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Reanudará de forma presencial 
el curso este día cuatro

Más de 700 estudiantes de años terminales de la Educación Media Superior,  
Deportiva y Artística, así como las Enseñanzas Técnica y Profesional y 
Pedagógica volverán a las aulas el próximo lunes

Homenaje compartido en la 
calle de mil batallas

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Archivo

De forma presencial 
reanudará el curso escolar 
2020-2021 el próximo cuatro 
de octubre para los estudiantes 
de años terminales de la 
Educación Media Superior, 
Deportiva y Artística, así 
como las Enseñanzas 
Técnica y Profesional (ETP) 
y Pedagógica, según informó 
Ena Nilvia Reyes Torres, 
subdirectora municipal de 
Educación.

“La reanudación tendrá lugar 
luego de que los estudiantes 
que integran el primer grupo 
del esquema de vacunación 
concluyan este los días 
primero y dos del propio mes; 
se trata de los educandos 
de duodécimo grado de 
Preuniversitario, tercer año de 
la ETP y cuarto de la formación 
pedagógica”.

Asimismo, re  rió que 
debido a la situación actual 
con los transportes escolar 
y público, fue acordado con 
los padres trasladar de forma 
interna durante el mes de 
octubre a los muchachos 

de la escuela José Maceo 
hacia la Martha Machado 
Cuní, para así concentrar 
en el propio período a todos 
los estudiantes de ese año, 
incluyendo a los del instituto 
preuniversitario vocacional 
de ciencias exactas América 
Labadí Arce –de Nueva 
Gerona– y La Demajagua en el 
preuniversitario Celia Sánchez 
Manduley, atendiendo a la 
capacidad física del plantel.

Según informó Reyes 
Torres, el próximo lunes 
serán 778 los colegiales que 
retornarán a las aulas, sin 
exentar a los 20 de ellos que 
“por diferentes causales, como 
ser contagiado por la covid 
19, estar enfermo al momento 
de la vacunación o alérgicos, 
iniciarán sus dosis cuando el 
resto las culmine; de cualquier 
manera se incorporarán a la 
escuela”. 

En la Isla de la Juventud, 
tal cual aseguró Ena 
Nilvia, “estamos en buenas 
condiciones para retomar el 
curso escolar y evitar que 

en nuestras instituciones 
surja alguna situación de 
trasmisión de la covid 19. 
Continuamos entonces la 

sistematicidad en las medidas 
higiénico sanitarias, al 
tiempo que esperamos que 
la familia, los docentes y las 

estructuras de dirección de 
cada centro contribuyan a la 
exitosa graduación de estos 
estudiantes”.

Han pasado varios días del 
abrazo compartido por la or-
ganización fundada por Fidel 
hace 61 años para defender a 
la Revolución desde el barrio, 
pero aún ondean en la mente 
las banderas y misiones enar-
boladas cuando son más nece-
sarias y la inmensidad del ho-
menaje e iniciativas no tienen 
límites. 

Así ocurrió este intenso y 
alegre 28 de septiembre. En-
cabezaron los reconocimientos 
los del Comité Municipal del 
Partido y del Gobierno local a 
los CDR frente a su sede mu-
nicipal. En el mismo escenario 
de cotidianas epopeyas, la calle 

de mil batallas, Zunilda García 
Garcés, miembro del Comité 
Central del Partido y su primera 
secretaria en la Isla, entregó a 
Lázaro Andrés Castanedo Ibá-
ñez el pergamino y Liván Fuen-
tes Álvarez, presidente de la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular, le otorgó el Escudo Pi-
nero.

No faltaron las congratula-
ciones del movimiento sindical, 
la Federación de Mujeres Cu-
banas, la Anap y la delegación 
del Ministerio del Interior, como 
tampoco de las direcciones de 
Deporte y Cultura, cuyos traba-
jadores dedicaron a los CDR 
una original gala artística, don-
de la mayor organización de 
masa reconoció a los hombres 
y las mujeres de Salud Pública 
por su titánico combate por la 
vida frente a la pandemia.

Entre las iniciativas con que 
los CDR esperaron el 28 de 
septiembre, estuvieron el aga-
sajo a dos matrimonios que 
cumplen la misma cantidad de 
años de la organización y for-
maron familias destacadas.

Hasta el CDR 2 de la zona 
51 en Pueblo Nuevo llegaron 
Zunilda García, Lázaro Cas-
tanedo y otros dirigentes para 
junto a los vecinos reconocer a 
Eusebio Garoz Gil y su esposa 
Alberta Mojena Ferrales. Allí, en 
28 entre 41 y 43. Él confesó que 
gracias a los CDR iniciamos 
esa unión en momentos en que 
ella dirigía una organización 
de base y lo cautivó no solo el 
encanto juvenil sino también la 
madurez en su misión, que lue-
go compartirían siempre. 

(Continúa en página cuatro)

POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea con  dencial 
antidrogas, atendida 

por un personal de alta 
cali  cación, a través del 
teléfono 103, de lunes 
a viernes, de nueve de 
la mañana a cinco de la 

tarde.

Línea
CONFIDENCIAL
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Denuncia 
 Oportuna

“La premisa es que no 
se pueden permitir pre-
cios abusivos y especu-
lativos...” 

Miguel Díaz-Canel

Dirección de Inspección 
y Supervisión del Po-
der Popular (Dis): Tel. 
46324436.
Dirección Municipal de 
Finanzas y Precios: Tel. 
46323192 y 46324554.
Disponibles de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.

(Semana del dos al ocho de 
octubre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al díaNunca 

olvidaremos 
aquel sabotaje

Una de las más humillantes 
derrotas políticas sufridas por 
Estados Unidos en su condi-
ción de potencia imperialista 
fue el triunfo de la Revolución 
Cubana el Primero de Enero 
de 1959.

En adelante, se agudizó el 
diferendo histórico entre am-
bas naciones y la Perla de las 
Antillas resultó blanco ince-
sante de acciones terroristas 
de todo género urdidas por el 
vecino del Norte, que en fe-
brero de 1962 implantó el blo-
queo total contra Cuba, para 
as  xiarla comercial,  nanciera 
y económicamente en aras de 
provocar el derrocamiento del 
gobierno revolucionario.

Entre modalidades del te-
rrorismo de Estado empleó 
sabotajes, ataques piratas 
contra naves mercantes y em-
barcaciones pesqueras, así 
como atentados a instalacio-
nes y personal cubano en el 
exterior, incluidas sedes diplo-
máticas.

