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4 y 5

Pronto no habrá excusa
para derrochar en casa

¿Cómo comenzó la fiesta
del saber?

3

Desde el martes, intensivo
contra el mosquito

8

Mantendrá 13 vuelos semanales el itinerario
Habana-Nueva Gerona-Habana

La Casa de la
Cultura Municipal,

en Nueva Gerona, y
la escuela primaria

Magalis Montané
Oropesa, en La Fe,

recibirán el venidero fin
de semana el Premio

del Barrio, máximo
galardón anual que

otorga la dirección
nacional de los Comités

de Defensa de la Revolución, como parte de las
actividades por su aniversario 58 y a pocos días
del 9no. Congreso que sesionará del 26 al 28 en La
Habana.

Ambos colectivos contribuyen de manera
ejemplar a la unidad y formación de valores, y
mantienen un sostenido trabajo comunitario, con
proyectos que trascienden lo artístico y
educacional.

Este septiembre los cederistas pineros
intensifican las actividades y esperan esas
celebraciones con mejores resultados en el aporte
a la Patria, la cotización, las donaciones
voluntarias de sangre, la disminución del delito en
los barrios y la incorporación de jóvenes a
responsabilidades.

Forman parte del programa festivales
deportivos y recreativos, jornadas de
higienización y encuentros entre
fundadores y las nuevas generaciones,
que este sábado ocho tendrá
importante momento cuando
intercambien veteranos e integrantes
del Destacamento Juvenil 9no.
Congreso.

La delegación pinera al cónclave
nacional será abanderada el día 15,
previo al cual recorrerá zonas
destacadas y el 21 está convocado el
acto municipal por el aniversario 58 en el gimnasio
Arturo Lince.

El 27 cada cuadra esperará con la tradicional
caldosa y otras iniciativas el advenimiento del
cumpleaños de la organización fundada por Fidel,

Recibirán el Premio del
Barrio la Casa de la Cultura
Municipal y la escuela
Magalis Montané Oropesa,
en La Fe

Roberto Garaicoa

Por Diego Rodríguez Molina

El Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés
Menéndez, miembro del Buró
Político del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y
vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, evaluó
las principales actividades del
Plan de Desarrollo Integral de la
Isla de la Juventud, durante una
visita al territorio este jueves.

Especial atención dedicó al
programa de edificación de
viviendas y el cumplimiento de la
política trazada por el país para
levantar casas de diferentes
tipos, a partir de la producción
local de materiales de la
construcción, un tema con
atrasos en el Municipio.

Precisamente sobre esta
cuestión Valdés Menéndez
conoció sobre la proyección en
la edificación de inmuebles
hasta el año 2021, visitó una
vivienda de tipología cuatro
(tablas de palma y guano) que
se construye en la finca forestal
La Batalla y apreció la calidad y
el confort que ofrece.

Recorrió también el vivero
protegido para el cultivo de
cítricos, garante para la

recuperación de esos frutales
aquí, y el desmonte de un área
aledaña al poblado Juan Delio
Chacón, donde se levantarán
nuevas casas por esfuerzo
propio.

Otro asunto que acaparó la
atención en el análisis con
directivos nacionales y del
Municipio fue el relacionado con
las medidas para incrementar el
ahorro de agua, en especial en
grandes consumidores como el
hospital general docente Héroes
del Baire y el polo turístico Cayo
Largo del Sur.

Entre los demás tópicos
abordados estuvieron el uso
racional y control de los
combustibles, los resultados
hasta la fecha en la producción
de alimentos y las inversiones
con vistas a garantizar el
desarrollo económico y social de
la Isla.

Acompañaron al también Héroe
de la República de Cuba y Héroe
del Trabajo, Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del
Comité Municipal del Partido, y
Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular.

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Ramiro Valdés visita una vivienda de tipología cuatro en la finca forestal La Batalla

cuya membresía se movilizará desde antes para limpiar
cuadras y engalanarlas con banderas y propaganda
alegórica a la recordación.

(Más información en página siete)
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(Semana del ocho al 14 de septiembre)

De Juan
Colina La Rosa

¡No digamos que Almeida ha
muerto! ¡Vive hoy más que
nunca!, así terminó Fidel las
reflexiones publicadas por la
dolorosa noticia de la ausencia
física del Comandante de la
Revolución Juan Almeida
Bosque. El país se paralizó y,
aunque el deceso ocurrió el 11
de septiembre del 2009, el
duelo oficial se fijó para el
domingo 13. Se izaron las
banderas a media asta y un
mar de personas consternadas

le dio el último adiós.
Llegaron con flores, lágrimas,

reverencias al Memorial José
Martí, en La Habana; al Salón
de los Vitrales de Santiago de
Cuba, a las plazas en las
capitales provinciales y al
Museo Municipal en la Isla.

Así rindieron póstumo tributo
a la grandeza de un hombre
fiel: aquel muchacho de piel
negra, peón de obras públicas,
amante de la lectura, segundo
de varios hermanos que dejó
los estudios para ayudar al
padre en el sustento familiar y
al conocer a Fidel entablaron
franca amistad y lo siguió con
fidelidad admirable.

Fue jefe de una célula
clandestina, asaltante del
cuartel Moncada, uno de los
que desafió al tirano
Fulgencio Batista durante su
visita a Presidio Modelo,
donde se fogueó la vanguardia
revolucionaria que allí

Un consejo oportuno y una mano tendidacon amor puede encontrar en la Línea confi-
dencial antidrogas, atendida por un personalde alta calificación, a través del teléfono 103,de lunes a viernes, de nueve de la mañana aocho de la noche.

Por Mayra
Lamotte Castillo

12 de 1971: Se constituye
el Sindicato Regional del
Sector Agropecuario.

13 de 1965: Nace el
combatiente internacionalista
Alexis Hechevarría Martínez,
quien cae en acción
combativa en Angola el 15 de
enero de 1986.

14 de 1969: Sale el primer
barco pesquero
perteneciente al Estado en
Isla de Pinos. Se nombró
Rafael Cabrera.

8 de 1980: Abre sus
puertas la escuela
elemental de arte Leonardo
Luberta Noy.

9 de 1979: Los atletas
pineros obtienen diez títulos

en los II Juegos Panamericanos
de kayac y canoa efectuados
en Nueva Escocia, Canadá.

10 de 1944: La Editorial Lex,
de La Habana, publica el libro
El Presidio que estorba, escrito
por el Dr. Waldo Medina
Méndez, juez municipal de Isla
de Pinos.

11 de 1981: Comienza el
Censo de Población y Viviendas
en el Municipio. Fue el segundo
realizado después del triunfo de
la Revolución.

La frase de Carlos Manuel de
Céspedes: �La unión y el patriotis-
mo son nuestros baluartes, y bajo
su amparo seremos invencibles�,
inspira al XXIII Congreso Nacional
de Historia, cuyo evento municipal
sesionará el venidero 13 de octu-
bre, a las 8:30 de la mañana en la
Escuela del Partido aquí.

