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Respuesta viril en el
pantano de Lima

32

Omar: Cuando se rindieron
los mercenarios

Una villa que beneficiará
a más de 40 familias

Liliana Rodríguez Navarro,
estudiante integral, y Jorge Raidel
Bencosme Hechavarría, mejor
egresado, fueron reconocidos en
el acto de graduación de 12
grado del Instituto

Preuniversitario Ignacio Agramonte,
celebrado este miércoles en la
Casa de Cultura de La Fe.

En nombre de los 41 titulados,
Jorge Raidel pronunció las palabras
donde destacó el orgullo de
terminar una etapa que marca el
comienzo de otra hacia el camino
profesional y el compromiso de
seguir el legado de Fidel y la
satisfacción en su frase
culminante: ¡Ya somos bachilleres!

La ocasión fue propicia para
estimular a varios graduados por su
participación en distintas
actividades escolares, así como a
trabajadores destacados en el
curso 2017-2018, con un ciento por
ciento de promoción, según informó
Richard Félix Urgellés Machado,
director de la escuela.

Madres, padres y familiares
entregaron los títulos de Bachiller a
los estudiantes entre abrazos,
sonrisas y lágrimas en una
entusiasta ceremonia, que contó
con la presencia, además, de la
Dirección Municipal de Educación y
dirigentes del poblado.

Los pobladores de Julio Antonio Mella y Pino Alto acudirán masivamente a la jornada con
el espíritu de la victoria de Playa Girón, comprometidos con el legado de Fidel y para
saludar en su día a tanquistas y artilleros antiaéreos

En los meses anteriores al ataque merce-
nario contra Playa Girón, parece ser que el
enemigo había estado pensando en llevar a
cabo su operación, su ataque, contra Isla
de Pinos. De acuerdo con la estrategia que
ellos habían sostenido de apoderarse de una
parte del territorio nacional, unido a las cir-
cunstancias de la presencia de los elemen-
tos contrarrevolucionarios presos en el Pre-
sidio�, hacía este lugar víctima propicia del
ataque de los mercenarios.

Pero la Revolución no podía cometer el error
de descuidar la defensa de Isla de Pinos. Y
fue por eso que fueron movilizadas hacia

este sitio diversas unidades militares y se
fue fortaleciendo militarmente la región...

De tal manera se fortaleció�, con la pre-
sencia de magníficas unidades de com-
bate del Ejército Rebelde, más la milicia
obrera y campesina de Isla de Pinos, que
al parecer comprendieron que Isla de Pi-
nos se había convertido en un baluarte
inexpugnable, y entonces cambiaron de
sitio y trataron de ir a instalarse� al sur
de la Ciénaga de Zapata�

No se equivocaron cuando pensaron que
atacar por Isla de Pinos era un suicidio,
pero se equivocaron cuando creyeron que

no era un suicidio atacar por la Ciénaga
de Zapata. Y no obstante�, a pesar de
sus paracaidistas y de los caminos to-
mados, bastó que quedara un solo cami-
no por allí para que como un torrente pa-
saran por ese sitio los combatientes
revolucionarios y los liquidaran en menos
de 72 horas.

Pero de todas formas, por su posición
geográfica� y ante las amenazas de los
enemigos de la Revolución, Isla de Pi-
nos se convirtió en un punto de gran im-
portancia estratégica y, naturalmente,
después del ataque de Girón, continuó
fortaleciéndose� y haciéndose cada vez
más inexpugnable, estableciéndose aquí
prácticamente un ejército para defender
Isla de Pinos, �integrado por combatien-
tes de primera calidad� y hombres de
una especial disciplina y de un especial
temple.

DEL PENSAMIENTO DE
FIDEL Y EL TERRITORIO

PINERO

Fragmentos del discurso de Fidel en Nueva Gerona el 19 de
febrero de 1965 y cuya confianza en la fortaleza de esta parte
de la Patria los pineros reavivan en la Semana de la Victoria de
Playa Girón

Texto y foto: Marianela
Bretau Cabrera

Circula en esta edición el
suplemento

La pionera Ysianay del Pilar Dámaso de
Zayas, de la escuela especial Lázaro Mesa,
en La Fe, recibió este viernes el Premio Na-

cional del concurso Sabe más quien lee más,
siendo la única estudiante de la Isla de la Ju-
ventud premiada en la 23 edición del certa-
men y también dentro de la categoría de En-
señanza Especial.

Los restauradores da título a la ponencia
ganadora donde la alumna de sexto grado, con

la ayuda de la bibliotecaria María Isabel
López Torres, narra una historia relacio-
nada con el cuidado de la naturaleza, a
partir de la lectura de libros escritos por
Dora Alonso, Onelio Jorge Cardoso y
Herminio Almendros.

Emocionadísima ante la noticia y en una
sencilla actividad preparada en el centro
escolar, la pequeña fue homenajeada por
familiares, estudiantes y la comunidad en
general. Allí le entregaron múltiples rega-
los otorgados por la Dirección Municipal
de Educación, la Organización de Pione-
ros José Martí, la Unión de Jóvenes Co-
munistas, el Centro del Libro y la Literatu-
ra, la Cooperativa de Créditos y Servicios
José Martí, entre otros.

La convocatoria para participar en la 24
edición del concurso que estimula la lec-
tura en todas las enseñanzas quedó abier-
ta en la celebración, en la cual no faltó la
promoción del libro Fidel: Días de Girón,
en el ámbito de la jornada por el aniversa-
rio 57 de la histórica victoria bajo la con-
ducción del Comandante en Jefe.

Texto y foto: Marianela
Bretau Cabrera
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(Semana del 14 al
20 de abril)

De Juan
Colina La Rosa

En la madrugada del 18 de abril de
1961 una caravana de camiones con
milicianos listos para pelear contra los
agresores avanza rumbo al central
Australia, donde Fidel daba las órdenes
y dirigía las operaciones para hacer
trizas la invasión mercenaria lanzada el
día antes, el 17, por Playa Larga y Playa
Girón.