También las agresiones 
biológicas en seres huma-
nos, junto a la instigación a la 
subversión política e ideoló-
gica a través de emisoras de 
radio y televisión con el fin de 
que elementos entrenados 
por la Agencia Central de In-
teligencia ejecutaran hechos 
vandálicos en centros edu-
cacionales, de producción y 
servicios.  

Pero el más repugnante 
y monstruoso acto terrorista 

Los problemas objetivos 
y subjetivos que entorpecen 
la calidad del servicio que 
brinda la Empresa Integral de 
Recursos Hidráulicos constituyó 
uno de los temas más debatidos 
en la XXXI sesión ordinaria 
de la Asamblea Municipal del 
Poder Popular, efectuada el 
sábado 25 de septiembre en 
la sede del Gobierno, donde 
se rindió homenaje a la mayor 
organización de masa: los CDR 
en su aniversario 61.

En el debate, trasmitido 
por la radio y televisión 
local, salieron a relucir las 
insatisfacciones de los 
electores con respecto a 
las obstrucciones, aguas 
albañales tanto en la calle 
como en el interior de los 
edi  cios multifamiliares y las 
irregularidades con el abasto de 
agua, así como la calidad del 
vital líquido y las demoras en la 

cometido en ese período tuvo 
lugar el seis de octubre de 
1976, al hacer estallar en ple-
no vuelo un avión civil de las 
líneas aéreas cubanas cuan-
do cumplía el vuelo Barbados-
Kingston-La Habana con 73 
personas a bordo, entre ellas, 
57 cubanos incluidos los atle-
tas del equipo nacional juvenil 
de esgrima ganador de todas 
las medallas de oro del Cam-
peonato Centroamericano y 
del Caribe de esa disciplina, 
celebrado en Venezuela; 11 
jóvenes guyaneses, la mayo-
ría seleccionados para estu-
diar Medicina en Cuba, y cinco 
funcionarios coreanos. Todos, 
sin excepción, perecieron.

Estados Unidos es el úni-
co responsable del luto en los 
hogares cubanos y su compli-
cidad imperial se demostró al 
ofrecer impunidad y proteger 
a quienes persisten en em-
plear la violencia.  

Han transcurrido 45 años 
del crimen de Barbados, el 
cual permanece en la memo-
ria de familiares y el pueblo 
que con su resistencia y uni-
dad rinde tributo a las víctimas 
del ominoso sabotaje. Al ve-
nerarlas y en su recordación 
el Consejo de Estado declaró 
oficialmente, en el 2010, ins-
taurar el seis de octubre como 
el Día de las Víctimas del Te-
rrorismo de Estado.

DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO DE ESTADO

POR Mayra Lamotte Castillo
FOTO: Archivo

solución de los problemas.
Yodermis Córdova Rivero, 

actual director de la entidad, 
así como Yaisel Cobarrubia 
Bravo, delegado del ramo 
aquí, hablaron del deterioro 
de las redes sanitarias, la 
falta de recursos y piezas, 
como también de la situación 
 nanciera de la empresa; lo cual 
obstaculiza las labores.

No obstante, comentaron 
acerca de la nueva estrategia 
que acometen para darles 
respuesta a problemas 
que por años afectaron a 
pobladores, a partir de un 
mejor aprovechamiento de 
los recursos existentes y la 
organización del trabajo; en 
tal sentido mencionaron la 
desobstrucción del registro 
ubicado en calle 18, entre 53 y 
55, en Nueva Gerona.

Por su parte, Liván Fuentes 
Álvarez, presidente de la 

Asamblea Municipal, resaltó 
además las ilegalidades, las 
cuales agudizan todavía el 
panorama, e instó a mayor 
integralidad entre Recursos 
Hidráulicos, Plani  cación Física 
y Vivienda con vistas a revertir 
la situación.

Los resultados del curso 
escolar 2020-2021 y las 
perspectivas para el 
2021-2022, fueron 
ampliamente debatidos 
por los delegados, quienes 
reconocieron la labor de los 
educadores, que además de 
visitar a sus alumnos en sus 
hogares para darle seguimiento 
al aprendizaje, han estado 
inmersos en las reparaciones 
de las escuelas, la vacunación, 
los centros de aislamiento y en 
las áreas en cuarentena.

En cuanto a la rendición 
de cuenta de la Empresa de 
Mantenimiento a Inmuebles 
del Poder Popular acerca del 
cumplimiento de las inversiones 
contratadas, los presentes 
analizaron la falta de exigencia 
para un mejor aprovechamiento 
de la jornada laboral, el 
completamiento de las plantillas, 
pues limita la capacidad 
constructiva y la calidad en la 
terminación de las obras.

Durante la reunión 
fue abordado también el 
comportamiento de los 
planteamientos formulados 
por los electores desde el 
XIV hasta el  XVII período de 
mandato, etapa en la cual 
se han recepcionado 9 652, 
solucionándose un 95,5 por 
ciento de las quejas, quedando 
unos 207 pendientes.

Al respecto los presentes 

Servicios de Recursos Hidráulicos 
en el centro de la Asamblea

Importantes temas de la vida social y económica del territorio fueron abordados en 
esta XXXI sesión ordinaria

demandaron mayor 
interrelación entre delegados y 
directivos; así como un superior 
seguimiento, control y exigencia 
de las administraciones, 
quienes deben llegar hasta 
el lugar donde se generan 
las insatisfacciones de los 
pobladores.

Esta sesión fue propicia 
para aprobar a Inalvis Mazar 
Fernández como coordinadora 
de objetivos y programas del 
Consejo de la Administración 
Municipal y entregarle al 
destacado actor Israel Martínez 
el atributo Flor de Azahar, por 
su aporte a la cultura y en 
ocasión del aniversario 60 de la 
Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba.

Los diputados a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular 
Zunilda García Garcés y Liván 
Fuentes Álvarez rindieron 
cuenta de su gestión en el 
Parlamento ante la Asamblea 
Municipal, mientras Yainel 
Adriano Pacheco, miembro 
del Buró Ejecutivo del Comité 
Municipal del Partido, al 
concluir la reunión exhortó a 
no cejar en la búsqueda de 
alternativas para atender y 
responder de manera ágil a los 
reclamos de los electores.

Puntualizó que en medio 
de la actual situación 
económica, agravada por el 
recrudecimiento del bloqueo 
y la pandemia, existen 
posibilidades de avanzar en 
la construcción de viviendas y 
otras inversiones previstas con 
el objetivo a elevar el bienestar 
de los pineros, para ello 
demandó de mayor exigencia, 
control y trabajo.

TEXTO y FOTO: Karelia Álvarez Rosell

2 de 1950: Cierra la Mina 
Delita, yacimiento de oro, 
por falta de energía eléctrica 
necesaria para las máquinas.