El encuentro se realizará en el
ámbito del bicentenario del na-
cimiento del Padre de la Patria
y el aniversario 60 del triunfo de
la Revolución, y lo convoca la
Unión de Historiadores de Cuba
(Unhic) con el coauspicio del
Ministerio de Cultura, la Acade-
mia de la Historia de Cuba, el
Instituto de Historia de Cuba, la
Oficina de Asuntos Históricos
del Consejo de Estado, la
Uneac y el Centro de Estudios
Martianos.

Podrán tratarse diversas temá-
ticas desde enfoques diferentes
como investigaciones históricas
y culturales, estudios arqueoló-
gicos, museológicos y museo-
gráficos, enseñanza de la Histo-
ria, metódica de la investigación,
archivística, bibliotecología y pre-
servación del patrimonio históri-
co cultural y natural.

Entre las líneas están: El proce-
so de formaciones nacionales
y el estado nación; Las luchas
por la independencia y libera-
ción nacional en Cuba entre
1868 y 1958; Problemas teóri-
cos y metodológicos de la in-
vestigación histórica y la ense-
ñanza de la Histor ia,  y  La
Revolución cubana: procesos

culturales, relaciones interna-
cionales e internacionalismo.

Las ponencias que se debati-
rán en el Congreso, anunciado
del 16 al 18 de abril del próximo
año en Granma, serán seleccio-
nadas por la Comisión Nacional
de Admisión a partir de las pro-
puestas de las filiales provincia-
les y del Municipio como resul-
tado del evento territorial.

Se participará en modalidades
como conferencias, intervencio-
nes especiales, posters, paneles
y ponencias; en plenaria o comi-
siones.

Aquellos interesados deberán
presentar sus trabajos en los en-
cuentros territoriales, donde se
hará una primera selección.

Los resultados serán inéditos,
originales y con relevantes apor-
tes científicos, escritos en letra
Arial 12 a un espacio y medio, hoja
carta con una extensión de hasta
15 cuartillas y márgenes superior,
inferior y laterales de 2,5 cm Las
citas y notas se incluirán a pie de
página, con los datos de edición
(editorial, fecha y lugar).

A la Comisión Nacional de Ad-
misión se presentarán en forma-
to digital y dos ejemplares im-
presos, acompañados de un
resumen de no más de 250 pa-
labras y una breve ficha de da-
tos del autor (nombre y apelli-
dos, grado científico, categoría
docente y/o científica, centro de
trabajo, teléfono y correo elec-
trónico). Uno de los ejemplares
impresos pasará a formar parte
del patrimonio de la Unhic.

permaneció hasta recibir la
amnistía con apoyo popular.

Como expedicionario del
yate Granma no le faltó la
compañía de su memorable
composición La Lupe: Ya me
voy de tu tierra,/ mexicana
bonita,/ bondadosa y gentil�
Al desembarcar, cuando la
columna rebelde acampaba
cerca de Alegría de Pío recibe
el sorpresivo ataque de la
tiranía, rescata a Ernesto
Guevara, herido en el cuello,
entonces al escuchar el
llamado enemigo a la
rendición, Almeida grita:
�¡Aquí no se rinde nadie,
c...!�. Frase viril que sigue su
pueblo.

Consigue reagruparse con
Fidel y Raúl en Cinco Palmas el
18 de diciembre de 1956, se
suman otros combatientes,
rompen el cerco y entran a la
Sierra Maestra, donde
consolidan el Ejército Rebelde.

En el combate de El Uvero
Almeida dirigió con su pelotón

un avance casi suicida, allí le
hacen dos disparos; con los
grados de Comandante fundó el
Tercer Frente Mario Muñoz
Monroy, en marzo de 1958.

Tras el triunfo de 1959 ocupó
diversas responsabilidades e
integró el Buró Político del
Partido desde su fundación y
resultó electo Diputado a la
Asamblea Nacional y
Vicepresidente del Consejo de
Estado desde la primera
legislatura; por sus méritos
recibió el Título Honorífico de
Héroe de la República de Cuba
y la Orden Máximo Gómez de
primer grado.

Presidió la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana y debido a su talento y
sensibilidad simultaneó el
quehacer como dirigente con su
valiosa obra artística, con más
de 300 canciones y una docena
de libros de testimonios. Como
bien dijo Fidel, Almeida vive en
la fibra más íntima del corazón
del pueblo.

Al iniciarse en la Isla de la Juventud
el segundo semestre del Año de
Preparación para la Defensa 2018 con
un acto político y ceremonia militar

Con el propósito de alcanzar niveles
superiores de disposición combativa y
movilizativa para enfrentar con éxito al
enemigo si intenta atacarnos comenzó el
segundo semestre del Año de Preparación
para la Defensa 2018 en un acto político y
ceremonia militar.

Al pronunciar las palabras resumen, el
coronel Alexis Rafael García Delgado, jefe del
Sector Militar Especial de las Far, destacó
que ante las amenazas del imperio, en medio
de un deterioro creciente de las relaciones
entre ambos países se requiere de un
fortalecimiento en todas las unidades y
especialidades.

Enumeró las misiones efectuadas en el
primer semestre, donde fueron evidentes los
avances de los oficiales y soldados en la
materialización de los objetivos planteados.

Durante la etapa que comienza, dijo, habrá

que seguir profundizando en los aspectos de
la disciplina militar, perfeccionar el sistema de
trabajo con los jóvenes oficiales en el ejercicio
del mando, entre otras labores.

Momentos antes el capitán Yusnel Licourt
Fernández, oficial de preparación, dio lectura
a un mensaje del Jefe del Ejército Occidental,
donde insta a oficiales, sargentos y soldados
a realizar una mayor entrega y sacrificio para
enfrentar victoriosamente cualquier agresión
que pretenda socavar lo alcanzado por la
Revolución y el Socialismo en Cuba.

La ceremonia fue propicia para reconocer las
diferentes especialidades y unidades, así
como a miembros destacados de las Far en el
Municipio y a trabajadores civiles de la
defensa. También varios combatientes
recibieron el carné de militantes de la Unión
de Jóvenes Comunistas.

El escenario estuvo matizado por la despedida
del teniente coronel Roulo Vázquez Rodríguez,
quien se mantuvo 28 años al servicio de la
institución con una trayectoria excelente y
ahora pasará a las tropas de la reserva.

Por Pedro Blanco Oliva

Yesmani Vega Ávalos

Oficiales reciben diplomas de reconocimiento por
el cumplimiento exitoso de las misiones

Por Diego Rodríguez Molina

Así será el Congreso de
Historia que entre los pineros
está convocado para el 13 de
octubre venidero
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Por Julio César Sánchez Guerra*

O ES mentira, hay cosas que solo les ocu-
rren a los pineros. Somos una isla dentro de
otra isla que tiene muchos pies y estamos
bien cargados hacia el sur. Nuestros viajes
son los más largos: salir de aquí; y luego en-

trar allá, a la carretera que nos lleve hasta los extre-
mos. Por eso a veces llegamos tarde a un turno médi-
co, evento, fiesta, homenaje, pasaje del tren o al
durísimo instante de despedir a nuestros muertos.

