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Primero tendrán que
matarme...

Créditos para financiar el
bienestar

Normas jurídicas de nueva
variante de estudios
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Ninguna artimaña impedirá
otra condena mundial

Cuando el próximo día cuatro llegue a la
una de la madrugada usted deberá atrasar
una hora su reloj, así quedará establecido
el horario normal en todo el territorio nacio-
nal, en coincidencia con las naciones del
Hemisferio Norte que lo utilizan.

La Oficina Nacional para el Control al Uso
Racional de la Energía en la Isla de la Ju-

ventud, mediante una nota enviada a la re-
dacción del Victoria, informa que con la
aplicación de este horario se incrementará
el empleo de la luz artificial.

Lo anterior provoca un aumento de la de-
manda de electricidad en el horario del pico
eléctrico, el cual ocurrirá entre las cinco de
la tarde y las nueve de la noche, de ahí la
necesidad de que los pobladores adopten
las medidas pertinentes para el ahorro ener-
gético en ese período ante la utilización de
los equipos electrodomésticos y de la ilu-
minación en hogares y centros de trabajo.

La consulta popular del Proyec-
to de Constitución de la República
de Cuba está a punto de concluir
en la Isla, donde se han realizado
más de 1 010 reuniones de deba-
te en centros de trabajo y estudio,
así como barriadas, cantidad que representa el
96 por ciento de las 1 052 previstas, como parte
de un debate sin precedentes expresivo de la
responsabilidad y el compromiso del pueblo con
su momento histórico y el fu-
turo.

Así lo destacó Idalmis López
Pardo, presidenta de la Comi-
sión Temporal Municipal que
dirige aquí el proceso, inicia-
do el 13 de agosto en recor-
dación al aniversario 92 del na-
talicio de Fidel y que se
extenderá hasta mediados de
noviembre.

Dijo que la mayor cantidad
de esos encuentros, condu-
cidos por 35 dúos seleccio-
nados, han tenido lugar en
barrios y comunidades, don-
de se han ejecutado unos
550 al cierre de este jueves,
con la activa participación de
los líderes y demás integran-
tes de las organizaciones de
masa, principalmente de los
Comités de Defensa de la
Revolución y la Federación
de Mujeres Cubanas, no solo en la convoca-
toria, sino también promoviendo la lectura pre-
via del documento y el conocimiento de sus
capítulos.

Dio a conocer que en colectivos laborales los
intercambios sobrepasan, hasta el momento,

los 430, de 445 planificados, mientras que
entre los estudiantes ascienden a 34.

López Pardo significó que la activa
participación de la población, con ar-
gumentos sólidos y criterios tan di-

versos como apasionados, per-
mite asegurar que la consulta
popular representa un ejercicio
democrático trascendental que,
además, contribuye a construir
el necesario consenso y elevar

la cultura constitucional y jurídica.
Explicó que todas las sugerencias se reco-

gen e informan a la Comisión Nacional que pro-
cesa esas propuestas, las cuales se valoran y

tienen en cuenta para la conformación del tex-
to constitucional definitivo.

En el debate se da la palabra a quienes la
solicitan y aclaran las dudas, en un ambiente
de franco intercambio donde prevalece el res-
peto a la opinión de cada quien.

Gerardo Mayet Cruz

Por Diego Rodríguez Molina

Por Karelia Álvarez Rosell
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Octubre regresa cada año para
llenarnos de recuerdos del Señor
de la Vanguardia, de cómo era de
jaranero y contagiaba a todos de
alegría a pesar de las
circunstancias que vivía la
Revolución por aquella época en
que el viento se lo llevó y la mar,
abrazándolo entre sus olas, no lo
dejó volver.

Desde entonces, hace más de
11 lustros, nació una tradición
que no dejará de existir. Yo me
levantaba bien temprano y junto a
los niños del barrio recorría los
jardines recolectando las flores
más hermosas que luego
llevábamos al río Las Casas: él
se las hacía llegar.

Esa experiencia es inolvidable,
como cada anécdota que los
profesores me contaron sobre él y
sus palabras de aliento y firmeza
al pueblo. Rebusco en mi mente y

pienso en aquellas líneas
dirigidas a los combatientes en el
teatro Agramonte, un mes como
este de 1959:

�No es necesario decir aquí
hasta dónde va a llevar Fidel
Castro la Revolución Cubana. Esa
Revolución irá hasta los límites
finales, esa Revolución irá hasta
la meta trazada, esa Revolución,
como en los días de la guerra,
tiene solo dos caminos: Vencer o
morir�.

Cuba le regala sus pétalos cada
28 de octubre, los pineros
también, por eso ayer, temprano
en la mañana, nos reunimos en la
plaza El Pinero para rendirle tan
merecido tributo, donde fue
invitada de manera especial
Martha Rodríguez Martínez, hija
de Félix Rodríguez González,
escolta que partiera junto al
también conocido como
Comandante del Pueblo.

Todos le llevamos flores y los
más chicos, como yo, conocerán
entre poesías y crónicas del
arrojo de Camilo Cienfuegos
Gorriarán, el Héroe de Yaguajay.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira
Maqueira
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(Semana del 27 de
octubre al dos de

noviembre)

De Juan
Colina La Rosa

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.

Recordar ese duro momento vi-
vido por Rafael Cabrera Mustelier
en su barco Tres hermanos,
siempre enseña y enaltece.

¿Qué poema escribe con san-
gre y su temple de titán, a quien
no era casual que llamaran
Maceo? El del honor.

Ya lo había dicho con el timbre
enérgico de su voz: �Primero ten-
drán que matarme antes de de-
jármelo quitar, este barco no irá
jamás a aguas extranjeras�.

Y cumple con su palabra, cuan-
do aquel aciago día de octubre

de 1964 lo encañonan los dos
individuos de la tripulación; el
cabecilla es Miguel Conde Green,
ahijado y persona de confianza
de Maceo.

En el asalto participan otros tres
secuaces ajenos a la dotación y
armados, escondidos debajo del
dormitorio mientras estaba la
embarcación en Boca del Gua-
yabo, en Punta del Este.

Rafael Cabrera Mustelier queda
muy mal herido a causa de los
sorpresivos disparos de los trai-
dores que intentan inútilmente
secuestrar su barco para llevar-
lo hacia Estados Unidos, en
medio de una brutal campaña
anticubana.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Durante 20 días batalla entre la
vida y la muerte en el hospital de
Nueva Gerona hasta fallecer el 26
de octubre de 1964.

En conmovedor duelo popular
exponen su cadáver en el local
del Partido en la entonces Isla de
Pinos, hasta donde llegan sus fa-
miliares, vecinos, compañeros y
dirigentes.

Al mártir de recia estampa de
pescador lo privan de muchas
cosas: del beso que depositaba
en la frente de Joaquina, su úni-
ca hija, de apenas siete años,
cuando llegaba o partía a pescar;
de la celebración del Día de los
Padres en su compañía, tampo-
co estuvo cuando los 15, ni en la

graduación de Técnico Medio en
Contabilidad y Finanzas, ni co-
noció a sus tres nietos ni a los
bisnietos.

A los 54 años de su partida, el
símbolo que hoy representa Ra-
fael Cabrera Mustelier, tiene en
su hija Joaquina, sus nietos, en
los pinos nuevos y en otros tra-
bajadores de Pescaisla a los con-
tinuadores de sus firmes convic-
ciones, dispuestos a correr el
riesgo, de ser necesario, para que
Cuba preserve sus conquistas.

