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¡Cese el bloqueo!, ¡Viva Cuba! y
¡Viva la Revolución! fueron las fra-
ses más repetidas este jueves,
expresiones que retumbaron en
el patio de la delegación territo-
rial del Instituto Cubano de Amis-
tad con los Pueblos (Icap), sali-
das de las voces del pueblo
trabajador y como prueba irrefu-

table de la posición de los pineros
ante el férreo bloqueo impuesto
por Estados Unidos por casi seis
décadas y que ese mismo día
recibía en Naciones Unidas el
contundente apoyo de 189 paí-
ses, con solo dos en contra.

En el acto municipal, colofón de
la jornada Tenemos memoria:
Solidaridad contra bloqueo, una
vez más fueron expuestos ejem-
plos sensibles de cómo afecta
esa política caduca a la sociedad
cubana.

Cada intervención de represen-
tantes de las organizaciones polí-

ticas y de masa fue ratificación de
la voluntad de los habitantes de la
ínsula de no claudicar por difíciles
que sean las circunstancias.

Zoila Rosa Flores, secretaria
general del Buró Municipal del
Sindicato de la Cultura, resaltó la
importancia e incidencia de Fidel
Castro en el espíritu de resisten-
cia de los nacidos aquí.

�Ese pueblo que formaste y edu-
caste en valores �expresó� dice
sí a la Revolución que se man-
tendrá por y para siempre con los
postulados expuestos en el Con-
cepto de Revolución� y afirmó que
�nos pronunciamos hoy contra el
bloqueo en medio de una consul-
ta popular que tiene como objeti-
vo perfeccionar la sociedad, for-
talecer la institucionalidad y
hacer corresponder la Constitu-
ción de la República con nues-
tra realidad y las medidas de los
últimos años�.

Mientras Cuba volvía a ganar
una batalla épica contra la po-
tencia imperialista, los pioneros,
jóvenes y trabajadores de dife-
rentes sectores expresaban fide-
lidad a la Patria.

La Federación Estudiantil Uni-
versitaria (Feu) se hizo sentir en
las palabras de Ramón Sánchez
Ruiz, joven dirigente en Ciencias
Médicas.

�Este cerco económico �dijo�
pretende evitar el avance econó-

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

mico del país y nos priva el acce-
so a múltiples recursos vitales en
todas las esferas. Nuestro siste-
ma de Salud Pública es uno de
los más afectados al impedir que
podamos comprar medicamen-
tos y tecnología para ofrecer un
servicio de mayor calidad�, y
enfatizó que junto al pueblo la Feu
reafirma sus principios socialis-
tas, martianos y fidelistas.

�Desde septiembre �declaró
Marlén Villavicencio, delegada
del Icap en el Municipio� comen-
zamos Tenemos memoria� y
se desarrollaron muchas activi-
dades en diferentes lugares
como centros de trabajo, la es-
cuela pedagógica y la Universi-
dad. Además, se realizaron ac-
ciones contra el terrorismo.
Concluimos con este acto �agre-

gó� donde la mayoría de las in-
tervenciones fueron de jóvenes
como garantía del futuro.

�También hemos tenido presen-
cia en las redes sociales, al igual
que los amigos de la solidaridad
que nos han apoyado en todo el
mundo y en el propio Estados
Unidos�.

Una vez más los pineros acu-
dieron a la convocatoria hecha por
la historia, libraron una batalla de
la dignidad y a favor de la sobera-
nía, como dijera en sus palabras
de clausura Lebelman Puerta,
primer secretario de la Unión de
Jóvenes Comunistas en la Isla.
Con su rúbrica los presentes se-
llaron su compromiso con la Re-
volución.

(Más información
en página ocho)

Un total de 2 198 jubilados con
pensiones de edad e invalidez
y 795 asistenciados que tienen
prestación monetaria temporal
excepcional en la Isla de la Ju-
ventud, desde este jueves pri-
mero de noviembre se benefi-
cian con el incremento del
monto de la Asistencia Social
y las pensiones mínimas de la
Seguridad Social anunciado por
las autoridades nacionales de
esas esferas.

Meilin Portales, directora de la
filial del Instituto Nacional de

Seguridad Social en el Munici-
pio, explicó al Victoria que esos
casos, amparados por la Ley
105 de Seguridad Social y otras
anteriores, ya tienen desde la
fecha antes mencionada el au-
mento de 42 pesos, pero espe-
cificó que este no es para to-
das las pensiones, sino solo
para las de edad e invalidez.
Expresó que, con la medida, en
lo sucesivo la pensión mínima
vigente de la Seguridad Social
será de 242 pesos.

�De esa cifra de los jubilados
que entran en este primer mo-
mento, 1 455 son los que en la
actualidad poseen chequera por
lo que debemos hacerles el
cambio por la de nueva cuantía;
los restantes  son los que usan
cajeros automáticos y a ellos el
dinero se les deposita allí. En
los próximos días se les infor-
mará de los puntos y horarios
en los que se repartirán las nue-
vas chequeras�.

Sugirió a quienes tengan meses

anteriores sin cobrar, dirigirse a los
centros de pago para no tener atra-
sos cuando las reciban.

En el caso de los asistenciados
para quienes el monto es de 70
pesos, Ailín Meléndez, subdirec-
tora de Prevención, Asistencia y
Trabajo Social de la Dirección de
Trabajo, explicó que está dirigido
a aquellos con una prestación
monetaria temporal excepcional.

Los especialistas del área, en
el momento de estas declaracio-
nes, entregaban los cupones
para el cobro.

La medida en cuestión, imple-
mentada bajo el principio de no
dejar desamparado a ningún ciu-
dadano y priorizar a aquellas per-
sonas o familias de menos in-
gresos, ha sido recibida con
beneplácito por esa parte de la
sociedad y constituye un anti-
cipo parcial de las disposicio-
nes que se deben adoptar para
ordenar la situación de los sa-
larios, pensiones y prestacio-
nes de la Asistencia Social.

Gerardo
Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León



(Semana del tres al nueve
de noviembre)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.
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El cuatro de noviembre de 1868 señala
una fecha y dos acciones heroicas donde
los combatientes del Ejército Libertador
convierten el machete en arma de comba-
te que cunde el pánico de las huestes
españolas.

Aquel día, la primera carga al machete
en las luchas por la independencia de
Cuba la protagonizan un puñado de hom-
bres bajo el mando del Generalísimo Máxi-
mo Gómez Báez, quienes ejecutan una
maniobra de engaño y aniquilan, en minu-
tos, dos compañías enemigas cerca del
poblado de Baire, en el sitio conocido
como Tienda del Pino.

El audaz estratega militar dominicano
tiende la emboscada para inmovilizar la
columna del coronel peninsular Demetrio
Quirós Weyler durante su avance hacia
Bayamo y ordena: �Nadie se levante, haga
fuego, ni me siga, hasta que yo salte al
camino y grite: �¡Al machete!�

Los insurrectos �cuya mayoría solo dis-
pone de su antiguo instrumento de tra-
bajo� sorprenden a la aterrada soldades-
ca peninsular que no puede organizar la
defensa ni evitar la muerte de 200 efec-
tivos.

Aunque algunos estudiosos citan el 26
de octubre como fecha de la primera car-
ga al machete, Gómez, en su Diario de
campaña, confirma que ocurre el cuatro
de noviembre.

En igual fecha, 76 patriotas cama-
güeyanos se reúnen en el paso del río Las
Clavellinas para secundar a los orientales
en la recién iniciada Guerra de los Diez
Años. De allí parten al ingenio El Cerca-
do, donde juran la bandera y crean siete
destacamentos. Salvador Cisneros llega
a la manigua el cinco de noviembre e Ig-
nacio Agramonte lo hace el 11.

