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Freno a los
accidentes viales

En la vaquería de
Ubre Blanca

5

La higiene comunal en
agenda de Gobierno

3

El índice de infestación del
mosquito Aedes aegypti en
la Isla �que hasta hace unas
semanas era de 0,18 sobre
el 0,05 permisible�, ascien-
de hoy a 26, según informó
Antonio Alberto Suárez Mar-
tínez, jefe del Departamen-
to Municipal de Control de
Vectores.

Se detectaron 43 focos po-
sitivos entre los consejos po-
pulares Pueblo Nuevo, Abel
Santamaría, Micro 70 y Sie-
rra Caballos, aunque la situa-
ción extrema recae en el pri-
mero, donde se localiza el 90
por ciento de estos focos, ex-
plicó el especialista.

Agregó que a pesar del com-
plejo panorama, no existe en el
territorio trasmisión de ninguna
de las cuadro enfermedades:
dengue, zika, chikungunya y fie-
bre amarilla asociadas al mos-

quito, pero sí se adoptan las pre-
cauciones para evitar brotes epi-
démicos.

Entre las medidas figuran
las intervenciones comunita-
rias, la pesquisa y el inicio
de un intensivo de fumigación
de conjunto con brigadas del
Ejército Juvenil del Trabajo
�iniciada el pasado lunes y
durará otras dos semanas�
en las áreas más afectadas,
de calle 47 hasta la loma y
de 32 a 18.

Suárez Martínez destacó
que ante el agravamiento de
la situación epidemiológica
es imprescindible el máxi-
mo apoyo y disciplina de la
población en cada una de
las acciones desarrolladas
para disminuir el riesgo de
propagación del vector, so-
bre todo en el cercano pe-
ríodo estival.

Por Yenisé Pérez Ramírez

La escuadra pinera Sub 23
continúa por los senderos de
gloria que una vez surcaron los
memorables Piratas de la se-
rie 54, al inscribir su nombre
con letras doradas en la histo-
ria del béisbol cubano al acce-
der por primera vez a la gran

final del certamen para meno-
res de 23 años.

Con el picheo como principal es-
tandarte, los discípulos de Dioel
Reyes mostraron una vez más la
tradición guerrera que caracteriza a
los beisbolistas de esta tierra, quie-
nes nunca se rinden y batallan hasta
el último out, entregando lo mejor
de sí en el terreno de juego.

De nuevo demostraron que en el
deporte no hay enemigo pequeño,
que si se trabaja con esfuerzo, ab-
negación, voluntad y deseos de

triunfar las victorias llegan.
Esta sobresaliente actuación

confirma que el futuro del equipo
de la Isla está garantizado y ha-
brá Piratas para rato dando que-
hacer en los escenarios beis-
boleros del país. Una ovación
gigante para esos bisoños que
nos hacen soñar con regresar a
los planos estelares en las Se-
ries Nacionales junto a los más
curtidos que los esperan a bordo
de la nave que ya ha surcado
aguas proa a la gloria.

Víctor
Piñero Ferrat

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

La capacitación de los dirigentes sindica-
les de base y el salario fueron temas anali-
zados en la primera asamblea XXI Congre-
so de la CTC en el Municipio, que tuvo como
protagonistas a los trabajadores de las uni-
dades estatales básicas de proyectos
Agropecuarios y de Informática y Comuni-
caciones del Ministerio de la Agricultura.

En el encuentro, donde se
discutió el documento Bases
para el fortalecimiento del
movimiento sindical, las inter-
venciones giraron en torno al
rol de esta organización en la
materialización de los planes
económicos y la estimulación
moral y material.

El convenio colectivo de trabajo y su cum-
plimiento fueron tratados, especialmente
respecto al conocimiento del documento y
su materialización por parte de la adminis-
tración con el debido chequeo en las asam-
bleas sindicales.

Mereció la atención de los asistentes lo
nocivo de la doble moneda y el incumpli-
miento por los grupos empresariales de las
propuestas de modificación de los planes,

que solo llegan por directivas.
Varias intervenciones pusieron en el tape-

te la pobre vinculación de los cuadros del
sindicato con colectivos obreros para aten-
der los problemas y buscar soluciones con
las direcciones administrativas.

No faltaron en la polémica las limitacio-
nes para la obtención de los símbolos pa-
trios, el desarrollo de la emulación como
motor impulsor de las tareas y el combate
cotidiano frente al delito y la labor subversi-

va del enemigo.
Otros planteamientos estu-

vieron relacionados con los
jubilados, sus pensiones, su
poder adquisitivo y el alto cos-
to de medicamentos y alimen-
tos a su alcance, así como la
imposibilidad de comprar en
las tiendas en horario laboral.

Al término de los debates
fueron elegidos Carlos Díaz González como
precandidato al cónclave sindical y Yusmary
Olivera Pupo e Idanis Viel Cuevas al Consejo
Nacional de la CTC.

La Isla tiene previsto realizar hasta el veni-
dero 20 de septiembre unos 908 encuentros,
donde cerca de 30 000 afiliados, incluidos
los del sector no estatal, podrán opinar para
hacer más eficiente la labor sindical.

Por Pedro Blanco Oliva
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Como una asamblea que viene del barrio,
con toda la riqueza de sus cederistas, pue-
de calificarse la celebrada la víspera ha-
cia el 9no Congreso de los CDR y donde
los pineros concluyen una importante eta-
pa de trabajo y debate iniciada el año an-
terior como parte del proceso hacia la mag-

na cita de la organización.
El Coordinador Nacional de los Comités de

Defenza de la Revolución, Carlos Rafael Mi-
randa Martínez, miembro del Comité Central
del Partido e integrante del Consejo de Esta-
do, significó que no obstante los aciertos en
algunos frentes es preciso seguir perfeccio-
nando la labor de la organización porque re-
sulta insustituible para consolidar la unidad y
garantizar la continuidad de la Revolución.

(Continúa en página ocho).

Por Diego Rodríguez Molina
Yesmani Vega Ávalos
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(Semana del 23 al
29 de junio)

La recogida de desechos
sólidos, la falta de variedades de
flores y las indisciplinas sociales
que inciden en un mejor trabajo
en bien del medio ambiente,
matizaron los debates de la
Asamblea Municipal del Poder
Popular que evaluó, entre otros
temas, el quehacer de Servicios
Comunales.

Una amplia información
recibieron los delegados por parte
de Bárbara Soto, directora de la
entidad, y en la cual se ponen de
relieve los avances y dificultades
que enfrentan para alcanzar
resultados mejores.

Sin embargo, los participantes
insistieron en las dificultades en

el cumplimiento de los ciclos de
recogida, los cuales se ven
imposibilitados de materializar
por las constantes roturas de
equipos, aun cuando en el último
año se recibieron algunos
nuevos.

También fueron objeto de
debate las indisciplinas
sociales en lo relacionado con
la creación de microvertederos
al arrojar basura en cualquier

espacio, sin tener en cuenta
que tales actitudes contribuyen
a la proliferación de
enfermedades.

Los delegados insistieron en la
necesidad de incrementar la
siembra y variedad de las flores,
cuestión de mucha sensibilidad
y pendiente de solucionarse.

Mientras, en lo referente a las
áreas verdes algunas
intervenciones hicieron notar la

ausencia de técnicas de
jardinería, cuestión que de
lograrse incidiría en el
mejoramiento sustancial de la
imagen de las ciudades y
poblados.

