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Como parte de las acciones
contempladas en el Plan de
Mantenimiento y Reparación que
acomete la Dirección Municipal de
Comercio, abrió sus puertas el
Mercado Ideal La Demajagua en
esa comunidad, adonde ya acude
satisfecha la población.

Yulaine Maceo Ferrera, directora
técnica de Comercio, refirió que la
obra inició su ejecución en el
último trimestre del 2017 y precisó
que �entre las labores realizadas
allí están la sustitución de cubierta
y carpintería, instalación de agua,
construcción de mesetas y la
división de diferentes
departamentos, entre ellos un
pantry, cocina, cuarto sanitario,
oficina para el área económica,
almacenes para víveres, bebidas y
refrescos, carnicería y área
principal de venta�.

La apertura del centro, según
Abdel Barroso Reyes,
administrador, beneficia con sus
servicios a la población del
asentamiento y otros aledaños, a
la vez que mejora condiciones de

El excelentísimo Señor Kazuhiro Fu-
jimura, embajador de Japón en Cuba,
dejó inaugurado de manera oficial este
miércoles el proyecto de apoyo al res-
tablecimiento y desarrollo de la activi-
dad pecuaria en la Isla de la Juventud.

La puesta en funcionamiento de este
complejo para producir animales con ca-
tegoría genética contribuirá a la expan-
sión de razas de superior calidad, lo que
favorecerá el autoabastecimiento territo-
rial de proteína animal.

Al pronunciar las palabras centrales del
encuentro el diplomático destacó las ex-
celentes relaciones entre los dos países,
marcadas por las celebraciones del ani-
versario 120 de la inmigración japonesa
hacia la Mayor de las Antillas y ahora el
90 del restablecimiento de las relaciones
bilaterales.

Significó la trascendencia de colaborar
con el territorio, donde se encuentra la
mayor colonia de naturales japoneses y
descendientes en el país, siempre con
el aporte de la Organización No Guber-
namental (ONG) española Mundubat que
coopera por más de 20 años.

Destacó que ensayos como estos for-
talecen la amistad entre los pueblos, a
la vez que garantizan una mayor promo-
ción en la gestión ganadera local.

Por su parte, la ingeniera Mayada Vega
Suárez, presidenta en funciones de la
Asociación Cubana de Producción Ani-
mal, apreció la importancia de este tipo
de acciones en bien de la alimentación
de la población, mientras Alcides
González Migliori, productor beneficia-
do, agradeció la ayuda brindada y ratifi-
có su compromiso de seguir adelante
con esta labor.

El coto genético, construido en la fin-
ca Los Migliori a un costo superior a los
100 000 pesos, se dedica en lo principal
a la crianza porcina, ovino-caprina, de
aves y conejos.

Durante su estancia aquí el embaja-
dor y la comitiva que lo acompañó apre-
ciaron los preparativos en la Empresa
Eléctrica del proyecto para la creación
de un sistema de estabilidad eléctrica
que permitirá a la Isla entregar hasta
un 30 por ciento de energía renovable,
lo cual comenzará el venidero año.

Estaban presentes en la ceremonia
Williams Mesa Salazar, miembro del Buró
Ejecutivo Municipal del Partido; Mariolis
Pérez Domínguez, vicepresidenta de la
Asamblea Municipal del Poder Popular;
la Señora Eva Fernández Gómez, repre-
sentante de la ONG Mundubat, entre otros
invitados.
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Girón, las mentiras y el
territorio pinero

Por las seis décadas de los
guardabosques

Hasta las comunidades
llegan los libros

Con el mosquito...,
responsabilidad por delante

El embajador de Japón en Cuba
estuvo presente en el inicio del
proyecto que contribuirá a la
expansión de razas de superior
calidad y al autoabastecimiento
alimentario local

trabajo respecto al espacio
anterior, ubicado en la bodega La
Única.

Asimismo, contribuye al
embellecimiento del entorno,
además de la recuperación de un
sitio adyacente devenido parque
para el ocio de quienes esperan
para adquirir los productos
ofertados.

El novedoso mercado cuenta con
pesas digitales, también como
parte del cambio de las obsoletas
en el sector con básculas más
modernas, las cuales informó
Yulaine �ya fueron instaladas en
las tiendas de materiales de
construcción, ahora en los
mercados y posteriormente en las
bodegas, donde se prevé que haya
una de comprobación�.

Tales aseguramientos muestran
los esfuerzos que de manera
paulatina realiza Comercio en pos
de un servicio de calidad y
eficiencia, así como dar respuesta
al Lineamiento 264 acerca de la
necesidad de perfeccionar la
protección al consumidor.


