
Sábado 14 de julio de 2018               Año 60 de la Revolución                C ierre: Viernes 12 :00 m.              /  Año LII  /               Precio: 20 centavos           EDICIÓN: 21

Representantes pineros
a Barranquilla

Selección local para la
58 Serie Nacional

73

Nuevo Primer Secretario
de la UJC en la Isla

Normas jurídicas en favor
del orden
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�Por las mañanas mi pequeñuelo me
despertaba con un gran beso.

Puesto a horcajadas sobre mi pecho, bridas
forjaba con mis cabellos.

Ebrio él de gozo, de gozo yo ebrio, me
espoleaba mi caballero...�

(José Martí, Ismaelillo)

Dicen antiguos refraneros que en la casa donde ha-
bita un niño siempre hay alegría, y no se equivocan,
pues en la mía la dosis de algarabía es doble con las
incesantes travesuras de Marian y Tochi.

Con ellos ningún día es igual a otro, ni siquiera la
rutina diaria de los quehaceres del hogar, porque te
imitan hasta la forma de pelar el ajo y en vez de lle-
narte la lavadora de agua, te la inundan de ropa lim-

pia. Si es hembrita entonces se pone tus tacones, la
cartera y pide que le pintes los labios. Hasta te deja
boquiabierta cuando juega con su muñeca a darle la
teta, soplarle los mocos, alimentarla...

Los infantes cubanos son muy despiertos, siempre
con una ocurrencia en mente, suavizando con solo
un beso el regaño que le procuran, y muchos afirman
que �ya nacen sabiendo�, por la manera activa y ad-
mirable con la que se desarrollan en sus primeros
años de vida, razón por la cual en 1974 nuestro Co-
mandante eterno, Fidel, decidió junto a algunos pio-
neros celebrar el tercer domingo de julio el Día de los
Niños.

Desde entonces los pequeñuelos festejan anualmen-
te la fecha de los duendecillos cubanos con variadas
propuestas recreativas que las instituciones cultura-
les, deportivas y gastronómicas de cada territorio pro-
yectan para su diversión, pues los que saben querer
merecen amor y sobre todo una sociedad que los
cuide y proteja.

(Más información en página siete)
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Yesmani Vega Ávalos

Por Marianela Bretau Cabrera

Yoan Torres Quiala, Gestor B de negocio bancario del Banco
de Crédito y Comercio (Bandec) en la Isla, se convirtió en dele-
gado directo del Sindicato de la Administración Pública al XXI
Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que
sesionará en enero del próximo año en La Habana.

Elegido con el 96 por ciento de los votos en ese colectivo, entre
cinco propuestas, Torres Quiala resaltó el compromiso que en-
cierra representar al territorio en la magna cita del proletariado
cubano, donde pretende trasmitir las inquietudes, experiencias y
sugerencias de los trabajadores del sector y que tendrá como
propósitos fortalecer la organización sindical e incrementar su
liderazgo, protagonismo y capacidad de convocatoria.

La institución bancaria fue seleccionada para escoger allí al dele-
gado directo gracias al resultado tanto de la labor sindical como
general. Previo a la elección del delegado los de ese centro, situa-
do en el Paseo Martí y calle 18, desarrollaron el Proceso Orgánico
XXI Congreso de la CTC, en el cual debatieron los diversos tópicos
que les preocupan del quehacer bancario y sindical; como parte
del proceso propusieron como candidata al Comité Nacional de la
CTC a Yusmary Olivera Pupo, secretaria general del movimiento
obrero en el Municipio, quien, además, presidió la asamblea.

Los delegados directos a la magna cita obrera, que se realizará
en el ámbito del aniversario 165 del natalicio del Héroe Nacional
José Martí, son electos mediante los votos directos y secretos
de sus compañeros, en reconocimiento a su incondicionalidad a
la Revolución y a los aportes al movimiento sindical.

Yoan forma parte de los 90 que son elegidos en el país en sus
respectivos colectivos laborales, pertenecientes a diferentes
sectores, por su destacada trayectoria en el cumplimiento de
los indicadores productivos y económicos, aporte al desarrollo, el
cuidado y resguardo de los recursos materiales y en las tareas
sindicales.

(Más información del movimiento sindical en página dos)

DÍA DE
LOS

NIÑOS

Ese reconocimiento recayó
en Yoan Torres Quiala,
trabajador del Banco de
Crédito y Comercio, del
Sindicato de la
Administración Pública

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez
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(Semana del 14
al 20 de julio)

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.

14 de 1992: Fallece, en La Ha-
bana, Ada Elba Pérez Rodríguez,
quien había permanecido duran-
te dos años como profesora de
Artes Plásticas en la Isla de la
Juventud con una destacada labor.

15 de 1972: Se inaugura la ter-
minal de ferry, construida en un
área de 762 metros cuadrados, a
la orilla del río Las Casas, entre
las calles 22 y 14, en Nueva
Gerona.

16 de 1904: La Cámara del Se-
nado del Gobierno de Cuba aprue-
ba el Tratado donde se ratifica la
cubanía de Isla de Pinos, pero no
se hizo de la misma forma en
Estados Unidos hasta 1925.

17 de 2001: Fallece Mariano
Rives Pantoja, destacado lucha-
dor pinero, miembro del Movimien-
to Revolucionario 26 de Julio y Al-
calde de la Isla durante los
primeros meses después del
triunfo de la Revolución. Fue un
conocedor de la historia pinera de
todos los tiempos.

18 de 1967: Llegan a esta re-
gión 500 mujeres para formar par-
te del batallón Las Marianas.

19 de 1877: Los deportados
políticos que se encuentran en
Isla de Pinos realizan una espe-
cie de conato para eliminar los
maltratos y abusos que se come-
tían contra ellos.

20 de 1897: Se gradúa el pri-
mer pinero en la carrera de Medi-
cina en la Universidad de La Ha-
bana: Manuel Bayo García, quien
al graduarse fue a prestar servi-
cios al poblado Santa Fe.

�Fortalecer la misión del mo-
vimiento sindical desde la base
será uno de los objetivos prin-
cipales de la Conferencia Mu-
nicipal de la CTC que tendrá
lugar los días 16 y 17 del pre-
sente mes�, subrayó Yusmary
Olivera Pupo, secretaria gene-
ral de esa organización en el
territorio.

En entrevista concedida al Vic-
toria, la dirigente obrera destacó

la significación de ese evento,
devenido escenario propicio para
debatir y buscar soluciones a los
desafíos que enfrenta hoy el mo-
vimiento sindical de cara al XXI
Congreso de la Central de Traba-
jadores de Cuba, que sesionará
en enero del próximo año.

Olivera Pupo explicó que arri-

Sostuvo Yusmary Olivera Pupo, secretaria general
del Comité Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba
en la Isla, en entrevista con motivo de la Conferencia de esa
organización que se celebrará los días 16 y 17 venideros

ban a este encuentro inmersos
en diferentes procesos como la
discusión de los planes econó-
micos y presupuesto en cada
colect ivo de af i l iados y las
Asambleas XXI Congreso, como
expresión de democracia den-
tro de la organización.

�Durante el desarrollo de la

Conferencia, acotó, serán de-
batidas cuestiones relaciona-
das con el funcionamiento, el
rol de los cuadros y su prepa-
ración político ideológica, así
como el papel de los trabaja-
dores en el cumplimiento de los
indicadores de la economía, de
acuerdo al modelo de desarro-
llo hasta el 2030�.