Durante la sesión los
participantes conocieron del
trabajo realizado en la etapa por
el Consejo Popular Pueblo
Nuevo, ocasión propicia para
entregar diplomas de
reconocimiento a un grupo de
vecinos de esa demarcación con
destacada participación en su
funcionamiento.

Previo a este encuentro, el
sábado, sesionaron las
comisiones permanentes de
trabajo de la Asamblea
Municipal del Poder Popular
en el centro de convenciones
de educación América Lavadí,
quienes entre otros asuntos
evaluaron la situación de las
cuentas por pagar y cobrar, el
reglamento del Paseo Martí, la
calidad y peso del pan, la
política de cuadros, así como
la preparación de los
trabajadores del Comercio.

La Asamblea envió una
felicitación especial al equipo de
béisbol en la categoría Sub 23
que discute la final contra la
escuadra de Las Tunas.

Miembros de una comisión permanente de trabajo en pleno
funcionamiento previo a la Asamblea Municipal

La Asamblea Municipal
del Poder Popular
también evalúa el
funcionamiento del
Consejo Popular Pueblo
Nuevo y reconoce a
personas destacadas en
la labor comunitaria

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva
23 de 1966: Cae

heroicamente el joven
Cristóbal Labra Pérez, al
intentar sofocar un incendio
ocurrido en un almacén de
abono químico ubicado en
la Granja Agropecuaria en
La Reforma.

24 de 1862: Instalan en el
poblado La Fe una fábrica
de aguarrás, alquitrán y
brea. El inversionista
principal fue Juan Costa.

25 de 1494: El Almirante
Cristóbal Colón sale de aquí
con sus tres naves hacia la
isla La Española, después
de haberle puesto el nombre
de San Juan Evangelista.

26 de 1977: Desarrollan la
Asamblea Municipal de los
Comités de Defensa de la
Revolución, presidida por el
Comandante Jesús
Montané Oropesa.

27 de 1954: Ubican en la
celda de Fidel, del Pabellón
2, del hospital del Presidio
Modelo, donde se
encontraba incomunicado, a
dos reclusos exmarineros
con la misión de espiar todo
lo que él hacía.

28 de 1978: La Asamblea
Nacional del Poder Popular
acuerda conferir a Isla de
Pinos el nombre de Isla de
la Juventud, en
reconocimiento al trabajo
realizado por las nuevas
generaciones de cubanos
después del paso del ciclón
Alma y las tradiciones de
lucha de los jóvenes de la
nación vinculadas al terruño.

29 de 1971: Inaugura el
Comandante en Jefe Fidel
Castro la primera Escuela
Secundaria Básica en el
Campo de la Isla y a
petición de los alumnos del
centro recibe el nombre de
14 de Junio, como
homenaje a Maceo y el
Che.

De Juan
Colina La Rosa

Se me estrujó el alma con las impactantes imá-
genes de la erupción del volcán de fuego, en
Escuintla, Guatemala. Mis primeros pensamien-
tos los dirigí a las víctimas �cuyas vidas en ins-
tantes quedaron convertidas en muerte� y a los
siete cooperantes de la Isla de la Juventud: un
médico y seis enfermeras.

Al conocer de la tragedia, sin titubeos dieron
su disposición y, aunque no ofrecen asistencia
médica directa a los lesionados y a las familias

evacuadas, están listos en espera de que los
llamen; mientras tanto siguen en la atención a
los guatemaltecos de escasos recursos en re-
cónditas comunidades, excepto una �seño� in-
corporada al programa Misión Milagro �devuelve
la visión a enfermos de cataratas y el pterigium,
así lo explicaron dos de ellos por intermedio de
la red social Facebook en Internet.

La  actitud de hacer suyo el dolor del otro, de-
mostrada también por los demás integrantes de
la brigada médica cubana �distribuida en 16 de
los 22 departamentos del país centroamerica-
no�, no nace de la nada sino de una sólida for-
mación científica, humanista y ética recibida en
el Sistema Nacional de Salud, en la cual no con-
sideran al paciente una mercancía y constitu-
yen una prioridad el ser humano y su bienestar.

El punto de partida fue Fidel, quien educó al
pueblo en el principio del internacionalismo
por llevar implícito la expresión más alta de
la solidaridad.

Cuando las mujeres y los hombres del Mayor
de los Archipiélagos atraviesan ríos cundidos
de pirañas o transitan por selvas repletas de
serpientes venenosas lo hacen a riesgo de sus
vidas, la mayoría de las veces para dar res-
puesta a las diferentes patologías de los hu-
mildes habitantes sumidos en la extrema po-
breza en regiones inhóspitas del orbe, adonde

ni soñar que vayan otros facultativos.
Por su altruismo y la confianza ganada, esa

fuerza antillana de alta calificación al concluir
la misión solo se lleva el premio del agradeci-
miento y profundo cariño de sus pacientes y
pobladores.

Sin embargo, entre las aspiraciones mezqui-
nas de los enemigos de la Revolución está el
afán de tratar de debilitar nuestra hermosa tradi-
ción solidaria, algo que jamás conseguirán.

Al cumplirse 55 años (el 23 de mayo de 2018)
de la partida hacia la República de Argelia de la
primera misión médica cubana de ayuda inter-
nacionalista, presidida por el entonces ministro
de Salud Pública, el doctor José Ramón Ma-
chado Ventura, que abrió las puertas a tan no-
ble empeño, Cuba posee hoy 50 000 colabora-
dores en 64 naciones y, por su parte, la Isla de
la Juventud tiene 514 en 23 países de África,
Asia, América Latina y el Caribe.

Si damos, no lo que nos sobra sino lo que
tenemos, a quienes más lo necesitan es por-
que estamos convencidos de que sin una
colaboración efectiva y desinteresada entre
los pueblos el mundo no tendrá porvenir.
Como en Haití, en la Tierra del Quetzal los
cubanos fuimos los primeros en llegar por-
que desde hace 20 años hay una brigada
médica entregando salud y amor.

Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

Por Mayra Lamotte Castillo

 A realizar la solicitud de su Carné
de Identidad en compañía de los
padres o tutores convoca la direc-
ción de la Oficina de Trámites del
Ministerio del Interior a los jóvenes
arribantes a los 16 años.

Desde el inicio del cambio en
enero del 2015 la Isla es uno de
los lugares del país donde se ha
expedido mayor número de do-
cumentos de identificación. En
este primer semestre del año el

proceso no marcha con la rapi-
dez que esperaban los trabaja-
dores que allí laboran, aun cuan-
do lo distinguen la agilidad y
calidad, aspectos que reconocen
los pineros.

Al decir de la teniente coronel
Ania Sánchez Ponce, jefa de la

oficina, los jóvenes harán la solici-
tud con un impuesto sobre docu-
mento de 25 pesos en moneda
nacional en sello de timbre.

�Con el objetivo de facilitarle el trá-
mite a la población flexibilizamos el
horario de atención. Estamos insis-
tiendo con los arribantes, pero el res-

to de los ciudadanos también pue-
den solicitarlo en caso de pérdida,
deterioro o cambio de domicilio�.

El documento fortalece y moder-
niza el Sistema de Identidad Nacio-
nal garantizando la identificación
plena de las personas naturales,
sustentado en datos integrados:
impresión dactilar, foto, firma y di-
rección particular.

