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Campaña contra la
polio desde el lunes

Ajetreo en el
movimiento deportivo

La cultura tiene una
casa inmensa en La Fe

 Culminan proceso más de
700 secciones sindicales

82 5 7

Pineras y pineros tienen desde esta semana un nue-
vo sitio para acceder a las nuevas tecnologías de la
información, el Centro Tecnológico Recreativo, que ya
navega a toda vela desde el Paseo Martí de Nueva
Gerona.

Con la apertura de los servicios en el edificio que antes
ocupaba una unidad de comercio, ahora remozado com-
pletamente y ampliado, se eleva el número de instalacio-
nes de los Joven Club de Computación y Electrónica en
el Municipio como parte del proceso de informatización
que vive en la actualidad la sociedad cubana.

�Inicialmente vamos a contar con los que ofrecen los
Joven Club, como tiempo de máquina, �al cual más acce-

Agricultores y
trabajadores de la
industria siguen haciendo
historia, esta vez al
sobrepasar las
2 000 toneladas (t) de
tomate para la
producción de puré, lo
que marca un nuevo
récord en el acopio y
procesamiento de esa
hortaliza, si se tiene en
cuenta que en la pasada
contienda fueron
cosechadas 1 654.

La Cooperativa de
Créditos y Servicios (CCS)
Julio Antonio Mella se
reafirma como la mayor
productora al entregar
hasta el cierre del jueves
más de 900 t.

Correspondió al productor
Yuniesky Mayo García de
esa CCS el honor de
contribuir con su entrega al
cumplimiento del plan de la
Unidad Estatal Básica
Industrial, y materializar su
plan al arribar a las 2 107,
siete más que las
previstas.

Según los especialistas
todavía queda mucho
tomate en los campos, de
ahí el propósito de
acercarse a las
3 000 t.

Contribuyó a este éxito
productivo el buen
comportamiento de las
condiciones climatológicas,
contar con todos los
insumos para ese cultivo, el
cumplimiento riguroso del
paquete tecnológico, entre
otras acciones.

Hasta la fecha se han
producido 354, de ellas 205

den los niños y jóvenes� y la navegación.cu, dominio por
el que pueden navegar en la Intranet e interactuar con la
carpeta Ludox que contiene los juegos�, declaró Yaline
Hernández, directora municipal de los Joven Club.

La directiva anunció que están abiertos al público de
10:00 a.m. a 10:00 p.m. y esperarán varios días para
realizar una evaluación de la aceptación en el pueblo.

�Queremos recordar que somos la computadora de la
familia cubana: niños, jóvenes o ancianos, no hay límite
de edad para disfrutar de nuestros servicios�.

La edificación de dos plantas cuenta con red wifi; un
salón grande con 48 equipos en el primer nivel y el se-
gundo tiene el confort necesario para conectarse y una
cafetería donde se expenden productos comestibles a
precios módicos.

En lo sucesivo se incrementarán los servicios con la venta
de tarjetas prepagadas y Nauta, además de una estrecha
vinculación con Etecsa y Correos de Cuba.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa y Yojamna Sánchez

de puré y el resto de
pastas, cifras que
sobrepasan lo obtenido en
los últimos años.

Los altos volúmenes
alcanzados, así como la
instalación de una moderna
línea aséptica han
posibilitado elaborar un
producto de superior
calidad para la venta en
fronteras y la sustitución
de importaciones,
además de mantener una
sistemática presencia en
puntos de venta y
mercados tanto de frutas
frescas como de puré.

De concretarse las
predicciones de los
especialistas, el territorio
podrá apoyar a varias
provincias afectadas por el
huracán Irma.

Con el procesamiento de tomate la
industria pinera sustituye importaciones
y eleva la calidad en sus surtidos. La
CCS Julio Antonio Mella se reafirma
como la mayor productora con 902
toneladas entregadas a la fábrica

Víctor
Piñero Ferrat

Por Pedro
Blanco Oliva

Estará dedicado a la recordación del reinicio de la guerra
encabezada por José Martí el 24 de febrero de 1895
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Un consejo oportuno yuna mano tendida conamor puede encontrar enla Línea confidencial
antidrogas, atendida por unpersonal de alta califica-ción, a través del teléfono103, de lunes a viernes, denueve de la mañana a ochode la noche.

(Semana del 24 de
febrero al dos de marzo)

De Juan
Colina La Rosa

24 de 1973: Inauguran de
manera oficial el estadio
Cristóbal Labra.

25 de 1932: Mario Fortún le
escribe una carta a la madre
desde el Presidio Modelo,
donde se encontraba
cumpliendo sanción por
combatir a la tiranía.

26 de 1967: Fidel visita Isla de
Pinos con el fin de conocer el

estado de los trabajos que se
venían ejecutando en pos de
garantizar el proyecto previsto
para el territorio.

27 de 1954: Llega a la Isla el
cura párroco Guillermo Sardiñas
Menéndez, primer y único
sacerdote que viste la sotana
verde olivo y porta los grados de
Comandante del Ejército
Rebelde.

28 de 1879: Por Real Orden se
crea en la capital pinera la
Oficina de Correos, ubicada en
la calle Vives, esquina Isabel II

(hoy 37 y 30).
1ro. de marzo de 1596:

Inicia la batalla naval más
encarnizada que recuerde la
historia del litoral pinero, al
enfrentarse la flota del general
de galera español Bernardino
Delgadillo y Avellaneda contra
la del famoso almirante inglés
Francis Drake.

2 de 1904: Firman en
Washington el tratado Hay-
Quesada; donde el gobierno de
EE. UU. reconoce la soberanía
de Cuba sobre Isla de Pinos.

Tres sucesos unidos por un
ideal, aunque distantes en el tiem-
po, convergen el 24 de febrero y
se inscriben en la historia de la
nación: el Grito de Baire, la fun-
dación de Radio Rebelde y la pro-
clamación de la Constitución
Socialista.

Ya superada la epopeya incon-
clusa de 1868 (paz sin indepen-
dencia ni abolición de la esclavi-
tud), la Guerra Chiquita de menos
de un año y sacadas las leccio-
nes de los errores, José Martí
durante la Tregua Fecunda unifi-
ca en un movimiento único a los
patriotas de la emigración y de la
isla grande, a los pinos viejos y
nuevos; crea el Partido Revolucio-
nario Cubano �sin exclusiones�
y saca a la luz el periódico Pa-
tria.

