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Desde el bulevar hasta el
Rincón del Guanal

Más de 700 clientes en el
servicio Nauta Hogar
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Con los dorados de
Barranquilla

7

Inspirado en el legado de Fidel,
quien tenía como divisa cambiar
todo lo que debe ser cambiado,
comenzará el venidero lunes 13 de
agosto la consulta popular del Pro-
yecto de Constitución de la Repú-
blica de Cuba, proceso sin prece-
dentes y que hará a cada cubano
un genuino constituyentista.

Difícilmente pueda haber otra
fecha tan alentadora, coincidien-
do con el aniversario 92 del nata-
licio del invicto Comandante, para
emprender el profundo debate
que va más allá de una mera dis-
cusión o enriquecer un texto, por-
que lo hará patrimonio y arma de
toda la nación.

El Proyecto de Carta Magna fue
aprobado en una primera versión
en la más reciente Sesión Ordi-
naria de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, que acordó some-
terlo a la opinión popular, para lo
cual se ha previsto realizar hasta
el 15 de noviembre en el territorio
más de 1 150 reuniones de con-
sultas, conducidas por 35 dúos
seleccionados.

Como paso previo al referendo
para aprobar las modificacio-
nes de la Ley de Leyes, esta
será debatida en centros de tra-
bajo y estudio, así como en co-
munidades como parte de un
acto democrático en el que ya
se han preparado los encargados de dirigir el análisis
en cada lugar y demás pasos: recepción, redacción
y envío de los criterios que surjan en relación con su
contenido.

Pero mucho antes de iniciar ese debate convocado
con la formalidad que entraña, de manera espontánea
los cubanos intercambiamos en calles y redes socia-
les en Internet con argumentos firmes en aras de cons-
truir el necesario consenso, aclarar dudas, acercar po-
siciones y pulir propuestas para entre todos hacernos

de una Constitución salida del pueblo.
Entre más se debata, mejor acabado quedará el texto

definitivo, menos serán los inconformes y quienes lo des-
conozcan y con superior seguridad lo apoyará la inmen-
sa mayoría en el referendo, como otro de los momentos
de este real ejercicio de democracia que protagoniza-
mos los cubanos confiados en que nuestro parecer im-
porta y cuenta, que tenemos en las manos el camino en
favor del ordenamiento institucional, jurídico, económi-
co, político y social del presente y el futuro.

El primer acto soberano del pueblo, como sentenció
Fidel, fue la Revolución misma, que hoy pone en manos
de sus hombres y mujeres las acciones e instrumentos
para hacer permanente esa soberanía, como irrevocable
el Socialismo que la garantiza.

Fidel estará más vivo entre nosotros, alentándonos al
debate responsable en el que antepongamos los intere-
ses colectivos a los individuales, cerremos filas en torno
a la unidad que nos hace indestructibles y sigamos des-
terrando prejuicios que limiten la justicia plena por la que
continuamos luchando.

El próximo lunes,
coincidiendo con el
aniversario 92 del
natalicio de Fidel,
comenzará la consulta
popular del Proyecto
de Constitución de la
República de Cuba,
en proceso sin
precedentes

Yesmani Vega Ávalos

Por Diego Rodríguez
Molina

Un Héroe y movilizados
evocan una hazaña colectiva
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Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

(Semana del 11 al 17 de agosto)

De Juan
Colina La Rosa

                  1
El trece de agosto verán
una fecha agradecida,
este día vio la vida
Fidel, allá por Birán.
Hoy los cubanos tendrán
un día de recordación
con toda la dirección
del Gobierno, por delante,
diremos al Comandante
lo que siente el corazón.
                  2
Hoy cumple 92
años de haber nacido
aquel, mi líder querido,
que nunca nos defraudó.
A su pueblo no engañó,
veía el peligro venir
y hasta se atrevió a decir
que el hombre está en extinción,
si no hay medidas de acción
que lo pueda prevenir.
                  3
En un discurso alertó
muy seguro de su acción,
de la desintegración
de la URSS, y sucedió.
También Fidel nos habló
que se iban a derretir
los polos, por no cumplir
los acuerdos de Tokío,
que se secarían los ríos
y muchos van a morir.
                4
Recordamos sus hazañas
desde el llano hasta la sierra,
supo conducir la guerra
en ciudades y montañas.
La sonrisa de su entraña
consigue un sol más brillante
en una piedra, distante,
donde siempre lo tendremos,
¡Patria o muerte, venceremos!,
te queremos, Comandante.

                      (*) Colaborador

Por Juan Neris
Pérez Ruiz (*)

Siempre
estará con
nosotros

POR LOS 92 AÑOS
DE FIDEL

Desde hace más de una sema-
na los pobladores de la Isla de
la Juventud acuden a la red de
establecimientos de correos
para adquirir el Proyecto de
Constitución de la República de
Cuba, el cual leen y estudian con
vistas a debatirlo en centros de
trabajo, estudio y comunidades
a partir del próximo lunes 13 de
agosto, como paso previo al
referendo para aprobar sus mo-
dificaciones.

Ariel Molina Amador, director
comercial de la Empresa de Co-
rreos en el territorio, señaló que

dado el interés mostrado por la
población se agotaron enseguida
los más de 5 600 ejemplares reci-
bidos en los primeros días de agos-
to y distribuidos de inmediato en
los puntos de venta.

Aseguró que en la actual sema-
na continúan recibiéndose canti-
dades adicionales, manifestó su
satisfacción con la acogida por
el pueblo del documento con las
principales normas rectoras del
desarrollo económico, político y
social del país, y la manera en

que comentan como propio su
contenido.

Consideró que esta es una viven-
cia inusual para los trabajadores
del sector, quienes hablan al res-
pecto con admiración, mientras se
preparan también, como parte del
pueblo, para estudiarlo concienzu-
damente antes del debate, el cual
se extenderá hasta el 15 de no-
viembre venidero.

Expresó que será una experien-
cia única en Cuba y en el mundo
ese acto democrático y la opor-

tunidad de opinar acerca del prin-
cipal documento que dirigirá el
futuro de la Patria.

No podría suponer que en el
decursar del tiempo su vida
encarnaría un simbolismo
desde su peldaño partidista al
ser testigo de dos hitos de la
historia.

El joven polaco Fabio Grobart,
tras su llegada a La Habana al
huir de la represión
anticomunista en Polonia,
participa el 16 de agosto de
1925 como delegado en el
Congreso donde funda el primer
Partido Comunista de Cuba un
puñado de patriotas liderados
por el marxista Carlos Baliño
�compañero de José Martí en la
creación del Partido
Revolucionario Cubano en
1892� y Julio Antonio Mella,
con reconocido liderazgo
estudiantil y antimperialista.