La también licenciada exten-
dió la convocatoria a toda la po-
blación  y dijo que se puede so-
licitar en cualquier oficina en la
nación, independientemente del
lugar de residencia.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León Convocan a los arribantes a 16 años a solicitarlo en

compañía de padres o tutores. Desde el inicio del cambio
la Isla es uno de los lugares del país donde se ha
expedido mayor número de documentos de identificación
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A SE ultiman los
detalles. Bajo el
eslogan A disfrutar
Cuba, pineras y
pineros vivirán en el

Verano 2018 dos meses de
acciones dirigidas al sano
esparcimiento.

Volverá a ser el Centro
Municipal del Libro y la
Literatura el encargado del
preámbulo con una jornada
dedicada a la lectura para
luego, desde el primero de
julio, dar de forma oficial la
bienvenida a las vacaciones.

En este 2018 la etapa tendrá
como puntos culminantes
importantes fechas y
conmemoraciones como el Día
de los Niños, el 26 de Julio, el
cumpleaños 92 del

Comandante en Jefe Fidel
Castro y la celebración, entre
otros, del aniversario 40 de la
proclamación del nombre Isla
de la Juventud, para lo cual se
desarrolla durante el año un
nutrido programa de
actividades.

Ansiosos esperan los
pobladores el tiempo de
descanso, en lo fundamental
nuestros estudiantes, ávidos
de disfrute. Por su parte, los
organizadores, desde el
Gobierno local, el Partido y un
grupo considerable de
instituciones como la Unión de
Jóvenes Comunistas,
Educación, Comercio,
Gastronomía� insisten en la
concepción, desde la calidad y
la mesura en la utilización de

recursos, de propuestas que
respondan a los intereses y
gustos de los diferentes grupos
etarios.

Como ya es habitual la
cultura y el deporte tendrán el
total protagonismo desde la
realización en los barrios y
comunidades, principales
escenarios, de iniciativas que
nacerán en las casas de
cultura y combinados
deportivos.

En el territorio desde varias
semanas atrás se labora para
que estén creadas las
condiciones, díganse la
infraestructura y los recursos
humanos y materiales para
lograr la satisfacción del
pueblo.

La base de campismo Arenas

Negras y entidades del
Turismo hacen ofertas para
este tiempo con precios
asequibles y el sector del
Transporte, a pesar de la difícil
situación que presenta con los
ómnibus, dirigirá sus esfuerzos
a reforzar los viajes hacia el
destino playa y para el traslado
de las familias a lugares y
centros recreativos.

Será tiempo igualmente para
la realización de los
campamentos de verano,
eventos trascendentales del
deporte como el Mundial de
Fútbol que ya estamos
viviendo, los Juegos Escolares,
los Centroamericanos y del
Caribe y el inicio de la Serie
Nacional de Béisbol. También
Ferias Agropecuarias, una

programación televisiva con
nuevos espacios, incremento
de propuestas de los Joven
Club, la Asociación Hermanos
Saíz en Congreso y la Unión
de Escritores y Artistas de
Cuba, además de actividades
concretas para el rescate de
tradiciones y el cuidado del
medio ambiente.

La etapa estival se nos
presenta como momento propicio
para el despliegue de múltiples
iniciativas, pero los destinatarios
deben hacer lo suyo desde la
responsabilidad y la disciplina.
Disfrutemos con alegría y sana
recreación estos más de 60 días
aprovechando las potencialidades
naturales y físicas de la Isla;
apostemos juntos por un verano
superior y de calidad.

OS ACCIDENTES del
tránsito constituyen una
de las diez primeras
causas de muerte en el

país y en el orbe.
A las lamentables e

irreparables pérdidas de vidas
humanas como principal
perjuicio provocado por los
siniestros, se suman también
los lesionados, muchos con
traumatismos para el resto de
la vida, además de daños a
medios de transporte y otros
bienes.

 Aunque en la Isla no son
comunes los accidentes
masivos, no está exenta a este
tipo de situación, por ello urge
continuar trabajando para
erradicar dichos fenómenos,
pues mientras una vida se
pierda, cuanto hagamos no
habrá causado el efecto
deseado.

La Comisión Municipal de
Vialidad y Tránsito acomete
acciones encaminadas a elevar

el conocimiento, conciencia y
percepción de riesgo de los
actores que confluyen en la vía,
conductores, ciclistas y
peatones, teniendo en cuenta
que la mayoría de los
accidentes tienen al factor
humano como principal
responsable.

El territorio exhibe
indicadores de la
accidentalidad por debajo a
igual período del año anterior,
según afirma René Aurelio Soto
Rodríguez, vicepresidente del
Consejo de la Administración
Municipal.

En los primeros cuatro meses
del 2017 ocurrieron 24 con 12
lesionados y un fallecido,
mientras en igual etapa del año
en curso suman 13 las
eventualidades (11 menos),
diez los lesionados (dos
menos) y un fallecido.
Disminuyen los percances,
pero las acciones son
insuficientes.

Podemos, en esa dirección,
aprovechar más la campaña
Llegar a tu destino, sin
accidentes viales que
promueve las formas
adecuadas de circular para
salvaguardar la vida de
infantes, adultos y
discapacitados en sendas
públicas y eliminar
indisciplinas viales.

Entre ellas sobresale la
ingestión de bebidas
alcohólicas, una de las
infracciones que sigue
proliferando y aparece en
gran número de los
contratiempos, demostrando
la falta de conciencia y baja
percepción de riesgo de
quienes están detrás del
timón.

Asimismo, destacan la falta
de un control riguroso de
vehículos, incluidos los de
tracción animal, y su estado
técnico, distracción de
peatones y ciclistas en la vía,

así como otras incidencias con
las motos, que se incrementa
con el crecimiento de las
eléctricas.

Con respecto al estado de las
vías continúan los trabajos de
restauración, en especial a
partir de las abundantes
precipitaciones que han
generado baches en disímiles
arterias.

La autopista que enlaza los
dos principales
asentamientos poblacionales
tiene afectaciones y se labora
para reparar los tramos más
complicados. Se comenzó por
las sendas Nueva Gerona-La
Fe (derecha) a la altura de la
Eide Fladio Álvarez Galán.

Dificultades con las
inspecciones técnicas
también inciden y debe haber
mayor rigor. El vehículo que
no la presente, no está
facultado para circular y de
hacerlo incurre en violación
grave de la Ley 109.

No podíamos dejar de
mencionar los animales
sueltos, indisciplina que ya
no es exclusiva de zonas
rurales, se ha extendido a
ciudades y cuenta con una
nueva modalidad: amarrarlos
en las franjas de la vía
permitiendo que deambulen
en la propia carretera,
violación tipificada de elevada
gravedad.

Queda mucho por hacer, en
pocos días iniciarán las
vacaciones, con ello
aumentará el trasiego de
autos, motos, ciclos y
peatones, sobre todo infantes.

Para la etapa se pondrán en
práctica diversas acciones
destinadas a mantener el
orden y la vigilancia en calles
y carreteras. Pero no
lamentar eventualidades
dependerá en gran medida de
la debida atención que cada
quien debe poner mientras
nos trasladamos.

�¡Dos cervezas, por favor!
El dependiente diligente

informa que solo tiene de
1,20 CUC.

�Sí, de esas mismas.
Cuál no sería la sorpresa de

los clientes que al recibirlas  las
encontraron calientes.

Viene la reclamación y el
muchacho plantea que en
ningún momento ha faltado el
respeto cuando le reclaman
porque ello constituye un
maltrato.

Y es que la falta de información
también es un incumplimiento

de la Resolución 54/2018 que
establece los derechos de
consumidores y deberes de los
proveedores de productos y
servicios, publicada
recientemente en la Gaceta
Oficial de la República de Cuba,
con plena jurisdicción tanto en
los establecimientos estatales y
las otras formas de gestión.