Con visión estratégica convo-
ca a la guerra necesaria de li-
beración que estalla el 24 de
febrero de1895 con alzamientos
simultáneos, como el del po-
blado de Baire, solo pide bre-
vedad en la beligerancia para
impedir la injerencia de Esta-
dos Unidos.

Por infortunio, cae el Apóstol en
Dos Ríos el 19 de mayo de 1895,
a unos meses de iniciada la con-
tienda, y continúan la insurrec-
ción armada Máximo Gómez, An-
tonio Maceo y otros héroes de
aquella gesta, pero cuando casi
tenían ganada la frustra la inter-

vención norteamericana al adop-
tar una falsa neutralidad e incidir
en la firma del Tratado de París
el diez de diciembre de 1898 sin
la participación de los mambises;
así finalizó la conflagración, aun-
que no la decisión del pueblo de
levantar a sangre y fuego a la Pa-
tria subyugada.

Otro acontecimiento signifi-
cat ivo,  hace seis décadas,
enaltece el fervor revolucionario
en campos y ciudades: �(�)
Aquí Radio Rebelde, la voz de
la Sierra Maestra, trasmitiendo
para toda Cuba (�)�. Se trata
de la emisora fundada por el Co-
mandante Ernesto Guevara el
24 de febrero de 1958, en Altos
de Conrado, con apego a la ver-
dad, la cual difunde los partes
de los combates, acciones

clandestinas y crímenes de la
dictadura.

No menos trascendente es la
entrada en vigor el 24 de febrero
de 1976 de la nueva Constitución
cubana, primera de carácter so-
cialista en América Latina. Esta
representa el documento más
importante del proceso de
institucionalización de la Revo-
lución.

A 123 años del reinicio de la lu-
cha libertaria bajo la guía de Martí
y reivindicada por Fidel y su pue-
blo el Primero de Enero de 1959,
los pineros con su presencia en
los comicios del próximo 11 de
marzo ratificarán que esa triste
historia de 1898 jamás se repeti-
rá y nunca más el suelo patrio
será despojado de soberanía y
justicia.

Por Mayra Lamotte Castillo

�Tenemos
muchos retos en
este 2018,
enmarcado en el
aniversario 45 del
Sistema de
Tribunales y
hemos trazado
un plan de
actividades en
pos de
perfeccionar
nuestra labor,
desde la
comunicación
institucional
hasta todo lo que repercute
en la calidad del servicio
judicial, y así también
tributamos a la celebración de
los 40 años de la
proclamación de la Isla de la
Juventud y el 60 de la
Revolución Cubana�, expresó
Leydis Rivero Cardero,
presidenta del Tribunal
Especial Popular en el
territorio.

Con una plantilla de 61
trabajadores, tanto el
Municipal como el Especial,
realizan �un trabajo positivo y

en ascenso,
consolidando los
indicadores
medibles de la
actividad judicial
para una mayor
calidad en sus
servicios�, según
valoró el
vicepresidente del
Tribunal Supremo
Popular, Oscar
Manuel Silvera
Martínez, en el
balance del
órgano que

analizó el desempeño en el
2017.

Silvera Martínez subrayó la
comunicación como principal
herramienta para el desarrollo
de un juicio justo, donde la
vinculación entre el Bufete
Colectivo, la Fiscalía, la
Policía, Criminalística y todos
los que participan en este
proceso es fundamental, así
como en la perfección de las
acciones de control de
sancionados en libertad
condicional.

�Si hay una tarea ideológica
con mayor impacto en la
sociedad es la de nosotros,
por lo que no pueden perder la
confianza�, enfatizó el
vicepresidente, a lo cual
exhortó a elevar la
preparación y superación
sobre todo de los jueces
penales que hoy se enfrentan
a casos poco comunes en la
Isla como el de las drogas,
pues �necesitamos jueces
bien enfocados, proactivos,
batalladores por impartir
justicia�, recalcó el titular.

De forma notoria, el 82 por
ciento de la plantilla de los
jueces en Cuba son mujeres
y otro porciento importante
son jóvenes, lo cual
constituye una fortaleza en el
Municipio por la manera de
hacer y entender el proceso
jurídico, con el constante reto
de que cada decisión judicial
sea acertada y se
corresponda al contexto en
que hoy vive la sociedad
pinera.

El próximo lunes 26 comenzará en el te-
rritorio la 57 campaña de vacunación con-
tra la polio que, por vez primera, solo se
llevará a cabo en los policlínicos en pos de
garantizar una mejor conservación del me-
dicamento.

De lunes a sábado de ocho de la mañana

a cuatro de la tarde, se aplicará la va-
cuna que como en ocasiones anterio-
res tendrá dos momentos.

Del 26 de febrero al tres de marzo
corresponde la primera dosis para los
grupos etarios de: menores de un
año, los de un año y los de dos años,
11 meses y 29 días, respectivamen-
te; con recuperación del cinco al diez
de marzo para los que por algún mo-

tivo no pudieron ser inmunizados en la
fecha establecida.

Mientras que en la segunda etapa, a de-
sarrollarse del 23 al 28 de abril y con recu-
peración del 30 de abril al cinco de mayo,
corresponde la segunda dosis para los
menores de un año, de uno y dos y la
reactivación para los infantes de nueve a
nueve años, 11 meses y 29 días.

A 3 730 asciende la cifra de niños a los
que se les aplicará la vacuna en el Munici-

pio, de ellos 849 menores de un año, 982
de uno, 983 de dos y 916 de nueve.

El fármaco será administrado por vía
oral y se recomienda evitar la ingestión
de alimentos o agua durante la media
hora previa a la vacunación y media hora
después para garantizar un mejor efec-
to, excepto para los menores que se
mantengan con lactancia materna ex-
clusiva.

Entre las reacciones adversas están las
diarreas, el rash dérmico, picazón y fiebre,
pero son de carácter ocasional.

La poliomielitis es una enfermedad con-
tagiosa que afecta principalmente el sis-
tema nervioso central produciendo paráli-
sis, atrofia muscular y deformidad y afecta
en su mayoría a niños entre cinco y diez
años, de ahí la importancia que reviste
esta campaña de vacunación que cada
año se desarrolla en el país.

Por Marianela Bretau Cabrera

Víctor Piñero Ferrat

Por Yenisé Pérez Ramírez
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OLO algunos personajillos
de Miami y uno que otro
trasnochado cuestionan el
sistema político cubano,

caracterizado en su autenticidad
plena por una amplia participación
popular.

Los comicios aquí se distinguen
por la no participación de partidos
políticos, la rendición de cuenta
periódica ante los electores, la
verificación a la hora del voto en las
urnas, entre otras muestras de
apego a la legalidad.