Como bien plasmó en una can-
ción el trovador Silvio Rodríguez:
�Con Patria se ha dibujado el
nombre del alma de los hombres
que no van a morir�.

Animadas por la idea de trans-
formar el quehacer de la organi-
zación, hacerla más parecida a
los tiempos actuales y con una
mayor participación juvenil, inte-
grantes de la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC) del bloque
25, delegación número uno, de-
sarrollaron aquí la asamblea de
base X Congreso.

Bajo el lema �Fidelidad, unidad
y compromiso� las federadas de-
mostraron su pujanza en el ba-
rrio con un serio debate contra
actitudes negativas como las
indisciplinas, el delito, el confor-
mismo, la apatía y el deficiente
vínculo con las familias requeri-
das de atención diferenciada.

�Mami, ¿es verdad que los exploradores
acampan y suben montañas? ¿Tú lo hiciste?
¿Yo lo haré?

�Sí. Cuando tenía tu edad disfruté de to-
das las cosas fantásticas que hacen los pio-
neros exploradores. Pero un paso a la vez,
aún no acamparás, mas si eres cuidadosa
con la naturaleza serás premiada y podrás
disfrutar más adelante de momentos mara-
villosos.

�¡Qué rico, ya quiero ponerme también el
distintivo de los Exploradores!

Así interrogó una curiosa a su mamá en la
mañana, mientras se alistaba con vestuario
de campaña para estrenarlo con su nueva
pañoleta azul, luego de haber ingresado re-
cientemente a las filas Moncadistas de la
Organización de Pioneros José Martí.

Ella es una de los 39 pioneros de primer

Se pronunciaron, además, a fa-
vor de la unidad imprescindible
para el eficiente funcionamiento
de la organización en la base,
enfatizando que �cada federada
debe ser un bastión del trabajo
social y la historia, activismo,
combatividad y labor con las nue-
vas generaciones y las familias�,
como alertó Niquinilda Marín
Madregal.

Las asambleas X Congreso de
la FMC iniciaron el 15 de marzo
en las delegaciones del país y en
esta en particular �como ha sido
objetivo de ese proceso� se for-
taleció la estructura del ejecutivo,
donde por voto directo fueron rati-
ficadas como su secretaria gene-

ral Yinexi Rodríguez Ramos, y del
bloque, Teresa Silva Ricardo, elec-
tas, además, como precandidatas
a delegadas al cónclave, cuya
celebración está prevista para
marzo del 2019.

A la par del apoyo al debate
del Proyecto de Constitución,
las federadas realizan el balan-
ce de los últimos cinco años,
con énfasis en su labor para in-

corporar a las mujeres a la ac-
tualización del modelo econó-
mico, según informó Maritza
Garoz Mojena, miembro del
Secretariado Municipal de la
Federación, quien llamó a en-
frentar todo lo que daña a la
Revolución y destacó que �es-
tas asambleas constituyen el
paso más importante hacia el
Congreso�.

grado del seminternado Enrique Hart Dávalos
que se estrenaron este 19 de octubre �junto
a los más de 800 del Municipio� como Pe-
queños Exploradores.

Iniciados en el quehacer pioneril este mes,
en solemnes ceremonias devenidas home-
naje a Ernesto Che Guevara y al pionero mártir
Paquito González Cueto, ahora entran en
contacto con la naturaleza, la Historia de
Cuba y sus héroes y mártires, según dijo
Osleysis López Acuña, presidenta munici-
pal de los pioneros.

Explicó también que los más chicos co-
mienzan como Pequeños exploradores a
cumplir misiones, �serán labores senci-

llas, pero importantes; entre ellas visitas
a museos, concursos, excursiones y el
aprendizaje de los símbolos de la nación
cubana�.

El Movimiento de Pioneros Exploradores
comenzó en 1977 y está estructurado por
etapas según el pionero transita por los gra-
dos escolares y va logrando habilidades. �Ama
a la naturaleza, a la Patria socialista y se
prepara para la vida en campaña� es lo que
versa su Ley, pues el objetivo es aprender a
cuidar el medio ambiente, protegerlo y vivir
en armonía con él, así como conocer los lu-
gares históricos y rendir homenaje a nues-
tros héroes y mártires.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

Como parte de las actividades
por la celebración del aniversario
188 de la fundación de la ciudad
de Nueva Gerona, en diciembre
próximo, el Proyecto Isla
Patrimonial, el Museo Presidio
Modelo, la Oficina de Sitios y
Monumentos del Centro
Municipal de Patrimonio
Cultural, la UJC, la Feem y otras

organizaciones convocan a los
interesados a participar en un
trabajo voluntario en el
Monumento Nacional Presidio
Modelo.

La jornada se realizará el
sábado tres de noviembre de
2018 entre las 8:00 a.m. y 12:30
p.m., con el objetivo de impulsar
la higienización y limpieza de

las principales áreas de esa
instalación, así como acciones
de mantenimiento.

Resulta necesario apoyar con
instrumentos propios �escobas,
rastrillos, palas, sacos o
mantas, brochas de pintar� que
contribuyan a alcanzar mayores
resultados en las tareas que se
ejecuten y lograrlas con la

agilidad y calidad previstas.
La salida hacia Presidio será

desde el portal del cine Caribe, a
las ocho de la mañana.

Estamos seguros de que su
colaboración contribuirá a la
preservación de uno de los sitios
históricos y conjunto
arquitectónico más importantes
de nuestra Isla.

27 de 1956: Llega al
Presidio Modelo el
grupo de exmilitares
sancionados por
participar en la Sedición
del cuatro de abril
contra los crímenes de
la dictadura de Batista.

28 de 1967: El
Comandante en Jefe
Fidel, Primer Secretario
del Comité Central del
Partido y Primer
Ministro del Gobierno
Revolucionario, orienta
directivas para el
desarrollo económico
social del territorio
como parte de su Plan
Perspectivo
Agropecuario hasta
1980.

29 de 1925:
Comienzan los trabajos
para levantar el
Campamento del
Presidio Modelo que
albergaría los reclusos
que iniciarían el penal.

30 de 1942: Es
fundado el Sindicato de
Obreros y Empleados
Agrícolas de Isla de
Pinos. La sede de esa
organización radicaba
en el poblado Santa
Bárbara (La Demajagua).

31 de 1976: Queda
constituida la Asamblea
Municipal del Poder
Popular en su Primer
Período de Mandato. El
acto es efectuado donde
radicaba la Academia
Ideológica Abel
Santamaría en Presidio
Modelo.

1ro. de noviembre de
1867: Culmina la
construcción del ingenio
azucarero La
Esperanza, entre la
loma de Bibijagua y el
estero de Simón.

2 de 1978: Inauguran
el seminternado José
Almuiña González, en
La Fe, con capacidad
para 900 alumnos.

Por Casandra Almira Maqueira
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Por Julio César Sánchez Guerra*

Texto y fotos:
Víctor Piñero Ferrat

O SE trata del cuervo de Edgar Allan Poe, el
pájaro que entra por la ventana a media no-
che, se posa sobre los hombros del busto
de Palas Ateneas, y luego lanza a un hom-
bre triste la frase como una sentencia: �Nunca

más�. Tampoco es para hablar del que sostiene un
queso, o la advertencia de: �Cría cuervos y te saca-
rán los ojos�.

Se trata de la historia de otro que aparece en una
fábula de la literatura del noble pueblo saharaui, el
mismo que resiste la sed colonial de los que le nie-
gan su independencia: �Un cuervo quiso caminar con
la elegancia del avestruz. A pesar de todos los inten-
tos no lo consiguió. Pero al cuervo se le olvidó, de
tanta imitación, su propio modo de andar. Al final, se
quedó dando ridículos saltitos que no tenían nada
que ver con su original forma de caminar ni tampoco
con la del avestruz�.

