
Sábado 21 de julio de 2018                 Año 60 de la Revolución                  C ierre: Viernes 12:00 m.                /  Año LII /                 Precio: 20 centavos EDICIÓN: 22

PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Un rubro exportable
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una Isla siempre joven
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varios destinos
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Sorprenden los atletas
escolares
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Con un saludo y una exhorta-
ción a continuar siendo protago-
nistas del desarrollo económico
y social, así como a seguir per-
feccionando el trabajo sindical de
acuerdo a los momentos actua-

les que vive hoy la Patria, Ulises
Guilarte de Nacimiento, secreta-
rio general de la CTC, envió vía
telefónica un mensaje a los dele-
gados e invitados a la Conferen-
cia Municipal de la Central de Tra-
bajadores de Cuba realizada este
lunes aquí.

En sus palabras el también
miembro del Buró Político del
Partido Comunista de Cuba y del
Consejo de Estado, destacó la

Con ese principio básico el Movimiento Obrero en
la Isla celebró este lunes su Conferencia Municipal.
Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de
la CTC y miembro del Buró Político del Partido,
envió un saludo y exhortación a seguir siendo
protagonistas de la obra revolucionaria

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

El acto por el aniversario 65
del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes tendrá lugar en
la plaza Memorial el Pinero,
este martes 24 de julio a las
7:30 de la mañana

Tras un arduo camino de renovación y continuidad
los trabajadores del sector educacional pusieron esta
semana fin al curso escolar 2017-2018, en el ámbito
de la celebración por el aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de la Juventud y con la
satisfacción de haber alcanzado superiores niveles en
su misión educativa.

Durante la gala fueron otorgados reconocimientos a
metodólogos y docentes cuya faena destaca en el
Perfeccionamiento Educacional, estudiantes del perfil,
instructores de arte, cuadros, profesionales con más de
cuatro décadas de labor ininterrumpida en el sector,
también por marchar a la vanguardia en la formación de
maestros y del hombre nuevo.

Asimismo, fueron declarados varios centros Colectivo

Luego de un encuentro con
autoridades en la sede del Gobierno
local, retornarán este sábado a su
provincia los 88 jóvenes de Artemisa
que permanecieron en el campamento
pinero de verano ubicado en el instituto
politécnico Amistad Cuba-Corea.

Desde su llegada el lunes los
muchachos desarrollaron un programa
de actividades productivas y recreativas
e intercambios con el pueblo en sus
comunidades, como la que tuvo lugar

trascendencia de ese evento y
el papel de los sindicalistas pi-
neros para seguir fortaleciendo
el protagónismo de los trabaja-
dores en la materialización de
los compromisos, unidos y vic-
toriosos.

Al hacer las conclusiones Er-
nesto Reinoso Piñera, Diputado
al Parlamento cubano y primer
secretario del Comité Municipal
del Partido, significó el desempe-
ño del movimiento obrero en el te-
rritorio para alcanzar saldos sa-
tisfactorios en una etapa del año
en que las condiciones climato-
lógicas no fueron favorables, pero
con el empuje de los colectivos
obreros, enfatizó, se logran resul-
tados positivos en la economía.

(Continúa en página dos)

Martiano y otros Aniversario 40 de la proclamación de la
Isla de la Juventud y Educador de vanguardia; de igual
forma resultaron agasajados los profesores que
obtuvieron el ciento por ciento de aprobados en la primera
convocatoria en los Exámenes de Ingreso a la
Universidad.

Fue impuesta, además, la Distinción por la Educación
Cubana a la auxiliar general Alaisis Diéguez Gómez; Lic.
Rafael Cristóbal Rodríguez Escalona; Lic. Yoleivis Acosta
Ramírez y Msc. Carmen Rosa Morejón Morales; y la
medalla José Tey al Msc. José Medina González, Msc.
Pedro Duvergel Rivera y Lic. Rolando Hernández Cumbá.

También otorgaron un estímulo especial a la anterior
directora de Educación aquí, Inalvis Mazar Fernández,
quien hoy cumple misión internacionalista en Venezuela.

El acto municipal estuvo presidido por Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Partido; Liván Fuentes
Álvarez, vicepresidente de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, y Nuris Peña Rodríguez, directora de
Educación en el territorio.

Yesmani Vega Ávalos

Por Casandra Almira Maqueira

en el CDR uno de la zona 86 en el
Consejo Popular Sierra Caballos.

La delegación visitó el Paseo Martí,
el Museo Municipal y los monumentos
nacionales casa museo finca El Abra
y Presidio Modelo, que rememoran la
estancia del Apóstol y de los
Moncadistas, respectivamente.

También recorrió lugares de interés
económico, cultural y natural como la
Empresa Agroindustrial, el Centro
Tecnológico Recreativo de los Joven
Club, playa Bibijagua y el Rincón del
Guanal en la costa sur.

Ana Ivis García Hernández, funcionaria
del Comité Provincial de la UJC de

Artemisa comentó que �por primera vez
vengo al Municipio�, adonde dijo llegó esa
comitiva �cargada de ideas y abierta al
intercambio con los pineros� y regresa
nutrida con vivencias inolvidables de su
gente y de las transformaciones que la
hicieron merecedora del nombre de Isla
de la Juventud.

Leberman Puerta González, primer
secretario de la UJC aquí, y
funcionarios de instituciones
dialogaron con los visitantes e
informaron aspectos relacionados con
la historia y el desarrollo de la
segunda ínsula del archipiélago
cubano, que una vez estuvo en manos
de piratas y colonizadores, pero que
con la Revolución fue conquistada por
las nuevas generaciones. De igual
forma se encuentra en tierras
artemiseñas un grupo de jóvenes pineros
con un variado programa de actividades.

Por Casandra Almira Maqueira
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(Semana del 21 al 27 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.

21 de 1894: Nace en Islas Cai-
mán Grande, Modril Jackson,
quien llega aquí en compañía de
sus padres, fundadores de
Jacksonville (Cocodrilo).

22 de 1971: Queda inaugura-
da la Planta Retrasmisora de
Televisión, por el comandante
Jesús Montané Oropesa. La
obra, tarea de choque de la
UJC, se construye en la cima

de la Sierra de Caballos.

23 de 1976: Recorren Fidel Cas-
tro y Agostinho Neto, presidente
de la República Popular de
Angola, junto al ministro de las
Far, Raúl Castro Ruz, la enton-
ces Isla de Pinos.

24 de 1952: Nace aquí, Ricar-
do Alexánder Ebanks Reynold,
médico veterinario, que sale a
cumplir misión internacionalista
civil a Etiopía.

25 de 1968: Se crea la delega-

ción del Instituto Cubano del Li-
bro, ubicada en el local de la
librería Frank País, en calle
Martí y 26 (donde hoy está el
Banco Popular de Ahorro).

26 de 1896: Levantamiento de
Nueva Gerona contra fuerzas
españolas. Cae Bruno Her-
nández, primer mártir pinero.

27 de 1989: Fallece en La Ha-
bana Roberto Sánchez Barte-
lemy, más conocido como Ca-
pitán Lawton.

No fue exactamente en los años
�90 del pasado siglo ni en 1959
que Cuba comenzó a cambiar,
sino desde antes, cuando pare-
cía que no habría salida a la
gravísima situación del país, go-
bernado entonces por una feroz
tiranía armada por EE. UU.

Ese viraje ocurrió con el asalto
a los cuarteles Moncada, en San-
tiago de Cuba, y Carlos Manuel
de Céspedes, en Bayamo, pro-
tagonizado el 26 de Julio de 1953
por jóvenes con escopetas y or-
ganizados en secreto.

La audaz acción marcó el sur-
gimiento de elementos decisivos
para hacer la Revolución en me-
dio de circunstancias muy com-
plejas y con tal incertidumbre que
el pueblo no creía ya en nadie.