El bautismo de fuego acontece el 28 de
ese mes, en Bonilla, frente a las tropas
de Blas Diego Villate y de la Hera (II Con-
de de Valmaseda), que caen en una em-
boscada, lo obligan a ordenar la retirada y
desviar la ruta hacia San Miguel de Nuevi-
tas, trayecto en que reciben constante
hostigamiento de otros grupos insurrectos.

Esta es una lección de que en Ca-
magüey se mantiene encendida la llama
redentora, proclamada por Carlos Manuel
de Céspedes el diez de octubre de 1868,
en su ingenio La Demajagua, cuando li-
bera a sus esclavos y llama a tomar las
armas.

Esa fecha fundacional marca el comienzo
del largo camino de la guerra libertaria, lleno
de grandes sacrificios hasta alcanzarse la
independencia definitiva el Primero de
Enero de 1959.

No por tardía la celebración resultó
menos estimulante para quienes día a
día dan lo mejor de sí cada mañana
bajo el ardiente sol para producir
alimentos.

Y es que el pasado sábado en el
restaurante Vietnam Heroico, las
féminas de la campiña que con su
ternura abonan la tierra, festejaron el
Día Mundial de la Mujer Rural que
cada 15 de octubre se realiza a
propuesta de la Organización de las
Naciones Unidas, bajo el lema:
Protección social y Agricultura para
romper el ciclo de la pobreza rural,

algo que por suerte no ocurre en
nuestro país.

Luego vendría el saludo de la
Federación de Mujeres Cubanas en la
voz de la integrante de su Secretariado
en el Municipio, Maritza Garoz, quien

además les trasmitió su confianza por
ocupar tan destacado lugar en la
sociedad.

Por iniciativas de la cooperativa Grito
de Baire, tuvo lugar el homenaje al
Señor de la Vanguardia en el
aniversario 59 de su desaparición física
y la ofrenda de flores en las aguas del
mayor embalse pinero.

Así, en una mañana deliciosa, se
entregaron los reconocimientos a las
más integrales de cada cooperativa, se
establecieron compromisos emulativos
y se divirtieron con las actuaciones de
artistas del patio que les cantaron con
el corazón.

El evento, organizado por la
Asociación Nacional de Agricultores

Pequeños y la Delegación de la
Agricultura, devino genuina
congratulación para aquellas que sin
importar la lluvia, el sol y el viento
están comprometidas con la
alimentación de su pueblo.

Por Mayra Lamotte Castillo

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

Las más integrales recibieron el reconocimiento a su labor

3 de 1968: Inauguran el primer
curso para operadoras de
tractores Piccolinos, de
procedencia italiana, idóneos
para trabajar en los campos de
cítricos.

4 de 1964: El capitán Orlando
Pantoja Tamayo crea en el
territorio el Cuerpo de
Guardafronteras. Lo forman 62
soldados del primer llamado del

Servicio Militar Obligatorio. La
nueva unidad es ubicada en la
desembocadura del río Santa Fe.

5 de 1977: Queda inaugurada la
nueva Planta Central Eléctrica de
la Isla con capacidad de
25 000 kilowatts, montada por
especialistas cubanos y
soviéticos, en saludo al LX
Aniversario de la Revolución de
Octubre.

6 de 1996: Entra por primera
vez a Puerto Francés, en el
extremo sur y oeste de la Isla de
la Juventud, el buque crucero
Costa Playa, de la compañía

italiana Costa Crucei, que
inicia esa modalidad aquí.

7 de 1946: Por mandamiento
oficial comienza la demolición
del viejo Cuartel de Caballería
para, en su lugar, levantar la
primera escuela primaria de
Isla de Pinos.

8 de 1975: En la Primera
Asamblea de Balance del
Partido en la Isla son elegidos
delegados al Primer Congreso
de la organización Fidel Castro
Ruz y Raúl Castro Ruz, primer
y segundo secretarios del
Comité Central.

La promoción del Plan Amigos, asociada a la activación de
los planes de voz 15, 25 o 40 minutos de la cual disfrutaron
una cifra significativa de clientes de la telefonía móvil,
culmina a partir de las 23:59 horas de este sábado tres de
noviembre.

Puesta a disposición de los interesados desde el tres de
mayo del año en curso y por seis meses, en lo sucesivo
cesará la gratuidad de las llamadas a sus amigos, sin
importar la fecha en la que se adquirió el plan en cuestión.

Ahora el Plan Amigos continúa con la posibilidad de

registrar hasta tres números fijos o móviles para efectuar
llamadas nacionales con una tarifa preferencial de 0,20
CUC por minuto en el horario comprendido de 7:00 a.m. a
10:59 p.m. De igual forma, pueden hacerse hasta tres
sustituciones durante un mes natural por el costo de 0,10
CUC cada una.

Guadalupe Fernández, comunicadora de la División
Territorial de Etecsa, al brindar la información insistió en
recordar que el servicio, con muy buena aceptación,
aplica para los bonos de saldo y no vence ni tiene renta
mensual. También acotó que el descuento se hará
primero mediante los bonos promocionales, planes y
saldo principal en cualquiera de las ofertas y planes.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
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A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

LOS ATLETAS cubanos son los mejores
del mundo� es una frase escuchada una y
otra vez en los más diversos escenarios.
En ocasiones no se alcanza una medalla
en un evento internacional, sin embargo

se consigue superar marcas y lograr el mejor resul-
tado del año.

Es una verdad conocida que los deportistas del Ma-
yor de los Archipiélagos del Caribe muchas veces no
asisten a las justas extrafronteras en igualdad de con-
diciones que los exponentes de otras latitudes; uno
de los motivos fundamentales que lo provoca es el
impacto del cruel bloqueo del gobierno de Estados
Unidos a Cuba por más de medio siglo.

Quizás a alguien pueda resultarle reiterativo el tema,
pero mientras el injusto cerco se prolongue, es deber
de todo cubano denunciarlo.

Esta añeja política norteamericana afecta sin dis-
tinción a cada sector de la sociedad cubana y el
movimiento deportivo no escapa.

La adquisición de medios e implementos, por ejem-
plo, se convierte en una odisea a partir de la imposi-
bilidad de conseguirlos en el mercado de ese país,
que como es conocido, posee una industria de reco-
nocida calidad a nivel mundial para su fabricación.

Ello obliga a tener que localizarlos en naciones más
distantes, encareciendo sobremanera los costos.

Dichas limitaciones afectan el desarrollo de la acti-
vidad masiva en el deporte, pues la escasez obsta-
culiza la práctica en las modalidades deportivas, des-
de la recreación hasta la última disciplina que se
practica en Cuba.

Es doloroso ver a preparadores y atletas de depor-

tes colectivos entrenar con no más de tres balones a un
grupo de muchachos que supera los 15 practicantes.

Esto, sin dudas, atenta contra la efectividad, pues se
reduce la posibilidad de pulir en mayor medida los ele-
mentos técnicos en cada exponente, asimismo sucede
en los deportes individuales.

Sin embargo, donde más se percibe el duro golpe, con-
secuencia de la política genocida y arbitraria de los veci-
nos del Norte, es en el deporte en la base donde comien-
za el desarrollo de nuestros atletas.

En pos de suplir las carencias se buscan alternativas,
se impulsa la creatividad y estimula la industria nacional
que, aunque también sufre por el bloqueo, al menos ga-
rantiza medios para trabajar en la base.