Ya anciano, 50 años después,
Grobart en 1975 propone y
presenta en el Primer Congreso
del Partido Comunista al
Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz como su Primer
Secretario. Así el auditorio le
entrega al Líder Invicto su
confianza.

Al volver la mirada hacia el
referido agosto de 1925 vemos

a una Cuba atada al
hegemonismo de Estados
Unidos en lo político, militar,
comercial y económico, aunque
a la vez germina la conciencia
nacional, devenida hervidero de
ideales y en la fundación de la
organización partidista que
encamina su lucha hacia el
derrocamiento del régimen
sanguinario de Gerardo
Machado, quien desata cruel
acoso sobre los principales
líderes comunistas.

La respuesta del Partido es
reforzar su dirección,
extenderse hacia otras
localidades y organizar a
trabajadores, jóvenes, mujeres
y campesinos. También crea la
prensa clandestina, edita

Por Yojamna Sánchez
y Diego Rodríguez

ACN

11 de 1975: Se efectúa el II Simposio
Nacional de Espeleología, utilizando como
sede el Preuniversitario en el campo José
Maceo.

12 de 1967: El Comandante en Jefe Fidel,
en acto de masas deja inauguradas las
presas Vietnam Heroico y la Antonio Briones
Montoto.

13 de 1987: Inauguran el telecentro Islavisión
como homenaje al cumpleaños de Fidel.

14 de 1967: Queda inaugurada la presa El Abra.

15 de 1929: La Compañía de Vapores de
Isla de Pinos adquiere el buque Cuba.

16 de 1593: Muere en La Habana
Francisco de Moncayo, entonces
propietario de la mitad del territorio pinero.

17 de 1853: Abre sus puertas un centro de
recreación y salud en el caserío de Santa
Fe. Su objetivo: aprovechar las aguas
mineromedicinales del lugar, las cuales
curan diferentes enfermedades. La nueva
institución se nombró Casino de Santa Fe.

manifiestos, interviene en
huelgas y protestas que obligan
a huir al tirano.

Se abren perspectivas
revolucionarias frustradas por la
intervención imperialista y en
medio de pugnas y divergencias
entre aquellos que combatieron
el machadato aparecen nuevos
líderes como Lázaro Peña,
Jesús Menéndez y Blas Roca,
quienes hicieron de sus vidas
un perpetuo bregar por los
derechos de la clase obrera y el
pueblo.

Legalizada su existencia en
1938, primero bajo el nombre de
Unión Revolucionaria
Comunista, a partir de 1944 con
el de Partido Socialista Popular,
defendieron en el parlamento

burgués los derechos del
pueblo y pelearon porque se
promulgaran las leyes
complementarias que
permitieran hacer realidad las
disposiciones progresistas de la
Constitución de 1940.

En los años de la dictadura de
Batista retorna a la
clandestinidad. Luego del triunfo
de la Revolución, ocurre un
proceso de fusión en una sola
de las tres organizaciones
políticas que llevaron el peso de
la lucha contra Batista: junto al
Movimiento 26 de Julio y el
Directorio Revolucionario se une
en 1961 en las Organizaciones
Revolucionarias Integradas
antecedente para constituir el
Partido Unido de la Revolución
Socialista de Cuba que a partir
de 1965 adopta el nombre de
Partido Comunista de Cuba, el
cual es único, martiano,
fidelista y marxista-leninista,
fuerza dirigente superior de la
sociedad y del Estado �como
ratifica el Proyecto de la nueva
Constitución� sustentado en su
carácter democrático y la
permanente vinculación con el
pueblo.

Por Mayra Lamotte Castillo

En Pleno extraordinario
celebrado este miércoles, la
dirección municipal de los
Comités de Defensa de la
Revolución eligió como nuevo
coordinador de la organización
en el territorio a Lázaro Andrés
Castanedo Ibáñez, con más de
20 años en la dirección de
instituciones deportivas y

experiencia como presidente de
CDR en la base, entre otros
resultados que avalan la
promoción.

Con 51 años Castanedo Ibáñez
es, además, licenciado en
Cultura Física, Máster en
Actividad Física Comunitaria y
Especialista en Béisbol, cumplió
dos misiones internacionalistas,
egresó de una beca de
Solidaridad Olímpica en España,
milita en el Partido Comunista e
integra la comisión municipal de
cuadros de esa vanguardia
política.

El Comité Municipal de los
CDR igualmente aprobó separar
del cargo a quien tenía esa
responsabilidad, Carlos Manuel
Escandel Hernández, por errores
cometidos, y adoptó medidas
para mejorar la labor cederista
en la base, cuyo desempeño fue
reconocido por Orestes Llanes
Mestre, vicecoordinador nacional
de la organización.

La coordinadora de la zona 151
en Atanagildo Cajigal, Isabel
Madera Álvarez, fue
seleccionada como invitada al
9no. Congreso de los CDR.

Llanes Mestre presidió la
reunión junto a Danay Vega
Andarcio, integrante del Buró
Ejecutivo del Comité Municipal
del Partido, quien destacó las
potencialidades de los barrios
para hacer más.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Diego
Rodríguez Molina
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Por Diego Rodríguez Molina

Por Mayra Lamotte
Castillo

�(�) 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 misiva llegada a la redacción, la
Empresa de Correos Isla de la
Juventud responde a la queja
formulada por Dania Serra Galbán,
vecina de calle 39-A número 2023,
apartamento cuatro, en Micro70,
publicada en la edición 21 del 14 de
julio de 2018.

Respecto a la situación planteada
por la compañera le informamos que

la pauta del periódico Victoria en el
Municipio es de 5 200 ejemplares
que se distribuyen en las diferentes
unidades.

Este proceder lo ejecutamos de la
siguiente forma: 1 590 para las
suscripciones dirigidas al sector estatal,
1 318 destinados a las solicitadas por los

lectores asiduos y 2 292
corresponden a la venta directa a la
población en kioscos, unidades de
correos, agentes postales y otros
puntos.

El semanario circula el sábado,
ese día se vende uno por persona
siguiendo el orden de la cola, el
resto de los días se expende todo el
que el cliente quiera comprar, no
hay límites, así evitamos que tenga
poca salida y haya que entregarlo a
la Empresa Recuperadora de
Materias Primas.

Atentamente,
Licenciada Reina María Figueredo

Riol, Atención a la Población.
Puede dirigir su carta a la
siguiente dirección postal:

carretera La Fe, kilómetro 1 ½,
Nueva Gerona, o al correo

electrónico: cip228@enet.cu

A TRANSCURRIDO
exactamente una semana del
fallido atentado terrorista
contra el presidente
venezolano Nicolás Maduro

por la derecha acorralada de ese país
en contubernio con quienes la
financian desde Estados Unidos y
Colombia, y no ha habido ni una
palabra de condena al despreciable
hecho por parte de esas naciones
como tampoco de otros de la región ni
de la sumisa Europa.