De hecho, significó la presen-
cia en el escenario nacional de
nuevos dirigentes encabezados
por Fidel Castro, entonces con 26
años y quien ya poseía concien-

cia martiana y marxista leninista;
de una organización de vanguar-
dia sin precedentes; la definición
de la lucha armada popular como
táctica, y una estrategia que par-
tiendo de la unidad de todo el pue-
blo se proponía transformaciones
radicales.

Ese avanzado programa lo pre-
sentó el nuevo líder ante quienes
lo juzgaban tras fracasar la acción
militar, devenida victoria irreversible.

El programático alegato conoci-
do como La historia me absolve-
rá, partía de un certero diagnósti-
co de la realidad nacional,
proclamaba a José Martí como
autor intelectual de la epopeya y
planteaba reivindicaciones de jus-
ticia social y liberación nacional
sin las cuales era imposible la re-
pública soberana que se proponía.

Entre sus puntos fundamenta-
les trazaba los que daban res-
puesta a los principales males
entonces, que tenían que ver con
la tierra, la industrialización, la
vivienda, el desempleo, la educa-
ción y la salud, aspectos esen-
ciales que dormían el sueño eter-
no en la Constitución y que la
Revolución triunfante cumpliera al
tomar el poder cuatro años des-
pués, desde sus primeras leyes
y realizaciones. Estas sirvieron
de antecedente al Socialismo y
a su profundización.

Luego de demostrar la imposibi-
lidad de la lucha pacífica ante el
régimen militar instaurado con el
golpe de estado de Batista en 1952,
Fidel llega a la conclusión de que
solo mediante la lucha armada po-
día derrocar a la tiranía y comenzó
a vertebrar junto a los jóvenes orto-
doxos, desde mediados de ese
año, una organización de carácter
clandestino que llamaron El Mo-
vimiento, al que se sumaron
hombres honestos: trabajado-
res, campesinos, estudiantes,
profesionales,  todos desvinculados
de la política tradicional.

La vía insurreccional constituía
el aporte esencial de esa gene-
ración, que tomó su nombre del
Centenario por cumplirse en 1953
los 100 años del natalicio de José
Martí, y emprendió la liberación
para concretar los sueños incon-
clusos del Apóstol.

Al referirse a la importancia his-
tórica de la acción, Raúl Castro
expresó en 1961 que el asalto
�inició un período de lucha arma-
da que no terminó hasta la derro-
ta de la tiranía��.

�El simple hecho de haber soste-
nido esa lucha durante tanto tiem-
po �reconoció Fidel años antes de
su desaparición física� constituye
una prueba de lo que puede lograr
un pequeño país frente al gigantes-
co poder del imperio�.

Ese día, hace 65 años, en que
se tomó el �cielo por asalto�, dejó
de ser uno más para trocarse en
fecha de futuro, símbolo de resis-
tencia y continuidad.

Por Diego Rodríguez
Molina

Al parecer las personas no termi-
nan de interiorizar la importancia
de las normas y disposiciones,
como la 54 �Resolución que esta-
blece los derechos de los consu-
midores�, en momentos en que el
país pone todo el empeño en su
cabal cumplimiento.

Casi corriendo llegué este viernes 13
de julio a uno de los puntos de venta
perteneciente a la red de tiendas Pa-
namericana de la corporación Cimex;
para ser más exacta, el mercado del
servicentro El Parque en 39 y 30,  Nue-
va Gerona. Iba en busca de un cham-
pú y para mi sorpresa habían rebajado
los paquetes de refresco instantáneo
Piñata (de un litro) a tres por cinco cen-
tavos en CUC, sin dudas un gran ali-
ciente en esta cálida etapa estival en
que la mayoría tenemos niños en casa.

La espera, por suerte, no se dila-
tó tanto, pues acomodaron rápido
la mercancía en una caja e hicie-
ron los procedimientos necesarios,

incluso esos que bajo ningún con-
cepto se deben realizar a la vista
de los usuarios por constituir viola-
ciones y un total irrespeto: como
priorizar encargos para amistades
u ocultar mercancía �a la cara�.

En medio de la repisa, rodeada de
clientes ansiosos por recibir el servi-
cio, se desempeñaba el dependiente
con cara de pocos amigos, pues la
señora delante de mí pedía el produc-
to por buchitos �porque eran para com-
pañeras de trabajo� y al no estar al
alcance de las manos de este debía
hacer más cuclillas que las deseadas;
además de las constantes interrupcio-
nes de terceros con el �cobra 40 cen-
tavos que ya cogí los refrescos� o
�Yosvany, pasa mi tarjeta y guárdame
un peso de Piñata�.

�Oye, si quieres ven�, lo que que-
da es nada�, alegaba el dependien-
te mientras traspasaba puñados de
paqueticos hacia otra caja debajo
del estante.

Y al fin me tocó el turno: �Por favor,
deme un champú de 2,35 CUC y el
resto me lo despacha de refresco.

�Qué va, �no llega a eso. Mira, nue-
ve, dame 15 centavos.

�¿Y los que están en la otra caja?,
atiné a preguntarle.

�¡No!, eso es mío�, respondió tajante
y ni siquiera me dio el recibo.

El incidente pudiera pasar inadvertido
si no fuera una gota más que rebosa la
copa de ineficiencias que empañan a
ese sector.

Resulta imperativo incrementar los ais-
lados ejemplos positivos en dichas enti-
dades como emplear las palabras má-
gicas: �¡Buenos días!�, �¿En qué le puedo
ayudar?�, �Ha sido un placer atenderle�,
�¡Gracias por su visita!��

Vale recordar que la falta de atención
y de un trato amable, transparente y
equitativo, además de deteriorar la ima-
gen de cualquier entidad va en contra
de los derechos de los consumidores,
quienes, por demás, no podemos con-
vivir con las violaciones, la indolencia e
impunidad.

El tema no es nuevo, pero es nece-
sario reincidir en él sin cansarnos, pues
de ello dependerá que cese el
irrespeto en la red, en la misma medi-
da en que exijamos el cumplimiento
de las normas establecidas, cuyos
principios básicos están orientados ha-
cia la actuación ética y la responsabili-
dad social de los proveedores, la
profesionalidad en su actuar, así como
la prevención y mejora continua de los
procedimientos.

Por Yunaisy Castellanos
Izquierdo

(Viene de página uno)

Hizo hincapié en perfeccionar el
funcionamiento de las secciones sindicales y
resaltó que como hasta ahora los obreros
estarán a la vanguardia en la materialización de
importantes tareas.

Presidido por Carmen Rosa López Rodríguez,
segunda secretaria de la dirección nacional de
la CTC, el cónclave se caracterizó por
numerosas intervenciones que evaluaron temas
cardinales del quehacer sindical.

Los participantes hicieron énfasis en la
organización de los afiliados, el combate a las
ilegalidades, la incorporación de los jubilados,
la capacitación más sistemática, el incremento
del salario con resultados productivos y la más
amplia representatividad ante las direcciones
administrativas.

Yusmari Olivera Pupo fue ratificada como
secretaria general del Comité Municipal de la
CTC durante los próximos cinco años.

El plenario dispensó cordial despedida a
Yolanda Blanco Rivero, quien por más de diez se
desempeñó como cuadro profesional del
movimiento obrero pinero y quien pasará a
cumplir nuevas tareas.

Estaban presentes, además, Arelys Casañola
Quintana, también Diputada y presidenta de la
Asamblea Municipal del Poder Popular; los
máximos jefes aquí de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y del Ministerio de Interior;
representantes de las organizaciones de masa;
dirigentes administrativos, entre otros invitados.

Los mejores resultados econó-
micos y sociales de la Isla al cie-
rre del primer semestre del año,
fueron reconocidos por los inte-
grantes de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular en la VII
sesión ordinaria, celebrada el
pasado sábado.

Así lo valoraron a pesar de las
limitaciones de combustibles y
otros recursos, al tiempo que sig-
nificaron los más de 326 millones
de pesos logrados en las ventas
netas de bienes y servicios, con
un sobrecumplimiento del plan en
3,5 por ciento y de 7,7 en rela-
ción con el año anterior por los
aportes de varias entidades.

