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Con una exhortación a los pineros de hacer realidad, con el
esfuerzo colectivo, la histórica frase de Sí se puede, pronun-
ciada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
el 26 de Julio de 1994, concluyó la sesión ordinaria de la
Asamblea Municipal del Poder Popular.

La simbólica consigna, apropiada por todo el país y de-
mostrativa de la unidad del pueblo y su fe en la victoria ante
las adversidades, sintetizará el quehacer socioeconómico
territorial en un año cargado de importantes fechas como el
aniversario 40 de la proclamación de la Isla de la Juventud y
el advenimiento del 60 de la Revolución el venidero primero
de enero.

Asumirla será un decisivo impulso al cumplimiento de
los planes productivos y de servicios, al proceso inversio-
nista y a las acciones para revertir los atrasos ocasiona-
dos por las intensas lluvias de los últimos 20 días, que
imposibilitaron avanzar en el inicio de la campaña de pri-

mavera y la terminación de obras constructivas, por solo
citar las áreas de mayores afectaciones.

La quinta sesión ordinaria del Órgano de Gobierno Lo-
cal en el Municipio inició, como ya es tradicional, con
un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
y a nuestro Héroe Nacional José Martí en el aniversario

123 de su caída en combate y extendido en esta oca-
sión a compartir el dolor por las víctimas del trágico acci-
dente aéreo, en especial a los pineros Israel Gálvez
Martínez y Maida Francisca Abdala Almoza.

(Continúa en página dos)

Un viejo refrán expresa que cada niño debería
llevar un cartel pintado con letras bien grandes:
¡Cuidado, contiene sueños! Y es que esas
personitas, capaces de virar la casa y nuestros
corazones al revés en menos de un segundo,
pueden salvar el día con tan solo una mirada, un
beso o alguna ocurrencia. Por ello cada primero
de junio se celebra en Cuba el Día Internacional
de la Infancia.

Hace unos días, cuando mis pequeñuelos
jugaban en la sala, Tochi le dijo a su hermanita:
�Mira, Marian, la bandera cubana�, mientras le
mostraba una espumadera encima del barco de
juguete que para él semejaba la enseña nacional.
Él tiene tres años, ella dos, imaginen las
montañas de fantasías que crecen en mi hogar,
como ocurre en las familias donde vive un infante.

Ellos, junto a una multitud de pequeños de la
Isla asisten al círculo infantil o al programa
Educa a tu Hijo donde aprenden con las
auxiliares canciones y poesías infantiles, las
figuras geométricas, los colores y  desarrollan
habilidades físicomotoras y de independencia
como vestirse, ponerse los zapatos, comer
solos, entre otras acciones educativas.

De igual modo ocurre con los miles de pioneros
que asisten a las escuelas primarias del
territorio, quienes reciben enseñanza gratuita y
participan de manera activa en las actividades
que desarrolla la OPJM en cada centro escolar,
donde también un personal médico vela por la
salud de estos, además de ser una prioridad
de atención en las instalaciones médicas
desde que son una semillita en el vientre de
mamá.

Ellos, que saben querer y son la esperanza del
mundo, merecen tener por siempre amor, salud,
educación y muchos juegos y oportunidades
para que no dejen de soñar.

La exhortación a cumplir con la histórica
frase del General de Ejército Raúl Castro
Ruz el 26 de Julio de 1994, en la Isla de la
Juventud, se hizo durante la sesión
ordinaria de la Asamblea Municipal del
Poder Popular

Diego Rodríguez Molina

Por Pedro Blanco Oliva

Víctor Piñero Ferrat

Por Marianela Bretau Cabrera
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Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

(Semana del dos al ocho de junio)

De Juan
Colina La Rosa

En los casi 60 años transcurri-
dos la generación eléctrica no
solo sobrepasó en 100 veces su
crecimiento, sino que llega has-
ta los más apartados asen-
tamientos, mientras que de nin-
gún acueducto entonces, tienen
ese servicio hoy más del 98 por
ciento de los pineros, el turismo
amplía horizontes y diversifica la
economía con nuevos renglones
como el tabaco.

Son exponentes que permiten
afirmar que la segunda ínsula cu-
bana nació en 1959 en alumbra-
miento con Fidel en aquella pri-
mera visita a Isla de Pinos tras la
victoria, el seis y siete de junio.

Después de dialogar con el pue-
blo, profundizar en el abandono

de la región y advertir sus poten-
cialidades trazó un programa in-
tegral, sin precedente, para el
despegue económico y social.

El avance en redes hidráulicas
y la industria sin humo fue fruto
de las líneas orientadas por el en-
tonces Primer Ministro del Go-
bierno revolucionario, entre las
que estaban, además, la cons-
trucción de la carretera hacia el
sur aislado, concluida apenas
meses después, y del sistema de
aguas albañales de Nueva Gerona
y Santa Fe, los planes ganade-
ros, fomentados de inmediato al
servicio del pueblo en los latifun-
dios recién intervenidos, las re-
bajas del costo del pasaje por
barco y avión, aplicadas con pron-
titud, el traslado del Presidio y la
eliminación de la Zona Franca,
hecha efectiva horas después, el
ocho de junio, por Ley que puso
fin al sucio estatus creado por Ba-
tista para encubrir el sombrío ne-
gocio con la mafia yanqui.

�Por fin, Isla de Pinos puede ini-
ciar una historia nueva y una his-
toria enteramente cubana�, afir-

Por Diego
Rodríguez Molina

maría el también Presidente del
Instituto Nacional de la Reforma
Agraria, ante los pineros congre-
gados el día siete frente al Ayun-
tamiento apenas conocieron de
su presencia, casi 49 meses
después de salir de Presidio
Modelo.

El parque de Nueva Gerona, con
estructura similar a la actual, se
colmó de pueblo alegre que expre-
só respaldo a su Comandante.

Aquel rencuentro simbolizó la
continuación de la Caravana de
la Libertad en los Canarreos, don-
de prosiguió abriendo caminos
que convirtieron al terruño en es-
cenario de una transformación
que tuvo en la proclamación de
la Isla de la Juventud hace 40
años con la presencia de Fidel,
mucho más que otro nombre y
un momento.

Representó una concepción
fidelista de desarrollo confiado en
las nuevas generaciones que im-
plicó el mejoramiento de sus pro-
tagonistas y beneficiarios de pla-
nes que, además de impulsar
ramas agropecuarias e industria-

les, potenciaron programas socia-
les, una isla de la solidaridad y del
humanismo a los cuatro vientos.

Como dijera Raúl Roa, enton-
ces vicepresidente del Parla-
mento cubano, al proclamar el
nuevo nombre en 1978: �Cuan-
do Fidel Castro, a raíz de la vic-
toria volvió a Isla de Pinos como

Jefe de la Revolución, la albo-
rada de una vida nueva alum-
bró para sus 11 000 habitantes,
todavía adormilados por el es-
tupefaciente del subdesarrollo
y la sombra gravitante del Pre-
sidio. Fidel ha sido su verdade-
ro descubridor y su incansable
reivindicador�.

