
& ADA día el planeta clama por auxilio y
ante esa realidad nadie debe quedar aje-
no. Hace unos días Cuba se encontra-
ba bajo el asedio de los mayores acu-
mulados de lluvia en cerca de 30 años
luego de haber atravesado un período

de sequía casi extrema y el responsable no es
otro que el cambio climático.

Lo que para muchos solo consiste en un tópi-
co del cual no se para de hablar en los medios,
es hoy, sin dudas, uno de los principales pro-
blemas medioambientales a los que nos en-
frentamos.

Erosión de suelos, pérdida de ecosistemas, mi-
graciones, no hay un límite de daños para este
proceso; a diario se hace más notable y de ahí
que las celebraciones por el cinco de junio en el
mundo cobren mayor importancia.

No es misión de solo un día, pero al menos
durante esa jornada a nivel internacional no hay
nada tan importante como hacer que todos se
apropien de la naturaleza circundante y la pro-
tejan con mayor conciencia.

Enfocados este año en la reducción urgente
de la producción y el uso excesivo de plásticos
desechables, bajo el lema Un planeta
#SinContaminación por plásticos, gobiernos,
industrias, comunidades y personas están lla-
mados a hacer más por coexistir en armonía
con la naturaleza.

Y qué mejor manera de motivarlos que señalan-
do nuestros errores. Según Onu Medio Ambiente
de manera anual el mundo usa 500 000 millones
de bolsas de plástico y al menos ocho millones
de toneladas de este material terminan en los
océanos �el equivalente a la descarga de un ca-
mión de basura por minuto� por lo que dentro de
30 años habría más plásticos que peces en el
mar y por si ello no bastara, en la última década
se produjo más plástico que en el siglo pasado,
siendo el 50 por ciento desechable.

Lo cierto es que cuando se quiere se puede,
sino que lo diga la India, que aun con una
elevadísima densidad poblacional alcanza una
de las tasas de reciclaje más altas del mundo,
emergiendo como líder en este sector y mere-
ciendo por ello la sede para las celebraciones
por el Día Mundial del Medio Ambiente.

En Cuba, aunque queda por hacer en este sen-
tido, se disponen todos los recursos para lograr
una buena educación ambiental y sobre todo se
realizan acciones concretas en favor de la recu-
peración del planeta, como está contenido en el
Plan de Estado: la Tarea Vida.

Con respecto al reciclaje del plástico, se des-
taca su necesidad desde el punto de vista
ecológico y desde la perspectiva económica,
pues la nueva política puesta en práctica por el
Estado cubano crea las bases para que la recu-
peración de estos residuos ayude al desarrollo
sostenible del país a través del fomento de em-
pleos y la sustitución de importaciones.

En ese sentido los pineros acopian desechos
reciclables cuya base es el polietileno y los de-
vuelven a la vida útil en máquinas en las cuales
fabrican aquí tuberías, mangueras y demás me-
dios demandados en la edificación de viviendas
y otras inversiones del desarrollo, además de
favorecer el saneamiento medioambiental.

Queda claro, entonces, que la misión es redu-
cir la emisión de desechos y reciclar, única vía
posible para perpetuar la existencia.

Seamos agentes activos del cambio, devol-
verle a la tierra su verdor no es cosa fácil, pero
es nuestra responsabilidad y con esta meta
cada pequeña obra individual se convertirá en
millones cada día.
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Más cuidado
con las playas

Con nuestros
jóvenes científicos

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz
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L CALOR se siente. La
llegada del verano es
inminente e
inaplazable. El curso a
punto de terminar y

solo pensamos en una cosa,
vacaciones, sinónimo de playa.

A lo largo del país nuestras

Arenas Negras son emblemáticas
pero, ¿hasta qué punto son
perdurables? El estado de las
costas y playas pineras, en su
mayoría, no escapa al fenómeno de
la erosión que cada año hace
retroceder entre uno y dos metros la
línea de costa, y la pérdida de

En Punta de Piedra y Paraíso el sargazo se ha apropiado de gran
parte de la arena

superficie útil que este acarrea tiene
culpables claros.

Por un lado la significativa
incidencia en los cambios del clima
global manifestados a través del
incremento del nivel medio del mar
y la ocurrencia de fuertes
marejadas asociadas al paso de
eventos meteorológicos y por otro,
el actuar desconsiderado del
hombre presente en actitudes
individuales y en atención por parte
de las instituciones encargadas del
mantenimiento de estos
ecosistemas.

Según el Decreto Ley 212 solo
se pueden realizar construcciones
de mampostería u otro material de
larga durabilidad, representando
un daño probable para el
ecosistema marino si están en un
radio superior a los 40 metros
después de la línea de arena.

En la popular playa Bibijagua,
dentro del complejo del hotel tanto
el restaurante como parte de la
cafetería incumplen con la
normativa establecida por dicho
Decreto, pero de cumplir lo que la
Ley exige, tras la demolición de
estas instalaciones los costos de
reconstruirlas en otros sitios
ascenderían a cifras elevadísimas.

�Mientras, el personal se puede
limitar a mantener la playa y
vegetación en óptimas

condiciones�, así lo aseveró Eddy
Valdés Benítez, quien se
encontraba al frente del propio
hotel Bibijagua en el momento de
nuestra visita. �Para el inicio del
verano se contrató una brigada por
parte de la Dirección de
Alojamiento que le está dando un
fuerte intensivo a las áreas tras
las prolongadas lluvias de días
atrás.

