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COSECHA TOMATERA 2018

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva
Con un especial desempeño, sentido
de pertenencia y muchos deseos de
hacer los trabajadores de la industria
conservera pinera aspiran de nuevo a
superar su propio récord de producción
de puré de tomate.
Según informó Jesús Soroa Martínez,
director de esa Unidad Estatal Básica
perteneciente a la empresa
agroindustrial Jesús Montané Oropesa,
desde el inicio de las labores cuentan
con una moderna línea aséptica más
eficiente y productiva.
Explicó cómo ya en el primer mes de
los trabajos, sobrecumplieron el plan
previsto de 658 toneladas (t), al
acumular 862, equivalentes a la
elaboración de 109 de puré al 25 y 28
por ciento y de jugo simple.
Una muestra de la calidad de estas
producciones es su inserción en la

comercialización en divisas con el
envío hasta la fecha de unas 63 t a La
Estancia, mercado que se encarga de
procesar materias primas y elaborar
producciones para las tiendas
recaudadoras de divisas y el turismo,
entre otros destinos.

Soroa Martínez precisó que el
colectivo está preparado para enfrentar
el pico y la entidad laborará en tres
turnos cuando sea necesario. También
destacó que los envases están
garantizados.
Esta será una de las más grandes

zafras tomateras, por lo pronto ya se
destacan con las mayores entregas
las Cooperativas de Créditos y
Servicios Julio Antonio Mella con
372,2 t; Celia Sánchez con 80;
Conrado Benítez con 74 y la Ovidio
Pantoja con 33.

Forma parte de las actividades por el Día del Trabajador del
Comercio, la Gastronomía y los Servicios. También fueron
reconocidos afiliados del sindicato del ramo, aniristas y colectivos
Víctor Piñero Ferrat

Por Damarys Bravo González
Con la reinauguración este viernes del
emblemático restaurante El Ranchón en
La Fe, segundo poblado de importancia
en el Municipio, los trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios
celebraron su día.
Tras cinco meses de restauración con
una inversión de 140 000 pesos, el reno-

vado sitio oferta comida criolla para el disfrute de los clientes, según refirió Esteban González Gálvez, director de la Empresa Municipal de Comercio.
Señaló, además, que en el año anterior
se trabajó en la recuperación del confort y
la belleza de más de 30 unidades, las cuales estarán abiertas al público en condiciones de ofrecer prestaciones superiores.
Tarea que se extenderá a otros establecimientos en los diferentes poblados del
territorio.
(Continúa en página cuatro)
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Por Marianela
Bretau Cabrera
Velar por el cumplimiento de los
beneficios y derechos de los
reclusos constituye uno de los
objetivos de trabajo de la Fiscalía General de la República, la
cual desarrolla en el Municipio un
trabajo sistemático respecto al
tema, según informó Leandro
Almaral Pérez, Fiscal del Control
de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios.
El licenciado en Derecho explicó que recibir asistencia médica,
alimentación, enseñanza general

Por Mayra
Lamotte Castillo
Ella hace honor a su nombre:
Ana, derivado del hebreo, de la
palabra Jana, que significa llena
de gracia y entraña virtudes como
la inteligencia, el coraje y la
sinceridad.
Pertenece a una familia
acaudalada y la educan acorde a
esa condición, pero su vida
cambia al casarse con el
hacendado Ignacio Mora de la
Pera y ambos hacen suya la
causa independentista.
Tras la clarinada libertaria de
Carlos Manuel de Céspedes
el Diez de Octubre de 1868,
los camagüeyanos secundan
el movimiento y Mora es uno
de los hombres que se
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y capacitación con los correspondientes certificados acreditativos,
uniforme, horario de sol y actividades culturales, deportivas y
recreativas son una garantía en
la cárcel El Guayabo y en el Centro de Trabajo y Estudio (conocido como La 60) para hombres y
mujeres.
La revisión de documentos,
expedientes carcelarios, historias clínicas, así como entrevistarse con los sancionados forma parte del desempeño de
Almaral Pérez para custodiar la
legalidad dentro de este tipo de
establecimiento, donde se benefician con las visitas conyu-

gales y familiares, permisos de
salida, rebaja de sanción adicional y reglamentado, libertad
condicional, salidas demostrativas y participación en el programa Educa a tu Hijo.
Entre los beneficios más reclamados de los internos se encuentra la libertad condicional y rebajas de sanción, al no otorgárseles
por incurrir en una indisciplina;
deben tener un período de un año
intachable con buen desarrollo,
precisó el Fiscal que atiende el
Sistema Penitenciario desde
hace un lustro.
La asistencia médica a veces
es una de las inconformidades de

los pensionados, pero al comprobar encuentro todo en orden, existe
un puesto médico de urgencias
donde laboran doctores, enfermeros, estomatólogos y los especialistas entran con periodicidad, o
sea, la atención está garantizada,
agregó el licenciado.
Resguardar por el cumplimiento del pago de salario, vacaciones y certificados médicos de los
reclusos que trabajan también es
responsabilidad fiscal, lo cual en
Cuba es un triunfo, así como velar por los derechos de todos los
cubanos, aun cuando se encuentren privados de su libertad.
Las personas con algún tipo de
inconformidad respecto a una violación cometida contra sus derechos pueden acudir a la Fiscalía, situada en calle 24 entre
41 y 43, de lunes a viernes, de
ocho de la mañana a cinco de la
tarde, donde le atenderán y tramitarán su caso.

levantan en armas.
Su esposa sigue en la ciudad
vinculada a la insurrección: recoge
y trasmite mensajes, almacena
armas y escribe proclamas. Ante
el asedio enemigo marcha al
campo rebelde.
Ana Betancourt proclama la
igualdad de la mujer al calor de la
Primera Asamblea Constituyente
de la República en Armas en
Guáimaro, donde se firma la
primera carta magna (mambisa) el
diez de abril de 1869 para dotar
de un fundamento jurídico al país,
aprobar la enseña nacional y
elegir a Céspedes, primer
presidente.
La patriota, en uno de los
mítines, dice en su arenga:
Ciudadanos: la mujer, en el

rincón oscuro y tranquilo del
hogar, esperaba paciente y
resignada esta hora hermosa en
que una revolución nueva rompe
su yugo y le desata las alas.
En julio de 1871 una tropa
enemiga la sorprende junto a su
esposo y consigue que él huya,
aunque cae prisionera en manos
de los colonialistas, quienes le
solicitan que escriba a Ignacio
pidiéndole la rendición. La
respuesta fue tajante: Prefiero ser
la viuda de un hombre de honor a
ser la esposa de uno sin dignidad
y mancillado.
La mantienen tres meses bajo
una ceiba, a la intemperie, en la
sabana de Jobabo, como carnada
para atraer al coronel Mora.
Escapa de sus captores, llega a

La Habana y vive en México,
Nueva York y Jamaica, donde en
1875 conoce del fusilamiento de
su marido. El siete de febrero de
1901 fallece en Madrid, España.
Sus restos se trasladan a La
Habana y luego a Guáimaro.
Esta mujer es precursora de la
lucha por los derechos femeninos
y sirve de referente a las escuelas
Ana Betancourt, abiertas por la
Federación de Mujeres Cubanas
al comienzo de la Revolución, a
las cuales se incorporaron 14 000
jóvenes campesinas para
enseñarles el oficio de corte y
costura y garantizarles su futuro.