Hace 84 años, cuando los gobier-
nos de Estados Unidos (EE. UU.) y
Cuba firmaron el 29 de mayo de 1934
un Tratado Permanente de Relacio-
nes Recíprocas, quedaba �abolida� la
Enmienda Platt.

Su derogación respondió a la ma-
rea revolucionaria que derribó la dic-
tadura de Gerardo Machado, sin em-
bargo, su anulación no puso fin a más
de tres décadas de hegemonismo de
EE. UU. que mantenía su dominio
político, militar, comercial y econó-
mico sobre la Mayor de las Antillas,
podía ocuparla cuando lo estimase
conveniente y establecer bases car-
boneras en territorio cubano, como
la de Guantánamo, devenida base
militar.

Ninguna de las humillantes condi-
ciones se eliminaron en el nuevo do-
cumento, solo fueron redactadas de
manera más sutil. La Enmienda y el
Tratado eran el mismo perro con di-
ferente collar.

Reforzó lo anterior la existencia de
una clase gobernante y una oligar-
quía criolla entreguista y en su ma-
yoría corrupta, enriquecida a costa
de la venta del patrimonio del país al
capital foráneo.

Una necesaria mirada atrás en el
tiempo conlleva a recordar que la En-
mienda Platt surgió como un apéndi-
ce al proyecto de Ley de los Presu-

2 de 1957: Parte desde Isla
de Pinos el cura párroco
Guillermo Sardiñas Menéndez
para incorporarse al Ejército
Rebelde en la Sierra Maestra,
enviado por la célula del
Movimiento Revolucionario 26
de Julio de Nueva Gerona.

3 de 1898: Crean la primera
tienda mixta en la zona sur de
la Isla. Fue ubicada en
Carapachibey, lugar donde ya

se encontraban asentadas
algunas personas.

4 de1964: Al terminar la
construcción del Partido en la
Región Militar de Isla de Pinos,
quedaron constituidos 62 núcleos
y nueve burós independientes,
con 404 militantes del Partido y
94 de la UJC.

6 de 1959: El Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz visita el
territorio por primera vez

después del triunfo de la
Revolución.

7 de 1967: Se construye la
Estación Meteorológica de
Punta del Este.

8 de 1966: Atraviesa la Isla
el ciclón Alma, ocasionando
grandes daños a la
economía, por lo que fue
necesario encomendarle a la
Unión de Jóvenes
Comunistas la tarea de
rescatar lo perdido y avanzar
mucho más.

(Viene de página uno)

El plenario evaluó con profundidad lo rela-
cionado con el comportamiento de la produc-
ción local de materiales de la construcción,
donde todavía prevalecen problemas de cali-
dad y falta de preparación por parte de los
ejecutores de esta importante tarea, sobre
todo para el propósito de tener un fondo
habitacional en diez años.

Otras dificultades que afloraron durante las
intervenciones e informaciones brindadas es-
tán las vinculadas con la poca higiene en las
minindustrias, así como falta de prioridad en
los materiales que posibilitan la terminación
de las casas.

Importantes debates suscitó el tema en
cuanto al acercamiento de los llamados pa-
quetes o módulos a los subsidiados a fin de
viabilizar sus acciones constructivas a partir
de tener los materiales a pie de obra.

En otro punto del orden del día, los delega-
dos intercambiaron acerca de la calidad de los
servicios en la Gastronomía y el Comercio, que
si bien experimentan avances, aún no están a
la altura de lo que el pueblo merece.

Aquí varias intervenciones destacaron la
inestabilidad de los administrativos en las uni-
dades, cuestión que dificulta el esclarecimien-
to a los clientes ante una situación que se
presente.

Se pusieron de relieve dificultades que lace-
ran la protección a los consumidores, como
la falta de equipos de medición, neveras y
otros medios necesarios para mantener la
inocuidad de los alimentos y brindar un mejor
servicio.

Los presentes recordaron cómo en medio
del período especial el territorio se erigió como
la mejor plaza del país en materia gastro-
nómica y abogaron por la necesidad de res-
catar ese lugar a partir de lograr en los traba-

jadores un superior desempeño.
Entre los planteamientos algunos estuvie-

ron encaminados a señalar que en más de
una ocasión los dependientes hacen esperar
a los clientes por estar jugando con sus ce-
lulares o atendiendo a otras personas que no
vienen a hacer compras, entre otros detalles
llamados a erradicar.

El Sistema de Atención a la Familia, ese
noble empeño del Estado y el Gobierno cu-
banos por brindar atención a los de menos
ingresos, también fue tema analizado.

Sobre este particular los responsables de-
ben adoptar medidas para evitar que los lu-
gares que prestan ese servicio se conviertan
en fondas y elevar la calidad y el acondicio-
namiento de los locales.

Al resumir la sesión Danai Vega Andarcio,
miembro del Buró Ejecutivo del Comité Muni-
cipal del Partido, reiteró los mensajes de con-
dolencia por los fallecidos en el accidente de
aviación y recordó que estos son momentos
de mucha sensibilidad y unidad.

Significó la urgencia de perfeccionar los
sistemas de trabajo, dedicar especial aten-
ción a la población en sectores tan sensibles
como los analizados y llamó a elevar el con-
trol, la exigencia y fiscalización en las activi-
dades para avanzar en el propósito de mejo-
rar la vida de los pineros.

El plenario efectuó merecido reconocimien-
to a Lázaro Labrada, director de la Direc-
ción Municipal de Deportes, por su trayec-
toria laboral y sus aportes. En lo adelante
cumplirá importantes misiones encomenda-
das por su organismo, el Inder, en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

De igual forma recibieron reconocimientos
los profesores Eduardo Martínez y Omar Ruiz,
por obtener el ciento por ciento de aprobados
en las pruebas de ingreso de sus alumnos a
la Universidad.

puestos del Ejército aprobado por el
Congreso de EE. UU. e impuesto
como parte del texto de la Constitu-
ción de la República de Cuba, elabo-
rada por la Asamblea Constituyente
de 1901, bajo el chantaje de que si
los constituyentistas no aceptaban la
oprobiosa cláusula, la nación segui-
ría ocupada militarmente.

Los participantes en la referida
Asamblea �conformada por dele-
gados electos por el pueblo� apro-
baron el ignominioso engendro y
el precio fue el nacimiento, en
1902, de una república neocolonial
convertida en una especie de pro-
tectorado de la poderosa potencia
dispuesta a extraerle todas sus ri-
quezas.

Quedaron para la historia, entre
otras posiciones dignas, la asumi-
da por Juan Gualberto Gómez, pa-
triota de gran historial y prestigio,
cuando alzó la voz en la Asamblea
Constituyente para condenar la En-
mienda Platt y alertar que acep-
tarla equivalía �(�) a entregarles a
los norteamericanos la llave de
nuestra casa para que puedan en-
trar en ella a todas horas, cuando
les venga el deseo, de día o de
noche, con propósitos buenos o
malos (�)�.

Tendrían que transcurrir 25 años
más hasta enero de 1959 para que
Cuba erradicara los tratados con
Estados Unidos, declarándose na-
ción soberana y dueña para siem-
pre de su destino.