Así callan en plena complicidad con
la acción terrorista los mismos países
que sancionan a la nación
venezolana, incitan a la violencia y se
atreven a exigir democracia y
derechos humanos al gobierno
legítimo del presidente al que
intentaron matar en una operación que
hubiera sido una verdadera masacre
de llevarse a cabo.

¿A quiénes pretenden engañar?
Quisieran los perros del potrero/ Por

siempre acompañarnos/ Pero sus
estridentes ladridos/ Solo son señal
de que cabalgamos, escribió el poeta
alemán Goethe y no Cervantes, como
creen algunos, acerca de una
situación que desnuda a esos
criminales a sueldo del imperio,
mientras confirma el paso firme de la
revolución bolivariana con su acertada
estrategia económica que es lo que
realmente desespera a los enemigos
dentro y fuera del país.

Así ocurrió en Cuba tras la primera
Ley de Reforma Agraria cuando
amenazó los intereses de la gran
burguesía y sus amos.

Por eso no es simple coincidencia
que el atentado fuera poco después
de anunciarse las medidas para la
recuperación económica.

Esos planes los fraguaron quienes
promovieron las llamadas guarimbas
del 2014 y 2017 con la muerte en
plena calle e intentaron ahora una
versión latinoamericana de Estado
Islámico.

Ante la vista de millones de
personas que presenciaban el acto
por la televisión, se quita la careta la
oposición que pasa al bando de los

homicidas, tras hacer estallar dos
drones cargados con explosivos
cerca de la tarima presidencial,
cuando el mandatario se disponía a
cerrar su discurso frente a una
multitud.

Ese escenario unido a la
convocatoria de toda la prensa
hace más evidente que querían algo
más que matar al Jefe de Estado,
pretendían montar un espectáculo
cruel y mediatizado, en cadena
nacional, ideal para trasmitir caos,
vacío de autoridad e incitar a la
invasión externa, cual oposición
traidora, incapaz, fragmentada y
sin futuro.

A una larga cadena de acciones
de desestabilización, intentos de
golpe de Estado, boicot,
sanciones, guerra económica y
mediática se suma la fracasada
tentativa de magnicidio.

Más rápido de lo imaginado fueron
identificados los autores de tan
macabros planes y sus
colaboradores, lo cual hace
recordar los intentos de asesinato a
Fidel con el apoyo yanqui �de más
de 600�, algunos reconocidos
cínicamente por la Cia, hoy con
fachada de la Ned y la Usaid para
sus misiones encubiertas.

Entre aquellos hechos estuvieron
el uso de fusil con mirilla
telescópica, lapiceros con aguja
hipodérmica envenenada, bazucas,
granadas en el estadio de béisbol,
pastillas de veneno para
introducirlas en los batidos que
tomaba el joven líder en el antiguo
hotel Habana Hilton y otros también
frustrados.

Estos malogrados crímenes,
similares a los ejecutados por los
nazis, fueron de tal monstruosidad
que debieron ser condenados por la
corte internacional, pero las
arrogantes potencias y sus
instrumentos guardaron silencio
hipócrita, como ocurre ahora con
los hermanos venezolanos,
quienes, no lo dudo, harán caer
sobre los traidores todo el peso de
la justicia en manos del pueblo.

Por Yenisé Pérez Ramírez

REO hablar en nombre de
todos los que conozco
cuando digo que nadie está
preparado para perder a un
ser querido, aun cuando la

sombra de la muerte �cual
depredadora insaciable� no cese de
merodear.

Cuando el momento llega y el dolor
parece adueñarse de todo, no queda
más que intentar componerse y seguir
el curso de acción determinado para
estos casos. La pregunta entonces es
si conocemos realmente qué toca
hacer en cada momento.

En medio de la aflicción son muy
pocos los que logran mantenerse con
la claridad suficiente para atravesar
los procedimientos burocráticos y la
mayoría de las veces ni siquiera
conocen los pasos a dar, aseguran
trabajadores de la funeraria de Nueva
Gerona.

El desconocimiento de que antes de
llamar al referido sitio para la recogida
del cadáver debe haberse emitido una
certificación de muerte por parte de
un galeno es casi general, de ahí que
el proceso se torne mucho más
engorroso cuando los fallecimientos
ocurren en los domicilios, no siendo
así si suceden en el hospital, pero por
desgracia esta no es una información
a la que las personas tengan acceso
a menos que se vean obligadas a
remitirse a la institución.

Otro tanto ocurre con las coronas y
el alquiler de las guaguas �que corren
a cargo de los dolientes� y está bien
que así sea, nadie mejor que los más
cercanos para saber estas
cuestiones, pero la limitante que a
mis ojos salta es por qué no son
estos datos mejor visibilizados.

Ojo, no hablamos de espots
televisivos ni mucho menos ante un
tópico tan sensible, pero sí pudiera
existir dentro de la propia
institución algún mural informativo o
en la dirección de la Empresa
Municipal de Servicios Comunales,
a la que la asistencia fúnebre
pertenece.

Me consta que en el territorio las
condiciones están creadas para
ofrecer un servicio de calidad con
climatización en las capillas,
limpieza, garantía de la
conservación de los cadáveres y
una atención esmerada por parte
de los trabajadores, pero todo ello
no es suficiente.

En la Cuba de hoy se habla de
protección al consumidor y
estemos claros, amén de que
esperamos que esta sea la menos
solicitada de las prestaciones, al
fin y al cabo también entra en el
saco, entonces por qué no darle la
importancia que amerita.

Es un hecho que en varias
provincias del país determinados
servicios de esta rama se cobran
de forma legal e ilegal, porque
hasta con esto se lucra, sin
embargo en la Isla es un logro que
no se incurra en ello, pues a
excepción de las coronas, cojines
y el alquiler del transporte, el resto
es totalmente gratuito.

Servir al pueblo con el mayor
respeto y calidad ha sido siempre
una máxima del departamento
pinero de Servicios Fúnebres y es
de reconocer su constancia, pero
siempre que se pueda perfeccionar
algo en favor del bienestar
emocional de la población, es
importante hacer la mención.
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PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

�Y admiré, en el batey, con amor de hijo, la calma
elocuente de la noche encendida, y un grupo de

palmeras, y las estrellas, que brillaban sobre sus
penachos. Era como un aseo perfecto y súbito, y la

revelación de la naturaleza universal del hombre�
José Martí

A disfrutar Cuba nos convoca este verano, con un
sofocante calor que inspira a estar en contacto
directo con la naturaleza, disfrutar de la brisa del
mar y apreciar las abundantes fauna y flora.