Pero para progresar en el universo del músculo en el
contexto actual, además de medios e implementos de
calidad se necesita prosperar en la ciencia ligada al de-
porte, que cada día juega un papel importantísimo, tanto
desde el punto de vista médico como a la hora de crear

novedosos métodos de entrenamiento.
Sin el acceso a las tecnologías de punta es bien

complejo competir a la altura de otros e imponerse
en el escenario internacional y Cuba tiene en su ca-
mino obstáculos diversos que van más allá del impe-
dimento de poder comprar en territorio del �Tío Sam�;
se nos niega, también, obtener en otros países im-
plementos que contengan componentes de fabrican-
tes norteamericanos.

En cuanto a la actividad deportiva es difícil concre-
tar topes, bases de entrenamientos, competencias
preparatorias e incluso eventos oficiales en suelo es-
tadounidense por la recurrente negativa del visado,
privando a ambos países de aprovechar los benefi-
cios que proporcionarían los enfrentamientos entre
las delegaciones.

Para ilustrar mejor lo expresado pongo a su conside-
ración algunos ejemplos citados por Manuel Trobajo
Santana, Director de Aseguramiento del Inder: �Una
embarcación de vela que en el mercado norteamerica-
no puede estar en el orden de los 6 000 dólares (USD),
la tenemos que adquirir hasta en 15 000 USD. Una
pelota de béisbol que se compra a unos ocho dóla-
res cada una en Japón, aquí podía estar en seis, cuan-
do se habla de miles de esféricas que se utilizan en
la Serie Nacional, esto tiene un impacto en nuestra
economía�.

A pesar de las limitaciones, Cuba se mantiene en
la élite del deporte mundial; a base de sobradas
dosis de coraje y entrega los nuestros logran im-
poner su calidad en diferentes escenarios, por eso
para mí y para millones, esos atletas son los me-
jores del mundo.

��Conversar con la gente, pero de verdad,
para saber qué piensa. No contentarse con

hablar, sino también oír, aunque no agrade lo
que nos digan; reconocer cuando nos equivo-

camos y si es el caso, decirle al otro que no
tiene la razón��

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

En su misiva fechada el tres de octubre de 2018,
Gerardo Hernández Spengle, residente en calle 2 en-
tre 3 y 5, apartamento 8, edificio 301-A, reparto Ca-
milo Cienfuegos, La Fe, expone una situación crítica
y sensible relacionada con su estado de salud y el
de otros afectados.

Todos somos personas operadas de cáncer, usa-
mos permanente una bolsa de colostomía y recibi-
mos la asignación de 30 mensual.

Al solicitarlas en la farmacia nos plantean que no
hay en ese momento y llevamos sin adquirirlas des-
de septiembre hasta la fecha de redactar esta carta,
lo cual nos golpea mucho. Además, ahora no po-
seen igual calidad (muy malas) que las compradas
en tiempos anteriores y, en ocasiones, empleamos
hasta tres en un día; de ninguna manera 30 alcanzan
para el mes completo.

Las pegamos con esparadrapo a nuestro cuerpo al
utilizarlas porque de otra forma se pueden caer. Por
tal motivo, en mi caso, no viajo a Nueva Gerona u
otro poblado del Municipio, pues de hacerlo cabe la

posibilidad de tener que bajarme del vehículo; tanto mis
compañeros como yo estamos críticamente enfermos.

RESPONDE SALUD PÚBLICA
Disley Guerrero Sosa, responsable del departamento

municipal de Medicamentos y Tecnologías Médicas, re-

conoce la inestabilidad que ha existido en el Munici-
pio con las bolsas de colostomía para adultos.

El Estado cubano hace ingentes esfuerzos para con-
seguir la contratación e importar este renglón indis-
pensable, a pesar del cerco del genocida bloqueo que
no permite su adquisición en naciones cercanas.

Existen en el territorio 65 personas inscritas en las
21 farmacias comunitarias con venta por tarjeta con-
trol y para cubrir la necesidad de estos 65 pacientes
se requerirían 1 950 cajas con 30 bolsas cada una
para el mes.

En lo que va de año, el Municipio ha recibido 15 460
cajas de bolsas de 30, lo que no cubre la necesidad
mensual de los pacientes inscritos.

Se debían haber recibido para cubrir los diez me-
ses del año 19 500 cajas de 30 bolsas, de esta can-
tidad recibida también se les entrega a las unidades
asistenciales como el hospital y hogares de ancia-
nos, lo que implica que disminuya la cobertura en
farmacia.

Recibimos muchas quejas por la mala calidad que
tienen las bolsas, ya que no se pueden comprar en
los mercados habituales, sino donde aparezcan; no
obstante, el Ministerio de Salud Pública y el país per-
sisten en la búsqueda de mejores proveedores y ofer-
tas con una calidad superior; se trata de un tema muy
sensible que afecta la calidad de vida de estos pa-
cientes, pues este renglón no tiene sustituto.

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

Por Yuniesky La Rosa Pérez

ERTHA sale con su olla Reina del
taller de enseres menores ubicado
en calle 18 con cara de pocos
amigos y refunfuñando porque esta
vez no pudo ser arreglada debido

a la inexistencia de la pieza requerida.
Le pude escuchar, además, mientras

acomodaba al indispensable equipo de
cocción de alimentos en las cocinas
pineras y cubanas entre sus brazos, que
esta no era su primera visita al taller, �pues
a la falta de recursos se une, en ocasio-
nes, la mala calidad en las reparaciones,
las cuales te obligan a regresar varias ve-
ces y, por si fuera poco, desembolsar
mucho dinero�.

Esta insatisfacción de la compañera la com-
parten otros consumidores, quienes manifies-
tan disímiles inquietudes con tan importante
servicio, máxime cuando a la población pinera
le fue entregado como parte del Programa
de la Revolución Energética el módulo para
la cocción de alimentos, a partir de una polí-
tica aprobada en el 2012 en el país, respon-
diendo a los Lineamientos 249 y 250 de la
Política Económica y Social.

Quien redacta también ha vivido disímiles
experiencias, sobre todo con la Reina, que
a pesar de sus facilidades y debido a sus
constantes roturas me obligó a adoptar me-
didas muy drásticas: seguir abriéndole agu-
jeros a mi deprimido monedero o desha-
cerme de ella.

Es cierto que el Estado ha tomado deci-
siones en aras de garantizar la venta libe-
rada del menaje en establecimientos co-

merciales, que incluyen los pertenecien-
tes a las tiendas recaudadoras de divisas
y la fabricación de algunas piezas en la
industria nacional ante la inestabilidad en
su importación desde China; sin embar-
go, no han sido suficientes porque los pro-
blemas persisten.

Tanto es así que en estos momentos
entre las principales ausencias en los ta-
lleres se encuentra la resistencia de la

cocina eléctrica, la cual, según indagacio-
nes, entró cierta cantidad a finales de
agosto y, por supuesto, no satisfizo las
necesidades existentes.

A lo anterior se agregan la cubierta inte-
rior y el cable de alimentación de la olla
Reina, el cuerpo de gabinete de la arrocera,
entre otras demandadas como el motor
para ventiladores, imprescindible ante el
intenso calor.

Los años de explotación de los equipos
de cocción, que responden a la matriz
energética defendida por el país: la elec-
tricidad, se incrementan, por consiguien-
te, las roturas y las quejas de los pobla-
dores.

Lo antes expuesto demanda, máxime en
estos tiempos que tanto se pondera la
protección al consumidor, de una superior
gestión por parte de las entidades com-
petentes para contar en el Municipio con
una superior disponibilidad de piezas de
repuesto y calidad en las reparaciones e
inventivas, de tal manera que la Reina, jun-
to a otros menajes, ocupe en verdad el
trono en los hogares pineros.