Muchas motivaciones ani-
man a los obreros pineros de
cara a este certamen, como
el aniversario 80 de la CTC, el
40 de la proclamación de la
Isla de la Juventud, el año 60
de la Revolución, entre otras
recordaciones.

Cerca de 30 000 afiliados esta-
rán pendientes de las delibera-
ciones de los 150 delegados que
los representan en esa reunión
especial y desde donde se tra-
zarán nuevos compromisos.

Cómo lograr una
mejor orientación
profesional de los es-
tudiantes hacia las
especialidades mé-
dicas deficitarias en
el territorio y la cohe-

rencia en el proceso docente edu-
cativo fueron temas debatidos en
el Xlll Pleno del Comité Municipal
del Partido Comunista de Cuba en
la Isla de la Juventud.

Presidido por el primer secre-
tario, Ernesto Reinoso Piñera,
los presentes centraron sus in-
tervenciones en los resultados
de la formación del personal de
la salud por la Filial de Ciencias
Médicas del Municipio, donde se
trabaja con la categorización de
las carreras y de los docentes
para volver a obtener la condición
de Facultad.

Los integrantes del colectivo la-
boran con el fin de elevar la prepa-
ración profesional pedagógica y
político ideológica del claustro y
estudiantado, con vistas a formar
técnicos y profesionales integrales,
con sentido humanista, convicción,
competentes, cultos, comprometi-
dos y conscientes de su responsa-
bilidad con el futuro de la nación en
dicho campo.

Ante la problemática del déficit
de 12 especialidades médicas,
siete de ellas del área de las cien-
cias básicas, cuya actividad fun-
damental incide en la docencia
y las cinco restantes en la aten-
ción a la población, el Primer Se-
cretario del Partido aquí se inte-
resó por la proyección para
revertir ese panorama.

Israel Velázquez Batista, director
de Salud Pública en el territorio,
explicó que cuatro ya cuentan con
residentes en formación y se pro-
yecta otra.

Satisface saber que existe la
estrategia para formar especialis-
tas a corto y mediano plazos, en
pos de garantizar a los más de-
mandados.

Al hablar de las fortalezas de la
institución, Antonio García, en
nombre de la Federación Estudian-
til Universitaria, remarcó cuánto se
avanza en el equipamiento de los
laboratorios, las bibliografías,
los implementos deportivos y
musicales, el acceso al correo
electrónico y a las redes socia-
les, aunque falta ampliar el an-
cho de banda para un eficaz ac-

cionar en el ciberespacio.
Al término del encuentro, desarro-

llado la pasada semana, Reinoso
Piñera se refirió a algunos desacier-
tos que saltan al cierre del segundo
trimestre del año como el incumpli-
miento con la carne de cerdo por la
falta de alimento que ha afectado
el peso promedio.

También mencionó irregularida-
des en la entrega de la leche a la
industria debido a la escasez de
agua para consumo animal en
meses anteriores; se suma el re-
traso en el programa de vivienda
por las abundantes lluvias de
mayo, lo cual imposibilitó trabajar
en los exteriores de las obras y re-
trasó las labores en interiores que
dependían del uso de áridos y de
transportación de materiales.

Por Pedro Blanco Oliva

Por Gloria
Morales Campanioni

XIII PLENO
DEL COMITÉ
MUNICIPAL

Cuando las circunstancias requirieron de un
sí, no faltó el suyo, como un rayo de luz, con
su carisma y serenidad admirables.

Magalis, la menor de los hermanos de la fa-
milia Montané Oropesa, era la ideal para ser la
coordinadora de la primera célula del Movimiento
Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7) organiza-
da en la entonces Isla de Pinos.

Al regresar la heroína del Moncada Melba
Hernández del Rey al suelo pinero, cuatro me-
ses después de la salida de los jóvenes de la
Generación del Centenario de la prisión fecun-
da, lo hizo por la necesidad y orientación de
Fidel de extender el MR-26-7 que dirigía a lo
largo y ancho de Cuba.

Ese 15 de septiembre de 1955, Melba
Hernández, al constituir la primera célula en
Nueva Gerona �en la propia casa donde fun-
cionó el Comité Familiar Proamnistía de los
Presos Políticos�, mencionó como cualidades
de la muchacha su �capacidad para unir y cap-
tar con autoridad y disciplina� a quienes quisie-
ran luchar por la Patria.

La captación de nuevos miembros, atender a
los revolucionarios que quedaban en prisión y
asegurar su traslado cuando quedaran libres,
junto a la divulgación de los principales objeti-
vos del Movimiento y los de lucha contenidos
en el alegato de autodefensa de Fidel (La his-
toria me absolverá) figuraron entre las misiones
a priorizar.

También conformaron la dirección de la pri-
mera y mayor de las células �formada por
obreros, profesionales y empleados� el mé-
dico cirujano Juan Manuel Páez Inchausti
(vicecoordinador), el doctor Roberto Más
Martínez (propaganda), Rafael Cepero

Muñoz (jefe de acción y sabotaje) y Mariano
Rives Pantoja (financiero).

La segunda célula, con menos integrantes,
en su mayor parte campesinos, se fundó entre
el 27 y 28 de diciembre del propio año bajo la
orientación de Rolando Moya García, en la fin-
ca Santa Ana, con la finalidad de recaudar fon-
dos para la causa, la distribución de la prensa
clandestina, el traslado de mercancías desti-
nadas a los presos políticos y ampliar la
membresía.

Destacaron las acciones del Movimiento en
el ultramarino territorio el boicot a la celebra-
ción, en 1958, de las tradicionales fiestas del
13 de marzo, como tributo al primer aniversa-
rio del asesinato de los jóvenes atacantes del
Palacio Presidencial y Radio Reloj; la exhibi-
ción de la bandera del MR-26-7, a manera de
propaganda, en el hotel Isla de Pinos, en la
tienda Mire-mar de una calle céntrica de la
ciudad y en la  loma la Vigía, unido a la venta
de bonos para recaudar fondos.

Como parte de la labor proselitista consi-
guen incorporar a Guillermo Sardiñas
Menéndez, párroco de Nueva Gerona, quien
desarrolló al unísono de su ministerio religio-
so vínculos con el MR-26-7, por intermedio
de Magalis Montané y Roberto Más Martínez.

Sardiñas efectuó diversas actividades en fa-
vor de los presos políticos y entregó dinero
para el sostén de ellos y la compra de medi-
cina. El 26 de junio de 1957 salió de Isla de
Pinos para incorporarse a la guerrilla en la
Sierra Maestra, donde alcanzó los grados de
Comandante y desempeñó el cargo de cape-
llán del Ejército Rebelde.

Otras incorporaciones a la guerrilla en la
Sierra fueron las del médico cirujano Juan
Manuel Páez, el nueve de agosto de 1958 y
la de Magalis y Sonia Torres Fernández junto
a Melba, a mediados de ese año.

La dos células fundadas aquí permitieron la
participación en la lucha insurreccional y la
creación de condiciones para influir en la po-
blación, en medio del panorama surgido con
la instauración de la Zona Franca, verdadero
negocio de la dictadura de Batista con la ma-
fia yanqui, y la ausencia de un movimiento
político que representara a los obreros ante la
amenaza del despido y el desalojo.