De Juan
Colina La Rosa
(Semana del tres al
nueve de febrero)
3 de 1960: Se crea en
Isla de Pinos el departamento de Investigación del
Ejército Rebelde.
4 de 1986: Inicia la planta
de cerámica vajillera III Congreso del Partido.
5 de 1976: Fallece mientras cumplía misión internacionalista en la República
Popular de Angola el teniente de la reserva Ramón
Herrera Muñoz.
6 de 1983: Inauguran un
nuevo faro en Carapachibey,
en el extremo sur de la Isla
de la Juventud.
8 de 1954: Jesús Montané
Oropesa, quien cumplía
sanción en el Presidio Modelo por haber participado
en el asalto al cuartel Moncada, es trasladado a Ciudad de La Habana.
9 de 1976: Inauguran el
Frigorífico Citrícola, con capacidad para 4 100 toneladas métricas de productos.

Un consejo oportuno y una
mano tendida con amor
puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal de
alta calificación, a través del
teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la
mañana a ocho de la noche.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
De los Ponce de León que
aún viven, no es precisamente
mi madre Isabel Julia, la que
más puede hablar de
Eugenio, su padre. Era
apenas una niña cuando él
falleció un 21 de diciembre
hace 59 años, mas con la
llegada de cada primero de
enero los recuerdos del viejo
Ponce se avivan junto al dolor
de haberlo perdido.
Las historias son muchas,
pero la que más disfruto como
nieta que desde pequeña
añora la presencia de un
abuelo, es aquella que me lo
presenta con un andar
irreverente y desafiante frente
a los casquitos por el
entonces central Elia con un
pañuelo rojo en el bolsillo de
atrás del pantalón, como
muestra inequívoca de su
simpatía con los alzaos.
Mi papá quería que triunfara

la Revolución, sabía que sería
bueno para el pueblo, me dice
mi madre y no dudo que, a
pesar de su falta de estudios,
supiera distinguir en la idea de
Fidel la tan ansiada libertad y
el fin del hambre, la miseria y
los atropellos.
Una vez lo apresan los
soldados de la dictadura de
Batista, por lo del pañuelo, y
entonces avisaron a mi tío
Ángel que era uno de los
alzaos y años después
combatiente de Girón; esa
noche un tal Pepe c , junto a
un grupo de los patriotas lo
sacaron del cuartel a tiro
limpio y lo devolvieron a su
casa sin represalias como
consecuencias futuras.
Mi abuelo apoyaba a las
hermanas mayores de mi madre,
Marifélix, Aurora y Margot, en
sus actividades clandestinas
de traslado de mensajes y
armas. También en las
madrugadas, a escondidas,
daba de comer a las tropas
rebeldes que bajaban al
pueblo.

No pudo alzarse, la
numerosa familia dependía de
él como sostén, pero sí hizo
cuanto pudo y lloró como un
niño mientras buscaba durante
días a Camilo Cienfuegos
cuando desapareció.
Hoy en cada nueva
realización en el país mi
mamá piensa en su padre, en
si él las pudiera ver. Solo
alcanzó a vivir un año de la
naciente Revolución, sin
embargo tenía la certeza de
que el futuro para sus hijos
sería de bienestar e
innumerables posibilidades.
Eugenio enseñó a su prole
el valor del trabajo honrado, le
inculcó integridad y amor por
la tierra que lo vio nacer. Esa
primera y segunda
generaciones se destacan en
diferentes sectores de la
sociedad y los retoños
estudian en los distintos
niveles de enseñanza. Es
cierto, el viejo Ponce no está,
pero vive la Cuba de sus
sueños desde su
descendencia.

Con el propósito de ampliar
sus conocimientos y recibir las
herramientas para mejorar los
métodos de control y
comunicación asistieron al
Curso de Formación de Líderes
de las Organizaciones de Base
los seis coordinadores de la
Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores
(Aclifim) de la Isla de la
Juventud.
Aprender a trabajar con el
Manual del Coordinador y cómo
perfeccionar el levantamiento y
diagnóstico de las necesidades
de los asociados figuraron en la
superación que del 20 al 31 de
enero se impartió a
representantes de toda Cuba,
en el Centro Nacional de
Capacitación (Cencap) de la
Aclifim, en El Cacahual.

Arnolber Edilberto Hijuelo
Elías, vicepresidente de la
Aclifim en el Municipio,
mencionó entre los cursos en
que participarán los pineros en
el Cencap este año, los de
Técnicas de Dirección,
Artesanía, Productor Integral,
Computación y Vida
Independiente. También se
realizarán los talleres de
creación, apreciación y
literatura dirigidos a los artistas
del movimiento de aficionados
en las manifestaciones de
teatro, música y literatura.
Las organizaciones de base
funcionan en la comunidad
representan la estructura más
importante de la Aclifim porque
permiten ofrecer atención
directa y personalizada a sus
miembros, lo cual contribuye a
fortalecer el desempeño de la
organización.

y obedecen a la inobservancia de los
especialistas en el estricto cumplimiento
de las legislaciones vigentes, insuficiente
preparación del personal, no realización
con el alcance necesario de la
fiscalización y supervisión, falta de
responsabilidad y sentido de pertenencia,
y quebrantamiento de los preceptos
éticos.
Es necesario redoblar el quehacer en
los colectivos en el sentido de estrechar
más el vínculo de cada trabajador con
una actividad que es de todos, no solo de
especialistas y directivos.
Para continuar avanzando y no retornar
al inefectivo control interno, será vital que
la observación y revisión se conviertan en
acciones del día a día, no esperar a las
auditorías para prestarle atención al
asunto.
Fue seleccionada para la XII CNCI una
muestra de cinco entidades radicadas en
el Municipio que no fueron controladas en
la edición anterior, ejecutándose una
Comprobación Especial en la Oficina
Territorial de Estadística e Información y
cuatro inspecciones de la Contraloría a