Por Karelia Álvarez Rosell
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Cuando las lluvias ya dan un
respiro, resulta imprescindible
revolucionar los campos que han
de verse inundados de maquina-
rias para la preparación de tie-
rra, afectada por las precipitacio-
nes que desde mayo dañan esa
labor.

El momento actual no admite
tiempo para el reposo, pues las
3 000 y tantas hectáreas com-
prometidas en la presente cam-
paña de siembra de frío garanti-
zan el 70 por ciento de la
alimentación de los pineros para
el venidero 2019.

CON UNA COOPERATIVA
INSIGNIA

Siguiendo la línea de compro-
bar en el terreno las faenas pre-
vistas, visitamos la Cooperati-
va de Crédi tos y Servic ios
Ovidio Pantoja, una de las más
productivas del territorio con
sus 176 productores y 206 aso-
ciados en la primera línea de
combate.

Allí Zoila Adrialis Rosa Per-
domo, su presidenta, habló de
cómo se vienen preparando para
sementar 75 hectáreas de frijo-
les y 25 de tomate para la in-
dustria y el consumo de la po-
blación.

�Aún no contamos con todo el
fertilizante, dijo, pero esperamos
que esté en el momento preciso
para garantizar una buena pro-
ductividad�.

Explicó cómo en cuanto a las
viandas y hortalizas se trabaja
para las siembras de dos caba-
llerías de yuca, 2,3 de boniato y

garantizar entregas de habichue-
la y melón.

PRODUCTORES DE CARNE
DE CERDO

�Nuestros productores ya están
especializados en convenios al
destete y han adquirido conoci-
mientos para cebar cerdos con
una buena eficiencia�, señaló.

�Este año llegaremos a las 390
toneladas, rebasando así varias
veces lo pactado en el Movimien-
to Político Productivo de las 300
toneladas anuales y por cuyos
resultados hemos recibido reco-
nocimientos a nivel nacional�, sig-
nificó.

NO TODO ES COLOR DE
ROSA

Si bien es cierto que presen-
tan buenos resultados, todavía el
acopio de leche fresca continúa
siendo su talón de Aquiles al te-

ner un déficit de 7 000 litros de-
jados de entregar a la industria.

�Yo atribuyo ese incumplimien-
to, en primer lugar, a la baja cali-
dad genética del rebaño y a la
falta de alimento animal, ambas
cuestiones han sido analizadas
en la junta y de forma paulatina
las debemos resolver�.

JÓVENES SE PRESENTAN
FUERTES

La última plenaria porcina abo-
gó por la siembra de alimento
animal, ante la inestabilidad de
la entrada de piensos y el cum-
plimiento de los convenios que
estipulan que los productores de-

ben producir el 30 por ciento de
la comida para los cerdos, aun-
que en honor a la verdad siem-
pre se les debe algo, en muchos
casos por las causas antes men-
cionadas.

En una vuelta por la finca Las
Palmas Amarillas, encontramos
a José Antonio Rodríguez Gort,
quien hace tres años inició con
35 cerdos y ya hoy ceba 300.

�He sorteado la falta de alimen-
to industrial con la siembra es-
calonada de viandas, especial-
mente de la yuca, de la cual
aprovecho hasta el follaje; para
esto ideamos una máquina que
muele el tubérculo y las hojas�.

Este joven porcicultor mantie-
ne un peso promedio en los ani-
males de entre 92 y 95 kilogra-
mos y aspira a entregar no
menos de 900 toneladas el pre-
sente año.

Un ritmo incontenible muestran
otras cooperativas y formas pro-
ductivas en el Municipio en bien
de alcanzar en tiempo breve el
autoabastecimiento territorial, de
ahí el chequeo continuo, la solu-
ción inmediata a los problemas
y que cada quien cumpla con su
deber, solo así tendremos una
campaña de frío exitosa, por lo
pronto es necesario calentarla
con trabajo y más trabajo.

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Es una constante la higiene de los corrales en Las Palmas Amarillas

La iniciativa creadora posibilita aprovechar la vianda y hasta el
follaje de la yuca

Jorge Luis, un joven con deseos
de hacer

Para Zoila Adrialis la
cooperativa mantiene sus
resultados productivos en
ascenso

Llegan los primeros días de noviembre
y con ellos los aires de celebración en-
vuelven al colectivo de la Empresa de Re-
cuperación de Materias Primas (ERMP)
que el próximo miércoles siete festeja el
aniversario 57 de la creación de la enti-
dad por el comandante Ernesto Guevara
de la Serna.

Como ya es habitual para saludar la fe-
cha, sus trabajadores desarrollan accio-
nes encaminadas a engalanar la empresa
y elevar los resultados.

�Este año realizamos un grupo de tareas
distribuidas por las áreas, cada una con
su responsable, sobre todo en horario
extralaboral, de manera que todos apor-
ten un poco más en la jornada�, señaló
Marcos Prevot Noblet, director de la UEB
Logística de la ERMP.

Además de embellecer el entorno se re-
cuperan medios, restauran locales  y me-
joran otros como el taller automotriz, ob-
jeto de ampliación para el tratamiento de
la técnica.

Asimismo, precisó, se erige un taller
más donde se producirá el bloque de vi-
drio y de papel gaceta y cemento; tam-
bién se procesará allí la materia prima de
vidrio para la elaboración de otras produc-

ciones a partir de una experiencia adquiri-
da en Villa Clara promovida por el presi-
dente de los Consejos de Estado y de
Ministros, Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, una de las novedades con
que la entidad arriba a sus 57 años de fun-
dada, lo constituye la puesta en marcha

de la minindustria del plástico, que con
anterioridad pertenecía a la Empresa Indus-
trias Locales.

�A partir del llamado del Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés de lograr que cada

municipio sea capaz de autoabastecerse
de diversos surtidos que no tengan que
importarse, fabricamos acá piezas para
los sistemas hidráulicos de las viviendas,
entre otros útiles�, apuntó.

Con la minindustria, el plástico que an-
tes se expendía ahora se utiliza en la con-

versión de insumos
para las maquinarias
que lo procesan, solo
se venden los elemen-
tos del material no uti-
lizable en la localidad.

Allí se cuenta con dos
máquinas inyectoras,
una extrusora y una
paletizadora llegadas
de la entidad anterior
con sus operarios cali-
ficados.

De acuerdo con Wilker
Azahares Fernández,
jefe de Producción, con-
feccionan codos y T de
media pulgada y de
tres cuarto con una de
las inyectoras, mien-
tras la otra, que aún no
está en marcha, produ-

cirá pozuelos, llaves de agua, percheros,
brochas, juegos de dominó y damas.

�Con la extrusora vamos a fabricar man-
gueras y ya tenemos el molde para las
de una pulgada y un cuarto, pero nos

faltan el resto de los equipos.
�En la paletizadora convertimos el

polietileno de baja densidad (nailon) en
pelet, un granulado más pequeño que se
pasa por un molino para triturarlo y con-
vertirlo en materia prima para las man-
gueras.

�Según las proporciones pueden ser flexi-
bles para hidráulica y un poco más rígi-
das para tuberías sanitarias, el resto de
los calibres que necesitaremos están en
inversión�, detalló Azahares Fernández.

Según explicó, el proceso es sencillo,
se clasifica el plástico, se pasa por una
sierra, posteriormente por un molino para
llevarlo a un grano más fino y luego se
traslada hacia las máquinas donde se fa-
brican los medios.