Esta experiencia la resumen nuestros abuelos con aque-
llo de que �el que imita fracasa�; para decirlo a la manera
de Pierre Duculot: �Un árbol solo puede crecer si tiene
raíces�. Pero esas raíces no pueden ser ajenas.

El asunto nos devuelve una pregunta donde la cultu-
ra termina por definir nuestro propio modo de cami-
nar: ¿Cómo es posible en un mundo globalizado
defender la autoctonía que revela nuestro modo de
ser cubanos? �Del espíritu a la piel nos llegará el
color definitivo�, había dicho Nicolás Guillén; pero,
¿otro espíritu ajeno a nuestra realidad puede adul-
terar nuestro color definitivo? ¿Abrirnos al mundo?
Sí, sin evaporar el nuestro.

José Martí jamás dijo que �nuestro vino es agrio pero es
nuestro vino�. Tal deformación de la idea ha servido para
justificar nuestras insuficiencias o sobredosis de empachos
mentales. Es justo en el ensayo Nuestra América donde
afirma:� �El vino, de plátano; y si sale agrio, es nuestro
vino��La idea relaciona por un lado la autoctonía y por otra
parte, el vino no tiene por qué salir agrio, pero si así fuera,
es nuestro, como son nuestros los defectos y los errores.

Hoy en el mundo una corriente principal nos vende fetiches,
pensamiento único, desmontaje de la memoria colectiva,

modelos de consumo, posverdad que es otro nombre
de la mentira, jueguitos digitales para matar, siempre
desde una mirada etnocéntrica y racista� Ahora ca-
nalizan nuestras lágrimas con las mismas novelas y
estimulan las pulsiones de viejos instintos.

�Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy�.
Pero en ese acto de ir y venir es preciso defender la
raíz, incorporar toda la cultura que alimente la eman-
cipación y la alegría de rodear al fuego que nos per-
tenece a todos.

Que nadie olvide ante los intentos de imitar lo que
lesione nuestra cultura, aquella advertencia martiana
lanzada desde el siglo XIX: �Injértese en nuestras
repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de
nuestras repúblicas�. Tronco de la ceiba, cuya som-
bra, sin permiso no se puede pisar; tronco de pal-
mas que �son novias que esperan�, tronco de Cuba.
No se trata de sacudirnos de lo que no es nuestro,
sino de aquello que termina por quitar a nuestra la
cultura la elegancia de su andar, la música, la poe-
sía, la gestualidad armada de cierta bulla para de-
fender una verdad, también de la pelota que se eleva
por el jardín central y rompe el doble seis en la mesa
de la esquina.

Vivamos nuestra cultura a paso cubano, sin el
cuervo ni el avestruz; tal vez con algún zapato roto
de tanta marcha, pero con los sueños intactos a
pesar de los que se empeñan en sacarnos el alma
y los ojos.

(*) Colaborador

El Paseo Martí está decorado acorde a nuestras tradiciones e
historia, incluso en vallas luminosas se aprecian bellas fotogra-
fías de un antes y un después de cada sitio emblemático de
Nueva Gerona. Por ello duele ver cómo algunos insensibles las
han utilizado como pizarras para grafitis y hasta para practicar
tiro al blanco. Una vez más urge llamar a la población a cuidar lo
que tenemos para que se mantenga agradable el bulevar y se
preserven los elementos expresivos de pineridad como parte de
la cubanía.

S UNA realidad, en
nuestro país existen
parejas homosexuales
que no tienen derechos
ni garantías legales

como las uniones entre un hombre y una
mujer. Por ello el artículo 68 del Proyecto
de Constitución, en debate popular, res-
palda y dignifica a esas personas que no
deben ser discriminadas por su orienta-
ción sexual.

No se trata de promover ni fomentar algo
que no existe, sino de otorgarles un dere-
cho, un estatus social y jurídico a dos per-
sonas del mismo sexo que deciden com-
partir la vida, pues la igualdad es un valor
de relevancia social y un principio del De-
recho.

Que las leyes se parezcan a la realidad
siempre ha sido un reclamo según juris-
tas especializados en el tema, por tanto
debemos reflexionar acerca del asunto,
pues, además de constituir una visión
novedosa y revolucionaria sobre el matri-
monio entre heterosexuales, es una ne-
cesidad de muchos que han vivido de ma-
nera discreta por ser lo opuesto a lo que
la sociedad impone.

¿Acaso sus sentimientos no se recono-
cen? Hablamos de dignidad humana, de una
cultura sin exclusión de género, raza, orien-
tación sexual ni discapacidad, sustentadas
en el respeto hacia la diversidad.

Si nos ponemos a repasar los principa-
les impactos en el orden legal y social
en la historia del matrimonio en Cuba, re-
salta la autorización del casamiento en-
tre blancos y negros u otra raza, promul-
gada el 27 de enero de 1881, la cual tuvo
su impacto, como sucede ahora con el

artículo 68, pues tras años de coloniza-
ción la Corona española prohibió median-
te cédulas la unión entre razas y así evitar
la unión entre personas de estatuto y ni-
vel social diferentes �que ponía en riesgo
el adecuado orden social y causaba dañi-
nas fricciones y perjuicios continuos a las
familias�.

Por supuesto, ello no impidió el floreci-
miento de amores entre un blanco y una
negra o viceversa, así como casamientos
y, a su vez, desheredados y humillados a
los ojos de la Cuba racista, clasista y
discriminatoria de siglos pasados, hasta su
aceptación jurídica en 1881.

Incluso, sin ningún obstáculo legal para
la unión entre dos personas de distintas
razas, la mentalidad y el pensamiento rei-
nantes de las familias cubanas, principal-
mente de la clase alta, no cambió de in-
mediato, como sucedió con la primera Ley
del divorcio en Cuba, promulgada el 29 de
julio de 1918, ya que con anterioridad exis-
tía solo la separación de cuerpos y bie-
nes, lo único admitido en el Derecho Ca-
nónico y en el Derecho Civil.

También la separación legal fue un es-

cándalo; los más conservadores alegaban
la falta de moral y vergüenza, además de
afectar severamente el desarrollo sicológico
de los hijos. En otras palabras, una mujer
divorciada (sector mayoritario que más re-
clamaba dicha condición) era una humi-
llación.

Hoy en nuestro país existe un alto
porciento de féminas divorciadas que ocu-
pan altos puestos de dirección y tienen
hijos sin trastornos sicológicos. Ejemplo
soy de ello.

Cuba se convirtió en el primer país his-
panoamericano en lograr la Ley del Di-
vorcio, debido a la crítica de importan-
tes intelectuales cubanos acerca de la
subordinación de la mujer como propie-
dad del marido bajo el concepto del ma-
trimonio, lo cual propiciaba el derecho
de asesinar a su esposa por el delito de
infidelidad y solo era condenado al des-
tierro.

Ya en pleno siglo XXI, donde imperan
distintos tipos de familias y la mujer ha
alcanzado igualdades y derechos que
históricamente eran solo para hombres,
que se realizan campañas de bien co-

mún con un enfoque justo, in-
cluyente, equitativo, sin discri-
minación, en una nación donde
el aborto es legal y existen con-
sultas de Planificación Familiar,

todavía gran parte de la población no com-
prende la necesidad de validar el artículo
68.