3 de 1954: Desde la celda 
de aislamiento del pabellón 
No. 2 del hospital del Presidio 
Modelo donde se encontraba 
Fidel Castro Ruz, escribió: 
“Contra el 26 se alzaba la 
terrible conjura de todos los 
intereses creados, porque era 
un hecho que se salía de todos 
los causes tradicionales (…)”.

4 de 1964: Sale del puerto 
pesquero del río Sierra las 
Casas, en su embarcación Tres 
Hermanos, Rafael Cabrera 
Montelier. Al día siguiente 
contrarrevolucionarios intentan 
secuestrar su nave para 
dirigirse a  Estados Unidos y el 
valiente pescador lo impide a 
costa de la vida.

5 de 1982: Llega al 
municipio el último grupo de 
jóvenes procedentes de Yemen 
para estudiar en el territorio.

6 de 1979: Arturo Lince 
González es designado Jefe 
de Sección Agropecuaria de 
la Jefatura de Retaguardia del 
Minfar. 

7 de 1965: Crean el Comité 
Regional de la Defensa Civil.

8 de 1976: Jesús Montané 
Oropesa, miembro del Comité 
Central del Partido, hace 
las conclusiones durante la 
constitución de la Asociación 
Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores.
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Nueva Gerona, Isla de la Juventud, 
sábado 2 de octubre de 2021. Año 63 de 

la Revolución

“(…) lo que importa no es solo que las 
personas vivan muchos años, sino que vivan 

bien, que se sientan bien, que se sientan 
saludables, que se sientan atendidas, que se 

sientan seguras, que se sientan dignas”

FIDEL

FOTO: Yoandris Delgado Matos
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E MI abuela escuché por pri-
mera vez la palabra “fundamento”, 
me la repetía a menudo en su 
clásica frase “aprende a co-

ger fundamento en la vida”, la cual 
le servía lo mismo como regaño 
–cuando yo salía del cuarto sin 
tender la cama– que cuando 
daba una mala contesta en mi 
tiempo de adolescente rebelde. 

De mi abuela aprendí a coger-
les el punto a las sazones, a fre-
gar en cuanto se termina de co-
mer para no dejar regueros en la 
cocina y también se me pegaron 
algunas de sus manías: echarme 
perfume antes de dormir, siem-
pre tener un dinerito guardado en 
algún escondrijo para casos de 
emergencia y que no hay mal que 
se resista a un buen cocimiento.

Abuelo, por su parte, sin saberlo me 
enseñó a ver el noticiero y leer los pe-
riódicos, cosas que empecé a hacer solo 
para pasar el rato juntos. Con él aprendí a 
entonar una que otra canción mexicana y a 
comer con tenedor.

Mi abuela paterna, que no vive conmigo –a decir 
verdad a veces estoy demasiado ocupada para visitar 
con frecuencia–, se desvive por tenerme listo un vaso de 
café con leche cada vez que voy a verla, todo para darme el 
gusto.

Soy una persona afortunada, además de mis padres siempre he po-
dido contar con la compañía cómplice de mis viejos; hasta creo que en 
ocasiones no los valoro lo su  ciente.

Lo cierto es que no es fácil. Aunque los adoro, la convivencia es complicada. 
La brecha generacional nos ha dado más de un problema y siento que la situa-
ción llega a ser insostenible, es ahí cuando me toca respirar profundo y pensar qué 
sería de mi vida sin ellos.

Con los años se han vuelto quisquillosos y de vez en vez pelean sin razón, pero 
nunca olvido que siguen siendo mis viejos. En mis 29 años no han faltado los cariños, 
el apoyo y los regaños de ellos hacia mí, y viceversa. 

Pero esa, la realidad de mi familia y de muchas que conozco, no es la total de la 
Cuba de hoy.

Demasiado cotidianas para mi gusto se han 
vuelto las historias de ancianos maltratados, 

desatendidos o abandonados.
Cuando por estos días el país se su-
merge en el debate del anteproyecto 
del nuevo Código de las Familias, mis 
esperanzas están puestas en que la 
sociedad que somos sepa hacer va-
ler la voz de todos.

Que tanto adultos mayores como 
familias aprehendan, así con h, 
porque no es de conocer sino 
de aferrarse a derechos y debe-
res, que hay leyes que protegen 
y garantizan el bienestar en una 
etapa de la vida que como todas, 
tiene sus condiciones.
Tener la fortuna de llegar a la 

tercera edad, fortuna sí, porque se 
ha vivido, porque se tienen cosas 
que contar, que enseñar, tradicio-

nes que legar, no puede ir de la mano 
con el temor a ya no ser útil, a volverse 

desechable.
El derecho a la vida digna no acaba al 

cumplir determinada edad; el respeto por la au-
tonomía, los gustos y las opiniones, tampoco.

Nadie dice que se trata de un camino fácil, a  n de 
cuentas, a veces resulta, incluso, tolerar a personas más 

contemporáneas a nosotros en edad cuando no comparten 
nuestros puntos de vista y, aun así, tratamos de sobrellevarlas. 

Por tanto, la pregunta es: ¿No merecen nuestros mayores la misma 
deferencia?
Temo el día en que mi generación llegue a esa tercera edad si la for-

mación que ahora damos continúa demeritando y simpli  cando la vida de 
los ancianos.
Yo, mientras tanto, intento ser paciente cuando les escucho contarme la misma 

historia por enésima vez, cuando me llaman para que salude alguna visita porque 
quieren mostrar a su nieta convertida ya en una mujer, o cuando sus necesidades e 
intereses, que no son caprichos, limitan un poco mis planes, pues sé que por años 
hicieron lo mismo por mí. 

Así quizá mis viejos nunca se sientan solos o faltos de amor. Con solo un poco de 
esa actitud por cada uno de nosotros tal vez logremos que nuestra sociedad sea todo 
lo inclusiva que soñamos.

Las huellas del tiempo se 
notan en su piel y actuar coti-
diano, pues los años no trans-
curren en vano. Sin embargo, 
presumida como es, logra en-
gañar al mejor  sonomista.

Pronto cumplirá 86 y aunque 
es una persona muy sencilla, 
por nada deja de dedicarse a 
su apariencia –la familia de la 
cual aún es puntal tampoco 
se lo permite–. Cada maña-
na, tras el maquillaje tenue, 
alisa con su cepillo favorito los 
blancos destellos de sabiduría 
que cada mes una peluquera 
acicala. 

Con la irrupción de la co-
vid Anisia Martí Viqueira dejó 
de andar de aquí para allá. 
Ahora, como medida de pro-
tección, permanece más en 
casa, donde amor y atencio-
nes nunca le faltan.