Viajamos con algún temor. Tomar un avión es algo
que siempre nos conmueve; esos �baches� por allá
arriba nos regalan un viento que sube suave desde el
estómago; todos subimos las escalerillas aparente-
mente tranquilos, pero tratando de que antes de chu-
par el primer caramelo se oiga la voz de, �en breves
minutos aterrizaremos al aeropuerto��.

Si partimos en catamarán y de pronto este pierde veloci-
dad, y luego se anuncia: �Estamos presentando proble-

mas con uno de los motores, los mecánicos trabajan para��.
Entonces usted dice: �¡Se me va la guagua de Guantánamo,
ay mi madre!�

Y cuando sale el último avión nos quedamos solitos
como en una casa que se cierra y de la que no se puede
salir hasta el día siguiente si las condiciones del tiempo
lo permiten; es entonces cuando queremos hacer de la
Isla un caracol para salir por encima de las olas o pedir
las zapatillas de alas olímpicas para llegar a la orilla de
Batabanó.

A los que siempre vivieron aquí se les llama pinero-pinero;
los otros somos simplemente pineros, eso significa que
tenemos la raíz en Pinar del Río, Santiago, Villa Clara y
otros centenares de municipios de la isla grande.

Estamos en el camino de los ciclones, en la mismísima
avenida; ellos se apartan si les da la gana, nosotros no
podemos, tenemos que esperarlos y reconstruir una y
otra vez los destrozos de cada palmada de viento.

Aquí en los carnavales, las manzanas y tantas cosas

son más caras porque hay que traerlas de afuera, como
las escurridizas papas. Estas llegan a ser tan impor-
tantes que antes de los saludos efusivos al recién lle-
gado de La Habana, salta la pregunta: �¿Oye, me
trajiste papa?�.

�¿De dónde tú eres, de la Isla?� Entonces nos di-
cen de lo lejos que estamos, no importa que Maisí o
el cabo San Antonio queden más distantes del punto
donde alguien nos saluda; es que para acá hay que
cruzar un mar y a veces las mareas caprichosas de-
jan inmóviles las patanas que son nuestras flotantes
autopistas.

Hay cosas que solo les ocurren a los pineros; usted
añadiría otra página a la lista. Aquí todavía se buscan
tesoros escondidos y los piratas juegan a la pelota,
los barcos echan el lomo en las orillas y los nombres
se niegan a morir.

A esta Isla no arriban náufragos, solo hombres y
mujeres que siempre deciden regresar a beber de
estas aguas, a confesar el amor por un paisaje don-
de las palmas y los pinos viven abrazados como el
canto en la garganta de un sinsonte.

(*) Colaborador

Texto y fotos:
Yesmani Vega Ávalos

UE los recursos hídricos potenciales y

aprovechables en nuestro país son limi-

tados no es una novedad, sobre todo si

se tiene en cuenta que la lluvia es la

única fuente de agua que existe en Cuba

y su magnitud es relativamente baja.

Por ello en la Política Nacional del Agua está

contemplado que nadie tiene derecho a derro-

char el preciado líquido, al contrario, está en la

obligación de preservarlo como parte de una es-

trategia integrada a escala de la sociedad, la

economía y el medio ambiente, en aras de ga-

rantizar el desarrollo sostenible y seguridad de

la nación.

Sin embargo, también es una realidad que no

estamos exentos de salideros y roturas en las

redes, lo que provoca un volumen de pérdida

considerable, especialmente en el área domés-

tica, acarreando por ende el malgasto de gran-

des cantidades de productos químicos, com-

bustible y energía empleados en la purificación

y circulación.

Claro que las medidas tomadas por la dirección del

país ante un tema de semejante importancia no se hi-

cieron esperar y tras comenzar con la colocación de

metrocontadores en centros estatales y hogares, llegó

un segundo proyecto, el de sustitución de herrajes en

el área doméstica, en el cual la Isla será el primer terri-

torio en llevarlo a cabo.

En los primeros meses del año se realizó un levanta-

miento de las necesidades que cada núcleo tenía en

los cinco consejos populares de Nueva Gerona. Ya se

adquirió el módulo y se espera que comience a llegar

al Municipio durante este mes, según informó el Dele-

gado del sector Yaisel Covarrubias Bravo.

Para su implementación, que será de forma paulati-

na, la población podrá contar con dos opciones, com-

prar el módulo y pagar la mano de obra estatal �con-

formada por dos brigadas de trabajadores de

Acueducto� o adquirirlo y proceder a la colocación por

su cuenta.

Ahora bien, aclaremos algunos puntos porque en torno

a la compra y pago por el trabajo siempre surge polémi-

ca: El módulo completo tiene un valor que ronda los 56 o

57 CUP a partir de la ficha de costo aprobada por el

Ministerio de Finanzas y Precios, pero no es nece-

sario que usted lo adquiera en su totalidad, ya que

va aparejado al levantamiento realizado; por otro lado

el importe de la contratación del servicio estatal será

a un precio asequible, pues según explicó

Covarrubias Bravo el interés no es aumentar los in-

gresos, sino avanzar en el tan necesario programa

de ahorro de agua.

Se ha de tener en cuenta que las brigadas estata-

les solo llevarán a cabo la sustitución, no un cam-

bio de posición, ni adecuaciones constructivas y

quienes se acojan a la opción de hacerlo por su

cuenta tienen el deber de acometerlo, no pueden

guardar estas herramientas o emplearlas en fines

ilícitos porque no están amparados por la Ley y se

adoptarán medidas.

El ahorro de agua es una obligación y nos compe-

te a todos, así que puede irles avisando a sus veci-

nos, pronto no habrá excusa para derrochar ni una

gota en casa.

Debido a la inhabilitación del parqueo de bicicletas

que funcionaba en el estadio Cristóbal Labra los afi-

cionados que allí acuden para apoyar la actuación de

los Piratas u otro equipo se ven obligados a guardar-

las en el interior de la instalación, lo cual atenta

contra el orden, la disciplina y la estética, además

de dar una imagen desagradable del concurrido

lugar.
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PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

El presente curso escolar
inició en la Isla de la Juventud
con la incorporación de más de
14 000 estudiantes a las aulas
en la enseñanza general y con
la inauguración de un nuevo
centro de estudios, el Instituto
Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas (IPVCE)
América Labadí Arce.

Hace 45 años el Municipio
tuvo la alegría de abrir las
puertas a lo que fuera la
escuela primaria más grande
del territorio pinero, Abel
Santamaría Cuadrado, y
precisamente un tres de
septiembre �como aquel añoso
lunes� la educación aquí dio la
bienvenida al tan anhelado por
los educandos locales: IPVCE,
que en cursos anteriores
funcionaba como parte de otro
centro.

