros inicia-
ron un amplio plan de activida-
des productivas, políticas, cultu-
rales  y recreativas con vistas a
la celebración de este Primero
de Mayo.

La magna cita de los trabaja-

Más de 10 000 pineras y pineros
han visitado el nuevo Centro Tec-
nológico Recreativo de los Joven
Club de Computación y Electróni-
ca que presta servicios desde el
19 de febrero.

Lo anterior se dio a conocer este
martes en la inauguración oficial
de la novedosa instalación a la que
asistió Maimir Mesa, ministro de
Comunicaciones en Cuba, Raúl
Vantroi Navarro, director general de
los Joven Club de Computación y
Electrónica, las máximas autorida-
des del Partido y el Gobierno aquí
y trabajadores del sector.

En un mes y pocos días 10 741
clientes han visitado el Centro, acer-
ca del cual Mesa declaró: �Es un
sueño hecho realidad con gran divi-
dendo político, de esparcimiento y
económico�, para acceder desde
sus 48 máquinas, a sitios de inte-
rés para elevar conocimientos.

Yaline Hernández, directora

municipal de los Joven Club, sig-
nificó su valor arquitectónico y dijo
que su impacto �puede medirse
en la cantidad de niños, jóvenes,
adultos mayores, discapacitados
y público que colman la instala-
ción para acceder al disfrute de
sus variados servicios�.

Enfatizó el compromiso para
asumir los retos de mantener el
inmueble y equipos y asegurar
la fuerza de trabajo con supera-
ción permanente.

El aporte de varias entidades
como la División Territorial de
Etecsa, la Dirección de Econo-
mía y Planificación, el Fondo Cu-
bano de Bienes Culturales; Pe-
dro Leyva, jefe de la brigada
constructora, y la ingeniera Mabel
Acosta, fue reconocido en el acto
donde se homenajearon, ade-
más, los aniversarios 56 de la
Unión de Jóvenes Comunistas y
57 de la Organización de Pione-
ros José Martí.

�La precaria situación hidrológica que se viene
extendiendo a nivel nacional desde el 2015 no
es ajena a la Isla. En la actualidad la mayor par-
te de la superficie de la ínsula, según los
indicadores, está calificada como de estado se-
vero, tras haber franqueado una temporada poco
lluviosa (noviembre-marzo) bajo una sequía ex-
trema�.

Así lo afirmó la directora del Centro Municipal
de Meteorología, Ana Delia Hernández Leyva
durante la reunión convocada por las máximas
autoridades aquí para la activación del Grupo
Temporal de Enfrentamiento a la Sequía.

Según el delegado de Recursos Hidráulicos,
Yaisel Covarrubias Bravo, �al cierre de marzo las
precipitaciones se encontraban a un 42 por ciento
con respecto a la media histórica por lo que, aun
cuando los embalses se encuentran al 56,8 por

ciento de su capacidad, las reservas hídricas no
se están recuperando� y de acuerdo con los mo-
delos de lluvia analizados se prevé que el déficit
de precipitaciones se extienda de mayo a julio.

Ante el adverso panorama se implementan
medidas a corto y mediano plazos en aras de
garantizar la estabilidad en servicios y produc-
ciones, destacando entre las más inmediatas
culminar la rehabilitación de las redes hidráuli-
cas, la desconexión al sistema viejo, la reorga-
nización del servicio en pipas, el control del
agua suministrada y el cumplimiento del me-
traje.

Precisamente sobre la importancia de una re-
visión sistemática al uso eficiente y racional del
preciado recurso la presidenta del Poder Popu-
lar Arelys Casañola Quintana instó a identificar
los lugares con mayores problemas para el abas-
to, la regulación a los organismos más consu-
midores y la eliminación de los salideros en
hogares y centros estatales.

dores cubanos y de todo el mun-
do, marcará en esta ocasión his-
toria con la combatividad de mar-
chas y concentraciones en cada
poblado de la ínsula.

En esta oportunidad los feste-
jos tienen lugar en medio del pro-
ceso previo al XXI Congreso de la
CTC y donde en cada plaza se
ratificará el legado de Fidel, el
apoyo incondicional al gobierno
y pueblo venezolanos, entre otras
motivaciones.

El lanzamiento desde el hospi-

tal general docente Héroes del
Baire de la convocatoria al Prime-
ro de Mayo dio inicio a un proceso
similar en colectivos, que trazarán
nuevas metas en el desarrollo, con
énfasis en elevar la calidad de vida
de sus pobladores.

Yusmari Olivera Pupo, secreta-
ria general de la organización
obrera aquí, resaltó entre las prin-
cipales actividades que tendrán
lugar hasta el venidero día cua-
tro de mayo, la estimulación a
dirigentes sindicales, matutinos
especiales, el evento político
Martí y los trabajadores y un en-
cuentro de mujeres creadoras.

Destacó que el pueblo dará
otra contundente respuesta a las
amenazas imperialistas y de-
mostrará al mundo la unión de
los cubanos con el legado de
Fidel y la dirección de la Revo-
lución.

Yesmani Vega
Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Destacan al inaugurar el Centro Tecnológico
Recreativo por los aniversarios de la UJC y la OPJM

De feria
andan
libros y
lectores
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Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Por Yenisé Pérez Ramírez