Y para reafirmar esa verdad ante
el mundo surgieron los
colaboradores, un equipo
compuesto por estudiantes
universitarios, mayoritariamente de
la carrera de Derecho, y de la
Enseñanza Media Superior, quienes
junto a los supervisores,
profesionales de la jurisprudencia
cuidan por el cumplimiento de lo
establecido en la Ley.

Un entendido en estas cuestiones
y a la postre jefe del grupo de
colaboradores ante la Comisión
Electoral Municipal, José Antonio
Quiñones Chirino, señaló:

�La misión de estos jóvenes es,
además, velar porque se ejecuten de
manera cabal las normas que rigen
el proceso electoral, su legitimidad,

Por Lázaro Machín Pérez*

Por Pedro Blanco Oliva

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

transparencia y la actuación de las
autoridades electorales�.

Es propósito para esta segunda
parte de las elecciones generales
en Cuba, y así lo confirmó el
funcionario, observar el desempeño
de los colegios electorales, que en
esta ocasión abrirán 162 el
venidero 11 de marzo, donde los
pineros darán otra muestra de
cubanía y apego al sistema social
socialista que construyen cada día.

Más de 150 jóvenes estarán
presentes, bien preparados y
capacitados para, como digo en el
titular, imprimir mayor
transparencia donde ya la hay.

Y cierro este comentario con las
palabras del Maestro que lo avizoró
todo en beneficio de Cuba y de la
América:

�Es obligación primera� solicitar
el concurso de todos los que por su
prestigio, su virtud y su inteligencia
puedan contribuir a vigorizar la
organización que no tiene por
objeto el engrandecimiento, ni la
victoria de unos cubanos sobre
otros, sino la ordenación necesaria
para fundar con todos los cubanos,
con todos los habitantes honrados
de la isla, sin miedo al sacrificio ni
exceso innecesario de él, un
pueblo equitativo y feliz�.

ONSUMISMO: Tendencia al
consumo excesivo e innecesario
de bienes y productos�, es la
compra o acumulación de
bienes y servicios considerados

no esenciales. Este es el significado
que da el diccionario de una palabra que
en la actualidad ocupa y preocupa a no
pocas personas en Cuba y el mundo.

El fenómeno, según algunas
investigaciones publicadas en la web,
viene con paso arrasador desde el siglo
XX como consecuencia directa de la
lógica interna del capitalismo y la
aparición de la publicidad y la verdad es
que, en todas sus formas, somete al
hombre a una insaciable necesidad de
consumir.

Avivado en la sociedad de hoy por �el
querer es tener�, el marketing
proponiendo diversidad para escoger, el
desarrollo vertiginoso de las tecnologías
puestas en función de él y el
surgimiento de novedosas maneras de
incitar al cliente a poseer, el
consumismo también desarraiga, aísla y
hasta deshumaniza.

El ejemplo más claro está en los
programas de televisión con sus
anuncios e imágenes de la vida color
rosa que se puede alcanzar por medio
del consumismo, o los seriales, sagas,
reality-show� donde en una buena parte
no hay pudor en dar a conocer
intimidades y convidan a vivir al libre
albedrío obviando las normas de cada
sociedad.

Pero más que hablar de sus muchas
manifestaciones la intención es alertar
de sus nefastas consecuencias como el
individualismo creciente, el enfriamiento
de las relaciones interpersonales, la
pérdida de sentimientos, el olvido de

costumbres y las tradiciones porque en
tiempos de posmodernidad lo que
importa es el ahora y su incidencia en el
medio ambiente.

Es un hecho, y hoy constituye uno de
los más grandes problemas a nivel
mundial. Muchos lo catalogan, al igual
que la contaminación ambiental, como
un terrible peligro que ya causa
estragos. Aunque se habla de la
imperiosa necesidad de un consumo
responsable, no se sabe con certeza
qué pasará dentro de unos años, por
ejemplo, con el agotamiento de los
recursos no renovables, ni el rumbo que
tomará el planeta, pues cada vez se
hace más visible la crisis no solo social
que vive.

En su artículo El consumo en la
sociedad y su globalización publicado
en www.eumed.net, la autora Nuria
María Palanco dice: Como
consumidores, último eslabón del
sistema económico, tenemos una
responsabilidad, pero también tenemos
un poder, aunque si bien es cierto que
mucho menor en relación a la primera.
Con nuestra forma de consumir
podemos influir en la marcha de la
economía y del mundo de una forma
directa. Un consumo consciente,
orientado al fomento de actividades
satisfactorias para la naturaleza y las
personas es una gran contribución y un
decisivo instrumento de presión frente al
mercado.

Tiene razón, todo depende de
nosotros los consumidores porque
Cuba no escapa al fenómeno. El
Comandante en Jefe Fidel da la
solución salvadora cuando afirmó que el
mejor antídoto frente al consumismo es
la cultura.

ESPUÉS de la palabra, la risa es el otro gran
elemento de las relaciones humanas. Sirve
tanto para la entrega como para el disimulo y
exhibe muchos matices.

Cada persona la administra a su modo, según
temperamento y motivaciones: unas veces estalla en
carcajadas ruidosas y otras se dibuja delicadamente
como un suspiro.

Hay sonrisas siniestras, cínicas, ingenuas,
insolentes, provocativas, arrogantes que tienen de arte
y de herramienta. Por eso los manuales de publicidad
hacen énfasis en la importancia de una expresión
risueña aplicada a la venta de los productos; se dice
que �la risa llama�.

Existen, sin embargo, las inoportunas, fuera de lugar,
intempestivas como un aguacero en una zona
despoblada. Tal es el caso del presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, quien permanece tan campante
mientras en Puerto Rico aún se sufre por los abates
del huracán María, que dejó un saldo de 34 víctimas
mortales.

Un reportero tenso, como quien aguarda una
respuesta trascendente, le pregunta por la isla. Aquí
aflora el desconcierto. La respuesta de Trump adopta
la forma de una descomunal carcajada que brota en
cascada. Los bordes de la boca se estiran como goma
de mascar y su risa hace vibrar los sensibles
micrófonos que trasmiten lo inconcebible.

Las pantallas, en un regocijado primer plano, ofrecen
la imagen gozosa del presidente, alegre como un
muchacho en función de circo. La teleaudiencia de
costa a costa queda asombrada ante el insólito caudal
de risotada que mucho contrasta con la situación que
impera por el destrozo y total abandono de la potencia

que sojuzga a esa ínsula.
¿Qué divierte a Trump? ¿Acaso la estampida

precipitada de una isla herida aleteando sobre el mar
Caribe? ¿Tal vez las angustias de sus habitantes?