ORDEN, disciplina y exigencia
en la sociedad cubana, resultan
premisas imprescindibles para
consolidar el avance de la
actualización del modelo económico,
expresó el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Comité
Central del PCC en la Primera Sesión
Ordinaria de la VIII Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, en
el Palacio de Convenciones, en el 2013.
Justo las tres palabras que encabezan
este trabajo se erigen como pilares
indispensables del control interno para
combatir las ilegalidades, hechos de
corrupción, fraude y demás
manifestaciones ilícitas que atentan
contra el desarrollo de nuestra economía.
En la Isla la cultura del control continúa
ganando espacio; muestra de ello son los
resultados de la XII Comprobación
Nacional al Control Interno (CNCI), que en
esta ocasión evidenció avances con
respecto al 2016, cuando el progreso fue
apenas discreto.
Ello lo avala que de cinco entidades
comprobadas solo el 20 por ciento mostró

Por Yuniesky La Rosa Pérez
las empresas Farmacia y Óptica,
Servicios Básicos de Salud, Logística
Agropecuaria y UEB Comercializadora
Divep.
El objetivo prioritario esta vez fue el
control y uso de los inventarios, así como
los programas complementarios para
verificar procesos relacionados con la
contratación económica, estado de las
cuentas por cobrar y pagar, cumplimiento
de las normativas aprobadas para el
control del combustible y pagos a
privados.
Tras analizar los resultados del 2017 e
identificar vicisitudes que persisten, nos
deja en condiciones de rectificar, adecuar
y perfeccionar los sistemas y
mecanismos empleados aprovechando
las enseñanzas y recomendaciones
aportadas por el ejercicio.

un estado de control desfavorable, lo cual
resulta inferior al 43 por ciento con un
desenlace negativo en el 2016.
Desde el punto de vista cualitativo pudo
constatarse también que el 80 por ciento
de los centros concretaron un incremento
en las acciones de autocontrol,
contribuyendo de esta manera a elevar,
además, la prevención.
Fue oportuno y vital para alcanzar tal
mejoría que en los pasados 12 meses
cuadros y directivos vinculados
directamente a esta actividad dedicaron
esfuerzos a la capacitación, por eso se
está en mejores condiciones para dar el
salto que se precisa.
Sin embargo, aunque se prospera, resta
mucho por hacer para lograrlo con más
prontitud, sobre todo si se resuelven
deficiencias reiteradas como las cuentas
por cobrar y pagar con saldos vencidos,
incumplimientos en planes de trabajo
individual, planes de prevención y riesgo
que no emplean como herramientas de
trabajo, falta de control de los activos
fijos tangibles, entre otros.
De igual manera, las causas y
condiciones que determinan las
insuficiencias detectadas son subjetivas

(

Por Mayra Lamotte
Castillo
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) conversar con la gente, pero de
verdad, para saber qué piensa. No
contentarse con hablar, sino también
oír, aunque no agrade lo que nos
digan; reconocer cuando nos equivocamos y si es el caso, decirle al otro
que no tiene la razón ( ).
Raúl Castro Ruz, en la clausura del
XIX Congreso de la CTC
En la carta enviada a la sección por el
doctor Ramón López Linares, residente en

Por Yenisé Pérez Ramírez
OMO dice el dicho,
para que sea mundo
tiene que haber de
todo. Y si lo pensamos
desde el panorama artístico la
aparición de nuevas tendencias
resulta infinita.
Los gustos en el contexto
musical en específico son
excesivamente variados;
dependen de condicionantes
como la edad y el círculo social
al que pertenecemos, sin
embargo el fenómeno de los
celulares y las bocinitas que
no es nuevo nos convierte a
casi todos en receptores de las
mismas sonoridades.
Durante los días de fin de año
el ambiente festivo es
pintoresco y contagioso, solo
que en esta ocasión el terreno
musical estuvo monopolizado
por un subgénero que es casi
una oda al mal gusto.
El ritmo del momento debido a
su amplia difusión en nuestras
calles es el llamado trap,
originado en Estados Unidos y
que se ha propagado a escala
viral en Latinoamérica en un
abrir y cerrar de ojos.
Más allá de si suena bien o
no, lo preocupante de la versión
latina es el contenido agresivo
de sus letras que no dejan nada
a la imaginación, pues de la
manera más directa se
embarcan a describir actos
sexuales y consumo de drogas
por citar dos ejemplos.
Lo peor del caso es que la
gente lo sigue y lo busca. Y no
se trata solo de que los videos
de Bad Bunny uno de los más
conocidos aparezcan en el
paquete semanal, es que su
difusión pasa por todo tipo de
espacios.
Desde siempre las
prohibiciones solo hacen más
apetecibles los caprichos, pero
en este caso particular es
necesario empezar a tomar
medidas relativas a la
presencia de ciertos temas en

Micro 70, manifiesta su insatisfacción con
el trámite de documento legal.
El caso en cuestión radica en la solicitud de una inscripción de nacimiento en
la Unidad de Trámites El Bosque con el
objetivo de presentarla para oficializar la
donación de mi vivienda a favor de mi hija.
Esta gestión se efectuó el 14 de noviembre de 2017 y dice recoger el 18
de diciembre de 2017 y hasta el 14 de
enero en que escribo la presente misiva no se ha recibido respuesta, demora producida por la forma en que dicha

lugares públicos.
Si en el interior de su casa
alguien quiere gritar a viva voz
la lírica casi siempre sexista de
estos temas, perfecto, está en
su derecho mientras los
decibeles no sean excesivos;
mas muy distinto es que en
medio de una guagua o en un
lugar público uno se vea
obligado a ser partícipe de este
tipo de coros.
Al parecer, por desgracia, hay
quienes no perciben lo
desagradable que resulta
escuchar esta música en medio
de la calle, en los bicitaxis,
carretones o en las cafeterías,
sin embargo quienes sí lo
pensamos tampoco estamos
haciendo nada.
Tengamos presente que esta
es la educación que se les
ofrece a los más jóvenes,
principales seguidores, y lo
hacemos con una tranquilidad
que asusta.
De nada vale poner en los
medios de comunicación miles
de spots sobre buenas
conductas si luego permitimos
que situaciones como esta se
nos vayan de las manos.
Por el camino que vamos el
palón divino o el palito
presidiario serán los menores
de nuestros problemas, pues
van perdiendo terreno ante la
melodía casi inexistente y las
letras vulgares del trap.
Nada, que para gusto se
hicieron los colores, cierto,
siempre que prevalezca el
respeto. Para orientar y educar
los intereses de las nuevas
generaciones también deben
pensarse estrategias, de lo
contrario estamos dando rienda
suelta a un proceso de
involución cognitiva.

