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El verde regresa  
a Caguanes
A pesar de las secuelas del 
huracán Irma, el entorno del 
Parque Nacional comienza a 
cambiar »5

Sábado 30

Marzo

2019

“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Debido a factores 
adversos del clima y otros 
obstáculos, la contienda 
se reprograma

La zafra pica...
y se extiende

Otro capítulo de 
una vieja historia

Los jóvenes protagonizarán labores de siembra de caña. /Foto: Vicente Brito

Sancti Spíritus vive días de inusual ajetreo literario 
con la extensión a sus predios de la XXVIII edición del 
evento. Gran acogida tuvo la presencia de Eduardo He-
ras León, a quien se dedica la cita. Más de 30 000 
ejemplares puestos a la venta no han resultado sufi -
cientes ante la avidez de los lectores
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Feria del Libro 
pasa la página

Como parte de las celebraciones 
por el aniversario 57 de la Unión de 
Jóvenes Comunistas y 58 de la Or-
ganización de Pioneros José Martí, 
las nuevas generaciones de Sancti 
Spíritus protagonizan este sábado 
un masivo trabajo productivo en los 
ocho municipios de la provincia.

Según constató a Escambray
Yuniesky Domínguez Palmero, 
miembro del Buró Provincial de la 
UJC, la actividad reunirá a cerca de 
3 000 muchachos que se inserta-
rán a labores de siembra de caña y 
boniato, además de la recogida de 
guayaba en los polos productivos 
del territorio.

Domínguez Palmero precisó 
que los jóvenes de la tierra del 
Yayabo también desplegarán labo-
res de higienización en colectivos 
laborales de la provincia y disfru-
tarán del Proyecto Cuba en Mi 
Mochila, estrategia que pretende 
vincularlos con la historia y la 
comunidad.

La fuente aclaró que los conti-
nuadores de la obra revolucionaria 

asistirán también a la Gala Político-
Cultural prevista para la noche del 
3 de abril, que tendrá lugar en las 
Petrocasas de Yaguajay, cita donde 
se realizará la entrega de las pri-
meras viviendas de este tipo a sus 
propietarios.

El encuentro estará matizado 
por jóvenes destacados, quienes 
disfrutarán del talento artístico de 
las Universidades José Martí Pérez 
y de Ciencias Médicas, así como de 
la Asociación Hermanos Saíz.

El funcionario aseveró que como 
colofón de las iniciativas por el 4 de 
Abril, ese propio día se efectuará la 
visualización del llamamiento al XI 
Congreso de la UJC, que se realizará 
desde Birán, el cual llegará hasta 
todos los centros educacionales 
de la provincia, a las 7.00 a.m., y 
a la Plaza Mayor General Serafín 
Sánchez Valdivia de la cabecera 
provincial. 

Dicha jornada se acompañará 
de actividades culturales para 
los niños y adolescentes en el 
horario de la mañana, mientras en 
la tarde-noche los de mayor edad 
podrán disfrutar de otras opciones 
recreativas.

Jóvenes celebran 
desde el surco

Las nuevas generaciones de Sancti Spíritus reci-
ben el aniversario de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas apegados a la tierra

Greidy Mejía Cárdenas  
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