
Sábado 7 de julio de 2018                 Año 60 de la Revolución                  C ierre: Viernes 12:00 m.                /  Año LII /                 Precio: 20 centavos EDICIÓN: 20

PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Verano para
todos

¿Fugas en el
combustible?

5

Río Júcaro
regresó en buena

hora
4 y 62

La delegación de la Isla de la Juventud al IX
Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria
(Feu) ya participa en esa magna cita que comenzó
este viernes en La Habana.

Esta semana, antes de partir hacia la capital, fue
abanderada la comitiva. La enseña nacional la recibió
Alberto Luis González Fonseca, presidente de la Feu
en Ciencias Médicas aquí, en representación de los
estudiantes pineros elegidos al importante evento,
entre quienes están también los seleccionados por la
Universidad Jesús Montané Oropesa.

Ese símbolo patrio fue entregado en ceremonia
realizada en el Museo Municipal, presidida por Arelys
Casañola Quintana, diputada al Parlamento cubano y
presidenta de la Asamblea Municipal del Poder
Popular; Idalmis López Pardo, integrante del Buró
Ejecutivo del Comité Municipal del Partido; Bárbaro
Pérez Revé, primer secretario aquí de la Unión de
Jóvenes Comunistas, y otros dirigentes.

Yanet Correa Llorca, en nombre de los estudiantes
universitarios, trasmitió un mensaje de compromiso
con la Revolución y con su Isla justo en este año en
que celebran el aniversario 40 de la proclamación de
la Isla de la Juventud y reafirmó que los jóvenes
cubanos son continuidad y jamás les fallarán a la
casa grande que es la Universidad ni al invicto
Comandante en Jefe Fidel.

Previo al abanderamiento los delegados participaron

en recorridos por centros de interés económico y
social del territorio, compartieron con las máximas
autoridades locales, las direcciones de ambas
universidades y con combatientes.

Antes de su partida los muchachos expresaron la

Yanet expresa el compromiso de la delegación con la Universidad, Fidel y la Revolución

convicción de que el proceso del IX Congreso los ha
hecho repensar el funcionamiento de la organización
estudiantil más antigua de Cuba, que no por tener 95
años debe perder el espíritu juvenil y renovador que la
distingue.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

Los hombres que
salieron por la Dama de

Cristal
8

Por Pedro Blanco Oliva

El Comandante de la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez, miembro del Buró Político
del Comité Central del Partido y vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros,
evaluó este viernes la marcha del Plan de
Desarrollo Integral.

Valdés Menéndez recibió igualmente amplia
información sobre el cumplimiento de los
acuerdos adoptados en visitas anteriores
relacionados con la edificación de viviendas, el
transporte marítimo, las inversiones del
hospital, la producción de alimentos, entre
otras cuestiones.

Al cierre de esta edición continuaba en la Isla
el veterano luchador. En próximo espacio se
ofrecerá más información al respecto.

Con la alegría de sus
compañeros, una selección
de los mejores pioneros de
sexto grado resultaron
protagonistas del acto
municipal de graduación de
este año escolar, realizado
en el seminternado Abel
Santamaría Cuadrado, en
Nueva Gerona.

Ellos son parte de los 795
niños que en la Isla
culminan la Educación
Primaria en el presente
curso y tienen asegurada la

continuidad de estudios en
el venidero.

�Siento gran emoción,
como si hubiese hecho algo
inmenso�, expresó Laura
Alejandra Rodríguez Durán,
de la escuela Eliseo Reyes
Rodríguez y una de los 22
graduados más integrales,
quien se encontraba junto a
sus padres, a quienes
considera el �apoyo mayor,
además del de los
maestros y compañeritos
de aula. �Mi sueño es ser
doctora, por eso estudiar
será siempre el principal
deber�, agregó la pionera.

También fueron
entregados
reconocimientos a 12
estudiantes cuyo empeño
los llevó a alcanzar
medallas en diferentes
asignaturas a nivel
nacional, entre ellos

Leandro Medina Moreno,
de la primaria Josué País
García: �Me siento muy
orgulloso de haber
obtenido la medalla de oro
en el concurso nacional
de Ciencias Naturales y
agradezco el apoyo de mi
familia y maestros, en
especial de mi profesor
Juan Miguel Reyes
González�.

Resultaron reconocidos,
además, ocho maestros
ejemplares en la labor de
educar y uno con
galardón especial por la
total entrega a su
profesión como maestro y
director, con más de 40
años de labor
ininterrumpida: el Máster
en Ciencias de la
Educación Jorge Luis
Viamonte Hechevarría por
la Obra de Toda la Vida.Laura Alejandra, la mejor graduada de su escuela

Por Casandra
Almira Maqueira

Gerardo
Mayet Cruz
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(Semana del siete al 13
de julio)

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.

7 de 1939: Nace Arturo Lince
González en Guantánamo. Se in-
tegra al Ejército Rebelde muy jo-
ven; entre otras responsabilidades
se desempeña como Primer Se-
cretario del Partido aquí.

 8 de 1958: Aprueban el acuer-
do Ley No. 38, el cual concede a
Isla de Pinos franquicia a los tu-
ristas que la visitan como Zona
Franca.

9 de 1988: Concluyen las obras
del teatro internacionalista, levanta-
do en la carretera del Enlace.

11 de 1872: Llegan al territorio
los patriotas cubanos Manuel
María Martínez y doña Rosario
Villamot, en calidad de deporta-
dos políticos, por haber colabo-
rado con Carlos García, el Co-
mandante de Vuelta Abajo. Son
condenados a la pena de diez
años.

12 de 1994: Se da a conocer el
acuerdo del Buró Político del Par-

tido que otorgaba al territorio
la sede del acto central por el
26 de Julio ese año.

13 de 1830: Según informe
realizado por el Comandante
Militar de la Isla, en aquel
momento el territorio contaba
con 30 soldados de la Com-
pañía de Méritos de La Haba-
na, casi todos hacendados
que formaban las Milicias de
Voluntarios Realistas de Ca-
ballería de la Colonia Reina
Amalia.

Como un soplo de aire fresco
que alivia de las elevadas tempe-
raturas de la etapa estival, arribó
a la Isla para incorporarse a la
transportación marítima de pasa-
jeros el catamarán Río Júcaro tras
una reparación capital en los as-
tilleros Damex de Santiago de
Cuba donde �nació�.

No pudo llegar en mejor mo-
mento que justo ahora cuando el
trasiego de viajeros entre los puer-
tos de Nueva Gerona y Batabanó
se incrementa con motivo del
período vacacional.