tramitación se realiza (vía telefónica).
Significo que allí recibí muy buen trato, pero el asunto que planteo es reiterativo desde hace mucho tiempo. Considero que si por la vía telefónica no se
resuelve la solicitud, pueden utilizarse
variantes como el correo electrónico o
la valija postal, ambas opciones existentes en el territorio.
Es inadmisible que dependamos del
azar, en tanto el Registro Unificado de La
Habana recepcione o no las llamadas procedentes de Nueva Gerona. Sin embargo, La Habana establece comunicación
con Nueva Gerona, lo que es aprovechado por el Municipio para insistir en las
solicitudes de trámites demoradas. Puede dirigir su carta a la siguiente dirección postal: carretera La Fe, kilómetro 1 ½, Nueva Gerona, o al correo
electrónico: cip228@enet.cu
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Marisol está satisfecha con la
labor realizada

constructores de la brigada y la
calidad de lo terminado.
Ana García Febles, clienta
hace mucho tiempo, señala
que la obra es valiosa, se
acometió con responsabilidad y
todos agradecen el empeño.

Orlando aporta con orgullo al cambio en la unidad

Texto y fotos: Damarys
Bravo González
La Empresa Municipal de
Comercio está inmersa desde
el año anterior en un amplio
programa de mantenimiento y
reparación que incluye la
impermeabilización, el cambio
de cubierta y la restauración
del sistema hidráulico sanitario,
con el cual fueron beneficiadas
11 bodegas.
El cambio de marquetería de
puertas y ventanas de madera
a zinc galvanizado es otra de
las acciones concluidas en las
unidades La Complaciente del
Consejo Popular Abel
Santamaría y La Industrial de
Micro 70.
En recorrido por Nueva
Gerona confirmamos esas
labores, como demuestra la
bodega El Mundo en Pueblo
Nuevo.
UN GRANO DE ARENA CON
AMOR
Con cuchara en mano y
encima del andamio
encontramos a Orlando
Fuentes Díaz, albañil de la
brigada de mantenimiento de la
Empresa.
Este trabajo afirma lo hago
con mucho amor desde hace
siete años. Aquí pretendemos
terminar pronto. Para mí lo
importante es dar mi aporte a
una obra vital en los servicios.
Con ello se favorecen mi
familia, vecinos, amistades y la
población en general. Eso me
inspira a seguir adelante.

Esteban, director general de la
Empresa

Siempre lo acompañan,
además de sus dos ayudantes,
el vagón, el cemento y la
arena. Juntos contribuyen al
mejoramiento de las
condiciones en cafeterías,
restaurantes y otras unidades.
Alberto Faure Zulueta, uno de
ellos, alega que no exige
condiciones, tampoco le
preocupa estar expuesto al sol,
sino esforzarse para mejorar el
confort de los locales.
CARNICERÍA RENOVADA
Al cruzar la calle 37, entre 20
y 22, percibimos que la
carnicería de esa bodega ha
sido remozada y hasta allí
llegamos.
Anolvis Suárez Barcelay,
dependiente de esa área, nos
recibe y comenta su
satisfacción con las tareas
realizadas por los

REGOCIJO EN COLECTIVO Y
CONSUMIDORES
Luis Serrano Surí,
administrador de esa unidad
hace siete años, manifiesta la
superior seguridad que
garantizan en los locales las
transformaciones constructivas.
Esta vez solo fue en el
almacén y la carnicería. Las
fachadas que colindan con la
calle 37, como forman parte del
patrimonio histórico de la
ciudad, no recibirán cambios
ahora, precisa.
Miriedis Vielza Jiménez,
dependienta de salón, asegura
que la unidad está quedando
bonita y los cuatro que
laboramos aquí, tanto del
departamento de Miscelánea,
como el carnicero y demás,
nos sentimos más motivados
para la prestación de un mejor
servicio a los más de 1 750
consumidores.
Al regocijo también se suman
ellos, entre quienes está
Marisol Fuentes Amador: Esas
reparaciones afirma son
vitales para el buen resguardo y
seguridad de los alimentos
destinados a la población.
MOTIVACIONES Y MEJORAS
Así, con ese ambiente de
labor y júbilo esperan los
colectivos el Día del Trabajador
del Comercio, la Gastronomía y
los Servicios este cuatro de
febrero.
Este movimiento que hoy se
intensifica fundamentalmente
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en la marquetería y pintura se
extenderá a las bodegas
Mayarí, del reparto Nazareno;
El Modelo, del 26 de Julio,
entre otras, señala el
inversionista de la entidad,
Carlos Andrés Samuels
Whittaker.
En los próximos meses
agrega continuarán
realizándose las tareas de
reparación, mantenimiento y
acciones de albañilería y
pintura en cafeterías y
restaurantes de varios
poblados.
De igual modo amplía se
prolongará la restauración de
los sistemas eléctricos para
garantizar, de manera general,
la eficiencia de los servicios.
Esteban González Gálvez,
director general de la Empresa

Municipal de Comercio,
enfatiza en el propósito de
lograr mejores resultados en la
recuperación de los
establecimientos y así dar
respuesta al funcionamiento de
los proyectos de desarrollo
local.
Todo ello forma parte de los
esfuerzos e inversiones para
celebrar, además, los
aniversarios 150 del Inicio de
las Guerras de Independencia y
40 de la proclamación de la
Isla de la Juventud.
Ese importante frente se
transforma y la población
percibe que el buen trato, la
calidad en las ofertas y la
imagen de sus instalaciones se
integran, multiplicando la
eficiencia de los servicios en la
vida diaria de los pineros.