�Hace unos dos meses trabajamos con
ellas, las producciones estarán dirigidas
a las demandas de cada uno de los orga-
nismos con los que establecemos con-
tratos, donde acordamos cantidad, perío-
dos de entrega y tipicidad del producto�,
acotó el jefe de Producción.

El venidero día siete los trabajadores del
reciclaje en la Isla dedicarán un momen-
to especial en la mañana para recordar y
congratular a los más destacados. De
igual manera, será un espacio ideal para
reafirmar el compromiso de elevar la efi-
ciencia en un sector clave que ahorra
millones.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

En la paletizadora se procesa el polietileno de baja densidad
(nailon) para la confección de mangueras en la extrusora



PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA



PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

Sábado 3 de noviembre de 2018ISLA DE LA JUVENTUD 5VICTORIA

Un gran número de debates tuvieron
lugar en las unidades militares de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far)
y del Ministerio del Interior (Minint) en la
Isla de la Juventud, como parte del
proceso de consulta popular del
Proyecto de Constitución de la
República de Cuba, el cual incluyó las
opiniones de oficiales, soldados e
integrantes del Sindicato de
Trabajadores Civiles de la Defensa en
estas instituciones.

A diferencia de otros estados donde se
les niega el derecho al voto, los
militares cubanos son partícipes activos
de la discusión de las decisiones
trascendentales que se analizan con las
masas, como ha ocurrido en la consulta
popular, inédita en el mundo.

Al respecto, la Mayor Maribel Pupo,
jefa de la Sección Política en la
delegación del Minint, explicó que el
proceso transcurrió con normalidad,
transparencia y bajo la certera
conducción de los dúos, quienes

aclararon dudas y recogieron los
planteamientos, los cuales, en sentido
general, respaldaron los avanzados
conceptos introducidos en la propuesta
de Carta Magna y la ampliación de los
derechos de los ciudadanos. En total
hubo más de 600 intervenciones, de las
cuales alrededor de 200 fueron
propuestas.

Por su parte, el Teniente Coronel José
Antonio Moizó Serrano, jefe del
Organismo Político del Sector Militar
Especial de las Far aquí, subrayó que
las reuniones concluyeron el pasado
septiembre con un alto índice de
participación, emitiéndose más de 120
planteamientos que apoyan el texto
constitucional en consulta. Los
participantes destacaron el papel
primordial de la instrucción militar como
parte de la doctrina de Guerra de Todo

Estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas América Lavadí Arce debatieron en torno a
uno de los procesos más importantes que tiene lugar en la
nación cubana: la Reforma Constitucional de la República de
Cuba, a la vez que ratificaron su apoyo incondicional a la
Revolución.

Los integrantes de la Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media mostraron su madurez con planteamientos
sólidos surgidos de sus preocupaciones acerca de temas que
los tocan de cerca.

Así, Álvaro Santana Batista hizo referencia en el Título IV:
Derechos, deberes y garantías, al artículo 91, comprendido
en el Capítulo IV de Derechos y deberes cívicos y políticos,
planteando respecto al inciso e) prestar servicio militar y
social de acuerdo con la Ley, �que este servicio sea prestado
después de haber concluido los estudios superiores u otros
según las particularidades de cada estudiante, no
interrumpiendo de ese modo el ciclo escolar�.

Por su parte Xavier Gaspar Pupo Guevara, refiriéndose al
Título VII: Organización territorial del Estado, propuso �que
sea esclarecida desde la Carta Magna la condición de
Municipio Especial de la Isla de la Juventud� y planteó su
criterio de que �mientras el Presidente resulte eficiente y
capaz al ejercer su cargo con resultados evidentes no se
limite a solo dos períodos de mandato�, contrario a lo
expresado en el artículo 121, recogido en el Capítulo III sobre
el Presidente y Vicepresidente de la República, del Título VI:
Estructura del Estado.

Otras sugerencias estuvieron dirigidas a esclarecer dudas,
las cuales fueron oportunamente explicadas por Nancy
Ramírez Ramos, Reina Iris Fernández Perdomo y José
Antonio Quiñones Chirino, al frente del debate. También
estuvo presente Mireldis Cobas Cueto, funcionaria del
Departamento de Organización y Política de Cuadros del
Comité Central del Partido.

Similar a otros centros los educandos consultaron el
Proyecto en diversos formatos (tabloide impreso y digital), lo
cual facilitó su comprensión, así como tomar nota de
inquietudes y planteamientos que pudieran proponerse
eliminar, mejorar o incluir.

Asimismo, fueron resaltados los cambios y transformaciones
introducidas en nuestra sociedad, los cuales responden a las

el Pueblo, devenida nuestra filosofía de
lucha.

Los más jóvenes protagonizaron
importantes intercambios acerca del
documento, que previamente estudiaron,
y resaltaron la presencia del legado del
Comandante en Jefe Fidel a través de su
Concepto de Revolución contenido en el
preámbulo. Los espacios de discusión
constituyeron la reafirmación de fidelidad
a la Patria socialista y a la confianza
depositada en los combatientes por el
Partido, el Gobierno y el pueblo.

Contribuyeron a garantizar la calidad de
las reuniones y sus propuestas una
buena organización de la consulta en
ambos organismos, la creación de
comisiones para asegurar la preparación
y de grupos de trabajo para la trasmisión
efectiva de la información, la distribución
de los materiales necesarios, así como
estudiar la intervención del secretario del
Consejo de Estado, Homero Acosta
Álvarez, en la Asamblea Nacional del
Poder Popular.

Como caguairanes enraizados en el
corazón de la nación que defienden, los
miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, del Ministerio del Interior y
los trabajadores civiles del sindicato de la
defensa ratificaron la misión encomendada
en el Proyecto de Constitución: �Velar y
mantener la independencia y soberanía del
Estado, su integridad territorial, su
seguridad y la paz�.

(*) Colaborador

La Federación de Estudiantes
de la Enseñanza Media (Feem)
realizó su Consejo Municipal y
debatió acerca del estudio y la
preparación política e
ideológica. En tres comisiones
también trataron el
funcionamiento de la
organización, los procesos en
favor de la defensa de la Patria y
la implementación de otras
prioridades.

Se profundizó en el estudio
como su principal actividad y
�razón suficiente para
aprovechar más las clases,
enfrentar el finalismo y el poco
hábito de lectura�, según refiere
su informe central.

Daniela Medina y Adrián
Espinosa expresaron la
necesidad del estudio
consciente para elevar el
rendimiento académico,
aprovechar más las casas de
estudio y el papel de las
sociedades científicas en la
formación vocacional y
orientación profesional.

Otros temas abordados fueron
el proceso de captación al
Servicio Militar Voluntario
Femenino y la inscripción al
Activo �en el caso de los
varones�, la cotización y Mi
aporte a la Patria, el bastión
estudiantil, el enfrentamiento a
la subversión política e
ideológica, así como el rechazo
a las adicciones.

Entre las prioridades de trabajo
aprobadas para la próxima etapa
se destacan sistematizar los
espacios para la preparación
integral, potenciar la asamblea
de grupo, diversificar la
recreación sana e incrementar la
labor con la historia.

Un grupo de estudiantes fue
reconocido por el desempeño en
la organización y se presentaron
los miembros no permanentes
de la estructura del nuevo
Secretariado, en tanto los
miembros permanentes
resultaron Maycol Herrera Soto,
Adrián Peña Cuza, Suleydis
González Reina, Karla Veiga
Pérez, Roxana Toirac Decoro,
Abel Cabrera Cambara y Xavier
Gaspar Pupo Guevara como
presidente municipal.