En el recuerdo quedará la ten-
sa situación vivida el año anterior

en que para esta fecha solo el
Iris movía personas de un lado
al otro del golfo de Batabanó,
como el caballo de batalla de la
entidad.

Esta vez el panorama invita al
optimismo, pues la Unidad Em-
presarial de Base Transporta-
ción Marítima de Pasajeros
Viamar dispone en estos mo-
mentos de las embarcaciones
Río Las Casas y Río Júcaro,
prestando servicios en los itine-
rarios habituales.

Por su parte, el navío que salvó
la situación hace 12 meses
atrás, el Iris, presenta dificulta-
des en el sistema de gobierno
asociadas a fallas en el proceso
de automatización, en próximos
días se acometerá una revisión
especializada en aras de solucio-
nar dichas vicisitudes.

El Premio Míriam Maza Palacio
por la obra de toda la vida lo entre-
gó la filial pinera de la Unión Na-
cional de Historiadores de Cuba
(Unhic) a José Antonio Quintana
Veiga teniendo en cuenta los años
dedicados a la docencia, la inves-
tigación, la literatura y la divulga-
ción de los temas vinculados con
la memoria histórica.

También se otorgaron diplomas
a un grupo de jóvenes educado-
res destacados en el estudio y la
enseñanza de la disciplina en va-
rias escuelas; de manera espe-
cial fueron distinguidos Odalis
González Hernández, Yanelis
Placencia Padrón y Nelson
Riverón Roque.

En el acto por el Día del Histo-
riador Cubano, el pasado domin-
go, fueron reconocidos igualmen-
te asociaciones de base de la
Unhic e intercambió sobre los re-

El Reglamento de las Asambleas Municipales del
Poder Popular, en su artículo 9 inciso a) atribuye a
los presidentes de las Asambleas Municipales las
facultades para convocar las sesiones de estas.

En consecuencia con lo anterior.
CONVOCO

Para el 14 de julio del año 2018, a las 9:00 a.m. en el teatro
del Poder Popular la VII Sesión Ordinaria de la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular, correspondiente al XVII Período de Man-
dato, la que tratará entre otros asuntos: El comportamiento de
atención a la población en el primer semestre del año.

Circúlese la presente entre los delegados a la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular, las organizaciones políticas y de
masa e invítese a los representantes de las entidades según
proceda y publíquese en los medios locales de comunicación
masiva para conocimiento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, a los 27 días del
mes de junio de 2018, Año 60 de la Revolución.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta

Como parte de las propuestas para desarrollar
un verano sano y alegre, los CDR ya han
anunciado para este ocho de julio en todas las
cuadras la realización del
Segundo domingo de cada
mes, trabajo voluntario en
el Comité, y de cuya tarea
la Isla de la Juventud será
sede nacional.

Así lo anuncia el boletín
de orientación e
información número 50 de
la coordinación nacional,
que también convoca del
20 al 25 de julio la jornada
de limpieza,
embellecimiento y adorno
popular al calor de la
celebración del aniversario
65 del asalto a los
cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de
Céspedes y la actual
ofensiva en la lucha
antivectorial contra el
mosquito trasmisor de
enfermedades.

Para las tradicionales
actividades esperando el 26

de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, se
preparan los integrantes de la mayor
organización de masa con la caldosa cederista

y diversas iniciativas
culturales, artísticas,
políticas y recreativas para
recordar la acción que inició
la etapa de lucha que
condujo a la liberación
definitiva.

De igual forma se
desarrollará el Festival
Deportivo Recreativo en
saludo al aniversario 58 de la
organización y a su noveno
Congreso, en todas las
zonas durante los fines de
semana del actual mes, en
que se reconocerán a los
oficios del barrio en cada
Consejo Popular.

Está anunciado, además,
el campeonato de dominó el
14 y 15 de este primer mes
de la temporada estival, para
el cual se preparan los
barrios con sus mejores
parejas en el tradicional
juego.

Tomada de Internet
Por Yuniesky La Rosa
Pérez

tos actuales, tareas y motivacio-
nes para la nueva etapa de tra-
bajo con el pensamiento puesto
en los aniversarios 150 del inicio
de la lucha por la independen-
cia, el 65 del asalto al Moncada
lidereado por Fidel y el 122 del
levantamiento armado en territo-
rio pinero otro 26 de julio, el 40
de la proclamación de Isla de la
Juventud y otras recordaciones
locales fundidas a las batallas de
los cubanos por su dignidad y
contra el imperio.

Texto y fotos: Diego
Rodríguez Molina

José Antonio recibe el máximo galardón

Archivo
Por Diego Rodríguez
Molina
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�(�) Conversar con la gente, pero de verdad, para
saber qué piensa. No contentarse con hablar, sino
también oír, aunque no agrade lo que nos digan;
reconocer cuando nos equivocamos y si es el caso,
decirle al otro que no tiene la razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la clausura del XIX
Congreso de la CTC

En carta enviada por Claribel Maqueira Rodríguez,
vecina de calle 26 entre 11 y 13 número 1113
(interior), Sierra Caballos, escribe a la sección la
siguiente inquietud:

Como se ha hecho costumbre desde que mi nieto
nació, la leche fortificada �estipulada por la
Canasta Familiar Normada a menores de un año� la
recibimos cada diez o 15 días según la entrega del
Lácteo a la bodega El Uvero, donde adquiero los
productos normados y liberados.

En junio recibí las dos primeras bolsas de 600
gramos cada una, asignadas para los diez primeros
días; luego el día 15 cuando fui a comprar las
cuatro restantes la dependienta me informó que las
existentes estaban rotas y lo había reportado al
Lácteo para que las cambiara por otras en buen
estado.

Así insistí varias veces y esperé hasta el 22, fecha
en que solo habían traído dos y una se hallaba rota,
la rechacé y salí con una.

El asunto me preocupó al tratarse de un lactante y
creí extraño la ocurrencia de un incidente como
este. Al final y posterior a una larga espera, día tras
día cuando el camión de la industria llegaba con la
leche fluida, acompañada de innumerables
justificaciones �para mí sin fundamento� me
dijeron que el 29 de junio en la tarde llegarían las
que faltaban. Entonces esperé hasta el 30 en la
mañana cuando fui a comprar los mandados y allí

se exhibían muy frescas las tres que me �faltaban�
y la del mes entrante (julio).

En conclusión, mi nieto tuvo la leche de los días
del 11 al 15, la del día 22 y la de la segunda
quincena, el 30. Como dijera Taladrid con este
acontecimiento, saque usted sus propias
conclusiones.

