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(Semana del 29 de
diciembre al cuatro de

enero)

De Juan
Colina La Rosa

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.

�La más noble de las ocupacio-
nes, y quién sabe si la más gra-
ta, es la de las enfermeras�, bajo
esta premisa martiana la Filial de
Ciencias Médicas en la Isla de la
Juventud realizó la graduación de
más de una treintena de nuevos
Técnicos Medio en Enfermería.

Las acciones de prevención y educación vial
acometidas desde la Dirección Municipal de
Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) cosechan sus frutos.

Al cierre de noviembre los accidentes en el
2018 ascendían a 48, ninguno de carácter
masivo, y se espera concluir diciembre por
debajo de los 58 reportados durante todo el
pasado año. El saldo de estas graves infrac-
ciones en la vía pública son 30 lesionados y
un fallecido. La Isla se sitúa de nuevo entre los
territorios del país con menos de estos hechos
que atentan contra la vida humana y los recur-
sos económicos.

Llega a tu destino sin accidentes viales, es
el llamado que desde mayo anterior se realiza
aquí como parte de la campaña nacional enfo-
cada a la disminución de las infracciones a la
Ley 109, Código de Seguridad Vial. A este han
respondido choferes y peatones partícipes de
las actividades encaminadas a la reducción de
los factores de riesgo.

No prestar la debida atención a la conduc-
ción del vehículo, el irrespeto al derecho de
vía, los desperfectos técnicos, las maniobras
de marcha atrás y los animales sueltos en la

En esta ocasión estuvo dedica-
da a Fidel y a los aniversarios 60
del triunfo de la Revolución Cu-
bana y 48 de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza
Media (Feem).

Durante la ceremonia se reco-
noció el desempeño de los
profesores en su día, que en
todo el curso lectivo fueron
ejemplo e hicieron posible que
hoy estos noveles galenos con-
cluyeran con éxito su período
académico.

Desde hace varios días llama la
atención de no pocos pineros el
trasiego de materiales en la
céntrica esquina de 24 y 41,
donde se ubica la
Hamburguesera, establecimiento
muy frecuentado perteneciente a
la Empresa de Comercio y
Gastronomía.

�Qué bueno, ya necesitaba una
reparación�, �espero que la
calidad del servicio esté en
correspondencia con la inversión�,
�bienvenida la remodelación, es
un lugar muy concurrido en el
mismo corazón de Nueva
Gerona�, �espero que la
reconstrucción incluya hasta
cambio de mobiliario��fueron
algunos criterios de los clientes.

Lo cierto es que en la segunda
quincena de noviembre una

La graduación estuvo dedicada a Fidel y al
aniversario 60 del triunfo de la Revolución
Cubana

Liliú
Cruz Serrano

Por Anaybi
Dorticós Mayeta �Reafirmamos nuestro compro-

miso de honor con Fidel y la Re-
volución, para cualquier misión
encomendada�, patentizó la gra-
duada Laura Ramos Prevot,
egresada más integral y quien dio
lectura al juramento.

Destacó la alegría que siente al
graduarse en un oficio tan sensi-
ble y expresó su empeño de en-

tregar sus conocimientos a favor
de la Salud Pública y el pueblo.

El momento fue oportuno para
reconocer a los estudiantes más
destacados en diferentes esferas
de su formación, así como a los
hombres y mujeres que a través
de estos años han protagoniza-
do páginas imborrables dentro de
la enfermería cubana.

vía, son las principales causas de ocurrencia
de estos sucesos lamentables. Asimismo, el
atropello a ciclistas, peatones y animales, la
colisión de vehículos en marcha y el choque
con obstáculo fijo resultaron los tipos de ac-
cidentes más recurrentes.

Al respecto comentó el primer teniente
Yudenkis Lobaina Reyes, primer oficial de Trán-
sito aquí, quien hizo un llamado de atención a
todos los que interactuamos en la vía pública
y en especial a los choferes y pobladores re-
sidentes en las carreteras hacia Ciro Redon-
do, Siguanea, La Tumbita, Julio Antonio Me-
lla y en la autopista desde Principal tres hasta
el kilómetro 16, sitios donde con mayor fre-
cuencia acontecen los incidentes.

�Los animales sueltos en la vía constitu-

yen un peligro potencial, este año ocasio-
naron ocho sucesos lamentables y sus pro-
pietarios violan lo regulado por el Ministerio
de la Agricultura (Minag)�, afirmó Lobaina
Reyes. El funcionario señaló igualmente que
de conjunto con la Delegación territorial del
Minag y el Registro Pecuario aperciben a
los propietarios del ganado que encuentran
durante los recorridos. También se procede
al decomiso de animales por tratarse de ca-
sos de reincidencia.