Tal comportamiento mejora la
respuesta a las demandas de la
población y de sus necesidades
materiales y espirituales.

Los delegados apreciaron, ade-
más, la buena gestión del presu-
puesto, la favorable situación de
la circulación monetaria, con una
positiva desemisión de más de
dos millones de pesos, un au-
mento en la productividad, al igual
que en el salario medio mensual,
aunque insistieron en las reser-
vas internas para incrementar la
eficiencia de la economía en los
distintos renglones.

Profundizaron en las cuentas por
cobrar y pagar, tema donde el
Municipio acumula una precaria
situación, y adoptaron acuerdos
para eliminar las insuficiencias.

Conocieron igualmente los incum-
plimientos en las inversiones, pues
solo se llegó al 84 por ciento, en
específico por la tardía entrada de
recursos provenientes del exterior,
aunque será imprescindible laborar
con mayor celeridad para terminar
en tiempo las obras que posibilita-
rán un desarrollo sostenible.

Por indicadores la agricultura
incumple en la producción de
carne de cerdo, la madera ase-
rrada y la entrega de leche a la
industria, por citar los de mayor
impacto, mientras en las cargas
generales dejaron de entrar al
territorio 3  800 toneladas por
deficiente rotación de las embar-
caciones en las líneas Gerona-
Batabanó-Cienfuegos.

Los delegados evaluaron los re-
sultados de los indicadores físicos
del Plan de Desarrollo Integral que
se cumplieron en el primer semes-
tre del 2018 al 56,5 por ciento, por
lo que trazaron estrategias para
revertir ese resultado.

La Asamblea también fue infor-
mada sobre el sistema de aten-
ción a la población en lo que va
de año, cuyo perfeccionamiento
continúa priorizándose.

Por Pedro Blanco Oliva
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ONFIESO que he estado en el Palacio de
Convenciones en otras oportunidades, pero
jamás en un congreso, de estos eventos tan
solo tenía referencia por mis profesores en esta

hermosa carrera a la que llegué (por fortuna) gracias a la
decana del periodismo impreso en la Isla: Mayra
Lamotte Castillo, nuestra Mayrita.

Pues sí, asistí como delegada al X Congreso de la
Unión de Periodistas de Cuba (Upec) que tuvo lugar
los días 13 y 14 del mes en curso en La Habana y
revelo que lamenté no ver en la presidencia al
periodista mayor: Fidel y al querido Antonio Moltó,
presidente de honor de la organización, quien antes
de morir nos dijo, como siempre, hablando claro,
que la Upec servía para darle luz al país.

No obstante, en la clausura estuvo Miguel Díaz-
Canel, el joven y actual presidente que se afianza con
un estilo propio. Aunque me quedé con las ganas de
un intercambio con los delegados, puedo decir que
entró al plenario sonriente, saludando a colegas
conocidos y asegurando su pronta presencia en twitter,
porque bien sabe que hay combates que se libran
desde esa red social.

Fueron jornadas de intensos debates, en especial al
calor de la aprobación de la Política de Comunicación
y el proyecto de prensa que necesita Cuba, ese que
refleje la nación con todos sus matices, desde los

sobrecumplimientos de los planes productivos, los
cuantiosos recursos empleados para la educación y
salud gratuitas, hasta la emigración o los actos de
corrupción y desvíos de recursos que laceran la
economía, entre otros temas peliagudos.

Es verdad, los periodistas, esos que muchos
consideran todopoderosos por creerlos capaces de
resolver no pocas negligencias, tienen ante sí un sinfín
de retos, sobre todo en una Cuba asediada y donde
más de cinco millones de habitantes poseen acceso a
las nuevas tecnologías para subir cuanto contenido
deseen.

Por ello se hablaba en el Congreso no solo de la
inmediatez sino en qué condiciones se encuentra la
prensa para lograrla. Ahí salieron a relucir los medios
que andan detrás de la noticia sin transporte, con
carencia de recursos indispensables para la
profesión y redacciones casi vacías porque varios
son los profesionales que optaron por ofertas más
tentativas.

Y sí, una vez más se volvió a hablar del deprimido
salario. Y una vez más quedó como asignatura
pendiente. Pero el tema va más allá de tener abultado
el monedero o la cartera, tiene que ver con una obsoleta
Resolución (89) que no incentiva a la creación, con una
inadecuada estructura para la prensa,  plantillas que no
reconocen varios roles importantes hoy en el

desempeño reporteril, entre otras cuestiones.
El legendario Gabino Mengana, del periódico

Trabajadores, defendió el criterio de considerar las
colaboraciones en otros medios para la jubilación, a la
cual no se ha querido acoger porque la cuenta no le
acaba de dar. Mientras él hablaba yo pensaba en
nuestra Mayrita, quien con pasos lentos llega al
Victoria y no hay quién le hable del asunto porque
todavía alberga la esperanza de mejorar su chequera.

Todos estos problemas y otros más fueron
reconocidos, incluso, por el mandatario cubano en
las conclusiones, donde destacó, además, que los
periodistas tienen el mérito indiscutible de haber
sostenido la voz de la nación en las circunstancias
más adversas, con admirable lealtad,
responsabilidad, talento e inteligencia.

Con ese reconocimiento y ahora con una Política
de Comunicación, que deberá tener un cronograma
para medir su cumplimiento y eficacia, podremos
pensar en que la lucecita puede salir del final del
túnel.

Mientras tanto, colegas, fortalezcamos más la
Upec, digamos sí cuando otros digan no y
pongámosle bomba (corazón) al periodismo no solo
para informar, argumentar o explicar, sino para
revelar historias de vida que muestran a Cuba o a la
Isla tal cual.

Por Karelia Álvarez Rosell

Por Yenisé Pérez Ramírez

�(�) 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 equivoca-
mos 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

Una segunda carta envió Ramón Bejerano González, resi-
dente en el reparto José Martí (Patria), en la que vuelve a plan-
tear el rechazo al horario del suministro del agua en ese Con-
sejo Popular, donde radica la estación de bombeo que abastece
a sus pobladores.

Todos entendimos las medidas aplicadas en el reparto José
Martí (Patria), hace unos meses, para impedir que se secaran
los pozos subterráneos debido a la intensa sequía.

Pero ahora nos preguntamos por qué si con las lluvias de
mayo los pozos lograron recuperarse y sus aguas mantener
los niveles habituales sigue todavía aquel horario de cuando la
emergencia.

No se trata de la cantidad de horas de bombeo, pues tenemos
claro la necesidad del ahorro, lo que pedimos es que distribuyan
el agua en dos turnos: uno que comience a las cinco de la ma-
ñana, pare y se vuelva a reiniciar por la tarde hasta la noche.

Los habitantes de Patria no tienen, en su mayoría, cisternas,
tanques, ni otros medios de depósito para el agua. También
somos un número elevado de personas que trabajamos y nos
levantamos temprano y tenemos que cumplir con las normas
elementales de higiene, más con este calor. Además, los fi-
nes de semana hay que esperar a las 11 de la mañana para
empezar a lavar. Solicitamos que el horario del agua se norma-
lice como estaba antes y que se resuelvan los salideros, por-
que por ahí también se escapa.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección postal:
Carretera La Fe, kilómetro 1 ½, Nueva Gerona, o al co-
rreo electrónico: cip228@enet.cu

ODAVÍA faltan varios
días para la llegada del
que tradicionalmente es
considerado el mes

más caluroso, agosto, y ya
los embates del sol se hacen
casi insoportables en esta
pequeña Isla.

Obligados al �quita y pon�
constante, en la mayoría de
las casas �montañas� de ropa
sucia se acumulan en los
cestos cada semana,
mientras, buscando
contrarrestar el aumento de
las �de por sí� altas
temperaturas caribeñas, no
son pocos los que encuentran
en una larga y refrescante
ducha la mejor aliada.

Y es que el calor excesivo de
la etapa veraniega viene unido
a un superior consumo de
agua ya sea para beber,
bañarse o lavar.