RESPUESTA BODEGA EL UVERO
Al conocer de la queja de inmediato Yanay García

Rives, administradora de la bodega El Uvero desde
febrero del año en curso, acudió a la redacción del
periódico Victoria para ofrecer su respuesta.

Toda la leche en polvo que recepcionamos viene
dividida, en dependencia de la distribución del Lácteo.
Tal y como explica la clienta llevó las dos bolsas de
hasta el día diez, pero esa empresa no entró con el
otro envío cuando correspondía, lo cual provocó
demora, de ahí que la usuaria solo comprara una el
22, porque la otra estaba rota.

Reporté a tiempo la leche de 600 gramos y una
compañera me dijo que debía mandar las bolsas
rotas con el carro y por esa propia vía las traían;
toda esta situación provocó que ella recibiera las
tres restantes el día 30.

Considero que se dilata el proceso cuando no basta
con reportar la leche por teléfono, sino que hay que
mandar la rota con el chofer del carro para cuando toque
la leche fluida a la bodega él la traiga.

Esto es lo que tengo que explicar, espero que se
encuentre una solución para así ofrecer el servicio
que merece la población, más si se trata de la
alimentación de un niño.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección
postal: carretera La Fe, kilómetro 1 ½, Nueva
Gerona, o al correo
electrónico:cip228@cip.enet.cu

OS QUE ya se sienten lejos de la juventud
como el amigo Abigahil Roblejo, seguro culpan a
los jóvenes de este mal hábito de la
pronunciación de las malas palabras que se han

puesto de moda, y quienes no la dicen, las perciben y
las dejan pasar y ciertamente el fenómeno es más
común entre ellos.

Yo recuerdo en mi niñez y juventud que cuando a
alguien se le escapaba una de esas vulgaridades, se
llevaba la mano a la boca en señal de arrepentimiento
o alguien que estuviese próximo en señal de
indignación le decía: �Oye, qué es eso, vas a perder
los dientes�.

Pero ahora son recitales los que se escuchan en
niños, jóvenes y adultos. El repertorio es tan amplio
que ya han pasado a ser casi comunes.

Las malas palabras hoy están como el amor, sin
edad, lo mismo se le escuchan a un niño de seis años
que a un veterano de 70 con su lenguaje embrollado.

Quizás este sea uno de los motivos por el que los más
jóvenes piensan que pronunciarlas es un rasgo de
madurez y los mayorcitos ven un regreso a los años
mozos.

Al parecer el nivel cultural influye poco en este
fenómeno, ya que hay muchos con títulos
universitarios que hicieron su tesis en asuntos de
indecencia, pero lo más triste del tema está cuando el
recital viene de una dama, porque si feas son estas
palabras pronunciadas por hombres, ¿qué podríamos
decir cuando las escuchamos por voz del sexo
femenino, donde existe tanta finura, belleza y
sensibilidad?

Conclusiones, ¿tendrán los sistemas de educación y
salud en conjunto que innovar una �vacuna efectiva�
para evitar la procreación de este mal que se extiende
y tanto afea a nuestra sociedad?

(*) Colaborador

UIDO, mucho ruido genera la 6,
como se le conoce a la Resolución
que pretende corregir los errores de
la 17 del propio Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social (MTSS), acerca de las
formas y sistemas de pago.

En el sector del Comercio, la Gastronomía y
los Servicios, por ejemplo, a algunos les va
de maravillas, pues sus bolsillos se sienten
favorecidos cada mes cuando llega el cobro,
mientras otros no cesan de lamentarse
porque la cuenta no les acaba de dar.

Las disímiles inquietudes que genera la
normativa propiciaron una capacitación en el
área recreativa Tropisla, a la cual acudieron
no solo trabajadores sino también
administradores e integrantes de las áreas
económicas, recursos humanos y contables
de diversas unidades, así como dirigentes
sindicales.

En ese ámbito fue evidente el
desconocimiento que todavía subsiste en tal
sentido, lo cual constituye una de las
razones fundamentales que generan su
incorrecta aplicación en ramas muy
vinculadas a la satisfacción de los
consumidores.

Por tal motivo Julio Acosta, miembro del
secretariado nacional del Sindicato de los
Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y
los Servicios, luego de corroborar lo anterior
fue muy claro al decir que si una empresa no
tiene una buena situación financiera,
entonces no puede aplicar el pago por
resultados.

Esta norma, al igual que la anterior ya
derogada, contempla como principio
inalterable que el salario se autofinancia por
la entidad, encargada de formarlo a partir del
nivel de cumplimiento de indicadores
directivos, tales como las ventas totales o las
utilidades y en particular el llevado y traído
valor agregado bruto.

Al respecto se explicaba cómo no pocos
establecimientos se acogían a la posición
más cómoda, al ofertar el pollo frito y no
aprovechar cada una de las opciones que el
producto admite; ello, sin duda, no solo
interfiere en un mejor rendimiento sino
también en la variedad de ofertas y de
ganancias.

Preguntas� ¿cómo se forma y distribuye el
salario?, ¿por qué el mismo pago para los
trabajadores si no todos laboran con igual
calidad y eficiencia?, ¿lleva o no evaluación
del desempeño?, ¿de qué manera se
conforman los indicadores?... aún provocan
preocupaciones.

Urge entonces una superior capacitación del
personal involucrado, pero también constituye
una urgencia que los directivos y las
administraciones gestionen las materias
primas para que los planes y el pago a los
trabajadores no se vean más en aprietos.

Mucha tela por donde cortar tiene el asunto
y habrá que ampliar el conocimiento en torno
a la seis con vistas a disminuir los ruidos,
esos que hoy crean brechas entre el salario,
el obrero y el cliente, quien no tiene por qué
pagar los platos rotos.

Por Karelia Álvarez Rosell

Por Lázaro Machín Pérez*

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo



4 VICTORIA Sábado 7 de julio de 2018 ISLA DE LA JUVENTUD

A disfrutar Cuba ya es más
que lema, resulta la invitación
de cada día para la variada
propuesta iniciada hace una
semana; va con buen paso,
pensada para todas las eda-
des y gustos, desde cada po-
blado y espacios para re-
crearse con amigos de aulas,
de trabajo y la familia.

�¡Ya llegó el verano!�, excla-
maron alegres niños, adoles-
centes, jóvenes y demás per-
sonas que esperaron el primer
día de julio, bajo resplandecien-
te sol, en las arenas negras
de la playa Bibijagua, donde
se inauguró el esperado pe-
ríodo.