Resulta evidente el largo
camino a transitar en los sitios
de venta de productos de todo
tipo, ahora legislado, y de
hecho realizar la capacitación
del personal de cara a los

consumidores.
El diálogo de ejemplo pone de

relieve una serie de fallas
acumuladas, donde �mi trabajo
es usted� perdió mucho o total
protagonismo en las redes
comerciales.

La Resolución refrenda,
además, la responsabilidad de
los proveedores en la
inviolabilidad de los derechos
de los consumidores y regula
un grupo básico de estos.

Entre ellos, los de recibir
productos y servicios con la
calidad requerida, la protección

contra la publicidad comercial
falsa y las prácticas
engañosas aplicadas por los
proveedores, así como la
posibilidad de mantener una
adecuada relación entre
cantidad-calidad-precios.

Los clientes tienen el
derecho, tal y como lo plantea
la norma, de comprobar el
peso del producto adquirido y
de contar con garantía,
compensación,
indemnización, reparación por
daños y perjuicios causados,
entre otros.

En lo adelante, no todo se
podrá resolver de la noche a la
mañana, pero ya los clientes
tendrán una herramienta
segura para reclamar sus
derechos, muchas veces
mancillados por personas
inescrupulosas.

Por eso quise cambiar el
refranero popular y cuando
usted llegue a una tienda,
restaurante, placita, taller de
reparación de efectos
electrodomésticos u otras
unidades de servicios, pregunte
aunque lo sepa.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Por Pedro Blanco Oliva

Por Yuniesky La Rosa Pérez
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MI FUTURO radica
en estos juegos�,
dijo Shainer Renjifo,
campeón nacional
del deporte rey en

los 200 metros (m) planos y
medallista de plata en 100 m,
con el sentimiento de quien
llegará a ser un gran atleta. El
abanderado de la selección
pinera que participará en la
edición 54 de los Juegos
Deportivos Escolares
Nacionales es una promesa
que, según sus entrenadores,
no tardará en ascender al
equipo nacional.

Como un árbol no hace un
bosque, un solo atleta no
garantiza los logros que se
pueden obtener en un largo
período de entrenamiento en
la Escuela de Iniciación
Deportiva (Eide) Fladio
Álvarez Galán.

Ihosbani Robles, jefe de la
cátedra de atletismo, para
esta importante competición
augura varios resultados que
podrían aumentar el número
de pineros entre lo más
selecto del deporte rey.

�Si bien Shainer es nuestra
esperanza más alentadora
con un pronóstico de dos
medallas de oro dentro de la
categoría 15-16 en los 100 y
200 m, �comentó Robles� la
jovencita Dailenis de la Rosa
ha tenido una excelente
evolución en los
entrenamientos, por lo que
tiene grandes probabilidades
de superar la presea de plata
obtenida en la edición anterior
en los 400 m con valla�.

Junto a esa disciplina, el
ajedrez y el canotaje
conforman la agrupación de
deportes de tiempo y marca,
nos dijo Arturo Rodríguez, jefe
de dicha agrupación.

�Para estas competencias
contamos con 14 atletas entre
las tres modalidades que de
seguro sobrepasarán de
manera notable los resultados
del año anterior�, afirmó.

El canotaje en la Isla de la

Juventud posee una fuerte
tradición, pues de aquí han
surgido atletas de la talla de
Yusmari Mengana. Los
pronósticos de continuar
alcanzando logros en los
juegos escolares y juveniles
no son una quimera, aseguran
los entrenadores.

Rodríguez aseveró que el
ajedrez es otro conjunto que
promete cosechar medallas
de oro. Los discípulos de
Caissa rivalizarán durante el
mes de julio en San Nicolás,
provincia  Artemisa.

Cumplido ya el calendario
competitivo para el béisbol,
Jesús Manuel Mateo,
entrenador de los equipos
juvenil y escolar, comentó que
estos últimos obtuvieron el
lugar 14 con ocho partidos
ganados y 26 perdidos.

Gracias a la excelente labor
de entrenamiento propiciada
por la Eide, cuatro de los
integrantes de la novena
escolar forman parte de la
preselección nacional.

Aportar con uno de nuestros
jugadores para reforzar el
conjunto de La Habana en la
discusión de la final es otro logro
del equipo juvenil del centro de
alto rendimiento. Lázaro
Guerrero fue protagonista directo
de los resultados de su
conjunto, catapultándose a la
preselección del Equipo Cuba
Juvenil.

El voleibol de
playa también

se prepara
rumbo a la justa

�Los deportes de combate
constituyen el área donde más
puede destacar el Municipio a
nivel nacional�. Rafael
Rodríguez, al frente de la
referida  agrupación, aseguró
que en estas modalidades el
número de medallas posibles
asciende a 17.

El boxeo, entre los
individuales, aunque es el de
menor participación con solo
cinco atletas, prevé que tres
regresen a casa con
medallas.

�Las condiciones del
gimnasio no son las mejores,
en momentos así se hace un
fuerte uso de la creatividad
para no detener los
entrenamientos. El ring es
casi improvisado, pero con
eso se echa pa�lante�,  apuntó
Érik Santiesteban, entrenador
de la nómina.

El virtuosismo que
desprende Anailes Labrada,
una de las principales figuras
del conjunto de kárate do,
brinda la esperanza de
recoger varios frutos en este
deporte.

Con la participación de cinco
exponentes en la categoría
juvenil y nueve en la escolar
Jesús Labrada, preparador de
dicha escuadra pretende que
esta obtenga al menos cuatro
medallas de oro, dos por
categoría.

De manera general, según
explicó Emeterio Ribeaux,

director del centro, la
delegación pinera estará
acudiendo en el mes de julio
a la edición 54 de los Juegos
Escolares con 160
participantes entre atletas y
entrenadores en ajedrez,
atletismo, boxeo, canotaje,
gimnasia rítmica, judo, kárate
do, lucha (ambos estilos),
taekwondo, tenis de campo,
tiro deportivo y voleibol de
playa y sala.

(*) Estudiante de
Periodismo

Los deportes
de combate
son decisivos
para los
resultados en
cualquier cita
multideportiva

Sesión con pesas para las atletas del deporte rey

Yesmani
Vega Ávalos

Por Gretter
Manso Rodríguez (*)
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ODAVÍA percibo su
presencia recostado
sobre la cerca y
observando
detenidamente a la

vaca recordista, mientras su
pensamiento vuela hacia el
futuro de la ganadería en Cuba,
así recuerdo al Comandante en
Jefe aquella mañana de enero
de 1982.

Luego vendría la noche mágica
para la especial vaca, era el 22
de febrero de 1982 y quedaba
impreso para la historia de la
ganadería cubana y mundial el
récord de los 24 268,9 litros de
leche en un período de lactancia
de 305 días para promediar 79,6
diarios, toda una proeza inscrita

La Historia de Cuba es de vital
importancia para el desarrollo del
país. Es muy necesario
conocerla, pues en ella se basa
lo que fuimos, lo que somos y lo
que seremos. Por ello preparar a
profesionales competentes que
puedan impartir esta asignatura e
inculquen valores en la formación
de nuestros niños y jóvenes es
una prioridad en Cuba.

Para el logro de ese objetivo la
dirección del país se propuso
formar a estos educadores de
una manera diferente, para que
pudieran ver las condiciones
actuales por las que atraviesa la
nación y tener una mayor visión
a la hora de impartir sus clases,
como conocer de cerca obras
terminadas y otras que se
concluyen como parte del Plan
de Desarrollo Integral que hoy
da continuidad a las
transformaciones que hicieron
posible la proclamación de la

Isla de la Juventud hace cuatro
décadas.