Tengo la seguridad de que casi el 70 por ciento de
la generación actual de los pineros no conoce de
las bellezas que atesora el sur de la ínsula en este
sentido; de ahí la oportunidad de aprovechar una
excursión de lujo hasta el Rincón del Guanal, con
escala en el criadero del cocodrilo cubano

Rombifer, en peligro de extinción.
Raúl Fernández, director de la Unidad Estatal

Básica de Flora y Fauna, rectora de estas
excursiones, dijo que el objetivo es lograr que los
pobladores conozcan su territorio, crear una
conciencia ambiental, cultivar el paisajismo y
mostrar los altos valores de las áreas protegidas.

Una de las unidades emblemáticas de la gastronomía pinera
reabrió sus puertas recientemente para beneplácito de pineros
y visitantes, tras alrededor de dos meses en los cuales sus
instalaciones fueron sometidas a trabajos de restauración.

Se trata del restaurante El Cochinito, enclavado en el pro-
pio corazón del Paseo Martí, con una antiquísima tradición
de buen hacer y disfrute, y llega justo en la etapa veraniega
como una opción para los vacacionistas.

Una ardua labor de quienes se involucraron en la
remodelación en pos de devolver el esplendor del estable-
cimiento, además del apoyo de la dirección de la empresa
y la unidad básica, permitieron que luego de 60 días el
salón, el área campesina, el bar, la cocina y el espacio de
protocolo quedaran listos para acoger al pueblo en general,
siempre exigente.

Alfredo Plutín Sánchez, su administrador en funciones, pre-
cisó que los trabajos estuvieron dirigidos a la rehabilitación
de la plomería, los servicios sanitarios, fogones y la nevera
de mayor porte que afectó el quehacer de los trabajadores.

Asimismo cada local (salón, cocina, lunche) fue embelle-
cido con la pintura y otros elementos decorativos aportados

VACACIONISTAS OPINAN
No existe mejor medidor que la opinión de quienes

optaron por esta propuesta veraniega que desde hace
algunos años es bien recibida.

María Luz Duany Pitty: �Soy repitente a estas
excursiones, es muy agradable sentirse así en un lugar
donde puedo respirar el aire puro en un paisaje maravilloso
y con un servicio muy especial�.

Julio Marcelino Lobo Malo: �La idea y las ofertas son
muy buenas, inclusive se podría explotar mucho más.
Solo hemos encontrado una dificultad, la impuntualidad del
transporte; también debían contar con un salvavidas�.

David Matimbera Astiel: �Tenemos una mina de oro en
esta parte de la Isla; la excursión está muy bien
organizada, solo deben mejorar el problema con el
transporte�.

Huelgan los comentarios, de los cuales resulta que los
ómnibus arrendados por la entidad a la empresa de
Transporte Escolar deben cumplir estrictamente lo
pactado, en pos de lograr con eficiencia lo programado
para bien de los vacacionistas.

CUESTIONES INTERESANTES
El Rincón del Guanal es una porción de playa del área

protegida �Sur de la Isla�, donde se desarrollan proyectos
en aras de cuidar los ecosistemas y especies de plantas
y animales amenazados, tales como la jutía conga, la
iguana y las tortugas marinas.

Su playa es el mayor sitio de anidamiento de caguamas
de Cuba y uno de los principales sitios de arribo de
tortugas del Caribe.

Cierro como empecé, con el más genial de todos los
cubanos cuando dijo: �(...) y es tan vista y sincera y tan
veraz viene la naturaleza, que deja al espíritu inspiración
igual a las hermosas melodías espectaculares que la
inspiran. De limpia claridad llena la mente: de blandas
fibras llena el pecho�.

por artistas para proporcionar una atractiva ambientación.
Detalló Plutín Sánchez que el popular restaurante con sus

especialidades tradicionales derivadas de la carne de cerdo,
abrirá durante el verano todos los días de 12:00 meridiano a
11:45 de la noche.

En su reapertura los comensales pudieron disfrutar de una
amplia variedad de ofertas como el cerdo asado, plato insig-
ne de la casa, bistec grillé, masa frita, cerdo entreverado,
chuleta, costilla, entre otros.

También estuvo disponible el muy demandado
matajíbaro, diversidad de arroces, ensaladas, caldo, mien-
tras en el lunche destacaron el entremés de queso, de
jamonada especial y de la combinación de ambos; dul-
ce de fruta bomba con y sin queso, y de esta manera la
mermelada de mango, jugos naturales, cerveza espe-
cial y refresco enlatado, a la vez que el bar oferta más de
seis tipos de cocteles.

�Realizaremos nuestro máximo esfuerzo para mantener no
solo estas propuestas, sino también la calidad, higiene y
belleza del local, este es un restaurante temático e insigne
aquí�, destacó.

�Contamos con dos turnos integrados por diez u 11 traba-
jadores cada uno �continuó�, todos provienen de escuela y
además reciben capacitación una vez a la semana por parte
de los especialistas de la unidad básica. Así mantenemos al

colectivo actualizado para brindar un servicio de excelencia�.
Puntualizó que cada integrante del centro estuvo en

las labores de reparación, aportándole un gran sentido
de pertenencia y muchos deseos de recuperar el es-
plendor de antaño.

Una de las que estuvo a diario ayudando en la pintura,
limpieza y lo que hiciera falta fue Greisy Borrero Góngora,
cocinera que llegó allí de traslado.

�Vine dispuesta a instaurar mi sello y a eliminar la mala
imagen con respecto a la elaboración; sé que es un duro
reto, pero lo asumo. Tenemos garantizado el abastecimien-
to para la etapa de verano, en especial de carne de cerdo a
pesar de las dificultades del Municipio�, afirmó Greisy.

El lunche es una de las áreas que cuenta con experiencia,
allí labora Marleidy Wilson Guilarte, con 14 años en la uni-
dad: �Me siento muy feliz por volver a brindar al público lo que
hacemos, cada integrante dio el máximo en la reparación y
ahora el esfuerzo estará dirigido a ofertar un servicio a la
altura que el pueblo merece�, apuntó.

Con Alfredo al frente, el colectivo de El Cochinito, finalmen-
te exhortó a la población a que visite el lugar, disfrute de lo
que tienen para ofrecer y junto a ellos mantener la disciplina,
cuidar la higiene y la instalación, pues se trabajó duro para
que todos puedan aprovechar las bondades de un sitio que
es tradición en la Isla.

Texto y fotos: Pedro Blanco Oliva

 Presenciando magníficos ejemplares de cocodrilo

Los cocineros se esmeran por
lograr un menú de alta calidad

Vista panorámica del área recreativa, al fondo la
hermosa playa

Texto y fotos: Yuniesky La Rosa Pérez

En el bar se exhibe una amplia variedad de cocteles

Regresa una de las instalaciones gastronómicas insignes

Greisy muestra algunas de las ofertas de la casa
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Pobladores del Consejo Popular
La Demajagua hacen uso del
servicio Nauta Hogar desde hace
más de una semana, acción
prevista dentro del plan de
inversiones de la División
Territorial de Etecsa en la Isla de
la Juventud para el presente año
y que forma parte del proceso de
informatización de la sociedad,
que lideran aquí instituciones del
sector de las Comunicaciones.