Por lo general la risa ejerce un efecto contagioso,
pero en este caso nadie acompaña a Trump. La gente
permanece seria, mirándose con sorpresa, mientras la
risa �presidencial� recorre toda la gama de sonidos.
¿Será que se siente particularmente contento de los
quebrados de ese pueblo?

La risa quizá responda a motivaciones sicológicas,
como es el caso de los convulsivos nervios de un señor
presidente tan impredecible, cínico, reaccionario y
malvado que en cada gesto y palabra manifesta su
desprecio por los pueblos y cuya desfachatez continúa
ofendiendo al mundo.

(*) Colaborador
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Sus trabajadores protagonizaron en el 2017
otro año de loable desempeño en el que descollaron los talleres de
Muebles y Aluminio con sobrecumplimientos de 66 y 82 por ciento,
respectivamente, gracias a los servicios de fabricación de muebles,
puertas, ventanas y los de reparación. En esa empresa, además, el
valor agregado ascendió a tres millones 364 457,25 pesos, un 40 por
ciento por encima de lo planificado, la producción mercantil rebasó el
47 por ciento de lo previsto y tuvo una positiva disminución el costo
por peso de la producción mercantil de 0,47 centavos (cts.),  inferior a
los 0,50 según plan, al igual que en el costo por peso de las ventas,
entre otros indicadores de eficiencia económica.

� El valor agregado
ascendió a tres
millones 364 457,25
pesos, un 40 por ciento
por encima de lo
planificado.

� La producción
mercantil rebasó el 47
por ciento de
sobrecumplimiento.

� El costo por peso de la
producción mercantil de
0,50 cts. según plan tuvo
un real de 0,47.

� Costo por peso de las
ventas de 0,49-0,48 cts.

� Costo de salario
por peso de
producción de
0,38-0,35 cts.

� Gastos totales
por pesos del total
de ingresos de
0,78-0,75 cts.

Para enfrentar el cambio
climático, efectivo seguimiento dio la de-
legación territorial de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente durante el 2017 a la aplicación de
la Tarea Vida como parte del plan del Consejo
de Estado en aras de mitigar los efectos de
ese reto principal de nuestra época, especial-
mente en la recuperación de las playas. En pos
de la sostenibilidad también sobresalieron las
investigaciones de carácter intersectorial e

involucradas en el perfeccionamiento de las la-
bores para el tratamiento de residuales, el aho-
rro de recursos naturales y el problema de la
intrusión salina, los talleres de capacitación en
empresas en cuanto al Sistema de Gestión de
la Innovación, Propiedad Industrial, Impacto de
la ciencia y la tecnología para el desarrollo local
y otros asuntos, así como el análisis de los re-
sultados de los estudios de Peligro, Vulnerabili-
dad y Riesgo con gran incidencia en el proceso
inversionista.

Dio importantes avances
en su departamento de
Higiene con la llegada al territorio de
numerosos equipos, entre los que están
16 vagones de recogida de desechos
sólidos, motores para los cinco tractores

que estaban en desuso y un bulldozer, que
fueron decisivos para garantizar la sanidad
ambiental, además de la incorporación de fuerza
de trabajo joven. De igual forma se dio
mantenimiento a las áreas verdes y cumplió con
el programa de barrido de las calles, así como
ampliar las contrataciones de servicios con
entidades estatales.

Por equipo de periodistas y fotorreporteros
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De niña recuerdo la alegría
de formar parte del movimiento
artístico de la Casa de la
Cultura de nuestra comunidad,
La Fe. Ensayar una puesta
teatral o el baile con diferentes
ritmos tradicionales satisfacía
a los pioneros que
conformábamos parte del
quehacer de los instructores
de arte que nos arrancaban
del alma ese artista que
llevamos dentro.

Han pasado varios años desde
entonces y hasta de local
cambió; antes radicaba en la
actual Iglesia Católica ubicada
en el parque santafeseño y
ahora ocupa el lugar donde
fuera el cine del poblado, pero
no importan los cambios o
dificultades, la Casa sigue
latiendo y atrayendo en su
aniversario 38.

DESARROLLO CULTURAL
COMUNITARIO

�La institución desarrolla un
trabajo sistemático cada fin de
semana, en dependencia de las
manifestaciones artísticas y los
grupos etarios, lo cual incluye
distintos y diversos espacios
fijos que una vez al mes se
realizan en la propia sede y en
sitios puntuales de los barrios�,
expresó Alexander Matamoros
Ponce, su programador.

Y puntualizó: �Tenemos las
peñas Con mi barrio, donde
confluyen todas las artes;
Trovarte, perfilada más hacia la
música y el teatro; Aquí sí
suena, del movimiento de
artistas aficionados de la
Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores
(Aclifim); la literaria Al lado del
camino; Música en tu voz, la
cual se disfruta en las ferias
agropecuarias del poblado dos
veces al mes, entre
muchísimas otras opciones�.

Más de 16 espacios fijos que
reflejan el desarrollo y el talento
artístico desde y para la
comunidad, así como las
actividades programadas para
las zonas aledañas, además de
los talleres de apreciación en
las diferentes modalidades de
arte en los que influyen la
captación de aficionados sin
importar la edad, constituyen
hoy el bregar de la Casa de la
Cultura.

La directora de este también
centro docente, Yunelkis
Vázquez Jiménez, subrayó
acerca del amplio radio de
acción, pues hasta Cocodrilo
llegan como brigada a través del
espacio itinerante Somos Arte y

las disímiles extensiones
comunitarias que efectúan en
localidades como Julio Antonio
Mella y La Tumbita, por
mencionar algunas.

�Tenemos muy buenos
resultados en festivales y
eventos a nivel municipal y
hemos reforzado las acciones
con las instituciones. Existe
una mayor vinculación con el
Hogar de Ancianos, el Materno
y las escuelas, principalmente.
Además, contamos con un
movimiento de danza bien
fuerte�, afirmó Vázquez
Jiménez, graduada de
instructora de arte.

No obstante, reconoce que
aún falta mucho por hacer y las

Enero cerró con dos incendios
forestales, cifra similar a igual
etapa del pasado año, sin
embargo las afectaciones a las
áreas disminuyeron en 5,3
hectáreas, gracias al rápido
accionar de las fuerzas
profesionales y la detección
temprana de los siniestros.

dificultades que hoy sobrellevan
como el déficit de fuerza
técnica en las áreas de
literatura, teatro y artes
plásticas, las cuales tienen un
solo especialista, obstaculizan
el desarrollo de captaciones y
formación.