La jornada transcurrió acom-
pañada por la cálida alegría de
los bañistas, quienes se divir-
tieron con el proyecto Arte-
soro, Los Chuscos, Pasos ex-
tremos, el grupo Macumba

to deportivo estaba Nilvia
Piñeiro, quien junto a su es-
poso Leonel Chivás llegó en
el transporte público: �Com-
pramos los tiques y enseguida
salimos en el ómnibus�, afirma
y prosigue, �vinimos con el en-
tusiasmo de disfrutar la Isla,
nuestro pedacito de Cuba. Es-
pero que la sistematicidad del
transporte y la disciplina en
cada espacio se mantengan

durante la temporada�.
JORNADA ENTRE POEMAS,

LIBROS Y MÚSICA
Previa a la jornada en el litoral

hubo otra que, además de sol y
música, bañó a los transeúntes
del Paseo Martí de preciosos poe-
mas en la voz de sus autores,
durante la versión pinera Un li-
bro para ti.

Frente a la sede de la Asocia-

ción Hermanos Saíz, su pro-
yecto República poética, la
Unión de Escritores y Artis-
tas de Cuba y el Centro Mu-
nicipal del Libro y la Literatu-
ra (CMLL) sorprendieron con
diversas iniciativas, al igual
que ocurrió en el parque 15
de Mayo en el espacio deno-
minado Un libro a tu alcan-
ce donde niñas, niños, jóve-
nes y adultos encontraron
disímiles actividades.

El CMLL y la Dirección Mu-
nicipal de Cultura presentaron
el poemario Ismaelillo, escri-
to por José Martí en 1881 y
que forma parte aquí, como en
el resto del país, de la jornada
El libro del mes. También
hubo ventas, presentación de
payasos y otras propuestas
culturales.

�Lo que está pasando en el
Municipio es maravilloso; hay
ambiente de Feria del Libro y
es muy bueno que el Verano
empiece con actividades que
tengan que ver con la lectura��,
comentó Mireya Rodríguez en
el 15 de Mayo, hasta donde
acudió con sus nietos.

No dejaron de estar pre-
sentes otras manifestacio-
nes, con la presencia de
muchachas y muchachos
de la brigada de instructo-
res de arte José Martí, el ta-
lento de las Casas de Cul-
tura y el proyecto infantil
Pineritos soñadores.

○ ○ ○ ○ ○

El espectáculo en la
playa fue del
disfrute de los
bañistas

hop, los solistas Melba Elenni e
Ignacio Miranda (Nacho) y los pa-
yasos Papelón y Carlitos, quie-
nes contribuyeron a una amena
arrancada.

Estuvo presente, además, el
Centro de Higiene, Epidemiología
y Microbiología con el equipo de
pruebas rápidas del VIH/sida y su
trabajo de prevención de enferme-
dades e infecciones de trasmi-
sión sexual, con el fin de contri-
buir a un disfrute sano.

Recorriendo las áreas donde
también sobresalían los imple-
mentos del Inder y su movimien-

○

○

○

Víctor Piñero
Ferrat

Por Casandra Almira
y Yojamna Sánchez

El proyecto República poética estuvo entre los preferidos en el
Paseo Martí

El hombre se sienta en la orilla mientras
las olas juguetonas cubren sus piernas,
sonríe, con el tacto busca piedrecitas,
conchas, toma el sol, le gustaría �romper
olas�, lanzarse contra estas, pero se
conforma con darse un buen chapuzón
en la playa, de la que no quiere salir.

A Miguel Méndez Estévez le encanta
ese momento que espera con ansia cada
año: la actividad de esparcimiento en la
base de campismo Arenas Negras.

Además de ser el coordinador municipal
de los sordociegos en el territorio pinero,
tiene éxito como artesano y se alegra
cuando solicitan las bellas alfombras que
teje y las figuras moldeadas con la
técnica del papier maché.

Por supuesto que no veranea solo, lo
acompañan su familia de la Anci y otros
asociados: José Miras Piedra, el señor
de La Fe de 84 años que siente respeto
por el mar; José Bravo Portuondo, a
quien le explotó una granada cuando era
joven, perdió la visión y ahora apenas
oye, aunque habla muy bien y siempre
gana con el dominó a relieve, también
Caridad Cabrera Martínez, combatiente
de rica trayectoria que disfruta a plenitud
el aire puro�, así cada uno tiene una

historia de vida diferente, aunque en
común llevan dentro su capacidad de
amar, de ver al otro como hermano, de
ser agradecidos.

Padecen de sordoceguera,
discapacidad única con complicaciones

propias que no siempre es la suma de
sordera y ceguera.

Luego de haber llegado al campismo,
hasta donde los trasladó el ómnibus de
la Asociación Nacional del Ciego, y
ocupar las cabañitas junto a un

acompañante, va a su encuentro Damary
Fonseca, presidenta de la filial en la Isla,
tras interesarse por el más mínimo
detalle relacionado con la comodidad y
trato recibido queda satisfecha porque ha
sido exquisito.

Fonseca recordó que el 27 de junio de
cada año se celebra el Día Internacional
de las Personas Sordociegas en honor al
nacimiento, en igual fecha de 1880, de la
activista política estadounidense Helen
Keller, quien padeció una enfermedad que
la dejó con ambas limitaciones y tras
vencer barreras se graduó en la
Universidad. A su vez agregó que
actividades como esta se mantendrán
para que todos puedan participar.

Las asociaciones nacionales del Ciego
y de Sordos de Cuba se ocupan y
representan a la comunidad de
sordociegos, compuesta aquí por nueve
personas adultas, en su mayoría con una
alta autoestima.

Estas establecen relaciones de
cooperación con las instituciones para
propiciarles el pleno disfrute a los
asociados, asesorar a la familia para su
permanente acompañamiento y elevar la
calidad de vida de su membresía, lo cual
ocurre en Cuba, donde son visibilizados,
gozan de iguales derechos y
oportunidades que los demás y
constituye ejemplo del respeto de los
derechos humanos.

Cortesía de la Anci

Por Mayra Lamotte Castillo
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UEGO de partir el
pasado fin de semana
tras el levante de veda
de la llamada Dama de
Cristal, los langosteros

pineros laboran de manera
intensa en sus respectivas
zonas de pesca para cumplir un
plan de captura de 750
toneladas previstas para la
actual campaña.