De hecho, esas agrupaciones constituyeron
importantes núcleos que dieron continuidad a
la lucha reiniciada con el asalto al Moncada y
a las líneas trazadas por el joven líder para la
nueva etapa que se abría tras la excarcelación
de la vanguardia revolucionaria.

De Juan
Colina La Rosa

Por Mayra Lamotte Castillo

Este jueves el Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
eligió a Leberman Puerta González como primer secretario de la organización
juvenil en la Isla.

El joven cienfueguero, ingeniero industrial de profesión, que además atendió
durante más de tres años en el Comité Nacional de la UJC la esfera de Jóvenes
Trabajadores y Combatientes, agradeció la confianza depositada y expresó el
reto que constituye esta responsabilidad que dijo asumir con la certera convic-
ción de alcanzar mejores resultados.

Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del Partido en la Isla, presidió la
reunión junto a Ronald Hidalgo Rivero, segundo secretario del Comité Nacional
de la UJC, y Eddie Galán Jiménez, jefe de la sección de cuadros.

Por Casandra Almira Maqueira

Víctor Piñero Ferrat
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Por Pedro Blanco Oliva

IEMPRE he pensado, y he
podido comprobar, que las
líneas comerciales aéreas,
navieras y ferroviarias se

afanan por ofertar un
servicio �gastronómico�, por
decirlo de alguna manera, variado
y con precios asequibles para sus
clientes.

Al parecer esa máxima se ha
perdido en Viajero, donde
Comercio oferta un menú dirigido,
sin variedad y a altos precios que
no todos pueden pagar.

Hacía un cálculo, un matrimonio
con dos hijos gastaría casi 60
pesos para cubrir sus necesidades
alimentarias por espacio de casi
12 horas, contando las tres del
viaje y las que anteceden y
preceden a este, en trámites de
chequeo y llegada a La Habana.

No soy de los que viaja de
manera sistemática, pero cuál no
sería mi sorpresa al ver el coste de
un diminuto pan con jamonada
especial a cuatro pesos.

Es bueno añadir que no todos los
pasajeros van a veranear, estos
hacen sus ahorros y quizá puedan
darse el lujo de pagar ese precio,
pero para otros que van a turnos
médicos o por problemas
familiares es exorbitante e
incomprensible.

Por estos días se discute acerca

de la protección al consumidor y
valdría la pena que autoridades
competentes hagan encuestas
para conocer el parecer de las
personas sobre esta situación de
los servicios a bordo en los
catamaranes.

Otro hecho que preocupa a no
pocos viajeros es la presencia de
un solo sabor en los refrescos,
kola, el cual no le hace bien a los
hipertensos.

Soy del criterio de que se podría
mejorar la situación; la Isla cuenta
con recursos para brindar una
oferta variada y de calidad a los
pasajeros, y los entendidos en la
materia y los responsables
pueden tomar en cuenta las
inquietudes de sus clientes, en
definitiva, ellos son la razón de su
trabajo.

Algunos pudieran pensar solo en
el maltrato de palabras o de
hechos, sin embargo, no brindar
opciones en las ventas, quizá por
facilismo al no situar otras
mercancías para hacer una
elección, puede también
interpretarse como una violación
de la Resolución 54.

Por lo pronto urge evaluar lo
relacionado con los panes,
parecidos a los de bocaditos de
las fiestas de cumpleaños, así
como el precio de estos.

�(�) Conversar con la gente,
pero de verdad, para saber qué

piensa. No contentarse con
hablar, sino también oír, aunque

no agrade lo que nos digan;
reconocer cuando nos

equivocamos y si es el caso,
decirle al otro que no tiene la

razón (�)�

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

Dania Serra Galbán, residente en
calle 39 A, número 2023,
apartamento cuatro, Micro 70, en la
misiva enviada a la sección plantea
su preocupación respecto al
siguiente asunto.

En la mañana del domingo 24 de
junio una señora fue a comprar el
periódico Victoria del sábado 23 de
junio en el estanquillo de correos
número cuatro, situado al lado del
seminternado Hermanos Saíz, en
Micro 70, y ya no quedaban.

Así le informó el compañero
encargado de la venta de la prensa.
La cuestión es que una sola
persona había comprado 50 o 60

ejemplares para envolver cerámica,
es decir, se los llevó todos, razón
por la cual en esa edición nadie
más pudo utilizar dicho semanario
para informarse acerca del acontecer
en el Municipio.

El lunes 25, al mediodía, conversé
con el compañero del estanquillo
�un trabajador serio y responsable�,
quien me confirmó lo anterior y agregó
que tenía la orientación de la
especialista comercial y jefa de
distribución de la prensa de la
Empresa de Correos que al terminar la
cola él podía vender todos los
periódicos a una sola persona para
que no se quedaran.

Yo entiendo esto correcto si fueran
varios días después y hasta con un
periódico que tenga muy poca salida, lo
cual no es el caso del Victoria.

¿Puede repetirse semana tras
semana y quedarnos sin la información
necesaria de nuestro territorio?

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 Mayra Lamotte
Castillo

Por Diego Rodríguez Molina

AS ESPERADAS y
necesarias modificaciones de
las normas jurídicas
requeridas para perfeccionar
el trabajo por cuenta propia,

incluyendo su sistema de control, se
dieron a conocer esta semana y
suscitan el interés de la población por
conocerlas.

Esas nuevas regulaciones las
publica desde el martes último el sitio
web de la Gaceta Oficial de la
República, en su edición
extraordinaria número 35, con un
amplio paquete en formato digital que
contiene varios beneficios.

Entre estos sobresalen la reducción
de trámites administrativos, la
agrupación de actividades sin eliminar
ninguna, la ampliación de servicios
con igual carga tributaria y el
incremento de la oferta de bienes y
prestaciones con calidad aceptable e
incluso con miras al turismo, como
restaurantes y arrendamientos de
viviendas.

Por fortuna lo ahora adelantado,
según informan autoridades del
Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, estará disponible en los
estanquillos de correos para la venta
a la población a principios de agosto,
pero cada cuentapropista recibirá
gratis un ejemplar impreso de la
referida publicación antes de la
capacitación prevista a esos
empleados no estatales que en Cuba
tienen, sin embargo, el respeto y
reconocimiento del Estado y sus
entidades.

Así no solo se da respuesta a
solicitudes de quienes se
desempeñan en esa modalidad, sino
también a quienes echaron a rodar
opiniones infundadas de retrocesos en
esta forma de gestión no estatal,
olvidando que la refrendan la
conceptualización del modelo
económico y los Lineamientos del VI
y VII Congresos del Partido.

¿Puede haber mejor expresión de la
voluntad del Gobierno de continuar
desarrollando esa opción de empleo?,
la cual, además, es paralela al
reordenamiento laboral en el sector
estatal y contribuye a liberar al
Estado de actividades no esenciales
en aras de dedicarse a otras decisivas
para la economía y el pueblo.

Precisamente para darles el tiempo
requerido al importante proceso de
información, seminarios a los
trabajadores y la mejor preparación de
las estructuras administrativas
responsabilizadas con la
implementación, se ha previsto que
tales regulaciones entren en vigor a
partir de los 150 días de publicadas
en la Gaceta.