En una mañana cargada de
emociones los 102 estudiantes
que conforman la matrícula de
esa vocacional, junto a
familiares, profesores y
autoridades del territorio
iniciaron de manera oficial el

curso escolar 2018-2019.
Nuris Peña Rodríguez,

directora municipal de
Educación, expresó en el acto
las prioridades de este año
lectivo, entre las que figuran la
concepción de un modelo de
Preuniversitario más eficiente y
funcional, así como la atención
especial a la escuela
pedagógica Martha Machado
Cuní, donde se abre la
especialidad de profesores de
Biología y la formación de
maestros para la Educación
Artística de las enseñanzas
Primaria y Secundaria Básica.

Asimismo, fueron reconocidos
trabajadores, directivos de
organismos, especialistas y
docentes, a la vez que los
presentes disfrutaron de las
presentaciones de las
estudiantes Hadia Jussein
Almira, Indira Bello Sosa y
Chris Núñez Villavicencio, en
tanto el compromiso del
estudiantado se pronunció en
la voz de Lina Franchesca
López Mengana.

De nuevo llega septiembre
cargado de objetivos, sueños
por realizar, se alza vigorosa la
bandera de la estrella solitaria
y con ella una lluvia de
esperanzas que solo puede
traer las luces de una nueva
escuela.

Este tres de septiembre 661
alumnos de las diferentes
carreras profesionales y técnicas
hicieron suyas las aulas de la
Filial pinera de Ciencias
Médicas.

Tras corroborar su compromiso
de ser fieles a los valores del
sistema de salud socialista en
presencia de las máximas
autoridades del sector, el Partido
y el Gobierno, quedó inaugurado
el curso 2018-2019, el 36 de la
educación médica superior en la
Isla.

Alejandro Cantalapiedra
Torres, director de la Filial,
aseguró en sus palabras de
bienvenida que este año el
centro ofrece condiciones más
favorables, pues además de las
mejoras constructivas y la
calidad del colectivo docente,
poseen bibliografías más
actualizadas y se trabaja en el
proceso de acreditación de
todas las carreras.

Por su parte, el doctor Israel
Velázquez Batista, director del
Sectorial de Salud Pública,
reconoció la labor motivacional
e intencionada de la Filial que
ha sido clave en el incremento

de los internos verticales en
especialidades en falta en el
territorio.

Acotó que no se puede tener
buenos profesionales si no hay
buenos estudiantes, por lo que el
acompañamiento a la Feu y el
seguimiento a las opiniones e
inquietudes dentro de cada
brigada son imprescindibles, así
como potenciar el quehacer
extensionista en las diversas
aristas para alcanzar la mayor
integralidad posible.

El Sistema de Salud Pública
cubano es reconocido a nivel
mundial por formar y emplear

recursos humanos de probada
calidad dentro y fuera de
nuestras fronteras, de lo que son
ejemplo los 511 colaboradores
pineros en 24 naciones.

Elevar la calidad de vida del
pueblo y garantizar un servicio de
excelencia son premisas
fundamentales en cada inicio de
curso en la preparación de los
educandos, quienes tendrán la
tarea de seguir perfeccionando
los resultados de programas
priorizados como el Materno
Infantil, el de Cáncer, el de
Diabetes y otras problemáticas
de salud de los pineros.

En el acto municipal fueron reconocidos directivos de varios centros

Con una proyección de
matrícula de 1 796 estudiantes
en los diferentes tipos de curso,
de los cuales 546 son de nuevo
ingreso, la Universidad Jesús
Montané Oropesa abrió sus
puertas este lunes para dar inicio
al período lectivo 2018-2019.

Cargada de motivaciones, la
casa de altos estudios de la
Isla comienza una etapa
enmarcada en un profundo y
renovador proceso de
transformaciones y
perfeccionamiento de la
educación superior, cuyo
propósito principal es el logro
de una Universidad científico-
humanista a la altura de los
tiempos actuales y capaz de
brindar soluciones a los
múltiples y complejos
problemas de nuestra
sociedad, así lo expresó la
rectora, doctora María Regla
Fasenda Suárez, en sus
palabras de bienvenida.

En la etapa anterior la

institución obtuvo satisfactorios
resultados en los distintos
procesos que en su seno se
desarrollan, no obstante para
esta habrá otros retos y desafíos
que exigirán mayor compromiso,
consagración y disposición en el
cumplimiento de sus deberes.

La Universidad se adentra en el

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Gerardo Mayet Cruz
presente curso con la plantilla
cubierta al 66 por ciento, de ello
201 son docentes, quienes
exhiben un elevado nivel
científico y calidad pedagógica y
en sus manos descansa la
garantía de la formación integral
y continua de los profesionales
que demanda la sociedad.

Asimismo, para suplir el déficit
de profesores se han
incorporado al claustro jubilados
del sector, contratados, recién
graduados y alumnos
ayudantes.

Gerardo
Mayet Cruz

Por Yenisé
Pérez Ramírez

Víctor
Piñero Ferrat

Por Casandra
Almira Maqueira
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Sin dudas el inicio del curso escolar es
uno de esos días que los padres disfruta-
mos orgullosos. Con antelación nos su-
mergimos en la preparación de uniformes,
la búsqueda de zapatos, medias, mochi-
las, forros para libros y libretas, entre otros
implementos, porque ese gran día marca
el comienzo de una etapa en la vida de
nuestros hijos y en la de nosotros también.

Este lunes, mientras llevaba a mis pe-
queños para el círculo infantil �donde tam-
bién se realizó un acto como en los más
de diez centros escolares existentes en
La Fe� un desfile de pañoletas azules y
rojas, sayas y pantalones amarillos, azu-

les y carmelitas dibujaban las calles.
Fue inevitable imaginar a mi primogénito

de cuatro años vestido de pionero y el en-
tusiasmo del primer día cuando me vi ro-
deada de cientos de niños y padres en la
primaria Magalis Montané Oropesa, don-
de estudié y de la cual atesoro gratos re-
cuerdos de mi niñez.

Compañeros de aula de aquel entonces
estaban allí esa mañana con sus retoños,
en la escuela donde aprendimos a leer y
escribir; educadores de aquella época aún
siguen ahí, muchas auxiliares pedagógicas
de hace 15 septiembres son las maestras
ahora y el lugar me parece el mismo, ideal
para aprender, jugar, compartir y descubrir
un mundo maravilloso a través de los libros
y las enseñanzas de los profe. Yo matricu-
lo el curso que viene.

Entre canciones, bailes, auténtico son
cubano e interminable júbilo compartido
por sus más de 80 alumnos, familiares y
maestros abrió este lunes una nueva eta-
pa la escuela elemental de arte Leonardo
Luberta Noy, única de su tipo en la Isla.

Lo lograron a pesar de las consecuencias
directas del asedio económico del gobier-
no estadounidense sobre los sectores edu-
cacional y cultural, y su incidencia brutal
en la instrucción artística al prohibir la ad-
quisición de costosos instrumentos musi-
cales y accesorios, zapatillas y vestuarios
para la danza, libros de lectura musical,
cuadernos pautados, entre otros necesa-
rios recursos que el Estado cubano garan-
tiza a costa de incontables sacrificios.

