Sábado 20 de julio de 2019

¿Cuál puede ser mi aporte al
crecimiento colectivo?
3

Año 61 de la Revolución

Campamentos y otras
iniciativas de verano

Cierre: Viernes 12:00 m.
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/ Año LIII /

Precio: 20 centavos

Productores de carne de
cerdo tienen un mensaje
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EDICIÓN: 22

Egresados consecuentes
con sus misiones

8

Desde esta semana dos embarcaciones refuerzan la
transportación marítima en la Isla de la Juventud
Texto y foto: Karelia Álvarez Rosell
No la he montado todavía, algunas
personas se inquietan porque caben
menos pasajeros, pero pequeñas o no
resuelven y alivian la situación, dice
Roberto mientras espera el turno para
materializar su viaje a La Habana.
Desde esta semana dos embarcaciones refuerzan la transportación marítima desde Nueva Gerona hacia el puerto
de Batabanó y viceversa, ante las averías presentadas en dos de los navíos
de la flota de catamaranes de la Unidad
Empresarial de Base Viamar, lo cual responde a esfuerzos territoriales y del país.
El capitán Juan Luis González Morales, jefe de Operaciones y Gestión Comercial de la entidad, informó que tienen

capacidad para 70 pasajeros, la travesía
es de más de cuatro horas y son empleadas para cubrir la lista de espera. El
peso límite del equipaje es de 20 kilogramos por persona y no se pueden transportar productos congelados, por lo cual
se apela a la disciplina en su cumplimiento. Mientras el Río Las Casas continúa
siendo el caballo de batalla, al asumir
también las dobles rotaciones de miércoles, viernes y domingo.
Puntualizó que ambas prestarán servicios hasta tanto estén listos para cubrir los viajes el Iris y Río Júcaro, que
en estos momentos son reparados por
técnicos extranjeros.
(Más información en página dos)

DÍA DE
LOS
NIÑOS

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez
La sonrisa de un niño cautiva, enamora.
Puede hacerlo con los ojos, en medio de
muecas o con una semidesdentada dentadura, la garantía es que le sale del alma.
A los pequeños de Cuba nada se les da
más fácil que sonreír y con eso enriquecen
a todo un pueblo. Ellos no reparan en raza,
color, sexo, religión o condición social, pues
conocen de amor y sinceridad, se expresan
libremente y viven a plenitud.
El barrio, la escuela, el parque..., cualquier
escenario es bueno para que esos duendes hagan un mejor amigo con quien jugar
o planear travesuras; hasta pueden pelear y
luego reconciliarse porque el rencor no tiene
cabida en sus corazones.
Tímidos o extrovertidos, tranquilos o
hiperactivos, los pinos nuevos de mi país

expresan su personalidad sin temor a ser
marginados o etiquetados. Aquí solo se vela
por formarlos como personas de bien, saludables y capaces de desarrollar sus aptitudes e intereses.
En Cuba una penca de palma se convierte
en caballo mambí al instante y la carriola en
el más deseado de los autos. También hay
princesas guerreras y príncipes delicados o
niñas jugando a las bolas y varones campeones en yaquis, para ellos lo importante
es divertirse y compartir.
A un lugar como esta Patria vale la pena
regalarle infantes, pues son nuestra ruta al
futuro. Sus sonrisas escandalosas y brillantes constituyen el premio al actuar cotidiano, un bálsamo al final del día.
La propuesta de Fidel de celebrar el Día de
los Niños cada tercer domingo de julio ya
es más que tradición, una de las jornadas
más esperadas, divertidas y felices del verano en barrios, instituciones y demás espacios. Después de todo son ellos los expertos en saber querer.

Peso del equipaje
(20 kg)
No transportar
productos congelados
Cantidad de
pasajeros (70)
Duración del viaje
(+ de 4 horas)

El acto municipal por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes está convocado para la plaza Memorial el Pinero este 24 de julio a las 7:30 de la mañana