En palabras de Zunilda García
Garcés, miembro del Buró del
Partido en la Isla de la
Juventud, �estos recorridos se
realizan con el objetivo de
consolidar más la formación de
nuestros profesores de Historia,
Filosofía y Marxismo, para
mostrar las condiciones
económicas reales del territorio.
A lo largo del año se llevarán a

cabo dos recorridos, en este
primero visitaremos centros
destacados en el sector
agrícola y en la cultura�.

Durante el intercambio
sostenido en la Empresa
Agroindustrial Jesús Montané
Oropesa, su director dio
pormenores de lo alcanzado, el
funcionamiento de la fábrica de
conservas, de las producciones y
los problemas que se presentan.

Los educadores expresaron

sus preocupaciones con
respecto a la distribución de
estos productos, los cuales
como pudimos apreciar durante
el recorrido, son cuantiosos y
sin embargo en los
establecimientos no se ven.
También se propuso la
realización de encuentros de
especialistas de la fábrica con
alumnos de 12 grado para
fomentar la formación
vocacional.

La visita siguió hasta la
comunidad Orlando Gutiérrez
para llegar a una de las
unidades económicas
destacadas de la empresa. En
este lugar su director, Gelasio
Fiol Hernández, explicó cómo
eran las condiciones de trabajo,
sus producciones y aportes al
Municipio, además de la
manera en que se han visto
afectadas las plantaciones por
las lluvias del pasado mes de
mayo.

En la Empresa de Cítricos y
Frutales se pudo apreciar el
crecimiento en la producción de
plátano y naranjas. Allí se habló
de la falta de condiciones para

en el libro de los premios
Guinness.

EN BUSCA DE AQUEL
ESPLENDOR

Mucho tiempo ha transcurrido
desde que la vaquería 134-05
ostentaba la condición de
Modelo y no pocos son los
avatares sufridos por la
instalación, orgullo de los
pineros y de Cuba.

Ahora esperan recuperar el
tiempo perdido y, aun sin la
presencia de la excepcional
Ubre Blanca, el colectivo está
dispuesto a lograr resultados
superiores, tanto en la
producción como en la imagen
de la unidad.

Así lo corroboró Ramón Cruz
Silva, director de la Unidad
Básica de Producción
Cooperativa de igual nombre,
quien señaló cómo ya exhiben un
cumplimiento del plan de leche

de un 13 por ciento mayor que lo
previsto hasta el cierre de mayo.

�Ahora, dijo, nos encontramos
trabajando en el
acuartonamiento y la cerca
perimetral. Ya concluimos la
recría de terneros y en fase de
pintura está el área de ordeño
mecanizado�.

Explicó que en esta labor
también trabajan las empresas
Ganadera y del Grupo
Empresarial de Logística del
Ministerio de la Agricultura en la
recuperación del camino y el
taller automotriz,
respectivamente.

�Otra actividad principal,
expresó, está relacionada con la
siembra de alimentos, y aunque
tuvimos algunos retrasos como
consecuencia de las lluvias,
seguimos avanzando�.

Lo cierto es que se respira un
ambiente de cambio en los
trabajadores y el deseo expreso
de volver a la etapa en que dicha
unidad dio notoriedad a los
pobladores de La Victoria, a los
pineros y a Cuba, demostrando
que en el Socialismo los buenos
resultados son posibles.

Fidel durante una de sus visitas a la vaquería

Víctor
Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva
El área de ordeño mecánico está casi concluida

Trabajadores enfrascados en la reparación de la cerca perimetral

�Se aprecia un ambiente de
trabajo muy favorable��,
destacó Cruz Silva

el desarrollo de esos cultivos,
para lo cual fue aprobado un
presupuesto con la ayuda de
Rusia que incrementará
producciones que reducirán
importaciones.

Llegamos hasta la presa El
Abra y en la Cooperativa de
Créditos y Servicios Rodolfo
Carballosa los productores
resaltaron el avance en sus
plantaciones durante un
intercambio en el que estuvieron
presentes también
representantes de la Asociación
Nacional de Agricultores
Pequeños en el territorio.

El recorrido continuó en el
cine Caribe de Nueva Gerona,
donde la directora de Cultura,
Iraida Zayas González, dio una
detallada explicación del estado
actual de la inversión que se
acomete.

En la escuela de arte
Leonardo Luberta concluyó el
recorrido, donde se mostraron
satisfactorios resultados luego
de su restauración.

(*) Estudiante de
Periodismo

Víctor
Piñero Ferrat

Por Yuliet
García Guerra (*)
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de Mayra
Lamotte
Castillo

La alegría no está en las cosas,
sino en nosotros

FRASE DE
 LA SEMANA

Wilhelm
Richard
Wagner

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de

horarios o suspensión de las
actividades)

� Miladis Cruz Batista reside en calle 61
entre 20 y 22 interior, número 2005, Pueblo
Nuevo. La vivienda tiene sala, comedor, tres
cuartos, baño, cocina, placa libre, pasillo
lateral, portal grande y jardín. Quiere una
casa que se pueda dividir por dos mitades
o dos apartamentos en Nueva Gerona,
Juan Delio Chacón, Nazareno, Sierra
Caballos o en La Fe.

Ingredientes:
�Miel de abeja.
�Jugo de limón.
�Aguardiente de caña.
�Agua natural.
�Hielo en trocitos.
Modo de preparación:
Vierta en el recipiente la

miel y el jugo de limón.
Revuelva para disolver.
Agregue el aguardiente, el
hielo y complete con el
agua. Agite nuevamente.

�
75$*2
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CANCHÁNCHARA

¿Qué es lo que se seca
con agua?

$GLYLQDQ]DV

¿Qué hace
el artesano
con las
manos y la
gente rompe
con los pies?

Entre el grupo de árbitros del
Mundial de Fútbol destaca la
primera mujer de la historia en
ocupar este cargo. Se trata de
Fernanda Colombo, oriunda de
Brasil, quien, además, puede
presumir de haber sido proclamada
por distintos medios como la
árbitro más atractiva.

» A camino largo, paso corto.

» Quien no buscó amigos en la
alegría, en la desgracia no los pida.

&XULRVLGDG
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Fino collar para una
ocasión exclusiva

Las tres primeras personas que
llamaron con la respuesta correcta
fueron: Erika García Terra, Arliubys
Rodríguez Fonte y Zaida Jardines
Reyes. El líder invicto Fidel Castro
Ruz inauguró la 14 de Junio, primera
Escuela Secundaria Básica en el
Campo pinera, el 29 de junio de
1971, con lo que comenzó la
revolución educacional en el
territorio.

Se escriben, en dependencia del
contexto, en una palabra, en dos o
tres. (Primera parte)

1.- Acerca: su significado equivale a
aquello de lo que se trata. Ejemplo:
La ponencia trató acerca de José
Martí.

� A cerca: preposición + abverbio.
Ejemplo: las ganancias de esa
empresa ascienden a cerca de 20
millones de pesos.

2.- Acuestas: el verbo acostar
conjugado en segunda persona del
singular, presente del indicativo.
Ejemplo: ¿Por qué no te acuestas?

� A cuestas: frase adverbial cuyo
significado es equivalente a sobre los
hombros o las espaldas, sobre sí, a
su cargo. Ejemplo: El cooperante
internacionalista llevó a cuestas al
inválido.