Por supuesto, no es un documento
más, contiene seis normas de rango

superior: cinco decretos leyes y un
decreto, así como 14 resoluciones
complementarias de siete
organismos.

Ya era hora de hacer algo más para
frenar las desviaciones en la política
aprobada y que condujeron a la
paralización temporal en las licencias.
Varias manifestaciones negativas
obligaron a establecer mecanismos
efectivos para no permitir la utilización
de materias primas y recursos de
procedencia ilícita, el incumplimiento
de obligaciones tributarias y
subdeclaración de ingresos,
insuficiente control y deficiencias en
la contratación con entidades.

Como expresara Raúl Castro en la
clausura de una de las sesiones de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular: �No vamos a retroceder ni a
detenernos, ni tampoco permitir
estigmas y prejuicios hacia el sector
no estatal, pero es imprescindible
respetar las leyes, consolidar lo
avanzado, generalizar los aspectos
positivos, que no son pocos, y
enfrentar resueltamente las
ilegalidades y otras desviaciones��.
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PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

�Ir allí es hacer cola por gusto
porque nunca hay arreglo�, �de
Pascuas a San Juan sacan un
modelo bonito, el resto parece de
los años �50�, �cuando tienen una
cosa falta la otra�. Estas frases,
dichas sin miramientos, pueden
ser acomodadas a varios servi-
cios en la Isla y fuera de ella,
pero entender que no es proble-
ma de mala gestión o desinte-
rés es más complicado.

Tras indagar sobre uno de los
establecimientos más visitados
a diario, la Óptica Juventud, las
quejas de la población respec-
to a la falta de recursos que
desde el 2017 venía arrastran-
do este centro y sus repercu-
siones el Victoria echó, sin
complementos visuales, una
mirada a la situación.

Lo primero que nos informan al
llegar son las modalidades de ser-
vicio: Lentes monofocales �los más
habituales confeccionados a partir
de los datos que proporciona el
paciente�; los galenos, que vienen
ya montados con una graduación
específica; los lentes de contacto
(rígidos, de gas permeable y blan-
do); el de reparación, el de tallas
especiales, bifocales y lentes pro-
gresivas.

Sin embargo, lejos de contar
con el beneplácito del pueblo por
la variedad de procedimientos
programados para realizarse en
la Óptica, la opinión del público
se conduele ante la carencia de
materiales para ofrecer las pres-
taciones.

Según el licenciado Miguel
Mario Cruz Sosa, director de la
Unidad Básica Empresarial de
Óptica, desde noviembre del pa-
sado año la entrada de insumos,
en especial de armaduras, fue
pésima, lo que limitó la presta-
ción de asistencia y provocó el
no cumplimiento de los planes
mensuales desde esa fecha has-
ta junio del 2018, cuando la si-
tuación comenzó a estabilizarse.

�Hoy contamos con buena dis-
ponibilidad de material para ha-
cer los lentes monofocales, que
han sido siempre de los más

estables, pero, por ejemplo, de
los galenos estábamos casi en
cero, de hecho en la actualidad
solo tenemos cuatro graduacio-
nes de las 14 existentes y no en
grandes volúmenes�, explicó.

�El caso de los lentes de con-
tacto es bastante engorroso, pues
al no existir en la Isla una consul-
ta de este tipo los pacientes tie-
nen que atenderse en La Haba-
na, traer de allá la receta para no-
sotros hacer la solicitud a la pro-
pia capital y demoran en llegar un
mes más o menos.

�También con las reparaciones
nos vimos muy flojos porque la
realidad es que para este servi-
cio desde el �90 no se reciben
insumos. Con seguridad solo con-
tamos con la soldadura de metal
y para no detenerlo usualmente
empleamos armaduras viejas que
van dejando los pacientes y algu-
nas recibidas no comercializables
por presentar desperfectos, de las
cuales se aprovechan tornillos,
plaquetas y patas, aunque no
siempre coinciden con los mode-
los ofertados. A inicios de este
año estábamos trabajando con las
armaduras que trajeran los pa-
cientes��, acotó.

�En estos casos cuando la si-
tuación del país es mala, reper-
cute muchísimo en la nuestra,
pues la Isla no constituye una

prioridad a nivel nacional cuando
entran materiales debido a los
bajos indicadores y no siempre
mandan lo pedido. Aquí cabe re-
cordarle a la población que todo
el sistema de trabajo se lleva a
cabo con plástico orgánico, ya
no se emplea el vidrio; además,
en el país no se fabrica nada para
el trabajo de óptica, todo es im-
portado de China en un 80 por
ciento y de Italia y Japón en
menor medida�.

La panorámica general resulta
un poco austera, pero desde
mayo que comenzó a entrar
material de forma más regular,
aunque bien adelantado el mes
por causas de transportación
desde la capital hacia aquí, se
ha notado la mejoría en el rendi-
miento y satisfacción popular.

�En este momento se tiene para
hacer hasta el 97 por ciento de
los lentes que la población nece-

sita, al menos los monofocales,
que representan la gran mayoría;
la Dirección Municipal de Salud
prevé un proceso de capacitación
de personal para brindar la con-
sulta de lentes de contacto aquí
y agilizar ese proceso. Puede que
a los pacientes no les agraden
los modelos, pero eso depende
de lo que el país adquiera y aun-
que no coincidan con el gusto
estético personal, sirven para re-
solver las necesidades�.

Para conocer del quehacer di-
recto en los talleres conversa-
mos con Karel Hidalgo, licencia-
do en Óptica y Optometría, quien
con sus 15 años de experiencia
en el centro explicó que no siem-
pre han contado con lo necesa-
rio para satisfacer la demanda.

�Ha ocurrido que cuando las
personas que se les rompe la ar-
madura vienen con el cristal en
busca de una solución nos vemos

obligados a emplear armaduras
más pequeñas que el cristal que
presentan en orden de poder
adaptarlos, pero la entrada de
este insumo no es suficiente. Se
da también el caso de quienes
prefieren armaduras grandes, es-
tilo gafas, que no son recomen-
dables por su fragilidad y difícil
adaptación ya que aquí trabaja-
mos con lentes de 65 milímetros
(ml) de diámetro y este modelo
necesita de 75 u 80 ml para po-
der desplazarlas a la distancia
ocular del paciente, de lo contra-
rio causaría más daño que bene-
ficio�, dijo.

�Aquí contamos con equipos de
gran calidad, pero ya tienen mu-
cho tiempo. Hace poco nos en-
tró un lensómetro digital porque
los nuestros ya no servían y eso
hace más cómodo la labor. �Lo
que sí resulta destacable es la
preparación integral de los téc-
nicos. Aunque en su mayoría son
jóvenes, lo pequeño de la Isla nos
da la posibilidad de que las de-
pendencias queden cerca y los
muchachos que comienzan a
estudiar esta especialidad pue-
dan, a la par del estudio, acer-
carse al trabajo. Hemos desarro-
llado un sistema que permite que
cada técnico tenga conocimien-
tos y pueda desempeñarse en la
óptica y en el taller. Aquí todos
marcan, saben leer una lente y
tienen formación práctica y teó-
rica�, agregó.

En un punto en que los trabaja-
dores del centro coincidieron es
en que no siempre la población
conoce las diferentes opciones
que tiene pues, en el caso de las
lentes progresivas que incorpo-
ran las distancias de lejos, cer-
ca e intermedia en una sola, en
lo que va de año se han hecho
65, y por lo general las personas
solo se enteran de su existencia
cuando se acercan a la Óptica.