Por Mayra Lamotte Castillo
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AURA paga la factura telefónica a
través de su celular. Durante casi
diez años hizo colas en la oficina
de Etecsa de La Fe para saldar el
servicio, pero ahora con la aplica-

ción Transfermóvil puede hacerlo a cualquier
hora del día y desde el lugar donde se en-

cuentre. Ella tiene una tar-
jeta magnética del sistema
RED que le facilita pagar di-
versos tipos de asistencias
sin necesidad de extraer el
dinero de esta.

Y es que el soporte tec-
nológico emitido por los ban-
cos cubanos es popular por

los beneficios de tiempo y economía que re-
porta, insertado en el desarrollo de la banca
electrónica, como parte de la Política de
Informatización de la Sociedad Cubana.

En la Isla, donde habitan poco más de
80 000 habitantes, circulan en la actuali-
dad alrededor de 24 900 tarjetas del Ban-

co de Crédito y Comercio (Bandec) y
22 000 del Banco Popular de Ahorro (BPA),
asociadas principalmente a nóminas sa-
lariales, estímulos y cuentas de ahorro.

Sin embargo, la mayoría de los posee-
dores de la útil herramienta no explotan
los canales de pago disponibles y retiran
el dinero en los cajeros automáticos o en
las ventanillas del banco, en contradic-
ción con el objetivo que persigue el siste-
ma bancario con esa modalidad de avan-
zada: disminuir el nivel de circulación de
papel moneda en la calle.

El banco le ofrece hoy una tarjeta mag-
nética con la cual puede pagar el teléfo-
no y la electricidad desde el propio cajero
automático �equipo distribuido en Nueva
Gerona, La Fe y La Demajagua� o  mejor
aún, si usted tiene un celular con sistema
Androide puede solicitar en la entidad ban-
caria, con tarjeta previamente emitida, la apli-
cación Transfermóvil, desde la cual puede,
además de los servicios mencionados, sal-
dar la Onat (en caso de ser trabajadores no
estatales), transferir efectivo de su tarjeta
a otra, consultar saldo, entre otras mu-
chas opciones, y sin gastar un centavo
de su móvil.

Además, aunque por el momento no
todos están operativos, ya se instalaron
Terminales de Puntos de Venta (TPV)
�equipos que leen la tarjeta� en las ofi-
cinas de Etecsa y la Eléctrica, en las tien-

Por Karelia Álvarez Rosell

¿Y LA niña?�, le pregunto al papá de una
compañerita de estudio de una de mis
hijas. �Ahí, convertida en una chimenea,
no para de fumar, ya no sabemos qué

hacer��, me dice con rostro medio compungido.
Tal respuesta me llevó a preguntarme: �Cómo

adquiere los cigarros?, ¿de dónde saca el dinero
para comprarlos, incluso, con filtros en las
Tiendas Recaudadoras de
Divisas?, ¿será que con
16 años ya se llega a la
mayoría de edad, la familia
no tiene responsabilidad
sobre sus hijos y se
dispone de independencia económica, al punto
de sustentar el nocivo vicio?

Si respondemos algunas de estas interrogantes
llegaríamos a la conclusión de que si no posee
vínculo laboral, tan solo estudia, entonces es
mamá, papá o algún integrante del hogar quien
provee para que adquiera los cigarros.

Considero que aun teniendo nuestros
descendientes su mayoría de edad, ya sea a los
16 o 18, los padres no dejan de serlo nunca, por

lo que la responsabilidad en cuanto a la mejor
educación es para toda la vida.

Nuestros adolescentes se adentran cada vez más
en esta �aventura�. La tentación, la curiosidad, lo
prohibido, la conquista, el ser aceptados en el
grupo�los lleva a aspirar y expulsar humo en su
propia casa, la escuela, eventos sociales o
públicos.

No sería descabellado reflexionar al respecto,
máxime en las cercanías del 31 de mayo: Día

Mundial sin Tabaco y cuando algunos estudios
confirman que la juventud cubana es una de las
que más fuma entre los países de América
Latina, conociendo los efectos perjudiciales de
este vicio que esclaviza al convertirlos en adictos
de una droga que mata lentamente.

De hecho, es el tabaquismo una de las
principales causas de muerte en el mundo y

Cuba no está exenta. Esta
periodista hace nueve
años estuvo a punto de
enfrentar un problema
respiratorio durante una
intervención quirúrgica y

entre las imágenes que tengo en mi memoria
recuerdo a uno de los galenos maldecir el
cigarro, cuya nicotina me tenía casi obstruidas
las vías respiratorias.

Desde entonces prometí no llevarme uno a la
boca; fueron muchas las tentativas, pero pudo
más mi fuerza de voluntad, el amor por los míos
y esta vida que constantemente a pesar de los
escollos, vale la pena vivir, por supuesto, sin ser
esclavos del vicio.

Por Marianela Bretau Cabrera

UNIO podría definirse como el mes
ecológico del año, pues justo en su
quinto día se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente, fecha en que a
escala global centra la atención en

un tema apremiante para la subsistencia del
planeta y se abordan desde varios frentes los
principales retos existentes. En esta ocasión
Sin contaminación por plástico acapara los
debates del orbe.

Instaurado desde 1972 por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, al calor de la
Conferencia de Estocolmo sobre el Medio
Ambiente Humano, este año la India gana la
sede de las actividades principales como pre-
mio a un sostenido trabajo en esta materia.
Sin embargo, los mayores desafíos corren a
manos de decisores a miles de kilómetros del
país asiático.

Una de las sociedades por génesis
consumista es dirigida por un personaje cuyos
intereses económicos y los de sus consorcios
lo llevan a cometer el error de no ser parte de
uno de los instrumentos de alto perfil como el
Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático,
por citar uno de muchos que no considera váli-
dos la nación norteamericana, y otros que rati-
fica ante la Onu pero viola con regularidad.

Para el gobierno de EE. UU. y su presidente
Donald Trump, nada que pueda afectar los sa-
grados principios e intereses del comercio ca-
pitalista, de sus formas de propiedad y en es-
pecial de las acciones de las empresas
transnacionales y sus bancos, pueden ser
admitidos como base de los instrumentos ju-
rídicos ambientales. Es este comportamien-
to una de las caras de un sistema que vende
e impone su insostenible modelo de vida a
otros pueblos.

El consumismo y cambio climático no son
conceptos aislados ni ajenos del todo a nues-
tra realidad; el primero es una cultura que
exige la producción acelerada de bienes y
servicios, vendiendo como necesario que las
cosas se consuman, se quemen, se rompan,
se remplacen y se desechen a una velocidad
superior. Las personas deben comer, beber,
vestir, manejar..., vivir en un esquema de con-
sumo cada vez más amplio y costoso tras lo
�nuevo�, pero que es irracional.

El segundo es un fenómeno que va cobrándo-
nos el uso indiscriminado de los recursos na-
turales por la actividad humana en un ciclo irre-
versible en confrontación con los intereses
geopolíticos actuales.