Uno de esos combatientes, con apenas
21 años y procedente del reparto
habanero Luyanó, era Omar Baseiro
Carmenatti, del Batallón 111, Tercera
Compañía, Sexto Pelotón, quien lo
cuenta desde su apartamento en Sierra
Caballos como si lo viviera de nuevo.

�Habíamos salido de la capital el día
anterior y al transitar por la carretera en
medio de la oscuridad nos reciben los
aviones enemigos, de manera sorpresiva,
con su fuego de ametralladoras sobre el

transporte donde íbamos. Tuvimos que
tirarnos en el perdigón y el diente de
perro, donde casi nos enterramos por la
balacera.

�No sentí miedo, aunque sí me
impresionó el silbido de los proyectiles
por encima de nuestras cabezas. Por
cierto, al lanzarnos un compañero me dio
una patada en el rostro y perdí el habla
unos días, pero nunca dejé la trinchera.

�Los combatientes del Ejército Rebelde
de la Columna de Fidel les tiraron con

sus cuatro bocas y fusiles a las naves
mercenarias, logrando derribar un avión
B-26 y nosotros, eufóricos, los imitamos
disparando con la certeza de que
podíamos derrotarlos.

�Tras dividirnos por compañías, unas
horas después de rendirse los invasores
nos dieron la orden de cercar a algunos
fugitivos que intentaban huir por los
montes y se apoderaron de un pueblito
llamado Cayo Ramona, pero los atrapamos
en el hospitalito, eso fue en la noche del
día 19; cuando se rindieron, los
campesinos regresaron contentos a sus
casas y gritaban: ¡Viva Cuba Libre!

�En menos de 72 horas la operación
Pluto, organizada en Estados Unidos,
resultó derrocada y frustramos su
propósito de establecer una cabeza de
playa y constituir un gobierno provisional
contrarrevolucionario que solicitaría de
inmediato la intervención del ejército
estadounidense.

�Nos mantuvimos diez días peinando la
zona, mas, ese Primero de Mayo desfiló
nuestro Batallón 111 en la Plaza de la
Revolución.

�En 1966 me establezco de manera
definitiva en la Isla ante el llamado de
desarrollarla. Estuve en varios centros
laborales y en 1971 ingreso a la Unidad
de Propaganda donde me jubilé. Allí
laboré como fotógrafo del Comité
Municipal del Partido y di cobertura a las
siempre emocionantes visitas del
Comandante en Jefe�.

14 de 1834: Convierten
Isla de Pinos en Colonia
Penal por Ordenanza
Real. Desde entonces
llegan varios tipos de
sancionados:
presidiarios, deportados
comunes y deportados
políticos.

15 de 1923: Nace, en
Nueva Gerona, Jesús
Montané Oropesa, quien
fuera miembro del
Movimiento 26 de Julio y
cercano compañero de
lucha de Fidel.

16 de 1967: Tiene lugar
el primer desfile
deportivo en el estadio
Cristóbal Labra, donde
participan 400 niños.

17 de 1961: La Fragata
P.E. 203 Baire es
agredida por
mercenarios que
participaban en el ataque
a Playa Girón. En el
combate pierden la vida
los marineros Juan
Alarcón Rodríguez y
Armando Ramos
Velazco.

18 de 1907: Nace, en
La Habana, Raúl Roa
García, quien se vincula
al territorio durante la
lucha contra la dictadura
de Gerardo Machado.

19 de 1967: Llega al
Municipio el ferry Palma
Soriano, construido en
astilleros españoles, con
capacidad para 650
pasajeros y 750
toneladas de carga.

20 de 1968: Inauguran
la unidad generadora de
electricidad de 1 300
kW, lo cual se une a
todo el sistema
energético del Municipio.

Por Pedro Blanco Oliva

La Central de Trabajadores
de Cuba y sus sindicatos en
la Isla de la Juventud
convocan al concurso por el
Primero de Mayo, con el objetivo
de promover la participación del
pueblo en las festividades por
el día del proletariado
mundial.

Los interesados deberán

Primero de Mayo?
En los trabajos deberán

consignarse: nombres y apellidos
del concursante, dirección
particular, centro de trabajo o
estudio, labor que realiza y
sindicato al que pertenece, si es
trabajador.

Podrán ser enviados a la sede
municipal de la organización
obrera, sita en calle 37 entre 26 y
28, Nueva Gerona, o a través del
correo electrónico:

Durante el encuentro
resumen con los
colaboradores y supervisores
fue destacada la participación
de los jóvenes universitarios
de la Isla de la Juventud en las
recientes elecciones
generales.

Al resumir el balance José
Antonio Quiñones, jefe del grupo
de colaboradores, resaltó la
disciplina y consagración del
estudiantado que posibilitaron
auditar en cada etapa la

validez del proceso
democrático en el país.

Por su parte varias
intervenciones de los jóvenes
significaron el aprendizaje que
recibieron, el cual les permitió
profundizar sus conocimientos
sobre el sistema político
cubano, en especial para los
que cursan la carrera de
Derecho.

Durante su participación en
el proceso eleccionario, los
colaboradores no solo
supervisaron el momento de
la votación, también lo
hicieron en la capacitación de
las autoridades electorales,
las pruebas dinámicas y el
actuar en las votaciones
propiamente dichas.

Leonardo Cruz Cabrera,

presidente de la Comisión
Electoral Municipal, subrayó
que mucho tuvo que ver en el
segundo lugar nacional
alcanzado por el territorio la
calidad de los sufragios, así
como la inestimable
participación de los estudiantes
y profesores universitarios, a
quienes felicitó por tan
destacada labor.

Por Mayra Lamotte Castillo

Gerardo Mayet Cruz

Por Pedro Blanco Oliva
responder las siguientes
preguntas:

1.- ¿Cuándo se desarrollará
el XXI Congreso de la CTC y
por qué?