3.- Asimismo: su significado se
corresponde con el de también,
igualmente. Ejemplo: Asimismo
hallaron una valiosa colección de
obras escultóricas.

� Así mismo: de esa misma
manera, del mismo modo.
Ejemplo: Mi abuelita bordó
así mismo la inicial de tu
nombre en el pañuelo.

� A sí mismo: a él
mismo. Este sí siempre
lleva tilde diacrítica.
Ejemplo: Si actúa de ese
modo, se perjudicará a sí
mismo.

El aceite de coco ayuda a
suavizar la piel, la nutre e
incluso puede eliminar las
arrugas. Aplíquelo debajo y
alrededor de los ojos. Masajee
el área por diez minutos cada
día y déjelo sobre la piel
durante la noche. Cuando se
despierte lávelo y sentirá la
suavidad que deja.

&
'(�%(//(=$
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Las propuestas culturales llegan este
fin de semana con el anuncio de la No-
che Pinera para la jornada de hoy sá-
bado. A partir de las siete de la mañana
habrá Feria Integral Popular Recreativa
en los poblados La Demajagua, Nueva
Gerona y La Fe y a las diez, los talle-
res del proyecto sociocultural La
Colmenita Pinera se realizarán en la
Casa de la Cultura de la capital pinera,
lugar donde también el talento aficiona-
do participará del espacio fijo Rafa y su
descarga.

En sus tandas de las 9:30 a.m. y 11:30
a.m. se proyectará en la sala 3D del
cine Caribe la cinta Shreck IV parte y
en la tarde, a las cuatro, el patio de Artex
acogerá la propuesta Hoy mejor que ayer
de la Empresa Municipal de la Música
y los Espectáculos, bajo la dirección
de José Antonio Muguercia.

Juventud en mi barrio, desde las seis
de la tarde, ocupará la calle dos entre
tres y cinco del reparto Camilo
Cienfuegos de La Fe y a las 8:00 p.m.
Tony y Cary, en el parque La Fuente,
deleitarán con sus voces al público asis-
tente.

A las 6:00 y 8:00 p.m. la sala 3D exhi-
birá el filme Los Piratas del Caribe y a
las diez Hoy mejor que ayer se conver-
tirá en la principal propuesta del Piano
Bar del hotel La Cubana. La Empresa
de la Música y los Espectáculos se en-
cargará de la presentación del talento a
partir de las 11:00 p.m. en la plaza bai-
lable La Mecánica.

Mañana domingo se repite la proyec-
ción de las películas Shreck para los
más pequeños y Los piratas del Caribe
para los adultos en la Sala 3D del Cari-
be y a las 10:00 a.m. en la casa museo
finca El Abra habrá una Ronda infantil.

De una Tarde para recordar disfruta-
rán los vecinos de Atanagildo Cajigal en
su Casa de la Cultura a las 3:30 p.m. y
una hora después en la Parrillada del
hotel La Cubana se presentará el es-
pectáculo Artesoro del director Julio
Martén.

Cierran las actividades culturales para
este fin de semana con la peña Recor-
dando el ayer que desde las 9:00 p.m.
contará en la Casa de la Cultura de
Nueva Gerona con intérpretes aficiona-
dos en calidad de protagonistas.

-----------oooo000oooo---------
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Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

La lluvia hizo acto de presencia al final y
solo fue para despedirlo de esta tierra.
Hace diez años atrás apareció de inopor-
tuna en plena presentación, pero quienes
amamos su música nos mantuvimos ta-
rareando las canciones, fieles a él.

Ahora vuelve Gerardo Alfonso con moti-
vo de una gira nacional a propósito de los
20 años del disco El cofre/Sábanas blan-
cas, para cantar desde el alma a los
pineros en un concierto único este lunes
en el parque 15 de Mayo de la capital
pinera, como colofón del periplo cuyo pun-
to de partida fue Caimanera, Guantánamo,
a finales de mayo.

�Vamos a entregarlo todo�, fue una fra-
se repetida minutos antes del comien-
zo, mientras sus excelentes músicos
ecualizaban con instrumentos prestados
por agrupaciones de acá, ante la impo-
sibilidad de trasladar los suyos a la Isla.
Pero Gerardo no se amilanó y ofreció una
actuación mágica, de lujo.

Arrancó con Yo te quería María, número
de 30 años que mueve la nostalgia de una
generación que, como hoy, sigue al autor
debido a su poesía sublime.

Suave, suave, Bolero a un mendigo, Lo
que Dios te dio, Quisiera, El revólver, El
caballero de París, Si tú quisieras, blan-
ca y muchos otros temas interpretó y pre-
sentó varios proyectos suyos como Té de
jazmín que tiene como protagonistas a las
talentosas instrumentistas y cantantes
Yeilín Medina y Aney Sánchez, integran-
tes de su grupo. Acerca del concierto aquí
declaró:

�El domingo llegué después de diez
años. No pido más, es verdad que en el
2008 en mi última visita había más per-
sonas, pero es difícil, porque depende de
muchos factores, hoy es lunes, le han
estado dando promoción para otra sala y
de pronto cambiamos.

�Hay tantas razones que pudieron cons-
pirar, sin embargo creo que ese público
me vino bien, me gustó, era comunicati-
vo. Dentro de aquello había una defensa
de la cultura y el arte porque pudimos ver
cómo reaccionaba la gente ante algunas
cosas. Me pareció bien, lo que quisiera
es hacerlo más frecuente, no esperar diez
años para volver�.

En su presentación no faltó tiempo para
una pequeña clase didáctica acerca de los
géneros musicales guayasón y ochanga,
creados por él hace tres décadas. Las
muy esperadas Sábanas blancas y Son
los sueños todavía, dos de sus melodías
más gustadas llegaron al final para delei-
te de los presentes.

Complacido con la aceptación del peri-
plo por Cuba, el cantautor accedió a ofre-
cer sus consideraciones.

�La gira incluía casi todas las provin-
cias. Empecé por Caimanera, sitio con

una importancia tremenda porque está
ubicado cerca de la base naval de
Guantánamo. Después di un concierto
magnífico en la casa de la trova de la
propia provincia. De ahí hice unos muy
buenos en Santiago de Cuba, Holguín y
Manzanillo.

�Fueron intensos; de cantar en una ciu-
dad, acuéstate y al día siguiente te vas.
Ahí pude medir el pulso de la gente, no
soy un artista que esté de moda, ni en
los medios o los Lucas, soy como una
cosa ahí, clásica, que a veces me ha-
cen entrevistas y quería saber en qué
nivel de olvido me tenían, pero no, había
una conexión, la gente se acuerda, los
que se enteran van y recuerdan cancio-
nes, las piden. No todas las pude can-
tar porque traigo un repertorio de más o
menos 20.

�En la gira presentaba al proyecto Té de
jazmín, un subgrupo dentro de mi grupo.
También los guayasones y los ochangas.
La gente no sabe bien qué es, por lo que
esta fue una oportunidad para poder des-
cargar esa información con mayor nitidez
y claridad. No es suficiente, por supues-
to, hay que darle más promoción. Des-
pués hacíamos las canciones clásicas
que siempre gustan al pueblo.

�Estando en Pinar del Río tuve que regre-
sar a Santa Clara. Tuve no, lo hice con mu-
cho gusto, volví para cerrar la gala de home-
naje al aniversario 90 del natalicio del Che.