ONOMÁSTICO FELIZ
Ya suman 38 años de trabajo

cultural comunitario, enmarcado
este 2018 en el aniversario 40
del Sistema de Casas de
Cultura a nivel nacional, donde
todos podemos ser artistas y
recibir a cambio el aplauso
agradecido.

Una gala de homenaje sucedió
en el portal de la institución,

donde el público pudo deleitarse
con un espectáculo que incluyó
la presentación de las unidades
artísticas Milenio, Miles de
ritmo, Impacto juvenil (las tres
de danza), así como el poeta y
escritor Leonid Ávila, solistas e
invitados, además del
reconocimiento a aquellos
aficionados con más de diez
años en el movimiento artístico
de la Casa.

Engalanada para seguir
creciendo, hoy se encuentra
enfrascada en los ensayos de
las comparsas a presentarse en
las venideras Fiestas Pineras,
donde su protagonismo es

esencial en aras de preservar
las tradiciones pineras.

Para ello las comparsas
Alegría Otoñal, conformada por
personas de la tercera edad y
miembros de la Aclifim, y
Estrellitas Nacientes, constituida
por los más pequeños, cumplen
en estas Fiestas 20 y 15 años,
respectivamente, bajo la dirección
de los instructores Micaela
(Leticia) Castañeda Sánchez y
Danancy Marín Carbonell.

Son casi cuatro décadas
haciendo de una Casa el lugar
de todos los artistas del barrio,
donde podemos crear y mostrar
nuestro arte.

Para enfrentar la presente
campaña que se extenderá
aproximadamente hasta
finales de abril se han
desarrollado plenarias en las
bases productivas del
Ministerio de la Agricultura y
se trabaja en la instalación de
torres de observación en
puntos estratégicos del
Municipio.

También existe una alta
preparación de las Brigadas
Profesionales y Especializadas

para la prevención y el
combate, así como las técnicas
especializadas de la Unidad de
Manejo del Fuego del Cuerpo
de Guardabosques, entre otras
medidas que garantizan el aviso
temprano de los focos de
incendios que surjan.

No obstante, resulta necesaria
la participación de todos para
combatir este flagelo, cuya
ocurrencia está ligada a
negligencias por parte de las
personas.

De ahí la necesidad de evitar
transitar los vehículos sin
matachispas, arrojar dentro del
bosque los fósforos o colillas
sin apagarlos y no encender
fogatas sin previa autorización
del Cuerpo de Guardabosques.

Texto y fotos: Marianela
Bretau Cabrera

Gerardo
Mayet Cruz

Por Pedro Blanco Oliva

Ensayo de la comparsa Alegría Otoñal

El programador muestra la exposición De donde crece la palma, del
taller de Artes Plásticas

La instructora Danancy con las Estrellitas Nacientes
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Olvidar el pasado es
correr el riesgo de
dejar  indefenso el
futuro

FRASE  DE  LA SEMANA

Félix Pita Rodríguez

&XULRVLGDG

Una buena noticia abre la Esquina�
este fin de semana y es el anuncio
de la visita al Municipio de una repre-
sentación de la compañía Sueños
Mágicos del 28 de febrero al cuatro
de marzo.

Las actuaciones tendrán lugar en la sala
teatro Toronjita Dorada el próximo jueves
y viernes a las 6:00 p.m. y viernes dos,
sábado tres y domingo cuatro de marzo a
las 9:00 p.m. en el gimnasio Arturo Lince de
la capital pinera. Las entradas tendrán un
precio de diez pesos en moneda nacional.

Hoy sábado, como ya es habitual habrá
Feria Integral en La Demajagua, La Fe y Nue-
va Gerona. Los Croods, filme para los meno-
res de casa, será la propuesta de la sala 3D
del cine Caribe a las 9:30 y 11:30 a.m. Llega-
das las diez, en el centro recreativo Nuevo
Virginia tendrá lugar un espectáculo infantil
del Sistema de Casas de Cultura para los
niños pacientes de Oncología. De forma
simultánea en la Casa de Cultura Munici-
pal abrirá sus puertas la exposición De
donde crece la palma y en la sala Pinos
Nuevos a disfrutar de La magia de los cuen-

tos invita la instructora de arte Yuslaidys
García.

A partir de las 11:00 a.m. en El Laurel de
La Fe la peña Música en tu voz, a cargo
de la Casa de Cultura de ese poblado, será
la principal atracción, mientras que en la
parrillada del hotel La Cubana el plato prin-
cipal será el espectáculo Artesoro.

Desde este jueves y hasta mañana do-
mingo en la sala teatro Toronjita Dorada
La carreta de los Pantoja festeja su ani-
versario 26 con lindas sorpresas para la
grey infantil, hoy la función es a las 8:00
p.m. y mañana a las 7:00 p.m.

En la galería de arte Martha Machado
hoy a las 8:00 p.m., se inaugurará la ex-
posición Poesía Ilustrada. La sala 3D del
Caribe propone en igual horario Edge of
tomorrow para adultos.

Las Casas de Cultura de La Fe y Nueva

Gerona desde las 9:00 p.m. convidan
a los vecinos a la peña Al lado del ca-
mino y el espacio fijo En escena, res-
pectivamente. Llegadas las diez en esa
institución de Atanagildo Cajigal habrá
una descarga total con la presentación
de unidades artísticas y en La Mecáni-
ca de Nueva Gerona, justo a las 11:00
p.m., se prevé la presentación de
Harrison.

Mañana domingo vuelven las pro-
puestas del cine Caribe en las tandas
habituales y a las 10:00 a.m. la Banda
Municipal hará suyo el Paseo Martí.

A las 5:00 una Tarde para recordar,
espacio donde se escucha y baila mú-
sica del ayer y se realizan brindis,
será una buena opción para los de
Atanagildo Cajigal en su Casa de Cul-
tura.

¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Visite a un especialista si experimenta algunas de estas sutiles
señales de pérdida de audición, las cuales no son una condición
reservada únicamente para los ancianos, cuando los ruidos fuertes
lastiman sus oídos, pierde el equilibrio o se está volviendo más olvi-
dadizo.

Las tres
primeras
personas que
respondieron la
pregunta fueron:
Clara Moya
Duany, Rafael

Carballosa Batista y Zaida Jardines Reyes. La
primera cubana en ganar el Premio Literario
Casa de las Américas 2018 en la categoría
Estudios sobre la Mujer es la reconocida
escritora espirituana Yanetsy Pino Reina con
su obra titulada Hilando y deshilando la
resistencia. Merecidísimo lauro a quien nunca
ha dejado de investigar sobre este tema y
quiso regalar ese momento a su país: �Un lugar
que permite que los sueños de las mujeres se
hagan realidad (�)�, y a �todas aquellas que en
el mundo luchan por sus derechos�.

