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Un nutrido plan de 
actividades y variadas 
ofertas que tendrán a la 
comunidad como principal 
escenario preparó la 
Comisión Municipal de 
Recreación para el disfrute 
del pueblo pinero en julio y agosto 
durante la etapa de recuperación 
pospandemia. 

El venidero 11 de julio será la 
apertura ofi cial del Verano 2020 desde 
los barrios y con las medidas de 
distanciamiento e higiene.  

Richard Rodríguez Naranjo, 
subdirector municipal de Cultura, 
anunció: “Desarrollaremos la etapa 
estival a partir del diez de julio con las 
Lecturas de Verano como preámbulo y 
el próximo sábado será la inauguración 
en todos los consejos populares a partir 
de las diez de la mañana, de forma 
simultánea, junto a la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), el Inder, 
Educación, la Unión de Jóvenes 
Comunistas y demás organizaciones.

“Este año el período vacacional tiene 

Los más felices en 
esta etapa

RESUMEN DE UNA BATALLA 
INÉDITA contra la COVID-19 es la 
sección que iniciamos

Cayo Largo comenzará 
operación con turismo 
internacional

El Marino 
endulza al 
Paseo Martí

Para alegría de muchos desde ayer 
comenzó en la Isla –y en casi toda 
Cuba menos La Habana y Matanzas– 
la segunda fase del proceso de 
recuperación posCOVID-19.

Los productores de leche fresca de la 
Isla de la Juventud, como ocurriera hace 
un año, sobrecumplieron a un 105,5 por 
ciento el plan de entrega del alimento en 
el primer semestre del 2020, al acopiar 
1 023 557 litros y superar en 53 461 los 
970 096 planifi cados.

El loable desempeño llega en 
momento crucial por lo que signifi ca 
ese aporte, en circunstancias donde se 
verán afectadas las importaciones por 
la crisis generada debido al impacto 
de la pandemia y el cerco económico 
del gobierno de EE. UU.

No obstante, precisó Danilo 
Abreu Ortiz, especialista principal de 
acopio de la Empresa Productora de 
Alimentos, que con respecto a igual 
período del año anterior se produjo 
una disminución de 56 970 litros, 
aspecto que habrá que vigilar de 

Aunque la medida más esperada, 
el reinicio de la transportación 
marítima y aérea, aún no se hace 
efectiva al depender de una mejor 
situación epidemiológica en la 
capital, sí hay otras normas que se 
fl exibilizan.

Durante esta etapa el uso del 

nasobuco solo será necesario en 
los lugares públicos donde existan 
concentraciones de personas, así 
como para acceder al transporte 
público y privado.

En los ómnibus aumenta la 
cantidad de pasajeros de pie 
hasta un 75 por ciento, se prevé 

el incremento de viajes en algunas 
de las rutas más demandadas y se 
permite para el acceso a las playas 
el alquiler de taxis, triciclos y medios 
de porteadores particulares, siempre 
cumpliendo con las regulaciones 
establecidas.

Igualmente se completarán todos 
los trámites de IPF, Vivienda y otros 
servicios, mientras que los del 
hospital general docente Héroes del 
Baire aumentarán hasta un 75 por 
ciento y permanecerán suspendidas 
las visitas a pacientes, permitiéndose 
solo un acompañante.

En el caso de los reclusos, 
las autoridades señalan que se 
procederá a la restitución de sus 
benefi cios, incluyendo la contratación 
en entidades empleadoras, visitas 
familiares y conyugales, así como 
permisos ordinarios de visita al hogar.

Al igual que en la primera fase 
persisten la prohibición de la entrada 
de trabajadores con sintomatología 
respiratoria a los centros laborales, la 
limitación al número de personas en 
locales de reunión, la pesquisa activa 
intencionada a grupos de mayor 
riesgo y las garantías salariales para 
la madre, padre o tutor trabajador a 
cargo de un menor en las enseñanzas 
Primaria o Especial, al permanecer 
suspendida la escuela. 

En este período de vuelta a la 
normalidad resulta imperante que 
se mantengan la percepción del 
riesgo ante el nuevo coronavirus y 
con ella las medidas sanitarias como 
el constante lavado de manos y la 
desinfección de superfi cies en centros 
de prestación de servicios.

Entró la Isla en la segunda fase posCOVID-19
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Sobrecumplen 
producción de leche

cerca en los restantes meses. 
Hoy entre 280 y 300 productores se 

mantienen vinculados a la entrega a la 
industria y sobresalen los campesinos 
Genito Delgado, de la Cooperativa 
de Créditos y Servicios (CCS) Sabino 
Pupo, en La Reforma, y Mariano García, 
de la CCS Julio Antonio Mella, siendo 
esta última la más destacada.

La leche fresca es utilizada en la 
industria para la elaboración de helado, 
queso, yogur natural y de soya, así 
como para su distribución como leche 
líquida fl uida priorizada para niños. 
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como motivaciones el aniversario 150 
de la llegada de José Martí a la Isla y 
el 190 de la fundación de la ciudad de 
Nueva Gerona”. 

Como novedad y en respuesta 
a la intención del rescate de ritmos 
autóctonos se realizará la Peña del 
sucu suco los miércoles a las 9:30 p.m. 
en la sede de la Asociación Hermanos 
Saíz y en La Fe los viernes desde las 
8:00 p.m. Además, el Consejo Municipal 
de las Artes Plásticas ofertará talleres 
los jueves a las 10:00 a.m. en el portal 
de la galería Martha Machado Cuní y 
en el Taller de Grabado, en el edifi cio 
donde radican el Centro de Superación 
y el Centro Municipal del Libro y la 
Literatura. 
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