Según datos de la Delegación
Municipal de Recursos
Hidráulicos, hasta el momento
existen cerca de 11 000 núcleos
metrados en los que la
contabilidad, y por ende el ahorro
de este recurso, se hacen más
eficaces, pero la cifra, aunque
significativa, no es todo lo
halagüeña que se necesita,
pues representa solo un 40 por
ciento del total de residencias

censadas en el territorio.
No se trata de que en el

resto de las viviendas no se
mida con igual responsabilidad
y rigor, sino que las personas
tal vez se permiten mayores
libertades en el uso sin pensar
que el despilfarro de algunos
significa la escasez de otros
en tiempos en los que la
necesidad del agua es pareja
para todos.

Un punto intermedio en el
asunto del ahorro es que
desde edades tempranas este
tópico en un país como el
nuestro es prioritario en la
formación educacional pero,
por equis  razón casi siempre
se limita su accionar al plano
energético y se deja de lado la
importante misión de preservar
el líquido vital.

Concientizar que el agua
potable cada día se hace más
inaccesible en el mundo y que
cada gota que economicemos
será por nuestro propio bien,
resulta tarea de primer orden.

Nadie puede olvidar que
aunque las intensas lluvias de
mayo sirvieron para
reabastecer los embalses, el
cambio climático al que se
enfrenta el mundo, cual
cachumbambé, nos exige
mesura en el aprovechamiento

del agua, pues nadie sabe
cuánto pueda durar el próximo
período seco.

Y es aquí donde mayor
énfasis quiero hacer. Muchas
veces solo somos capaces de
ver el pedacito que nos toca y
ese es gozarla si la tenemos
en abundancia y maldecir por
lo bajito cuando abrimos una
llave y no cae ni una gota, sin
embargo no nos detenemos a
analizar que esta en el
Municipio beneficia tanto a los
domicilios como a los
programas agrícolas que
garantizan la alimentación del
pueblo.

A nivel nacional más de 300
millones de metros cúbicos
anuales se pierden al interior
de los hogares y esa es un
agua que deja de llegar a las
plantaciones, a los servicios
médicos y otras instituciones
de igual relevancia para el
desarrollo social y económico
del país.

No seamos cómplices del
despilfarro y, sobre todo en los
meses de verano en que los
picos de consumo son tan
altos, usemos el preciado
líquido con responsabilidad,
recordando que cuanto
ahorremos hoy será una
garantía para el mañana.

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo
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Pineras y pineros disfrutamos del
Verano 2018 desde hace varias jor-
nadas. Disímiles son las propues-
tas para pasarla bien y como es
habitual la sucursal de la Agencia
de Viajes Ecotur S.A. en la Isla
se alza como una de las enti-
dades con mayores opciones.

Al decir de Luis Felipe
Álvarez Guerra, su repre-
sentante, la etapa mar-
cha bien, pues en la
primera quincena de
julio están al 50 por
ciento del cumpli-
miento de su plan
de venta. �De 64
ofertas comerciali-
zamos alrededor de 36. Nosotros efectuamos ventas a
través de las ofertas emitidas por los hoteles para toda
Cuba, incluyendo el Municipio.

�Se sitúan como destinos de mayor demanda Varadero
y Cayo Santa María y está sucediendo algo insólito,
muchos pineros han pedido ir a hoteles que no estén
en playas.

�La Empresa de Flora y Fauna y el hotel Colony comer-
cializan ellos mismos su pasadía (day pass). Acá vende-
mos, además, Rancho El Tesoro y el campismo Arenas
Negras, pero son poco demandados. Las personas pre-
fieren el day pass en el Colony que el alojamiento.

�Tenemos una propuesta muy interesante que aquí no
se practica como en el resto de las provincias, pues no
existe cultura de venta de hoteles, se llama feria OULET.
Se trata de días del mes en que estas instalaciones
rebajan hasta un 20 por ciento el precio. Se usa mucho
en La Habana y Matanzas�. 

Uno de los destinos que también goza de la preferen-
cia de quienes habitan la Isla es el polo turístico Cayo
Largo del Sur y aunque hasta hace unos pocos días era
frecuente que los especialistas de la agencia tuvieran
que llamar a los clientes para informarles que le harían
un rembolso porque su viaje se cancelaba por dificulta-
des con el transporte, ya no es así.

�En Cayo Largo proponemos un paquete bastante acep-
tado porque sí trae transporte incluido y alojamiento para
Villa Iguana y Pelícano. Con anterioridad las embarca-
ciones presentaron problemas; felizmente ya se incor-
poraron los tres barcos y esperamos seguir vendiendo
con más seguridad.

�Se daba una situación que afectaba a la agencia, pues
cuando fallaba el catamarán estando los clientes en el
polo nosotros debíamos asumir el costo. Nuestra comi-
sión es solo de hasta el diez por ciento por reglamento
comercial de esa venta y esa cifra constituye muy poco
ingreso, por lo que teníamos pérdidas porque la salida
del transporte no se cancela solo por rotura sino tam-
bién por fenómeno meteorológico.  

�Contactamos con la cadena Gran Caribe, rectora del
paquete, y asumirá el costo, por lo cual continuaremos
ofertando ese destino que le gusta a los pineros para
disfrutar de sus vacaciones luego de un año de clases
y trabajo�.

Los días de salida para el polo planificados por el barco
son 16, 19, 26 y 30 de julio y tanto Álvarez Guerra como
el personal ofrecen disculpas por los viajes cancelados.
Para este mes el precio del hotel Pelícano es de 54,60
CUC (o su equivalente en CUP, al cambio en Cadeca) por
persona y por noche, el primer niño viaja de forma gratuita.

�Villa Iguana tiene un precio de 39,00 CUC y es solo
para adultos. En nuestro buró de ventas están las dife-
rentes combinaciones donde los interesados pueden
presentarse y recibir la información�.

Durante el año Ecotur labora con el fin de acercar al
pueblo opciones para el sano disfrute. Para ello tiene
como principal propósito lograr una mayor satisfacción
de los clientes.

ESDE este 13 de julio pineros y visitantes
tienen a su disposición una opción más para
el esparcimiento en familia, una propuesta
que regresa y lo hace
como un regalo en esta

etapa estival.
Se trata de la pizzería La Góndola

que cerró sus puertas al público des-
de el 17 de abril y ahora tras una re-
paración casi completa, reabre con
la intención de brindar a los clientes
un producto y servicio de calidad en
pos de volver a adueñarse de la pre-
ferencia de muchos.

Ese es el deseo del colectivo que
permaneció vinculado a las labores
de restauración, convirtiéndose en un
eslabón decisivo para lograr el propó-
sito, realizando en cada momento lo
que hiciera falta y con un sentido de
pertenencia digno de admirar, según
nos cuenta Marlis Peña Azahares,
administradora del centro.

Dentro de este grupo sobresalió
Fermín Acanda Pérez,
elaborador, hornero y
secretario general del
núcleo del Partido,
quien fue agasajado
por sus compañeros
en la reapertura.

REPARACIÓN,
TAREA DE TODOS
Los quehaceres inclu-

yeron la reconstrucción
de la cocina, reparación
de la plomería, los ser-
vicios sanitarios de los
trabajadores, la susti-
tución de la carpintería
de madera por alumi-
nio, pintura del inmue-
ble y una labor en la es-
tética realizada por
artistas reconocidos
para proporcionarle una atractiva decoración a cada área.

De igual manera, explicó Peña Azahares, adquirieron
nuevos mobiliarios para el salón y el lobby, un televisor
para la ambientación del local y la climatización debe
quedar instalada esta semana, todo en función de ma-
yor confort.

Junto a los 32 trabajadores, de ellos 20 de servicio,
laboró una brigada de trabajo por cuenta propia de man-
tenimiento constructivo integral, constituida por diez
hombres.

Ellos se encargaron del montaje del baño, de puer-
tas, del mantenimiento al sistema eléctrico con un
cronograma que termina en agosto y asumieron las
reparaciones hidráulicas.