Instinto maternal.

$GLYLQDQ]D
¿Qué es lo que hace un mosquito antes de

picar?

Respuesta: Posarse.

Susana de la Caridad Castañeda vive
en calle 59 entre 30 y 32 número 3014,
reparto 26 de Julio. Tiene una casa con
tres cuartos, cocina, comedor, sala, por-
tal y terraza. Necesita permutar por dos
en bajos, una de un cuarto y otra de dos.

Ana María Travieso, vecina de calle
30 entre 43 y 45 No. 4304, Nueva
Gerona, posee una casa con sala, co-
cina-comedor, dos cuartos, baño,
traspatio, pasillo lateral, frente ancho y
cisterna. Desea algo similar de tres cuar-
tos hasta un tercer piso. Llamar al telé-
fono 46318049, después de las cinco
de la tarde.

También abre el apeti-
to, elimina los gases, fa-
vorece el funcionamien-
to del tracto digestivo y
reduce los dolores cau-
sados por malas diges-
tiones.

ANÍS

El anís es una planta cuya se-
milla, aceite, raíz y hojas se usan
con fines medicinales.

 Por sus propiedades ayuda a
mejorar la producción de leche
durante la lactancia materna,
permite regular el ciclo menstrual
de las mujeres y disminuye sus
sangrados profundos.

ySWLFD
,OXVLyQ

&KLVWH
�A ver, Pepito. En la conjugación

�Yo peco, tú pecas, él peca, nosotros
pecamos�, ¿qué tiempo es?

�Tiempo de arrepentirse, maestra.
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Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Víctor Piñero Ferrat

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Como se ha venido
anunciando por los
diferentes medios de
difusión del territorio las
Fiestas Pineras 2018
tendrán su carnaval
infantil el sábado 17 y el
domingo 18 de marzo y
el de adultos iniciará el
jueves 22 con el
precarnaval y se
extenderá hasta el
domingo 25.

A menos de un mes de
su concreción, Iraida
Zayas, directora de la
Dirección Municipal de
Cultura, y Yanet Arias,
directora artística y
general de la parte de
los niños, ofrecen
informaciones de lo que
se prevé suceda en los
días de festejo popular.

�El lema central este
año será De la Isla al
mundo�, declaró Zayas y
explicó: �Ya en esta
etapa las reuniones de
la Comisión de

Recreación se realizan
diariamente con la
participación de todos
los organismos
involucrados y las
comisiones de trabajo
vienen laborando de
manera independiente y
ya ensayan las
comparsas y los
bailarines de las
carrozas.

�En lo referido al de
adultos revisamos
cuáles serán las
agrupaciones del resto
del país que nos
visitarán pero sí
podemos anunciar que
los grupos de pequeño
formato pertenecientes a
la Empresa de la
Música y los
Espectáculos tendrán
presentaciones.

�Las áreas serán las
del año anterior en los
tres poblados. Vamos a
tener El Ahao, El
Malecón, El Rodeo para

FIESTAS
PINERAS 2018

La alegría y colorido volverán a
primar en los festejos

Iraida Zayas, directora de
Cultura

los paseos y área
Campesina y La
Mecánica de Gerona,
donde estarán las
agrupaciones foráneas y
alguna que otra local.

�En La Fe se habilitará
la Campesina, los
paseos se desarrollarán
en el parque y por
supuesto, se activará La
Mecánica. En La
Demajagua se
mantienen los mismos
lugares�.

Por su parte, Yanet
Arias, acerca de la
concepción el talento
que protagonizará el
Carnaval Infantil, explicó:

�Bajo el nombre Mi isla
soy se harán en los
poblados cabecera. A
partir de las 10:00 a.m.
comenzarán los paseos
con las comparsas de
las escuelas primarias
del territorio. Nos
acompañarán en calidad
de invitados la comparsa
Rayitos de sol de
Ciudad de la Habana y
Logro de mi barrio,
proyecto sociocultural
de la Casa de Cultura de
Regla.

�La idea es que tanto
ellos como los grupos del
Consejo Municipal de las
Artes Escénicas, La
carreta de los Pantoja, La
Gruta�, ofrezcan al
público sus actuaciones.
Además, la Colmenita
Pinera regalará varias
funciones�.

Ya falta poco para que
lleguen las fiestas,
merecida celebración
del pueblo trabajador y
prueba irrefutable de su
cubanía.

El 2017 fue una etapa de
mucho ajetreo para el movi-
miento deportivo pinero. Du-
rante el período se laboró de
forma sistemática en el cum-
plimiento de los objetivos y
las indicaciones de la máxi-
ma dirección del Inder para
el curso escolar y a la vez
se avanzó en las proyeccio-
nes de trabajo aprobadas en
el balance del año aquí.

Tal progreso se evidenció
en las acciones del deporte
para todos, la recreación fí-
sica, formación de atletas en
la Eide, Epef, academias,
así como la promoción de
atletas, capacitación del
personal docente y la políti-
ca de cuadros.

De igual manera lo realiza-
do en el orden de la prepara-
ción económica, la defensa
y atención a los trabajadores,
así quedó reflejado en la
Asamblea de Balance de la
Dirección Municipal de De-
portes en la Isla, donde se
pasó revista al desempeño de
ese colectivo en los últimos
12 meses.

Diversas fueron las temá-
ticas analizadas en el cón-
clave que dedicó sus minu-
tos finales a congratular a
los más sobresalientes y
tuvo, además, uno de los
momentos de especial sig-
nificación al resaltar el Pre-
mio del Barrio de los CDR
obtenido por ese colectivo
en el 2017.

Volviendo a los principales
tópicos abordados por el
auditorio, en la Educación
Física se ofertaron los ser-
vicios de la asignatura con
personal especializado en la
totalidad de los centros es-
colares, contando con 135
profesores, y se garantizó un
mínimo de implementos de-
portivos en todos los niveles
de educación, aunque es pre-
ciso señalar los inconve-
nientes con la calidad de di-
chos medios.

La Recreación progresó,
pues se alcanzaron adecua-
das cifras en las actividades,
sobresaliendo lo acontecido

durante la etapa estival en
los consejos populares,
centros penitenciarios y el
agasajo en el barrio a los
atletas medallistas en los
Juegos Escolares Nacio-
nales y Juveniles.