El debate no puede ser de enfrenta-
miento, de estar de acuerdo o no, sino
de interiorizar, analizar y reflexionar si
es justo que esas personas no tengan
derechos y garantías legales como us-
ted y como yo.

Muy cierto es lo que alegaba una de las
especialistas entrevistadas en el progra-
ma televisivo Hacemos Cuba: �A la fami-
lia no se le puede valorar por las perso-
nas que la conforman sino cómo
funciona�. Explicaba, además, que exis-
ten disímiles familias heterosexuales que
no son responsables para con su entor-
no familiar, donde existen violencia y una
cadena de traumas sicológicos y emo-
cionales de sus miembros.

Por tanto, es responsabilidad de los
adultos educar a niños y niñas hacia una
cultura de equidad y justicia, fomentan-
do valores y el respeto hacia la diversi-
dad sexual y racial, pues como señala-
ba la jurídica, la homosexualidad no se
pega, se trata de una relación erótico
afectiva personal que establece el indi-
viduo.

El matrimonio es cuestión de amor y
respeto, del reconocimiento jurídico so-
cial a dos personas, sea cual fuere su
sexo, que deciden realizar un proyecto
de vida juntas y por ello tendrán derechos
y deberes, según las leyes del país.

Por Marianela Bretau Cabrera
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PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

Con la presencia de directivos
de diversas empresas y entida-
des de la Isla de la Juventud, tuvo
lugar en la Universidad Jesús
Montané Oropesa una reunión
para dar a conocer las bondades
que ofrece la Educación Supe-
rior de Ciclo Corto (ESCC) para
las distintas ramas de la econo-
mía y los servicios.

Se trata de la creación de un
subsistema educativo sustenta-
do en la necesidad de formar per-
sonal calificado para el sector
antes mencionado, en un contex-
to de envejecimiento poblacional,
que comienza a dar sus prime-
ros pasos en el territorio.

La rectora de la casa de al-

tos estudios, Dra. María Regla
Facenda Suárez, explicó a los
presentes las peculiaridades
del profesional de esa modali-
dad de estudios que dura en-
tre dos y tres años, dirigida a
formar personas para puestos
con una calificación que no ne-
cesariamente debe ser univer-
sitaria, pero sí superior al téc-
nico medio, tal como expone
el Minister io de Educación
Superior.

Según puntualizó Facenda
Suárez, los matriculados pa-
sarán las especialidades en el
Curso Regular Diurno de ma-
nera presencial, aunque se

espera que para un futuro pue-
da ser semipresencial.

Como han referido otras autori-
dades de la Educación Superior
estos cambios resolverán proble-
mas puntuales de la economía y
la sociedad y están destinados
a lograr el mejoramiento continuo
de este nivel educativo, su equi-
dad y pertinencia, pues la Uni-
versidad tiene que adecuarse a
estos tiempos y a las necesida-
des del país.

También se destacó la impor-
tancia de ese futuro egresado, te-
niendo en cuenta que llenará un
vacío en puestos laborales que
hoy ocupan licenciados y que re-
quieren del técnico, más apega-
do a tareas prácticas.

La sesión de trabajo sirvió
para trazar líneas de investiga-
ción enmarcadas en la produc-
ción de alimentos; el medio
ambiente y el desarrollo soste-
nible; la Cultura Física y la cali-
dad de vida; la informatización de
los procesos y el desarrollo
sociocultural de la sociedad
pinera, entre otras.

De igual manera se proyectaron
acuerdos entre los que figuran

realizar la solicitud de demandas
de programas que se necesitan,
así como de preparación y supe-
ración; presentar o actualizar los
convenios de trabajo de las em-
presas, entidades o instituciones
con la Universidad; y la solicitud
de demanda de proyectos de in-
vestigación encaminados al desa-
rrollo y transformación del Muni-
cipio, aspecto secundado por
Rolando Serrano, vicepresidente
primero del Consejo de la Admi-
nistración Municipal.

Otros países como Estados
Unidos, Canadá y Francia poseen
ese programa de formación reco-
nocido por la Organización de la
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura.

NORMAS JURÍDICAS CON
OBJETIVOS Y PASOS A

SEGUIR
Este miércoles la Gaceta Ofi-

cial Extraordinaria No. 59 publi-
có el Decreto-Ley No. 359, que
institucionaliza la Educación
Superior de Ciclo Corto, así como
dos resoluciones complementa-
rias, las No. 98 y No. 18 de los
ministerios de Educación Supe-
rior y de Trabajo y Seguridad
Social, respectivamente.

Los elementos acerca de los
objetivos y pasos a seguir por
quienes aplican u optan por di-
cha variante de estudios los
aportan esas normas jurídicas

que ayudan a esclarecer las
expectativas y dudas en estu-
diantes y familiares respecto a
esta novedad.

Aunque el Ministerio de Edu-
cación Superior constituye el or-
ganismo rector de este grado de
formación, la aprobación e
implementación de los progra-
mas se basan en las demandas
de los organismos de la Admi-
nistración Central del Estado,
entidades nacionales, consejos
de la administración provinciales
y municipales del Poder Popular
y organizaciones superiores de
dirección empresarial.

La resolución No. 98 define a
la ESCC como una formación
profesional de perfil terminal, con
planes de estudios cuya duración
varía de dos a tres años. El lími-
te de acceso en cuanto a edad
es el mismo de los cursos de la
Educación Superior y se aclara
que también pueden ingresar
aquellos que causaron baja de
una carrera universitaria o de una
especialidad técnica, con duodé-
cimo grado.

Añade que no se exige apro-
bar exámenes de ingreso, aun-
que cuando existan más op-
tantes que plazas cada Universidad
puede establecer criterios de se-
lección.

Las autoridades universitarias
han informado, además, que los
programas de ESCC comenza-
rán gradualmente, y en el curso
2018-2019 están concebidas las
especialidades de Seguridad In-
formática, Técnico Superior de
Aduana, ocho programas peda-
gógicos y 15 de salud. Se in-
corporarán otros según deman-
den los organismos.

Emiten normas
jurídicas con los
objetivos y pasos a
seguir en la nueva
variante de estudios

Directivos del territorio asistieron al encuentro

Más de siete años han transcurrido desde la
implementación del Decreto Ley 289 y la Resolución
99 del Banco Central de Cuba acerca de la Nueva
Política de Créditos a personas naturales,
trabajadores no estatales y pequeños agricultores.
En la Isla este proceso bancario incide
principalmente en la mejora del fondo habitacional y
en la diversificación de negocios cuentapropistas y
agrícolas.

El Banco Popular de Ahorro (BPA) en el territorio, con
tres sucursales y una caja de ahorro y más de 150
trabajadores, ofrece a los clientes la explicación
detallada ante la solicitud de créditos, que aumenta de
manera continua, así como el otorgamiento de estos.

�Desde el comienzo de la implementación de dichos
financiamientos el proceso se ha ido perfeccionando
y adecuando en función de las necesidades del
cliente, siempre priorizando con esto el apropiado

control interno y minuciosos análisis de las garantías
ofrecidas y la situación laboral del deudor�, precisa
Lisandra Bárbara Rodríguez Méndez, especialista en
Banca Personal y Marketing del BPA.

En marzo del 2012 �según datos ofrecidos por
Haydée de la Torre Ramos, subdirectora de la
entidad� el banco financió un monto de más de dos
millones 200 000 pesos por concepto de la nueva
política crediticia, en diciembre del 2015 la cifra
ascendió a más de cuatro millones 300 000 pesos
para un total de 801 créditos y al cierre de
septiembre del año en curso más de seis millones
900 000 pesos para 841 créditos.