Nuestro país cuenta con la dicha del pensa-

miento y obra del líder de la Revolución Cubana,
Fidel, quien en múltiples discursos y artículos ex-
presaría su inquietud sobre el futuro de la humani-
dad ante un modelo consumista que aumenta a
diario en el planeta en que vivimos. Fruto de ello
es la reiteración con que aparece la protección
del medio ambiente en la Conceptualización del
Modelo Económico y Social Cubano de Desarro-
llo Socialista como premisa para no comprometer
el futuro.

Un paso importante es, sin dudas, el Plan de
Estado Cubano para el enfrentamiento al cambio
climático, también conoci-
do como Tarea Vida, apro-
bado en el Consejo de Mi-
nistros el 25 de abril del
año pasado, el cual actúa
en nuestro Municipio en diversas áreas que van
desde la protección de las zonas costeras, la dis-
minución de la contaminación en el río Las Casas
con la puesta en marcha de plantas de tratamien-
to de residuales industriales, hasta el uso de ener-
gías renovables.

Obligación de todos es contribuir desde el actuar
cotidiano a que las nuevas generaciones asuman
la vida desde la sencillez y naturalidad que susten-
ta el Socialismo que construimos los cubanos en
justo equilibrio con el medio ambiente.

Por Gerardo Mayet Cruz

das industriales del comercio minorista, en las
de materiales de la construcción (conocidas
como El Rastro) y en las Tiendas Recau-
dadoras de Divisa localizadas en los tres prin-
cipales poblados del Municipio.

Para más beneplácito de quienes poseen
el dispositivo electrónico del sistema RED,
asociado a domiciliación de nómina y estí-
mulos, jubilados o cuenta de ahorro, ya sea
en CUP o CUC, existe una bonificación a
los pagos que se realicen a través de los
TPV en los comercios para la compra de
productos.

O sea, los clientes de Bandec o BPA se
beneficiarán con el descuento del dos o cin-
co por ciento del objeto a adquirir, según el
banco donde esté registrado. Aunque pa-
rezca una cantidad ínfima, si adquiere va-
rios artículos serán entonces más de 20
pesos ahorrados, así que saque usted sus
propias conclusiones.

Es cierto que todavía queda mucho por
hacer para facilitar el uso de la tarjeta, y para
conseguir ese objetivo el sector bancario am-
plía y proyecta estrategias en pos de favore-
cer las transacciones monetarias desde la
comodidad del cliente, evitando intermedia-
rios y aprovechando mejor el tiempo.

¿Ya tiene usted su tarjeta magnética vincu-
lada al sistema RED? Muy pronto comenza-
rán a realizarse otras novedades implica-
das al desarrollo de la banca electrónica,
no se quede atrás.
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Cooperativistas, campesinos y
demás trabajadores
agropecuarios laboran con
dedicación para revertir las
pérdidas ocasionadas por las
intensas lluvias de los últimos 20
días, en arduas jornadas
inspiradas en la consigna Sí se
puede, que enarbolara el General
de Ejército Raúl Castro Ruz,
Primer Secretario del Partido, en
el acto nacional por el 26 de
Julio de 1994 cuya sede fue el
hoy Monumento Nacional
Presidio Modelo.

�Con ese espíritu se trabaja
hoy en los campos pineros, aun
cuando se mantienen las lluvias
intermitentes, y todos los
recursos necesarios se ponen
en función de enfrentar la
campaña de primavera, con
atrasos ya, y avanzar�, destacó
Roberto Menéndez Orozco,
subdelegado para el Desarrollo
de la Delegación del Ministerio
de la Agricultura en la Isla.

Enfatizó en las afectaciones
que, según datos preliminares,
�son cuantiosas en las siembras
y en las plantaciones con
producción�.

Un breve recorrido por áreas de
la Unidad Básica de Producción
Cooperativa (UBPC) Orlando
Gutiérrez permitió corroborar los
perjuicios, en mayor medida en
áreas de la máquina de riego
número tres, donde literalmente
fueron arrasadas por las aguas
varias hectáreas de calabaza y
melón e inclusive la superficie
del campo perdió prácticamente
su capa vegetal y surgieron

grandes quebradas.
Otras bases productivas con

serias afectaciones son la
Capitán Lawton, Sierra Maestra,
así como la Camilo Cienfuegos.

EL CAMPESINADO ACTÚA
COMO UN SOLO HOMBRE

El sector cooperativo
campesino, el de mayores
aportes de productos
agropecuarios y con más del 70
por ciento de las ventas a la
población, presenta un panorama
nada agradable, sin embargo,
como siempre y sin descanso,

se impone el esfuerzo y actúan
como un solo hombre para
resarcir los daños y asumir
nuevos compromisos en el
sagrado deber de producir
alimentos para el pueblo.

Entre los colectivos más
afectados están las Cooperativas
de Créditos y Servicios con 76,8
hectáreas de viandas y hortalizas
dañadas y les siguen por este
orden la José Martí con 63,8; la
Juan Manuel Márquez 42,42 y la
Celia Sánchez con 40,22,
mientras la Unidad Estatal
Básica (UEB) de Cultivos Varios
acumula una pérdida en 224,26.

PRODUCCIÓN SERIAMENTE
AFECTADA

Si bien las siembras
presentan cuantiosos daños,
también las plantaciones
próximas a ser cosechadas
corrieron igual desgracia.

Solo de yuca, boniato,
calabaza, plátano y maíz no
pudieron ser recolectadas
1 295,42 toneladas (t),
situación que incide en el
propósito del
autoabastecimiento territorial
de entregar a puntos de venta y
mercados las cantidades para
llegar a las 30 libras per cápita
mensuales.

En menor cuantía se
reportaron afectaciones en los
frutales, aunque por la rápida
maduración no se pudieron

instalaciones de cultivos
semiprotegidos y los 19
organopónicos, en especial en La
Cascada y en la Fuente
Luminosa, incluidas además las
telas de estos.

En múltiples ocasiones hemos
sido golpeados por eventos
meteorológicos y salimos
adelante, ahora no será diferente
y urge trabajar con celeridad,
unidad, control para emplear con
eficiencia los recursos y mucha
disciplina tecnológica que
posibiliten, en el menor tiempo
posible, rescatar producciones de
ciclo corto y dar una respuesta
contundente como esperan los
pineros de los trabajadores de
campo.

LABORAN DÍA Y NOCHE EN LA
INDUSTRIA

La disposición y el compromiso
están, como se pudo observar en
la industria conservera de la
empresa agroindustrial Jesús
Montané Oropesa, cuyo colectivo
ante la rápida maduración del
mango instauró de manera
acelerada el doble turno y labora
las 24 horas del día.

Con ese espíritu de victoria
actúan los campesinos junto a
sus familiares y los trabajadores
estatales, quienes en el más
breve plazo y cuando las
condiciones lo permitan poblarán
de nuevo las áreas para seguir
avanzando en la producción de
alimentos.