Asimismo, destacaron el
programa A Jugar, festiva-
les recreativos en saludo a
las fechas históricas, pla-
nes de la calle, ludotecas
públicas, maratones re-
creativos, cicloturismo po-
pular, torneos de dominó,
simultáneas de ajedrez,
entre otros. En total se rea-
lizaron 3 913 actividades
con 125 362 participantes,
funcionaron 30 áreas per-
manentes y se contó con
un índice de 297 personal
técnico.

La actividad física comu-
nitaria logró calidad en el
servicio a partir de una
apropiada estrategia terri-
torial que permitió llegar a
los 31 350 practicantes sis-
temáticos, para el año en
curso se proponen 25 500.

Persisten las dificultades
para entrar en los colecti-
vos laborales con la gimna-
sia laboral, por lo cual se
impone una mayor coordi-
nación con las estructuras
del Consejo de la Adminis-
tración Municipal y el mo-
vimiento sindical.

El evento Cubaila se efec-
tuó en la fecha programada
con un incremento en la ci-
fra de participantes. Por su
parte, el proyecto Marabana-
Maracuba cumplió con el
desarrollo de las carreras
calendariadas. Se recono-
ció que los números de par-
ticipación de la población

adulta son insuficientes,
siendo la estudiantil la de
superior protagonismo, mien-
tras los discapacitados paten-
tizaron una adecuada incor-
poración al proyecto.

Los últimos 12 meses tam-
bién tuvieron una amplia par-
ticipación de atletas locales
en certámenes nacionales
e internacionales. En casa
ascendieron a 20 las justas
con presencia pinera, mien-
tras extrafrontera se intervi-
no en siete.

Como resultados más re-
levantes despuntan las me-
dallas conquistadas por
Yoelmis Hernández, Yuries-
ky Torreblanca, Gilda Casa-
nova y Miguel Davirat, la cla-
sificación del equipo de
fútbol de la primera catego-
ría entre los ocho primeros
de la 102 Liga Nacional y el
quinto escaño del canotaje
en el Campeonato Nacional
de mayores y Olimpíada
Juvenil.

De igual manera destacan
las 23 preseas alcanzadas en
los Juegos Escolares Nacio-
nales y Campeonatos Nacio-
nales Juveniles, el arribo del
estelar pelotero Michel
Enríquez a los 2 000 hits en
Series Nacionales y seis
preseleccionados para parti-
cipar en los Juegos Centroa
mericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018.

Otros temas como el Pro-
grama de Reserva y Prepa-
ración Deportiva, el sistema
competitivo, la atención a jue-
ces, árbitros, atletas y glo-
rias deportivas, el control, pre-
supuesto e inversiones
también fueron analizados
con profundidad.

Resta continuar fortalecien-
do el vínculo con la comuni-
dad, elevar el nivel de la
preparación metodológica,
enfrentar el éxodo de profe-
sionales, entre otros aspec-
tos bien identificados a los
cuales se les dará respuesta
en las 22 proyecciones de
trabajo aprobadas que guia-
rán la labor del movimiento
deportivo pinero en el 2018.

El Premio del Barrio
otorgado por los
CDR a la dirección
municipal de
Deportes en el 2017
estuvo entre los
mayores
reconocimientos a
sus trabajadores

El evento municipal de artes plásticas De donde crece
la palma, auspiciado por el sistema de Casas de Cultura
y que tenía fecha de inauguración para hoy sábado 24,
queda pospuesto para el venidero sábado tres de marzo.
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 en la UEB Gráfica La Habana.
Empresa de Periódicos

Más de 700 secciones sindica-
les culminaron en la Isla de la Ju-
ventud el proceso de lectura, aná-
lisis y debate del documento base
previo al XXI Congreso de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba
(CTC), informó Yusmary Olivera
Pupo, secretaria general en el
territorio.

Significó que ese resultado re-
presenta el 77 por ciento de las
organizaciones de base y desta-
có que alrededor de 20 000 tra-
bajadores aquí patentizaron en
ese escenario el compromiso del
movimiento obrero pinero con el
crecimiento de la economía y la
sustentabilidad del bienestar so-
cial del pueblo.

Refirió que los principales plan-
teamientos están relacionados
con la revaloración del período de
jubilación, los sistemas de pago
y estimulación moral y material en
diferentes entidades y la disposi-
ción de los jóvenes en asumir car-
gos administrativos y sindicales.

Expresó, además, que durante
los encuentros realizados hasta la
fecha los afiliados reafirmaron la
voluntad de cumplir los planes de
producción en todos los centros,
priorizando los puestos claves
para el desarrollo de la economía.

Los participantes insistieron en
reforzar la eficiencia y calidad en
los servicios, potenciar el ahorro
energético, prevenir y enfrentar
con mayor energía el delito, la co-
rrupción e ilegalidades y exhor-
taron a concientizar acerca de las
medidas para evitar accidentes
laborales.

Exigieron también que los diri-
gentes administrativos busquen
y apliquen sistemas de trabajo
donde los obreros reciban una
respuesta oportuna y rápida ante
sus inquietudes; que se discuta
en las asambleas de afiliados lo
que realmente le interesa al tra-
bajador.

La máxima dirigente sindical en
el Municipio resaltó que el lema cen-
tral del proceso orgánico Unidad,
Compromiso y Victoria identifica el
quehacer de los colectivos aquí,
pues son principios que sintetizan
los logros en todos los frentes des-
de el triunfo de la Revolución Cu-
bana.

El análisis, debate y la lectura,
de la convocatoria al XXI Congreso
de la CTC en la Isla de la Juventud
se prevé culmine en marzo. Para
ese momento se espera contar en
el territorio con estructuras sindi-
cales más fortalecidas en aras de
arribar al aniversario 80 de la or-
ganización el venidero año, orgu-
llosos de tener una central única
y unitaria.

Por un periodismo que dibuje a Cuba con todos
sus matices, apegado a la verdad, responsable y
que cuente historias bellas, originales y alejadas
de frases manidas, se pronunciaron los profesio-
nales de la pluma en la Asamblea de Balance de
la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en la Isla
de la Juventud.

En la reunión, previa al X Congreso de la organi-
zación y efectuada en la sede del Comité Munici-
pal del Partido, fueron aprobados los objetivos para
el venidero período y se eligió el ejecutivo munici-
pal, de nuevo encabezado por Gloria Morales
Campanioni.