Remodelación también en la carnicería

La atención al consumidor es una prioridad

(Viene de página uno)
La ocasión fue propicia para estimular a 24 trabajadores
con motivo del anticipado festejo el cuatro de febrero, así
como a las mujeres y los hombres con más de 20 y 25
años de labor ininterrumpida en el ramo, respectivamente,
quienes recibieron la distinción Fernando Chenard Piña,
mártir del sector luego de ser asesinado tras el asalto al
cuartel Moncada en 1953.
También fueron congratulados 11 aniristas destacados
por su ingenio y creatividad, al igual que unidades y establecimientos que pertenecen al sistema por su sobresaliente desempeño.
Reconocimiento a
los trabajadores
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Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del Comité
Municipal del Partido, compartió con el gremio la recordación y reconoció que más de 3 000 afiliados del sector fueron los primeros en el territorio en cumplir con los
aportes sindicales.
Estaban presentes, además, Arelys Casañola Quintana, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder
Popular; Yusmary Olivera Pupo, secretaria general de la
Central de Trabajadores de Cuba en la Isla; Míriam Terry
Hernández, máxima dirigente sindical aquí de los trabajadores del ramo, quien significó el compromiso de esos
colectivos de continuar elevando la calidad de los servicios y participando de manera activa en las mejoras
constructivas de las unidades.
Asistieron, asimismo, a la celebración otros dirigentes políticos, gubernamentales, del movimiento obrero y
de las demás organizaciones de masa.
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DÍA DEL TRABAJADOR
FERROVIARIO

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

&

ADA 29 de enero desde
1975 se celebra el Día del
Trabajador Ferroviario en
conmemoración a la
entrega, en la estación la
Cumbre de Villa Clara, por parte de
Fidel, de la transformación del
primer tramo del ferrocarril moderno
de vía rápida.
En la Isla, aunque no contamos
con ese útil medio de transporte,
un pequeño colectivo saluda la
fecha como únicos trabajadores
vinculados de alguna manera al
ferrocarril; se trata de apenas
cuatro hombres que integran aquí
la Agencia Expreso por
Ferrocarriles.
Abel García Rodríguez (jefe de
grupo), Eduardo García Mirabal,
Rodrigo Cainet Robles y René
Martín Varela quien acumula 25
años en estas labores y es el
Trabajadores de la Agencia mueven los paquetes hacia el transporte
conductor del camión son los
encargados de gestionar de este
lado del mar el traslado hacia las
provincias del país de aquellos paquetes que por
sus dimensiones no pueden ser transportados
por otras vías (correo o aeropuerto) y, además,
prestan el servicio de mudanzas.
ASÍ FUNCIONAN
La Agencia, que es una dependencia de La
Habana, abre sus puertas de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En la mañana según precisó Abel
recepcionan los bultos, los cuales deben llegar,
en el caso de los muebles, forrados de la mejor
manera y las cajas bien selladas y con el
contenido detallado.
Cada paquete lleva una guía de embarque y
carta porte donde se refleja en un inventario lo
que va en el bulto y el importe a abonar, que es
bien módico, pues se trata de un servicio
subsidiado por el Estado cubano, señaló Abel.
Esta vía resulta muy útil para la población
pinera conociendo la diversidad de residentes
acá en la Isla con raíces desde Pinar del Río
INGRESOS:
hasta Guantánamo.
De
24
000
pesos planificados
Entre los habitantes del Municipio y los del
se
recaudaron
37 395 pesos
resto del país hay una loable conexión por esta
para un 165 por ciento de
vía, en lo fundamental con las provincias
orientales que es adonde más paquetes se
sobrecumplimiento
envían.
Hoy nos afecta el transporte, el camión está

CARGAS:
De 144 toneladas (t) se trasladaron
413 t equivalentes a 7 738 bultos, que a
la vez equivalen a 1 521 despachos lo
cual dio un promedio de 126
despachos, por mes

fuera de servicio desde septiembre y en estos
momentos se le realiza una reparación capital al
motor. Es un Kamaz de los viejos, pero esperamos
tenerlo de vuelta antes de que concluya el primer
trimestre para poder satisfacer las necesidades de
la población, no obstante contamos con el apoyo
de nuestra entidad de La Habana con carros de
menor porte y aunque el flujo de mercancía es
Además de esmerarse por atender bien a la población menor continuamos brindando el servicio.
garantizan el servicio sin pérdidas ni roturas
En el 2017 lograron sobrecumplir sus planes de

ingreso y de cargas y según
aseguró García Rodríguez,
hasta la fecha no han sufrido
pérdidas, ni roturas y cada día
trabajan para que el cliente se
mantenga orientado acerca de
las particularidades del
proceso, incluso cuando se
retrasa el envío.
El tiempo de traslado de los
paquetes oscila entre 15 días y
un mes; en la actualidad se
están demorando un poco más,
alrededor de dos meses, por
las dificultades antes
señaladas con el transporte, lo
cual nos obliga a transportar
poco volumen y eso incide en
que algunos se atrasen.
Quienes reciban paquetes de
otras provincias deberán
recogerlos acá, pues no
contamos con la modalidad a
domicilio, solo la capital tiene
esta posibilidad luego de ser
surtida con transporte terrestre
para la actividad. Una vez que el
cliente tenga conocimiento del
arribo del bulto cuenta con 72
horas para su extracción,
siempre en el horario de trabajo.
Aquí no se pesan los paquetes, todo es por
volumen, por medidas, es una cuenta
matemática que se lleva de decímetros a
kilogramos, entonces se hace el aforo y a partir
de ahí se abona el pago, que no es por los
productos sino por el flete, traslado y seguridad
hasta el destino, aclaró el jefe de grupo.
Las cargas las almacenan divididas en cuatro
zonas, una primera reservada a la mercancía
que llega a la Isla, la segunda acoge los bultos
dirigidos a La Habana, una tercera aguarda los
paquetes que tienen como rumbo el resto de las
provincias, en tanto la cuarta está destinada a
los envíos hacia Batabanó.
NECESIDAD DE MEJORAS
En la actualidad las condiciones del local no
son las mejores, en el 2017 efectuaron un
levantamiento en la parte constructiva,
fundamentalmente en la cubierta y el local de la
oficina del jefe del establecimiento; realizaron
un proyecto con entidades del sector por cuenta
propia y dicha información ya se encuentra en
poder de la jefatura. Solo resta aguardar el
acometimiento de los trabajos este año para
mejorar, el confort y así prestar un servicio de
mayor calidad.
A esta labor se ha dedicado durante 25 años
René Martín Varela, un hombre que asevera
sentirse enamorado de su quehacer. Me gusta
lo que hago, el secreto para permanecer tanto
tiempo es el amor a lo que hacemos, expresó.
La paralización del camión nos ha afectado,
hoy con los transportes pequeños movemos
alrededor de seis toneladas, mientras antes
hubo momentos en que a la semana sacábamos
dos contenedores; claro, contábamos con más
condiciones. Sin embargo, lo más importante es
que mantenemos el servicio sin pérdidas ni
roturas, concluyó.
Cuba fue la primera nación de América Latina
en poseer ferrocarril en 1837. Dadas las
características de ser un territorio alargado este
es el medio de transportación ideal tanto para
pasajeros como para mercancías. En la
actualidad se realizan ingentes esfuerzos para
alcanzar el total restablecimiento del camino de
hierro cubano, considerado una de las tareas
prioritarias para la economía.
Aquí en la Isla no tenemos vía férrea, pero el
cuarteto vinculado a esta actividad aporta lo
mejor de sí para representar a sus colegas del
ramo en su aniversario.
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FRASE DE
LA SEMANA

SINGULARIDADES DE
NUESTRO IDIOMA (II)

 La palabra oía tiene tres sílabas en tres
letras.
 Con 23 letras se ha establecido que la
palabra electroencefalografista es la más
extensa de todas las aprobadas por la Real
Academia Española de la Lengua.
 El vocablo argentino puede ser
transformado en ignorante (es un anagrama).
 La única palabra con cinco eres:
ferrocarrilero.
 Euforia tiene las cinco vocales y solo dos
consonantes.