Al concluir la visita pudimos
constatar que si bien la falta de
recursos golpea, en esta depen-
dencia el interés por garantizar
la pronta solución a los proble-
mas tiene prioridad.Un trabajador usando el lensómetro digital nuevo

Licenciado Miguel Mario,
director de la Óptica

Rachel y Cheyla González
Martínez, dos pioneras de la
escuela Héctor Pérez Llorca,
son hermanitas, se esmeraron
durante todo el curso escolar y
hoy disfrutan de las esperadas
vacaciones formando parte de
los alrededor de 60 niños que
gozan del plan de verano en el
seminternado Josué País
García, de Nueva Gerona.

�Estamos en tercer y segundo
grados �respectivamente� y
como mami Chela y papi
Rafelín trabajan en estos
meses, asistimos a las
actividades del Plan; aquí
conocemos a otros niños y nos
divertimos con los paseos y
juegos�, comentaron las
pequeñas vivarachas.

Así transcurre el verano en la
Isla para hijos de padres que
siguen trabajando durante el
período estival, para el cual �la

Dirección Municipal de
Educación �donde se realizan
las inscripciones por un valor de
15 pesos MN� consagra
recursos y personal para una
estrategia concebida con el fin
de llevarles múltiples actividades
recreativas, de reposo e
instrucción�, según
declaraciones de Diana Mondeja
Betancourt, metodóloga de
Educación Artística.

�También surge una nueva
oferta para los de Cocodrilo, a
quienes traeremos a Nueva
Gerona por una semana junto a
un acompañante. Aquí tendrán
hospedaje y disfrutarán de
recorridos por museos, el Paseo
Martí, el zoológico y otros, un
proyecto �concluyó Diana� bajo
el nombre Por una sonrisa�.

En el programa veraniego
están inmersos 22
instituciones, el Victoria llegó a
la céntrica Josué País García,
donde un enjambre de abejitas
y abejorros le dio la bienvenida.
Allí encontramos también a las
maestras Iliana Rosales
Guillermín y Rosa María

Rodríguez Lafont, dos de las
que velan por los pequeños.

�Vienen niños de diferentes
escuelas de la enseñanza
Primaria; los recibimos de 6:30
a 7:45 de la mañana y están
con nosotras hasta las 4:30 de
la tarde. Además, tienen
garantizadas dos meriendas y
el almuerzo. Participan en
actividades de la Casa de
Cultura y los recorridos a
lugares históricos y culturales
comenzarán el lunes 16�.

El revolico apenas dejaba
concentrarnos y casi nos
sumamos al partido de fútbol y
demás juegos protagonizados
por los chiquitines, entre
quienes encontramos a
Jonathan Enrique Martén
Agüero, de la escuela Máximo
Gómez Báez, alistado cada
año por su mamá Darita a este
plan que se realiza con la
disposición de instructores de
arte, profesores de Cultura
Física y otros.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Casandra
Almira Maqueira

Rachel y Cheyla disfrutan
de cada espacio

Texto y fotos: Yenisé
Pérez Ramírez
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Cuando restan unas pocas horas para
que el exitoso Mundial de Fútbol Rusia
2018 llegue a su final, ya soplan aires del
intenso bregar deportivo que se aveci-
na desde tierras colombianas.

Y es que la activi-
dad en el universo del
músculo no se detie-
ne en el orbe, solo
cuatro días después
de terminada la fiesta
del balompié, arranca-
rán los XXIII Juegos
Centroamericanos y
del Caribe Barranquilla
2018 del 19 de julio al
tres de agosto.

A dicha cita la dele-
gación cubana asistirá
con la pretensión de
mantener su hegemo-
nía regional, alcanzada
por primera vez en La
Habana en 1930, y que
desde Panamá en
1970 no pierden, ex-
ceptuando las edicio-
nes de San Salvador
2002 y Mayagüez
2010, a las que no
asistimos por razones
de seguridad para
nuestra comitiva.

Surgidos en 1926, los
Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe se han
convertido en el certa-
men multidisciplinario
regional más antiguo
del planeta. Cumplen
en total 91 años, con
22 versiones organiza-
das, 31 naciones par-
ticipantes, diez países
y 17 ciudades sedes,
más de 30 deportes y
solo dos países gana-
dores.

LA
REPRESENTACIÓN

PINERA
La embajada atlética

antillana acudirá con renombrados campeo-
nes y medallistas olímpicos, mundiales,
panamericanos y también centroamerica-
nos entre sus filas, que prestigiarán el even-
to.

De igual manera, competirán jóvenes ta-
lentos que debutan y buscan inscribirse
en la historia. La Isla tendrá sus represen-
tantes, cuatro en total, una simbiosis de
experiencia y juventud.

Encabeza a los pineros el multimedallista
mundial curtido ya en estas lides y en otras
de mayor envergadura, el halterista de los
85 kilogramos (kg) Yoelmis Hernández
Paumier. Lo acompañarán la corredora de
400 metros planos y relevo largo Gilda
Isbelis Casanova Aguilera, única dama
pinera; el gladiador del estilo libre Yuriesky
Torreblanca Queralta (86 kg) y el debutan-
te en certámenes extrafronteras Robert
Benítez Núñez, de canotaje.

Con los dos últimos el Victoria dialogó
previo a la magna cita mientras se encon-
traban inmersos en la preparación.
TORREBLANCA ASPIRA A VESTIRSE

DE DORADO
Tras haber intervenido en varios eventos de

magnitud en los cuales enfrentó a figuras del
primer nivel mundial, Torre marcha a los Jue-
gos con la firme intención de regresar con el
metal áureo colgado en su pecho.

Tres triunfos y un revés en la Copa del
Mundo y un quinto lugar en un torneo en

Rusia, donde la calidad se asemeja a lo
mejor del planeta, avalan las pretensiones
del muchacho de los 86 kilos que cuenta,
además, con los beneficios de la prepara-
ción que primero se ejecutó en la Isla y
luego se trasladó hacia República Domi-
nicana.

�La preparación en casa estuvo magnífi-
ca, recibimos mucho apoyo, en especial
de los profesores del deporte acá y apro-
vechamos al máximo la estancia en el te-
rritorio, sobre todo la posibilidad del des-
canso que es fundamental.

�Aquí nos sentimos bien. En lo particu-
lar estoy tranquilo, al pueblo pinero le digo
que me esforzaré por traer la medalla de
oro, ya en marzo en el clasificatorio pude
conocer a los rivales que voy a enfrentar
y considero que no debo tener problemas
en subir a lo más alto, aunque nunca me
confío porque todos son fuertes�.

Reveló que trabajaron para erradicar las
pequeñas fisuras que aún presentaban, en
lo fundamental en los finales a la hora de
la definición de los combates.

�Después de los Centroamericanos de-
bemos asistir al Campeonato Mundial en
Hungría en octubre, esperemos que allí
pueda obtener una presea�.

También trasmitió estar �agradecido por
el apoyo de la afición, le envío un saludo y
espero que me apoye siempre, que espe-

re lo mejor de mí porque en cada salida al
colchón voy a poner el nombre de la Isla
en alto, pues haber nacido en esta tierra
es mi mayor orgullo�.