2.- ¿Cuáles serán los
principales temas a debatir en
esta magna cita?

3.- ¿En qué año fue creada la
Confederación de Trabajadores de
Cuba y por qué?

4.- ¿Exponga seis razones que
caracterizan la Jornada por el

emlacion@isj.ctc.cu
El plazo de admisión vence el 28

de abril y la premiación tendrá
lugar el Primero de Mayo, en el
acto que se efectuará en la sede
de la CTC municipal.

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.El Reglamento de las

Asambleas Municipales del
Poder Popular, en su artículo 9
inciso a) atribuye a los
presidentes de las Asambleas
Municipales las facultades para
convocar las sesiones de
estas.

En consecuencia con lo
anterior.

CONVOCO
Para el 21 de abril, a las

10:00 a.m. en el teatro del
Poder Popular la IV Sesión
Ordinaria de la Asamblea
Municipal del Poder Popular
correspondiente al XVII Período
de Mandato, la que tratará,
entre otros asuntos: el
comportamiento de los
subsidios en el territorio,
comportamiento de la
metrología, normalización,

control y la calidad e inocuidad
de los alimentos.

Circúlese la presente entre los
Delegados a la Asamblea
Municipal del Poder Popular, las
organizaciones políticas y de
masa e invítese a los
representantes de las entidades
según proceda y publíquese en
los medios locales de
comunicación masiva para
conocimiento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla

de la Juventud, a los diez días
del mes de abril de 2018, �Año
60 de la Revolución�.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta

NOTA: Las personas
interesadas en estos temas
pueden llamar al 46322265 o al
46322480. Deben dejar claros
los siguientes datos: nombres,
apellidos y dirección particular.
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Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Marianela Bretau y
Víctor Piñero

Por Marianela Bretau y
Yojamna Sánchez

Desde este sábado partirá rumbo a 11 pro-
vincias del país la delegación pinera integra-
da por más de 100 atletas que participará
en la Copa Pionero 2018, la cual se dispu-
tará del 16 al 20 del mes en curso.

Los nuestros intervendrán en 11 discipli-
nas: atletismo, bádminton, béisbol, boxeo,
canotaje, judo, levantamiento de pesas, lu-
cha, taekwondo, tenis y voleibol, y preten-
den conquistar en esta ocasión siete meda-
llas para superar las tres alcanzadas el año
anterior.

Como incentivo adicional para lograr dicha
meta, cuentan en sus filas con dos de las
tres medallistas de la versión del 2017:

Danay Coss, de atletismo, y María Carla
Montesinos, de lucha, esta última fue la en-
cargada de leer el juramento en la ceremo-
nia de abanderamiento realizada el pasado
sábado en el museo Monumento Nacional
finca El Abra.

De manera simultánea a los pioneros que
pertenecen a la categoría 11-12 años, com-
petirán también tres escuadras de la 13-14
que estarán en la primera fase de clasifica-
ción para los Juegos Escolares Nacionales
de julio. En este caso buscarán boletos para
la cita veraniega el equipo de voleibol feme-
nino en La Habana, así como baloncesto y
béisbol masculino, ambos en Matanzas.

COPA
PIONERO

2018

Con buen paso arrancó la escuadra
pinera de béisbol en la V Serie Nacional
de Béisbol Sub 23 tras disputar las pri-
meras subseries en su cuartel general,
el Cristóbal Labra.

Balance de cinco victorias y tres derrotas
en los primeros ocho juegos antes de enfren-
tar al equipo de La Habana a domicilio fue la
forja que ubicó a Los Piratas en posiciones
de vanguardia en el incipiente certamen.

De manera general, al término de los
enfrentamientos contra Pinar del Río y
Artemisa marchaban en el cuarto escaño
empatados con otros tres elencos. En la zona
occidental estaban segundos, solo por de-
trás de Cienfuegos y en el grupo A iban pri-
meros igualados con los vueltabajeros.

En cuanto a las estadísticas colectivas
exhiben buenos números: a la ofensiva
promedian 287 de average, terceros en ese
acápite y 25 puntos por encima de la media
del torneo, son los terceros que menos se
ponchan (27), los sextos que más boletos
reciben (40) y los quintos que más hit conec-
tan (71).

Desde el box también lo han hecho de for-
ma acertada, poseen el cuarto mejor prome-
dio de carreras limpias (3,13), son los se-
gundos que más juegos salvan (4), quintos
que más cafés amargos reparten (48) y aun-
que el whip (1,53) no destaca, sí está por
debajo de la media (1,56).

Deberán continuar trabajando en el control,
pues independientemente que propinan más
ponches que bases por bolas (39),  en este
último departamento van décimos.

Otro asunto que necesitan resolver con ur-
gencia es la defensa, aspecto que no solo
golpea a los pineros, en 344 lances han pifiado
16 veces para un bajo average defensivo de
953, dos unidades por debajo de la media, y
terceros junto a Ciego de Ávila fallando guan-
te en mano. Alienta que son quienes más
jugadas de doble matanza han logrado con
14 y no les han estafado almohadillas en tres
intentos.

Luego del enfrentamiento versus los capi-
talinos habrá un receso de una semana y el
23 se reanudarán las acciones con los
filibusteros de visita en la Perla del Sur.

V SERIE NACIONAL DE
BÉISBOL SUB 23

Por primera vez la Feria Internacional del
Libro se extendió hasta La Fe, donde este
jueves se realizó una jornada de ventas
literarias, espectáculos infantiles y presen-
taciones de obras por sus autores, en las
áreas aledañas a la Casa de la Cultura
local.

Los plegables o souvenir fueron la gran
atracción de niños y pioneros que acudie-
ron al lugar junto a maestras y familiares
para disfrutar de una mañana atípica y di-
vertida, pues el proyecto Del libro sus
colores hizo sus maravillas.