 Los números fluctúan de acuerdo a las deudas
liquidadas según el plazo y la incorporación de
nuevos otorgamientos financieros, pues se trata de
cifras vigentes en ese período y en específico
concedidas a personas naturales durante los últimos
años, como muestra la infografía.

Vale recalcar que esos dígitos son parte de un total
mayor al que se suman los otorgados a trabajadores
no estatales y pequeños agricultores, asunto a
abordar en otro material periodístico por su impacto
en la economía y la alimentación del territorio pinero.

Las especialistas bancarias entrevistadas
informaron que la compra de materiales de la
construcción y el pago de mano de obra son los
conceptos más solicitados y, en menor medida, la
adquisición de equipos de cocción de alimentos,
aunque insistieron en la actual escasez de productos
del área constructiva, lo cual limita las solicitudes en
las sucursales, pues el cheque emitido es para
ejecutar en un año.

Además, muchas personas no tienen fiadores y por
ello se hizo una variación en el cálculo de la
capacidad de pago, como parte de la flexibilización y
perfeccionamiento de la política crediticia.

�Independientemente de que el banco establece que
todo solicitante ofrezca garantías para la

recuperación de su crédito, ocurren impagos y en
estos casos estamos facultados para actuar, siempre
notificando en primera instancia al deudor y luego a
los fiadores para hacerles saber de los descuentos
ante el incumplimiento con los pagos.

�Por esta razón, el banco siempre vela por la
estabilidad laboral tanto de los solicitantes como de
los fiadores para que los ingresos no sufran
modificaciones y se les puedan efectuar los
descuentos por el centro de pago al cual pertenecen.
Los impagos no son frecuentes y el mecanismo
funciona bien en nuestra institución, prueba de ello es
que no tenemos créditos inmovilizados�, explica
Lisandra Bárbara.

Este es un proceso bancario que llegó para
quedarse y se mantendrá favoreciendo a la población
en pos de cubrir sus necesidades, a la vez que
seguirá perfeccionándose y viabilizando opciones
para financiar, sobre todo, bienestar y desarrollo
económico y agrícola.

(Continuará)
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Gerardo
Mayet Cruz

Por Casandra
Almira Maqueira

Por Marianela Bretau Cabrera

Infografía: Osmany Castro Benítez
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OLISTAS pertenecientes al catálogo de la
Empresa Municipal de la Música y los
Espectáculos, las agrupaciones danzarias
Raíces de España e Índigo y el grupo
folklórico Ilú Aché junto a su cuerpo de baile
hicieron las delicias en el cierre de la

Jornada de la Cultura Cubana que comprendió la
realización de múltiples actividades diseñadas para
los diferentes grupos etarios.

Desde la cubanía fue el colofón en el que también,
ante la presencia de las máximas autoridades del

Partido y el Gobierno, se reconoció el esfuerzo de los
artistas de los centros y consejos de la Dirección
Municipal de Cultura para ofrecerle al pueblo diez días
de jolgorio con la presentación de títulos y lecturas,
propuestas teatrales para los pequeños, muestras de
cine cubano, exposiciones, actuación del movimiento
aficionado y los instructores de arte y grupos
musicales.

Culminó la gala a cargo del Consejo Municipal de las
Artes Escénicas a ritmo de una contagiosa rumba, entre
merecidos aplausos a los artistas, quienes entrelazan
talento y compromiso al servicio del pueblo.

IGUAL PATRIOTISMO SIGLO Y MEDIO DESPUÉS
No recuerdo haberlo visto cantar con tanta solemnidad,

pero el día 20 de octubre retumbó como nunca antes�
Su letra, clamor hermoso y gallardo al combate, brotó

de las gargantas de los trabajadores de la Casa de
Cultura Municipal, de sus hijos y otros muchos, con el
mismo patriotismo de hace 150 años.

El Paseo Martí se estremeció ante tanto respeto en el
hecho ceremonial, donde las notas salidas de los
instrumentos de los integrantes de la Banda Municipal
fueron protagonistas, junto a las voces, de un momento
irrepetible porque toda Cuba, a la vez, entonaba el
Himno Nacional.

Himno de Bayamo, La Bayamesa, no importa cómo le
llamemos, para los nacidos aquí siempre será cubanía,
espíritu rebelde e identidad. Por esa razón reunidos allí
lo entonamos como nunca antes, reverenciando también
al Día de la Cultura Cubana que no pudo instituirse en
fecha mejor que en aquella cuando por medio de la
poesía �porque eso es también nuestro himno� Perucho
Figueredo llamaba a esos hijos ilustres de Bayamo a
sumarse a la lucha.

Este 20 de octubre fue fiesta repetida en cada pedacito
de esta ínsula; no solo celebraron los artífices, esos
hacedores de arte renovador, sino también el pueblo,
portador de la simiente de hidalguía de nuestros
mambises, de la resolución de ¡Patria o muerte! de los
barbudos, continuador de la obra más memorable de
Fidel: la Revolución.

SOMOS CUBA DESDE LA FE
El espectáculo artístico cultural Somos Cuba, dirigido

por la instructora de danza Nora Elia Larduet, mostró el
talento de los artistas aficionados de La Fe y la
capacidad de la Casa de Cultura local de realizar
actividades como la del 20 de octubre.

Colmada de cientos de personas de distintas
edades, la sede de la Casa se convirtió en el
escenario ideal para la fiesta de la cubanía, donde el
canto, la danza y el transformismo arrebataron fuertes
aplausos de un público ávido de presentaciones como
esta, sin dejar de mencionar el body art descubierto
al final de la gala, la imagen de Cuba con palmeras
dibujada en bailarinas del elenco cultural.

La noche sabatina, dedicada a los 150 años del Inicio
de las Guerras de Independencia y al canto por vez
primera del Himno Nacional, reflejó el talento de los
artistas aficionados de la Villa de las Aguas que
integran los Luceritos de Santa Fe, Impacto juvenil,
entre otros grupos, así como de vocalistas como Nidia
Lescaille.

REMEMBRANZA Y COMPROMISO
En medio de una velada pródiga en imágenes y

añoranza, pero con la certeza de continuar con su
misión como abanderados del arte y la cultura, los

integrantes de la brigada de instructores de arte
José Martí también celebraron su aniversario 14.

A la cita acudieron graduados de varios cursos
para festejar con la gala preparada por el Sistema
Municipal de Casas de Cultura, la brigada y el
apoyo de la Unión de Jóvenes Comunistas y
Educación.

Fue el patio del cine Caribe el escenario donde
reconocieron por su consagración a quienes se han
mantenido ejerciendo durante más de una década y
resultó instructor integral el joven Yuniel Rodríguez.

Juntos, entre risas y anécdotas, las muchachas y
muchachos fueron agasajados por el proyecto de
espectáculo Artesoro de la Empresa Municipal de
la Música ante la presencia también de profesores.

Diseminados por toda la Isla estos hacedores de
arte, protagonistas del maravilloso programa que
ideara el Comandante en Jefe Fidel y que hoy
continúa haciendo germinar el arte en cada rincón,
contribuyen a la formación de futuros artistas.

Un homenaje desde y para la cultura tributó el talento local en el Día de la Cultura Cubana

en Nueva Gerona y La Fe. El Paseo Martí se estremeció con las notas del Himno Nacional

salidas de los instrumentos de la Banda Municipal y las voces del pueblo

Yesmani Vega y Marianela Bretau

Por Yojamna Sánchez y Marianela Bretau�
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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

El que se
guarda un
elogio, se

queda con
algo ajeno

Pablo Picasso

Eso está de Santa Bárbara (actual La Demajagua) para adelante, buscando el
mar. Venía mucha gente a buscarlos. Te estoy hablando de hace más de 40
años.