�Sí, estoy satisfecho con la gira. Fue muy
buena, glamorosa en el sentido del servi-
cio del traslado, los hospedajes y sobre
todo el contacto con la gente, eso es agra-

dable porque te da energía
para seguir en la travesía
esta que es bastante dura
y parcializada�.

Ni olvidado, ni pasado de
moda. Gerardo Alfonso en
su paso por Cuba tuvo la
certeza de que siempre
será uno de los músicos que
hará latir corazones por la
excelencia de sus interpre-
taciones. En la Isla junto a
su grupo lo dio todo, exaltó
el arte con su voz para eri-
girse una vez más como lo
que es, un imprescindible de
la cultura cubana.

CONCIERTO
ÚNICO DE
GERARDO
ALFONSO

El capitalino José Alba Bring
se ha declarado dueño abso-
luto de las aguas de la costa
sur de la Isla y del Evento
Nacional de Spinning Maríti-
mo al conquistar su séptimo
título en estas lides con la vic-
toria lograda en la más recien-
te edición disputada en la
zona de pesca del faro
Carapachibey.

Las 47,11 libras (lb) de cap-
tura fueron suficientes para
aventajar a su escolta más
inmediato, el cienfueguero
Yasmany Bolaños Alonso,
quien totalizó 44,15 lb para
anclar segundo y, además,
se llevó el premio de la pieza
mayor al atrapar un sábalo de
18,3 lb, mientras el tercer
puesto fue para otro habanero, Rigoberto
García Lugones, con acumulado de 33,11 lb.

Finalmente participaron alrededor de 37
competidores de 11 provincias y el Muni-
cipio, quienes en este caso no pudieron
recuperar la corona que les fue arrebata-
da desde el 2017.

Por su parte, el campeón Alba Bring sumó
a este lauro los conseguidos en el 2006, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013, implantando así
una verdadera dinastía, aunque como se apre-
cia no se titulaba desde hace cinco años.

La lid se desarrolló durante tres jorna-
das, con dos fechas destinadas a la cla-
sificatoria y una a la final. Se computó
solo el peso de tres ejemplares diarios
por participante, que superaron los 20 cen-
tímetros de tamaño y ese saldo total se
arrastró a la gran final.

Sin embargo, en esta ocasión solo se utili-
zó una zona de pesca de las dos previstas
en un inicio, este inconveniente resta luci-
dez a la calidad de la justa, pues atenta
contra el número de capturas.

Cortesía de
Juan Carlos Labrada

Por Yuniesky La Rosa Pérez

EVENTO
NACIONAL

DE SPINNING
MARÍTIMO

Parece que los días de
lluvia quedaron atrás y el
calor sofocante se abre
paso para satisfacción de
unos y lamento de otros. El
sol, amo y señor de los
cielos, gobierna desde lo
alto con rayos de acero
indicando que la etapa
veraniega ya nos abraza.

Será una época en la cual
la familia aprovecha su
tiempo libre para disfrutar
de las diversas propuestas
que se ponen a su
disposición.

Para ello, varias entidades
aúnan esfuerzos y
recursos; entre ellas
sobresale la Dirección
Municipal de Deportes por
el extenso programa de
actividades que a lo largo y
ancho de la geografía pinera
propone la entidad cada
año en función de satisfacer
las necesidades e intereses
de los grupos etarios y
sectores poblacionales.

En esta ocasión serán 27

áreas recreativas las que
estarán disponibles en los
consejos populares del
territorio, atendidas por
profesores de recreación,
deporte, educación y
cultura física y activistas
de cada combinado
deportivo a las cuales
pertenecen.

Dichos espacios de
esparcimiento sano
exhibirán para el disfrute
juegos tradicionales, de
participación, tracción de la
soga, deportes populares
como el fútbol, voleibol y
béisbol, cicloturismo,
maratones recreativos,
copas de verano, programa
A jugar, planes de la calle,
juegos lúdicos, entre otras
manifestaciones de la
recreación.

La inauguración del
verano, como ya se ha
hecho tradicional, se
desarrollará con festivales
deportivos recreativos y
otras iniciativas los días 29

y 30 de junio en cada una
de las localidades del
Municipio, mientras el
primero de julio playa
Bibijagua será la sede de la
apertura.

Asimismo, las fechas
históricas tendrán una
atención especial y entre
los principales momentos
destacan el día de los
niños, el de la Rebeldía
Nacional, de los Mártires de
la Patria y el Internacional
de la Juventud. De igual
manera, los aniversarios 40
de la proclamación de la
Isla de la Juventud, 92 del
natalicio de Fidel y 58 de la
Federación de Mujeres
Cubanas.

Los Juegos Deportivos
Escolares de Alto
Rendimiento, los
Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018
y la 58 Serie Nacional de
Béisbol también formarán
parte del programa
estival.

VERANO
2018
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Yanisleidis González, Adriana Álvarez, Vladimir Blanco
y Jorge Luis Álvarez forman parte de los cientos que
fueron estimulados en la jornada de homenaje a quienes
al extender sus brazos salvan vidas y contribuyen a la
fabricación de medicamentos imprescindibles.

Gracias al aporte desinteresado de más de 1 000
pineros incorporados a ese movimiento popular
organizado por los CDR junto a Salud Pública, el
territorio no requiere desde hace más de 30 años de una
donación de sangre de los familiares de los ingresados,
pues existe aquí un banco con suficiente disponibilidad
y seguridad que no baja de las más de 3 000
extracciones al año.

Es evidente el contraste con el orbe. Mientras Cuba
logra un suministro de sangre enteramente basado en

esas donaciones voluntarias, en América Latina y el
Caribe solo el 41 por ciento de las entregas provienen de
personas altruistas.

Las donaciones de sangre y de los componentes
sanguíneos permiten aumentar la calidad de vida de los
pacientes y llevar a cabo complejos procedimientos
médicos y quirúrgicos. Cada año las transfusiones de
sangre y sus derivados contribuyen a salvar millones de
personas en el planeta, incrementan la esperanza de
aquejados con enfermedades mortales, al tiempo que
son esenciales en la atención materno-infantil y ante
desastres.

En correspondencia con esa superior utilidad de la
sangre y el inmenso humanismo de quienes la entregan,
familias y comunidades han convertido el Día Mundial
dedicado a esas personas, el 14 de junio, en
reconocimiento social como el otorgado al destacamento
de donantes de La Fe, quienes comandados por Irmel
Elías Labañino e integrado por 71 cederistas, aportan
más de 200 extracciones durante el último año.

Los estímulos también llegan a los 28 hombres y
mujeres que hacen ese aporte en la comunidad

Orlando Gutiérrez, dirigidos por Onil Morales Peláez, y
ratifican la condición de Centenaria.

No pocos centros de trabajo se suman y llegaron a la
jornada con resultados que le valieron agasajos como
los dedicados al Sector Militar Especial de las Far, la
Eléctrica, varios órganos del Minint, pescadores, la
Agricultura, entidades del Deporte y policlínicos, así
como Etecsa y Automatización Integral.

Es mayor el agradecimiento cuando se conoce que
no se trata de un simple aporte que en cada ocasión
pueda salvar hasta cuatro vidas, entre otros beneficios,
sino de uno imprescindible ya que la sangre no se
puede producir ni almacenar por tiempo indefinido �no
más de 45 días�, razón por la cual tan importante
como la entrega misma es hacerla de forma
sistemática.

Son resultados de un programa conjunto y que no
puede olvidarse de alentar y cuidar a quienes ingresan
al movimiento.

Esa gota no puede fabricarse, sin embargo proporciona
lo más inmenso: vida, esperanza. Y en ella va la altura
de quien la entrega sin pedir nada a cambio.