Esta maestra de profesión 
–jubilada–, viuda luego de casi 
35 años de matrimonio, con 

dos hijos, cinco nietos y cuatro 
bisnietos como compensación 
de la vida, se siente privile-
giada de formar parte de un 
entorno armónico, sustentado 
por valores como el respeto y 
la igualdad, del cual se hace 
alusión en el Código de las Fa-
milias.

Cuidar de un adulto mayor 
es una responsabilidad que 
demanda mucho compromiso. 
Hacerse cargo de sus necesi-
dades no tiene por qué con-
vertirse en una carga para los 
involucrados. 

“No me puedo quejar; mi fa-
milia constituye un gran apo-
yo y se mantiene al tanto de 
cada detalle. Convivo con mi 
hija Niurka, su esposo y dos 
nietos. Aunque todos perciben 
muy buen salario y yo solo la 
chequera, acordamos repartir 
los gastos, así no me siento 
excluida. Coopero con el pago 
del consumo del agua y el telé-

fono. Fuerzas y deseos de ser 
útil me sobran”.

Pero Anisia aporta más de lo 
que cree, ella contribuye con 
el cariño, la calidez, compren-
sión, sabiduría, con  anza, en-
trega y constancia que los de 
la tercera edad saben dar. 

En Cuba, las enumeradas 
son razones su  cientes para 
que –en el capítulo 1, artículo 
7, del Código de la inclusión, 
la diversidad, la no discrimina-
ción, la igualdad...– el Estado 
reconozca el importante rol 
en la trasmisión intergenera-
cional de las tradiciones, los 
valores y afectos de abuelas 
y abuelos.

Se trata de una ley moder-
na, a tono con la realidad so-
ciofamiliar actual, a favor de la 
convivencia armónica que, sin 
dudas, hará más llevadera la 
vida de quienes, como Anisia, 
se hallan en la etapa de las 
maravillas.

ANISIA EN LA ETAPAANISIA EN LA ETAPA 
DE LAS MARAVILLASDE LAS MARAVILLAS

TEXTO y FOTO: Yunaisy Castellanos Izquierdo

Por mis viejos, 
respeto y amor

POR Yenisé Pérez Ramírez
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Nadie dice que se tra
cuentas, a veces resulta,

contemporáneas a nosotros 
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Al adulto mayor,Al adulto mayor, 
la más esmerada la más esmerada 

atenciónatención

NA de las muchas frases 
relacionadas con la 
ancianidad dice: En el 
corazón que no honra a los 

ancianos no habita el amor. 
Si personas distinguen dentro 

de la sociedad pinera por la 
sensibilidad y la ternura en el 
trato hacia las abuelas y abuelos 
esos son los trabajadores 
sociales y es a esa hermosísima 
labor a la que Jany Montero 

Infante ha dedicado casi 17 
años de su vida. Como buena 
samaritana se le ve ir y venir 
siempre pendiente de las 
necesidades de los habitantes 
del consejo popular Abel 
Santamaría, en especial de los 
adultos mayores.

Graduada de Comunicación 
Social y merecedora de varios 
reconocimientos por su excelente 
desempeño, entre ellos el de más 
destacada en el enfrentamiento 
a la covid 19, que le fuera 
entregado el pasado mes en un 
matutino especial con motivo 
del aniversario 21 del Programa 
de Trabajadores Sociales, tuvo 
a bien compartir para este 
Suplemento la experiencia con 
quienes ya peinan canas.

“La tarea fue bastante difícil, 
pero ayudó mucho mi experiencia 
de años. Di el paso al frente 
para atender directamente 
a los adultos mayores más 
vulnerables ya que viven solos, 
eran tres, pero atendí a todos 
los del Consejo Popular porque 
sus hijos estaban trabajando 
en ese período durante el cual 
anduvimos bien complicados. 

“Estuve alrededor de dos 

meses en los que les serví hasta 
de mensajera, les sacaba los 
víveres de la bodega, compraba 
sus medicamentos… Fueron 
días muy largos, desde las siete 
de la mañana hasta las ocho 
o nueve de la noche. Me hice 
cargo de todas sus necesidades 
fuera. Uno de los que atendí, 
lamentablemente ya falleció, 
tenía tanta con  anza en mí que 
me daba su tarjeta magnética 
para el pago de sus cuentas. 

“Nunca tuve miedo, tenía el 
apoyo de mi familia. Mi esposo 
es taxista y su respaldo fue 
esencial. Realicé esas labores 
y a la vez cumplía con el resto 
de mi contenido habitual. En el 
puesto de mando fui una  gura 
importante porque la trabajadora 
social es clave en la comunidad, 
domina la vida del lugar. 

“Con los adultos mayores hay 
que utilizar mucho la sicología, 
tratar de entenderlos. No dejan 
llegar a ellos a todo el mundo 
por lo que hay que ser pacientes 

y hablarles. Cuando te 
presentas cambian, 

comienzan a tratarte 
de forma familiar y 
hasta quieren que te 
encargues de todas 
sus gestiones. Ahí 
comienza una 
relación de respeto, 

de con  anza. 
“La población de la Isla está 

envejecida. Considero que se 
deben  implementar nuevos 
mecanismos para su atención. 
En Abel tengo unos 200 y no 
pocos viven solos. También 
existen familias que no quieren 
hacerse cargo de ellos. Es triste, 
además las instituciones como 
el Hogar de Ancianos y la Casa 
de Abuelos no tienen capacidad 
para admitir nuevos ingresos. 
Nosotros no dejamos de trabajar, 
de darles las prestaciones y la 
ayuda que llevan. 

“Con los reconocimientos 
que he recibido me siento muy 
contenta y me comprometen a ser 
mejor, aunque no trabajo para eso.

“Ser trabajadora social es una 
misión muy linda y dedicada, 
sobre todo cuando tienes una 
familia con la sensibilidad para 
entender lo que haces.

“También somos muy 
sacri  cados, nos entregamos con 
amor y más cuando se trata de 
los ancianos que tanto aportaron 
durante su juventud. A los adultos 
mayores debemos entregarles 
lo mejor porque merecen el más 
esmerado trato y atención”.

ATARDECER DE JUVENTUD

Las vivencias de una destacada trabajadora social durante 
los difíciles momentos de la batalla contra la covid, son 
exponentes de la sensibilidad de los jóvenes y cuanto 
hacen por las personas de avanzada edad
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VECES añoro esos tiempos, 
cuando vestía de azul y busca-
ba a mis profesores para aclarar 
dudas. Recuerdo sus esfuerzos 

por guiarnos por el camino correcto. 
Entonces me agobiaban tantas exigen-
cias, pero hoy reconozco su utilidad y 
quisiera expresar mi gratitud escribien-
do de quienes me prepararon para el 
futuro.