ISLA DE LA JUVENTUD

A cargo
de Mayra
Lamotte
Castillo

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?
Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

DESNUDOS (*)
Autora: Lyly Whittaker McLaughion
Desnuda bajo tu piel
en el árbol grabamos el amor
entregamos sueños, desvestimos grietas
deshojamos margaritas en las raíces
festejamos los ponientes.
Desnuda bajo tu piel
busqué el placer de la carne
descubrí el secreto del primer amor
desafiando la lluvia y el viento
sin fijar una fecha, ni marcar una hora.
En esta ciudad bajo el mismo árbol
reclama mis carnes los festejos del poniente
no tengo vergüenza de marcar tus pasos en las arenas
ni de estar desnuda bajo tu piel.
*Taller pinero El Puente. Instructor José
Antonio Taboada

Madre Teresa
de Calcuta

Hay que hacer las
cosas ordinarias
con un amor
extraordinario

FRITURAS DE
MAÍZ TIERNO

(QOD
FRFLQD

Ingredientes:
1 1/2 libra de maíz molido o rallado.
Mantequilla.
2 cucharadas de azúcar.
Sal a gusto.
2 huevos.
2 cucharadas de leche.
Aceite para freír.

Formas
farmacéuticas
descritas: Extracto
oleoso y ungüento.

&XULRVLGDG

Modo de preparación:
Mezcle todos los ingredientes y fría en
porciones de una cucharada en grasa no
muy caliente hasta que estén doraditas.
Si desea puede prescindir del azúcar.

BIJA

Parte útil:
Semilla.

 Rachel Junco
Rodríguez reside en
calle 49 entre 50 y 54
número 5009, reparto 26
de Julio. Posee una mitad
de casa con dos cuartos,
sala, cocina-comedor,
baño, terraza cerrada,
una mitad de placa y
agua permanente. Desea
un apartamento en Nueva
Gerona hasta un tercer
piso. Llamar al teléfono
46321460, después de las
cinco de la tarde.

Nombre común:
Bija.

Propiedades medicinales
reconocidas:
Antibacteriana, antipirética,
antiséptica, afrodisíaca y
cicatrizante.

Vía de administración:
Tópica.
Preparación: En el
laboratorio del Centro de
Información y Producción de
Medicina Natural, los fabrican
a partir de la semilla.
Advertencia: Evitar su uso prolongado, no emplear por más
de dos días y descansar 14 antes de repetir el tratamiento.
No utilizar en niños menores de dos años.

Aunque las temperaturas sean
bajo cero el hotel Iglú, en
Finlandia, es un alojamiento de
ensueño para quienes deseen
relajarse y disfrutar de las
auroras boreales mientras están
tumbados en las camas. Son
20 cabañas con techo de
cristal, el cual impide que el frío
de las fuertes nevadas penetre
el interior.

Inicia el anuncio de las
actividades culturales para este fin
de semana con la presentación de
Danzando con el cuento, del
proyecto Camarcó de las Artes
Escénicas a las 9:00 a.m. en la
sala Pinos Nuevos. Media hora
más tarde la
sala 3D del cine
Caribe propone
para los
pequeños de
casa Bebé
jefazo; este
filme se exhibirá
de nuevo en la
tanda de las
11:30 a.m. y
mañana
domingo.
La biblioteca
Julio Antonio
Mella, a partir de las 9:30 a.m.
contará con la presencia del
multipremiado escritor Nelton
Pérez, quien dirigirá un taller
especializado. Ya a las diez, en la
galería de arte Martha Machado, se
desarrollarán los talleres
preparatorios para los aspirantes a
matricular en la Academia de Artes
Plásticas San Alejandro. A las
11:00 a.m. en El Laurel de La Fe
los
santafeseños
podrán disfrutar
de la peña
Música en tu
voz, de su
Casa de
Cultura.
En la tarde, a
las cinco, en
la parrillada
del hotel La
Cubana el gustado espectáculo
ArTesoro hará las delicias y justo a
las ocho de la noche los amantes
del séptimo arte que asistan a la
sala 3D tendrán a su disposición la
cinta Divergente, al igual que
mañana domingo en ese horario.
De forma simultánea esta noche en
el teatro La Toronjita Dorada un
divertimento infantil ofrecerá La
Carreta de los Pantoja. A las 10:00
p.m. en la Casa de Cultura de
Atanagildo Cajigal habrá una
descarga total.
Mañana domingo, a partir de las
10:00 a.m. en el Paseo Martí,
frente al correo se presentará la
Banda Municipal. En la tarde, a las
cinco, en la Casa de Cultura de
Atanagildo Cajigal los pobladores
tendrán una Tarde para recordar; en
tanto La Carreta de los Pantoja
volverá al teatro La Toronjita
Dorada, pero a las siete. La Peña
del Danzón, con la participación del
club Alturas de Simpson, será la
propuesta de la Casa de Cultura
Municipal a las 8:30 p.m.
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Yesmani Vega Ávalos

Tomada de Internet

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Quienes asistan hoy al patio del cine
Caribe tendrán la oportunidad de
disfrutar a partir de las nueve de una
noche que promete ser mágica e
inolvidable con la presentación única
de los gustados intérpretes Annie
Garcés y Eduardo Sosa.
Invitados por el Consejo de las Artes
Escénicas y la Dirección de Cultura
aquí, los artistas se encuentran en el
Municipio desde el día primero, donde

dar un concierto. La última
vez que vine fue para cantar en
el evento Mangle Rojo, pero
en ese momento no se me
conocía como ahora; para mí
es un gran honor que Sosa
haya accedido a venir
conmigo, él me ha llevado a
su tierra muchísimas veces y
quería también que estuviera
aquí, en la Isla, y que las
personas lo conocieran,
compartieran y escucharan su
música.
Por su parte, Sosa, quien
hacía unos de diez años no pisaba
tierra pinera, expresó: Es bien bonito
haber venido. Para mí en lo personal
es interesante porque llevo cuatro años
trabajando con Annie y quería conocer
a su familia y si eso viene
acompañado de la posibilidad de
hacer algo profesionalmente pues,
¡qué bien!
Uno como artista no puede limitarse
solo a entretener, uno tiene una