Los presentes también vo-
taron por los integrantes de
la Comisión de Ética y la
delegación pinera que asis-
tirá al Congreso, previsto
para julio venidero, confor-
mada por Yuliet Calaña,
Karelia Álvarez y Gerardo
Mayet; además de Gloria.

Durante el encuentro, pre-
sidido por Idalmis López
Pardo, miembro del Buró
Municipal del Partido, y
Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popu-
lar, el profesor Julio César
Sánchez Guerra, reflexio-
nó:

�Ante las diversas vías
para trasmitir el producto
periodístico hoy resulta esencial entender que no
solo se pelea cuando se dice la verdad, también
con el cómo se defiende esa verdad�, lo cual ge-
neró un rico debate en el auditorio acerca de la
inercia de las rut inas productivas, la
autopreparación y el tratamiento de los temas
en redes sociales; sin embargo luego en los es-
pacios tradicionales su abordaje resulta casi
nulo.

Sobresalieron la cobertura por los 40 años de la
educación internacionalista aquí �un sueño hecho
realidad por Fidel� y las dos ediciones del Frente
Común de las Ideas bajo el lema Se pelea cuando
se dice la verdad, evento nacional, así como la
participación en concursos nacionales, la capaci-
tación, el proyecto Puertas Abiertas, la atención a
afiliados, entre otros logros.

Al respecto y en representación de los diez jubi-
lados del gremio, Ernesto Medina, quien durante
años laboró en Radio Caribe, reconoció el loable
quehacer de la Upec, en especial el tratamiento a
quienes ya no están de manera permanente en
las redacciones.

De igual forma reconoció al semanario Victoria, el
cual arribó este 20 de febrero a su aniversario 51,
por haber cumplido su misión.

La integración alcanzada entre los tres medios
tradicionales de prensa aquí �al que se suma la
Agencia Cubana de Noticias� fue resaltada por el
jefe de información del periódico Diego Rodríguez,
quien llamó a lograrla también en las páginas web
y redes sociales, con grandes posibilidades de ha-
cer más uniendo esfuerzos e iniciativas.

En esta y otras intervenciones se convocó, ade-
más, a fortalecer el intercambio con los lectores y
la agenda pública.

Se reconoció el quehacer de las redacciones
digitales que las tres muestran cambios favorables y
cada día potencian productos hipermediales atracti-

vos, aunque no al ritmo deseado, por lo que urge la
necesidad de crear su propio grupo de desarrollo.

Una mirada favorable tuvieron aquellos que han
asumido el periodismo desde otras profesiones y
ante lo cual Joel García, del Comité Nacional de la
Upec, enfatizó acerca de cursos para que profesio-
nales reorientados puedan suplir lagunas y prepa-
rarse más.

Por su parte, Roger Ricardo Luis, también miem-
bro del Comité Nacional, felicitó a los periodistas
pineros por sus resultados y expresó: �Las necesi-
dades materiales y espirituales no están olvidadas,
la Upec asume nuestros anhelos y esperanzas�.
Llamó a una mayor profesionalidad, formar perio-
distas multimediales y perfeccionar el trabajo con
las fuentes informativas.

Fue destacada la consolidación de las relaciones
de la organización con el Partido y el Gobierno. El
tema salarial y la caducidad de las resoluciones 89
y 157 fueron tratados en la Asamblea, donde Idalmis
López apreció el quehacer del gremio e instó a los
profesionales a sentir pasión por el periodismo y
sus medios.

Texto y foto: Yangel
Silva González

Maick H. Conesa Moreno

Por Yojamna Sánchez y Karelia Álvarez

Por Damarys Bravo González

Notorios fueron los avances del sector
del Comercio en la Isla durante el 2017,
relacionados con la calidad de los servi-
cios a la población, incrementos y diversi-
ficación en ingresos, las ofertas, las inver-
siones y la vinculación con nuevas formas
de gestión.

Cada aspecto permitió fortalecer el sis-
tema de trabajo e incorporar a los colecti-
vos a la solución de los problemas.

Una conquista fue garantizar la Canasta
Familiar Normada por la Empresa
Comercializadora de Productos Alimenti-
cios y Otros Bienes de Consumo �la Ma-
yorista�, quienes cumplieron con el plan
de entregas y la incorporación de produc-
tos alimenticios y no alimenticios fuera de
la nomenclatura aprobada.

Otro asunto resuelto con éxito fue la rea-

lización de liquidaciones de inventarios que
anteriormente tuvieron lento movimiento o
falta de gestión para circularlos y a tales
resultados se sumó la Unidad Empresa-
rial de Base Frigorífico que puso en mar-
cha tres cámaras, una de congelación y
dos de refrigeración.

A diferencia de estas existen, sin em-
bargo, unidades de negocio con defi-
ciencias como la Unidad Básica de Gas-
tronomía, que asume el Sistema de
Atención a la Familia, noble programa
que atiende a más de 400 personas con
bajos ingresos.

En tal sentido incumplen con el plan de
abastecimiento según cifras normaliza-
das, esto referido a viandas y vegetales,
aspectos que afectan a las 19 cafeterías
y denotan falta de gestión.

A esto se suma el mal confort en sus
establecimientos, relacionado con el mo-
biliario que tanto visitantes como adminis-
trativos deben cuidar.

Por otro lado en los Servicios Técnicos
Personales faltan las piezas de alta de-
manda y carecen de materia prima, difi-
cultad que limita brindar una buena asis-
tencia a los clientes.

En esta actividad se mantiene la ausen-
cia de un mercado mayorista para adqui-
rir los recursos materiales e insumos, lo
cual afecta los ingresos y deja un margen
comercial pequeño, pero se buscan res-
puestas factibles.

Siempre quedan aspectos por mejorar y
el camino de la integración mucho favore-
ce. Así se lo propusieron los representan-
tes de las 168 unidades de negocio al eva-

luar en detalles las dificultades y cómo
multiplicar sus potencialidades con inicia-
tiva y eficiencia.

�Continuar perfeccionando el sistema de
abastecimiento del país, aumentando la
participación de los productores naciona-
les�, no solo es un Lineamiento, en este
caso el 248, de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, sino
premisa para avanzar, como mismo defi-
nir y profundizar las formas de gestión ma-
yorista para responder a los actores eco-
nómicos según las posibilidades.

De esta manera podrán cumplirse los
planes y el acápite 263 de ese documen-
to rector que insiste en: �Perfeccionar la
protección al consumidor adoptando me-
didas que coadyuven a asegurar sus de-
rechos por quienes producen, comercia-
lizan y prestan servicios��, acorde con
una sociedad que pone mayor desvelo en
la población.