�La tenencia de animales
pastando en la zona de dunas es
otro problema que nos afecta. En
momentos reiterados los dueños
fueron requeridos, pero en la
actualidad continuamos sin tomar
conciencia de los daños que
ocasionan estos a la salud
ambiental�.

Jorge Fernández, director del
Campismo Arenas Negras,
comenta que el tema de los
equinos es muy delicado y se
encuentra erradicado en su
instalación. �Tenemos una valla
construida bajo las normas
requeridas por el Decreto Ley 212
que limita la entrada de estos. La
Delegación Territorial del
Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente (Citma) efectúa
sus visitas de inspección con
periodicidad para velar por la
integridad de los cocoteros y las
uvas caletas que son patrimonio
ambiental�.

El manejo de las plantas
desechadas por el mar,
conocidas como sargazos,
dentro del campismo es nulo. Por
indicaciones del Citma no se
debe recoger ya que es un
componente fundamental en la
creación de las arenas negras.
Dicho aspecto en ninguna medida
es contradictorio, pues conforma
un proceso natural de la playa.

La Empresa Municipal de Flora
y Fauna tiene a su cargo parte de
la responsabilidad en el cuidado y
mantenimiento de las playas del
territorio, en específico en áreas

protegidas como El rincón del
Guanal y Punta Francés,
destinadas al turismo nacional e
internacional.

Allí, dos brigadas de
trabajadores laboran en distintos
turnos durante todo el año en la
recogida de materiales no
biodegradables y sargazos
�en los momentos de alza de
visitantes, el resto del tiempo se
deja en la orilla como parte de la
protección de las dunas
costeras�, el control de los nidos
de quelonios, la eliminación de las
plantas invasoras y la reparación
de las sombrillas.

Pedro Julio Dixon Hernández,
técnico de Conservación, explicó
que otra de las medidas
adoptadas es el monitoreo
constante de las embarcaciones
que transitan cerca para la
protección de los arrecifes
coralinos y destacó, además, la
importancia de estas acciones en
el sostenimiento ecológico de las
playas.

El verano es momento propicio
para disfrutar en familia y una de
las opciones más loables, sin
dudas, es una visita a nuestros
maravillosos balnearios, pero si
los actuantes de su cuidado no
cumplen la labor dentro de poco
tendremos muchas Punta de
Piedra.

Trabajar en busca de que las
playas sean prioridad durante el
año y no únicamente en el
período vacacional es
indispensable. Esforzarse por
devolverles el esplendor de hace
un tiempo al Pescador (Gallego) y
el Paraíso (Minint), pero sobre
todo no dejar que sean Servicios
Comunales, Planificación Física,
Flora y Fauna o el Citma los
únicos responsables de estas.
También podemos cuidar nuestro
granito de arena.

(*) Estudiante de Periodismo

CONSEJOS
PARA CUIDAR
LAS PLAYAS

La conciencia
ecológica se traduce
en acciones simples

pero efectivas

� �

�� �

No vierta
líquidos de

ningún tipo en
el mar.

Si fuma, acumule
las colillas y

lléveselas. Estas no
son biodegradables

y pueden
permanecer hasta

dos años en la
arena.

No se lleve especies
marinas. Todos
queremos de

recuerdo estrellas de
mar, caracoles,

cangrejos... No lo
haga, su presencia
cumple una función
importante en su

ecosistema.

No lleve ningún
plástico susceptible

a salir volando
(bolsas, vasos
plásticos...).

Gráfica que, según el IPF, muestra que el restaurante y parte de la
cafetería de Bibijagua violan los límites establecidos

Animales pastan cerca de las dunas como si se tratase de su
hábitat habitual

POR Gretter Manso Rodríguez (*) FOTOS: Yesmani Vega Ávalos
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ELAR por la seguridad de
la vida humana, reducir las
pérdidas de bienes
materiales ante desastres
naturales de origen

meteorológico, contribuir al bienestar
de la comunidad y al desarrollo
sostenible son los objetivos
principales del Centro Municipal de
Meteorología de la Isla de la Juventud.

Esta unidad, subordinada al
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, se encarga de
suministrar información meteorológica
y climática autorizada sobre el estado
y comportamiento futuro de la
atmósfera.

Para conocer de cerca el
funcionamiento de esta institución
vital en la protección del territorio,
entrevistamos a su directora, la
licenciada Ana Delia Hernández
Leyva.

¿De qué manera está compuesto
el centro y cómo se logra esa
labor de monitoreo constante?

�Contamos con un personal calificado
compuesto por 31 mujeres y 33
hombres, lo que constituye el 94 por
ciento (%) del total de trabajadores; la
mayoría de ellos cuenta con más de
20 años de experiencia.

�Nuestra labor implica el impulso de
un amplio plan de investigaciones
para perfeccionar el servicio propio y
contribuir al desarrollo de los
conocimientos científicos de la
Meteorología.

�Además, la avanzada tecnología es
capaz de suministrar la información
necesaria acerca del estado del
tiempo y sus variables, para lo cual
nos apoyamos en las tres estaciones
existentes que tributan a la principal�.

¿Cuál es el estado de estas
estaciones meteorológicas
automatizadas?

�Tenemos la Amistad Cuba Francia,

La Fe y Punta del Este, a través de
las que se logra el 66,7% de las
observaciones. En la actualidad se
encuentran en buen estado, contando
con un personal completo y renovado.