Juana Margarita Fernández Cas-
taño y Juan Puga Cepero son dos de 
esos educadores, una pareja con 37 
años de casados y 13 unidos en lo 
profesional. Ambos son licenciados, 
ella en Español Literatura y él en Edu-
cación Laboral, además director de la 
secundaria Rodolfo Carballosa Gutié-
rrez, proveniente del anterior Centro 
Mixto con igual nombre, en el poblado 
La Demajagua. 

Aunque nacieron en La Habana y vi-
nieron para la Isla en diferentes años, 
es aquí donde los junta el amor.  

“Llego cuando empiezan las escue-
las en el campo para estudiantes ha-
baneros. Al recibir la noticia cursaba el 
séptimo grado en la secundaria básica 
Wílliam Soler, en Centro Habana. Una 
vez autorizada por mi mamá, me be-
qué en 1972, en la  Esbec Vietnam He-
roico”, dice ella.

Juana Margarita decide su futuro 
tras el llamado de Fidel en el congre-
so de la Unión de Jóvenes Comunistas 
para integrar el destacamento peda-
gógico Manuel Ascunce Domenech. 
“Vine en el cuarto contingente. Aparte 
de sentirme comprometida con la Re-
volución, me gustaban las asignaturas 
Español Literatura, Inglés y Geografía; 
escogí la primera e integré el destaca-
mento en 1976.

“Mis primeros estudios los realicé en 
la universidad pedagógica Carlos Ma-
nuel de Céspedes, en La Demajagua, 
donde me gradué en 1981. El servicio 
social lo inicié en la escuela de arte; 
después busqué otras experiencias de 
crecimiento profesional”.

La mayor parte de su vida ha tra-
bajado en el pedagógico y en el nivel 
Medio Superior.

Su esposo Puga, como muchos lo 
conocen en la comunidad, vino en dos 
ocasiones para la Isla: “En 1968 has-
ta 1970, como parte de las columnas 
juveniles agropecuarias. Regresé a la 
capital para estudiar Maquinista Naval 
y estuve un tiempo en la  ota. Después 
me casé, cumplí misión en Etiopía has-
ta 1980 y tres años después comen-
cé a desempeñarme en una Empresa 
donde se confeccionaban medios de 
enseñanza. Luego vuelvo a la Isla, co-
nozco a Juanita y surge una relación 
enriquecedora.

“Al tenerla a mi lado me entra el bi-
chito de ser educador como ella y ma-
triculo en el Pedagógico”. 

Han merecido varios reconoci-
mientos. Ostentan la Distinción por la 
Educación Cubana, la Rafael María 
de Mendive, la de Internacionalista, 
por misiones en Zimbabwe, Angola y 
Etiopía.

Ella con 62 años y él con 65 viven 
satisfechos de aprovecharlos al máxi-
mo, pues aseguran tener mucho en 
común. 

“Yo soy más recta y él más  exi-
ble, pero hasta las contradicciones las 
aprovechamos como generadoras de 
desarrollo”. 

Por otro lado, su compañero a  rma: 
“Tenerla como asesora y contar con su 
apoyo incondicional me han permitido 
realizar un trabajo de dirección más 
exitoso”.

Durante el aislamiento por la covid, 
Juana Margarita y Juan han sentido 
un enorme vacío en su escuela. Para 
ellos, los niños son el alma de una ins-
titución estudiantil y razón de ser del 
maestro. 

“Todavía algunos alumnos me lla-
man para aclarar dudas y eso me llena 
de satisfacción”, con  esa Fernández 
Castaño, mientras su pareja agrega: 
“Uno no trabaja para ser un paradigma, 
pero si la comunidad tiene ese criterio, 
es mayor la obligación por continuar 
aportando en función de ella y de los 
demás”.

(*) Estudiante de Periodismo

UNIDOS EN EL AMOR 
Y LA PROFESIÓN

TEXTO y FOTO: Melissa Mavis Villar De Bardet (*)
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Con el paso de los años la memoria 
tiende a deteriorarse, pero hay 
actividades y hábitos simples mediante 
los cuales es posible propiciar que el 
cerebro se mantenga en buen estado.

–Bailar es un excelente ejercicio 
físico para 
la memoria, 
pues ajustar la 
coordinación 
rítmica 
propicia el 
desarrollo 
de nuevas 
conexiones 
neuronales.

–Leer, 
escuchar música, ejecutar juegos de mesa y 
practicar ejercicios físicos también aportan 

bene  cios en este sentido y funcionan como un entrenamiento cerebral 
que mejora su calidad de vida. 

–Complete sílabas, palabras o frases; arme puzles, crucigramas o 
sudokus. Además de divertir y ser relajantes mejoran las habilidades 
verbales, se practica la resolución de problemas, facilitan la 
concentración y enseñan a seguir patrones.

–Dedique tiempo a escribir un diario 
autobiográ  co, al menos una nota al día para 

guardar las propias 
memorias, relatar 
experiencias y 
acontecimientos del 
pasado.

–Mantenga una vida 
sexual activa. Contrario 
a las creencias, el deseo 
sexual no desaparece solo por convertirse 
en adulto mayor. Disfrutar al máximo la 
sexualidad ayuda a mejorar la calidad de vida 
en ambos géneros, pues bene  cia tanto la 
salud física como la mental y la autoestima; 
bene  cia el corazón, combate el insomnio, 
hace feliz… 
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CONSEJOS

MIL IDEAS

Tejer, bordar o decorar a partir de material reciclable 
cualquier espacio del hogar son actividades que a los de 
la tercera edad se les da mejor que a nadie. Y es que les 
satisface seguir aportando a la familia.

Saber envejecer 
es la mayor de 
las sabidurías y 
uno de los más 

difíciles capítulos 
del arte de vivir

Enrique 
Federico Amiel

(Refrescante alternativa sin 
alcohol, saludable y apta para 
toda la familia) 

Ingredientes:
–½ pepino hecho puré.
–Jugo de 1/2 limón.
–Hojas de menta o yerbabuena.
–Una cucharadita del 
edulcorante de su preferencia 
o miel.
–Hielo.

DELICIAS 
CASERAS MOJITO 

DE 
PEPINO

C
H
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T

E
S

Esther tiene un corazón 
de oro. No en vano es el 
alma del barrio, la reliquia, 
como suelen decir cariño-
samente algunos.

Sus cabellos de plata 
anuncian el paso impla-
cable del tiempo. Dentro 
de dos años cumplirá 90. 
¡Cuánta experiencia!

