ISLA DE LA JUVENTUD

Sábado 4 de enero de 2020

Pensar como país

Gerardo Mayet, Yojamna
Sánchez y William Serrano

Por Casandra Almira, Yojamna
Sánchez y Mayra Lamotte

Nadie impedirá
los más humanos
sueños
Desde el sector de la Cultura la biblioteca municipal en el año que concluyó
se propuso ampliar su alcance y arribar
a las entidades con nuestras actividades
y ofertas, incluso a las comunidades alejadas. De igual manera llegamos hasta
los encamados, a las personas con
discapacidad y a lugares de difícil acceso. A pesar del recrudecimiento del bloqueo imperialista, siempre hacemos lo
mejor para el pueblo.
Les deseamos muchas felicidades a
todos los pineros y reafirmamos el apoyo a la Revolución, con la cual marcharemos siempre hacia adelante. Nadie
impedirá realizar los más humanos sueños de nuestro sistema social.
(Magalis Lago, trabajadora de la
biblioteca municipal)

Nos
sobreponemos a
las dificultades
En un año plagado de dificultades, en
especial con el abastecimiento de combustible, debido al recrudecimiento del bloqueo que el gobierno de EE. UU. le impone a los cubanos, la Empresa Transitaria
de Carga, en la cual me desempeño, logró cumplir sus planes por encima del 120
por ciento en cuanto a transportación de
carga se refiere, tanto hacia Batabanó
como hacia Cienfuegos.
Una vez más nos sobreponemos a las
dificultades y en este 2020 continuaremos
haciendo frente a los ataques enemigos
y las limitaciones desde la primera línea
de nuestra Revolución.
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Motivo de
entusiasmo y
alegría
El año que finalizamos ha sido de
mucho trabajo. Cuba vive difíciles
momentos de constantes ataques por
parte de la administración de Donald
Trump, pero seguimos de pie, dando
muestras de valentía y apoyo a nuestra
Revolución. En lo personal la familia ha
estado unida y nos proponemos un
mejor 2020, trabajando para contribuir a
ese país más próspero que soñamos
los cubanos. Empezar los próximos 12
meses siempre es motivo de
entusiasmo y alegría, también tiempo
de replantearnos nuevas y superiores
metas.
(Emilcia Triana, especialista
comercial de la Empresa
Municipal de Comercio)

Continuaré
dando lo
mejor
Para mí el 2019 fue satisfactorio; estoy
muy contenta porque soy mamá de un reciente bebé y de otra niña que ya tiene
seis años. También me incorporé a dar clases en la escuela elemental de arte
Leonardo Luberta. Con los resultados de
trabajo me siento feliz; mi empeño en lo
profesional ha sido el mismo y las personas han sabido reconocer mi talento y esfuerzo por elevar mi quehacer artístico. En
el 2020 continuaré dando lo mejor para
obtener nuevos logros y contribuir al desarrollo de la cultura pinera. Dentro de mis
aspiraciones están llevar a mis estudiantes de último año de danza al pase de nivel y contribuir a su superación.

Considero que el 2019 fue de avances
tanto en lo personal y profesional como
en la vida familiar. Fue, además, de superación, pues pude asistir a cursos que me
dan pautas para seguir creciendo en mi
desempeño.
En el 2020 el pueblo cubano y en específico el de la Isla tienen muchos retos
y el propósito de continuar avanzando,
que es el llamado que nos está haciendo la máxima dirección. Ese pensar
como país debe dejar de ser un eslogan
y materializarse; por supuesto, que lo que
queremos es mayor satisfacción, beneficio para nuestra población y mejor calidad de vida. Creo que hemos dado pasos en ese sentido porque se concretan
algunos programas de los cuales quizás
ahora no vemos los frutos, pero con el
esfuerzo y empeño de todos de cumplir
lo que a cada quien corresponde desde
su puesto, sí pudiéramos lograr en aras
de transformar a nuestra sociedad.
(María del Carmen Companioni,
periodista de Radio Caribe)

(Maybí Díaz, directora del grupo de
danza Índigo)

Fortalezas
frente al
imperio

Unirnos en
defensa de la
Revolución
Este año que terminamos fue
complejo para la Isla y el resto del país.
En nuestro caso, que contribuimos a la
tranquilidad ciudadana, fue de esfuerzos
y mucho trabajo en función del pueblo.
Puedo decir que en lo personal me
siento realizado porque comencé mi
vida laboral en la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) y me ha ido muy
bien. Espero en el 2020 continuar
superándome y seguir apoyando a la
máxima dirección del territorio y de la
nación. Todos debemos unirnos en
defensa de nuestra Revolución en las
trincheras.
(Antonio Manuel Guerrero, agente
del orden público de la PNR)

A favor del
bienestar
colectivo
Un premio me trajo diciembre de 2019:
defendí mi tesis de doctorado en Ciencias
Técnicas, consistente en una metodología
para la gestión ambiental comunitaria en
la Isla de la Juventud.
Este 2020, el proyecto se concretará
en el reparto Camilo Cienfuegos, donde
sus habitantes serán los protagonistas en
las transformaciones del entorno y la calidad ambiental.
Ese es mi aporte a favor del bienestar
colectivo. Pido para mi familia y amigos
mucha salud, unidad, ser creativos y trabajar con ahínco por alcanzar metas superiores, siempre pensando como país y
confiados en el futuro.
(Dra. en Ciencias Técnicas Arelis
Hidalgo, integrante de la Asociación
Cubana de Limitados Físico Motores
en el poblado La Fe)

(Yunier García, trabajador de la
Empresa Transitaria de Carga)
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Las comunicaciones durante el año
que concluyó cumplió con sus planes
de instalación de servicios Nauta, wifi,
telefonía fija y móvil y en el último mes
con la tecnología 4G en el territorio, la
cual favorece la navegación en
Internet. En el 2019 Etecsa resultó
una de las entidades destacadas por
el empeño en el cumplimiento de su
objeto social.
Para el 2020 le deseo al pueblo
trabajador de Cuba, al pinero en
especial, mucha prosperidad, que se
cumplan en todos los colectivos y
centros laborales sus planes de la
economía para así demostrar fortaleza
frente al imperio estadounidense
aunque este se empeñe en que
nuestro país sea víctima de sus
intereses hegemónicos.
(Jorge Enrique Marín, secretario
del Buró Municipal del Sindicato
de las Comunicaciones)