�Comenzamos con la parte eléctrica �precisó el jefe
de grupo Manuel Venero Migenes� para garantizar la
puesta en marcha del establecimiento y con el esfuer-
zo conjunto salió la tarea.

�Nos sentimos comprometidos,
siempre buscando soluciones a las
situaciones más difíciles que se pre-
sentaban. El gran espíritu de trabajo
que hubo propició alcanzar los objeti-
vos trazados�.

Como principal obstáculo se les pre-
sentó el capricho de la madre natura-
leza que en mayo los obligó a detener
los quehaceres por las prolongadas pre-
cipitaciones que afectaron por más de
20 jornadas. Dichas lluvias retrasaron
la planificación concebida que tenía
previsto reabrir la instalación para el

inicio del verano.
�Hacía alrededor de diez años que no se le pasaba la

mano, hoy con el apoyo de la dirección de la empresa y
la unidad básica logramos materializar lo que tanto ne-
cesitaba�, destacó Marlis.

OFERTAS Y RESCATE DE ESPACIOS
Dentro de las buenas nuevas el sa-

lón incrementó su capacidad de 30 a
40 comensales. Asimismo, cuentan
con un reservado o de protocolo para
14 personas que posee mayor
privacidad y se puede alquilar para ce-
nas familiares, cumpleaños, reunio-
nes y otras actividades.

Se rescató también la terraza, al fon-
do, donde se expenden las llamadas
pizzas populares que con anteriori-
dad eran ofertadas en pequeño carro
móvil. �Allí tendremos pizzas, refres-
cos y una variedad de dulces como
el pan de gloria y otras elaboracio-
nes de la casa en el horario de 10:00
a.m. a 7:00 p.m.�, puntualizó la ad-
ministradora.

Para quienes deseen degustar las ofer-
tas de una manera más informal o cuan-
do retornen de la playa, tendrán oportu-

nidad en el área exterior
del lateral derecho, don-
de se ubicó una carpa
y un mobiliario acorde
a la iniciativa.

Se mantendrán las
ofertas tradicionales
a las que el pueblo
está acostumbrado:
espaguetis, cremas,
lasañas y canelones
con los precios habi-
tuales.

�Aquí la pizza de ma-
yor precio tiene un va-
lor de 16 pesos en mo-
neda nacional, en este
caso la de salchicha,
perro caliente y pollo;
la de jamón cuesta 14
y la napolitana diez.

Los refrescos enlatados y la cerveza en botella también
son a diez, mientras los jugos naturales a dos pesos. El
horario de servicio es de 12:00 m. a  9:45 p.m. todos los
días con entrada libre y por orden de llegada�.

El bar ofertará cocteles como la sangría, trago que
identifica la casa; además, habrá piña colada, mojito,
ron al strike y otros.

Para complementar la notable transformación de la
pizzería será preciso asegurar por parte del personal
un servicio y atención de calidad al cliente.

En este sentido señaló la directiva que en la etapa
concretaron varias reuniones sindicales en las cuales
debatieron acerca de la protección al consumidor, se
capacitaron los elaboradores en cuanto a las nuevas
normas técnicas y de manera general se prepararon
para enfrentar venideros retos a la altura de las exi-
gencias actuales y con el propósito de satisfacer las
preferencias de la población.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

VERANO 2018

Texto y fotos: Yuniesky La Rosa Pérez

'

El salón amplió su capacidad en diez comensales más

La calidad del servicio será la
premisa

Confortable mobiliario exhibe el lobby y el bar deleita con sus
ofertas
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L TABACO, esa aromática hoja,
sigue siendo uno de los
principales rubros exportables del
Mayor de los Archipiélagos, de ahí
la extensión de su cultivo a

diferentes territorios.
Nuestra ínsula también brinda su aporte y

las capas que producen, fundamentalmente
los cooperativistas, se acercan en calidad a
las de Vuelta Abajo, donde se cultiva el
mejor tabaco del mundo.

Así, en medio de los avatares producidos
por el inestable clima, de sequías
interminables y lluvias torrenciales, los
tabacaleros pineros exhiben buenos
resultados al término del primer semestre
de este año.

�Hasta el cierre de junio las tareas de
acopio y beneficio se comportan superiores
a lo previsto, a pesar de la pérdida de seis
hectáreas por las intensas lluvias de mayo�,
explica el ingeniero Juan Carlos González
Pérez, director de la Unidad Estatal de
Base (UEB) Tabaco.

Destacó, además, que �las capas
exportables superan en media tonelada los
planes acordados�.

La principal dificultad, según el directivo,
está en la transportación de estas, que en
ocasiones tarda más de una semana en
llegar a su destino, con afectaciones
sensibles en la calidad y por consiguiente
en los sistemas de pago a los
trabajadores.

DELICADEZA Y DESTREZA EN LA
ESCOGIDA

Cuando llegas allí es como si estuvieras en un panal
de abejas, donde las obreras no paran un instante en
una labor decisiva a la hora de garantizar un producto
terminado con la calidad requerida y el perfume
femenino acariciando cada hoja, devenida luego en
puros de alta demanda en el mercado internacional.

Y es que al decir de Eduardo Suárez Vidal,
especialista de producción, el 95 por ciento de la
fuerza laboral está compuesta por mujeres
responsables y dedicadas.

�Aquí nada se detiene; cada uno está consciente de
su compromiso con el país de aportar el máximo para
la adquisición de divisas, tan necesarias para el
desarrollo y las obras sociales que acomete la
Revolución�, significó.

En el salón encontramos a María Levia Castillo
Ortiz, encargada del control de la calidad, inmersa en
el análisis minucioso de cada paso del proceso para
que todo quede como es.

�Trabajamos con mucho rigor, dice, en ello van
nuestro prestigio e imagen. Aun cuando las lluvias de
mayo afectaron en algo las capas, hemos
materializado lo previsto en estos primeros seis
meses del 2018�, afirmó.

DEMANDA INTERNA GARANTIZADA
Desde hace algunos años no se traen tabacos de

otras partes del país, porque si bien la escogida
garantiza los planes de exportación, en la fábrica
hacen que no falte en las bodegas y otras
instalaciones.

Magalys Pupo Romero es la administradora de esta
tabaquería, cuyo colectivo tiene que producir un millón
400 000 unidades para dar respuesta a la demanda
territorial.

�Ellas trabajan muy duro. ¿Se imagina esa cantidad
hecha uno a uno?, pero estoy segura de que
cumplirán, ya hemos garantizado la mitad del plan�,
destacó.

Nadie vaya a imaginar que los torcedores son
personas de avanzada edad, el promedio oscila entre

los 30 y 35 años, muchos jóvenes con
talento.

Otro hecho que sobresale son las
innovaciones para no parar la producción, y
una muestra fue la sustitución del níquel
por madera en una de las máquinas
cortadoras.

Sin detener su desempeño, dialogamos
con Yureisis Mateo Cantero, una de las
torcedoras más productivas y con una
experiencia de diez años.

�Sobrecumplo a diario la norma,
ascendente a los 225 tabacos, y al concluir
la jornada llego a las 350 o 400 unidades�,
explica sin dejar de sonreír.

Siempre se aprende algo en una nueva
visita, ahora sé que hay un área de
despalillo, donde se seleccionan, clasifican
y hasta se plancha cada hoja. Sin este
departamento no hay tabacos, me
aseguran.

El periplo culmina, el ambiente es
positivo, el salario bueno, claro, de
acuerdo al esfuerzo que hacen por
materializar sus metas y aportar a la
economía del país.

La campaña debe concluir en agosto y
ya se labora en la próxima con la
preparación de las tierras y la siembra de
los semilleros, ahora con la contratación a
64 productores, dos más que en la
presente y con la seguridad de que la
aromática hoja seguirá aportando a la
economía e irradiando su olor con
fragancia de mujer.