Otro momento interesante constituyó la
presentación de Callejera, de José Anto-
nio Quintana �a quien se homenajeó en
la Feria Municipal del Libro�, El Súper 12,

de Crecencio Blanco, y Habitación de flo-
res, de Rafael Carballosa, por los autores.

La mayoría de los santafeseños presen-
tes opinaron a favor de la realización de
este tipo de encuentro que tuvo, además,
el apoyo de la Empresa Alimentaria con
la venta de galletas, palitroques, dulces,
entre otros productos.

Según Yoslaine González Grau, adminis-
tradora de la librería Hanoi, desde las nue-
ve de la mañana hasta las 12 del mediodía
se recaudaron más de 3 000 pesos con la
venta de souvenir (con costo de uno y dos
pesos) y libros para todas las edades.

Para fortuna de La Demajagua y La Vic-
toria, la Feria también llegará allá, según
informó María del Carmen Cabrera
Daudinot, gestora de ventas de productos

culturales del Centro Mu-
nicipal del Libro y la Lite-
ratura.

NUEVA GERONA
CIERRA UNA PÁGINA
Con una sencilla pero

bien pinera y cubana gala
los habitantes del terruño
cerraron una página de la
Feria  celebrada del cinco
al ocho de abril en Nueva
Gerona.

La clausura de carácter
oficial, pero que para nada
es una despedida porque
el suceso continúa en los

poblados, estuvo a cargo de estudiantes
de las especialidades de música y danza
de la escuela elemental de arte Leonardo
Luberta.

Los días de buena literatura comprendie-
ron aquí eventos literarios, académicos y
artísticos que se convirtieron en espacio
para el intercambio de los lectores con
escritores que promueven lo mejor de la
literatura cubana, latinoamericana y uni-
versal.

Al decir de Víctor Martínez, director del
Centro Municipal del Libro y la Literatura,
la Feria dejó más alto valor en literatura
adquirida que en lo monetario. �Tuvimos
aproximadamente 23 000 ejemplares ven-
didos, comparado con años anteriores es
superior, pero en ingresos tenemos alre-
dedor de 72 000 pesos.

En La Fe durante el jueves de Feria

El festejo literario en la
capital pinera

Para los cubanos abril no es un mes más.
Es símbolo de la derrota de mercenarios, pero
ya no solo de aquellos que pagados por el
gobierno de Estados Unidos se atrevieron a
agredirnos el 17 de abril de 1961 y fueron
vencidos antes de las 72 horas.

Abril también hizo morder el polvo del fraca-
so a estos otros asalariados que llegaron a
Lima, Perú, a atacar a Cuba en los eventos
previos a la VIII Cumbre de las Américas
�que sesionará este fin de semana�, finan-
ciados por la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (Usaid), desacre-
ditada por su abierta labor subversiva e
injerencista y camuflados en la mal llamada
Red Latinoamericana de Jóvenes por la De-
mocracia, encabezada por la contrarrevolu-
ción cubana y devenida brazo derecho de la
OEA para atacar a gobiernos progresistas,
como Venezuela y Cuba.

La respuesta digna de los representan-
tes de la sociedad civil cubana, que entre
tantos ejemplos de su firmeza obligaron a
los organizadores a sacar a quienes es-
tos intentaron presentar como cubanos a
los que eran servidores del imperio, dio
clara lección del temple de las nuevas ge-
neraciones como continuadoras de los
milicianos de la epopeya de Girón.

Además de rechazar a los mercenarios y
otros intentos por sustituir a los legítimos
representantes de la tierra de Martí y Fidel,
respondieron con �¡Viva la Revolución!�, es-
tremecieron ese ámbito con el Himno Na-
cional, frustraron provocaciones e injurias
y pusieron en paredes de lujosos hoteles
pegatinas con la expresión henchida de pa-
triotismo: ConCubaNoTeMetas.

Fue esta la frase repetida por estos días
en calles, escuelas y demás espacios de
la Isla de la Juventud en encuentros juveni-
les, sindicales, de mujeres, de los CDR y
campesinos, multiplicando la dignidad de
una nación que en Lima recordaba a todos
la victoria de hace 57 años frente a idénti-
cos esbirros.

De nada valió que el secretario de Estado
interino de EE. UU., John Sullivan, se reunie-
ra a puertas cerradas en la capital peruana
con ese excremento político, aún más putre-
facto ante la hidalguía de la delegación cuba-
na, cuya presencia y dignidad jamás pudie-
ron suplantar y menos por apátridas.

Ahora, tras siete meses de negociaciones
y luego de 13 años sin lograr consensuar un
documento para la acción, los ministros de

Relaciones Exteriores de este mecanismo
regional dicen haber alcanzado un acuerdo
para la redacción de un compromiso con el
paradójico título de �Gobernabilidad demo-
crática frente a la corrupción�, precisamen-
te en uno de los pantanos de este mal.

El engañoso documento será firmado por
los Jefes de Estado y de Gobierno duran-
te esa VIII Cumbre que, además de criti-
carse antes de empezar por las exclusio-
nes, vacíos, absurdos e injerencias
imperiales, comienza identificada por la fal-
ta de transparencia desde la organización
de los foros hasta otros muchos momen-
tos que, salvando los años transcurridos,
me recuerdan el fracaso de los mercena-
rios en suelo de la Cuba digna, que termi-
naron canjeados por compotas y marca-
dos para siempre por la deshonra.