ROBERT VA POR LEVANTAR BOGA
Robert Benítez Núñez es uno de esos

muchachos que el talento le corre por las
venas. Imagínese, comenzó en el canotaje
a la tardía edad de 14 años, cuando bien
pudo hacerlo a los 11, de la mano de Mar-
cos Guzmán Gamboa, el Indio, pues a
decir de ese entrenador, Robert tenía ta-
maño y somatotipo para la disciplina.

Sin embargo, a pesar de los constantes
intentos por convencerlo, las razones del
Indio nunca pudieron más que el temor que
el entonces niño sentía por los cocodrilos
que habitan el río Las Casas. Al menos esa
fue la justificación por la que una y otra vez
rechazó unirse al canotaje.

Ya en noveno grado y por embullo se in-
corporó al deporte, en el cual dio sus pri-
meros pasos bajo la lupa de Yordy. Poco
a poco fue mejorando la técnica, participó
en los Juegos  Escolares Nacionales, con-
quistó medallas de plata en el kayac
biplaza y el K-4, así como un cuarto es-
caño en el single a 1 000 metros (m).

En el 2015 la cosa se empezó a poner
seria, pues fue seleccionado para la re-
serva del equipo nacional y en agosto del

2016 es llamado para integrarlo, después
de haber cumplido con el Servicio Militar.

Hoy, casi dos años después, se apresta
para intervenir en su primera gran compe-
tencia internacional, un reto grande, como
él mismo valoró.

�Constituye un compromiso personal y
moral con el pueblo que me ha visto cre-

cer, con mi comunidad, mis entrena-
dores que han dedicado horas de

preparación, perfeccionando la
técnica hasta hacerla casi per-

fecta, de cumplir con los pro-
nósticos personales y de
la escuadra como tal�.

Tras regresar de Méxi-
co, donde el conjunto
antillano de canotaje
realizó durante un mes
una base de entrena-
miento en la altura para
fortalecer la parte física,
ensayar las estrategias
y objetivos de la com-
petencia, Robert reveló
que el equipo se en-
cuentra en perfectas
condiciones físicas y
con mucha confianza
en lo que les corres-
ponde hacer.

�Nos estamos esfor-
zando a diario para con-
tinuar mejorando el ren-
dimiento y así alcanzar
el máximo nivel compe-
titivo, cada uno está en-
frascado en hacer lo que
le toca para estar aco-
plado y que los resulta-
dos sean los esperados.

�Será una competen-
cia fuerte y compleja
por ser mi primera par-
ticipación internacional,
donde habrá rivales que
también se están pre-
parando, pero sin me-
nospreciarlos, lo dare-
mos todo para salir
victoriosos y obtener
medallas.

�Mi propósito es al-
canzar el oro en el K-4
a 500 m y el deporte en
general va por siete do-

radas, para así colocarnos en los prime-
ros escaños de la región y con ello man-
tenernos o mejorar el lugar alcanzado en
los juegos anteriores�.

Barranquilla 2018 será el despegue en
la carrera de un joven que ya se plantea
retos futuros ambiciosos: �Ser campeón
centroamericano en Colombia y clasificar
para los Panamericanos en Lima, Perú,
en el 2019�.

Por supuesto que el apoyo de la familia
constituye un puntal en la materialización
de cualquier logro que se obtenga en la vida.

�Siempre ha sido constante, se preocu-
pa por mi estado de salud, está pendien-
te de mi rendimiento, de los controles y
sus resultados, y también vela por mi
desempeño en la Universidad, pues cur-
so el segundo año en licenciatura de Cul-
tura Física.

�Asimismo, mis padres me visitan con
frecuencia en la Academia de Canotaje,
siempre atentos a lo más mínimo, no des-
cuidan ningún detalle, me estimulan es-
piritualmente, me aconsejan, son muy
exigentes en todos los aspectos, pero sin
exagerar.

�En este nivel las exigencias son ma-
yores, me esfuerzo para hacer las cosas
cada día mejor, con mucha disciplina,
sacrificio y perseverancia hasta lograr el
objetivo para el cual me seleccionaron�.

El Victoria dialoga con dos de los cuatro representantes
pineros: el gladiador del estilo libre Yuriesky Torreblanca
Queralta (86 kg) y el debutante en certámenes
extrafronteras Robert Benítez Núñez de canotaje, mientras
se encontraban inmersos en la preparación

Yuriesky
Torreblanca

Gerardo Mayet y tomadas
de redes sociales
Por Yuniesky La Rosa Pérez

REPRESENTANTES DE LA ISLA

Yoelmis
Hernández

Robert
Benítez

Gilda Isbelis
Casanova
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La primera felicidad de un niño es saber que es amadoFRASE DE LA SEMANA Anónimo
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� Yuniesky Revé Redo vive en un biplanta
en calle 26 entre 55 y 57 número 5510, en
alto, Pueblo Nuevo. Tiene portal, sala-
comedor grande, tres cuartos, baño,
cocina, terraza, cisterna, turbina, tanque
elevado y placa libre. Escucha propuestas.
Llamar al teléfono 46328376 o al móvil
55032471.

Por primera vez ninguno de los
tres equipos estuvo presente en
la ronda de semifinales del
Mundial. Desde la versión inicial
en Uruguay en 1930, siempre en
semifinales se vio alguno de los
tres combinados, fuera uno o dos
de ellos. Sin embargo, en la
anterior edición, en Brasil 2014,
fue la primera ocasión donde
coincidieron las tres selecciones
en semifinales.

&XULRVLGDG
PRIMER MUNDIAL SIN
BRASIL, ALEMANIA Y

ARGENTINA EN
SEMIFINALES

1- Soy el que jamás
descansa y va y
viene sin cesar.
Nunca me puedo
secar. Jamás te
aburre mi danza. En
presencia o añoranza
tú siempre me vas a
amar.

$GLYLQDQ]DV

2- Muy bonito por
delante y muy feo por
detrás; me transformo
a cada instante, pues
imito a los demás.

Carretera peligrosa

Colorea y pon el
nombre a los animales

&KLVWH

Pelados
exclusivos

En calle 47 entre 46 y 50, en el Consejo Popular 26
de Julio, los pobladores realizaron un Festival deportivo
recreativo dedicado a los infantes.

�Lo celebramos con los propios esfuerzos para
reconocer a nuestros pioneros por sus buenos
resultados en el curso escolar, crear el CDR infantil y
darles un buen momento de diversión a los pequeños�,
dijo Ada Casanueva Hernández, la entusiasta
presidenta del CDR 1 de la zona 67, en medio del
divertido encuentro que atrajo a vecinos de todas las
edades con sonrisas, golosinas, refrescos y variadas

Texto y
foto: Diego
Rodríguez
Molina

sorpresas para agasajar a los de menos edad.
Los jóvenes de la cuadra fueron organizadores y

jueces de las competencias convocadas y demás
iniciativas en esa nublada tarde de domingo devenida
jornada en que la alegría brilló como sol de algarabía y
creatividad.

�Me siento muy feliz de haber propiciado entre todos
una recreación sana a los más chicos�, comentó la
egresada este curso de la carrera de Medicina, Yanelis
Ojeda Sánchez, secretaria general de la delegación 1
del bloque 36 de la FMC, quien confesó que esa era
como su fiesta.

