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En el empeño porque cada pinero pueda llevar un libro de
su preferencia a casa, la Feria Municipal del Libro continúa
con las extensiones y llega hoy sábado al poblado de Coco-
drilo.

Durante el fin de semana escritores, vendedores y especia-
listas del Centro Municipal del Libro y la Literatura (CMLL),
así como sus organizadores darán la posibilidad a los veci-
nos del distante lugar de disfrutar de la mágica aventura que
constituye el acercarse a las páginas de un libro.

Así lo hicieron también en Ciro Redondo, La Fe �lugar don-
de más se vendió, 2 981 pesos� y el reparto Juan Delio
Chacón. El jueves debían llegar hasta La Victoria y ayer vier-
nes a La Demajagua. Además, la Gran Librería, ubicada en
el lobby del cine Caribe, permaneció abierta al público desde
el pasado lunes.

�Pretendemos en la próxima semana, que nuestros niños
estarán de receso escolar, pasar esa área a la galería de arte
Martha Machado, donde estuvo en el 2018, potenciando la
literatura infantil para quien todavía no ha podido comprar y
también como otra opción para estos días�, explicó Víctor
Martínez, director del CMLL.

La promoción tampoco ha detenido el paso y ha hecho
suyos espacios como centros laborales y de estudio en la
voz y presencia del destacado autor y director de la editorial
Áncoras, de la Asociación Hermanos Saíz, Rafael Carballosa,
quien presenta su libro de poesía Habitación con flores, una
de las 17 novedades de esta edición de Áncoras y El Abra
del Centro del Libro.

En números el evento de las letras no fue todo lo feliz que
en versiones pasadas, pues se recaudaron casi 55 000 pe-
sos y se vendieron unos 6 000 ejemplares. Mas, es innega-
ble que hubo mayor variedad de temáticas para personas de
todas las edades.

Válida es la iniciativa de años atrás de moverla por el territo-
rio luego de desarrollarla en la capital pinera, eso es lo que la
convierte en un suceso popular y enaltecedor de la espiritua-
lidad de este, un pueblo más culto desde su realización.

Como un hombre que irra-
diaba luz, hermandad, justi-
cia, entre otras virtudes, des-
pidieron los pineros a Rafael
Alejandro Acanda Abascal en
el cementerio de Nueva
Gerona, quien falleció a los
56 años víctima de una re-
pentina enfermedad, con
una intensa hoja de servicios
a la sociedad.

Hijo de padre agricultor y
madre contadora, Acanda

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
Marianela Bretau Cabrera

Abascal nació el 14 de di-
ciembre de 1962 y desde pe-
queño espigó como líder
pioneril y estudiantil, luego
como militante de la Unión de
Jóvenes Comunistas y más
tarde en las filas del Partido
Comunista de Cuba.

Cumplió misión internacio-
nalista a favor de la sobera-
nía de Angola como piloto de
combate de las Far, institu-
ción donde ocupó varias res-
ponsabilidades, primero en la
Defensa Antiaérea y Fuerza
Aérea Revolucionaria y lue-
go en las fiscalías militares
en Pinar del Río y el territorio
pinero después de licenciar-
se en Derecho.

También se desempeñó
como director del Aeropuerto
Internacional Vitalio Acuña en
Cayo Largo del Sur, jefe de
la Terminal Aérea No. 3 en el
Aeropuerto Internacional José

Martí y al frente de la Direc-
ción Municipal de Justicia,
entre otras tareas como inte-
grante de la Comisión Elec-
toral en el territorio, voz ex-
perta en diversos programas
radiales y televisivos y profe-
sor universitario.

Así hizo del aula y demás
espacios, en su CDR, la Aso-
ciación de Combatientes de
la Revolución Cubana, en su
sección sindical y la Unión
de Juristas, púlpitos natura-
les para inculcar en los jóve-
nes los mejores valores, de
los que él fue exponente co-
tidiano junto a la sencillez y
consagración que lo caracte-
rizaban.

Llegue a sus hijos, esposa
y demás familiares el más
sentido pésame por la irrepa-
rable pérdida.

Gerardo
Mayet Cruz

Por Diego
Rodríguez Molina

Las miradas siguieron el momento en que se develó la
placa Libre de barreras de todo y para todos en la escuela
primaria Máximo Gómez Báez.