Por eso festejaron por todo lo alto el ini-
cio del curso escolar 2018-2019 en un
centro remodelado que, además de cui-
dar con celo, lo alegran cada día con la

armonía de coros, guitarra, saxofón, pia-
no, sueños, el debate inteligente en aulas
y salones, y de danzas ensayadas por los
estudiantes en busca de la perfección
antes de presentarlas al público.

Ante las principales autoridades loca-
les, encabezadas por Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Partido aquí,
en el acto los muchachos dieron mues-
tras de destreza en las obras interpreta-
das y los educadores patentizaron el
empeño de profundizar en la formación
ideológica y patriótica que afiance valo-
res y convicciones consecuentes con el
legado de Martí y Fidel.

Así lo expresó la directora Telma Estrada
Hidalgo en esta jornada de compromisos
donde no faltó el propósito colectivo �como
lo manifestó a este periodista la subdirectora
artístico pedagógica Yanet Mayté Rodríguez
Hernández� de ampliar la participación en
acciones culturales en comunidades y abrir
un espacio propio con sus grupos, solistas
y proyectos artísticos para el sano disfrute
de los pineros.

Con la premisa de conquistar resultados
competitivos superiores a los alcanzados en
la etapa anterior y concretar mejores condi-
ciones de vida para estudiantes y profeso-
res, la enseñanza deportiva en la Isla co-
menzó el curso 2018-2019.

La Escuela de Iniciación Deportiva Fladio
Álvarez Galán, principal centro con que
cuenta la Dirección Municipal del Deportes,
acogió el acto de inicio que contó con la
presencia de las máximas autoridades del
territorio, momento en el cual fueron con-

gratulados los atletas medallistas de los
pasados Juegos Escolares Nacionales y
Juveniles junto a sus entrenadores, así como
otros profesores que de igual manera so-
bresalieron en el proceso educativo.

Dicha institución, que alberga a los estu-
diantes-atletas de las categorías escola-
res y juveniles, arrancó en este período lec-
tivo con 340 estudiantes en 12 deportes,
logrando así alcanzar matrícula completa
y dejar atrás este señalamiento de etapas
anteriores.

De acuerdo con Emilio Cobas López, di-
rector municipal de Deportes, el sector ha
acometido importantes labores en el cen-
tro para mejorar la calidad de vida, estu-

dio y entrenamiento de los jóvenes depor-
tistas.

�Se trabajó en la reparación y mantenimien-
to de los gimnasios, lo cual garantiza que
hoy al menos los exponentes de las disci-
plinas de combate no tengan la necesidad
de entrenar fuera�, explicó.

�En el caso de la cobertura docente tene-
mos déficit, no obstante implementamos al-
ternativas que permitirán impartir las mate-
rias, ya contamos con los profesores
contratados que nos ayudarán en estas asig-
naturas�.

Asimismo, resaltó que laboraron en la res-
tauración de toda la carpintería de aluminio
de los dormitorios, se les entregó a los es-
tudiantes el avituallamiento, mientras el cal-

zado deportivo deberá arribar la venidera
semana.

En el uniforme escolar continuarán traba-
jando de conjunto con la Dirección Munici-
pal de Educación, pues aún existen dificul-
tades con las tallas, sobre todo para los de
duodécimo grado.

Por su parte, la Escuela de Profesores de
Educación Física (Epef) también abrió sus
puertas con la cobertura completa y demás
recursos garantizados. Sin embargo, preci-
só Cobas López que en las instalaciones
de la Academia de Deportes Múltiples se
crearán las condiciones para que el colecti-
vo de la Epef trabaje allí, ya que los locales
actuales no las poseen.

Texto y foto: Marianela Bretau
Cabrera

Texto y foto: Diego Rodríguez
Molina

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Desde el mismo inicio del curso escolar
2018-2019 en la Isla de la Juventud tam-
bién abrió sus puertas la Escuela Munici-
pal del Partido Arturo Lince González, con
la presencia de sus primeros estudiantes,
principales cuadros de las organizaciones
políticas y de masa e Idalmis López Par-
do, miembro del Buró Ejecutivo del Comi-
té Municipal del Partido.

Durante el acto de apertura fue presen-
tado el claustro de profesores, así como
los colaboradores y activistas, en repre-
sentación de los cuales José Luis
Cervantes Romay expresó su compromi-

so con la Revolución en aras de fortalecer
el trabajo político ideológico y los princi-
pios de nuestro sistema socialista.

Asimismo, Laura Rivero Alonso, directora
del centro, manifestó la manera en que el
Sistema de Escuelas del Partido contribuye
a reforzar valores como la unidad, la demo-
cracia y el vínculo con las masas a través de
diversos programas que allí ejecutan.

Como colofón estuvo una presentación
audiovisual de las más relevantes ideas
del Comandante en Jefe Fidel que sirven
de guía al análisis y de enseñanza en este
momento en que se materializa la consul-
ta popular del Proyecto de Constitución
de la República de Cuba, cuyo propósito
es consolidar el Socialismo y preservar las
conquistas de la Revolución.

Texto y foto: Casandra Almira
Maqueira
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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de

horarios o suspensión de las
actividades)
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FRASE DE LA
SEMANA

Séneca

Procuremos
olvidar lo

que traído a
la memoria

nos
entristece

� Danieska Otero Fonseca
vive en un edificio en calle 49
entre 18 y 20 número 1805,
apartamento seis, tercer piso,
Nueva Gerona. Tiene tres
cuartos, sala-comedor, cocina,
baño, patio de servicio y
balcón. Desea una casa de
dos cuartos en bajo en la
propia capital pinera. Llamar al
46312854.

Si tiene el cabello dañado
prepare una mezcla con dos
yemas de huevo, un poco de
aceite y una cucharada de
zumo de limón. Extiéndala por
todo el pelo, masajee
suavemente y cúbralo con una
toalla. Media hora después lo
puede lavar.

&
'(�%(//(=$

216(-2

El último tesoro que busqué fue por San Pedro, en el
itabo. Los pineros le decimos itabo a cualquier laguna grande.

Estaba retirado, ¡no crea! Como de Santa Fe al arroyo Santiago. A ese lugar se le
conocía entonces como La Laguna de la Vaca; pero se nos adelantó Chicho, el
Tuerto.

Alcanzamos a ver el hueco y los restos del cofre que había sacado; ¡ah!, y una
monedita de oro muy gastada.

Mi suegro se quedó con ella, y después no supe adónde fue a dar.

          Testimonio de Benito Rives García (92 años en 2002)
(*) Escritor pinero, tomado de su libro Tras el cofre del muerto

Autor: Wiltse Javier Peña
Hijuelos (*)

SAN PEDRO

Ropa
infantil

para
niñas.

Cuando vino mi abuela
trajo un poco de tierra española.
Cuando se fue mi madre
llevó un poco de tierra cubana.
Yo no guardaré conmigo
ningún poco de patria:
la quiero toda
sobre mi tumba.