La Feem, integrada por 2 659
estudiantes de 11 centros,
agrupa a educandos de
preuniversitarios, politécnicos y
escuelas especializadas en la
educación deportiva en ese
nivel, quienes tienen el desafío
de vencer este curso escolar
con una organización �unida,
alegre y entusiasta�, dijo su
presidente.

Zunilda García Garcés,
miembro del Buró Ejecutivo del
Comité Municipal del Partido,
presidió la sesión plenaria junto
a Lebelman Puerta González,
primer secretario de la UJC, y
Nuris Peña Rodríguez, directora
de Educación aquí.

Por Casandra
Almira Maqueira

exigencias del contexto económico y político internacional,
así como que en la nueva Constitución estarán presentes los
cambios que se implementan, en correspondencia con la
Conceptualización del Modelo Económico y Social y los
Lineamientos.

En general el debate transcurrió en armonía, respeto a los
criterios de los demás y fue ejemplo de este elocuente
ejercicio democrático en los más jóvenes, continuadores
indiscutibles de ese camino emprendido hacia un mejor país,
con conceptos modernos y avanzados en el modo de hacer
política con el protagonismo del pueblo.

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

Xavier Gaspar Pupo expresó de manera coherente sus
planteamientos

Por Casandra
Almira Maqueira

Yesmani
Vega Ávalos
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Castillo ¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
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Charles Chaplin

La vida es
maravillosa
si no se le
tiene miedo

FRASE  DE  LA SEMANA

Se escriben en unos contextos en
una palabra y en otros, con dos:

Entorno (una palabra): sustan-
tivo sinónimo de ambiente. Ejem-
plo: Las personas conscientes con-
tribuyen al cuidado del entorno.

En torno (dos palabras): su sig-
nificado se corresponde con el de
alrededor. Ejemplo: La disertación
giró en torno a las especies endé-
micas de nuestra flora.

17e5$7(17e5$7(
Maribel Cuba Chaveco vive en calle 20 entre

47 y 49, escalera 2404, apartamento 7, cuarto
piso, Pueblo Nuevo. Posee dos cuartos, sala-
comedor, cocina, baño, balcón y patio de servi-
cio. Quiere permutar para el municipio Cotorro
de la capital del país. Llamar al teléfono
46311750.

¿A qué país pertenece cada bandera?

$GLYLQH

1.- Kiribati (conjunto de islas repartidas
por el Pacífico Central).
2.-Albania.
3.-Ciudad del Vaticano.

Hacer ejercicios es necesario para la
salud y mantener la forma. En el hogar
puede hacer el siguiente:

Acuéstese sobre su vientre, mantenga
las palmas mirando hacia abajo y en línea
con su pecho. La Postura del perro
hacia arriba o con la cara ha-
cia arriba, se caracteriza por
tener la espalda doblada ha-
cia arriba y en ese sentido
se dirige la vista. Al levantar
la vista  inhale, luego exha-
le volviendo a la posición
inicial.

La empresa Panda Green Energy
Group, apoyada en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, inau-
guró en Datong, China, una planta de
energía solar con una capacidad genera-
dora de 100 megavatios, cuyos paneles
�vistos desde arriba� dibujan un gigan-
tesco oso panda.

Busca acercarla a los más jóvenes para
que hagan un mayor uso de la energía
alternativa. La conforman paneles sola-
res de dos colores: unos más oscuros,
casi negros, de silicio monocristalino, y
otros de un tono grisáceo, compuestos
por células solares más finas.

&XULRVLGDG

Ingredientes:
�Harina de maíz.
�Carne de cerdo.
�Aceite.
�Sofrito.
�Comino.
�Agua.
�Sal.
�Pimienta molida.
Modo de preparación:

Mezcle la harina de maíz con el
agua, a temperatura ambiente; pá-
sela por un colador. Corte la carne
en trozos, sazónelos con sal, pi-
mienta y fríalos en aceite bien ca-
liente hasta que se doren. Añada la
harina de maíz, el sofrito y el comi-
no. Ponga a fuego lento hasta que
cuaje; revuelva incesantemente.

El facilitador escoge frases bien conocidas y escribe la mitad de cada
una en una pequeña tarjeta. El número de tarjetas debe coincidir con el de
participantes. Por ejemplo: plasma en una tarjeta Camarón que se duerme
y en otra: se lo lleva la corriente. Las tarjetas dobladas se colocan en una
cajita. Cada asistente saca una y trata de encontrar al miembro del grupo
que tiene la otra mitad de su frase. Gana quien primero lo consiga.

TAMAL EN
CAZUELA CON

CARNE DE CERDO

$�
MX
JD

U EMPAREJAR LAS TARJETAS

Coronas de flores para adornar
el cabello

&KLVWH

La Feria Integral Popular Recrea-
tiva en los poblados La Demajagua,
La Fe y Nueva Gerona a partir de
las 7:00 a.m. es la primera activi-
dad a anunciar en este espacio y
desde las 9:00 a.m. en la Casa de
la Cultura de La Victoria los niños
podrán divertirse a sus anchas en
Juegos y fantasía, que estará pro-
tagonizado por el talento de aficio-
nados de esa institución.

Winter el delfín es la propuesta de
la sala 3D del cine Caribe para las
tandas de las 9:30 a.m. y 11:30 a.m.

Carrusel de colores se alza como
la principal acción de la Casa de
la Cultura de Atanagildo Cajigal a
las diez; a las 11:00 a.m. en la sala
de teatro Pinos Nuevos el grupo La
Gruta repondrá la obra El cangrejo
y Papirusa.

Llegado el mediodía en el restau-
rante El Río se presentará el
dúo Eclipse y desde las cuatro de
la tarde en el patio de Artex el pro-
yecto de espectáculo Hoy mejor
que ayer, de la Empresa Municipal
de la Música y bajo la dirección de
José A. Muguercia, se convertirá
en el plato fuerte.

El séptimo hijo es el nombre de
la cinta que tiene reservada la sala
3D del Caribe para los adultos en
las tandas de las 6:00 p.m. y 8:00
p.m. y durante esta última, en su
patio, habrá una Noche para los
jóvenes. Una hora después, a las
nueve, la Casa de la Cultura Muni-
cipal tendrá su Noche de aficiona-
dos y a las diez, en esa institu-
ción cultural de Atanagildo Cajigal
la invitación es a la peña Descar-
ga total, mientras al Piano Bar del
hotel La Cubana volverá Hoy mejor
que ayer. En la plaza La Mecáni-
ca, en Nueva Gerona, se presen-
tará a las 11:00 p.m. parte del ta-
lento de la Empresa Municipal de

la Música y los Espectáculos.
Mañana domingo repiten las pe-

lículas en los diferentes horarios
en el cine Caribe y los vecinos de
Atanagildo Cajigal podrán disfru-
tar en su Casa de la Cultura de
una Tarde para recordar. Ya a las
4:30 p.m. en la parrillada del hotel
La Cubana el director artístico Ju-
lio Martén deleitará con su espec-
táculo Artesoro.

La Casa de la Cultura de La Fe
pone a disposición de los habitan-
tes de ese poblado el espacio Sép-
timo arte a las 8:00 p.m. y a las
9:00 p.m. en la de Nueva Gerona
quienes gustan del danzón pueden
asistir a la peña que allí se realiza-
rá, mientras, en La Victoria los
cederistas del CDR 7 y demás ve-
cinos la pasarán bien en la Peña
de Patilla.
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La Asociación Cubana
de Técnicos Agrícolas y
Forestales en la Isla de
la Juventud, la
Delegación Territorial
de la Agricultura y la
Asociación Nacional
de Agricultores
Pequeños convocan a
la primera edición del
Concurso de décima
libre 2018 vinculado al
cuidado y protección
del medio ambiente.