(*) Cortesía de la
Delegación de la Agricultura

Así quedaron las áreas de la máquina de regadío tres en la UEB
Orlando Gutiérrez

Severos perjuicios a un cuadrante que estaba sembrado de calabaza

Gerardo Mayet
Cruz y (*)

Por Pedro Blanco Oliva

�Cifras preliminares confirman
afectaciones significativas�,
afirmó el directivo de la
Agricultura

La totalidad de los organopónicos y semiprotegidos
quedaron muy dañados

llevar a la industria 371 t.

EN LA AGRICULTURA
URBANA, SUBURBANA Y
FAMILIAR

Carmen Rosa Buchillón López,
jefa de la Agricultura Urbana,
Suburbana y Familiar en el
Municipio, se refirió a la pérdida
casi por completo de lo
sementado en las 12

Este miércoles el pueblo
pinero acompañó hasta el ce-
menterio de Nueva Gerona los
restos mortales de Israel Gálvez
Martínez, uno de los dos pasa-
jeros del territorio que perdie-
ron la vida en el fatal accidente
del Boeing 737-200 al despegar
de La Habana con destino a
Holguín el viernes 18 de mayo.

Al sentido tributo que se le rin-
dió antes en la Casa de la Cul-
tura de la capital, acudieron ve-
cinos del CDR 13 de la zona 24

en el Consejo Popular Abel
Santamaría, donde Israel era su
presidente, procedentes de ba-
rrios aledaños y de distintos lu-
gares del Municipio. También
concurrieron amigos y compa-
ñeros de trabajo del centro cul-
tural Artex, al frente del cual
estaba Gálvez Martínez.

El funeral estuvo acompañado
por ofrendas florales que en nom-
bre de los familiares y el pueblo
estuvieron en el homenaje póstu-
mo de todas las víctimas en
Holguín y otras ciudades del país,
que dedicó duelo nacional el fin de
semana siguiente a la tragedia,
entre otras expresiones de solida-
ridad y respeto.

Las máximas autoridades políti-

cas y del Gobierno aquí, así como
de las organizaciones de masa e
instituciones acudieron igualmen-
te a compartir con la familia el do-
lor por tan irreparable pérdida.

Sinceras condolencias y mues-
tras de apoyo a los familiares de
los fallecidos caracterizaron estas
jornadas de dolor.

Además, se recordó a la otra falle-
cida: Maida Francisca Abdala
Almoza, que residía en el repar-
to Construcción Industrial y la-
boraba en la Unidad Básica de
Alojamiento de la Empresa de
Comercio. Sus restos, luego de
identificados, no llegaron al terri-
torio ya que sus familiares de
Holguín decidieron tenerlos más
cerca de ellos.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Diego
Rodríguez Molina
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SÍ es, el quinto mes del año, uno
de los más lluviosos en la Isla de
la Juventud junto a junio y septiem-
bre, no solo mandó a parar la se-
quía que hasta entonces convertía
al terruño en uno de los más afec-

tados del país, sino también se rompieron
con creces los pronósticos históricos.

Algunos aseguran que se nos fue la
mano pidiéndole al cielo y a los ancestros
unos chubascos. Lo cierto es que duran-
te 20 días el Municipio permaneció bajo el
efecto de abundantes lluvias.

Ello motivó a este equipo de reporteros
a visitar el Centro de Pronósticos aquí,
donde dialogamos con Luis Sánchez
Suárez, especialista en Meteorología,
quien explicó que la situación estuvo aso-
ciada primero a una vaguada superior so-
bre el Golfo de México y el occidente de
Cuba, provocando unos 12 días con nu-
merosas precipitaciones.

�Luego las condiciones en el Mar Caribe
favorecieron la formación de la tormenta
subtropical Alberto, la cual abarcó una ex-
tensa área de nublados y trajo consigo fuer-
tes e intensas lluvias para el territorio, Pi-
nar del Río y las provincias centrales,
extendiendo los días con afectaciones por
esta causa.

�Durante este período se registraron pre-
cipitaciones muy superiores a la consta-
tada en el 2012, cuando en siete días con-
secutivos hubo un registro de 350,7 mm,
en la actualidad se puede hablar de un
nuevo récord al sobrepasarse los 800 mm.

�Las mayores se localizaron en La Re-
forma y Punta del Este. En estos momen-
tos se reportan ocho pluviómetros por en-
cima de los 100 mm, ubicados en la parte
centro este del territorio.

�Por su parte, los acumulados más sig-
nificativos están ubicados en la presa An-
tonio Briones Montoto (1 011,5 mm), La
Reforma (956,7 mm y Punta del Este
(924,2 mm)�.

El especialista en Meteorología puntua-
lizó que aunque los pineros andábamos
alarmados por tanta lluvia, tal fenómeno
climatológico es normal en esta época del
año, al producirse un tránsito de la prima-
vera al verano.

La tormenta subtropical Alberto se for-
mó antes de decretarse de manera oficial
la temporada ciclónica, cada primero de
junio, pero ahora sí comenzó y al inter-
cambiar con Luis al respecto manifestó
que tendrá un comportamiento cercano a
lo normal.

�Se pronostica la formación de varios ci-
clones tropicales en el área del Atlántico
Norte, algunos con posibilidades de alcan-
zar la categoría de huracán.

�De que se identifique al menos uno en el
Caribe y el peligro de que Cuba sea afecta-
da es alto. No obstante, lo más importante
es mantenernos atentos a cualquier infor-
mación y preparados para enfrentar tales
eventos, con el fin de disminuir los daños
que puedan provocar�.

EMBALSES CON FAVORABLE
PANORAMA

Si desde noviembre del 2017 hasta la for-
mación de la vaguada y la tormenta
subtropical Alberto los 14 embalses de la
localidad pedían a gritos agua por sus ba-
jos niveles de llenado, debido a un inten-
so período seco, ahora muestran una si-
tuación favorable.

Para abundar en el tema encaminamos
los pasos hacia la sede del Instituto de Re-
cursos Hidráulicos en la Isla, donde Yaisel
Cobarrubia Bravo, delegado, postergó sus
ocupaciones para atendernos.

Manifestó que las presas mostraban solo
un 55 por ciento (%) de llenado, con un
nivel de 126 hectómetros cúbicos, ello los
llevó a regular algunos pozos en aras de
asegurar el suministro a la actividad eco-
nómica territorial y los pobladores.

�Comenzamos con las lluvias desde el
dos de mayo, las cuales se intensificaron
a partir del día ocho, por lo que hasta el
momento hemos captado 829,9 mm como
promedio, 148,5 más con respecto a la
media histórica.

�Estas lluvias han posibilitado que los em-
balses hoy acumulen 194,95 hectómetros
cúbicos para un 84,9
%, aunque si tene-
mos en cuenta la no
acumulación en Li-
bertad tendríamos un
103,4 %, también
nueve vierten en la ac-
tualidad, por lo que no
solo existe una situa-
ción favorable, sino
que debemos prestar-
le la debida atención
con el propósito de
evitar inundaciones en
caso de otros even-
tos.

�Vale destacar el cre-
cimiento de los cauda-
les de las presas, como La Fe que hacía
varios años no vertía y ahora muestra más

de 70 metros cúbicos por segundo; sobre-
salen, además, El Abra, Las Tunas y Cris-
tal, las cuales se encuentran en mejores
condiciones de aportar a la economía terri-
torial, en especial a la agricultura.