Fui con mi suegro. Encontramos las marcas: un corral de guano prieto que no
se pudre en el agua, y una laja muy grande; pero en esa nos quedamos. Había
también otras señales que no supimos interpretar bien.

        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 *

BUENA
VISTA

Hacer ejercicios
favorece la salud y
ayuda a mantener
la forma. En el
hogar puede
realizar el
siguiente:

Siéntese en el suelo, mantenga las
piernas estiradas, los pies a unos 30
centímetros de distancia y ponga las
palmas de las manos en el suelo.

&216(-2

El cilantro cuida el sistema
cardiovascular, regula los niveles de
azúcar en sangre �muy indicado
para personas con diabetes�,
fortalece el sistema inmunológico,
combate el colesterol, estimula la
producción de leche materna, se
utiliza para expulsar los parásitos
gastrointestinales y ayuda a eliminar
la fiebre, migrañas, jaquecas y dolor
de cabeza en general.

También quita los hongos,
disminuye la ansiedad, favorece la
digestión, facilita la supresión de

gases, alivia el estreñimiento, limpia
las heridas y llagas, es un excelente
depurativo del organismo y potente
antinflamatorio, además de resultar
ideal para combatir la retención de
líquidos.

Tomado del sitio: https://
www.ecoagricultor.com/cilantro-
propiedades-medicinales/

CILANTRO

Vilma Batista Hernández
vive en calle 22 entre 57 y 59
número 5706, Pueblo Nuevo.
Tiene una mitad de casa
individual con portal, sala, un
cuarto, cocina-comedor, baño,
terraza con lavadero y un
pedacito de patio. Quiere un
apartamento en Abel
Santamaría o Micro 70. Llamar
al teléfono 46328616 de ocho
de la mañana a siete de la
noche.

Ingredientes:
�Ron.
�Jugo de piña.
�Licor de cereza
(marrasquino).
�Hielo.
�Una rodaja de
piña para decorar.

Modo de
preparación:

Eche los ingredientes en la
coctelera, agite hasta obtener
una mezcla homogénea y sirva en
vaso de cristal o copa. Decore
con la rodaja de piña.

�
75$*2
(/

HABANA ESPECIAL
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Imitación maternal perfecta

A medida que lleve la cabeza hacia
atrás, levante el torso para que sus
rodillas se doblen mientras sus brazos
permanecen rectos.

En este ejercicio se encuentra en la
llamada posición de mesa. Regrese
despacio a su posición inicial y
descanse unos segundos antes de
repetirlo.

Las tres primeras respuestas las dieron:
Liz Lugo Martín, Conrado Pila Baca y
Arliubys Rodríguez Fonte. El triángulo
equilátero rojo de nuestra bandera significa
la sangre derramada por los patriotas
durante las guerras de independencia.
Tiene sus tres lados y tres ángulos iguales
traducidos en la divisa �Libertad, Igualdad y
Fraternidad�, proclamada por vez primera
durante la Revolución francesa.

¡Qué entrevista tan original!
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Inician las propuestas de este espacio
con la Feria Integral Popular Recreativa
en los poblados La Demajagua, La Fe y
Nueva Gerona. Por su parte el cine Cari-
be tiene reservada en sala 3D, para sus
tandas de las 9:30 a.m. y 11:30 a.m., el
filme Epic el Mundo Secreto y justo a las
11:00 a.m. en la escuela Magalis Montané
habrá un Taller literario para asesorar a
escritores noveles; una hora más tarde
en el restaurante El Río se presentará el
dúo Eclipse y en El Dragón el grupo de
pequeño formato Ilusión sonora. A partir
de las cuatro de la tarde el proyecto de
espectáculo Hoy mejor que ayer de la
Empresa Municipal de la Música, bajo la
dirección de José A. Muguercia, ocupará
el patio de Artex.

Llegadas las seis en calle 41, esquina
18, tendrá lugar una actividad infantil a
cargo de la Casa de Cultura Municipal en
el marco de la Noche Pinera. A las 6:00
p.m. y 8:00 p.m. en la sala 3D del Caribe
se exhibirá 47 Ronin y en el teatro La
Toronjita Dorada volverá a las ocho la pues-
ta La tienda de Pepe Pantoja. De forma
simultánea en el patio del cine Caribe ha-
brá una Noche para los jóvenes. El talen-
to de la Casa de Cultura Municipal invita
a aquellos que gustan de la música rock
a la peña del género, donde estarán miem-
bros de la Asociación Hermanos Saíz,
intérpretes de música alternativa desde
las 9:00 p.m.

Hoy mejor que ayer será la principal atrac-
ción del Piano Bar del hotel La Cubana a
las 10:00 p.m. y a las 11:00 p.m. en la
plaza La Mecánica de Nueva Gerona se
presentará parte del talento local perte-
neciente a la Empresa de la Música y los
Espectáculos.

Mañana domingo repiten las películas
para niños y adultos en el Caribe. En la
escuela Josué País, a la 1:30 p.m., la
especialista Odalis Reinaldo ofrecerá
una charla acerca del Museo Presidio
Modelo.

Tarde para recordar, espacio fijo donde
se escucha y baila música del ayer, ocu-
pará la Casa de Cultura de Atanagildo
Cajigal a las 3:30 p.m. Artesoro, del di-
rector Julio Martén, se convertirá en el
plato principal desde las 4:30 p.m. en la
Parrillada del hotel La Cubana y en Tropi
Isla será A corazón abierto.

La tienda de Pepe Pantoja regresa a
La Toronjita Dorada, pero a las siete,
mientras en el patio del cine Caribe co-
rresponde Noche de la década, con la
presentación del grupo La Leyenda. Ya
a las ocho, en la Casa de Cultura de La
Fe, los cinéfilos podrán asistir al espa-
cio fijo Séptimo arte y a las nueve, en la
de Nueva Gerona, quienes gustan de la
música de décadas atrás tendrán otro
Recordando el ayer.
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Yesmani Vega Ávalos

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Más de 23 000 personas han visitado el
museo del deporte Juan Pedroso Heredia,
en el Paseo Martí, que cumplió 38 años
el pasado sábado.

Pocos recuerdan la sencilla instalación
en los predios del combinado Arturo Lin-
ce que acogió la historia de los primeros
logros del deporte en la naciente Isla de
la Juventud, el 20 de octubre de 1980,
inspirada en la idea martiana y fidelista
de que la historia es imprescindible para
los pueblos.

Desde 1959 el movimiento deportivo ha-
bía dado un paso agigantado y convirtió
en derecho popular la práctica del ejerci-
cio físico.

Surgía el museo como custodio y expo-
sitor del acontecer atlético local. Se exhi-
ben medallas, camisetas, diplomas y otros
artículos personales de quienes brillaron
en eventos nacionales e internacionales.

El nombre del sitio rinde homenaje a un
destacado atleta y tenaz promotor comu-
nitario. Hoy dirige el lugar otro incansa-
ble como él que ha sabido rescatar las
memorias de los deportistas de esta tie-
rra: el árbitro Leonel Labrada León, quien
fuera en su momento jefe nacional del ar-
bitraje del canotaje y presidente del Con-
sejo Popular Juan Delio Chacón.

Este pinero de 72 años admite que, a

pesar de las dificultades, sigue dispues-
to a contribuir al conocimiento de la his-
toria del deporte, escrita por hombres y
mujeres partícipes de todas las facetas
de la cultura física y la recreación.