Por Diego Rodríguez Molina
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El baño de los
apartamentos para
discapacitados es más
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Sus 44 viviendas adaptadas, que
beneficiarán a igual número de
familias, constituyen una de las
obras constructivas de gran
impacto social que se acometen en
el Municipio

Yesmani Vega Ávalos

Por Marianela Bretau Cabrera

En la actualidad
laboran en la

terminación
de mesetas

de cocinas

Daniel Torres
trabaja en el

sistema
eléctrico del

pasillo exterior

Los albañiles
remodelan la
cisterna del
edificio

El baño de los
apartamentos para
discapacitados es más
amplio que el resto

La inserción de una escalera
que comunicara hacia el resto

de los pisos fue vital

A EDIFICACIÓN conocida
como Villa de los Cons-
tructores, en el reparto
Sierra Caballos, con 44

recintos adaptados es una de las
obras constructivas de gran impac-
to social que se acometen en el
Municipio.

Enchapes de baños, terminacio-
nes de mesetas de cocinas, ins-
talaciones hidrosanitarias y eléc-

tricas, la remodelación
de la cisterna y de una
de las entradas al edi-
ficio son algunas de
las acciones que eje-

cutan allí.
Tras un camino de atraso

por carencia de materiales y orga-
nización desde su comienzo en el
2015, el inmueble �con una inver-
sión de más de dos millones de
pesos� muestra hoy otra cara para
fortuna de quienes la habitarán y
está planificada su entrega para
julio próximo.

FASE CONSTRUCTIVA
José Sánchez Méndez, director

de la Unidad Empresarial de Base
de la Vivienda, perteneciente a la
Empresa Constructora Integral
(Eci) de la Isla, resaltó que la fluc-
tuación del personal de trabajo ha
incidido sobremanera en la demo-
ra de la obra iniciada desde hace
más de dos años, por ello los in-
ternos de la Tarea Confianza son
la mayor fuerza laboral en el lugar.

�Además, en el 2017 la industria
de los materiales no funcionaba
en su totalidad, hasta el segundo
semestre de ese año cuando se
recuperó y comenzaron a dismi-
nuir las afectaciones de carbona-
to, arena y bloques, con indepen-
dencia del atraso por la prepara-
ción y proyectos del inmueble,
más el déficit de obreros
calificados�, subrayó
Marta Abreu Correa, di-

rectora municipal de la Vivienda.
�Ahora la situación es distinta

aunque seguimos urgidos de cons-
tructores �agregó la dirigente�,
pues de 25 albañiles que deman-
da esta brigada que lidera José
solo tienen 17 y esa diferencia li-
mita el avance�.

Al inmueble de cuatro plantas,
con 11 apartamentos distribuidos
en cada piso, le falta el remoza-
miento de 14 hogares en cuanto a
conclusión de los baños, cocinas
y sus instalaciones, así como las
terminaciones de las áreas de ur-
banización donde incluyen las dos
entradas principales, en las cua-
les se trabaja actualmente.

�Queda por llevar hasta las vivien-
das la electricidad desde los
metrocontadores; estos serán ubi-
cados en cada piso para un mejor
acceso, pues estamos trabajando
con facilidad temporal, un circuito
creado para ir probando�, alegó el
electricista Daniel Torres Alcolea.

Al recorrer varios de los aparta-
mentos ya finalizados y en los que
se labora, el equipo de periodistas
junto a técnicos y encargados de
la obra apreció la amplitud de los
espacios, el estado de los ventana-
les, las puertas, las llaves de agua
en el baño y la cocina, los clóset
de mampostería, los lavaderos y
vertederos dispuestos en el patio
interior, entre otras particularidades.

�Los interiores de las casas, al
ser adaptaciones a una estructura
ya creada, resultaron diferentes. Al-
gunas poseen dos o tres cuartos,
mientras que cuatro apartamentos
solo tienen uno�, señaló José
Sánchez, quien destacó el apoyo
dado por otras dos brigadas de la
Eci como la de Prefabricado y
Obras Varias.

La capacitación es un elemento
a resaltar porque al pie de la obra
imparten tres cursos de superación:
de electricista, plomero y operario
integral, según informó el director
Sánchez Méndez, orgulloso de que
su cuadrilla esté cumpliendo el
plan del año.

DE CALIDAD Y CONTROL
Un detalle distintivo es la realiza-

ción de las tres viviendas otorga-
das a personas con discapacidad,
acorde a sus especificidades, lo
cual repercute en la calidad y sus
proyecciones como edificación
modelo.

La técnica en obra arquitectóni-
ca Loika Duvergel Daniel, encarga-
da de la organización y calidad de

la producción, comentó: �Para es-
tas moradas tuvimos en cuenta su
ubicación en la primera planta, el
ancho de las puertas, el baño más
amplio que el de los otros locales,
el piso liso, sin alturas y libre de
barreras arquitectónicas desde las
entradas al edificio�.

El proceso inversionista de la Di-
rección Municipal de la Vivienda rige
la puesta en cada apartamento de
siete lámparas, 13 tomacorrientes
y 12 metros cuadrados de azule-
jos, que en este caso decidieron
utilizarlas para el enchape comple-
to del baño y en la meseta de la
cocina los albañiles decoraron el
estuque como iniciativa.

Marta Abreu precisó al respecto:
�Cuando el miembro del Buró Polí-
tico del Partido y primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado
y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, vino el pasado mes, le
parecieron muy bien las ejecucio-
nes de la obra y para el revesti-
miento de la meseta los beneficia-
dos pueden acceder luego median-
te subsidio, crédito bancario y po-
líticas constructivas�.

Otros elementos a destacar son
la impermeabilización del edificio
y la inserción de una escalera en
el primer nivel en uno de los extre-
mos del inmueble que comunicará
con las existentes del segundo
piso hacia el cuarto, para facilitar
el acceso de los moradores de ese
lateral desde y hacia sus casas.

�Los apartamentos disponen de
lavadero y vertedero, pero aún no
tienen puestas las llaves del agua
ni la luminaria�, enfatizó Jorge
Luis Rondón Rodríguez, ejecutor
de la obra, la cual es controlada
de manera sistemática para evi-
tar ilegalidades.