�Con tiempo adoptamos las medidas es-
tablecidas para la alerta temprana y hasta
el momento no presentamos afectaciones
en la infraestructura�.

Señaló que los acuíferos también se han
beneficiado y la evidencia más significa-
tiva se aprecia en los pozos asociados a
La Guanábana, con un impacto muy po-
sitivo.

�Otro elemento �acotó Yaisel� es que no
hemos presentado serias dificultades con
el abasto de agua, a casos puntuales se
la suministramos en pipas, menos en La
Isabel, por la incomunicación debido a la
crecida de los afluentes�.

Acerca de la evacuación pluvial y sanita-
ria, enfatizó: �Esta, por
supuesto, colapsó en
la ciudad de Nueva
Gerona, pues tiene
una infraestructura con
más de 50 años de ex-

plotación y diseñada para una escasa den-
sidad poblacional.

�A ello responden los salideros por los re-
gistros y acometidas de las viviendas. La
desobstrucción con las abundantes lluvias
se tornó mucho más compleja, ahora hay
que esperar que se estabilice un poco la
situación para poder trabajar en tal sentido.
Similar ocurre con el sistema sanitario�.

Antes de retirarnos el directivo destacó
la realización de manera efectiva del ejer-
cicio popular Meteoro 2018, el cual permi-
tió efectuar acciones encaminadas a ele-
var la preparación ante tales contingencias.

PERMANECER ALERTAS
Es verdad, mayo mandó a parar la inten-

sa sequía en la Isla de la Juventud, un
municipio que en la actualidad muestra un
buen escenario hidrológico; sin embargo,
ya comenzamos la temporada ciclónica y
habrá que permanecer alertas para enfren-
tar y aminorar los daños en caso de que
algún evento meteorológico nos prefiera
como pasadizo.
(*) Cortesía de Recursos Hidráulicos y

Centro de Pronósticos

Eventos meteorológicos contribuyeron a que la Isla de la
Juventud registrara en el quinto mes del año nuevo récord
de precipitaciones

Yaisel Cobarrubia Bravo, delegado del
Instituto de Recursos Hidráulicos en
el territorio

Luis considera que la temporada
ciclónica tendrá un comportamiento
cercano a lo normal

El embalse La Fe hacía varios años que no mostraba un crecimiento similar

En la imagen se recogen los mayores acumulados

Gerardo Mayet Cruz y (*)

Por Karelia Álvarez Rosell

$

+ de 800  mm

20182012

 350,7 mm

DATOS HISTÓRICOS
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Enseñar es aprender dos vecesFRASE DE  LA SEMANA Joseph Joubert

� Prepare una máscara con el jugo de limón y
otros ingredientes naturales como el aceite de
coco o romero. Aplique sobre el cuero
cabelludo con suaves masajes, sin dejar
actuar demasiado tiempo, ya que el limón
puede debilitar su cabello.

&216(-2
EL LIMÓN ELIMINA

LA CASPA

» Idalmis Gutiérrez Puebla reside en calle nueve entre 24 y 26, escalera 2401, apartamento
cuatro, segundo piso, Sierra Caballos. Tiene sala-comedor, tres cuartos, cocina, baño, terraza
y tanque elevado. Quiere permutar para una casa o apartamento con dos cuartos como
mínimo en Marianao, La Lisa o el Cerro. Llamar al 46312298 en cualquier horario.

17e5$7(

Atractivos peinados
con trenzas

Un día el Barón Herrera fue al sur a cazar con su
perro y oyó un ruido. Al mirar lo vio luchando con un
cocodrilo.

Para tratar de ayudarlo cogió el machete para darle
un machetazo al cocodrilo, pero le falló el golpe
dándole al perro.

Como el machete estaba muy afilado, partió el perro
en dos. Al ver esa desgracia y sin perder tiempo echó
mano a una majagua para coserlo, pero en el apuro se
equivocó, cosiendo una mitad del perro hacia arriba y
otra hacia abajo.

Así el perro caminaba unas veces con las dos patas
de un lado y luego se daba vuelta cuando estaba
cansado y caminaba con las dos patas que le habían
quedado arriba. Con el ojo de abajo miraba los
cochinos y con el de arriba las jutías.

(*) Autor de minicuentos fantásticos trasmitidos
de manera oral

Autor: Antonio (el Barón) Herrera (*)

EL PERRO, EL COCODRILO Y EL MACHETE

Ingredientes:
�6 marañones.
�Agua.
�Azúcar.
�Hielo.

Modo de
preparación:

Bata los tres primeros
ingredientes, cuélelos y
añada el hielo.

�
75$*2
(/ JUGO DE MARAÑÓN

Respuesta al crucigrama
de la edición anterior

CINCO ISLAS

Dibuje con tiza en el suelo cinco
círculos grandes. Considérelos islas.
Las personas las nombran y entran
en la preferida. El líder advierte que
de inmediato una se hundirá en el

mar y quienes la habitan tendrán que
moverse hacia otra. En medio del

suspenso el facilitador menciona la
que el océano comienza a tragarse.

Los participantes penetran en las
restantes para salvar la vida. El juego

continúa hasta que todos queden
apretados en una sola isla.

$
�M
X
J
D
U

El Zoológico de Piedras es
una obra universal, única de
su tipo en el mundo, con la
representación de
animales de todas las
latitudes tallados en
piedras a golpe de
cincel por el escultor
empírico campesino
Ángel Íñigo Blanco �ya
fallecido� y su hijo, en
la zona montañosa de
Yateras, Guantánamo,
donde el visitante
disfruta de un viaje
ecológico, con parajes
de extraordinaria belleza, una de las razones por la que
declararon el parque Patrimonio de la Cultura Nacional,
el 26 de junio de 1985. Esta obra ha dado empleo a 12
trabajadores encargados del cuidado y conservación del
patrimonio de más de 400 figuras pétreas de animales y
motivos campestres.

&XULRVLGDGHV

» La única parte del cuerpo que
no tiene irrigación sanguínea es
la córnea, que recibe oxígeno
directamente del aire.
» Al estornudar algunas

funciones
del cuerpo
se
detienen.
» Hasta los siete meses los bebés
pueden respirar y tragar al mismo
tiempo.
» El corazón de las mujeres late
más rápido que el de los hombres.

&KLVWHV
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Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

El festival de la canción
infantil Cuba, qué linda
es Cuba, de carácter
anual, tendrá lugar este
sábado en la Casa de la
Cultura Municipal a las
siete de la noche.

En él participarán
alumnos de las
enseñanzas Primaria y
Secundaria de todas las
Casas de Cultura del
territorio que son
atendidos por los

instructores de arte del
Sistema Municipal de
Casas de Cultura (SMCC)
y la brigada José Martí.