Durante el acto de
abanderamiento de los 14
barcos langosteros y las tres
enviadas que participan en la
referida faena, Diomara
Rodríguez, directora de la
Empresa Pesquera Industrial
Pescaisla, precisó que junto a
la flota están listos también los
salones para el proceso

L TRABAJO fue
intenso, no hubo
descanso ante el
corto tiempo del que
disponían y la

entrada tardía de los recursos
hizo que los hombres aúnaran
esfuerzo para estar a punto
con un solo objetivo: atrapar a
la Dama de Cristal.

Las sierras no paraban, las
brochas tampoco. Así de
intensa fue la actividad en el
Varadero y en las
embarcaciones fondeadas en
él con el afán de ganar horas
ante la llegada del primero de
julio, levante de veda de la
langosta.

En medio del ruido
ensordecedor de las
máquinas dialogamos con
Odelín Flores Domínguez,
director de la Unidad Estatal
de Base Tecnoisla, quien
aseguró llegar a la hora cero
con lo mínimo imprescindible
para iniciar la faena en las

zonas de pesca.
�Han sido jornadas de

mucha tensión, donde fue
decisiva la participación de
los pescadores y trabajadores
de los centros de acopio e
inclusive de la industria para
acelerar las labores�, enfatizó.

Explicó cómo en tan corto

plazo repararon y brindaron
mantenimiento a 17
embarcaciones, de ellas tres
enviadas y otras con cambio
de motores, los cascos y los
botes, así como corrales y
fondos, una verdadera proeza.

EN ALGUNOS BARCOS
La actividad en las

embarcaciones no es menos
intensa, con una tripulación
entregada de lleno en dar los
toques finales a su barco para
realizar con eficiencia su
quehacer.

En el Cayo Grande
conversamos con su patrón
Enrique Gómez Juliá, que no
para de dar instrucciones
encaminadas a lograr un
óptimo mantenimiento para
evitar roturas en medio de la
campaña que puedan poner en
peligro el cumplimiento de los
compromisos.

Gómez Juliá señala que de
haber una buena manifestación
de la especie terminarán con
las 52 toneladas previstas del
crustáceo.

También para el joven capitán
del Cayo Balandro, Yoan

Vázquez López, a pesar de los
impedimentos con el arribo
tardío de los recursos,
estuvieron listos para la fecha
indicada.

EN BUSCA DE LA DAMA DE
CRISTAL

El domingo pasado dieron
los primeros pasos en las
diferentes zonas de pesca en
busca de la bien ponderada
langosta, un rubro exportable
de primerísimo orden dentro
de la economía nacional.

Los pescadores pineros
están conscientes de ello y
por eso se esmeraron en los
preparativos. Comenzó para
los trabajadores de la
industria el desafío de llevar a
feliz término esta temporada
pesquera que tiene ante sí el
reto de traer a puerto las 750
toneladas planificadas.

Ya se abrieron las cortinas
de una gran fiesta de trabajo,
dedicación y sacrificios, pues
no resulta fácil permanecer
por una decena en la mar, con
especial dureza para los
obreros del centro de acopio,
quienes en ocasiones están
de madrugada dentro de los

tanques con el agua más
arriba de la cintura.

A la mar se hicieron los
langosteros pineros con el
mismo espíritu con que
prepararon sus
embarcaciones y, sobre todo,
con la convicción de que
serán de nuevo uno de los
mejores del triángulo Coloma-
Batabanó-Gerona.

Gerardo
Mayet Cruz

Por Casandra
Almira Maqueira

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

El taller fue como una colmena por la intensidad del trabajo

En los barcos las tripulaciones dieron los toques finales para la
faena pesquera

�Si se comporta bien el clima,
completaremos las 52 toneladas
previstas�, destacó Gómez Juliá

Como aseguró Yoan, el Cayo
Balandro estuvo listo el domingo

Odelín: �A pesar de la entrada
tardía de los recursos, comenzó
la pesca el día señalado�

industrial y cuentan con los
insumos necesarios.

Dijo, además, que �se logró
sustituir tres motores de
embarcaciones langosteras por
otros nuevos y, a diferencia del
año precedente, se pintaron
todas las embarcaciones.

�Por otra parte, fueron
reparados los cuatro centros de
acopio: La Manteca,
Aguardiente, Punta del Este y
Cayo Redondo, y a su vez

montados los corrales para la
captura; asimismo, contamos
con los medios de protección�.

Cumplir es la meta, siempre
teniendo en cuenta los
requisitos fundamentales de
calidad y el compromiso con el
deber en pos de enfrentar
indisciplinas sociales e
ilegalidades que atenten contra
esa actividad que desempeña
un rol primordial en la
economía.
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Mayra Lamotte
Castillo

Pablo Neruda

En un
beso
sabrás
todo lo
que he
callado

FRASE  DE  LA SEMANA

(Q�OD�
FRFLQD

Ideales trusas para ir a la playa

Ingredientes:
�4 zanahorias medianas.
�¾ de taza con agua.
�3 cucharadas de azúcar refino.
�2 cucharadas de jugo de naranja.
�1 cucharada de vino seco.
�Aceite.
�Cáscara de naranja.
�Sal a gusto.

DESDE UN MIRADOR
PROFUNDO (ESPINELA)

AUTOR: Jesús Orta Ruiz
(Indio Naborí)

Estoy viendo como quien
sueña en una noche triste,
paisaje que ya no existe
con ojos que ya no ven.
Magia de supremo bien
hay en el recuerdo mío,
cuyo virtual poderío
desde un mirador profundo,
está repoblando al mundo
que se me quedó vacío.

Vicki Sparks es
la primera mujer
que ha narrado
un partido del
Mundial de
Fútbol en directo
para la BBC
One. El primer
canal de la
radiotelevisión
pública británica
ha cambiado
para siempre las
trasmisiones
mundialistas.
Junto a ella hay
en Rusia
escritoras,
cronistas y
periodistas.

Ruperto Dennis Campbell reside en calle 54 entre 47 y 49
número 4705, reparto 26 de Julio. Tiene sala, dos cuartos, baño,
cocina-comedor, terraza y placa libre. Desea permutar para un
apartamento en el primer piso, en Nueva Gerona. Llamar al 46311201
o al 46329037.

Norelis Díaz Hernández vive en calle 45 entre 36 y 38 número
3611, reparto 26 de Julio. Dispone de una casa dúplex con portal,
sala, comedor, dos baños (uno abajo y el otro arriba), cocina, terraza
con lavadero y patio; en la parte superior posee, además, dos
cuartos y balcón. Quiere una independiente de dos o tres cuartos,
preferiblemente con patio, en la capital pinera. Localizar en el
teléfono 46311322.