�Sin embargo, algunos equipos ya
llevan varios años de uso. Por
ejemplo, en una estaba un radar
inoperativo desde el 2012 por la
carencia de los recursos necesarios
para su rehabilitación y ya este año
se logró ponerlo en funcionamiento,
ante la inminencia de brindar un
servicio óptimo para la actual
temporada ciclónica�.

¿Cómo influye la tecnología en el
proceso de información
meteorológica?

�Es de gran importancia el uso de la
tecnología, pues facilita un pronóstico
más fidedigno. Con el funcionamiento
tecnológico se hace evidente que hay
una mayor calidad en los modelos de
estudios desarrollados debido a que
muchos de los instrumentos de
medición fabricados tienen salida
digital, lo cual agiliza el proceso
informativo, generando un volumen
grande de información, donde se hace
imprescindible el empleo de los
recursos computacionales para
mantener la operatividad de los
servicios�.

¿Cuáles son estos servicios
utilizados?

�Los científicos técnicos estatales,
mediante los que se
logra el plan de
cumplimiento de
observaciones
sinópticas y
especializadas al
ciento por ciento y
los comerciales, a
través de los que
se ingresa el
cumplimiento del
plan anual por
concepto de
servicios
climáticos,
agrometeorológicos,
pronósticos
marinos y eólicos.

�Por ejemplo,

nuestras observaciones
agrometeorológicas favorecen los
cultivos de plátano, mango, limón y
toronja. Además hacemos un
seguimiento fenológico al tomate, el
frijol, el pimiento, la habichuela y el
pepino, lo que garantiza un mejor
aseguramiento de las producciones
alimentarias locales�.

¿Qué proyectos se llevan a cabo
en estos momentos?

�Actualmente estamos inmersos en
cuatro proyectos de investigación,
entre ellos la Evaluación de los
impactos de la variabilidad y el
cambio climático en la Isla de la
Juventud, un estudio relacionado con
la variabilidad climática; otro sobre
focos de incendio que nos
proporcionará una base de datos de
estos focos desde 1999 hasta el 2015
y uno acerca del perfeccionamiento
de las predicciones de las
inundaciones costeras en Cuba.

�Por otra parte, se encuentra en
proceso la presentación de la nueva
plantilla y estructura del centro
para el 2018 con modificaciones
que permitirá una mejor calidad
y organización de los recursos
humanos�.

¿Podría mencionar
algunas de las
prioridades del centro
para el año en curso?

�Esperamos
incrementar el número
de especialistas en
Maestrías y
Doctorados, así como
la permanencia de los
especialistas
matriculados.
Además, tenemos
como objetivo
lograr la cerca
perimetral de la
estación
meteorológica Amistad
Cuba Francia y elevar la
disponibilidad tecnológica
respecto a la operatividad
del radar meteorológico
Punta del Este, mantener
el fortalecimiento al control
interno, así como el plan
de acción ante los riesgos
identificados, entre otras.

�Seguiremos brindando
información

Ana Delia Hernández asegura que el
principal objetivo del centro es velar
por la seguridad de la vida humana

El colectivo se caracteriza por su responsabilidad y dedicación ante
la labor que realizan

oportuna, porque gracias a ella el
Consejo de la Defensa Civil efectúa
los planes de contingencia donde se
establecen las medidas para prevenir
desastres en los distintos sectores.

�Nuestro colectivo se caracteriza por
su responsabilidad y dedicación, de
su objetividad depende la vida de
miles de personas y podemos
garantizar que en los ámbitos
profesional y ejecutivo el centro se
encuentra apto y preparado para
asumir la vigilancia del territorio�.

(*) Estudiante de
Periodismo
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Entre las prioridades está elevar la disponibilidad tecnológica y operatividad del radar de Punta del Este

POR Karelia Álvarez y Melissa
Mavis Villar (*)
FOTOS: Gerardo Mayet y
Yesmani Vega
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Ulicer Vecino Rondán es uno
de los tantos jóvenes que en
esta Isla se enamoró de la tierra
y decidió sacar de ella todo
cuanto ofrecía. Su trabajo, sin
embargo, no se lleva a cabo en
el campo, o al  menos no en el
de intenso verdor que cada día
desafía los rayos del sol, lo
suyo se esconde en la magia
de las aulas y las
investigaciones.

Profesor y Decano de la
Facultad de Ciencias Técnicas
de la Universidad Jesús
Montané Oropesa, desde hace
cinco años Ulicer se dedica a
crear espacios para las nuevas
generaciones en el desarrollo
científico técnico.

�Aún existe mucha
desinformación y las personas
tienden a desestimar el valor
de las carreras de este perfil.
Es común que las familias
motiven a los jóvenes a
estudiar Medicina o alguna
licenciatura en la capital, mas
la realidad es que la
Universidad pinera ha
consolidado las técnicas y
procura amplias posibilidades
para el desarrollo profesional
de quienes se interesan por
ellas.

�Tanto es así que en febrero
del 2013 solo había en nuestra
facultad tres carreras, las

Nuestro planeta es hogar de 8,7 millones de especies, de las
cuales solo se han catalogado un 15 por ciento. Aquí le
mostramos algunas:

� Árbol solitario (Diniziajueirana-facao), posee un hermoso
tronco y gran altura (mide hasta 40 metros). Vive en el prístino
bosque atlántico, formación neotropical que pasa por Brasil,
Paraguay y Argentina. Solo se ha encontrado en la Reserva
Natural Vale, Brasil, donde hasta ahora se sabe de 25 de
ellos.