�Realizaremos el Cuba�
con 15 obras a concursar,
pero además,  haremos el

Cantándole al Sol en el
que habrá ocho�, explicó
Yanet Arias, subdirectora
del SMCC, al tiempo que
especificó que las
premiaciones serán por
separado y se concederán

Nacieron de Patakines, estas obras pri-
mero fueron verbos que se presentaron en
boca de nuestros ancestros africanos y
como rituales de liturgia sagrada llegaron
también a Tania Cabrera para conformar su
exposición personal.

Atrapados por la versá-
til mirada de la artista y
las voces que vibran des-
de el interior de cada
obra, Cimarrona de
Alma y Pincel, expues-
ta en la galería de arte
Martha Machado, reafir-
ma la dualidad plástico
religiosa de su creadora,
quien logra una perfecta
armonía entre identidad,
sincretismo y espirituali-
dad como rasgos esen-
ciales de nuestra idiosin-
crasia.

Las obras nos acercan
a los orígenes de mu-
chas deidades Orishas y
cuentan historias de la
cultura cubana fundién-

dose en ella los mitos de las diversas sa-
bidurías que conviven en Cuba.

Ídolos, fetiches, altares, amuletos con-
forman la muestra y las pinturas no van
solas, les acompañan piezas de cerámi-
ca, manifestación que nunca abandona.

Cimarrona... deviene acercamiento
revuelto de colores suaves y duros por
momentos, de claroscuros inquietantes,
de pinceladas que se escapan para
develar los valores más cautivantes de
la religiosidad de lo que somos y sere-
mos. Viene a ser también la manera que
la artista tiene para sistematizar el co-
nocimiento acumulado sobre la religio-
sidad afrocubana.

Esta busca que el público conocedor o
desconocedor, practicante o no de la reli-
gión, pueda aprender de los Orishas y su
relación con los hombres, de manera que
en las paredes de la Martha Machado se
exhibe un mundo cercano, fascinante y
enigmático, pues a ciencia cierta, de una
forma u otra, todos creemos.

Gerardo Mayet Cruz

Por Katia Álvarez Rosell

tres premios en cada uno
y tantas menciones
como estime el jurado.

Los intérpretes en esta
edición no tendrán
acompañamiento
musical, sino que harán
la defensa de las piezas
con background y, según
establece la
competencia, las piezas
deben pertenecer al
repertorio patriótico,
tradicional o a la
cancionística cubana
actual.

El festival tiene su base
en el evento zonal que se
efectuó en todas las
Casas de Cultura de
forma previa y del cual
fueron seleccionados los
competidores.

En la versión del 2017
mereció el primer lugar
Ailén Ballester, de la
institución de La Fe, y el
premio de la popularidad
fue para Marcos
Escalona, de la Casa de
Nueva Gerona.

Como es habitual el
Cuba� constituirá un
homenaje a importantes
autores nacionales y
promoverá el
conocimiento de la
música cubana.

Desde hace varias jorna-
das el gimnasio Arturo Lin-
ce González de Nueva
Gerona se ha convertido, en
las tardes, en el espacio
ideal para la práctica depor-
tiva y el entretenimiento sano
con la celebración de los III
Juegos Recreativos Ahao.

Para esta versión, que
agrupa comitivas de los cua-
tro consejos populares que
abarca el combinado depor-
tivo que lleva igual nombre,
se convocaron cinco disci-
plinas: fútbol sala, dominó,
tenis de mesa, baloncesto
y cuatro esquinas.

En este instante se desa-
rrolla el primero de los refe-
ridos eventos, que disputa
cuatro desafíos por jorna-
da, jugándose miércoles,
jueves y viernes desde las
7:00 p.m. Participan en to-
tal diez escuadras que com-
piten por el sistema de to-
dos contra todos a una
vuelta. Los cuatro punteros

clasifican a las semifinales
cruzadas, los ganadores
discutirán el cetro, mientras
los perdedores se confor-
marán con pelear por el ter-
cer puesto.

De acuerdo con los orga-
nizadores del certamen, el
cuatro y cinco de este mes
corresponderá el turno al
baloncesto y cuatro esqui-
nas, en el caso de este úl-

timo permanecerá en com-
petencia hasta el seis y se
jugará con las reglas del
Béisbol Cinco actualizadas
por la Comisión Nacional.

Luego, el día nueve, el do-
minó tendrá actividad por
el sistema suizo a cinco
rondas en la modalidad de
sencillo con partidas de 20
minutos a 100 tantos y po-
drán participar todas las
parejas que se inscriban.

Por último, 11 y 12 de ju-
nio el tenis de mesa hará
lo suyo para el 15 dar paso
a la final del fútbol sala y la
clausura del evento, donde
serán premiados los gana-
dores por especialidad, ac-
tivistas y árbitros más des-
tacados, así como el
Consejo Popular ganador
entre los cuatro que inter-
vienen: Abel Santamaría,
Micro 70, Pueblo Nuevo y
26 de Julio.

III JUEGOS
RECREATIVOS

AHAO

Caissa, musa del
ajedrez, continúa
esparciendo sus semillas
en la Isla con la certeza de
que este es el sitio ideal
para verlas florecer.
Muestra palpable de ello es
Sheila Suárez Castillo,
alumna de quinto grado de
la escuela Héctor Pérez
Llorca, quien en días
recientes obtuvo medalla
de plata en la categoría
Sub 12 del prestigioso
Torneo Internacional de
Ajedrez José Raúl
Capablanca In Memoriam
en su edición 53.

En la capital de los
cubanos, en el hotel Tryp
Habana Libre, desembarcó
una comitiva pinera
integrada por cinco bisoños
trebejistas en busca de la
gloria en un evento de
enorme magnitud que
agrupó a más de 160 niños
en varias categorías.

Fueron siete las partidas
disputadas por la talentosa
Sheila, con saldo de tres
triunfos, dos tablas e igual
número de derrotas, para
totalizar cuatro unidades
de siete posibles, pero
dejemos que sea la propia
protagonista quien cuente
sus experiencias del

maravilloso viaje.
�Me sentí bien y segura

porque entreno cuatro
horas diarias, de 2:00 a
6:00 p.m., y en ocasiones
hasta más tarde. Al
principio estaba nerviosa,
pero después me fui
adaptando. Lo único que
no me agradó fue que me
tocó enfrentar a uno de
mis amigos de la Isla y lo
vencí.

�Jugué contra siete niños,
cuatro partidas con las
piezas blancas y tres con
negras. Con las claras
utilizo mucho la apertura
peón-dama variante ataque
torre y con las oscuras me
gusta emplear la defensa
caro kann que esta vez
solo pude usarla en una
partida�.

A los gratificantes
momentos que vivió en el
legendario certamen del
juego ciencia, la pinerita
agregó la oportunidad de
conocer a luminarias de la
especialidad en Cuba
como son los grandes
maestros Lázaro Bruzón,
Lizandra Ordaz y Yusnel
Bacallao, con quienes se
sacó fotografías que
quedarán para el recuerdo.

La pionera de quinto
grado lleva alrededor de un
curso y medio practicando
la disciplina, fue en cuarto
grado cuando se integró
como parte de las
captaciones realizadas en
el centro por los
profesores de la academia
municipal.