Aunque Cuba alcanza resultados positivos en impor-
tantes indicadores referentes a la protección de la in-
fancia �lo que la convierte en el país de América Lati-
na con mejor calidad de vida para los más pequeños�
, en las barriadas de la Isla los vecinos comparten la
preocupación por el descuido de algunos padres con
sus hijos.

En la esquina de 30 y 49, en Pueblo Nuevo, se re-
unieron varios cederistas de la zona 54 de los CDR
con la teniente Madelaines Matos Rodríguez, del Ór-
gano de Atención a Menores del Ministerio del Interior,
para reflexionar con las familias acerca de su respon-
sabilidad en el cuidado a los niños y adolescentes y
otros fenómenos negativos que dañan la tranquilidad
de la población.

Luego de criticar situaciones como la de muchachos
que deambulan a altas horas de la noche sin que los
mayores a cargo de ellos sepan siquiera con quienes
andan, exigieron a las familias cumplir con la obligación
de saber adónde salen los hijos, con quién se reúnen, en
fin, estar al tanto de sus movimientos y demás detalles
para aconsejarlos a tiempo.

Comentó la especialista que ese control sistemático
puede parecer formalidad, pero no lo es, pues evita que
puedan vincularse con el peligroso mundo de las dro-
gas o asociarse a delitos, en cuyo caso se hace res-

ponsable a los padres por no tener la supervisión a que
están obligados mantener.

Refirió que en Cuba el Estado protege a la familia y al
menor mediante normas jurídicas que sancionan a los
comisores de delitos contra el normal desarrollo de la
familia, la infancia y la juventud, por lo cual se estable-
cen severas sanciones.

Alberto Cánova Hernández, Juana Carrazana Rosabal
y otros participantes recordaron que dada la vulnerabili-
dad de los hijos en edades tempranas hay que estar
alertas para ayudarlos y los tutores deben cumplir su
rol en la formación de su prole.

Otros enfatizaron que los padres tienen el deber de edu-
car siempre a sus hijos con métodos y maneras adecua-
das, con afecto, sin acudir a la violencia física, al maltra-
to sicológico, ni a tratos humillantes, por lo cual se llamó
a todos en la cuadra a elevar la exigencia y dialogar más
con las familias requeridas de orientación.

Varias intervenciones apoyaron las medidas

profilácticas adoptadas en centros nocturnos y las san-
ciones impuestas a personas que violan sus responsa-
bilidades con infantes, pero insistieron en que no son
suficientes las acciones y propusieron incrementar los
espacios apropiados para niños y adolescentes no solo
en el verano.

En este debate de la zona 54 y otros lugares se recuer-
da que las tareas de prevención no son exclusivas de la
familia, la escuela y el Órgano de Atención a Menores,
sino de un conjunto de instituciones y organizaciones entre
las que sobresalen los CDR, que en el proceso hacia su
noveno Congreso dan prioridad a ese análisis.

Textos y fotos: Diego Rodríguez Molina

�Los cederistas en el Caolín y
demás asentamientos de la zona
130 de los CDR sintieron como si
fuera de ellos este
reconocimiento�, confiesa la joven
coordinadora de esa estructura
vanguardia en diversas etapas
emulativas, Yalenis Silot Navarro,
delegada directa por la Isla de la
Juventud al noveno Congreso de
la organización y la primera de los
ocho que conforman la delegación
pinera a esa cita.

�Estoy muy regocijada �enfatiza
emocionada esta mujer de 28
años�, porque fui seleccionada
gracias a lo logrado por todo el
barrio que sigue trabajando con
mucho júbilo, espíritu de

Congreso y la activa participación
de los jóvenes no solo asumiendo
cargos en la zona y sus seis
CDR, sino también en las tareas
dedicadas al magno evento�.

�La entrega de la credencial y el
pulóver fueron momentos
inolvidables junto a mis vecinos,
quienes hicieron del encuentro
una fiesta, pero las otras jornadas
no dejan de sorprendernos con
las muestras de unidad e
integración que uno aprecia en
este proceso en que, además de
completar los ejecutivos de
dirección, logramos que estos
funcionen, que es lo más
importante�.

Así lo afirma esta profesora de
Educación Física que en su labor
comunitaria demuestra iniciativas
al frente de una compleja y
dispersa zona que abarca los
caseríos rurales aledaños de Los
Pinos, Cantío del Gallo y Bolivia
Guerrillera hasta donde llega tanto
a pie como en bicicleta en su rol
de promotora natural del deporte y
la cultura.

La también integrante del

Destacamento Juvenil Noveno
Congreso de los CDR habla con
orgullo de esa fuerza que, al decir
de ella, �irradia entusiasmo,
compromiso con Fidel y la
Historia, aportes productivos e
iniciativas juveniles� y del proyecto
comunitario que promueve en su
comarca.

�De esta experiencia pude
exponer en el primer taller
nacional de ese movimiento juvenil
celebrado en La Habana y cuyas
actividades aquí nos han dado
muy buenos resultados e
impactos positivos al estrechar a
vecinos y familias, promover al
talento artístico y la práctica
deportiva, generalizar las mejores
experiencias, favorecer la
recreación sana, integrarse al
trabajo preventivo, contrarrestar
las indisciplinas y el alcoholismo,
fomentar la cooperación y
estimular siempre la solidaridad�,
precisa confiada en otra de las
realizaciones junto a los
pobladores y su pequeño e
inquieto hijo que suele
acompañarla a casi todas partes.

(Viene de página uno)
En el teatro de la sede del Parti-

do los delegados en representa-
ción de 169 zonas y 1 219 Comi-
tés hicieron un balance de la labor
en los últimos cinco años, conti-
nuaron rindiendo cuenta del traba-
jo cederista a la vanguardia políti-
ca, en esta ocasión a nivel territo-
rial, y aprobaron a los miembros
de la dirección municipal, encabe-
zada por Carlos Manuel Escandell
Hernández, ratificado como coor-
dinador de los CDR aquí.

También eligieron los delegados al
9no Congreso, que se celebrará del
25 al 28 de septiembre venidero.
Estos son, además de Escandell
Hernández y la delegada directa
Yalenis Silot Navarro, Yaroddi
Torreblanca Infante, coordinadora de
la zona 133; Norge Desiderio Pupo
Rodríguez, vicecoordinador munici-
pal; Javier Reynaldo Reyes, segun-
do jefe del Destacamento Juve-
nil; Alejandro Cordero Baldomero,
al frente de la zona 10, Felicia

Pacheco Martínez, funcionaria, y
Marta Elena Parada Galán, jefa de
la oficina de organización de la di-
rección nacional.

Los 150 delegados e invitados
debatieron temas referidos al fun-
cionamiento interno de la organiza-
ción, que no se limitó solo a la coti-
zación, y la vigilancia popular revo-
lucionaria, frente que registra una
disminución del delito en el ámbito
cederista aunque se acordaron ac-
ciones para cerrar filas contra las
ilegalidades.

Igualmente analizaron lo relacio-
nado con la política de cuadros, la
efectividad de la lucha antivectorial
y el funcionamiento de los dúos
focales, así como la atención a los
jóvenes, cuyo mayor protagonismo
fue reconocido al calor de un proce-
so que está dedicado a ellos, a los
aniversarios 60 de la Revolución y
al 58 de los CDR y deviene tributo a
Fidel, fundador de la organización.
Al cierre de esta edición continua-
ba sesionando la asamblea.