Gracias a su empeño esta institución
fue reconocida en espacios como la Con-
vención Internacional de la Actividad Físi-
ca y el Deporte, donde se llamó a gene-
ralizar la experiencia de la Isla en las
provincias cubanas, y en reciente evento
de la Unión de Historiadores de Cuba.

Labrada León, luego de recordar cómo
se rescató ese espacio de entre las rui-
nas del huracán Gustav en el 2008, des-
taca el privilegio de las 90 medallas que
se muestran de nuestro pesista Yoelmis
Hernández y las cientos de preseas con-
quistadas por varios atletas luego del triun-
fo revolucionario de 1959, en claro con-
traste con el único galardón alcanzado
en el más de medio siglo de república
neocolonial.

Así continúa sorprendiendo este peque-
ño museo de la comunidad en el corazón
de Nueva Gerona, donde agiganta su ges-
tión y late a la par de las historias que ate-
sora cada uno de los 787 trofeos y demás
objetos mostrados al visitante gracias a la
perseverancia de su celoso guardián, quien
siempre halla tiempo para develar las ha-
zañas de este pueblo campeón.

(*) Colaborador

Muchos son los factores influyentes en
el triunfo de un equipo de béisbol y varios
los criterios en cuanto a cuál de ellos es el
más importante. Unos defienden el picheo,
como mi amigo, el exlanzador Gervasio
Miguel Govín, otros se inclinan por tener
una buena defensa. Pero sobran quienes
consideran que poseer bateadores de fuer-
za es una condición indispensable.

Pienso, en mi modesta opinión, que esa
ha sido una de las dificultades de los Pi-
ratas en las últimas campañas.

Tener un buen line up garantiza casi el 30
por ciento del éxito, ya que cada turno tiene
su responsabilidad, de ahí que no se puede
improvisar a la hora del orden al bate. Los
cuartos bates, por ejemplo, tema que nos
ocupa hoy, deben ser hombres de fuerza y
clásicos empujadores, esos que acumulan
casi siempre la mayor cantidad de
extrabases e impulsadas.

Puedo afirmar que los bateadores de po-
der son muy codiciados por los mentores.
Se dice que los primeros en la alineación
deben ser hombres rápidos, de buen tac-
to, que llegan a la inicial con extrema faci-
lidad, iniciando los problemas para cual-
quier lanzador y para la defensa rival,
mientras que los colocados en los turnos
tercero, cuarto y quinto llevan a vías de
hecho la producción de carreras
remolcando a los que están en circulación.

La Isla ha participado en 42 temporadas
de las 58 Series Nacionales desarrolladas,

donde hay nombres ilustres que han es-
tado en esa función: Juan Carlos Calvo,
Luis Campos, Felipe Gálvez, Orlis Luis
Díaz, Raúl Ajete, Arnaldo Fonseca, entre
otros que se ganaron el respeto del con-
trario. ¿Cuántos cumplen hoy con efecti-
vidad ese rol?

En la presente campaña tres hombres
desempeñaron dicha tarea: Gerardo Casí,
Leonardo Urgellés y Michel Enríquez. El
primero no tuvo un comienzo feliz, en los
11 partidos iniciales solo remolcó tres ca-
rreras; a partir del segundo encuentro frente
a Camagüey disparó tres cuadrangulares
en cuatro entradas, pero fue enviado a la
banca en su mejor momento.

Leonardo Urgellés, perseguido por las le-
siones, no rindió todo lo que deseaba
�solo en dos juegos de los 13 en que in-
tervino pudo remolcar carrera�, no obstan-
te, fue uno de los mejores en promedio ofen-
sivo. El extraclase Michel Enríquez, súper
pelotero desde la gorra hasta las zapati-
llas, podría desempeñarse en cualquier tur-
no al bate, aunque considero que la plaza
de cuarto jerarca no es la más idónea,
menos ahora con las lesiones.

A continuación les ilustro los resultados
de los tres peloteros nombrados en su fun-
ción como cuartos bates, en los 44 parti-
dos de la Isla (no se incluye el último jue-
go frente a Matanzas).

(*) Colaborador
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Gerardo Casí 17 60 11 13 216 1 0 3 10 10 12 2 35 12 
Leonardo Urgellés 13 48 6 18 375 1 0 1 5 5 6 2 20 10 
Michel Enríquez 14 50 3 11 220 0 0 1 6 9 3 2 27 10 

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

Por Lázaro Machín Pérez (*)

BD-Bateo para doble play; CDB-Corredores dejados en base; DIPA-Corredores
dejados en posición anotadora

Imponente se alza a la vista de todos
para otorgarle mayor majestuosidad a ese
edificio emblemático donde radica la es-
cuela elemental de arte Leonardo Luberta.
Una verdadera sinfonía del arte para los
sentidos y el alma constituye el regio vio-
lín allí emplazado, obra del talentoso artí-
fice de la plástica Yonier Powery Serrano,
obsequio a ese centro donde cursó estu-
dios, a Nueva Gerona y a la Isla.

Develada en la noche de este miércoles
en una exquisita ceremonia de inaugura-
ción ante la presencia de las máximas
autoridades del territorio y el pueblo, la
pieza escultórica Sinfonía del arte llena
de luz y magia, está dedicada de forma
especial a Odalis Serrano, madre del crea-
dor, pero también representa un presente
para los amigos, colegas y pineros.

Es la belleza hecha creación, semilla de
la labor del joven y un grupo de trabajo
que fue reconocido en la velada donde la
violinista Olga Valentinova y el grupo de
danza contemporánea Índigo hicieron las
delicias.

�Fue un proceso un poco extenso el tema
de la realización y escoger el equipo para
hacer una pieza de esta calidad. Difícil tam-
bién por el clima, mas salió bien gracias a
la buena energía; todo fluyó de manera
perfecta y ahí tenemos el resultado.

Está realizada con metal, pero curada
con anticorrosivo marino, eso le extiende
la vida útil y no sufre tanto daño. El violín
es mi instrumento favorito; me inspiré en

unas piezas de ce-
rámica que hice
hace muchos años
y quise llevarla a la
Leonardo porque
aquí fue donde ini-
ció mi carrera como
artista. Es como un
punto de encuentro
con el arte�, expre-
só Powery.

Como bien dijera
en las palabras de
apertura el crítico de arte Freddy David, el
arte constituye la expresión más bella, uni-
versal y eterna de la espiritualidad huma-
na y esta excelsa obra es su más hermo-
sa expresión, queda entonces cuidarla
para que perdure en el tiempo.

Del 22 al 24 de este mes
se desarrolló el Festival
Universitario del Libro y la
Lectura (Full) en la Isla de
la Juventud.

Hasta la facultad de
Ciencias Médicas y la
Universidad Jesús Montané
Oropesa llegaron
escritores, especialistas y
vendedoras pertenecientes
al Centro Municipal del
Libro y la Literatura para
incentivar el intelecto de
estudiantes y profesores

desde la lectura de un
buen texto.

�Hemos hecho de forma
previa una minuciosa
selección de aquellos
títulos que pueden
interesar a ese público
integrado por médicos en
formación y personal de la
Salud en general. De igual
manera tenemos parte de
nuestros trabajadores allí
para acercarles buena
literatura. Esta edición se
ha caracterizado por una

buena organización y ha
tenido gran acogida�,
expresó Víctor Martínez,
director del Centro del
Libro.

