
Un consejo oportuno yuna mano 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.
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(Semana del seis al 12 de
abril)

De Juan
Colina La Rosa

El Consejo de la Administración Munici-
pal del Poder Popular en la Isla de la Ju-
ventud anuncia la realización de la prime-
ra convocatoria de este año para el
otorgamiento de subsidios a las personas
naturales sin solvencia económica, prote-
gidas o no por la asistencia social, en un
nuevo proceso que comenzará el próximo
día ocho de abril del 2019 a las ocho de la
mañana.

Esta convocatoria tiene un plazo de dura-
ción de 30 días, por lo que concluirá el ocho
de mayo. Los interesados deben presen-
tar la solicitud por escrito en la Oficina de
Trámites de la Dirección Municipal de la
Vivienda para realizar acciones constructi-
vas tales como: Construcción, reparación
y conservación de viviendas por esfuerzo
propio y con el propósito de pagar:

a) los materiales de construcción;
b) la mano de obra;
c) la transportación de los materiales de

construcción (desde los puntos de venta
hasta las viviendas de las personas
subsidiadas);

d) la documentación técnica que exijan
las acciones constructivas; y

e) el Derecho Perpetuo de Superficie del
terreno.

La solicitud debe contener los datos
siguientes:

a) nombres y apellidos del solicitante,
número del Carné de Identidad, dirección
del domicilio y lugar de localización;

b) descripción de las acciones que pre-
tende realizar; y

c) disposición de la persona a ejecutar
las acciones constructivas por esfuerzo
propio.

Se le requiere al interesado, en el
propio acto de recepción de la solici-
tud, el documento por el que se le
acredite su titularidad como:

a) propietario, usufructuario o arrendata-
rio del inmueble;

b) persona beneficiada con el traspaso
de una vivienda estatal en ejecución reco-
nocido mediante la Resolución del Direc-
tor Municipal de la Vivienda que le trasmi-
te el derecho sobre lo edificado;

c) cesionario en el uso de azotea; o
d) propietario del terreno o titular del De-

recho Perpetuo de Superficie.
Requisitos que deben tener para la

solicitud del subsidio:
a) núcleo familiar y personas convivientes

con falta de solvencia económica, prote-
gidos o no por la asistencia social;

b) vivir en condiciones habitacionales vul-

nerables, carecer de vivienda o estar ne-
cesitado de construir, ampliar, reparar o
conservar su vivienda; y

c) estar en disposición de solucionar su
problema habitacional por esfuerzo propio.

d) familias afectadas por catástrofes natu-
rales (ciclones, inundaciones, deslizamientos
de tierra, incendios y otros considerados
como tal) cuyo daño haya sido clasifica-
do como pérdida total o parcial de vivien-
da, fundamentalmente los casos que es-
tán pendientes de concluir la acción
constructiva, cuentan con Licencia de
Construcción por esfuerzo propio y sean
viviendas que se encuentran en avanzado
estado de ejecución;

e) casos sociales críticos, de manera
particular para erradicar los que viven en
condiciones habitacionales vulnerables;

f) familias o personas que necesiten
solucionar obstrucciones y fugas
hidrosanitarias; y

g) como principio, para ser beneficiado
de subsidio, no pueden convivir personas
en el núcleo familiar en edad laboral,

desvinculados del trabajo con capacidad
para hacerlo.

Se tiene en cuenta el salario per
cápita del núcleo familiar para el otor-
gamiento de subsidio.

Si el salario per cápita es inferior o igual
a 300 (trescientos) pesos, el núcleo fami-
liar puede ser beneficiado de subsidio y
excepcionalmente, pueden ser beneficia-
dos de subsidio, los núcleos familiares con
per cápita superiores a 300 (trescientos)
pesos e inferiores o iguales a 600 (seis-
cientos) pesos, siempre que concurran las
situaciones siguientes:

a) mujeres u hombres jefes de hogar, so-
los, al cuidado de menores de edad, enfer-
mos crónicos irreversibles, personas con
discapacidad o adultos mayores;

b) madres y padres al cuidado de dos o
más hijos menores de 12 años;

c) adultos mayores que viven solos o con
otros adultos mayores, sin apoyo familiar;

d) núcleos donde todos sus convivientes
presentan discapacidad; y

e) núcleos que presentan situaciones
críticas, fundamentalmente para erradicar
condiciones habitacionales vulnerables.