Su comercialización la
implementan especialistas y
técnicos de la entidad y con la

inclusión de los nuevos usuarios
en el Municipio la cifra ya supera
los 700 clientes, informó Dionnis
Viera, jefe del departamento
Comercial.

En las instalaciones se
mantiene la misma política al
igual que cuando inició la
prestación en la Isla, todas las
personas que se han interesado
por poseerlo han sido llamadas
para informarles de si en su área
existen las condiciones para ello
y luego se les confecciona el
contrato.

�Las zonas seleccionadas
dentro del Consejo abarcan los
edificios de calle nueve, el caserío
frente a la granja Revolución y
desde calle siete hasta nueve,
desde la ocho hasta la diez (al
lado de la Universidad); de calle
seis a ocho, desde la arteria uno
hasta la cinco y de esta a la
nueve. Como se puede apreciar
se incluyen diferentes
cuadrantes�, explicó Viera.

El ingeniero informó, además,
que antes de que finalice el
presente año se ampliará el
Nauta Hogar en áreas de otros
consejos, siempre y cuando las
viviendas estén ubicadas cerca
de la central y cumplan con la
calidad requerida para el servicio.

En Gerona se concluyeron las

instalaciones en la zona
escogida por lo que si existen
personas interesadas deberán
presentarse en la oficina
comercial de Etecsa para
conocer si hay capacidad
disponible.

En la Isla de la
Juventud la cifra ya
supera los 700 clientes

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Guadalupe Fernández,
comunicadora de la División, en
cuanto a la cuota de habilitación
y lo concerniente a las
velocidades disponibles,
manifestó que se mantienen con
los mismos precios y opciones.

�Esto es una farsa, decían que
iba a pertenecer al EJT y no es
así, los precios andan por las nu-
bes�, dice una mujer mientras le
da la mano a su pequeña para
salir del mercado agropecuario
Los Caneyes.

Este establecimiento, luego de
aproximadamente un año de per-
manecer cerrado debido a una
reconstrucción, reabre sus puer-
tas el día cinco del mes en cur-
so, en el ámbito de las activida-
des realizadas por los 40 años
de este territorio llevar por nom-
bre Isla de la Juventud.

Desde la entrada se perciben
las transformaciones: nuevas
áreas para la venta, carpas, pi-
zarras que anuncian los produc-
tos� hasta un remozado parque
infantil, el cual invita a los peque-
ños a su disfrute mientras la fa-
milia satisface necesidades y
adquiere aquellos productos des-
tinados a mejorar el abasto en el
viandero de casa.

El día de nuestra visita no había
mucha afluencia de pobladores;
no obstante, varios salían con fri-

mercado de oferta y demanda
perteneciente a la Empresa
Agroindustrial, que según el
administrador Astil Rosabal
Ramírez, muchos �no confiaron
en su terminación, pero se con-
cluyó gracias a la empresa,
Gelma, la Delegación de la
Agricultura, el Gobierno y el
personal de la unidad.

�Ahora contamos con 25 áreas,
entre las cuales sobresalen la
guarapera, el parqueo de bicicle-
tas, la de productos cárnicos y
una destinada a la protección al
consumidor, donde verificamos el
pesaje en caso de que algún clien-
te quede insatisfecho que, por
cierto, hasta ahora no hemos te-
nido ninguna queja.

�Pensamos incrementar las tari-
mas, son muchos quienes llegan
hasta acá para solicitar espacio,
ello a pesar del impuesto por el
local (cinco pesos cada dos me-
tros cuadrados) y sobre las ven-
tas (el 11 por ciento)�.

Al respecto dialogamos con Ana
Elia Martínez, una de las depen-
dientas, quien manifestó: �Antes
estábamos en El Bosque, pero allá
presentamos problemas y nos tu-
vimos que retirar. Yo participé de
manera voluntaria los dos últimos
meses en la construcción aquí.
Ahora tenemos mejores condicio-
nes, es preferible vender acá, no
importan los impuestos.

�Es verdad, hay personas que se
quejan de algunos precios, pero
ustedes lo han explicado por los
diferentes medios de comunica-
ción, este es un mercado de oferta
y demanda; sin embargo, tampo-
co vendemos así  por así, aquí exis-
ten sus regulaciones�.

PRECIOS CON ROSCA
Cuando indagamos acerca de los

precios, una de las insatisfacciones
de no pocos pineros, conocimos
por Rosabal Ramírez que estos en
cierta medida tienen �rosca�, esa
que les pone cierto freno al desen-
freno de algunos vendedores con
vistas a que lleguen más ganan-
cias a sus bolsillos exprimiendo el
de los pobladores.

�Por ejemplo, el plátano vianda
tiene un tope de hasta cuatro pe-
sos la libra, este puede bajar, pero
no subir; el plátano burro hasta
2,50 pesos, la malanga a siete,
los frijoles negros a diez y los co-
lorados a 11.

�Por su parte, la yuca y el bonia-
to a dos pesos la libra, mientras
la carne de cerdo a 18, esta es
una manera de proteger a los con-
sumidores, quienes pueden reali-
zar sus compras o disfrutar de
nuestros servicios de ocho de la
mañana a cinco de la tarde�.

Siguen llegando personas a Los
Caneyes, que este día (miérco-
les ocho de agosto) oferta casi
20 productos. Unos clientes es-
peran por el pedido solicitado en
una de las cafeterías (una segun-
da todavía no ha abierto), otros
seleccionan cuál calabaza o
aguacate llevar, mientras unos
niños se le escapan a los padres
para disfrutar del parquecito.

¿Qué pasa y pasará con el abas-
tecimiento del Mae El Bosque, tam-
bién de la Empresa Agroindustrial?
Será tema para otro trabajo, por lo
pronto ya los pineros disponen de
Los Caneyes, una propuesta para
reordenar la comercialización y, a
su vez, enriquecer el menú de
casa.

El parque infantil, buena opción para niños mientras la familia compra

Texto y fotos: Karelia
Álvarez Rosell

joles, calabaza, plátanos, ajo,
malanga, pepinos o aguacates;
otros degustaban un refrescante
guarapo o merendaban en la ca-
fetería.

Desde una cabina una música
alta anima tanto a clientes como
a  vendedores y al contagioso rit-
mo se suma una voz que invita a
los transeúntes a concurrir para
llevarse al hogar cualquiera de las
ofertas.