�Una amiguita mía quería
que yo estuviera con ella

en ajedrez y como yo no
estaba en ningún deporte
me embullé, comencé a
entrenar y al final me
enamoré�.

Sheila ya participó el año
anterior en los Juegos
Nacionales Escolares en
Villa Clara, donde alcanzó
el puesto 13, y ahora se
prepara para regresar del
12 al 19 de julio, pero en
busca del primer lugar.

�Estudio en casa,
resuelvo ejercicios de
combinaciones y me los
aprendo de memoria.
¡Quiero ser campeona en
mi categoría!�

De lunes a sábado la
futura campeona entrena
bajo la tutela de Román
Portales, con quien tiene
una buena relación atleta
entrenador que ya aporta
frutos.

Antes de finalizar, Sheila
realizó una invitación a
todos los que deseen
sumarse a esta
apasionante práctica: �Sé
que les va a gustar porque
ayuda en la Matemática,
en la ciencia y a buscar
soluciones para resolver
los problemas�, concluyó.

Textos y foto: Yuniesky La Rosa Pérez
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A TRANSPORTACIÓN
marítima de pasajeros
sufrió un nuevo
percance desde el 25

de abril del año en curso
cuando el catamarán Iris tuvo
que detener sus operaciones
forzado por dificultades en su
funcionamiento.

En esta oportunidad las
elevadas temperaturas que
experimentaban sus
máquinas fueron el principal
inconveniente detectado,
según confirmó Alexander
Pantoja Rivas, director de la
Unidad Empresarial de Base
Transportación Marítima de
Pasajeros Viamar.

Para solucionar dicho
contratiempo se acometió el
mantenimiento W-5, a cargo
de una brigada de cinco
compañeros de
MTU-Mercedes Benz que
llegaron desde la capital de
conjunto con los integrantes
de la tripulación.

Los trabajos tuvieron varias
etapas �según refirió el
directivo�, desde que los
mecánicos arribaron al
Municipio se laboró en la
sustitución de los
refrescadores de aire de la
embarcación, fue calibrado el
sistema de válvulas de las
dos máquinas principales, así
como procedieron al cambio
de las toberas de los 24
inyectores con que cuentan
estos equipos.

De igual manera las bombas

de refrescamiento de agua
salada se limpiaron en su
interior, para luego
proporcionarles el agua
refrigerante con la cual deben
trabajar.

�Ello permitirá que la
máquina labore fresca
�explicó Pantoja Rivas�,
creemos que con esto se
resuelva la situación de las
altas temperaturas en el agua
dulce que nos preocupaba y
que, además, pudo averiar la
máquina.

�Asimismo, se le realizó
cambio de aceite, limpieza
del casco de la embarcación,
entre otros ajustes, y como
trabajo más pesado la
instalación de los
intercambiadores de calor�.

Una vez concluidos los
arreglos procederán a las

pruebas para determinar si ya
se encuentra en óptimas
condiciones. De estar listo,
aseguró el director de Viamar,
se incorporará de inmediato al
servicio de transportación,
tarea que asumió en solitario el
buque Río Las Casas debido a
que también el catamarán
Bellamar presenta roturas.

�En el caso de este último
navío persiste la avería por la
que se detuvo, en estos
momentos estamos en el
proceso de compra de las
piezas que deben ser
recambiadas y hasta tanto no
lleguen al país no sabremos
cuándo volverá a viajar�, sostuvo.

La ocasión fue propicia para
que Pantoja Rivas actualizara
sobre la reparación del Río
Júcaro, en Santiago de Cuba.

�Hasta la fecha se cumple
con el cronograma pactado.
Se trabaja en la obra viva de
la embarcación, haciéndosele
algunos cambios de plancha
en la parte de los escapes de
las máquinas.

�Hoy el barco permanece
varado y luego de bajarlo al
agua se comenzará con el
montaje de las máquinas para
proseguir con las pruebas. Si
todo continúa marchando
como está previsto
esperamos que en la primera
quincena de junio ya esté
listo para regresar a la Isla�.

Mientras tanto, fue otro el
obstáculo que se interpuso a
los viajes entre los puertos de
Nueva Gerona y Batabanó,
las desfavorables condiciones
climatológicas como
consecuencia de la tormenta
subtropical Alberto que obligó
a interrumpir la transportación
marítima.

Después de los últimos ajustes se procederá a las pruebas

Yesmani
Vega Ávalos

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

El trabajo más engorroso se llevó
a cabo en el interior del navío

Otra de las acciones ejecutuadas
fue el cambio de aceite

Jorge Félix González, de MTU, da mantenimiento a los inyectores

¿En qué estado se encuentran
las demás embarcaciones?

Usuarios de la telefonía móvil en
la Isla de la Juventud hacen uso
del Plan Amigos, una de las bon-
dades que pone a su disposición
la Empresa de Telecomunicacio-
nes de Cuba S.A. (Etecsa).

Se implementaron desde el pa-
sado tres de mayo novedades en
el servicio en cuestión, lo que ha
posibilitado que clientes locales ha-
gan mayor uso de este.

�Ahora las personas pueden pa-
gar un CUC por única vez, activar
el servicio y declarar tres núme-
ros telefónicos que pueden ser
móviles o fijos hacia los cuales
podrán emitir llamadas nacionales
a una tarifa preferencial de 0,20
CUC el minuto de 7:00 a.m. a
10:59 p.m. ahorrándose 0,15 cen-
tavos por minuto. Si el interesado
lo combina con un Plan de Voz
de 15, 25 o 40 minutos, las llama-
das a las primeras tres inscripcio-
nes de los números son gratis�,
explicó Guadalupe Fernández,
comunicadora de la División Terri-
torial de Etecsa.

�Es válido destacar que a partir
del cuarto número declarado se
descontarán diez centavos CUC
del saldo. Eliminar un número no
provoca gasto y esa operación se
realiza desde el menú�.

�Más de 70 000 usuarios del país
utilizan el Plan�, el cual tuvo un
significativo aumento a partir de que
promocionara la nueva oferta�, de-
claró Tania Velázquez, vicepresi-
denta de Estrategias de Negocios
y Tecnologías de Etecsa, en la
mesa redonda del martes 22 de
mayo, Sociedad cubana camino a
la informatización.

Con la renovada versión del Plan
Amigos, que se presentó por vez
primera en marzo del 2017, se eli-
mina el pago de la renta mensual,
por lo que una vez activado, su vi-
gencia es permanente.

Para comprar estos servicios los
interesados deberán marcar *133#
y seguir las instrucciones del
menú.

Planes en diferentes modalidades
de voz, SMS, así como la bolsa
Nauta relacionados con el des-
cuento de saldo son utilizados por
Etecsa para hacer más atractivo
su servicio.

REBAJA EN TRANSFERENCIA
Fernández anunció, además, que

a partir del próximo cinco de junio
las transferencias de saldo, que
hasta el momento solo se podía
efectuar una por día con un des-
cuento de 0,30 centavos CUC, des-
de el venidero martes tendrán el va-
lor de 0,20 centavos CUC y se po-
drán realizar hasta tres diarias.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León