En la recién finalizada Copa Pionero Municipal, donde ese
combinado deportivo de Nueva Gerona se adjudicó el
primer escaño
La representación del combinado deportivo Arturo Lince de
Nueva Gerona se adjudicó el primer escaño en la recién finalizada Copa Pionero Municipal tras
totalizar 372,78 unidades como
resultado de nueve primeros lugares, un segundo y tres terceros en 13 modalidades de
las 14 convocadas, además
de liderear el vencimiento de
los objetivos pedagógicos, resultados competitivos y la formación y educación deportivas.
El segundo puesto fue para
la comitiva del Irene Hernández de Sierra
Caballos con 348,27 puntos con 4-5-3-1
en 13 disciplinas; tercera quedó la delegación del Pedro Buides de La Demajagua
luego de acumular 244,14 cartones y actuación de 0-5-3-3 en 11 especialidades,
al tiempo que cerraron la clasificación los
muchachos del Roberto Santacruz de La
Fe con 221,82 contables y desempeño
de 1-3-2-4 en diez deportes.
Con respecto al certamen anterior los dos

puestos cimeros de la tabla general se mantuvieron,
aunque en esta ocasión
disminuyeron en la puntuación obtenida; donde sí hubo
cambios fue en los escalones
tres y cuatro, que esta vez se
intercambiaron.
En la lid se compitió en ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo,
canotaje, fútbol, judo, kárate do, lucha, taekwondo, voleibol de sala, vóley
de playa y tenis de campo.
Además de los galardones a los ganadores, se entregaron reconocimientos por exhibir la mejor sede cerrada a los
deportes ajedrez y taekwondo, la mejor
sede abierta fue la del vóley de playa y
como mejor círculo de interés quedaron
el voleibol de sala y kárate do.
De manera especial también fueron congratuladas por su contribución al evento
la Escuela de Iniciación Deportiva Fladio
Álvarez Galán, la Clínica de Medicina Deportiva y la Unidad Básica Transporte Escolar.

TORNEO INTERNACIONAL
DE SOFTBOL POR
INVITACIÓN

desarrollan un apretado programa que
incluye su actuación para los
combatientes del Minint y una visita a
la escuela elemental de arte Leonardo
Luberta, sitio en el cual estudió en su
etapa de estudiante la talentosa joven.
Marisol Medina, presidenta de las
Artes Escénicas, dijo al Victoria que
se escogió el patio del Caribe porque
cuenta con las condiciones para la
presentación del talento local y
foráneo, y precisó que la entrada tiene
un valor de diez pesos en moneda
nacional.
En conferencia de prensa efectuada
este viernes en horas de la mañana,
acerca de su visita al Municipio, Annie
dijo: Tenía muchas ansias de venir y

 Durante todo febrero queda
abierta la convocatoria de la Casa
de Cultura Municipal para las
niñas y los niños en edades
comprendidas entre seis y 15 años
para integrar el taller de solistas
infantiles de esta institución.
Por su parte el proyecto
sociocultural La Colmenita Pinera
anuncia a los interesados en
insertarse, que pueden presentarse
los jueves a las 4:00 p.m. en la Casa

función social más allá del
entretenimiento, porque si el arte sirve
para el mejoramiento humano por qué
desperdiciar la oportunidad de tener un
auditorio y lograr que la gente sepa
algo.
No tenemos un plan para la
presentación. La idea es pasar un
buen rato, conversar un poco y cantar
de todas las épocas. Además,
conocernos porque cuando se hace
este tipo de trabajo se le abren los
brazos a las personas. Vamos a hacer
un concierto hermoso y en colores.
Ambos músicos, defensores de la
trova, se presentan juntos por primera
vez en el territorio, anhelo convertido
en realidad para los pineros.
de Cultura, situada en calle 37
esquina 24, con el fin de realizar una
prueba de aptitud para su posterior
matrícula.
Para mayor información se deberá
llamar al teléfono 46323591.
Luego de realizadas las
inscripciones para los exámenes
de ingreso los días 30 y 31 de
enero y primero de febrero, para
la Ena en la especialidad de
teatro, se anuncia a los
adolescentes y jóvenes del
territorio que el próximo nueve
de febrero a las 7:30 a.m., la
reconocida actriz Corina Mestre
realizará las pruebas en la
escuela elemental de arte
Leonardo Luberta.

Un título y un subtítulo fue el saldo
de las escuadras pineras masculina y
femenina que participaron en el Torneo
Internacional de Softbol por Invitación
que acogió el caribeño territorio de
Islas Caimán.
Mucha fue la expectativa
generada en torno a las
selecciones del Municipio que
en el caso del masculino
llegó con la etiqueta de
favorito al someter en la
discusión del cetro a los
anfitriones por la vía rápida
diez carreras por cero.
Los nuestros habían terminado
la fase preliminar en la cúspide con
balance de cinco éxitos y un revés por
delante de Islas Caimán (4-2) y
Jamaica, el otro invitado a la fiesta,
que nunca vio la luz en seis salidas al
diamante.
Sobresalieron por los campeones el
lanzador Ulises Alzamora, líder en
victorias (4), ponches (12) y Jugador
Más Valioso del
certamen; el jugador
de cuadro Alexis
Castellanos, líder de
los bateadores con
615 tras conectar
ocho imparables en
13 turnos; su
homólogo Yoandry
López y el jardinero
Lázaro Vázquez.
Por su parte las
damas, que
despertaron interés
por ser esta su
primera incursión en
las lides, solo toparon
contra las dueñas de
casa en cuatro