Ha visto partir a muchos 
seres queridos, mas ella 
no se rinde; posee una 
fortaleza de espíritu envi-
diable. “Asisto –no con la 
frecuencia de antes debido 
a la pandemia– al círculo 
de abuelos en la comuni-
dad”, el cual le es de gran 
ayuda porque contribuye a 
la recuperación de sus ca-
pacidades físicas, la socia-
bilidad y autonomía.

Siempre ha sido muy 
activa, conversadora, ale-
gre y dedicada a la familia.

En las actividades ce-

deristas parece una ado-
lescente. “Los temas de 
Cándido Fabré son mis 
favoritos, pero disfruto bai-
lar con cualquier ritmo, la 
cosa es menear la batea”, 
sonríe.

Encontrarla en la bode-
ga comprando el pan o en 
la carnicería era normal, 
pues “nunca fui de quedar-
me de brazos cruzados. 
Adoro sentirme útil”.

Pero el escenario cam-
bió al aparecer las prime-
ras señales de deterioro 
cognitivo. La falta de me-
moria, por suerte leve aún, 
comenzaba a jugarle ma-
las pasadas.

“A veces se me olvi-
dan las cosas mijita, son 
muchos años”. Las tareas 
cotidianas que antes asu-
mía de manera voluntaria 
debió delegarlas a otros 
miembros de la familia. 

Sin quitarle el derecho a su 
autodeterminación y prefe-
rencias y a tener igualdad 
de oportunidades en la 
vida familiar, referido en el 
artículo 4 inciso k) del Có-
digo de las Familias –ge-
nuinamente cubano–, don-
de el referido grupo etario 
saldrá más empoderado. 

“Ahora me encargo de 
cosas sencillas en la casa”, 
riega las plantas, colabo-
ra en la educación de su 
avispada bisnieta Liset y 
desde el portal sostiene 
animadas pláticas con los 
vecinos que –cumpliendo 
los protocolos– no la aban-
donan.

Envejecer no es un pro-
ceso sencillo, y puede ser 
más o menos grato en de-
pendencia del medio fami-
liar. Resulta imprescindible 
servirles de apoyo para 
que estos cambios sean 
lo más llevaderos posibles. 
Tratar a los de la tercera 
edad con el debido respe-
to y ayudarlos a conservar 
un estilo de vida saludable 
son derecho y deber. Ellos 
constituyen un pilar bási-
co en la formación de los 
descendientes, trasmiten 
sabiduría, tranquilidad, ca-
riño..., y se bene  cian de 
forma mutua, pues tam-
bién se enriquecen emo-
cionalmente.

Como dice el poema: 
“El o  cio de los abuelos.../
es comprender/pisar con 
pies de plomo/esperanzar-
se...”; el nuevo Código los 
protege para ayudarlos, 
al igual a Esther, a abrirse 
paso ante los avatares de 
la vida. 

Preparación:
Coloque el edulcorante en un 

mortero, triture unas cuantas hojas 
de menta y añada el jugo de limón. 
Vierta la mezcla en un vaso con hielo, 
agregue el puré de pepino y revuelva. 

TEXTO y FOTOS: Yunaisy Castellanos Izquierdo

CaCabellos de plata, 
ccorazón de oro
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El colectivo de trabajadores 
de la División Territorial Radio-
Cuba recibió esta semana un 
reconocimiento por su meritorio 
desempeño en la recuperación 
inmediata luego del paso del hu-
racán Ida por la Isla.

En el acto, realizado frente 
a la sede de la entidad, el Sin-
dicato Municipal de las Comu-
nicaciones, la Informática y la 
Electrónica enalteció la consa-
gración, el valor de su ejemplo y 
los esfuerzos para mantener la 
vitalidad en las trasmisiones de 
la radio y televisión. 

“Horas antes de que se de-
cretara la fase de alerta ya rea-
lizábamos acciones para evitar 

daños en nuestras instalacio-
nes y equipos. Los pineros te-
nemos una cultura en cuanto al 
tema y sabemos cuáles pudie-
ran ser los puntos vulnerables 
en el sistema”, expresó Fulvio 
Taquechel, director de Radio-
Cuba aquí: 

“Tuvimos afectaciones en 
algunas antenas que se dobla-
ron y en cubiertas de inmue-
bles, pero los trabajadores en-
seguida vinieron para la sede 
e iniciamos la labor de recupe-
ración en los diferentes luga-
res. La mayor di  cultad fue no 
contar con la electricidad de la 
Empresa Eléctrica, sin embar-
go nos apoyamos con los equi-

pos de emergencia, con ello 
laboramos más de 100 horas 
y no se detuvieron las trasmi-
siones de radio y televisión du-
rante el fenómeno atmosférico 
ni luego de su retirada de esta 
ínsula”.

Profesionalidad, perseveran-
cia y trabajo en equipo distin-

guen el quehacer de esta tropa 
que en ese escenario rati  có 
el compromiso de defender las 
conquistas de la Revolución, la 
decisión de ser cada día más 
e  cientes y elevar la calidad de 
sus servicios. 

Zunilda García, primera se-
cretaria del Partido, al hacer 

uso de la palabra al concluir el 
acto felicitó al colectivo “por sus 
resultados y cuanto hicieron 
para recuperar la Isla.  

“Ustedes –subrayó– han es-
tado inmersos en varias tareas 
y al ritmo de todo lo que en es-
tos tiempos se está moviendo 
alrededor de las telecomunica-
ciones”.

Dijo que todavía queda mu-
cho por hacer, “es el reto que les 
estamos lanzando porque son 
de los sectores que van atre-
viéndose a hacer más y que-
remos elevar ese compromiso 
para que sigan siendo protago-
nistas en las batallas de nuestro 
pueblo, sobre todo en lo referi-
do a la subversión y la guerra 
política que se nos hace”. 

En la actualidad los trabaja-
dores de RadioCuba, después 
de revisar el sistema y retornar 
los equipamientos a los cen-
tros trasmisores garantizan la 
calidad de las trasmisiones, 
con lo cual aportan también al 
éxito de la programación de las 
teleclases. 

Enaltecen labor de 
RadioCuba

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Por estos días los ar-
tesanos de los barrios pi-
neros le otorgan al lobby 
de la Casa de la Cultura 
Municipal la belleza de 
sus creaciones con la Fe-
ria de Arte Popular 2021. 

Volvió a llegar en sep-
tiembre el jolgorio de la 
artesanía y las manuali-
dades y aún permanece 
a la vista de los visitantes 
a esa institución cultural.  

