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Premios e infortunios
de las fiestas
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Logros y avatares en
el turismo de crucero
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El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés
Menéndez, miembro del Buró Político del Partido y
vicepresidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, llamó este jueves a los pineros a resolver
los problemas que limitan la producción local de
materiales de la construcción.

Al evaluar el programa de edificación de vivien-
das, con visibles atrasos en el territorio, el tam-
bién Héroe de la República de Cuba hizo hincapié
en que la mayoría de las dificultades están en
manos del Municipio, tema abordado en anteriores
chequeos.

Durante el encuentro, donde estuvo, además, Inés
María Chapman Waugh, presidenta del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, Valdés
Menéndez se refirió a la necesidad de potenciar lo
relacionado con las personas subsidiadas y su

atención desde los consejos populares y circuns-
cripciones.

Evaluó los principales programas para el desarro-
llo de la Isla, entre los cuales sobresalió la recupe-
ración de la planta de prefabricado con vistas al me-
joramiento del fondo habitacional.

También pasó revista a los trabajos que se realizan
para la construcción de las plantas de pienso líquido
y seco, una alternativa para eliminar de manera defi-
nitiva los bajos niveles de alimento animal, en espe-
cial por problemas de transportación marítima.

Amplia explicación recibió sobre las tareas impul-
sadas en el polo arrocero Las Terrazas, aledaño a la
comunidad Julio Antonio Mella, así como de las la-
bores que se iniciarán en breve en el de Sabana
Grande, el cual aportará el 50 por ciento de las ne-
cesidades locales.

En su intercambio con directivos Ramiro se inte-
resó por la marcha del proceso inversionista pre-
visto en el Plan de Desarrollo Integral e insistió en
poner en práctica iniciativas para garantizar que el
Municipio dependa cada vez menos de otras par-
tes del país.

Estaban presentes en esta evaluación Ernesto
Reinoso Piñera, primer secretario del Comité Munici-
pal del Partido; Arelys Casañola Quintana, presiden-
ta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; vice-
presidentes del Consejo de la Administración y
directivos locales.

Como anfitriones de abril la
Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) y la Organización de
Pioneros José Martí (OPJM)
celebrarán en escuelas y co-
munidades sus aniversarios 56
y 57, respectivamente.

�El acto central con motivo
del venidero día cuatro será
en el preuniversitario Celia
Sánchez Manduley, donde
nuevos ingresos recibirán el
carné que los acredita como
militantes de la UJC�, preci-
sa Osleysi López Acuña, pre-
sidenta de la OPJM aquí.

Al unísono se efectuarán
matutinos especiales para
continuar sumando ideas en
este escenario donde el im-
perialismo estadounidense
apunta hacia los pinos nuevos
con su estrategia de subver-
sión contra Cuba y su Revolu-
ción, por lo que las nuevas ge-
neraciones ratificarán continuar
el legado de Fidel, lograr ma-
yor eficiencia económica y con-
solidar convicciones.

Están previstas, además, la
entrega de condecoraciones
y a partir del día primero un
trabajo voluntario masivo con
jóvenes en la Unidad Básica
de Producción Cooperativa
Orlando Gutiérrez.

Formará parte de los feste-
jos una acampada en la pla-
ya Bibijagua a partir de las

La literatura está de fiesta, bajo
el lema Leer es crecer llegará a
la Isla el barco de conocimien-

tos llamado Feria Municipal del
Libro, evento literario más impor-
tante cada año.

En su paso por el país tocará
puerto pinero la próxima semana,
del jueves cinco al domingo ocho

y rendirá homenaje al escritor
santiaguero José Antonio Quinta-
na Veiga.

Acerca de las singularidades para
este 2018 intercambió Víctor
Martínez Piñón, director del Centro
Municipal del Libro y la Literatura:
�Consideramos significativa la pre-
sentación y venta de un libro que
de seguro muchos querrán tener
en casa, Hasta siempre Fidel, el
cual recoge crónicas e imágenes

Lo destacó el Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés como
imperativo actual para mejorar el
fondo habitacional

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

dos de la tarde del día dos,
con muchachos de la Fede-
ración de Estudiantes de la
Enseñanza Media, la Fede-
ración Estudiantil Universita-
ria, las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias y el Ministerio
del Interior.

En la víspera, desde las
10:00 a.m. participarán en
la inauguración del Centro
Tecnológico Recreativo un
grupo de jóvenes, entre ellos
las 15 que ingresarán al Ser-
vicio Militar Voluntario Fe-
menino y junto a integran-
tes de la Federación de
Mujeres Cubanas inter-
cambiarán en redes socia-
les mensajes con las eti-
quetas #HacemosCuba y
#MeSientoCuba.

Una representación pioneril
sostendrá el día tres un en-
cuentro con menores ingre-
sados en la sala de Pedia-
tría del hospital general
docente Héroes del Baire y
luego, a las 4:00 p.m., con
los pequeños de la Casa de
niños sin Amparo Familiar,
mientras que trabajadores del
Deporte organizan una inter-
vención comunitaria con jue-
gos tradicionales frente al
Comité Militar de Nueva
Gerona a las siete de la no-
che, cuyas acciones serán
apoyadas por artistas aficio-
nados y pobladores.

(Más trabajos del tema
en página dos)

En escuelas y comunidades celebrarán
sus aniversarios la UJC y la OPJM

Por Damarys Bravo
González

del paso por Cuba del cortejo fú-
nebre del Comandante en Jefe y
será presentado el día que inicia
la Feria, el jueves, a las 11:00 a.m.
en el teatro del Gobierno.

�Luego de mucho tiempo de tra-
bajo ya tenemos la Feria aquí y
dentro de las cuestiones más
relevantes está el hecho de que
el recinto ocupará el parque 15
de Mayo, donde habrá una carpa
para actividades infantiles. Pre-
tendemos que sea un espacio
donde quienes estén alrededor
disfruten de ellas.

(Continúa en página siete)

Esta edición 27 se desarrollará del cinco al ocho
de abril. Entre las novedades estará el título
Hasta siempre Fidel

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
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Lecciones de democracia
y humanismo

Homenaje en el Día
Mundial del Teatro