Para otro joven, Eldris Terrero Romero, exatleta,
profesor del combinado deportivo Arturo Lince y
activista del CDR, �esta experiencia fue muy bonita,
con carreras en saco, tracción de la soga, A jugar,
competencias de boxeo y dominó, entre otros
momentos en que me divertí tanto como los niños�,
pero aclaró que �fue solo un adelanto de lo que se
propone el barrio este verano, en que no faltarán
excursiones y diversas propuestas más�.
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Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Texto y foto: Yuniesky La
Rosa Pérez

Hoy 14 de julio, con la inauguración de
una exposición colectiva a las 10:00 a.m.
en la galería de arte Martha Machado, tie-
ne su apertura de forma oficial el III En-
cuentro Municipal de Cerámica Artís-
tica Pinera.

Esta edición, según declaraciones de
Yanela Licourt, presidenta del Consejo
Municipal de las Artes Plásticas, se ex-
tenderá hasta el próximo día 22 y com-
prenderá talleres, conferencias y encuen-
tro entre los participantes y el pueblo.

No pudo ser mejor la elección, pues el
cuaderno cuyos versos brotan del alma y
del amor incondicional de un padre con-
mueve hasta lo indecible al lector. Sí, El
Ismaelillo, poemario que
dedicó José Martí a su
hijo José Francisco Martí
Zayas-Bazán es el Libro
del Mes.

Seleccionado por el Ins-
tituto Cubano del Libro, la
interesante propuesta que
cuenta con el auspicio de
los Ministerios de Educa-
ción y Cultura, según va-
rios sitios digitales, se
suma al Programa Nacio-
nal de la Lectura y se
alza como la principal
acción de las Lecturas de
Verano que se desarro-
llan a lo largo y ancho de
la nación.

Escrito por el Apóstol en 1881, en tiem-
pos en que vivía en Venezuela, el texto vio
la luz como publicación un año después.
Una nueva edición de la valiosísima obra

se presenta durante este mes de julio en
instituciones culturales, barrios y escue-
las bajo el lema Un libro vivo es un libro
abierto.

En la jornada Un libro a tu alcance, efec-
tuada el 30 de junio como preámbulo del
inicio oficial del Verano, entre las accio-
nes realizadas por el proyecto República
poética de la Asociación Hermanos Saíz,
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
y el Centro Municipal del Libro estuvo como
plato principal la presentación del título.

Liudys Carmona Calaña, poetisa y na-
rradora, quien tuvo a su cargo la exposi-
ción, expresó:

�La Isla también se suma a la campaña
que se lleva a cabo en Cuba con el propósi-

to de incentivar el hábito de
lectura en la población, en
lo fundamental en los niños
y jóvenes, y lo hace con
obras clásicas que engran-
decen la espiritualidad del
ser humano.

�Es muy significativo que
sea el libro de nuestro José
Martí el primero de esta ini-
ciativa del Instituto. Se lo
escribió a su hijo lejos de
él y desde el profundo do-
lor que esto le causaba.

�La edición fue hecha
por el propio autor y solo
pudo ser adquirido enton-
ces por personas a las

que el Héroe Nacional se los hizo lle-
gar porque no fue comercializado. Años
después se hicieron otras ediciones,
marcando una renovación en la poesía
latinoamericana�.

El brillante triunfo de la escuadra pinera
de béisbol Sub 23 en la V Serie Nacional
de la categoría continúa repercutiendo en
el día a día de los pineros que no cesan
en elogiar la mejor actuación en la histo-
ria de un equipo del Municipio en el de-
porte nacional.

La Academia de Deportes Múltiples, que
mucho tuvo que ver en el resultado de los

bisoños beisbolistas, también ha dedica-
do una velada para agasajar a los nuevos
héroes del deporte local.

El patio del cine Caribe fue el espacio es-
cogido para estimular de manos de la di-
rección del territorio, el Inder y la propia Aca-
demia, a los atletas, entrenadores y
personal de apoyo más destacados duran-
te la campaña.

Fue una verdadera celebración familiar
lo que aconteció este martes, pues a la
familia que constituye el propio plantel de
béisbol se unieron los seres queridos de
cada protagonista, esos que son un pun-
tal de apoyo imprescindible a la hora de
sembrar y recoger frutos como los obteni-
dos recientemente.

Para amenizar la tarde noche y deleitar
a los presentes hubo variadas propuestas
culturales en un espectáculo que tuvo la
presentación de solistas, humoristas, bai-
larinas y hasta un mago.

Merecido reconocimiento a este grupo
que nos hace soñar con un nuevo despe-
gue en la venidera Serie Nacional, 15 de
los muchachones campeones defenderán
ahora la franela del equipo grande y con-
vencidos estamos de que sabrán trasla-
dar ese espíritu de victoria que los carac-
terizó durante el torneo hasta escalar a la
cúspide.

EL ISMAELILLO

Liudys Carmona

Este lunes quedó conformado el roster ofi-
cial del equipo de béisbol de la Isla para la
vendiera 58 Serie Nacional que comenzará
el próximo nueve de agosto y cuyo debut
tendrá para los Piratas enfrentar al plantel
Industriales, bajo las luces del Coloso del
Cerro, en busca de las primeras vic-
torias que marquen el inicio triun-
fal de los nuestros.

La confirmación del listado
tuvo lugar en el salón de con-
ferencias de la sede del
Consejo de la Administra-
ción Municipal y contó con
la presencia de la máxima
dirección del territorio.

El plantel está integrado
por cuatro receptores, 13 ju-
gadores de cuadro, siete jardi-
neros y 16 lanzadores. Tiene un pro-
medio de edad de 27 años, además de 15
beisbolistas en su nómina que provienen
del conjunto vencedor en el campeonato
nacional Sub 23 y un jugador de la cate-
goría juvenil, mientras a seis de ellos se
les verá por vez primera en el pasatiempo
nacional.

Encabezan la escuadra dos peloteros
con más de 20 campeonatos, Luis Felipe
Rivera y Michel Enríquez con 22 y 21, res-
pectivamente; de igual manera aportan
experiencia Wílber Pérez (17), Danny
Aguilera (16) y Dainier Gálvez (14).

Según el director del conjunto, que con-
tinúa siendo José Luis Rodríguez Pantoja,
las motivaciones de esta temporada para
los jugadores y el equipo de dirección serán
los aniversarios 60 del triunfo de la Revo-
lución y 40 de la proclamación de la Isla
de la Juventud, así como el reciente triun-
fo de la novena en la categoría Sub 23.

Entre las buenas nuevas que se in-
cluyen para esta campaña se encuen-
tra la suma al colectivo de dirección de
un coach de banca y un estadístico,
con el propósito de hacer un uso más

provechoso de la sabermetría.
Mientras que la selección de los refuer-

zos en la segunda etapa que tanta polé-
mica ha arrastrado se efectuará de ma-
nera diferente; tendrá la oportunidad de
comenzar eligiendo el refuerzo quien pri-
mero quede en la tabla de posiciones.

El propósito inicial será conseguir un
puesto entre los cuatro de arriba para

asegurar algunos de los cupos di-
rectos a la segunda etapa y

evitar las incómodas series
de comodines. Luego, con-
tinuar por la misma sen-
da, lograr la clasificación
a los play off y prepararse
para conquistar el cam-
peonato, según asegura-

ron los atletas.
Receptores: Jordanys

Acebal, Jorge del Río, Ariel
Valera y Vicente Borrell.