(*) Poetiza matancera (6 de julio
de 1922-29 de agosto de 2018)

LA TIERRA

Autora:
Carilda
Oliver
Labra (*)

¿Quién ejecutó esta bella
escultura titulada El maestro
y su discípulo? Publicaremos
el nombre de las tres
primeras personas que
llamen con la respuesta
correcta a los teléfonos:
46324724 y 46323229.

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

Sino: es una conjunción
adversativa. Ejemplo: No habla de
él, sino de su hermano.

Si no: son dos elementos
diferentes. Ejemplo: Si no te
levantas antes, no llegarás.

Con el anuncio de la Feria Integral
Popular Recreativa en La Demajagua,
Nueva Gerona y La Fe a las siete de
esta mañana sabatina inician las
propuestas de la sección. La Sala 3D
del cine Caribe propone en las tandas
de las 9:30 a.m. y 11:30 a.m. la
proyección del filme para los niños La
era del hielo 4.

La Casa de la Cultura de La Fe, por
su parte, desde las 11:00 a.m.
convida a la peña Música en tu voz y
a partir del mediodía en el restaurante
El Río se presentará parte del talento
de la Empresa Municipal de la Música
y los Espectáculos. Hoy mejor que
ayer, bajo la égida de José Antonio
Muguercia, ocupará desde las cuatro
de la tarde el patio de Artex.

Transformer (5ta. parte) en las
tandas de las seis de la tarde y ocho
de la noche se exhibirá para los
adultos en la Sala 3D, mientras que
La tienda de Pepe Pantoja del grupo
de teatro La Carreta de los Pantoja es
la propuesta de las Artes Escénicas
para las 8:00 p.m. en el teatro La
Toronjita Dorada. Una hora después
en la Casa de la Cultura de Nueva
Gerona la Peña del Trovarte se
convertirá en la principal atracción.
Llegadas las 10:00 p.m. en el piano
bar del hotel La Cubana volverá Hoy
mejor que ayer y cierran las
actividades culturales de hoy con la
presentación del talento local de la
Empresa de la Música y los
Espectáculos en la plaza La
Mecánica a partir de las 11:00 p.m.

Mañana en la Sala 3D la cinta Los
Pitufos II ocupará las tandas de las
9:30 a.m. y 11:30 a.m. y la Casa de
la Cultura de Atanagildo Cajigal tiene
reservada para los vecinos, a las 3:30,
una Tarde para recordar, espacio fijo
donde se escucha y baila música del
ayer y se realizan brindis con vino
o té de hojas. Artesoro,
espectáculo dirigido por Julio
Martén, será el plato fuerte
de la Parrillada del hotel La
Cubana a las 4:30 p.m.

Transformer (5ta. parte)
volverá para los adultos
a la Sala 3D del Caribe
a las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. y La
tienda de Pepe Pantoja repite en La
Toronjita�, pero a las 7:00 p.m.
  La Peña del Danzón tendrá a las
8:30 p.m. como anfitriones a los
bailadores del vetusto género en la
Casa de la Cultura Municipal y a las
nueve en calle 24 entre 43 y 45 de
Nueva Gerona la Peña del hip hop
contará con el talento de la
institución.
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Gerardo Mayet y Maick H. Conesa

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Hace algunas jornadas la noticia se
hizo pública y desde entonces
instructores, promotores, especialistas
y directivos no caben en sí de tanta
alegría; el Premio del Barrio que
confieren los Comités de Defensa de
la Revolución le fue otorgado a la Casa
de la Cultura Municipal de la Isla de la
Juventud.

El galardón, que concede la más
grande organización de masa en la
nación, no solo constituye un estímulo
a elevar su protagonismo en la
sociedad pinera, sino que llega en un
feliz momento, cuando todo el Sistema
de Casas de la Cultura festeja su
cumpleaños 40.

En total suman 39 y cinco con
categoría nacional y la institución
cultural fue seleccionada por su aporte
a la formación de valores en la
sociedad cubana desde el arte.

Iraida Aldama Martínez, quien dirige
esas valiosas instituciones, ofreció
declaraciones acerca del premio, las
festividades por el onomástico cerrado
y su valoración del quehacer durante el
período vacacional.

�Lo primero es dar las gracias a todo
el colectivo de la Casa de Cultura
Municipal y en general del Sistema por
su contribución, que nos hizo merecer
este lauro tan importante. Para
nosotros es motivo de enorme regocijo
por lo que representa para la labor de
la cultura comunitaria en los consejos
populares, cuadras y los diferentes
CDR. El obtenerlo es resultado de lo
que se ha venido haciendo durante
años.

�La felicidad es por partida doble
porque llega en medio de las
celebraciones por el aniversario 40 de
la creación del Sistema en Cuba y la
Municipal también está cumpliendo 40
años, por lo que desarrollamos un gran
número de actividades en las cuatro
casas y en todos los poblados. Esta
rectorea el trabajo del resto, se
encuentra en una etapa de reparación
de su parte alta.

�En estos primeros ocho meses del
2018 como actividades más relevantes

tuvimos el verano, celebramos junto a
los pineros el aniversario 40 de la
proclamación del nombre de Isla de la
Juventud y en diciembre, en medio de
la Jornada por la Cultura Pinera,
realizaremos la gala homenaje por las
cuatro décadas de trabajo comunitario
de nuestra Casa y el Sistema en
general�.

Por último, al referirse al verano 2018,
en el cual la labor de los artistas
aficionados tuvo un enorme peso en
las propuestas culturales, Aldama
Martínez dijo:

�La etapa estival ha sido mejor que
en ediciones anteriores. Los espacios
fijos caracterizados en el Paseo Martí
para los niños, jóvenes y adultos
gozaron de buena aceptación, así
como las presentaciones en las
comunidades, a las que pudimos llegar
gracias al transporte que siempre
estuvo ahí.

�También nos unimos al TeaSur para
abarcar más lugares y así llevar el
talento del pueblo a los sitios menos
favorecidos en materia cultural.

�Además, los promotores desde el
barrio mostraron sus iniciativas. Ha
sido un verano con mucho calor, pero
con variedad en las actividades para
los diferentes grupos etarios�.

CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL

La primera fase de la 58 Serie Nacional
de Béisbol continúa avanzando a pesar de
que la lluvia, habitual en esta época del
año, se empeña en entorpecer el calen-
dario regular que casi llega a la mitad.

Hasta este jueves, sin contar los desa-
fíos del viernes, la mayoría de los equipos
habían llegado o sobrepasado los 20 jue-
gos, solo los Vegueros de Pinar del Río
acumulaban 18 encuentros disputados.

Los Piratas de la Isla, por su parte, arri-
baron a la veintena de choques jugando al
50 por ciento (10-10) tras caer en sus dos
últimos pleitos frente a los Leñadores de
Las Tunas aquí en su propio feudo, el es-
tadio Cristóbal Labra.

En lo que significó el debut del estelar
Michel Enríquez en la presente campa-
ña beisbolera, los muchachos dirigidos
por José Luis Rodríguez Pantoja no pu-
dieron inclinar la balanza a su favor apro-
vechando la condición de locales y se
vieron superados 5x3 (en extrainning) y
9x5, antes habían vencido cinco carre-
ras por una.