Modo de preparación:
Raspe las zanahorias y córtelas a

lo largo en cuatro partes; hiérvalas
con sal y una cucharada de azúcar.
Cocínelas hasta que se ablanden,
escúrralas y páselas por aceite bien
caliente para que se doren. Añada el
resto del azúcar y los demás ingre-
dientes, dele 30 minutos de cocción
a fuego lento hasta que se vean
acarameladas.

ZANAHORIAS EN TENTACIÓN
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� Sale de la sala,
entra en la cocina,
meneando la cola
como una gallina.
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� Sobre una piel
bien tensada,
dos bailarines
saltaban.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Variadas actividades recreativas se rea-
lizan en las comunidades del territorio a
propósito de la temporada veraniega, como
ocurrió este primero de julio en La Fe,

donde se festejó desde bien temprano el
inicio del verano.

Una feria integral tuvo lugar en el área
conocida como La pista, en el reparto

Comandante Pinares (Panel I), donde
la empresa de Comercio y Gastrono-
mía, Deportes, la Casa de la Cultura y
el Joven Club móvil hicieron de la jorna-

Por Marianela Bretau Cabrera

Cortesía de la Casa de
Cultura de La Fe

da mañanera una atractiva propuesta,
en especial para los más pequeños de
la familia.

Al anochecer, el centro cultural de los
artistas aficionados del poblado realizó
un espectáculo con características
multidisciplinarias dirigido por Alexánder
Matamoros y bajo la conducción de la
promotora Isabelita Martínez, en el cual
se presentaron distintas manifestaciones
artísticas como la danza, música y lite-
ratura.

Con el lema A disfrutar Cuba, los gru-
pos Impacto juvenil, Chicos de barrio, así
como el escritor Leonid Ávila e instruc-
tores de arte de la Casa y aficionados
de la comunidad regalaron a los habi-
tantes de la Villa de las Aguas una no-
che estival como preámbulo de las acti-
vidades que se efectuarán durante julio
y agosto en la Isla.
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Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Llegó el Verano 2018 y con él la Isla
se convierte en etapa de jolgorio para
los grupos y proyectos del Consejo
Municipal de las Artes Escénicas.
Este será un tiempo de teatro del
bueno y de protagonismo de la danza,
la oralidad y las artes circenses.

Distinguirá el período la realización
de un mayor número de propuestas
culturales, de la visita de los teatreros
y bailarines a más de 63 comunidades
y asentamientos pineros.

Según declaraciones de Marisol
Medina, presidenta del Consejo, tanto
los artistas como los directivos están
listos para asumir el intenso programa
que inició con sus espacios fijos.

Acerca de cómo se comportarán las
vacaciones en cuanto a acciones
salidas del talento e iniciativa de los
escénicos, la también directora de la
compañía Raíces de España declaró:

�Este verano será más dinámico que
la pasada edición. Mantenemos los
gustados espacios fijos Explosión
danzaria, Con todos en el barrio y las
giras de los viernes. Además de los
fijos en La Fuente del Paseo Martí,
los miércoles, jueves y viernes con
inicio a las 10:00 a.m. y por
supuesto, no faltarán las funciones en
el teatro La Toronjita Dorada cada
viernes, sábado y domingo y la sala
Pinos Nuevos con propuestas para
adultos a las 9:00 p.m. los viernes y
sábados.

�Tendremos del 26 al 30 de julio una
visita muy importante, los Cuenteros
de Artemisa, grupo de referencia
nacional que realizará espectáculos lo
mismo en el patio del cine Caribe con
un esperpento, técnica de títeres
maravillosa, que obras para adultos en
La Toronjita... en las noches.

�En la XVI versión del Teasur, evento
de carácter nacional más importante
nuestro, visitaremos un mayor número
de comunidades que en el 2017,
serán más de 63 y se mantendrán La
Toronjita... y Pinos Nuevos con
funciones de los grupos foráneos.

�Estarán por acá El Arca teatro,
Pálpito, Rita Montaner� y otros
grupos de La Habana. Puestas de
excelencia como La cabalgata del
monstruo, La casa del escarabajo y
otras de elencos de primer nivel que
ahora están muy bien posicionados
en las Artes Escénicas en el país y
que en el Festival Internacional de
Teatro y en Mayo Teatral se lucieron.
Todas son obras con muy buena

crítica. Eso es lo que estaremos
trayendo al territorio, calidad, que el
pueblo pinero disfrute de buen teatro.

�Tendremos en el actual período
estrenos como El acompañante, del
grupo Pinos Nuevos. En el caso de
Orejicorto, de Tijo, previsto como
preámbulo de julio y agosto, se
pospone debido a las intensas lluvias
de mayo que ocasionaron daños en
La Toronjita... y dificultades con el
pegamento para la confección de los
títeres. El resto de los elencos
locales �La carreta de los Pantoja, La
Gruta y Camarcó� harán
presentaciones con sus repertorios lo
mismo en la sala que en la calle.

�Considero importante destacar que
Índigo, de danza contemporánea, se
activa con cuatro bailarines y tiene
interesantes propuestas. Se
impartirán sus talleres, los de Raíces
y Piruetas.

�Añadir que en el empeño por
acercar a los pobladores de distantes
lugares las manifestaciones del arte
que comprende el Consejo, en este
2018 impartiremos talleres didácticos
acerca de la obra que se presente y
las técnicas utilizadas para que el
público adquiera una mayor cultura
del teatro.

�Estamos llamados a tener un mejor
verano y esa es la pretensión del
colectivo; para ello debemos
proporcionarle a lo que hagamos
superior calidad y cumplir con la
programación. La satisfacción del
pueblo es nuestro principal propósito
y en lograrla están puestos el talento
y los esfuerzos�.

Con una veintena de
participantes, entre
artistas consagrados,
estudiantes de la
Academia de Artes
Plásticas Wifredo Lam y
aspirantes a pertenecer a
la Asociación Cubana de

Artesanos Artistas
(ACCA), se desarrollará
del 14 al 22 de este mes
la III edición del
Encuentro Municipal de
Cerámica Artística
Pinera.

Con escenarios como la

galería de arte Martha
Machado, la sede de la
ACCA y talleres de
trabajo de los creadores,
la elaboración de piezas,
intercambios y
conferencias comprenden
el programa.

VERANO
2018 A

DISFRUTAR
CUBA

La Isla se ha
convertido en
un destino
habitual para
la escuadra

nacional de lucha libre
que cada año aprovecha
las bondades del terruño
para efectuar aquí una
base de entrenamiento
previa a sus más
cercanos compromisos
internacionales.

