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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

De cumpleaños ArtexMovimiento popular hacia el
Primero de Mayo

3

A los interesados en
solicitar subsidios

Circula en esta
edición el
suplemento

2

El Comandante de la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez, vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
evaluó este jueves los principales temas
relacionados con el Plan de Desarrollo
Integral del territorio, con énfasis en la
aplicación de la política para la
recuperación habitacional trazada por el
país.

Durante el análisis afloraron las
dificultades que presenta hoy esa
actividad en cuanto a la terminación de
inmuebles, la producción local de
materiales de la construcción, así como
en la vinculación de las entidades y la
población para materializar este empeño
de la nación en dotar a cada cubano de
una vivienda digna.

El miembro del Buró Político instó ante

la situación existente a desterrar la inercia
y buscar iniciativas locales.

Otros asuntos de vital importancia para
el desarrollo futuro territorial fueron la
transportación de mercancías vía marítima
y las condiciones de la flota, tanto de
remolcadores como de patanas.

En cuanto al consumo eficiente del
agua, se conocieron las acciones
emprendidas en el ahorro en el hospital
general docente Héroes del Baire y el polo
turístico Cayo Largo del Sur, grandes
consumidores que aún no cumplen lo
normado.

La marcha de las inversiones, sobre
todo en entidades de producción de
alimentos, ocupó igualmente lugar
preponderante en los análisis, sobre
todo en la Agricultura y la Productora
de Alimentos, con dificultades por falta
de capacidad técnica y en ocasiones
por burocratismo. También abordaron la
recuperación de materias primas, el
programa de recape de neumáticos y el
control del combustible.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco y
Yuniesky La Rosa

El Comandante de la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez evaluó diversos temas del
desarrollo territorial

Estaban presentes Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Partido en la
Isla; Liván Fuentes Álvarez, presidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular,

y directivos de entidades nacionales, entre
quienes se encontraba Vivian Rodríguez
Salazar, directora general de la Vivienda
del Ministerio de la Construcción.

Hoy cierra la Feria Munici-
pal del Libro, como mismo
inició, a las 9:00 p.m. en el
patio del cine Caribe, pero
no voltea su última página
porque continúa en la casa,
escuela o en la complicidad
de dos: el libro y usted.

A lo que sí decimos adiós
es al ambiente ferial, al
correr de un lugar a otro
para no perdernos una
presentación o la descar-
ga de poesía. Y aunque no
hubo amplia presencia de
pueblo como en versiones
anteriores, los pineros di-
cen estar satisfechos con
las propuestas. Mas, si al-
gunas áreas pueden ha-
blar de buena aceptación
entre los lectores del ma-
yor suceso editorial aquí,
son el Pabellón Infantil y
la sede de la Asociación
Hermanos Saíz en el Pa-
seo Martí.

Como no pasaba en años
llegaron hasta acá figuras re-
conocidas y directivos
como el prestigioso perio-
dista y profesor español Ig-
nacio Ramonet, Ileana Flo-
res, viceministra de Cultura,
y Juan Rodríguez, presiden-

te del Instituto Cubano del
Libro. También editoriales de
varias provincias, escritores,
editores, diseñadores y
otros invitados; además, se
desarrolló durante las cua-
tro jornadas un programa
teórico y artístico que tuvo
una cifra significativa de
expositores.

Hasta la apertura de este
viernes fueron vendidos
4 183 títulos y recaudados
32 744 pesos, siendo una
característica en esta edi-
ción 28 la disminución en
el valor monetario de los
ejemplares como estrate-
gia para que un mayor nú-
mero de personas puedan
comprar y fomentar la lec-
tura. Entre los más deman-
dados están los textos de
cocina e infantiles.

Este sábado continúan las
presentaciones, como las
relacionadas con el depor-
te a las 9:00 a.m. en el área
Profesional y una hora des-
pués estará el proyecto Re-
pública poética en la sede
de la AHS, lugar donde a las
3:00 p.m. el plato fuerte será
La masonería cubana y el
Tratado Hay-Quesada, y
sobre las 10:30 p.m. un con-
cierto de Laura Valdés y
agrupaciones.

(Más información de
la feria en página

cuatro)
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Por Yojamna
Sánchez
Ponce de León

De un verdadero lujo podrán
disfrutar los amantes de la
lucha y el pueblo pinero con
la celebración de la Gala de
Campeones de la Lucha, hoy
sábado, seis de abril, desde
las 7:00 p.m. en el gimnasio
techado Arturo Lince Gonzá-
lez de Nueva Gerona.

Encabezado por el gre-
quista vueltabajero de los 130
kilogramos (kg) Mijaín López,
tricampeón olímpico y cinco
veces titular universal, estará
presente lo más selecto de
esta disciplina en Cuba con
las primeras figuras de cada
división en los estilos gre-
corromana, libre y la modali-
dad femenina.

Al Gigante de Herradura lo
acompañarán para delirio de
los pineros, el librista e ídolo
local de los 86 kg Yuriesky
Torreblanca, así como otros
ilustres gladiadores de la ta-
lla del también monarca bajo
los cinco aros y planetario
Ismael Borrero (67 kg) de
greco.

Estarán, además, los
libristas Yowlys Bonne, cam-
peón mundial en 61 kilos,
Reineris Andreu (57 kg), rey
universal Sub 23, y los
medallistas mundiales Ale-
jandro Valdés (65 kg),
Geandry Garzón (74 kg) y
Reineris Salas (97 kg).

(Continúa en página tres)

Por Yuniesky
La Rosa Pérez