» NUESTROS ESTUDIANTES TIENEN EL INTERÉS DE HACER DE
ESTA ÍNSULA UN TERRITORIO MÁS PRÓSPERO Y EN BASE A
ELLO SE REALIZAN ESTUDIOS PARA LA ELIMINACIÓN DE
PLAGAS COMO EL MOLUSCO AFRICANO, LA PLANTACIÓN DE
NUEVAS VARIEDADES DE FRIJOL, MEJORAS EN EL CULTIVO DE
MAÍZ,  UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS PARA LA
FERTILIZACIÓN DE LOS SUELOS, ENTRE OTRAS LÍNEAS,
ASEGURA EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
TÉCNICAS DE LA UNIVERSIDAD JESÚS MONTANÉ OROPESA

ingenierías en Agronomía,
Informática e Industrial y en la
actualidad se ha abierto el
diapasón para incorporar las
licenciaturas en Construcción,
Eléctrica, Informática y
Agronomía.

�Una de las mayores fortalezas
que poseemos es el desarrollo
de proyectos. Ahora mismo la
Facultad de Ciencias Técnicas
cuenta con 12 y a ellos se
vinculan las investigaciones de
los estudiantes, quienes se
presentan en eventos nacionales
e internacionales, como el curso
sobre agricultura urbana que
fuimos invitados a impartir el
pasado mes en la Universidad
Autónoma del Estado de
México, donde mostramos las
experiencias del Municipio en la
utilización de este tipo de
cultivo�.

Precisamente a través del
proyecto que dirige: Arreglos
productivos locales para el
desempeño del sector

empresarial en la Isla, Ulicer
espera alcanzar el título de
Doctor.

�Este trabajo lo venimos
realizando hace cuatro años y
ha contribuido a la graduación
de diez especialidades de
posgrado, cinco Másters e
igual número de especialistas
en extensión agraria, así como
al reforzamiento de la actividad
del pregrado con la tutoría de
tesis.

�Otra cosa que nos interesa
mucho es dar a conocer los
estudios del centro a través de
diferentes publicaciones
científicas. Este año nos
publicaron un capítulo en el
tercer libro de la red de Gestión
del Conocimiento y la
Innovación para el Desarrollo
Local, sobre los arreglos
productivos locales en apoyo a
la actividad dinamizadora del
sector agropecuario.

�La labor investigativa que
hacemos constituye para los
jóvenes de esta facultad la
contribución directa al Programa
de Desarrollo Integral de la Isla
hasta el 2030, pues hemos
mantenido siempre un vínculo
estrecho con la delegación de la
Agricultura y su programa
agropecuario, pero también con el
sector empresarial y las
cooperativas no agropecuarias,
que son actores de la economía
nacional.

�Nuestros estudiantes tienen
el interés de hacer de esta
ínsula un territorio más próspero
y en base a ello se efectúan
estudios en pos de la
eliminación de plagas como el
molusco africano, la producción
de nuevas variedades de frijol,
mejoras en el cultivo de maíz,
para favorecer las cadenas
productivas, utilización de
productos biológicos para la
fertilización de los suelos y en
la elaboración de software que
faciliten los procesos de
gestión.

�Sin dudas hoy la Isla puede
contar con sus jóvenes para
seguir desarrollando la ciencia y
el conocimiento en favor de un
futuro más sostenible�.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

� Orangután
indonesio.
Científicos
descubrieron una
población aislada de
orangutanes en el
límite sur de
Sumatra,  Indonesia,
distintos de las dos
especies hasta
ahora conocidas que
habitan dicho
territorio.

Este bello paraje en las afueras del reparto José Martí
(Patria), encanta por su naturalidad y convida a
interactuar en armonía con el medio ambiente.

FOTO: Emilio
Pérez Pérez

Nombres de los ciclones tropicales para el
Hemisferio Norte en el 2018

Alberto Beryl
Chris

Debby

Ernesto

Florence

Gordon

HeleneIsaac

Joyce

Kirk

Leslie

Michael
Nadine

Oscar

Patty

RafaelSara

Tony

William

»

� El escarabajo de las
cavernas chinas
(Xuedytesbellus), vive en
cuevas y tiene un cuerpo
delgado similar al de una
hormiga. Fue localizado en
Du�an, en la provincia china
de Guangxi. Hasta ahora
130 especies de
escarabajos han aparecido
en los últimos tiempos en
ese país.

Valerie
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Homenaje a los donantes
voluntarios de sangre

Guerra al peligroso
mosquito

En el cumpleaños 90
de Ernesto Guevara
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Avances en diversos frentes y lentitud en
otros para estar a la altura de las exigen-
cias actuales, fueron la principal valoración
de Adel Yzquierdo Rodríguez, ministro del
Transporte, en reciente visita al territorio.

El titular del ramo, que este jueves reali-
zó un amplio recorrido por diversas enti-
dades, intercambió con trabajadores y
puntualizó la necesidad de organizar me-
jor los recursos en cada colectivo.

La instalación acá de un taller para dar
sostenibilidad a la transportación terres-
tre y sobre todo a la vinculada de forma
directa a prestar servicios a la población,
resultó uno de los temas principales de la
agenda del Ministro y en ese sentido Raúl
Peña, director de la Empresa Integral de
Servicios Automotores, detalló que dicho
emplazamiento permitirá proporcionarles
a los equipos un elevado coeficiente de
disponibilidad técnica.