El directivo José Sánchez men-
cionó el rechazo de los trabajado-
res, al principio, a emplear los me-
dios de protección, pero debido a
casos de accidentalidad ocurridas
se ha exigido su uso. La técnica
Damisleydis Arias así lo confirmó:
�Todos tienen medios de protec-
ción como el casco�.

Varias visitas de alto nivel han
llegado hasta el lugar, avalando
el progreso en los últimos meses
y recomendando acciones como
la de obtener una máquina para
pulir pisos en pos de elevar la ca-
lidad de las terminaciones, por lo
cual tratan de minimizar la caída
de mezcla al suelo hasta tanto
adquieran el equipo.

�La reconstrucción avanza por-
que la dirección de Vivienda está a
pie de obra semana tras semana,
existe control y supervisión cons-
tantes de los recursos y la calidad,
y hay una buena comunicación�,
aseveró Sánchez Méndez.

Mientras tanto en la Villa de los
Constructores se labora a diario
para culminar los 14 alojamientos
restantes, las áreas de urbaniza-
ción que comprenden las entradas,
la siembra de plantas ornamenta-
les, los bancos, el sistema de ca-
nalización de la lluvia, el parqueo
en la parte trasera y la cerca
perimetral.

La reconstrucción de esta es
parte de la política del país

para mejorar su fondo habi-
tacional aprovechando las

estructuras existentes
que se puedan adap-
tar a viviendas y así fa-
vorecer a casos socia-
les, afectados por ci-
clones y otros.
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SUPLEMENTO ESPECIAL

Por una Isla próspera y sostenible

Sábado 14 de abril de 2018Nueva Gerona
Isla de la Juventud

El Plan de Desarrollo Integral
no se detiene en la Isla,
muestra de que a pesar de las
dificultades financieras que
atraviesa el país, el Municipio
sigue siendo prioridad, sobre
todo si se trata de garantizar la

producción de alimentos, tarea
calificada como de seguridad
nacional por la máxima
dirección del país.

Ejemplo de ello es la inversión
del tranque de la Micropresa 52,
en áreas al sureste del poblado

Argelia Libre, que permitirá
almacenar un millón de metros
cúbicos de agua.

Ese reservorio acuífero,
ejecutado por la Empresa
Constructora Integral, posibilitará
alimentar el trasvase Tunas-

Mella, lo que daría vital
seguridad al polo arrocero Las
Terrazas, aledaño a la
comunidad Julio Antonio Mella.

Como se puede apreciar por
estos monumentales trabajos,
el territorio se encamina a

satisfacer las demandas del
popular grano para el 2020, lo
cual ahorraría a la nación miles
de millones de pesos que
ahora se emplean para
garantizar la alimentación del
pueblo.

Por PEDRO BLANCO OLIVA
Foto: VÍCTOR PIÑERO FERRAT
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OMO parte del Plan de Desarrollo Integral del
Municipio, la Unidad Empresarial de Base de
Prefabricado en la Isla labora en pos de cumpli-
mentar los proyectos relacionados, sobre todo,
con el mejoramiento habitacional de la vivienda

y planes agrícolas de igual impacto social, económico
y político.

La construcción de dos edificios multifamiliares, diez
casas del Ministerio del Interior, las escaleras de la co-
munidad Lino Figueredo, conocida como la 20, losas para
45 cambios de cubiertas, así como elementos de hormi-
gón premezclado para el polo arrocero Sabana Grande,
constituyen algunas de las obras a ejecutar según el
plan del presente año.

El directivo de la entidad, Julio César Donatién Despaigne,
junto a operarios y obreros directos a la producción des-
montaron los aciertos y desaciertos del proceso producti-
vo donde influyen la calidad, el estado de los equipos y, a
su vez, el sobrecumplimiento de lo proyectado.

HORMIGONANDO AQUÍ Y ALLÁ
�Tenemos muchos propósitos en el 2018, sin embargo

hace cinco años atrás no podíamos aspirar a eso�, co-
mentó Julio César a los periodistas del Victoria en recorri-
do por el lugar, visitado con frecuencia por altos dirigentes
como el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés
Menéndez en sus visitas de supervisión al territorio.

Con una plantilla de 54 trabajadores, la unidad fabrica
piezas de hormigón y se ocupa, además, de su montaje,
alternativa surgida cuando ante incumplimientos, bajos
salarios y bajas demandas, decidieron crear una brigada
de arquitectura encargada de elaborar y montar lo produ-
cido, e iniciaron entonces la construcción de los par-
ques fotovoltaicos, según relató Donatién Despaigne.

Luego de un 2017 satisfactorio, el colectivo �a pesar de
considerables roturas de sus equipos� sobrecumplió los pla-
nes, entre los que destacó el dirigido a la Villa de los Cons-
tructores, las escaleras de la comunidad La 60, la Agricultu-
ra y obras de urbanización como las aceras y contenes.

�Al cierre de este primer trimestre sobrecumplimos en
un 130 por ciento. Todas las demandas para la fecha
tuvieron salida como las diez casas del Minint (módulos

completos que incluyeron cimentación, columnas, pane-
les y losas de cubierta) y los elementos para cercas
perimetrales solicitados por Provari�, subrayó Julio César,
para una media de ingreso mensual de 90 000 pesos.

Prosiguió el dirigente: �La construcción de dos edificios
del sistema Gran Panel IV, las escaleras de la comuni-
dad 20, las losas prefabricadas para cambio de cubierta
y su atesado, piezas para naves de gallinas ponedoras,
la planta procesadora de pienso líquido y la de biogás
forestal en la Empresa de Cárnicos, el futuro criadero de
cocodrilos y el polo arrocero Sabana Grande son objeti-
vos de este 2018�.

Según nos explican en la actualidad trabajan con varios
sistemas constructivos. El Girón da cobertura a la produc-
ción de escaleras: los pedestales, las columnas, vigas, los
pasos de escaleras y la cubierta; el Sandino es para todo
tipo de vivienda, con la estructura completa y losas de te-
cho de doble T aligeradas; y el Gran Panel IV responde a
los llamados edificios cuadrados.

