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POR Marianela Bretau Cabrera
Luego de casi tres meses de interrupción de las
actividades judiciales en los tribunales cubanos, los
órganos de la Isla reanudaron sus servicios desde el
pasado 22 de junio de forma paulatina y gradual, según informó Leidys Beysi Rivero Cardero, presidenta
del Tribunal Especial Popular (Tep) del Municipio.
“Con la nueva normalidad, a la cual se insertó el
territorio, el Tribunal Supremo Popular dictó la Instrucción 250 que dispone la puesta en curso de los procesos. Aquí teníamos 199 asuntos de todas las materias
paralizados, y no son pocos, por tanto, la puesta en
marcha es gradual porque deben desarrollarse y resolverse con la calidad que ameritan.
“Se retorna al trámite en el que estaba el proceso,
no al término, sino al primer día de este, no se perjudica nadie y se dan ciertas garantías para que no existan
perjuicios en ninguna de las partes del proceso.
“Todos están en tramitación, excepto uno de la materia civil, pues el demandante se encuentra fuera del
territorio, pero ya se hacen las gestiones para poner en

Los tribunales reanudan
servicios
curso el caso”, acotó Rivero Cardero, quien lamentó el
contagio de uno de sus trabajadores con la COVID-19,
pero que afortunadamente no sucedió evento de trasmisión en la institución.
La dirigente precisó: “Mantenemos medidas sanitarias estrictas en el centro como la desinfección de las
manos y el calzado a la entrada, así como en las salas
de actos judiciales, los calabozos para los reclusos y
salones de testigos, teniendo en cuenta que la participación del público en los actos judiciales será muy
limitada.
“Se nos asignó un kit médico sanitario por Salud Pública y se les toma la temperatura a los trabajadores
del centro y quienes acuden a este”.

La presidenta del Tep comentó que desde el 31 de
marzo pasado los servicios judiciales estuvieron paralizados y solo se prosiguieron con aquellos casos
en que los acusados estaban bajo prisión provisional
y ameritaban una actuación inmediata del tribunal o
los relacionados a conductas delictivas asociadas a la
COVID-19, por indisciplinas e irrespeto a las autoridades y propagación de epidemia.
“En la Isla hubo tres procesos en el Tribunal Municipal Popular en los cuales se ajustaron las sanciones, justas y equilibradas, en correspondencia con las
características de los autores, de la infracción cometida, la gravedad del asunto y la situación que vivimos”,
concluyó Rivero Cardero.

Celebrarán aniversario de la
Revolución sandinista
POR Yojamna Sánchez Ponce de León
Un encuentro con trabajadores de las
escuelas donde cursaron estudios alumnos de Nicaragua constituirá la principal
actividad en el Municipio por la celebración del aniversario 41 de la Revolución
sandinista.
Organizado por la delegación territorial del Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (Icap), el venidero jueves 16

de julio a las diez de la mañana en la
sede de esa organización social, tendrá
lugar la cita en la cual profesores, trabajadores de servicio y otros rememorarán
anécdotas de la estancia aquí desde
1979 que abrió la primera escuela hasta finales de la década del ’90 para los
hijos de esa nación ubicada en el medio
del Istmo Centroamericano.
“También inauguraremos una pequeña exposición de fotografías, al-

Carga de aliento

Fueron el vehículo para hacer palpitar corazones en medio de un
momento tenso

POR Gloria Morales Campanioni
FOTOS: Cortesía de la entidad
Los oídos de esas personas
aisladas en la conocida “zona
roja” necesitaban escuchar
música como símbolo de
alegría y deseos de vivir,
nosotros fuimos el vehículo
para hacer palpitar sus
corazones en medio de un
momento tenso. La canción
Resistiré identificaba nuestra
llegada, de forma espontánea
salían a los balcones a
aplaudirnos.
Así lo comenta Uberlandis
César César, montador de audio
de la Unidad de Propaganda
del Comité Municipal del
Partido, a quien desde finales
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de abril las rutinas productivas
le convirtieron su camión de
carga de vallas y carteles en
plataforma de aliento y de
cuantos acontecimientos se
suscitaron.
Fue un desafío para todos,
en busca de las nuevas
dinámicas que les impuso la
batalla para contener al nuevo
coronavirus.
He asegurado de forma
material decenas de momentos
políticos, culturales, sociales y
de diversos géneros en mis 16
años de labor en este centro
que ya cumple cinco décadas,
pero jamás pensé –confiesa
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gunos objetos y souvenirs. Habrá palabras de solidaridad con Nicaragua y
pondremos música alegórica. En ocasiones tenemos aquí la presencia de
nicas para la celebración, pero este
año debido a la pandemia haremos
algo sencillo para no pasar por alto la
importante fecha”, declaró Marlén Villavicencio Batista, presidenta del Icap en
la Isla de la Juventud.
En Nicaragua existen más de cinco