Otra de las acciones profilácticas emprendi-
das por las instituciones pertinentes y la PNR
son las reuniones realizadas durante este mes
por áreas de residencia con los responsables.

(*) Colaborador

Por Osvaldo Pupo
Gutiérrez (*)

Al cierre del 2018 se espera que la accidentalidad en el Municipio
disminuya en comparación con similar etapa del año anterior

brigada del sector no estatal inició
el derrumbe de mesetas, piso,
cambio de redes hidrosanitarias y
otras labores constructivas que en
estos momentos hace detener el
paso o voltear la mirada de los
pobladores.

�Tengo entendido que el
establecimiento se afectó un poco
cuando el huracán Gustav, hasta
la cubierta tuvo sus implicaciones
negativas. Acá hacemos de todo
un poco, desde descorchar
paredes hasta la renovación de
las instalaciones eléctricas, las
cuales también estaban en malas
condiciones�, expresó Alejandro
Estévez Herrandi, jefe de la
brigada.

�Trabajamos aquí y tenemos
otros hombres en el Planetario.
Es propósito entregar la
Hamburguesera pronto, para ello
disponemos de los recursos a pie
de obra e intensificamos las
faenas, de hecho llegamos
temprano y nos retiramos tarde
en la noche�.

Mientras conversamos acerca
de ciertos detalles sobre la
remodelación, ascendente a los
casi 8 000 dólares, los
constructores preparan mezcla y
otros avanzan en el enchape de la
fachada que cobra nuevos aires.

Por su parte, Grisel García
Parra, administradora de la
unidad, comenta entusiasmada
que �ahora sí aprecio mayores
posibilidades de que se cumpla
con el compromiso de culminar
para fin de año, porque se
intensifican los quehaceres y ya
son más visibles los cambios.

�En verdad era necesaria la
reconstrucción, demasiado
deterioro y, sin duda alguna, por
mucho que hiciéramos siempre
atentaba contra la higiene que
debe primar en establecimientos
como estos.

�Además, es un centro que por
su ubicación es muy
frecuentado. Nosotros vendemos
entre 1 000 y 1 500
hamburguesas diarias cuando se
comportan estables los
suministros, digo esto porque su
inestabilidad afecta el servicio.

�De la elaboración de nuestro
producto insignia se encarga el
Combinado Cárnico y sabemos
de las roturas que
constantemente presenta, a lo
cual se une la falta de materias

primas; ello interviene en la
calidad del servicio.

�No obstante, cuando reabramos
el personal gastronómico tiene el
compromiso de servir al
consumidor con la atención
requerida. Varios nos preguntan si
cambiarán el mobiliario, en
realidad hasta ahora no nos han
dicho nada al respecto, pero sería
muy bueno, de todas manera
mejoraremos el que tenemos�.

El ajetreo continúa, la fachada y
hasta el nombre de la unidad se
retoca. En breve y enmarcada
entre las actividades de la
empresa para saludar el
aniversario 60 del triunfo de la
Revolución la céntrica
Hamburguesera de 41 y 24
reabrirá sus puertas al público.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Karelia
Álvarez Rosell

29 de 1773: Solicita Don
Domingo Duarte al Ilustrí-
simo Señor Obispo de La
Habana permiso para
construir una iglesia y fun-
dar un pueblo en el punto
que llaman Asiento Viejo
de los Almácigos.

30 de 1935: Pablo de la
Torriente Brau remite al di-
plomático José María
Chacón la copia del libro
Presidio Modelo, con el ob-
jetivo de buscar ayuda
para que fuera publicado.

31 de 1953: El Dr. Fidel
Castro Ruz escribe desde el
Reclusorio Nacional para
Hombres de Isla de Pinos
una carta donde expresa:
�Para mí el momento más
feliz de 1953, de toda mi
vida, fue aquel en que vola-
ba hacia el combate, como
fue el más duro cuando tuve
que afrontar la tremenda ad-
versidad de la derrota con su
secuela de infamia, calum-
nia, ingratitud, incompren-
sión y envidia�.

1ro. de enero 1959: Los
pineros salen a las calles
para celebrar con júbilo el
triunfo revolucionario.

2 de 1959: Presentan al
pueblo a Mariano Rives
Pantoja, como Alcalde de
Isla de Pinos. Era miembro
del Movimiento Revoluciona-
rio 26 de Julio y tesorero de
la célula que radicaba en
Nueva Gerona.

3 de 1994: Inauguran el ho-
tel Pelícano, en el polo turís-
tico Cayo Largo del Sur.

4 de 1905: Un grupo de ciu-
dadanos norteamericanos
fundan el poblado Mc Kinley.