En el certamen
podrán participar
todos los interesados
en el género en cuestión,
relacionando los trabajos
con la Tarea Vida, el
cambio climático y la
reforestación.

Las obras tendrán una
extensión máxima de
cinco cuartillas y deberán
ser inéditas. De igual
forma, se presentarán en
original y copia impresa o
manuscrito con letra

Puede parecer
inverosímil mas no
imposible, la peluquería y
las artes plásticas se
funden en el proyecto
Faraón de fuego,
protagonizado por el
estilista y peluquero Noel
Semo de Villa (Faraón), el
reconocido escultor y
miembro de la Unión de
Escritores y Artistas de
Cuba (Uneac) Daniel
Martín y la artista de la
plástica Beatriz
Hernández.

Mañana domingo, a las
seis de la tarde, la
singular simbiosis echará
frutos en la casona de la
Uneac donde Faraón
realizará cortes a cinco
personas de forma
simultánea, mientras
creadores del territorio
trabajarán en diferentes
técnicas.

Hernández,
representante del artífice
del cabello, explicó en
entrevista al Victoria que:
�La idea es vincular esta
antigua profesión a la
plástica. Estarán
presentes en calidad de
invitados representantes
de las organizaciones
políticas y de masa del
Municipio y, por
supuesto, el pueblo en
general.

�Faraón ya tiene un
récord nacional de hacer
cortes a la vez a 62
personas en 17 minutos y
la pretensión, dentro de
algunas jornadas, es
lograr un récord Guiness
de 70 personas en 20
minutos. Queremos que
sea en la misma Uneac.
El artista necesita
concentración, por eso
los modelos estarán

legible, bajo seudónimo y
en sobre aparte se
consignarán los
verdaderos datos del
autor: nombres y
apellidos, número de
Carné de Identidad,
dirección particular y
número de teléfono si lo
posee.

El jurado que
tendrá la
responsabilidad de
evaluar las
creaciones estará
integrado por
prestigiosos
escritores del
Municipio y su fallo
será inapelable. Se
otorgará un único
premio y cuantas
menciones
consideren los
especialistas. El
plazo de admisión
vence el viernes 16

de noviembre.
Las obras deberán ser

entregadas en la
Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y
Forestales, sita en calle 31,
esquina 22, Nueva Gerona.
Para más información
llamar al teléfono 46324501.
Por medio de esta
publicación se darán a
conocer los ganadores.

dentro de la institución y
proyectaremos un video
beam hacia la calle para
que los pineros vean y
sean partícipes del
espectáculo que va a
acontecer. Habrá,
además, performance y
descargas en un lienzo�.

El 17 de noviembre
tendrá lugar el gran
suceso y para ello, desde
este 31 de octubre y
durante la próxima
semana, los
organizadores convocan
a los interesados en
participar, con edades
entre los 17 y 80 años,
sin distinción de género,
a que se presenten entre
las 4:00 p.m. y 6:00 p.m.
en la sede de la Uneac,
sita en calle 37 entre 24 y
26, Nueva Gerona, con el
objetivo de hacer la
selección de los modelos.

Una parte importante de la
labor del movimiento deporti-
vo pinero durante el presente
2018 fue evaluado por hom-
bres y mujeres del sector con
la realización en la Isla de los
plenos municipales de Re-
creación, de Jueces y Árbi-
tros, y de Activistas y Con-
sejos Voluntarios Deportivos.

Los tres momentos sirvie-
ron para analizar de mane-
ra crítica los resultados en
la gestión de cada una de
estas actividades que tribu-
tan con su desempeño al
desarrollo del Movimiento
Deportivo Cubano, como
único exponente en el pla-
neta capaz de generalizar la
práctica sistemática de las
actividades de la Cultura Fí-
sica, el Deporte y la Recrea-
ción a todo el pueblo.

En correspondencia con el
papel de cada cual para con-
tribuir al impulso y perfeccio-
namiento de los programas
antes mencionados, los pre-
sentes en el cónclave cen-
traron los debates en cuán-
to más se puede hacer para
mejorar el quehacer cotidia-
no, asumiendo el compromi-
so político con la dirección
del país y en particular con
el pueblo pinero.

Asimismo, constituyó una
oportunidad ideal para expo-
ner las experiencias e inicia-
tivas que han aportado resul-
tados satisfactorios y
soluciones a las problemáti-
cas y carencias, sobre todo
de medios e implementos,
que sufre el sector a causa
del injusto bloqueo impues-
to por el gobierno de Esta-

dos Unidos a Cuba, además
de la migración del personal.

Se llamó a continuar el tra-
bajo de perfeccionamiento en
la planificación de las activi-
dades a partir del control y la
evaluación sistemática, apro-
vechando el fortalecimiento
de los vínculos y alianzas de
trabajo con los organismos,
las organizaciones de masa
y la comunidad.

De igual manera se abogó
por la superación constan-
te como método indispen-
sable para la actualización

del personal técnico en vir-
tud de promover la aplica-
ción de los avances de la
ciencia y la técnica como
vía eficaz para la concreción
de resultados superiores.

Como ya es habitual en
este tipo de encuentros, fue-
ron congratulados los más
sobresalientes en cada ac-
tividad y categoría.

Restará ahora seguir traba-
jando en las proyecciones y
acuerdos emanados del in-
tercambio y los debates, to-
dos en función de la calidad.

Cortesía de Juan
Carlos Labrada Torres

Por Yuniesky La Rosa Pérez

El proyecto del fútbol femenino en la Isla
continúa labrando su futuro, motivo por el cual
ya se encuentra en su nueva etapa de prepa-
ración general rumbo al Campeonato Nacio-
nal Sub 18 de la presente temporada.

Muchas son las motivaciones para el pre-
sente curso, por ello se convoca a las que
deseen practicar este deporte al área aleda-
ña a la piscina �al costado del preuniversitario
Celia Sánchez Manduley�, donde el profe-
sor José Ceballos Zúñiga entrena a un grupo
de 16 muchachas bajo requisitos y condicio-
nes necesarias para formarlas como atletas
integrales.

A pesar de que esta modalidad del más
universal de los deportes lleva aquí tres
años, ya se exhiben logros como la pro-
moción al equipo nacional de la jugadora
Giamna Borrego Martínez, además de que
otras cinco exponentes participaron en el
Campeonato Nacional de Fútbol Femeni-
no de la primera categoría como refuerzo
de la escuadra de Artemisa.

Hoy las 16 jóvenes se ejercitan con el com-
promiso y la convicción de obtener un buen
resultado tanto en el clasificatorio como en
la lid nacional.

De acuerdo con el estratega Ceballos
Zúñiga, la principal fortaleza del plantel es
que cuenta con 12 deportistas que repiten
en el equipo, poseen la experiencia de jus-
tas anteriores y se han fogueado en topes y
otros encuentros preparatorios. Asimismo, es
un conjunto con un promedio de edad entre
15 y 16 años, lo cual ofrece la garantía para
la continuidad de trabajo en venideros años.

�Nos falta masividad para poder encontrar

más calidad �expone José� y eliminar algu-
nos tabúes en las escuelas a la hora de libe-
rar a las niñas, pues aún no se ha concien-
tizado de que el fútbol femenino en Cuba lleva
generaciones de práctica�.