Se pretende comenzar a ejecutar este
establecimiento de manera inmediata, no
obstante las condiciones del local exigen
una gran inversión y trabajos de recons-
trucción, remodelación y adaptación.

Especial atención le prestó a la trans-

La bandera Proeza Laboral y
el reconocimiento Colectivo por
la senda del triunfo le fue
entregada a la Empresa
Eléctrica en la Isla de la
Juventud por la CTC por la
contribución al restablecimiento
del servicio luego de los
estragos del huracán Irma y la
integralidad de sus resultados.

Una de las brigadas del
territorio que en septiembre del
pasado año prestó ayuda
solidaria en la provincia Villa
Clara, como parte del
contingente Jesús Montané
Oropesa, estuvo conformada
por linieros, quienes antes del
tiempo establecido y a pesar
de las  adversidades en zonas
intrincadas devolvieron el vital
servicio a los pobladores.

En el acto, efectuado frente al
Museo Municipal, René Alemán

portación marítima de pasajeros, que para
la etapa vacacional experimentará una rea-
lidad diferente a la del 2017 cuando a fina-
les de junio arribe el catamarán Río Júcaro,
luego de una reparación capital en San-
tiago de Cuba, según precisó Nelson To-
rres, director general del Grupo Empresa-
rial de Transporte Marítimo Portuario. Hoy
se mantienen en servicios los navíos Río
Las Casas e Iris, este último recientemen-
te incorporado, y con el regreso del Río
Júcaro se contará con las embarcaciones
de mayor seguridad, mientras el Bellamar
se restaurará en La Habana.

Yzquierdo Rodríguez se interesó, ade-
más, por el asfaltado de la pista del aero-
puerto Rafael Cabrera Montelier, los pro-
cedimientos de la dependencia acá del
Expreso por Ferrocarriles �para lo cual in-
dicó un cambio para adecuarlos a las ca-
racterísticas de la Isla� e insistió en es-
tandarizar los parques de equipos en las
UEB Taxis y Camiones, que de los 24 me-
dios 21 son Kamaz y tres Iveco.

También visitó Transporte Escolar, Óm-
nibus Público y el Puerto, donde se preo-
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Yesmani Vega
Ávalos

Por Yuniesky
La Rosa Pérez
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esta semana la recolección.
Joel Saborí Acuña, jefe de Pro-
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que reconoce a obreros y
especialistas de esa
destacada empresa.

Emir Ávalo González, director
del Centro Integral de Atención
al Cliente, leyó la carta enviada
por Alfredo López Valdés,
ministro de Energía y Minas,
en la cual se reconocen las
proezas del contingente; esta
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Durante el 2017 la Empresa
Eléctrica pinera cumplió sus
planes en función de un servicio
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Por Karelia Álvarez Rosell
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Por Pedro Blanco Oliva

Víctor
Piñero Ferrat
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(Semana del nueve al 15
de junio)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano 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.

9 de 1878: Por Real Decreto
Cuba queda dividida en seis
provincias. Desde entonces Isla
de Pinos pasa a formar parte de
La Habana.

11 de 1967: Cae combatiendo
en Bolivia el Comandante Antonio
Sánchez Díaz (Pinares) como
parte de las tropas de la Guerrilla
del Che.

12 de 1959: Se inician las
obras para la construcción de la
carretera de Santa Fe a Playa
Larga y Cocodrilo. Formaba
parte del Plan Mínimo para el
desarrollo del territorio,
planteado por Fidel días antes.

13 de 1494: Arriba a Isla de
Pinos el Almirante Cristóbal
Colón, durante su segundo viaje
a Cuba. Aquí permanece 12 días
y le pone por nombre a la ínsula
San Juan Evangelista.

14 de 1851: Construyen un
puente de madera sobre el
río Las Casas para unir a
Nueva Gerona con el este
pinero.

15 de 1981: Reportan los
primeros casos de la
epidemia de dengue
hemorrágico aquí, como
consecuencia de la
guerra bacteriológica de
Estados Unidos contra
Cuba.

La plaza martiana de la Delega-
ción del Ministerio del Interior
(Minint) en la Isla constituyó este
lunes el escenario para la celebra-
ción del aniversario 57 de la crea-
ción de esa institución, baluarte
incansable en la defensa del So-
cialismo en Cuba.

El pensamiento de Fidel cobró
especial dimensión y de nuevo el
compromiso jurado de esos hom-
bres y mujeres fue el de ser ejem-
plo de los valores creados por la
Revolución.

Yusmari Olivera Pupo, secreta-
ria general de la Central de Traba-
jadores de Cuba en el territorio, al
hacer las conclusiones del en-
cuentro destacó la abnegada la-
bor en el mantenimiento, a costa
de sus propias vidas, de la seguri-
dad ciudadana frente a los enemi-
gos internos y externos, y cuya
dedicación les ha valido la confian-
za del pueblo revolucionario.

La ceremonia de ascenso y con-
decoraciones contó con la presen-

cia de las principales autoridades
de esta ínsula, encabezadas por
Ernesto Reinoso Piñera, primer
secretario del Comité Municipal del
Partido; el coronel Ángel Ernesto
Padrón González-Carvajal, delega-
do del Minint aquí, y altos oficia-
les de las Far.