�Hace dos años que no construimos con
este último y ahora con los dos inmuebles
a ejecutar, uno en calle 32 esquina 43
�para eliminar una cuartería� y el otro en
Cocodrilo �para sustituir uno en derrum-
be� volveremos a utilizarlo, una línea que
muchas veces es subutilizada porque el
Sandino es la más demandada�, puntuali-
zó el máximo representante de Prefabri-
cado.

INVERTIR EN CALIDAD
La producción de distintas estructuras pre-

fabricadas no cesa, sin embargo, el estado
técnico de la mayor parte del equipamiento
es regular e influye en el proceso de mane-
ra sustancial, y los trabajadores buscan al-
ternativas para no detenerse.

Fernando Nápoles Feria, jefe de Produc-
ción, apuntó: �Siempre priorizamos el pro-
grama de la vivienda, cuestión importante en
el país, y a pesar de las roturas y las pocas
piezas de repuesto para los equipos, cum-
plimos el plan y buscamos soluciones.

�En estos momentos (lunes, nueve de
abril) tenemos los tres trompos parados y
eso nos afecta, pues somos los únicos

que trasladamos el hormigón ha-
cia cualquier lugar del Municipio.
En la fabricación interna utiliza-
mos, en estos casos, la grúa pór-
tico para llevar el cubo con la
mezcla a verter en los moldes��.

La mencionada grúa es �el co-
razón de Prefabricado�, la cual
desmolda las piezas hormi-
gonadas y las traslada a la zona
de almacenamiento. Fue recupe-
rada hace un año por el grupo
de innovadores y racionali-
zadores.

Para una respuesta más inme-
diata ante la mencionada situa-
ción técnica, una brigada de

mantenimiento de la propia unidad acciona con sus ca-
rros, la mayoría con muchísimos años de explotación y
esto repercute de manera negativa.

Como parte de las inversiones que se ejecutan, debe
instalarse en el presente año un bachiplán, donde se
elabora la mezcla automáticamente, �lo cual aumentaría
la producción, mejoraría los servicios y la respuesta a
los clientes�, acotó Julio César, quien añadió acerca de
otras transformaciones:

�En el 2017 tuvimos problemas con el cargador (recoge
los áridos y abastece las torvas) e invertimos en uno,
ahora nos queda terminar la cerca perimetral para res-
guardar mejor los materiales y arreglar dificultades del
equipo digital del bachiplán en uso, pues es un trabajo
automatizado y, sin embargo, lo estamos haciendo ma-
nual�.

El operador de dicha tecnología, Juan Sánchez Valiente,
con más de 20 años haciendo esta labor, comentó: �Los
áridos deben tener buena calidad para que el proceso salga
bien y no está sucediendo así, pues hay afectación con la
arena lavada�, a lo cual Nápoles Feria agregó:

�Si la materia prima no tiene las condiciones requeri-
das, por mucho que haga el hombre, la producción no
queda del todo bien.

�Además, hay problemas con los moldes, están muy
envejecidos y fuera de dimensiones, lo que nos obliga a
resolver continuamente estos percances y realizar un tra-
bajo sistemático con los obreros en aras de satisfacer al
cliente�, concluyó el también experimentado en obras
constructivas, Fernando Nápoles.

El laboratorio de la
entidad es responsa-
ble de analizar una
muestra de la obra y
calificar la resistencia
del hormigón; y el
cliente debe recibir
junto a la factura el cer-
tifico de calidad de las
piezas.

Después de un reco-
rrido por la compleja
naturaleza de la pre-
fabricación, dos ele-
mentos puntuales desta-
can: el arduo quehacer
con equipos deteriora-
dos y las grandes pro-
ducciones en las que
están inmersos sus
obreros en pos de pre-
fabricar programas de
impacto social.

Hormigonando piezas de la cerca perimetral

Julio César Donatién,
director de la unidad

Por MARIANELA BRETAU CABRERA
Fotos: YESMANI VEGA ÁVALOS

El jefe de Producción
comenta acerca del
estado de los moldes

&
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�Hay que alcanzar una
cultura agrícola de los
cultivos, garantía segura para
la aplicación de la moderna
tecnología, elevar los
rendimientos y así la
producción�, destacó Gustavo

Rodríguez Rollero, ministro de
la Agricultura.

Durante su visita al área de
la Unidad Básica de
Producción Cooperativa UBPC
Capitán Lawton, dedicada al
cultivo del plátano fruta con

riego con goteo y fertirriego,
tecnología de avanzada en el
mundo, el titular hizo hincapié
en la necesidad del riguroso
cumplimiento de la carta
tecnológica.

Aquí Enel Espinosa
Hernández, director agrícola
de ese ministerio, brindó a los
presentes una amplia
explicación sobre las
características de ese cultivo
que puede alcanzar las 80
toneladas por hectárea y cuya
primera cosecha debe ser
para el primer trimestre del
próximo año como parte de
las inversiones del Plan de
Desarrollo Integral.

Destacó que todos los
recursos están garantizados,
tanto para estas 42
hectáreas como para las 40
de la UBPC Camilo
Cienfuegos y la granja Sierra
Maestra, cuya plantación
está prevista para el segundo
semestre del 2018 y el 2019,
respectivamente.

El periplo del titular del
sector en su primer día de
estancia en el territorio,
abarcó una finca forestal de
nuevo tipo del productor Juan
Gabriel Rodríguez Sarmiento,
de una caballería, primera de
las 37 que se crearán este
año en el Municipio.

Es propósito de estos
proyectos la protección a los
bosques, además de las
siembras de árboles
maderables, plantas
forrajeras, la cría de animales
y fomentar los cultivos varios.