desafíos iniciales y luego de dividir
2-2 cayeron en el quinto y decisivo
choque para adjudicarse el segundo
puesto.
Destacaron por la tropa que dirigió
Eduardo Rúa las infielders Arelis
Bejerano e Izisleidy Estrada
y la guardabosque Indira
Carmenate.
De acuerdo con las
precisiones de Eduardo Dito
Laurence, comisionado municipal de la
disciplina, para el venidero agosto el
plantel varonil fue invitado a un
mundialito en cual intervendrán
alrededor de 15 naciones, mientras la
próxima edición de los topes en
Caimán regresará en enero
del 2019.
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Por equipo de periodistas
y fotorreporteros
Una vez más la tierra que acogió al joven
independentista cuando necesitó curar las heridas
de la injusticia causadas por el trabajo forzado en
las canteras de San Lázaro se convirtió en una
antorcha gigante para rendir homenaje al más
universal de los cubanos en el aniversario 165 de su
natalicio.
Pineros de todas las edades se congregaron en el
hoy Monumento Nacional casa museo finca El Abra
para marchar en cuadro apretado hasta la esquina
de 41 y 32, en Nueva Gerona, bajo el lema Con la
luz de sus ideas.
Los intentos de lluvia y frialdad quedaron
apaciguados con el entusiasmo, el calor de la
multitud y la decisión de un pueblo dispuesto a
seguir adelante mirando al futuro, pero sin olvidar
su pasado, como aquella marcha de las antorchas
que encabezada por el estudiante Fidel inició la
tradición de un vivo tributo a Martí en la medianoche
del 27 de enero de 1953, para esperar el
advenimiento del centenario de su natalicio.
Antes de partir las máximas autoridades del territorio,
encabezadas por Ernesto Reinoso Piñera, primer
secretario del Partido; Yuleisy Cruz Pico, primera
secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, y otros
directivos entregaron el carné de la UJC a nuevos
miembros de esa vanguardia juvenil.
Tras concluir el trayecto, el popular cantautor
David Blanco deleitó a los presentes con el
antológico tema Yo soy el punto cubano. Justo el
antiguo miembro del grupo Moncada regaló un
concierto desde las 10:00 de ese sábado, como
parte, además, de la segunda Noche Pinera que
llegó para quedarse y brinda a la familia un espacio
de esparcimiento y disfrute con variadas y
atractivas propuestas.
DESPERTAR MARTIANO CON DESFILE Y MÁS
El domingo 28 de enero los pioneros y una
representación de la Federación de Estudiantes de
la Enseñanza Media inundaron las calles de la Isla.
Como un mar de príncipes enanos, niños y
adolescentes de Primaria y Secundaria Básica
junto a maestros y familiares realizaron desde
horas tempranas el desfile pioneril.
En este despertar martiano caminaron tras las
huellas del Apóstol con banderas, carteles y
disfraces en representación de personajes de los
cuentos escritos por el Maestro en La Edad de Oro,
y alzaron sus voces para ratificar el orgullo de ser
símbolos del porvenir.
Shamira Garcés Pérez, alumna de segundo grado
del seminternado Antonio Sánchez Díaz, fue una de
esas que junto a otros pequeños, en representación
de los más de 5 420 pioneros del Municipio,
personificó a Nené Traviesa y con un libro entre sus
manos, dijo emocionada: Con estas iniciativas
estimulamos las ansias de conocer mucho más
acerca de la vida y obra de José Martí.
Para Daniela Díaz García, de noveno grado de la
Secundaria Básica José Rafael Varona, el Héroe
Nacional y Fidel vivirán siempre gracias a su obra y
legado eternos.
Durante el recorrido hacia el Museo Municipal
reafirmaron el compromiso de continuar las proezas
de Martí, quien nació aquella madrugada de 1853 y
durante 42 años alumbró ciudades, pueblos,
montes y luego ascendió como estrella de la
humanidad.
Al concluir el desfile, integrantes de la Federación
de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem)
reditaron la ruta del joven Martí hacia la casa museo
finca El Abra, sitio donde evocaron su memoria y
activaron la campaña estudiantil Revolución te
DeFEEMderemos.
Los pinos nuevos estaremos más cerca de la
inigualable figura del más universal de los cubanos
y sabremos llevar las enseñanzas del guía de
nuestro accionar, expresó Amanda María Meriño
Hernández, de onceno grado del preuniversitario
Celia Sánchez Manduley.
Osvaldo Pupo Gutiérrez, presidente de la Feem
aquí, aseguró que pueden confiar en los cerca de
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Desfile pioneril martiano en
Nueva Gerona y La Demajagua

Marcha de las antorchas a la salida de El Abra

Estudiantes activan la campaña Revolución te
DeFEEMderemos

Sentido tributo de la Asociación Nacional del Ciego
aquí

Ganadores del concurso en la Leonardo Luberta

3 000 miembros de la organización estudiantil,
comprometidos con Martí y su mejor discípulo,
Fidel, y dio a conocer el amplio movimiento en
apoyo a las elecciones generales.
TRIBUTO DE GENERACIONES
En La Demajagua al desfile martiano de los pioneros de
la primaria Antonio Guiteras y de los estudiantes del
centro mixto Rodolfo Carballosa se unieron los círculos
de abuelos de la comunidad y las diversas iniciativas
patrióticas de los trabajadores del Deporte, Servicios
Comunales y la Casa de la Cultura.
El recorrido transcurrió desde la plaza Hanoi hasta la
rotonda del poblado y tuvo como colofón una velada
artística con danzas, poemas y otras manifestaciones
por parte de los escolares, instructores de arte y
aficionados con la promotora cultural Nilvia Pérez
Jiménez al frente.
En los centros educacionales continuaron las
actividades, al igual que ocurrió en el Eliseo Reyes, en
Atanagildo Cajigal.

www.periodicovictoria.cu
cip228@enet.cu
46321296
Carretera La Fe Km 1½,
Nueva Gerona.

CIEGOS CON LARGA VISIÓN DEL COMPROMISO
Con poesías, reconocimientos y satisfacciones por
el bienestar que disfrutan en su país, los miembros
de la Asociación Nacional del Ciego en la Isla
también dedicaron a Martí y Fidel el sentido
homenaje que compartieron con pobladores.
El portal de su sede en Nueva Gerona, situada en
calle 37 entre 32 y 34, fue escenario de singulares
expresiones de gratitud a esos grandes conductores
de la Revolución, permanentes soldados
antimperialistas y baluartes de la unidad, el
humanismo y el espíritu que hermana a los pueblos.
CONCURSO CÓMO YO VEO A MARTÍ
Con una foto colectiva de los niños con los trabajos
premiados concluyó el concurso Cómo yo veo a Martí, el
cual contó con una masiva participación de estudiantes
de la Escuela Vocacional de Arte Leonardo Luberta Noy,
institución donde tuvo lugar el evento.
En las más de 60 obras entregadas los educandos
mostraron su talento en literatura y dibujo.
Al decir del profesor José Cala, integrante del jurado
junto a las también Dela Hernández y Violerma Martínez,
del club martiano José María Sardá, los trabajos
exhibieron mucha calidad y fue tarea difícil escoger a los
ganadores. Finalmente se concedieron un primer,
segundo y tercer premios por cada grado y menciones.
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