Este desenlace dejó a los filibusteros en
la novena posición de la tabla general, a
tres y medio juegos de diferencia del líder:
Villa Clara, pero a dos y medio de Artemisa
que ocupa el cuarto escaño y marca los
puestos seguros a la segunda ronda.

Desde este viernes los nuestros enfren-
tan al actual campeón Granma que no atra-
viesa por un buen momento, elemento que
pudiéramos aprovechar en pos de obtener
al menos par de triunfos.

Los Alazanes se encontraban en el de-
cimocuarto lugar con ocho éxitos, 13
descalabros y una dinámica negativa en
los últimos diez partidos de tres gana-
dos y siete perdidos, mientras la Isla
exhibe 5-5.

De manera colectiva los nuestros batean
273 de average (ave), a ocho puntos de la
media nacional y en el octavo puesto, con
promedio de embasado (OBP) de 348,
también por debajo de la media.

No obstante, el bateo de largo alcance
se mantiene como su principal carencia,
apenas han conectado cinco vuelacercas
en 644 veces al bate, lo cual indica que
como promedio disparan un jonrón cada

128,8 turnos. Solo Pinar del Río (179) y
Granma (135,2) tardan más en sacar la
pelota del parque.

Con corredores en base la ofensiva es
mejor, 289 de ave y OBP de 361, además
se han bateado cuatro de los cinco
bambinazos con que cuenta la escuadra.

En el picheo vamos quintos con prome-
dio de carreras limpias (pcl) de 4,01 em-
patados con los Vegueros, 48 décimas por
debajo de la media nacional (4,49). El
WHIP es alto, 1,58, pero en este indica-
dor solo el staff de Villa Clara (1,19) exhi-
be números considerados muy buenos.

La correlación ponches-bases por bolas
es aceptable si se mira que nuestros lan-
zadores propinan más ponches que los
boletos que conceden, 95x87, sin embar-
go el promedio es de 1,09 ponches por
cada boleto que no llega a dos que se con-
sidera bueno. Fíjese, cada nueve entra-
das los monticulistas pineros dejan con
el madero al hombro a 4,95 bateadores
mientras regalan 4,53 pasaportes.

Por último, la ofensiva contraria le
promedia 281 conectándoles 9,64
imparables cada nueve episodios. A la
defensa se fildea para 971 con 31 doble
play facturados y los receptores han cap-
turado a diez de los 18 que intentaron es-
tafar una almohadilla.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Michel se
estrenó feliz
disparando
tubey para no
perder la
costumbre
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Como niños en tiempo de
clases andan los vecinos del
Consejo Popular Juan Delio
Chacón; con el tabloide del
nuevo proyecto de Constitución
de la República bajo el brazo y
preparándose para mediar en los
títulos que a su parecer deben
ser modificados, tener adición u
omisión de contenido y
palabras.

En mi reparto todo cuenta y
conscientes de ello las personas
se alistan para enriquecer la
propuesta de la Carta Magna. Las
reuniones de consulta popular
comenzaron hace algunas
jornadas y los pobladores,
agrupados en más de diez CDR
de la circunscripción 44, han

tenido la oportunidad de allí, en su
barrio, intervenir y proponer para
contribuir así a que el valioso texto
se parezca de principio a fin a lo
que desean cubanas y cubanos.

Como generalidad prima la
organización y es buena la
calidad de los debates; en un
menor porciento se esclarecen
dudas, lo que da la medida de
que la gente lo ha estudiado,
analizado e incluso,
intercambiado con otros para
tener mayor claridad.

También la mayoría coincide en
estar de acuerdo con la
estructura del proyecto que
consta de 224 artículos con la
añadidura de 87 más que en la
vigente Constitución, evidencia

de su carácter abarcador y es
del criterio que, voz del pueblo al
fin, mucho tendrán que valorar
los miembros de la Asamblea
Nacional del Poder Popular para
hacer valer su parecer antes de
elaborar el documento final, para
el cual se convocará al
Referendo el 24 de febrero del
próximo año.

El dúo encargado de gestionar la
consulta, integrado por Marlenis
Azcuy y Alexis Odelín Durrutí da
muestras de sobrados
conocimientos para asumir el

proceso, cuestión reconocida en
los diferentes escenarios. En las
intervenciones de los vecinos los
artículos que han generado un
elevado número de criterios han
sido el 68 �referido al
matrimonio�, el que aborda la
edad de jubilación, el de los
cambios en la estructura del
Estado con la consiguiente
propuesta de creación de los
cargos de Presidente y
Vicepresidente de la República y
el de Primer Ministro, así como el
que tiene que ver con el límite de

edad del Presidente para ocupar
el alto cargo en un primer
mandato.

El cronograma concebido para la
consulta se cumple sin
contratiempos; los chaconeros
dan una respuesta positiva en las
citas que ratifican la genuina
democracia de la nación y el
papel rector del Partido en la
sociedad.

En los criterios y opiniones
de las masas se confirma, una
vez más, el carácter socialista
de Cuba.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

La aerolínea Cubana de Aviación S.A. informó que todavía
mantiene las acciones para el restablecimiento de su flota
aérea, no obstante, sigue presentando dificultades que impi-
den cubrir todos sus destinos.

Esta semana la entidad anunció las rutas y frecuencias
nacionales que se mantendrán hasta el 30 de octubre del
presente año.

El itinerario Habana-Nueva Gerona-Habana mantendrá sus
13 vuelos semanales, aunque se experimentará una varia-
ción en la frecuencia de martes y miércoles. Los martes
tendrán dos salidas (adicionan una), mientras los miércoles
quedarán con un solo viaje al día, así lo precisó Rafael Fuen-
tes Suero, director da la Unidad Aeroportuaria Rafael Cabre-
ra Montelier.

La programación, con ese único cambio, continuará con
los horarios ya establecidos.

Explicó que desde hace varias jornadas en las oficinas co-
merciales de reservaciones se expenden los boletos con
estas características.

No debe olvidarse que un alto porciento de las vicisitudes
que enfrenta Cuba en la aeronáutica civil es reflejo directo del
impacto del bloqueo económico, comercial y financiero im-
puesto por el gobierno de Estados Unidos.

Algunos datos, como los que exponemos a continuación,
ilustran las cuantiosas pérdidas que la inhumana política
causa a la población.

De abril del 2017 a marzo del 2018 los daños provocados
por el bloqueo al sector del transporte ascienden a 101 550
millones de dólares. En el propio caso de Cubana de Avia-
ción, la entidad presenta dificultades para comprar o arren-
dar aeronaves con componentes técnicos de, prácticamen-
te, cualquier tecnología.

Además, resulta imposible acceder a aeronaves produci-
das por compañías como Airbus, Dassault y Boeing, con
independencia de qué entidad sea su propietaria, de su na-
cionalidad o del país en que esté registrada y opere.

Dicha situación impide llevar a cabo el mantenimiento de
aeronaves en agencias especializadas.