En esta ocasión se
trata de los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018
cita que sobresale en el
horizonte y para la cual
pretenden acaparar todas
las preseas doradas en
cada división en
competencia, así lo
confirmó al Victoria Julio
Mendieta Cuéllar, director
técnico del plantel.

El gimnasio techado
Arturo Lince González,
como en cada visita
anterior, acoge a lo más
selecto de los
gladiadores cubanos del
estilo libre que buscan
ponerse a punto para
enfrentar el exigente reto
en tierras colombianas.

Aquí procuran pulir los
elementos técnico
tácticos individuales
trabajando con las
deficiencias evidenciadas

Arribaron los triunfos a la Isla
en el deporte de las bolas y
los strikes; ahora todo aquel
que lance una esférica y
utilice un bate para golpearla

quiere ser campeón.
Así, inspirados en el reciente y

sonado triunfo de los Piratas del Sub
23, la escuadra pinera de softbol de la
Prensa también demostró su estirpe
vencedora y conquistó el primer lugar
en el Torneo Zonal Occidental
disputado hace pocos días en
Matanzas.

Con la experiencia acumulada por la
participación en anteriores certámenes
nacionales, de forma ininterrumpida
desde que en el 2013 retornaran a la
escena estas lides, los pineros
llegaron a la Atenas de Cuba con la
etiqueta de favoritos para enfrentar a
los conjuntos de Pinar del Río y los
anfitriones, y no defraudaron al
imponerse de manera invicta,
mostrando una superioridad
apabullante.

Fíjese si fue así que lograron producir
la inconmensurable cifra de 44 carreras
en 17 entradas, incluyendo un súper
nocaut a los vueltabajeros. Aunque
como es conocido, la calidad de la
justa nacional es superior, los Piratas
mandan una señal de alerta al resto de
los equipos que de igual manera
lograron sus boletos y que en la

competición del 2017 vivieron la
experiencia de enfrentar a un plantel
que no se rindió.

Por los nuestros sobresalió en el
torneo yumurino el lanzador Yoel
Pozo, nombrado Atleta Más Valioso, al
imponerse como serpentinero en los
tres choques y, además, aportar con
el aluminio. Asimismo, destacó el
inicialista Antonio Lozada, quien solo
falló una vez en sus visitas a la caja de
bateo.

El resto de los jugadores también
hicieron lo suyo, aportando en la
ofensiva y la defensa que se comportó
como un cerrojo.

La historia del softbol de la Prensa
en el Municipio se continúa escribiendo
año tras año, pero esta es sin dudas
una de las páginas más gloriosas que
marcará un antes y un después en
nuestras actuaciones en dichas lides.

Ahora la Isla se une al campeón
vigente, Medios Nacionales; Sancti
Spíritus y Camagüey son los
clasificados por el centro; Las Tunas y
Holguín por el oriente, Matanzas es el
otro agraciado del occidente y
Mayabeque en condición de sede.

Del primero al seis de octubre
estarán los Piratas de la Prensa
batallando de nuevo por continuar
haciendo historia, este fue un primer
paso y el Nacional promete más
emociones.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

en eventos anteriores que
han repercutido en los
resultados, sobre todo en
los finales de combates
cuando el cansancio
provoca la deformación
de la técnica.

�Hacemos hincapié en
la entrada de la técnica
preferida de los atletas,
la posición de cuatro
puntos y otras acciones
que posibilitan la
obtención de la mayor
cantidad de unidades
que enrumbe las peleas
hacia la victoria�, señaló
Mendieta Cuéllar.

Según explicó el
preparador, ello se
propicia con el desarrollo
diario de doble
entrenamiento de
colchón y uno de
preparación física,

además de cumplimentar
la relación trabajo-
descanso, fundamental
para la obtención de la
forma deportiva. Agregó
que aún restan par de
semanas para completar
la puesta a punto y para
ello aprovecharán una
estancia en República
Dominicana del 11 al 26
de julio.

El equipo está
integrado por seis
luchadores bien
ranqueados dentro de los
que sobresale como uno
de los de mayor
proyección el pinero
Yuriesky Torreblanca de
los 86 kilogramos (kg) lo
acompañan Reineri
Andreu en 57 kg,
Alejandro Valdés (65 kg),
Franklin Marén (74 kg),
Reineris Salas (97 kg) y
Yudelmis Alpajón
(125 kg).

�Arrasar con las
medallas de oro teniendo
en cuenta la calidad del
grupo es el propósito,
aunque debemos
destacar que el área
cuenta con rivales de
consideración, no
obstante el plantel bien
preparado no debe tener
dificultades para cumplir
con el objetivo�,
concluyó el estratega.

RUMBO A
BARRANQUILLA

2018

Julio Mendieta agradece la
acogida que durante estos
últimos años han recibido
en el territorio
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Hasta lo que va de año en la Isla de
la Juventud se han vendido un millón
834 835,59 litros de combustible, mos-
trándose un decrecimiento con respec-
to a igual período en el sector estatal,
según la Oficina Nacional para el Uso
Racional de la Energía (Onure).

Y aunque las ventas en efectivo en el
sector privado se incrementan a 4 729,22
litros �mientras decrecen en el período
los porteadores de una
treintena a 15�, todavía
se constatan fugas, pues
el promedio del diesel en
la red de servicentros en
el Municipio (dos en Nue-
va Gerona, uno en La Fe
y otro en La Demajagua)
asciende a 2,5 litros.

Con respecto a la situa-
ción que reflejan varias
provincias del país, con
apenas 0,5 litros, el te-
rritorio muestra un pano-
rama mucho más favora-
ble, sin embargo aún no
juega la lista con el bille-
te, como se dice en el
argot popular.

Hermes Fabio Silva
Rodríguez, jefe de grupo del área de ins-
pección y regulación de la Onure, informó
que hasta la fecha se han realizado unas
487 acciones de control, de las cuales 92
han obtenido evaluaciones de deficiente.

�En estas analizamos cómo se aplica la
Guía del Manual de Portadores Energéti-
cos y entre las entidades con esos resul-
tados se encuentran la Agroindustrial, Man-
tenimiento a Inmuebles del Poder Popu-
lar, Dirección Municipal (DM) de Salud Pú-
blica, Constructora Integral y Complejo
Especial Cimex.

�También efectuamos visitas de contin-
gencia y han obtenido resultados nega-
tivos la DM de la Vivienda, la DM de
Salud, el Complejo Especial Cimex, la
Cadena del Pan y Gran Caribe.