Yuvislandi Galindo Martínez–
verme vestido con una bata
larga y botas verdes, gafas y
otros “resguardos” para hacer
colgar desde lo alto del cuarto
piso del hospital una bandera
cubana y la del 26 de Julio.
Él es montador de actos,
uno de los primeros en
llegar a las actividades y de
los últimos en marcharse,
pues detrás del empeño y la
profesionalidad puestos en la
actividad propagandística y de
comunicación social, los éxitos
en promover la unidad del
pueblo en torno al Partido y la
Revolución serán más efectivos,
al igual que el llamado a la
disciplina en las medidas frente
a la COVID-19.
Desafiamos el sol,
aguaceros, lugares lejanos,
caminos irregulares,
cables en cortes,
problemas en
el motor y hasta
peligros con la
electricidad en
días lluviosos.
Colocamos cuatro
bafles grandes
encima del vehículo,
remolcamos un
grupo electrógeno
y protagonizamos
el aniversario 65
de la excarcelación
de Fidel y demás
Moncadistas del
Presidio Modelo, los
levantamientos de
áreas en cuarentena
y la celebración por
el Día Internacional
de la Infancia.
Lo anterior lo
grafica Roberto

asociaciones de solidaridad con Cuba,
destacando en las relaciones con el territorio pinero la Asociación Amigos de
Cuba que agrupa a exbecarios y realiza
por esta fecha disímiles actividades con
motivo de la conmemoración.
Según páginas digitales, bajo la consigna El pueblo no se detiene este 19 de
julio el hermano país evocará de forma
virtual en gran medida el triunfo de la
Revolución sandinista, la cual marcó la
caída del general Anastasio Somoza y
su cruel dictadura.
El Icap en el Municipio reorganiza su
plan de efemérides y eventos anuales,
en lo fundamental las propuestas por los
aniversarios 45 de las relaciones CubaEtiopía y 60 de la institución.

Carlos Quintana Puché,
conocido como el Ruso, chofer
encargado de trasladar esta
“carga pesada” de seis kilovatios
de audio; sus palabras destacan
la constancia y tenacidad del
colectivo con más de 30 rostros,
quienes durante los 365 días
del año garantizan sus variadas
misiones.
Y es que en la Unidad
de Propaganda del Partido
entregarse a cualquier empeño
resulta habitual; allí calidad y
eficiencia van de la mano.
Así lo ratifica el cumplimiento
por dos años consecutivos de
los planes de producción, tanto
en moneda nacional como
en CUC con la prestación de
servicios de acto y sonido a más
de 100 entidades del territorio
con las cuales sostienen
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relaciones contractuales,
además de confeccionar y
plasticar diplomas, credenciales;
colocar señaléticas, carteles
lumínicos, gigantografías
en rótulo o en vinilo, vallas
promocionales; impresión de
modelos, confección de block
de notas y agendas y venta de
banderas cubanas y del 26 de
Julio.
Pasará el tiempo y esos
rostros y lugares adonde la
Unidad de Propaganda llevó
alegría y mensajes educativos,
los recordarán como amigos
por el orgullo de haber hecho
nuestro el dolor de otros,
concluyó Yosvany Montoya
Gala, montador de audio que
olvida su timidez después de
tantas vivencias.
Este colectivo, insustituible
en el aseguramiento del trabajo
político del Partido, lo integran
mujeres y hombres de varias
especialidades y servicios, como
el veterano Francisco Leyva con
45 años de labor, Félix, Suyín,
Roberto, Odalis, Magalis, Idania,
Mariano, Pablo, Darienny…
Muchas anécdotas
guardarán de la etapa frente
a la pandemia, más cuando la
mayoría, con niños pequeños,
tuvieron que ingeniárselas para
no abrazarlos al llegar a casa,
no sin antes despojarse de los
dañinos microrganismos. Pero si
algo no pudieron quitarse de la
piel fue la responsabilidad para
cumplir siempre sus complejas
tareas.
Roberto Carlos, conocido como
el Ruso, fue el chofer encargado
de trasladar la “carga pesada”
de seis kilovatios de audio
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