Más de 500 obras se 
presentan en la expo-
venta que, en esta nueva 
versión, se desarrolla por 
segunda ocasión con las 
medidas de protección y 
los protocolos estableci-

dos debido a la covid 19. 
Fruto de la labor man-

comunada del movimien-
to de artistas a  cionados, 
instructores de arte y 
promotores culturales, la 
muestra constituye uno 
de los eventos más impor-
tantes de las artes visua-
les que realiza el Sistema 
Municipal de Casas de 
Cultura y tiene como ob-
jetivo mostrar los valores, 
las tradiciones culturales 
y el buen gusto estético.

Gliset Hernández, su 
comunicadora, destacó 
la amplia presencia de 
creadores de todos los 
consejos populares y Ca-

sas de la Cultura. 
“Hicimos esta edi-

ción con mucho trabajo 
por las restricciones de 
la pandemia, pero con 
muy buena aceptación 
por parte de los pineros 
y un número mayor de 
obras. Para participar no 
era necesario ser un pro-
fesional, sino tener buen 
gusto y habilidad desa-
rrollada en cualquiera de 
las técnicas. Tenemos 
también la presencia de 
instructores de las artes 
visuales, quienes siem-
pre apoyan”. 

Esta vez la feria dis-
tingue por una superior 
calidad y la variedad de 
técnicas empleadas: ma-
nualidades, tejidos, bor-
dados, muñequería, bisu-
tería, papier maché, tallas 
en madera y coco, cerámi-
ca, pintura, confecciones 
textiles, herrería y piezas 
elaboradas con desechos 
materiales.

Alberto Ortiz se pre-
senta por primera vez 
con una propuesta.  

“Soy parte del proyecto 
Arte con fuego y mi obra 
está basada en el uso del 
barro con la temática de 
la cultura africana. He in-
cursionado en el tejido y 
la artesanía utilitaria”.

Dedicada a los aniver-
sarios 61 de los Comités 
de Defensa de la Revo-
lución, 60 de la Unión 
de Escritores y Artistas 
de Cuba, 35 de la Aso-
ciación Hermanos Saíz y 
151 de la llegada de José 
Martí a la  nca El Abra, 
esta se alza como una 
de las acciones más tras-
cendentales de Casas de 
Cultura en la defensa y 
preservación de las tra-
diciones y el arte popular 
en la Isla de la Juventud.   

Artesanos en defensa 
de las tradiciones

La Dirección Municipal 
de Deportes (DMD) 
celebró junto a la 
Coordinación Municipal de 
los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR) y 
el pueblo el aniversario 61 
de la mayor organización 
de masa de Cuba con 
actividades recreativas 
en los principales 
asentamientos del 
territorio.

Los festejos iniciaron el 
sábado 25 de septiembre 
en saludo a la fecha con 
una carrera en La Fe, 
La Demajagua y el área 
recreativa del nueve 
plantas, en el consejo 
popular Abel Santamaría, 
con la participación de 
estudiantes del Instituto 
Politécnico Agropecuario 
Amistad Cuba-Corea, 
integrantes de la 
Federación Estudiantil 
Universitaria y de la Unión 
de Jóvenes Comunistas 
y vecinos de la zona, 
quienes disfrutaron tras 
la carrera de un festival 
recreativo con diversidad 
de propuestas para el 
sano esparcimiento.

El día 27, vísperas de 
la gran efemérides, la 
celebración se trasladó 
a la zona 23 de Micro 
70, donde en horario 

vespertino los residentes 
de ese enclave, desde 
niños hasta adultos 
mayores, se deleitaron 
con las diferentes 
manifestaciones de 
la recreación: juegos 
tradicionales, tracción de 
la soga, A jugar, dominó, 
entre otras.

Como colofón, el 28 
de septiembre la mañana 
arrancó con una maratón, 
cuya salida se efectuó en 
el combinado deportivo 
Arturo Lince González 
–de Pueblo Nuevo– y 
tuvo como meta la sede 
de la Coordinación 
Municipal de los 
CDR, donde la DMD 
reconoció en un matutino 

especial al colectivo 
de la organización 
homenajeada por la 
trascendencia de su labor 
en la vigilancia colectiva, 
la salvaguarda de la 
tranquilidad ciudadana 
y frente a la injerencia 
externa y los actos de 
desestabilización del 
enemigo imperialista.

Destacó Rosaida 
Vázquez Corrales, 
secretaria de Vigilancia, 
Prevención e Ideológica 
de la Coordinación 
Municipal de los CDR, 
que de igual manera se 
disfrutó de la gimnasia 
aerobia y un torneo 
de dominó en el cual 
resultó vencedor la dupla 
integrada por Carlos 
Rodríguez Padovani y 
Pablo Enrique López 
Noriega, de la DMD.

El colectivo del 
combinado Irene 
Hernández Hernández 
–de Sierra Caballos– 
también realizó 
actividades similares 
en su radio de acción 
para conmemorar la 
fecha, con un profundo 
arraigo popular por 
cuanto signi  ca para los 
cubanos. 

Inder y CDR 
festejaron el 61
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Periódico Victoria Isla

@Victoria_Isla 

Al cierre del primer semes-
tre los indicadores económicos 
del territorio estaban cumpli-
dos solo en un 35,7 por cien-
to, clara evidencia de que urge 
dinamizar la producción y los 
servicios. 

Un análisis de esta premisa 
sirvió como eje central para el 
desarrollo del trigésimo primer 
Pleno del Comité Municipal del 
Partido, cita que instó al diálogo 
entre directivos y administrati-
vos en pos de buscar alterna-
tivas para terminar el año con 
mejores índices, de vital impor-
tancia para el desarrollo econó-
mico y social de la ínsula.

“El recrudecimiento del blo-
queo y la crisis generada por la 
pandemia in  uyen en nuestros 
resultados, pero no pueden ser-
vir de excusa para ine  ciencias 
y desinterés”, esta fue una de 
las principales ideas comparti-
das en sus intervenciones por la 
primera secretaria del Partido, 
Zunilda García Garcés, y el in-
tendente, Adiel Morera Macías 
–invitado al encuentro– quienes 
convergieron además en que es 

necesario trabajar desde aho-
ra no solo para cerrar bien el 
2021, sino para que los planes 
del 2022 sean más alentadores, 
pues se cuenta con fortalezas y 
reservas.

Representantes de entida-
des como PescaIsla, Alimen-
taria y Agroindustrial re  rieron 
algunas de las acciones que se 
adoptan en cada una de estas 
organizaciones para aumentar 
las producciones, aunque se 
evidenció que aún falta estudiar 
a fondo e implementar las nue-
vas medidas para impulsar el 
sistema empresarial.

