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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