Dora Matos, usuaria, planteó:

�No está mal, quedó bien cons-
truido, me llevo una calabacita
que costó 12 pesos. Algunas co-
sas te las encuentras caras, pero
al menos están ahí, a disposición
de la gente porque en el otro mer-
cado, El Bosque, casi nunca en-
cuentras nada�.

En busca del administrativo reco-
rro el sitio hasta detener los pasos
en la juguera, donde se vendían tan
solo enlatados como pulpa de man-
go (40,00 pesos), mermelada de
mango (50,00) y puré de tomate
(90,00), pues todavía no está listo
el frizzer y el dispensador para la
venta de los refrescantes y tan de-
mandados jugos naturales en tiem-
pos de intenso calor.

Diversos criterios genera la
reapertura de Los Caneyes, un

Nuevos locales para la venta de productos contempla Los Caneyes
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Gelda de la Caridad Villar Aceo

vive en calle diez entre primera y quinta
número 105, reparto Juan Delio
Chacón. Tiene una mitad de casa con
jardín, portal, sala-comedor, dos
cuartos, baño y cocina azulejeados,
agua siempre y patio amplio cercado.

Ingredientes:
�Pan.
�Leche.
�Aceite.
�Azúcar.
�Huevo.
�Almíbar.
�Vino seco.
�Canela en polvo.
Modo de preparación:

Corte el pan en rebanadas, bata el
huevo, hierva la leche y mézclela con el
azúcar, la sal y el vino seco. Remoje
las rebanadas en este compuesto, es-
polvoréelas con la canela, rebóselas con
el huevo batido y fríalas, luego escúrra-
las y écheles el almíbar.

Nombre común: Guacamaya francesa.
Partes útiles: Hojas y tallo.
Forma farmacéutica descrita: Tintura.
Vía de administración: Tópica.
Propiedad medicinal reconocida:

Antibacteriana.
Posología: Aplicar tres veces al día para

combatir herpes, escabiosis, erupciones,
infecciones y eczemas.

Preparación: Ponga a hervir las hojas y
el tallo, aplique el contenido por las maña-
nas en los lugares afectados. Deje que
seque por sí solo. Haga este procedimien-
to durante dos meses y verá el resultado.

GUACAMAYA FRANCESA

Este adolescente de Haití, de
14 años, sueña con ser arquitecto

e hizo un edificio con cartón y
bambú.
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)RWR

TORREJAS

El agua de mar es terapéutica, ayuda a
cicatrizar heridas y curar infecciones de
la piel. Su movimiento sirve como masa-
je, relaja los músculos y los endurece.
También alivia dolores de huesos y cabe-
za, combate el estrés y la depresión.

¿Medita o
quiere

pescar?

Quiere un apartamento de dos
cuartos en La Fe. Llamar al
46325627.

Vicente González Otero
reside en calle 47 interior entre 46

y 50 número 4615C, reparto 26 de
Julio. Posee portal, sala comedor, tres
cuartos, baño, cocina, cisterna,
tanque elevado y patio grande.
Escucha proposiciones. Llamar al
46311464 después de las cinco de la
tarde.

¡Las ideas no necesitan ni
de las armas, en la medida
en que sean capaces de
conquistar a las grandes
masas!

Se escribe en un contexto en una palabra y en
otro, en dos:

�Demás: significa lo otro, los otros, los restan-
tes. Ejemplo: Acudieron al museo los demás.

�De más: preposición + adverbio de cantidad.
Ejemplo: De más está decirte que puedes contar
conmigo.

Considere el conjunto formado por los
enteros positivos de cuatro dígitos distin-
tos. ¿Cuál es la diferencia entre el menor
y el mayor elemento del conjunto?

$
0
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Solo se necesita esperar a que baje el
sol para que el edificio de cinco plantas
ubicado en calle 45 esquina 30, en Nueva
Gerona, se convierta en un frontón que

provea de sombra a todo el
espacio que se halla en
su frente. Justo en ese
momento el área se
transforma en un
hervidero de perso-
nas, niños, adoles-
centes, jóvenes y
también adultos que
se congregan allí
para aprovechar las
propuestas que el área
recreativa ubicada ahí, a
propósito de este verano, les
ofrece.

Juegos lúdicos y tradicionales, deportes
populares como el voleibol, fútbol, tenis de
mesa, bádminton, tracción de la soga, pro-
grama A jugar, planes de la calle y otros, es-
tán a disposición de todo el que desee em-
plear su tiempo libre esparciéndose de manera

sana en esta barriada de Pueblo Nuevo.
Y así ha sido, los profesores de recrea-

ción, deportes, educación y cultura física,
activistas y el pueblo, han hecho de esta,
una de las mejores áreas de la Isla en el

verano. Entonces ya lo sabe, amigo lec-
tor, todas las tardes le esperamos en 45 y
30 para pasar un buen rato que además
de entretener ayuda a mejorar la salud de
cada uno y la del barrio.

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Gerardo Mayet Cruz
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Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Con el mismo entusiasmo con que los
pineros disfrutamos de las actuaciones
de nuestros campeones centroamerica-
nos en los escenarios competitivos de
Barranquilla, familiares, trabajadores del
Inder, autoridades locales y pueblo en
general acudieron este domingo a la ter-
minal marítima Viajero para regalarles una
calurosa bienvenida a la isla que los vio
crecer.

Fue un momento de alegría desbordante
para Gilda Isbelis Casanova Aguilera y
Yuriesky Torreblanca Queralta recibir de
manos de Ernesto Reinoso Piñera, Dipu-
tado al Parlamento Cubano y primer se-
cretario del Comité Municipal del Partido
aquí, la placa conmemorativa Aniversario
40 de Isla de la Juventud, así como
rencontrarse con sus seres
queridos, adornando sus pe-
chos con las resplandecien-
tes preseas de oro resultado
de un destacado desempe-
ño en tierras cafetaleras, ra-
tificando el compromiso de
regresar a casa con el máxi-
mo pergamino.

Pero la fiesta no quedó ahí,
se trasladó a las principales
arterias de Nueva Gerona y
así quienes no tuvieron la
posibilidad de llegarse a la
terminal pudieron al menos
saludar a las estrellas loca-
les en su recorrido por la ca-
pital del Municipio.

Sin embargo, el colofón del
recibimiento tuvo lugar en
sus hogares, donde se su-
maron amigos, vecinos, co-
nocidos y toda la gente del
barrio que tuvo la deferencia de felicitar-
los por las extraordinarias conquistas.

En el Panel I, en La Fe, la celebración
fue en grande, desde los longevos hasta
los pequeños se acercaron a la gacela
pinera, campeona como integrante del
relevo 4x400 metros (m) planos, para ex-
poner sus congratulaciones por tanta en-
trega sobre la pista. Poemas, canciones
y palabras de orgullo por parte de los
presentes se convirtieron en el mejor de
los homenajes para una atleta que a

pesar de sus logros, mantiene intacta la
sencillez.