Durante el encuentro fueron as-
cendidos al grado inmediato supe-
rior integrantes de estas fuerzas,
mientras otros recibían la medalla
Servicio Distinguido del Ministerio
del Interior y distinciones por
diez,15 y 20 años de permanencia
en la institución.

En nombre de los ascendidos y
condecorados, la mayor Danay
Pérez Sardiña destacó cómo a tra-
vés de los años la permanencia
en sus filas ha forjado su carácter
y llenado de valores patrios nece-
sarios para enfrentar misiones di-
fíciles con la determinación de ven-
cer y preservar las conquistas del
Socialismo, la soberanía y digni-
dad de los cubanos.

El Minint fue creado el seis de
junio de 1961, como organismo en-
cargado de dirigir la aplicación de
la política en cuanto a la seguri-
dad del Estado y el orden interior.

Leonel Lorenzo Crowe está que no cabe de
la contentura junto a su esposa Dayani
Hernández, luego de recibir de manos de la
Policía el ventilador, la licuadora, la caja
decodificadora de televisión digital, prendas
de vestir y demás medios robados en su casa
por malhechores mientras dormían en horas
de la noche.

�No esperaba que en menos de 24 horas
aparecieran nuestros objetos y eso fue gra-
cias a la rápida actuación de investigadores
y otros miembros de la PNR, quienes de-
mostraron profesionalidad y merecen el agra-
decimiento de la familia y del barrio��, ma-
nifestó el joven gastronómico en el encuentro
público realizado por las autoridades con los
vecinos del CDR tres de la zona 36, entre
los edificios de calle 41 entre 18 y 20, en
Nueva Gerona.

�Terminamos siendo los sorprendidos �agre-
gó el muchacho� por la manera integrada en
que los combatientes esclarecieron los he-

chos luego de descubrir bajo las recientes llu-
vias a los delincuentes tratando de vender los
artículos sustraídos�.

Lamentó que tales fechorías ocurran por el
descuido y exceso de confianza que hace víc-
timas a algunas familias, pero coincidió con
la reflexión de la presidenta del CDR, Elba
Salazar, de que esas experiencias alertan a
no bajar la guardia y obligan a abrir bien los
ojos frente a quienes atenten contra la tran-
quilidad ciudadana.

Mas, Leonel, Dayani y demás cederistas
no fueron los únicos satisfechos, igual lo
estaban investigadores, jefes de sectores de
la PNR, gran parte de ellos ratificados al
Servicio de la Comunidad, y otros comba-
tientes del Minint que hasta allí llegaron a
compartir no solo el feliz resultado en su
lucha frente al delito, sino también a unir
fuerzas con el pueblo, reconocer su coope-
ración y festejar junto a este el aniversario
57 de la institución.

Por eso estregaron estímulos expresivos de
su compromiso con el barrio, como la medalla
por Servicio Distinguido conferida al capitán
Juan Alberto Blanco Delgado y al teniente e
investigador Yuvisnel Álvarez Vázquez, ambos
con una destacada participación en el escla-
recimiento del referido caso.

En medio del júbilo y con humildad Juan Al-
berto confesó a este periodista que algo le
robaba la mayor alegría: �Ver la satisfacción
de las familias cuando recuperan los medios
adquiridos con sacrificio�.

La emoción y grata sorpresa no dejaron ha-
blar a Yuvisnel, pero sus ojos delataban simi-
lares sentimientos, al igual que otros agasa-
jados con diplomas que conmovieron a todos
con los aplausos y confianza del pueblo.

Con el propósito de preparar a los clientes de la telefo-
nía móvil en la utilización del inminente servicio de Internet
en sus celulares, especialistas y trabajadores de la Divi-
sión Territorial de Etecsa, como sus homólogos del res-
to de la nación, se encuentran inmersos en la Campaña
de Consejo Móvil: El mundo en línea.

A partir de este 29 de mayo Etecsa inició la actual
campaña comunicacional y para ello emplea varios so-
portes como su web con dirección www.etecsa.cu, re-
des sociales, telepuntos y oficinas desde donde a los
usuarios se les explican las características de la
novedosa tecnología 3G.

Guadalupe Fernández, comunicadora de la División, de-
claró al periódico que en el país la 3G se emplea en la
infraestructura del servicio celular y las actuales accio-

nes son la antesala a su apertura.
La licenciada aseguró, además, que las redes 2G y 3G

otorgan una mejor velocidad de trasmisión de datos y di-
versidad de servicios. Al referirse de forma específica a la
2G, que marcó el inicio de la era digital en los móviles, dijo
que la segunda generación da la posibilidad de servicios
de voz, envío de mensajes de texto, trasmisión de datos
vía correo electrónico y mensajería instantánea.

�Después surgieron otras hasta llegar a la 3G, que no
es más que la evolución de la telefonía móvil digital. Para
acceder a ella se debe poseer un teléfono inteligente que
la soporte en la frecuencia de 900 megahertz.

�Las mejoras son notorias. Estamos hablando de una
velocidad de trasmisión de datos que oscila entre 256

kilobytes y tres megabytes por segundos, ofreciendo la
posibilidad de navegar por Internet de manera holgada y
ver videos en línea, acciones que no se pueden hacer
con la 2G en la que la navegación es más básica�.

En esta primera etapa en la Isla de la Juventud se rea-
lizan los trabajos pertinentes para potenciar la 3G en la
ciudad cabecera y el polo turístico Cayo Largo del Sur.