Sin el quehacer de estas mujeres en el área del despalillo no habría tabacos

Yureisis, a pesar de su juventud, es una de las más
productivas

Manos laboriosas garantizan el tratamiento adecuado de
la aromática hoja

María Levia chequea la calidad de manera constante

Víctor
Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

�A pesar de las
lluvias estamos por
encima del plan�,
afirmó Eduardo

Para Magalys el
colectivo realiza un
gran esfuerzo

LINEAMIENTO 170 DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
Y SOCIAL DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN

PARA EL PERÍODO 2016-2021:

�Impulsar el desarrollo de las actividades tabacalera,
cafetalera, apícola, del cacao y otros rubros, para con-
tribuir a la recuperación gradual de las exportaciones.
En la producción tabacalera explotar al máximo las
posibilidades del mercado externo�.
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René era un piloto inexperto, pues to-
davía no había realizado su primer vue-
lo, a diferencia de otros de su edad que
ya estaban volando.

Él era fuerte y muy saludable como
deben ser los pilotos de avión, además
había obtenido las mejores calificacio-
nes en la escuela de aviación.

Sin embargo, era algo peculiar, pues a
pesar de estar bien preparado y conocer
la tecnología, tenía mucho miedo volar.

Un día pasó muy cerca del avión más
viejo de la pista, que estaba cargado de
pasajeros y esperaba por un piloto, en
ese momento sintió que este le dijo�
�¿René, quieres que sea yo el avión que
dirijas en tu primer vuelo con pasajeros?�

Se quedó asombrado porque no se es-
peraba que el avión le hablara y menos
que le propusiera salir a volar, por eso
respondió: �Pues me gustaría, pero��.

El viejo avión que ya sabía que a René
le daba miedo volar con una carga tan
preciada como son las personas, le dijo:
�Ven, sube, yo confío en ti, sé que pue-
des dirigir mi vuelo mejor que cualquier
otro piloto�.

Esas palabras lo animaron mucho y, sin
pensarlo, subió a la  aeronave y comenzó
a maniobrar sus botones y con alegría
escuchó las palabras del viejo avión: �¡Es-
tás bien, René, allá vamos, capitán!�.

 Así fue como René realizó un magnífi-
co primer vuelo, solo necesitaba sentir-
se confiado. Y esa confianza se la dio
el viejo avión con su experiencia.

*Colaboradora y asesora de
programas en Islavisión

EL PILOTO QUE TENÍA
MIEDO A VOLAR

Zenaida Castro Rodríguez reside en ca-
lle cinco entre seis y ocho número 603, La
Victoria. Tiene una casa individual con pla-
ca libre, portal, dos pasillos, sala-comedor,
tres cuartos, baño interior, cocina, agua todo
el día y patio grande bien cercado. Quiere
permutar para La Fe o Nueva Gerona. Lla-
mar al 46398265.
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Ingredientes:
�Agua.
�Canela en rama.
�Anís estrellado o
clavo de olor.
�Azúcar.
�Aguardiente o ron
al gusto.
�Ciruelas.
�Uvas.
�Fruta bomba.
�Piña.
�Cereza.
�1 naranja.
�Caña.

Modo de preparación:
 En una olla grande prepare el almíbar

con canela, anís estrellado y azúcar.
Luego añada la fruta bomba y la piña
para cocinarlas de tres a cinco minutos.
Agregue el resto de las frutas, menos la
naranja y la caña. Deje el contenido en
la candela otros dos minutos. Retire del
fuego y cuando se enfríe, enváselo en
un recipiente de cristal blanco, complete
con aguardiente y sume la naranja en
lascas y la caña en pedacitos. Tape
herméticamente y guarde en un lugar
seco y oscuro; puede enterrarlo durante
nueve meses.

ALIÑAO
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Para el buen desarrollo del
trabajo en grupo nunca subes-
time las ideas y preguntas de
los demás, mantenga una ac-
titud amistosa y de
apoyo, oiga y respete
los puntos de vista de
todos los miembros
del grupo, ayude a que
se sientan parte de la
discusión, jamás diga
que usted personal-
mente no está de
acuerdo con alguien:
más bien exprese que
opina de distinta ma-
nera y cuando sea
apropiado resuma lo
que ha sido dicho.

�  Anfitrión fue un rey
de Tebas, famoso por la
esplendidez de los
banquetes que ofrecía;
por eso se llama así a
quien recibe invitados
en su casa, a su mesa
y, por extensión, en su
país o sede habitual.

� Jaque mate es el
nombre de ese lance
que pone fin al juego de
ajedrez; viene del persa,
árabe y significa: el rey
murió.

� Otras maneras de
llamar al burro son:
asno, borrico, jumento y
pollino.
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El secreto
para salir
adelante es
comenzar

El primer mes de la etapa estival genera
actividades de connotación local, nacio-
nal e internacional en La Demajagua, sede
de tal evento. La Copa de Fútbol de Vera-
no concentra a siete equipos con la sin-
gularidad de ver a Nueva Gerona y a Cuba

enfrentando a Brasil, Alemania, Uruguay,
España y Argentina, expresión de marca-
dos anhelos de la afición del patio.

�Esta actividad se realiza cada verano y
es parte del proyecto de extensión univer-
sitaria Déjame entrar, cuyo enfoque comu-
nitario vinculado al Inder promueve la

revitalización de las áreas deportivo re-
creativas y ocupa el tiempo libre de los
adolescentes�, dijo Pedro Moreno
González, profesor de la Universidad, quien
en pocos minutos cambió de anotador a
jugador.

Con 83 participantes activos y cerca

Texto y fotos: Gerardo Mayet Cruz

de 50 pasivos cada día, dicha iniciativa
se organiza desde mediados de los �90,
fomenta la práctica deportiva y resulta
una opción de esparcimiento para las
tardes de julio. En el terreno se unen
las energías de varias generaciones en
un sistema de todos contra todos a dos
vueltas a clasificar a semifinales los cua-
tro primeros.

Jóvenes de 16 años en adelante mostra-
ron sus habilidades en el balompié, alen-
tados también por lo visto en el finalizado
Mundial de Fútbol Rusia 2018. En próxi-
mos días se jugará voleibol y luego inicia-
rá uno más sencillo para niños que cuen-
ta con gran aceptación, comentaron los
organizadores.

Al cierre de la edición impresa se espe-
raba con júbilo a las seis de la tarde para
dar el pitazo que iniciara la gran final.
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Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Signadas por la
creación, las ocho
jornadas de la III edición
del Encuentro
Municipal de
Cerámica Artística
Pinera culminan este
sábado a las dos de la
tarde en la playa
Bibijagua.

Desde el 14 de julio
alrededor de 20 artífices
que hacen brotar
inigualables obras de arte
a través de la vetusta
manifestación, no solo
crearon y crearon sino
que dedicaron tiempo al
intercambio de
experiencias y
confrontación de
técnicas.

Elías Heredia,
presidente de la filial
pinera de la Asociación
Cubana de Artesanos
Artistas (Acaa), en cuya
sede también laboraron
los artistas de la plástica
para enriquecer ese
espacio, expresó acerca
de la versión del 2018.

�Este año, de acuerdo
con los resultados que
tuvimos en el anterior,
decidimos hacer dos
sesiones de trabajo
además de nuestra
presencia aquí en el
portal de la galería de
arte Martha Machado.
Estuvimos el martes en
el taller de Antonio
Lewis, donde él aplicó
algunas técnicas de
rakú y acciones
tecnológicas de la
cerámica. La otra la
hicimos en el de Yusimí

Betancourt, una
muchacha joven con
muy buena proyección
que está en crecimiento
para pertenecer a la
Acaa.

�De igual forma
estamos realizando un
mural colectivo que será
donado a una de las
salas de Pediatría en el
hospital�.

Con las obras creadas
durante el evento, en el
2019 se efectuará una
exposición colectiva al
igual que se hizo este
día 14 y con la cual se
abrió de forma oficial la
cita de los ceramistas
locales noveles y
consagrados.