Similar entusiasmo compartieron los fa-
miliares, vecinos y visitantes que rodea-
ron de júbilo la casa de Yuriesky
Torreblanca, en calle 61 entre 22 y 20, en
Pueblo Nuevo y donde el también cam-
peón Panamericano, con su pequeña hija
en los brazos, habló de sus amores, vi-

vencias en las competiciones y de planes
futuros.

Con su medalla dorada Gilda se convir-
tió en bicampeona Centroamericana y del
Caribe, pues hace cuatro años, en
Veracruz, también trajo el título a casa en
similar evento.

La también subcampeona mundial juvenil
de los 400 m en el 2014, agradeció a sus
coterráneos la amabilidad expresada en el
recibimiento y en las incontables muestras
de cariño suscitadas a lo largo de su carre-

ra deportiva.
A quienes siguen su quehacer

en las pistas de Cuba y el mun-
do, y a los que se suman ahora,
les envió un saludo especial y
los exhortó a que continúen apo-
yándola, porque de ella solo se
puede esperar entrega total en
cada competencia.

Por su parte, Robert Benítez
Núñez, medallista plateado del
K-4 a 500 metros del canotaje,
no pudo viajar a la Isla, debido a
que se incorporó de inmediato a
los entrenamientos con el pro-
pósito de intervenir próximamen-
te en un certamen extrafronteras.

No obstante, la Dirección Mu-
nicipal de Deportes trasladó a
su domicilio, en Nazareno, el
reconocimiento de la institución
y el pueblo por la excelente ac-
tuación en Barranquilla. Entre
los agasajos figuró la referida
placa conmemorativa Aniversa-
rio 40.

Gilda y Yuriesky fueron recibidos por la
máxima dirección del territorio

En el recorrido por las principales arterias de
Nueva Gerona saludaron a los pineros

Mar de pueblo le dio la bienvenida a Gilda en su hogar

Dicen que una imagen vale más que
mil palabras, pero con una no le
bastaría a esta reportera para
expresar los sentimientos que
provoca el
pueblo y los
artistas,
cada
presentación
del TeaSur
2018, y es
que son
tantos�

Mejor sería
llenar este
espacio de
fotos
geniales,
expresivas;
de esas que
recogen las
más
inimaginables
emociones
para que el
lector tenga
una idea
completa de ese suceso cultural
anual, que aunque nace en el Consejo
Municipal de las Artes Escénicas,
más allá del teatro, la danza, el arte
circense y la narración oral, logra
juntar otras manifestaciones como la
literatura y la música, así sucede en
esta XVI versión.

No, no, lo más acertado es que sean
ellos, los vecinos convertidos en
público, quienes hablen. De seguro si
todos fueran entrevistados opinarán
como la joven Liana Beatriz Escobar:
�Maravilloso, la actividad quedó muy

buena. Los habitantes de la
comunidad nos sentimos bien. Fue
bello, la actuación, el baile, el
mago��

O poner textualmente las palabras
de artistas invitados como Jorge
Mederos, Ariel Bouza o Fernando
Quiñones, quienes con una sencillez
que encanta, agradecieron el hecho
de estar aquí, las atenciones y la
excelente acogida de los pineros.

Pero, ni una cosa ni la otra, solo
mencionar el hecho de que la cifra de
los lugares visitados supera las 60
comunidades, que los niños y demás
pobladores de Geología por iniciativa
propia limpiaron el espacio donde
actuarían los artífices y que los
elencos convidados, todos de lujo, no
son los que designan de La Habana,

sino que fueron escogidos por
los escénicos de la Isla, eso sí
da la certeza de que el evento

de carácter nacional
auspiciado también

por la
Dirección
de

Cultura,
supera las

expectativas del
pueblo y sus
organizadores.

Tuvimos un
clásico que dejó
los corazones sin
esperanza, El viaje
en círculo de la
compañía teatral
Rita Montaner, unas
Aventuras de
Comino, con un

trabajo de títeres de
excelencia del Teatro Nacional de
Guiñol y la pieza Obra y milagro de
Federico Maldemar del grupo Pálpito,
que como siempre arrasó, por solo
mencionar algunas propuestas y ¿los
nuestros?, esos multiplicaron el talento
y los esfuerzos en cada función.

Mañana 12 de agosto se cierran las
cortinas en el patio del cine Caribe a las
9:00 p.m. pero ya se puede decir que
fue un éxito. La Isla se convirtió en un
inmenso escenario donde
profesionalidad y amor protagonizaron
la gran obra que fue el TeaSur 2018.

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
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Las injusticias de un régimen im-
perialista privaron de libertad a Fer-
nando González Llort por años en
los que el pueblo cubano nunca
cesó de reclamar su regreso a la
Patria, a la cual con sagrado com-
promiso siempre defendió.

Los esfuerzos de una nación a la
que luego muchas más se unieron
para abogar por el fin de una indig-
na condena contra él y sus cuatro
hermanos de causa rindieron fru-
tos y hoy se encuentran en Cuba.

Desempeñándose ahora como
Presidente del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos y en
momentos de importante celebra-
ción para los pineros al conme-

morarse el aniversario 40 de la
Proclamación de Isla de la Juven-
tud �lugar especial en el corazón
de este Héroe� el Victoria le
tomó sus declaraciones.

�Han pasado 37 años desde que
estuve en la Isla mientras estudia-
ba en el preuniversitario vocacional
del Ministerio del Interior José Car-
los Mariátegui. Llegué siendo casi
un niño, con 14 años, y puedo de-
cir con certeza, como he expresa-
do en anteriores ocasiones, que mi
paso por esta ínsula influyó sobre-
manera en la formación del hom-
bre que es Fernando González y a
qué dedicaría mi vida.

�Aquí no tenía a nadie, pero los

sentimientos revolucionarios y
patrióticos, las inquietudes polí-
ticas y el deseo de ser parte de
la defensa de la Revolución me
convocaron a venir. Fue una ex-
celente decisión porque no solo
reafirmé mi vocación y me con-
vencí de que yo quería formar
parte de este movimiento social
como miembro del Ministerio del
Interior, sino que, además, con-
tribuyó a mi desarrollo personal,
a mi independencia y seguridad
para enfrentar circunstancias por
mis medios.

�No puedo hablar de la historia
de cómo se formó la Isla, pero sí
puedo expresar lo que ella ha sig-
nificado en mi historia personal y
fue mucho más que tres años de
estudio, constituyó una etapa
definitoria en mi vida�.