Según publicaciones digitales como la del diario tunero
periódico26.cu en días recientes Tania Velázquez,
vicepresidenta de Estrategia de Negocios y Tecnología
de Etecsa, ratificó que no se han detenido las labores
para crear las condiciones técnicas necesarias con el fin
de ofrecer en los móviles el acceso a Internet con cali-
dad y seguridad.

Yesmani Vega
Ávalos
Por Pedro Blanco Oliva

Yesmani Vega
Ávalos
Por Diego Rodríguez Molina

La Policía restituye en acto público los
bienes robados a la familia del joven
Leonel

El teniente e investigador Yuvisnel y el
capitán Juan Alberto reciben las medallas
por Servicio Distinguido

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
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Corrieron los días, meses�, ya
Carmen Palenzuela Gato no era
la niña de cuatro años que sus
padres, junto a sus dos herma-
nos, trajeron de Batabanó a vivir
en Nueva Gerona.

Menuda, aunque espigada y
muy inteligente esta muchacha
de Secundaria siempre andaba
presurosa por llegar puntual a
las clases en su centro escolar
Miriam Almaral Bacallao �hoy
Josué País García� o declaman-
do poesías en cuanta actividad
patriótica, cultural y recreativa
fomentaba la Unión de Pioneros
de Cuba entre sus miembros.

Cierta tarde llegó a casa y
anunció con voz jubilosa: �¡Mami,
papi, me escogieron para parti-
cipar en el recibimiento al Che!�

Estalló la alegría familiar, la
madre le prestó su tijera para que
el entonces Ministro de Industrias
cortara la cinta.

A la mañana siguiente el sol no
había despuntado aún, cuando la
guagua salió de calle Martí car-
gada de pioneros rumbo a la plan-
ta beneficiadora de caolín Julius
Fucik, inaugurada por Ernesto
Guevara de la Serna el diez de
mayo de 1964.

Muy cercano al 14 de junio, fe-
cha en que el Guerrillero Heroico
cumpliría 90 años este 2018, Car-
men recuerda el suceso como si
lo viviera de nuevo, desde su ho-

gar en el reparto Abel Santamaría.
�Me separaron del grupo, entre-

gué la tijera y esperé en el sitio
indicado. El Che cortó la cinta y
los niños querían entrar de un gol-
pe; yo les dije: �Esperen que no
pueden pasar�.

�Al escucharme el Che se fija
en mí, ve mi disposición, mi dis-
ciplina�.

�Vamos, cuadrito, ven acá, así
me llamó.

�Se agachó, dándome una sua-
ve palmada en el hombro, un abra-
zo y un beso�.

�¿Qué vas a estudiar?, preguntó.
�Yo, seré militar, le respondí.
�Estuve a su lado durante el re-

corrido por la fábrica, cuyo
equipamiento era moderno enton-
ces. También lo acompañaban su
esposa Aleida March, dirigentes,
trabajadores, sus escoltas� Al di-
rigirnos a la tribuna me ayudó a

A 90 años del natalicio de Ernesto Guevara, Carmen Palenzuela Gato
rememora recuerdos de niña junto al Guerrillero Heroico en la entonces
Isla de Pinos

Carmen, la pionera que está al lado del Che
subir y recité la poesía Fidel,
Fidel que aprendí del libro Odas
mambisas, de Manuel Navarro
Luna.

�El Che hizo las conclusiones y
llamó a los obreros a procesar
con calidad la arcilla para su uti-
lización en producciones impor-
tantes para los pineros y la eco-
nomía nacional.

�Crecieron en mí el sentido de
la responsabilidad, el amor a la
Patria, la solidaridad, el afán de
ayudar a las personas a ser
mejores. El Comandante Anto-

Alexis Aguilera Velázquez y su hijo
Alexánder Aguilera Hernández son
dos humildes trabajadores, de la
construcción uno y de la agricultura
el otro, que tienen el orgullo de com-
partir no solo el mismo ho-
gar y el CDR 2 de calle 11 en
el Consejo Popular Sierra Ca-
ballos, sino también una no-
ble entrega y herencia.

�Aprendí muy joven con mi
padre, que era donante, la
felicidad proporcionada al ex-
tender el brazo para salvar vi-
das y obtener medicamentos
necesarios, es un gesto de-
sinteresado que mucho me
enriquece desde hace 32
años�, reconoce Alexis.

De él expresa con orgullo
su retoño mayor: �Fue mi inspira-
ción en ese aporte que hago desde
los 19 años; agradezco su ejemplo
y el enseñarme lo importante de cre-
cer pensando en los demás, sin
darles relevancia a las cosas mate-
riales ni esperar algo a cambio y
donde el mayor premio es la satis-
facción de ayudar y hacer siempre
el bien�.

Ellos forman parte de los más de
1 000 donantes activos del territorio
que son reconocidos en la actual jor-
nada de homenaje organizada por los

CDR y Salud Pública del seis al 14
de junio, este último su día mun-
dial, pero que tiene este sábado
nueve el acto municipal y el júbilo
de estar entre los más destacados
de la nación en tal frente.

�Apreciamos mucho el aplauso,
el diploma y la felicitación que re-

cibimos, pero �aclara con gratitud y
modestia Alexis, de apenas 24 años�
no hay felicidad comparable a la de
saber que salvamos vidas, damos res-
puesta a las urgencias médicas y me-
joramos la salud de otros�.