Aquellos que escogieron la fecha del cuatro de abril pu-
sieron mucho corazón para sorprender a pioneros, docen-
tes y trabajadores de ese centro escolar de Nueva Gerona
con un reconocimiento por el trabajo realizado en la elimi-
nación no solo de barreras físicas en las entradas princi-
pales del plantel, sino de las mentales y de todo tipo.

Estalló la alegría cuando Yusimí Plutín Acuña, repre-
sentante del área de base número diez de la Asociación
Cubana de Limitados Físico Motores (Aclifim), entregó
un diploma a Isabel Duboy Duvergel, directora del
seminternado, quien a su vez pidió un aplauso para Liz
Natali Ferrera Ortega, premiada en los Juegos Especia-
les para Niños con Discapacidad Visual y Auditiva.

La alumna integra el equipo que asistirá por el Munici-
pio a los Juegos Especiales Escolares, en Mayabeque.

Alejandro Raúl Sosa Villa, coordinador de la organiza-
ción de base de la Aclifim en Micro 70, felicitó por la
celebración de los aniversarios 58 de la Organización de
Pioneros José Martí y 57 de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, recordó el camino recorrido con la escuela en
actividades encaminadas a sensibilizar a los pioneros e
inculcarles solidaridad y respeto hacia las personas con
discapacidad y refirió la labor actual para la identifica-
ción de barreras en la comunidad.

Derroche de alegría hubo en la actividad cultural, or-
ganizada por la instructora de arte Yuliet Fernández
Llanes, que cerró el espectáculo infantil con la com-
parsa Los duendes, la cual representó al centro en las
Fiestas Pineras.

Cortesía de la Aclifim

Por Mayra Lamotte Castillo

A los cubanos, por suerte, no nos
tocaron las grandes epidemias del
Ébola o la Malaria pero, en su lugar, la
madre natura nos proveyó de un clima
altamente favorable para la proliferación
de uno de los vectores más comunes
en la región americana, el mosquito
Aedes aegypti.

Y ahora no vaya a pensar, estimado
lector, que otra vez vamos a la carga
con el discurso de la percepción del
riesgo; o mejor sí, piénselo, medítelo y
tal vez así comprenda como dicen por
ahí que la repetición es la madre de la
enseñanza.

El punto de este comentario, aunque
tiene que ver con los mosquitos, está
enfocado en la actitud individual ante las
acciones realizadas por las autoridades
sanitarias.

No le voy a negar que en más de una

ocasión he puesto mis ojos en blanco
y rezongado por lo bajo cuando he
escuchado el ruido de la bazuca
cerca �anticipando los largos 45
minutos de espera en medio de nubes
de humo que se empeñan en salir
veloces por las ventanas y puertas de
la casa�, sobre todo porque casi
siempre coincide con la limpieza, la
hora de cocinar o con alguna siesta
fuera de horario, pero en casos como
este la responsabilidad va por delante.

Tener claro que cumplir con la
fumigación �permitirla y aguardar el
tiempo reglamentado� es garantía de
vida para usted, los suyos y sus
vecinos, representa un deber social y
superior conciencia ante un peligro

cada día más latente.
Algo similar ocurre ante la pesquisa

de síntomas febriles que con
regularidad se hace en las áreas de
salud. Permítame decirle que las
manzanas escogidas para esta tarea
no son dictadas al azar, sino que
presentan altos índices de focalidad y
por tanto resultan susceptibles a una
trasmisión.

Entonces es ilógico que se den casos
de individuos que cierran las puertas
ante la sola mención de �Salud Pública�
o que inventan excusas con tal de no
medir su temperatura o responder a
preguntas.

Quienes realizan dicha inspección
�por lo general fines de semana�

también se cansan de caminar bajo el
sol y tienen otras tareas, sin embargo
velan por la salud del pueblo y por ello
merecen mucho respeto, en especial
cuando se trata de enfermeras,
doctores, técnicos u otros
especialistas a los que luego en
consultas exigimos una atención de
excelencia.

La presencia del Aedes es una realidad
con la que vivimos a diario y en algunos
períodos se enfatiza más aún en su
vigilancia por nuestra propia seguridad.
Los mensajes por los medios de
comunicación, los barriodebates, el
autofocal laboral y todas las acciones
que con este fin se emprenden puede
que le resulten excesivos y en ocasiones
saturen, sin embargo ello no puede ser
pretexto para la irresponsabilidad y la
falta de educación cívica.

Cumplir con lo que toca a cada quien
es suficiente para librar la batalla contra
el mosquito, de lo contrario resulta usted
tan dañino como él.

Por Yenisé Pérez Ramírez