Preparado desde hace
varias jornadas, el Full se
incorpora al sistema de
eventos que desarrolla esa
institución cultural, busca
estimular el hábito de
lectura como una
alternativa de recreación
sana y el empleo culto del
tiempo libre, a la vez que
promociona lo mejor de la
literatura cubana.

En esos centros de
estudios fue presentado el
título Los negros esclavos,
de Fernando Ortiz, por los
escritores José Antonio
Quintana, Liudys Carmona
y Julio César Sánchez
Guerra y se pusieron a la
venta ejemplares como
Más vida a tus años,
diccionarios escolares,
Fractura de cadera en el
adulto mayor, Hoja de vida,
entre otros.

FESTIVAL
UNIVERSITARIO

DEL LIBRO Y
LA LECTURA
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En los hogares pineros, donde cada día se sufre en carne
propia la crueldad del bloqueo imperial, sigue el asombro
por las nuevas maniobras políticas del gobierno de Esta-
dos Unidos contra Cuba y las desvergonzadas e inmorales
afirmaciones de los peones de la actual administración.

No de otra forma puede calificarse su descaro de reco-
nocer que la intención de la resolución cubana, aproba-
da por el voto casi unánime cada año en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, �tiene como propósito
la condena del impacto de la aplicación de bloqueo en el
pueblo cubano�.

Acorralado y aislado con esa ya derrotada política, el
gobierno estadounidense intenta a todas luces debilitar
el apoyo que patentiza la comunidad internacional frente
a la presentación del Proyecto de Resolución �Necesi-
dad de poner fin al bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba�.

El genocidio no tiene límites, pero al parecer la hipocre-

sía tampoco con esta escaramuza para confundir al ad-
mitir que eso que ellos llaman embargo �provoca daños
humanos significativos a nuestro pueblo, privaciones, ca-
rencias, dificultades, afecta a todas las familias, discri-
mina la migración cubana y restringe las propias liberta-
des civiles y derechos de los ciudadanos estadouniden-
ses cuando les prohíbe visitar nuestro país�.

Como desenmascarara el canciller cubano Bruno
Rodríguez Parrilla en conferencia de prensa celebrada
en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la noche de
este miércoles, se trata una vez más de una maniobra
con fines propagandísticos, con el fin de manipular a la
opinión pública y a los Estados, siguiendo la larga histo-
ria de sucio manejo de los derechos humanos contra
Cuba, con logros innegables en materia de salud, edu-
cación, deporte, cultura y participación política, por solo
mencionar algunos exponentes de la inmensa obra hu-
mana erigida en este país.

¿Con qué moral puede acusar a otros en ese tema la
potencia con pies de barro, que tortura a menores en la
base naval de Guantánamo, territorio, además, que ocu-
pan ilegalmente en Cuba?

Son más las preguntas que nos seguimos haciendo en

Más de un centenar de importan-
tes aportes realizaron los integran-
tes de la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores
(Anir) en los últimos diez años en
la Isla.

Esta agrupación, bajo la direc-
ción de la Central de Trabajado-
res de Cuba, promueve y orienta
la iniciativa creadora hacia las
soluciones de los problemas
económicos, sociales y para la

Ni las amenazas ni las engañosas
maniobras para prolongar el cerco
podrán bloquear la resistencia del pueblo
ni la condena mundial el próximo 31 de
octubre en la Onu

familia y entre vecinos y luego en el trabajo y en la calle
como preámbulo de la victoria anunciada a favor de Cuba
en la Onu, haciendo trizas las enmiendas de ese gobier-
no del caos y también al documento que circula con disi-
mulo el Departamento de Estado yanqui para disuadir a
los países sobre el voto que emitirán el próximo 31 de
octubre.

Pero allá como aquí las engañosas maniobras para pro-
longar el cerco no podrán bloquear la resistencia del pue-
blo ni la condena mundial.

Por Diego Rodríguez Molina

Ilustración: Alfredo
Martirena Hernández

defensa, y hacer frente a las ca-
rencias provocadas por el blo-
queo de Estados Unidos.

Para congratular a quienes con
su esfuerzo cotidiano burlan ese
genocidio se extiende la Jornada
del Innovador hasta el 31 de diciem-
bre, durante la cual son estimula-
das entidades merecedoras este
año de la condición nacional co-
lectiva 8 de Octubre, que son el
Frigorífico, Etecsa, las empresas
Eléctrica y Constructora Integral,
así como la unidad de Propagan-
da del Partido, por los sobresalien-
tes resultados de sus comités de
innovadores y racionalizadores.

Así lo significó Yoanis Pavón
Cárdenas, presidente de la Anir

en el territorio, quien dijo que
igualmente están siendo congra-
tulados con la Distinción Munici-
pal Seguidores de Ricardo Igle-
sias Paniagua 40 aniristas des-
tacados de varias empresas.

Pavón Cárdenas apreció la loa-
ble experiencia de la Expoanir, ini-
ciativa dedicada por el Sindicato
Municipal de Trabajadores Civiles
de la Defensa al XXI Congreso
obrero.

Entre las realizaciones selec-
cionadas en la muestra se en-
cuentran los aportes de Carlos
Cruz Torres, tornero del taller de
transporte del Minint, quien va-
loró la recuperación de piezas
deficitarias y las alternativas para
alargarles su vida útil.

Yusmari Olivera Pupo, secreta-
ria general de la CTC aquí, com-
partió con los reconocidos, en-
tre quienes se encontraba Jorge
Almaral Fuentes, trabajador civil
de las Far, destacado en el
reciclaje y orgulloso del acicate
de la Anir para soñar y hacer.

Esta es una manera de recor-
dar al Che, aprecian en esta y
otras actividades, donde se des-
taca la vigencia de su exhorta-
ción: �obrero, construye tu ma-

quinaria�, devenida movimiento
innovador después del triunfo de
la Revolución.

LOS MÁS GALARDONADOS
SON LOS CONSTRUCTORES
Los trabajadores de la Empresa

Constructora Integral en la Isla de
la Juventud celebran en la jornada
de homenaje a los innovadores el
hecho de figurar como la entidad
más galardonada este año.

Pero sin dejar de enorgullecerse
por sus lauros, los integrantes de
la Asociación de Innovadores y
Racionalizadores de esa entidad
revierten los resultados en compro-
misos para hacer más.

Así lo expresaron al recibir los
estímulos. Ellos no solo fueron aga-
sajados con la condición nacional
colectiva 8 de Octubre, por su con-
tribución en el orden económico, el

Osvaldo Pupo
y Yesmani Vega

Por Osvaldo Pupo (*)
y Yuniesky La Rosa

Varias entidades
reciben estímulos
individuales y
colectivos durante la
jornada de homenaje en
la cual los de la
Constructora Integral
son los más
galardonados

Jorge es reconocido por su trabajo e innovación

ahorro de recursos, la sustitución
de importaciones y el cumplimien-
to de los planes, sino que de forma
individual tres de sus aniristas fue-
ron reconocidos con ese galardón.

Once de sus trabajadores, ade-
más, resultaron merecedores de
la Distinción Municipal Seguidores
de Ricardo Iglesias Paniagua, a
partir de un desempeño que per-
mitió elevar la productividad y efi-
ciencia, por el uso más sistemáti-
co de la ciencia, la tecnología e
innovación, pilares en la transfor-
mación de la economía cubana.

Integrantes todos de la Anir esos
hombres y mujeres aportan con su
inteligencia y capacidad creadora
un sinnúmero de iniciativas para
enfrentar la obsolescencia del
equipamiento en ese ramo, muy
afectado por el impacto del bloqueo
de Estados Unidos.

Los constructores son los más galardonados este año