A pesar de las carencias, Cubana de Aviación opera bajo
niveles de seguridad internacionales reconocidos, además
de la vasta experiencia de su tripulación. Cada vez que un
avión de Cubana despega cuenta con todos los requisitos
necesarios para volar.

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Un tema que siempre preocupa es la situación
epidemiológica del Municipio, en especial cuando lle-
gan septiembre y octubre, meses en los que la persis-
tencia de las lluvias y el clima cálido y húmedo que nos
caracteriza potencian la proliferación del Aedes y dan
pie a que como ha ocurrido, se den las peores situacio-
nes, razón por la cual velar por la sostenibilidad es un
tema de urgencia.

Pero no solo a los trabajadores del Centro Municipal de
Higiene, Epidemiología y Microbiología compete el asunto,
pues el llamado hoy es a todas las entidades, organiza-
ciones y al pueblo a ser partícipes en el enfrentamiento a
las arbovirosis, expresó la miembro del Buró Ejecutivo
del Comité Municipal del Partido Zunilda García Garcés.

En lo que va de año los índices de infestación se han
movido sobre los 0,20 y 0,26, muy por encima del 0,05
permisible y el serotipo de mosquito que circula, el dos,
es mucho más peligroso que el tres, responsable de la
epidemia que se dio en el territorio en el 2014, en que
se reportaron múltiples casos de dengue, explicó el doc-
tor Israel Velázquez Batista, director municipal de Sa-
lud Pública.

Según trascendió en la reunión de Sostenibilidad, en
lo que va del 2018 en la localidad se confirman casos
de dengue y de zika. Respecto a este último padeci-
miento lo que más preocupa a los especialistas es que
de ellos los tres pacientes que corresponden al
policlínico Juan Manuel Páez Inchausti no presentan
nexos epidemiológicos fuera del territorio, por lo que su
clasificación es de autóctonos. Además, al cierre del
ciclo de agosto la incidencia de los síntomas febriles,
aunque fluctuante, es superior a la registrada en igual
fecha del 2017 y la vigilancia de los casos sospecho-
sos de dengue es baja, por lo que no se puede asegu-
rar que sea superior al estimado.

Los consejos populares más afectados continúan sien-
do Pueblo Nuevo y 26 de Julio, mostrando una mayor y
más concentrada focalidad de julio a agosto y ya se pre-
senta, además, en el reparto Juan Delio Chacón, donde
anteriormente no existían focos.

Otra cuestión a tener en cuenta es que a nivel de muni-
cipio, en las zonas donde hay focalidad está en niveles
de muy alto y mediano riesgos, lo que se traduce a un
riesgo incrementado para que ocurra una trasmisión siem-
pre que coincidan en tiempo y espacio un paciente sin-
tomático con la positividad y el huésped susceptible.

EL DAÑO DE LA BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO
Si se comparan las estadísticas del 2018 con las de

similar fecha en los años 2016 y 2017, se puede llegar a
la conclusión de que la mayor focalidad puede ubicarnos
en estado de alarma, pues hoy están registrados 78 fo-
cos de Aedes aegypti, de ellos 64 larvarios para un índi-
ce Bretau de 0,25 y se ratifican 50 manzanas positivas,
de estas nueve reiterativas con prevalencia en el área de
salud perteneciente al policlínico Juan Manuel Páez
Inchausti.

De acuerdo con el informe presentado por la licenciada
Yanara García, a pesar de la compleja realidad todavía
no hay trasmisión de ninguna de las cuatro enfermeda-
des asociadas al mosquito, aunque sí están las condi-
ciones favorables para un brote epidémico.

En ello mucho inciden la baja percepción de riesgo de
las personas y la pobre sanidad ambiental, traducidas a
focalidad en los depósitos de almacenamiento de agua
de uso doméstico, pero también factores logísticos como
la no aplicación de los Decretos Leyes estipulados, el
no completamiento de la fuerza laboral en los equipos de
operarios de Vectores y por tanto el incumplimiento de
los indicadores de colecta de muestras y la dificultad en
el seguimiento del control de los viajeros.

El licenciado Antonio Suárez Martínez, jefe del depar-
tamento de Control de Vectores, dijo que entre las accio-
nes que se acometerán para revertir la problemática está
el intensivo de fumigación en las dos áreas de salud de
Nueva Gerona a partir del martes 11 y con una duración
de tres semanas consecutivas, por un grupo del EJT.

La estrategia abarcará las zonas del policlínico Leonilda
Tamayo Matos desde calle 41 hasta la loma y de calle
18 hasta 32 con siete equipos de soldados; mientras
que como el Consejo Popular 26 de Julio, perteneciente
al policlínico Juan Manuel Páez, presenta casi el 50 por
ciento de sus manzanas positivas, se trabajará en dos
brigadas, la primera de calle 41 a la loma y de 32 a 56
�detrás de la Planta Eléctrica� con cinco equipos y la
segunda de 41 hacia el río y de 32 a calle 40.

En Sierra Caballos, Patria, Chacón, Micro 70 y Abel
Santamaría se realizarán radiobatidas aparejadas a los
tratamientos extradomiciliarios, así como las audien-
cias sanitarias por parte de los consultorios del médico
de la familia, barriodebates, pesquisaje, autofocal labo-
ral e intradomiciliario, por lo que el acompañamiento de
la población en acciones de saneamiento será un ele-
mento clave.

A CADA QUIEN LO QUE LE TOCA
Mientras algunos buscan soluciones, otros se lavan las

manos como Poncio Pilato. Ejemplos de ello sobran.
La creación de aspilleras en los edificios multifamiliares

es imprescindible para la correcta fumigación, más en el
área de Micro 70 y Abel Santamaría, donde según ad-
vierten operarios de Vectores se hace casi imposible el
tratamiento de estos sótanos a pesar de la alta focalidad
exhibida en estas zonas, pero la dirección de Vivienda
�a la cual se les atribuye� declara que esto no le corres-
ponde, según explicó la representante del organismo en
la reunión. Ese planteamiento se les ha hecho en más
de dos ocasiones.

Por otro lado, los baños públicos del área del Rodeo
constituyen un riesgo de gran impacto, sin embargo,
aún en medio de la mencionada reunión no aparecía su
unidad rectora, pues ni Comercio ni la Agricultura los
reconocen como suyos y queda el problema en manos
de nadie, propiciando la proliferación del mosquito y
brotes de enfermedades digestivas. La imperativa ne-
cesidad de asignarlas a una entidad específica recae
en que si el departamento de Higiene resuelve clau-
surarlos no se pudieran llevar a cabo las muy gustadas
Ferias Populares.

No hay otra alternativa que tomarse en serio el tema
del Aedes.

Por Yenisé Pérez Ramírez

Días                       1er. vuelo       2do. vuelo
Lunes, martes,
jueves y viernes

Miércoles
Sábado
Domingo

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

8:00 a.m. 6:45 p.m.

Al mediodía el único vuelo

8:00 a.m. Mediodía

Mediodía 6:45 p.m.