Liván Fuentes Álvarez, presidente
de la Asamblea Municipal del

Poder Popular
Rolando Serrano Quesada,

vicepresidente para atender el
órgano del Consejo de la
Administración Municipal

6 de 1970: Concluye
instalación de la planta
retrasmisora de televisión
ubicada en la cima de la loma
Sierra de Caballos.

7 de 1844: Aparecen las
primeras manifestaciones del
sucu suco.

8 de 1998: Fallece el poeta

pinero Francisco Paco Mir Mulet.

9 de 1986: Es inaugurado el
Palacio de Pioneros en los
locales restaurados de lo que
fuera la administración y casas
de vivienda del antiguo Presidio
Modelo, hoy Monumento
Nacional.

10 de 1963: Apertura del
círculo infantil Roberto
Rodríguez Llorca en saludo al
aniversario de la creación de los
círculos infantiles en Cuba.

11 de 1954: Fidel Castro
Ruz, en una carta escrita
desde su celda de
aislamiento en el Presidio
Modelo, habla por primera
vez acerca de Isla de Pinos
al describir su traslado al
Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de la
ínsula.

12 de 1971: Constituyen el
Consejo Regional de la
Unión de Pioneros de Cuba
en el territorio.

Fue cumplido el objetivo y los participantes exhibieron
una elevada preparación y convicción de victoria en las
misiones encomendadas para derrotar las fuerzas
enemigas que se aventuren en sus planes agresivos
contra Cuba.

Así se desarrolló el pasado domingo en la Isla de la
Juventud el Día Territorial de la Defensa, que tuvo como
escenario principal el Consejo Popular Juan Delio
Chacón.

Con la máxima de entrenar a los órganos de
dirección durante el período de crisis para enfrentar el
desgaste sistemático del enemigo en un escenario de
guerra no convencional y la invasión, tuvo lugar este
ejercicio como parte de la concepción estratégica de
la Guerra de Todo el Pueblo.

Brigadas de Producción y Defensa, Formaciones
Especiales y Destacamentos de Respuesta Rápida
con el apoyo de la población neutralizaron cada una de
las supuestas acciones enemigas, desde el rechazo al
rescate de un piloto y su posterior apresamiento, hasta
la evacuación de las mujeres embarazadas, niños y
ancianos hacia lugares seguros.

Con igual celeridad actuaron las fuerzas para

frustrar las acciones subversivas de los grupúsculos
contrarrevolucionarios que pudieran pretender
alterar la tranquilidad de los ciudadanos.

Demostración de alto quilate resultó el área del
mantenimiento de las comunicaciones con el uso
de técnicas novedosas y también de las
tradicionales como radioaficionados y palomas
mensajeras.

Actividades relacionadas con la producción de
alimentos en condiciones excepcionales y la
evacuación de mercancías y medios con el empleo
de transportes rústicos se incluyeron en el ejercicio
táctico de esa zona, donde los pobladores

mostraron alta disposición para defender
a ultranza cualquier variante enemiga.

Una vez más se puso de manifiesto
que los pineros, como expresó el
Presidente del Consejo de Defensa
Municipal, Ernesto Reinoso Piñera, no
escatiman esfuerzos para elevar su
preparación y unidad en defensa de
cada palmo de la Patria.

El también Diputado a la Asamblea
Nacional del Poder Popular y primer
secretario del Partido en el territorio
destacó la amplia participación popular
en las acciones, el estrecho vínculo de
trabajo con los profesionales de las Far
y el Minint y la disposición de fortalecer
en cualquier circunstancia el frente
económico con una mayor producción
de alimentos y protección de los
recursos.

Así lo demostraron
los pineros en el Día
Territorial de la
Defensa

El Presidente de la Zona de Defensa explica la idea
general del ejercicio

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

También se ejercitó la
entrega de armamento a
los brigadistas