Explicó el profesor que aunque se recibe
asesoramiento de la Dirección Municipal de
Deportes, se trabaja por combinados depor-
tivos y ellos pertenecen al Arturo Lince
González de Nueva Gerona.

�La labor que se realiza en esta categoría
es un programa de enseñanza donde a tra-
vés de un diagnóstico inicial detectamos los
elementos deficientes, trazamos la estrate-
gia de conjunto con un plan de acciones en
el cual vamos dosificando los elementos téc-
nico tácticos que durante el curso se conso-
lidan, de igual manera ocurre con la prepara-
ción física.

�En este último aspecto trabajamos en
la resistencia, capacidad física más afec-
tada, mientras en lo técnico táctico hace-
mos hincapié en los golpeos y la recep-
ción del balón.

�La escasez de implementos afecta, pues
al ser féminas requieren de medios propios
como fajas para la recepción con el pecho,
espinilleras, zapatillas... y en la mayoría
de los casos se los tienen que gestionar.

�Tampoco la cantidad de balones es la
ideal, son muy pocos para este grupo y
eso dificulta pulir los elementos técnicos
en cada una de ellas�.

Aún así mantienen elevado el espíritu com-
petitivo y las pretensiones de conseguir un
buen desempeño en aras de contar en el fu-
turo con un equipo en la primera categoría.

Una de las expresiones
corporales más
ancestrales que
caracterizan la historia
del ser humano, la
danza, goza de buena
aceptación en el
territorio. Cada año
especialistas del
Sistema Municipal de
Casas de Cultura abren
varios talleres para
quienes deseen
aprender a bailar
diferentes ritmos

cubanos y de otras
latitudes.

Desde hace jornadas la
Casa de la Cultura
Municipal abrió un nuevo
taller de danza para el
cual convoca a los
jóvenes pineros. Los
interesados deben
presentarse en esa
institución cultural los
lunes y miércoles a las
8:00 p.m. para inscribirse
con el instructor de arte
Tomás Calzada Suárez.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
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�Estoy muy alegre por la rotunda vic-
toria de Cuba en la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. De poco
le sirvió a Estados Unidos inventar en-
miendas y tratar de confundir a los
diplomáticos en este debate interna-
cional, nada pudo impedir que de nue-
vo la inmensa mayoría de los países
volvieran a respaldar a los cubanos.

�Yo quisiera tener una silla eléctrica
de las que fabrica una firma en Esta-
dos Unidos, pero resulta imposible por
el genocida e injusto bloqueo impuesto
por el país norteño a Cuba durante casi
seis décadas ya. Con esa silla podría
moverme más rápido, descansar los
brazos, ser menos dependiente de mi
mamá...

�Por esa y muchas otras razones
seguiremos luchando y reclamando,
junto al mundo, poner fin a esa injus-
ticia�. (Arliubys Rodríguez, de la
Asociación Cubana de Limitados
Físico Motores)

�Como trabajadora de la Salud pue-
do decir que el bloqueo nos afecta dia-
riamente, ya que limita la adquisición
de materiales de trabajo necesarios
para los pacientes, por lo que es pre-
ciso que el gobierno imperialista lo eli-
mine ya; también perjudica a sus ciu-
dadanos y empresarios, así como a
otros países.

�Nos alienta mucho el apoyo interna-
cional a la Resolución de Cuba, res-
paldada por 189 países, con solo dos
en contra, los mismos de siempre. To-
dos estos días en la televisión hemos
podido comprobar que la opinión mun-
dial es unánime en la urgente elimina-
ción de ese genocidio contra Cuba.
Mas, los cubanos continuaremos bur-
lando el bloqueo y multiplicando la so-
lidaridad dentro y fuera�. (Karen Díaz,
Doctora en Estomatología en el
Policlínico III)

�El contundente apoyo dado en la
Onu a Cuba en su lucha contra el blo-
queo de Estados Unidos, a pesar de
las maniobras de ese gobierno arro-
gante, es también un triunfo del mun-
do, de la mayor parte de los países
que igualmente sufren las consecuen-
cias del cruel cerco económico y co-
mercial, pero es un fruto del humanis-
mo que la Revolución lleva a los más
apartados lugares.

�Esa rotunda victoria no se quedará
en las Naciones Unidas, sino que re-
presenta un acicate para todos los cu-
banos, que ahora nos corresponde re-
doblar los esfuerzos desde cada pues-
to de trabajo, ser más disciplinados y
eficientes en aras de seguir derrotan-
do esa política brutal de nuestro ene-
migo histórico�. (Primer Teniente del
Ministerio del Interior, Dibelis
Sardiñas)

�Una vez más quedó demostrado que
prevalecen la verdad y la fuerza de las
ideas y de lo justo. Los culpables de
la prolongación de esta absurda polí-
tica es la minoría (Estados Unidos e
Israel), ya que los países conocen a
fondo la realidad de Cuba y recono-
cen que es una injusticia el bloqueo
impuesto por ese imperio.

�Urge eliminarlo ya y la comunidad
internacional demostró en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas
que está con Cuba, que respalda a
nuestro país en la necesidad de po-
nerle fin de forma definitiva�.
(Madelayne Figueredo, educado-
ra del círculo infantil Florecitas de
Azahar, en La Fe)

�Este triunfo en la Organización de Naciones
Unidas era muy esperado y ha dado nuevas mo-
tivaciones a los cubanos para continuar las
transformaciones en nuestra sociedad.

�Hemos seguido por el televisor cada momen-
to de los debates en que el mundo demostró
estar a favor de Cuba en su batalla por la elimi-
nación de esa política arbitraria y reconoce to-
das las injusticias que el gobierno de Estados
Unidos provoca con el bloqueo.

�Es necesario que la Onu como organismo in-
ternacional acabe de definir y no le permita al im-
perio imponer lo que quiere ni irrespetar a la ma-
yoría de las naciones que repudian injusticias
como las cometidas contra los cubanos, que en
vez de ceder seguiremos resistiendo a pie firme�.
(Luis Joaquín Quintero, jubilado)

Un avispero contra el bloqueo convocó
a los estudiantes universitarios de la Isla
de la Juventud para manifestar su pos-
tura hacia ese cerco económico impues-
to por el gobierno de Estados Unidos a
Cuba.

Los de Ciencias Médicas, en horas de
la mañana, se concentraron frente al edi-
ficio de la consulta de especialidades,
ubicado frente al parque de Las Coto-
rras, para desde allí alzar su voz en de-
fensa de esta Patria donde pueden for-
marse como mujeres y hombres de bien.

Varios alumnos y profesores hicieron
alusión a algunos de los cuantiosos da-
ños que les causa a la economía y al

pueblo esa política hostil, la cual viola el
derecho internacional y el derecho que
tiene cada país de desarrollarse, así
como defender su soberanía.

Desde otros escenarios, como labo-
ratorios de computación y zonas wifi dis-
persas por el territorio, se sumaron al
twittazo contra el bloqueo, bajo el uso
de etiquetas como #NoMasBloqueo,
#HacemosCuba y #UnblockCuba, po-
sibilidad para exponer la verdad de
Cuba y de este Municipio, obra de la
Revolución.

Con celulares en manos los jóvenes
universitarios colmaron las redes socia-
les para desde ahí celebrar la victoria
lograda por Cuba en la Onu este jueves
exigiendo el levantamiento del genoci-
dio, exponer sus derechos, manifestar
su rechazo total al bloqueo y agradecer
la solidaridad internacional.

Héctor García Gómez

Por Karelia Álvarez Rosell

Textos y fotos:
Mayra Lamotte,
Marianela Bretau
y Osvaldo Pupo