�Entre las principales deficiencias se
encuentran que varias empresas u orga-
nismos no se autocontrolan aplicando la
Guía del Manual de Portadores Energé-
ticos e incumplimientos de lo estableci-
do en la orden ministerial 863 del 16 de

junio del 2015 del Ministerio de Energía
y Minas�.

Silva Rodríguez mencionó la falta de
control sobre las tarjetas de combusti-
ble, evidenciándose irresponsabilidad
material sobre estas y combustible con-
sumido sin respaldo de la actividad, ma-
nifestándose en equipos que no poseen
anexo único.

�De igual manera hemos detectado ho-

jas de ruta donde no se controlan de for-
ma correcta los kilómetros recorridos por
los medios de transporte, además de
comprobantes de venta sin la firma, la
chapa y el nombre del chofer�, cuando
existen las resoluciones 184/2000 y 383/
2013 del Mitrans para el control y uso
de las hojas de ruta y modelos de con-
trol para los kilómetros recorridos y com-
bustible abastecido.

�No siempre se hacen los análisis de
las desviaciones ni se adoptan las me-
didas correspondientes en los consejos
de dirección o consejo energético�, ma-
nifestó Hermes Fabio.

Hizo referencia a las guías de auto-
control a aplicarse en las empresas e
insistió en que el primer escalón de con-
trol es la propia entidad y no los organis-
mos supervisores; los directivos, así
como las organizaciones de base de
cada centro, deben velar porque se cum-
pla lo legislado y evitar el robo de porta-
dores energéticos.

Texto y fotos: Karelia Álvarez Rosell

Sara llegó por primera vez a la Isla a las
seis de la tarde del 15 de mayo de 1969.
Con el ímpetu de sus 23 años desembar-
có en el puerto pinero con la certeza de
que venía a trabajar junto con su herma-
na Martha y otras muchachas que enton-
ces llamaban Las picolinas.

Casi medio siglo ha transcurrido desde
que Sara Norma Samón Leyva pisó la tie-
rra del sucu suco como parte de las briga-
das juveniles provenientes de las distin-
tas regiones del país que anclaron aquí
su compromiso de transformar la antigua
Isla de Pinos ante el llamado de la Revo-
lución tras el paso devastador del ciclón
Alma en 1966.

�Martha vino para acá cuando hicieron la
convocatoria en ese año y después yo dije
�me voy con ella pa� la Isla cuando ella
regrese a Guantánamo��. Y así fue. Em-
barcó sus sueños y esperanzas hacia esta
tierra donde echó raíces y frutos.

�La guagua que salió desde Guantánamo
hacia Batabanó venía llena, creo que vini-
mos en el Jibacoa y cuando llegamos aquí

nos trasladaron para unos campamentos
cerca de La Demajagua donde laboramos
en el campo, en los cultivos, luego nos
llevaron hacia la zona del Presidio Mode-
lo y después para unos albergues que le
decían los picolinos�, rememora Sara al
buscar entre los recuerdos de 72 años
de vida.

�Salíamos para el campo bien temprano
a regar, hacer los huecos con una medi-
da de un metro de distancia para sem-
brar las plantas de cítricos... Éramos unos
cuantos, no recuerdo la cantidad pero sí
veníamos muchos de diferentes provin-
cias�, expresa la septuagenaria de piel
mestiza con la mirada de quien escudri-
ña esa vivencia.

Ante mi pregunta de manejar los tracto-
res me responde de inmediato: �No, qué
va, yo no manejé, pero mi hermana Martha
sí. Ella tenía menos de 20 años y labora-
ba en eso, eran varias muchachitas que
manejaban esos tractores. Y el día que
me casé me asusté porque nos avisaron
de un accidente que había ocurrido cerca,

por suerte no era ella.
�Nosotros trabajábamos mucho y nos

pagaban por lo que hacíamos. Recuer-
do que ahí en el área donde está el cír-
culo infantil Nadezhda Krúpskaya y los
edificios multifamiliares aledaños había
un toronjal adonde nos traían a recoger
el fruto. También sembramos cítricos en
la zona de la carretera de la 37, yendo
para La Demajagua, donde después en-
tre dos personas poníamos un tubo de
aluminio para el regadío de las planta-
ciones.

�De esa época recuerdo a una compa-
ñera que le decíamos Mamita, quien se
casó por ese lugar; también a Dulce Ma-
ría; a Belkis, la madrina de mi boda; a
Herminio Revé, el padrino, que trabajaba
junto a mi esposo Elpidio, a Águeda...�.

No todo era trabajo en aquel entonces.
El domingo era el día para recrearse y
pasear. Un transporte los traía a la capital
pinera por la mañana y los llevaba de re-
greso al campamento al atardecer.

�Íbamos al Coppelia, nos sentábamos a
conversar en el parque de
Las Cotorras, ahí fue donde
conocí a Elpidio, natural de
Niquero, Granma y vino des-
de el �67 a pasar el Servicio
Militar. Él estaba en el cam-
pamento Patricio Lumumba
y nos veíamos cada domin-
go.  Nos casamos en el �70�.

Sin imaginárselo aún, Sa-
ra, como la gran mayoría de
los jóvenes procedentes de
otras partes de Cuba, cons-
truirían en esta Isla, inunda-
da de manos laboriosas em-
peñadas en transformar la na-
turaleza, el pensamiento y la
economía del territorio (como
exhortara Fidel para hacer va-
ledera la proclamación de Isla
de la Juventud años más tar-
de), su hogar y familia.

Además de desempeñarse
en la agricultura, la oriunda de Salina de
Baitiquirí, tuvo que dar clases a compañe-
ros de otras brigadas. �Nos llevaban a en-
señar en unos campamentos cercanos a
la 14 de Junio, pues todos debían alcan-
zar grados escolares�, apuntó una de las
picolinas que se quedó por siempre en un
territorio que devino gran escuela para los
protagonistas del desarrollo sin preceden-
tes que tenía lugar aquí.

En 1972 nació la mayor de sus tres hi-
jos. Desde entonces vivió en varios luga-
res del Municipio hasta que en 1983 le
dieron su actual casa en el reparto Cami-
lo Cienfuegos, en La Fe. Sara tiene cinco
nietos, quienes probablemente no sepan
que su abuela es parte de la historia que
se construyó en las primeras décadas de
la Revolución.

Sí, ella es una picolina que forma parte
de aquellos que con su sudor y sacrificio
transformaron la vida socioeconómica del
terruño que hace 40 años proclamó su
nombre definitivo de Isla de la Juventud
como símbolo de los nuevos tiempos.

Texto y foto: Marianela Bretau Cabrera