En ese altruismo y generosidad de
sangre en muchos casos como Alexis

y Alexánder, está la riqueza de cada
donación, cuya significación, dijo Fidel:
�No se puede medir ni en millones ni
en dinero��.

Por eso siempre será poco el tiempo
para la gratitud de familias, enfermos
que dejaron atrás dolencias, personas
revividas y colectivos de Salud Públi-
ca a esos hombres y mujeres donan-
tes voluntarios, héroes anónimos, que
en cada gota aportan también solidari-
dad, humanismo y otros valores im-
prescindibles en la nueva sociedad que
edificamos.

Los juristas de la Isla celebran el Día del Tra-
bajador Jurídico en medio de un proceso de
especial trascendencia para el país, donde de-
bemos estar conscientes del deber y la res-
ponsabilidad ciudadana que ello exige, como
expresó el presidente cubano Miguel Díaz-
Canel Bermúdez a propósito del reciente ini-
cio de la redacción del Anteproyecto de la
Constitución de la República.

�Seguir trabajando en la superación científi-
co técnica del sector judicial para garantizar
la implementación efectiva de la Ley y las nue-
vas normas jurídicas emitidas como la Reso-
lución No. 54 de la protección al consumidor
es uno de los principales retos que tenemos
hoy�, precisó al Victoria el notario Miguel Án-
gel Peña Silva, presidente de la Unión Nacio-
nal de Juristas de Cuba aquí.

El sistema jurídico en el territorio tiene un
cuerpo de jueces, fiscales, abogados y demás
trabajadores del sector bastante joven, los
cuales desempeñan su labor con ética y
profesionalidad acorde a los principios del sis-
tema socialista; esto fue reconocido en el acto
realizado en la sede del Gobierno local el pa-
sado jueves.

Cada ocho de junio se celebra en Cuba el
Día del Trabajador Jurídico, en honor a Igna-
cio Agramonte y Loynaz, quien en esa fecha
del año 1865 presentó su tesis de grado en
Licenciatura en Derecho Civil y Canónico en
la Universidad de La Habana, donde planteó
una alianza entre el orden y la libertad, como
representación de la armonía de los intereses y

las acciones de los individuos entre sí.
HONROSA LABOR

�El juez lego tiene que ser el más discipli-
nado y humano. Debe estudiar bien los ca-
sos antes del juicio para actuar con la ma-
yor justeza posible, pues en manos de us-
tedes está la vida de muchas personas�. Así
le trasmitió al auditorio Miguel Domínguez
Labañino, jubilado con más de 30 años de
experiencia en esa comprometida tarea, en
el acto efectuado por el Día del Juez Lego
en el territorio.

Por su parte, Isora Véliz Aday, también retira-
da, se refirió al constante estudio de las leyes
y al cumplimiento cabal de la labor, donde la
disciplina es fundamental para un buen desem-
peño en el ejercicio de impartir justicia.

Domínguez Labañino y Véliz Aday fueron esti-
mulados por su trayectoria en tan significativa
misión, así como los activos María Verena
González Martínez, Josefa Rojas Pozo, Israel
Reymundo Martínez López y Tania Almaguer
Rodríguez, quienes forman parte de los 173 jue-
ces legos del Sistema de Tribunales de la Isla.

Cada 31 de mayo se celebra en Cuba este
día en pos de homenajear la actitud y el tra-
bajo que realizan junto a jueces profesionales
y demás trabajadores del sector judicial en el
estrado.

En la sencilla ceremonia, donde asistieron
los presidentes de los Tribunales Municipal
y Especial Popular en el territorio, dirigentes
del Gobierno, el Partido, la CTC, Anap, entre
otras organizaciones sociales, se festejó el
aniversario 60 de la Revolución Cubana, el
45 del Sistema de los Tribunales Populares
y el 40 de la proclamación de la Isla de la
Juventud.

nio Sánchez Díaz, jefe de la Re-
gión Militar en ese tiempo, me
llevaba consigo a los actos para
que recitara poesías patrióticas.

�Como en la Isla no había nove-
no grado, mi papá me becó en
La Habana, en Miramar, en el
centro Pablo de la Torriente Brau
con disciplina militar atendido por
los maestros llamados ma-
karenko. No seguí en el Preuni-
versitario porque el huracán Alma
arrasó con mi terruño y me que-
dé para Reconstruir lo perdido y
avanzar mucho más.

�Hay una anécdota y es que
cuando Arturo Lince González,
quien años después fuera pri-
mer Secretario del Partido,
supo que había estado en la
apertura de la fábrica de cao-
lín, me puso el calificativo de
la Pionera del Che y de esa
manera se dirigía a mí en las
reuniones.

�El Che vio en mí madera de
cuadro y eso he sido: primero en
el Comité Municipal de la UJC,
luego oficial del Ministerio del In-
terior y en la actualidad, a mis
66 años, soy la presidenta del
Consejo de jubilados de la Logís-
tica del Minint. ¡Cumplí la prome-
sa que le hice!

�En este pedazo de suelo cu-
bano está su legado en cada
pinero y en esa fábrica, única
de su tipo en Cuba, que ha
diversificado sus producciones,
aporta renglones significativos
que sustituyen importaciones
al país y contribuye con el
Plan de Desarrollo Integral�.

Gerardo Mayet y
cortesía de la
entrevistada
Por Mayra Lamotte
Castillo
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