En la Agricultura también se 
abordó la importancia de co-
nocer las novedosas normas 
aprobadas. De acuerdo con el 
delegado del ramo aquí, Daniel 
Rodríguez Parra, el mejor im-
pulso para satisfacer las nece-
sidades de la población es que 
los productores aprovechen al 
máximo las 63 medidas apro-
badas con el  n de potenciar la 
producción de alimentos, para 
ello se trabaja en la capacita-
ción.

La necesidad de buscar res-
paldo en la ciencia –para todas 

las áreas de la economía– fue 
tema de debate, así como apo-
yarse más en los proyectos de 
desarrollo local, una opción que 
aporta nuevas visiones y fo-
menta el encadenamiento pro-
ductivo.

De igual manera se habló de 
concretar con calidad los módu-
los pecuarios en todos los cen-
tros donde sea posible –pues 
esta iniciativa puede responder 
no solo al autoabastecimiento 
de los trabajadores, sino tam-
bién a las comunidades donde 
estén enclavadas– algo que 
aún no logra despegar del todo.   

El Pleno partidista incluyó 
en su agenda la rendición de 
cuenta de su Buró Ejecutivo 
Municipal, donde resaltaron 
puntos como la importancia de 
ganar en prontitud en la resolu-
tividad de problemas, mejorar la 
atención a los núcleos del PCC 
mixtos y a los centros sin esa 
estructura, una mayor exigen-
cia en la disciplina en la base, 
así como estimular a ser más 
combativos en redes sociales, 
donde se libra una férrea bata-
lla enemiga por desacreditar la 
Revolución.

(Viene de página uno)

En la zona 80 de la barriada de 
Saigón, Juan Manuel Escalona 
Fernández y Deisi Tamas Parra 
conforman la otra pareja sorprendida 
con el original homenaje de los 
cederistas, las referidas autoridades 
y artistas. 

Durante el amplio recorrido los 
dirigentes locales llegaron a diferentes 
barrios, felicitaron a la membrecía de 
los CDR, intercambiaron con ellos y los 
exhortaron a superiores resultados en la 
venidera etapa.

Elogiaron el entusiasmo e iniciativas 
en el engalanamiento de sus cuadras 
y en la preparación de la tradicional 

caldosa y otros platos con recursos 
limitados pero nutridos con mucha 
solidaridad.

Compartieron con vecinos de La 
Demajagua y La Fe, en cuya zona 117 
presidieron el acto de bienvenida a la 
organización de nuevos integrantes al 
arribar a los 14 años.

Con un contagioso júbilo de los 

jóvenes y familias transcurrió la 
tradicional actividad Esperando el 28 
en la zona 23 –merecedora de la sede 
por los festejos– en Micro 70, donde 
fue reconocido de manera especial el 
enfermero intensivista José Barrisonte 
Wílliam, quien recientemente llegó 
de Haití, junto a varios cederistas 
destacados.

Otros trabajadores de la Salud 
recibieron la merecida felicitación en 
sus CDR, al igual que los hombres y 
mujeres destacados contra la covid.

A transformar el consejo popular La Demajagua 
con el acompañamiento del pueblo, instó Liván 
Fuentes Álvarez, presidente de la Asamblea 

Municipal del Poder Popular 
durante el inicio, este viernes, de la 
visita integral gubernamental que 
durante 15 días tendrá lugar en 
esta demarcación.

Precisó que se tienen bien 
focalizadas las problemáticas y los 
planteamientos formulados por los 
electores, por lo cual convocó a los 

representantes de entidades y organizaciones de masa 
a acometer las acciones con la calidad requerida y 
perdurabilidad en el tiempo con el propósito de mejorar 
el bienestar de los pobladores.

Durante la reunión efectuada en la  lial pedagógica 
perteneciente a la Universidad pinera, Jorge E. Marzo, 
presidente del Consejo Popular, caracterizó la zona 

donde residen unas 5 000 personas y existen 
cuatro asentamientos vulnerables: Conducta 
número uno, Los Mangos, Geología y El Tronco.

Consideró como muy oportuna la visita, pues 
“nos dará la posibilidad de atender y responder, en 
algunos casos, los 39 planteamientos realizados 
por los electores durante los últimos procesos de 
rendición de cuenta, los cuales están vinculados a 
Recursos Hidráulicos, Vivienda y Salud Pública, en 
lo fundamental.

Por su parte Adiel Morera Macías, intendente, 
mencionó entre las prioridades visitar a personas 
que presentan problemas con la documentación 
de sus inmuebles y las libretas de abastecimiento, 
así como solucionar el bacheo de la carretera hacia 
Geología, un reclamo de los moradores.

Nuevos servicios y precios fueron aprobados durante 
el último Consejo de la Administración Municipal (Cam) 
correspondiente al presente mes, efectuado esta semana 
en la sede del Gobierno, presidido por Adiel Morera Ma-
cías, intendente de la localidad. 

En la reunión Daraisy Tamayo León, directora de Fi-
nanzas y Precios aquí, explicó que debido a irregulari-
dades con los insumos y materias primas que limitan la  
crianza de cerdos por la Empresa Ganadera se acordó el 
siguiente precio minorista para la carne de estos: la libra  
de pierna a 65,00 pesos, paleta a 63,00, costilla a 60,00, 
vísceras a 30,00, patas y cabeza a 20,00.

Explicó que la UEB Viajeros en busca de mayor efecti-
vidad y gestión en su desempeño brindará el servicio de 
paquetería, el cual tendrá el mismo precio que estableció 
Correos para los bultos postales, o sea, a 39,00 pesos el 
kilogramo y a partir del segundo será a 20,00.

También puntualizó que luego de un análisis, que in-
cluyó a actores del sector no estatal, se aprobó que a 
partir de este momento el precio para la transportación 
de pasajeros en camiones sea a diez pesos y no a siete 
como se había propuesto a partir de la Tarea Ordena-
miento.

Se valoró, además, la venta de materiales tales como: 
mortero enrajonado, mortero de asientos de soldadura, 
pintura, carbonato, gravilla, entre otros producidos por la 
Empresa de Materiales de la Construcción de manera di-
recta y virtual a la población, a tono con los nuevos esce-
narios; lo cual ayudaría a mejorar su situación financiera.

Homenaje compartido…

Pleno partidista 
por un mejor 

funcionamiento
POR Yenisé Pérez Ramírez

Aprueba el Cam 
nuevos servicios 

y precios
POR Karelia Álvarez Rosell

Transformar con el 
pueblo

Instó Liván Fuentes Álvarez, presidente de la Asamblea Municipal, 
durante el inicio de la visita gubernamental al consejo popular La 
Demajagua

POR Karelia Álvarez Rosell
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