Abelardo Echevarría,
destacado creador y uno
de los más grandes
exponentes de la cerámica
aquí, declaró en entrevista

La realización de un mural colectivo distingue como
singularidad en esta versión del 2018

Jornadas de creación tuvieron como sede principal el
portal de la Martha Machado

concedida al Victoria:
�Creo que lo más

importante es mantener
estos eventos de
identidad propia. Ver
este nutrido grupo
reunido en el centro del
pueblo para hacer las
piezas nos dice que la
cerámica es cultura de
la Isla y mientras
existan personas como
nosotros, con voluntad,
seguirá viviendo.

�Pienso que el objetivo
de aglutinarnos en torno
a la creación se cumplió;
todos tenemos una
vocación común. En el
territorio hay muchos
ceramistas salidos de
escuelas de arte,
instructores� y esta es
la oportunidad ideal de
tener protagonismo
social, que el pueblo nos
vea, conozca y sepa
cuánto podemos hacer�.

Lo que parecía un
sueño hace tres años
atrás es una realidad,
otro espacio tienen
nuestros hacedores de
arte en estrecha
vinculación con sus
coterráneos, un suceso
artístico donde
confluyen en armonía
talento y sensibilidad.Creadores dan rienda suelta al talento

Al más puro estilo del estratosférico
jamaicano Usain Bolt, el velocista local
Shainer Renjifo, de los 100 y 200 me-
tros (m) planos del atletismo, conquis-
tó las medallas de oro en ambas
pruebas del deporte rey de los Jue-
gos Nacionales Escolares y Juveni-
les 2018.

No obstante, el bólido pinero quedó
inconforme con haberse adueñado de la ve-
locidad pura e implantó récord nacional para
la categoría de 15 años en el hectómetro
con crono de 10,57 segundos.

Con esta brillante actuación Shainer lidera
la delegación de la Isla que participa en la
justa multideportiva que se disputa en va-
rias provincias del país y acumula, hasta la
mañana de este jueves, 23 preseas (cuatro
de oro, nueve de plata y diez de bronce).

A las dos doradas de nuestra pujante es-
trella del campo y pista se suman las de
Alejandro Moirán (boxeo) y Camila Cuello
(canotaje K1-200 m), quien consiguió tam-
bién una plata en el K1-500 m.

Otros subtitulares fueron el K4-500 m fe-
menino; Davirat Miguel Pérez (una en lan-
zamiento de jabalina); la atleta discapacitada
Dailín Partagás (dos en 100 y 200 m), y las
cuatro Jénnifer: Terrero, de los 44 kilogra-
mos (kg) en judo; Valdés, de los 46 kg en
taekwondo; Lisea, de los 34 kg en lucha li-
bre, y García, en los 48 kg de kárate do.

La decena de metales bronceados
recayeron, sobre todo, en los expo-
nentes de deportes de combate
como son los judocas Nanda Susa-

na Cabrera, Jimmy Torres y Víctor La-
mas en 54, 46 y 73 kilos, por ese orden;

los gladiadores Evián González del estilo
clásico en 86 kg y el librista Jean Carlos
Valdés en 70 kg; los pugilistas Rankiel Díaz
en 56 kg, Alberto Malvin en 91 kg y
Yuliesky Ramírez; Marcos Casamayor en
ajedrez, mientras Dailenis de la Rosa con-
tinuó incrementando la cosecha del atle-
tismo en los 400 m con vallas.

Por deportes, el atletismo va a la cabeza
con seis (dos de oro, tres de plata y una de
bronce), le siguen el canotaje con tres (1-2-
0), el boxeo con cuatro (1-0-3), el judo con
cuatro (0-1-3), la lucha con tres (0-1-2), el
taekwondo y el kárate con una plata cada
uno y el ajedrez con un bronce.

En la copa pionero Sheila Suárez obtu-
vo una de bronce.

De acuerdo con directivos del Inder, el
movimiento deportivo pinero tiene el pro-
pósito de alcanzar este año la cifra de 60
medallas sumando los eventos naciona-
les e internacionales con participación de
atletas del patio.

Dicho objetivo saluda el aniversario 60
del triunfo de la Revolución y el 40 de la
proclamación de la Isla de la Juventud.

JUEGOS
NACIONALES

ESCOLARES
Y JUVENILES

2018

El Mundial de Rusia 2018
terminó con el triunfo de
Francia sobre Croacia en la
final adjudicándose así la
segunda copa en su
historia, pero los datos
curiosos, estadísticas y
cifras continúan
conociéndose. Aquí le
traemos algunos de los
más interesantes
publicados por sitios
especializados.

�Entre Luka Modric (1,72
m), Eden Hazard (1,73 m) y
Antoine Griezmann (1,74
m) suman 519 centímetros,
lo que supone la estatura
total más baja de los
ganadores del Balón de
Oro, Plata y Bronce, desde
Italia 1990, donde Totó
Schillaci, Lothar Matthaeus
y Diego Armando Maradona
apenas llegaban a 512
centímetros entre los tres.
  �Cuando Uruguay y
Portugal se enfrentaron en
octavos de final, sus
técnicos Óscar Washington
Tabárez y Fernando Santos
sumaron 135 años y tres
meses de edad; la mayor
edad conjunta de dos
seleccionadores en un
partido mundialista.

�Ivan Perisic recorrió 72,5
kilómetros en Rusia 2018;
más que ningún otro
jugador. Xavi (80 km) y
Thomas Müller (84 km)
alcanzaron unos totales sin
precedentes en Sudáfrica
2010 y Brasil 2014,

Por Yuniesky La Rosa Pérez

respectivamente.
�Las selecciones

asiáticas llevaban 18
partidos sin vencer a un rival
sudamericano en un
Mundial. Esta cifra culminó
cuando Japón derrotó 2-1 a
Colombia.

�Rusia 2018 contó con un
total de 12 goles en propia
meta, duplicando el anterior
registro de seis establecido
en Francia 1998. El
marroquí Aziz Bouhaddouz
firmó el más tardío en el
minuto 95 contra Irán;
Sergei Ignashevich, poco
antes de cumplir 39 años,
se convirtió en el jugador de
más edad en marcar un
autogol; mientras Mario
Mandzukic anotó el primero
en una final.

�Diez jugadores belgas
vieron puerta en Rusia
2018, igualando la marca
de más goleadores de un
mismo país, que

compartían Francia (en
1982) e Italia (en el 2006).

�Por séptimo Mundial
consecutivo, México quedó
eliminado en octavos de
final. En siete horas y
media de acción contra
Brasil en la justa, México
no ha logrado marcar nunca
y ha recibido 13 goles.

�Danijel Subasic totalizó
cuatro paradas en tandas
de penales de un Mundial,
siendo el tercer arquero que
lo consigue tras el alemán
occidental Harald
Schumacher y el argentino
Sergio Goycochea.

�Croacia, que tuvo que
jugar 120 minutos contra
Dinamarca, Rusia e
Inglaterra, se convirtió en la
segunda selección que
disputaba la prórroga en
tres encuentros
consecutivos de la
competición tras Inglaterra
en 1990.

El consagrado artista
Abelardo Echevarría repite
como participante



9,&725,$



Sábado 21 de julio de 2018 ISLA DE LA JUVENTUD8 VICTORIA

9,&725,$
FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 1967

ISSN 0864-33851

Internet

E-mail

Teléfono
Dirección

cip228@enet.cu

46321296

Carretera La Fe Km 1½,
Nueva Gerona.

www.periodicovictoria.cu
Diseñadores

Correctora

Emilio Pérez Pérez
Osmany Castro Benítez

Yunaisy Castellanos Izquierdo

Director

J� de Información

Impreso

Gerardo Mayet Cruz

Diego Rodríguez Molina

 en la UEB Gráfica La Habana.
Empresa de Periódicos

Niurka Morales BernalJ� de Redacción

Con mejores resultados en el
componente científico investi-
gativo concluyeron los estudios
del nivel superior 103 educandos
de las diversas modalidades de
estudio de las facultades de la
Universidad Jesús Montané
Oropesa.