En el organopónico Las
Celias, atendido por fuerzas
del Ejército Juvenil del
Trabajo, se interesó por las
labores de reconversión de
canteros para ganar en áreas
e indicó la necesidad de

resolver los problemas
existentes en pos de que esté
en producción máxima para el
mes de septiembre.

Durante el recorrido
Rodríguez Rollero estuvo
acompañado por Ernesto
Reinoso Piñera, primer
secretario del Comité
Municipal del Partido; Arelys
Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular,

En el organopónico Las Celias orientó erradicar
deficiencias para poner a punto la producción hortícola

y Antonio Joaquín Pernas
Pérez, delegado de ese
ministerio en la ínsula.

Al cierre de esta información
el titular del ramo sostuvo
encuentros con trabajadores y
directivos del que será el
mayor polo arrocero del
territorio, Sabana Grande,
donde conoció de sus
características y propósitos
productivos, también al calor
del plan de desarrollo.

El Ministro recibió información sobre la primera finca forestal de
nuevo tipo, de las 37 que se crearán este año en el territorio

Se brindó una amplia explicación sobre los beneficios de esta
tecnología de riego por goteo para obtener mayor rendimiento

Rodríguez Rollero comprobó
personalmente la calidad de las siembras

Por PEDRO BLANCO OLIVA
Fotos: VÍCTOR PIÑERO FERRAT
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N LA historia reciente el Munici-
pio no había visto en su entorno
un proceso inversionista de tal
magnitud, y sobre todo el impac-
to social gracias al Plan de De-

sarrollo Integral que va dando frutos.
Sin lugar a dudas el nuevo acueducto

de Nueva Gerona, la puesta en marcha
de una moderna línea aséptica, y sobre
todo el inicio de los trabajos en el ma-
yor polo arrocero del territorio, dan la
medida de la importancia que concede
la dirección del país al mejoramiento de
los niveles de vida de los pineros.

SABANA GRANDE
Para conocer de las interioridades de

este megaproyecto, dialogamos con Car-
los Díaz González, jefe de Diseño, perte-

neciente a la Empresa Nacional de Proyec-
tos Agropecuarios en la Isla.

�Es a partir del Plan de Desarrollo Integral
que se acometen estas labores, encami-
nadas a garantizar el autoabastecimiento
territorial del grano y a la vez sustituir im-
portaciones�.

Destacó que tendrá un área de 757 hec-
táreas y un plan de siembra anual de
1 000, con una producción de 5 000 tone-
ladas (t) de arroz consumo.

Indago sobre las ventajas que tendrá este
polo, a lo cual Díaz González responde:
�Lo novedoso de esta inversión es la eje-
cución de una arrocera que sustituye la
totalidad de los canales de tierra por con-

ductos cerrados con tuberías plásticas de
grandes diámetros.

�También este programa tiene la ventaja
�continúa� del abastecimiento por grave-
dad, eliminando así el consumo de ener-
gía y de diesel y los gastos por manteni-
mientos de canales al no existir estos,
entre otros beneficios�.

Otras de las posibilidades son el uso efi-
ciente del agua, un recurso que debemos
cuidar muy bien, y elevar los rendimien-
tos agrícolas de 3,2 t por hectárea en la
actualidad a cinco.

¿Qué le depara a esta inversión para el
2018?

�Como pueden apreciar en el terreno ya

LOCALIZACIÓN DE LOS POLOS PRODUCTIVOS

Polo Ciro RedondoPolo Sabana
Grande

Polo
Mella

comenzaron las labores de acondi-
cionamiento de los viales, el desmonte y la
conformación de las terrazas, así como la
construcción del edificio socioadministrativo
y la ejecución de 4,9 kilómetros de con-
ductoras�.

SOL AGOBIANTE ENTRE POLVO Y
MALEZA

El trabajo es duro en el noroeste pinero,
hombres y máquinas en ocasiones se pier-
den entre el polvo de una tierra arenosa y
la maleza y nuestro auto blanco está co-
lor chocolate.

No obstante, pudimos conversar con
José Luis Rodríguez González y Ernesto
Acuña Naranjo, los operadores de la mo-
toniveladora y de un bulldozer, respecti-
vamente, pertenecientes a la brigada in-
geniera del arroz, de la empresa
agroindustrial Jesús Montané Oropesa.

Refiere el primero que laboran entre diez
y 12 horas diarias, conscientes de la
importancia de su labor para cumplir los
plazos pactados.
CARBONEROS NO PIERDEN TIEMPO
Todo es laboriosidad en el polo y has-

ta los carboneros de Flora y Fauna y
de la Agroindustrial, aprovechan el des-
monte para hacer menos tensa la lu-
cha con el marabú para la producción
de carbón vegetal, un rubro exportable
que gana cada día prominencia en el
mercado internacional.

PROGRAMA ARROCERO PINERO
Resulta evidente el esfuerzo que de-

sarrolla el país por elevar la produc-
ción de alimentos y disminuir las
erogaciones de divisas; es por ello
que cuando culmine la realización del
programa arrocero pinero para el
2020 con los polos de Julio Antonio
Mella (Las Terrazas), Ciro Redondo,
UBPC Orlando Gutiérrez y Casas II
y se produzcan las 4 120 t que de-
manda el Municipio, posibilitará un
ahorro por encima de los 420 000 dó-
lares anuales.

Por PEDRO BLANCO OLIVA
Fotos: VÍCTOR PIÑERO FERRAT

A partir del Plan de Desarrollo Integral se acometen en el noroeste pinero las labores
encaminadas a garantizar el autoabastecimiento territorial de arroz y sustituir importaciones

El proyecto será eficiente y
productivo, expresó Carlos

(

En el desmonte del área se concentran hoy los trabajos

Por lo que significa este
polo trabajamos entre diez
y 12 horas diarias para
evitar cualquier atraso,
explicó Jorge Luis

Los carboneros no
desaprovechan el
momento para elevar la
producción de carbón
vegetal