Sobre el rol de las más jóve-

nes generaciones en la con-
tinuidad de nuestro proceso
socialista destacó: �Hoy se
puede decir Isla de la Juven-
tud con la misma convicción
y confianza que antes. Los
jóvenes de la actualidad son
tan revolucionarios y entu-
siastas como los de otras
épocas, lo que sucede es
que quienes vamos ganando
cierta edad no tenemos a
veces la capacidad de com-
prender en su totalidad a los
que vienen detrás, cuyos có-
digos de comunicación y ma-
neras de proyectarse son di-
ferentes a los que tenemos
el deber de ayudar y guiar,
pero nada demerita su com-
promiso para con este proce-
so histórico que es la Revolu-
ción Cubana�.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

�Cuando vine por primera
vez fue en 1966 a recuperar
lo perdido tras el paso del
ciclón Alma, fueron meses
en los contingentes de
jóvenes trabajando en
distintos lugares para poder
avanzar�, recuerda Armando
Manresa González. �En
diciembre del �79 entro con
la misión de Primer
Secretario del Partido hasta
1990. Cuanto hicimos fue
con mucha pasión y la Isla

siempre nos demostró que si
se trabaja los resultados se
ven y no hay mayor
satisfacción que esa�,
enfatiza. �Hoy me siento muy
emocionado de regresar a
celebrar con los pineros los 40
años de Isla de la Juventud y
compartir recuerdos con los
compañeros de trabajo y
aventuras; percibo un nuevo
renacer, un buen espíritu. De
nuevo me voy contento y
satisfecho�.

Yesmani Vega Ávalos

Por Casandra Almira Maqueira

Escuchar hablar de cómo los jó-
venes columnistas transformaron la
cruda realidad de la antigua Isla de
Pinos nunca fue tan placentero
como oírlo de los labios de Rogelio
Santana Rodríguez, uno de aque-
llos muchachos que ahora peinan
canas.

A él lo conocí por estos días en
que la ínsula celebra sus 40 años
de haber sido proclamada como
Isla de la Juventud; bajaba del
catamarán con una sonrisa que no
podía contener y entre el alboroto
de la bienvenida y el sucu suco so-
nando al fondo, dedicó breves mi-
nutos a la prensa para contar su
historia.

�Llegué en 1967, de columnista.
Un día me dije que tenía que hacer
algo más útil, aunque mi trabajo de
traductor en La Habana también era
importante, enton-
ces vine de vaquero
al Campamento Ba-
talla de Saigón a tra-
bajar en la base le-
chera Sierra Maes-
tra�, expresó quien
es natural de Las
Tunas.

�Aquí trabajamos
muchísimo, fueron
años duros, nos co-
rrespondía hacer la
Isla. Nueva Gerona
solo llegaba hasta
el parque Las Co-
torras y creció bastante �dijo
asombrado�. En ese tiempo se
hicieron tantas cosas que son di-
fíciles de olvidar, fue lindo y eso a
uno le queda para toda la vida.

�Pero el día entero no era trabajo,
en el tiempo libre leía a César Vallejo
y Martí, adoro la lectura y entre los
libros que más me impresionaron
estuvo Cien años de soledad, de
Gabriel García Márquez.

�De ahí puedo decir que salió mi
vocación por escribir �confesó�, que
junto a la motivación de estar res-
pondiendo a un llamado de la

Revolución y de Fidel me lle-
varon a hacer el poema Isla y
veo que todavía lo recuerdan�,
indicó observando un periódi-
co de antaño.

�Con él obtuve el Primer Pre-
mio en el Concurso Literario
UJC-CNC y luego representé
al Municipio en el Primer En-
cuentro de Escritores y Artis-
tas Jóvenes que se hizo en
La Habana.

�Fue hermosísima aquella obra,
la Isla me dio muchas cosas lin-
das. De aquí salí a un curso en
la Escuela Nacional del Partido
Ñico López y desde entonces
trabajo en el Minrex, he sido fun-
cionario y he estado en más de
20 países, pero la Isla siempre
va conmigo �acentuó�. Donde-
quiera que voy le agradezco mi

formación��.
Rogelio reco-

rrió las transfor-
madas calles
del terruño, ese
que sigue sien-
do, como bien
dijo en su poe-
ma Isla:

�Fracción ilimi-
tada de tierra y
esperanza (�)/
Te están elabo-
rando la más
pura y difícil/ de
todas las ideas,/

te están haciendo nueva, adoles-
cente,/ los nuevos asaltantes/
(�) traen consigo/ el sentido com-
pleto de la palabra joven (�).

�Tus cimientos de piedra/ son
sensibles a los pasos seguros
de esta era,/ la silueta palpable
de tus duros mogotes/ observa
vigilante el devenir tremendo de
los hechos.

�No hay alternativas,/ la prome-
sa está hecha,/ sobre ella noso-
tros y una idea inalterable:/ Re-
volucionaria�.

Rostros que se reconocen a pesar de los años y
las distancias, memorias que confluyen en un punto:
nacidos aquí o no, todos son hijos de esta tierra.
Esa fue la energía que reinó durante el Encuentro
con la historia, una de las iniciativas más singula-
res llevadas a cabo durante la jornada de celebra-
ción del aniversario 40 de Isla de la Juventud.

Gracias fue la palabra de orden entre quienes
protagonizaron ese fragmento de la epopeya pinera
y aprovechan la oportunidad para reconocer cuan-

to aquí ganaron, los amigos, las enseñanzas, el
calor de hogar que se respiraba aún en los cam-
pamentos.

Jimy, Nancy, Malena y otros narraron sus peri-
pecias sin pretender engrandecerse. Convencidos
de que cada generación es hija de su tiempo ha-
blaron sin tapujos de las escapadas a tomar tra-
guitos y compartir amores, de los errores que se
cometieron y sobre todo del orgullo que represen-
taba trabajar en pos de hacer realidad en esta
ínsula el sueño que, guiado por Fidel y el Partido,
convocara a miles de jóvenes de cualquier rincón
de nuestra geografía.

Cabezas asintiendo y sonrisas que afloraron ante
el recuerdo no dejaron duda de que la mayor ver-
dad de cuanto se habló es que a pesar de las
dificultades, el trabajo en esta Isla nunca fue para
nadie un castigo ni una obligación, sino la recom-
pensa ante el comprometimiento de la más joven
generación con la causa revolucionaria, pues como
dijeran varios: �Aquí vinimos a trabajar�.

Nunca pudo el cansancio ser más fuerte que
las ganas de coger un pico, una pala y cavar o
sembrar un surco más del que tocaba solo para
batir la sana competencia, ese era el mérito más
anhelado.

Retomar la historia fue para los congregados la
reafirmación de que una vez que pasaron por aquí,
siempre pertenecerían a esta Isla porque ser
pineros es pensar y sentir por ella.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez y Mayra Lamotte