Los egresados, con la satis-
facción de tener garantizados
sus empleos, recibieron los tí-
tulos que los acreditan como Li-
cenciados e Ingenieros en la
propia institución, donde con-
cluyó como Más Integral del
Curso Regular Diurno el Ing.
Agrónomo Dayron Terrero
Mejías.

�Este reconocimiento �dijo el
joven Dayron� no es más que
un compromiso por los cinco
años de estudio y sacrificio que hoy hacen patente el es-
fuerzo realizado; ahora resta retribuirle a la sociedad des-
de cada puesto de trabajo�.

Por su parte, la Lic. en Derecho Ariadne Gutiérrez Bonelly
fue una de los nueve que recibieron el Premio al Mérito
Científico y, además, Título de Oro: �Han sido un honor los
años de entrega a la Universidad que no pienso abando-
nar, porque con gratitud me quedo en ella ejerciendo como
profesora.

�De los graduados, 30 son de las especialidades de Cien-
cias Técnicas, 46 de las Ciencias Sociales y Humanísticas,
11 de Cultura Física y 16 de las Ciencias Pedagógicas, la
mayoría con buenos resultados académicos.

Al pronunciar las palabras finales, Zunilda García Garcés,
miembro del Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Par-
tido, destacó la satisfacción que causaba la disposición

de los egresados para asumir
con entusiasmo las tareas que
contribuirán al desarrollo eco-
nómico y social del territorio.

La ceremonia, realizada el 13
de julio, estuvo presidida por los
Diputados al Parlamento cuba-
no Ernesto Reinoso Piñera, pri-
mer secretario del Partido en la
Isla, y Arelys Casañola Quinta-
na, presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular; así
como la Doctora en Ciencias
Pedagógicas María Regla
Facenda Suárez, rectora de la
Universidad pinera y otros di-
rigentes e invitados. Entre es-
tos últimos se encontraba el
Doctor en Ciencias Técnicas
Leonardo Cruz Cabrera, quien
fuera rector de ese centro y
hoy se desempeña al frente
de la Comisión Electoral Mu-
nicipal.
NUEVOS JÓVENES NUTREN

FILAS DE EDUCADORES
�Sin educación no hay Revo-

lución posible�, aseguró Fidel, y para nutrir ese imprescin-
dible ejército de educadores se prepararon más de 30 jó-
venes tras concluir la Escuela Pedagógica Martha Ma-
chado Cuní.

Entre los muchachos de la quinta graduación está,
con apenas 18 años, Annie Céspedes Turcá, la Mejor
Graduada en la especialidad de Primera Infancia, quien
manifestó: �Sé que la tarea es grande, mucho más a
mi edad, y aunque es compleja esta enseñanza, es la
profesión que amo��.

Al líder y maestro mayor, Fidel, y al aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de la Juventud, exponente de una
obra educacional sin precedente, se dedicó esta jornada,
en la que también fueron reconocidos educadores desta-
cados de varias generaciones, entre los cuales estuvo
Osmari Torné Cumbá, directora de ese centro.

La vida de Isabel Gu-
tiérrez Ramos semeja
un guion de telenovelas en
los que la heroína debe en-
frentar mil tribulaciones en
el camino de su felicidad.

Desempeñada por 25
años en una faena que, aun en estos días, representa un
tabú en nuestra sociedad, taxista, esta mujer es una prue-
ba fehaciente de voluntad y compromiso con el archipiéla-
go al que hoy llamamos Isla de la Juventud.

Con solo 17 años llegó en 1961 enviada por el Ejército
Rebelde �del que formaba parte� con la misión de apoyar a
las mujeres de los reclusos en el Presidio antes de elimi-
narse este pocos años después.

Detrás dejaba su natal Las Tunas sin saber que el destino
le deparaba toda una vida aquí. Como sanitaria laboró en el
hospital y en otras dependencias, además de participar en

contingentes de siembra de cítricos e incontables trabajos
voluntarios hasta que un día, cumpliendo con un llamado
de la FMC, comenzó a convocar féminas a pasar un curso
de taxista bajo el asedio de las conservadoras opiniones de
la sociedad, algo que no tuvo mucho en cuenta, pues pron-
to hasta ella se sumó a la tarea.

Recuerda que su esposo, en varias ocasiones, le dijo que
si se hacía taxista se divorciaban. Mas la necesidad de ser
útil a la Revolución en esta trinchera fue supeior a cualquier
complejo o temor, aun cuando aquellos eran tiempos peli-
grosos para las mujeres y muy pocas se veían ejerciendo
labores en las calles.

De las 42 que se graduaron del referido curso muchas deja-
ron la Isla, sin embargo Isabel se quedó y más que cumplir,
entregó un cuarto de siglo a una profesión que le gusta.

Poco se conoce de este pasaje de la historia pinera, las
taxistas que recorrieron detrás del timón de chevys, fords,
toyotas y polaquitos los lugares más intrincados de una
Isla que daba sus primeros pasos tras el triunfo de la Revo-
lución, por las nuevas carreteras construidas a la par de los
repartos, industrias, comunidades, escuelas y otras insta-
laciones de servicios que nunca imaginaron aquellos que
como Isabel abrieron caminos capitaneados por los mu-
chachos llegados de todas partes de Cuba.

En ceremonias dedicadas a Fidel y al aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de la Juventud

Dayron recibe su título de Ingeniero Agrónomo

Vasto es el plan y cada pinero le ha aportado
su granito de arena para que la celebración
del aniversario 40 de la proclamación de la Isla
de la Juventud sea por todo lo alto.

En tiempos en que la sociedad va de la mano
de las nuevas tecnologías, se suma al sinnú-
mero de actividades un singular producto, la
aplicación 40 Aniversario de la que ya disfru-
tan en sus celulares los habitantes del Muni-
cipio, como otra vía para conocer más de la
historia del terruño.

Yusney Zamora Vega, especialista principal
informático del Grupo de Desarrollo de Soft-
ware de los Joven Club de Computación y
Electrónica, autor de la novedad junto a otros
compañeros, ofreció en entrevista al Victoria
pormenores de su concepción y contenidos.

�La realizamos a solicitud de la Asamblea
Municipal del Poder Popular y tiene como pro-
pósito hacerle llegar a la mayor cantidad de
usuarios una aplicación que los acerque a las
realizaciones hechas aquí desde el triunfo de
la Revolución el primero de enero de 1959 hasta
este 2018.

�Se habla del triunfo revolucionario, de las
acciones para desarrollar el territorio hasta que
se le dio el nuevo nombre.

�Al abrirla sale un menú donde se muestra
una galería de imágenes antiguas y actuales.
Además, una breve historia del Municipio, qué
fue antes de la Revolución y el cambio que
tuvo luego de esta. Una serie de interrogantes
como, por qué el nombre de Isla de la Juven-
tud y la razón por la cual se declara Municipio
Especial.

�Posee un botón donde informa acerca de la
presencia de Fidel aquí; sus visitas�, planes
de desarrollo para el territorio.

�Para concebirla y luego concretarla tuvimos
que trabajar de forma acelerada. Entre 15 y 17
días nos tomó tenerla lista y las personas des-
de hace un mes hacen uso de ella. Está en
todos los Joven Club del Municipio y también
la posee el Gobierno, quien la distribuye a
entidades.

�Anteriormente realizamos algunos trabajos
de aplicaciones APK y esta la hicimos bus-
cando la forma de que se pudiera abrir desde
cualquier celular con el Sistema Operativo
Androide porque son más empleados.

�En el Isla II, conocido como Centro Tecnoló-
gico, ubicado en el Paseo Martí, haremos un
pequeño spot a modo de promoción. En
Internet hay poca información de la historia
local.

�Se queda con motivo del aniversario 40; en
lo adelante continuaremos enriqueciéndola y
agregando versiones nuevas�.

Gerardo Mayet
Cruz
Por Yenisé Pérez
Ramírez

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Yesmani Vega
Ávalos
Por Casandra Almira
Maqueira