Jugadores de cuadro: Luis Feli-
pe Rivera, Gerardo Casi, Dainier Gálvez,
Michel Enríquez, Aquimo Jiménez,
Yasmani Viera, Minardo Diéguez, Roberto
Acevedo, Rubén Soto, Eddy Rodríguez,
Álex Randro Pérez, Román Cuza y Laidel
Águila.

Jardineros: Leonardo Urgellés,
Geovany Díaz, Jhony Hardy, Eliseo Ro-
jas, Luis Miguel, José Bring y Alberto
Calderón.

Lanzadores: Wílber Pérez, Yunier
Gamboa, Danny Aguilera, Jonathan
Carbó, Miguel Ángel Lastra, Yeinel Zayas,
Maikel Martínez, Raúl Guilarte, Luis
Michel Rodríguez, Adrián Caraballo,
Erazmo Millán, Adrián Rodríguez, José
Ernesto Pérez, Raúl González, Lázaro
Guerrero y Alain Castañeda.

Director: José Luis Rodríguez Pantoja.
Auxiliares: Rusbel Hernández y

Alexánder Ramos. Coach de banca:
Yoanis Pérez. Entrenadores: Bernando
San Juan y Jorge Smith. Preparador fí-
sico: Maikel Maccoy.

(*) Estudiante de Periodismo

Por Gretter Manso Rodríguez (*)

La Isla está de fiesta y no es para me-
nos si nuestros retoños mañana celebran
su día.

Cada tercer domingo de julio Cuba se
convierte en jolgorio de principio a
fin y será perfecto para profe-
sar con orgullo el amor que
sentimos por las niñas y los
niños y el respeto a los de-
rechos de que disfrutan a
plenitud esas personitas,
rayitos hoy y luz del ma-
ñana.

Aquí la celebración será
desde el arte y el deporte y
las actividades tendrán como pla-
zas el parque 15 de Mayo de
Nueva Gerona; El Hanoi de La
Demajagua; en La Fe, El Jagüey y
la Casa de la Cultura, y en La Vic-
toria será en la homóloga de esa ins-
titución cultural, aunque son válidas las
iniciativas desde el barrio para entre veci-
nos y familiares propiciarles a los peque-
ños un día intenso marcado por la alegría.

Según informó este miércoles Iraida
Zayas en la reunión de la Comisión Muni-
cipal de Recreación, a partir de las 9:30
a.m. y con un gran pasacalle iniciará la

jornada, que tiene lugar en la nación
desde hace 44 años a propuesta

de Fidel.
La Gruta, Camarcó con invi-

tados de La Habana, Pinos
Nuevos y el talento aficionado
de Casas de Cultura figuran

entre los protagonistas en
cada lugar, donde no faltarán
los divertidos juegos y prác-

tica de deportes a cargo de
profesores del Inder y la siem-

pre esperada venta de golosi-
nas, refrescos, helado y otros
comestibles. El Día de los Ni-
ños será también una oportuni-
dad para darle la mano al cono-

cimiento, pues se expenderán varios
títulos. Al cierre habrá cake, una conga y
buena música para que la diversión sea
a lo grande.

TERCER
DOMINGO
DE JULIO,

DÍA DE LOS
NIÑOS
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Posterior a unas ininterrumpidas jornadas de debate
regresan, firmemente comprometidos con la Revolución
y Fidel, los 12 jóvenes pineros que asistieron al IX Con-
greso de la Federación Estudiantil Universitaria, con cita
en el Palacio de Convenciones de La Habana, y ahora
encabezan una nueva etapa de trabajo.

La comitiva fue recibida por Idalmis López Pardo,
miembro del Buró Ejecutivo del Comité Municipal del
Partido, junto a dirigentes de la Unión de Jóvenes Co-
munistas. A la terminal marítima también acudieron es-
tudiantes de la Universidad Jesús Montané Oropesa y
de Ciencias Médicas.

Por Casandra Almira Maqueira

En reciente visita al territorio el Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del
Buró Político del Partido y vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, evaluó la
marcha del quehacer económico y social.

Entre los asuntos estuvo la edificación de
viviendas, tema priorizado, pero que en la ínsula
presenta dificultades, con solo un 66 por ciento de
cumplimiento del programa previsto al cierre de
junio.

Sobre este particular Valdés Menéndez insistió en
la necesidad de elevar a planos superiores la
producción local de materiales de la construcción,
entre otros insumos que pueden producirse aquí.

Al valorar la ejecución de los acuerdos de visitas
anteriores se apreciaron insuficiencias en el uso
eficiente del agua, en especial en las instalaciones
hoteleras de Cayo Largo del Sur y en el hospital
general docente Héroes del Baire.

Igual atención merecieron los trabajos para la
edificación de las plantas de pienso seco y líquido
que podrían garantizar el suministro estable de ese
producto, sobre todo para la producción porcina,
seriamente afectada por el déficit de alimento animal
en los últimos años.

Con la presencia de las principales autoridades
políticas y de Gobierno en el Municipio, de Inés
María Chapman Waugh, vicepresidenta del Consejo
de Estado y presidenta del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, y René Mesa Villafaña,
ministro de la Construcción, se pasó revista,
además, al Plan de Desarrollo Integral.

La reunión de trabajo concluyó con un recorrido por
la llamada Villa de los Constructores, devenida
edificio multifamiliar para 44 núcleos y que se
encuentra en los toques finales para su entrega.

Allí el miembro del Buró Político apreció cuánto es
necesario avanzar en la calidad de los trabajos
constructivos, así como erradicar chapucerías
presentes en la obra.

Tanto en el análisis como en el recorrido estuvieron
presentes Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario
del Comité Municipal del Partido, y Arelys Casañola
Quintana, presidenta de la Asamblea Municipal del
Poder Popular.

Javier García Hernández, de
cuarto año de la carrera de Es-
tomatología, expresó el enor-
me placer que significó parti-
cipar en el encuentro donde
intercambiaron con universita-
rios del resto del país y las
máximas autoridades. �Los
principales planteamientos

�dijo Javier� estuvieron relacionados con el funcionamien-
to de la brigada, que es donde emprendemos el camino
hacia las metas a alcanzar�.

Asimismo, Yosdayli Labaceno Castellanos, estudiante
de segundo año de Ingeniería Agrónoma y presidenta de
la Feu de la Jesús Montané Oropesa, exaltó los momen-
tos en que disfrutaron de la presencia del General de
Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité
Central del Partido, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Los estudiantes reflexionaron acerca de los retos ac-
tuales, en que constituye una amenaza constante la
subversión político ideológica, con su guerra no conven-
cional y de símbolos, frente a la cual �solo nos pueden
salvar los principios�, según insistieron los delegados.

Ramiro Valdés Menéndez durante su visita al complejo
habitacional que se termina para 44 familias

Estuvo entre los asuntos tratados durante
la visita de Ramiro Valdés a la Isla

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

A 148 ascendió el número de gra-
duados en la Educación Técnica y
Profesional como obreros califica-
dos, aporte decisivo cada año en
el contexto de la actualización del
nuevo modelo económico y social
cubano y en la implementación del
Plan de Desarrollo Integral del te-
rritorio.

De ellos 12 resultaron mejores gra-
duados, entre los cuales estuvo
Samantha González Pérez, de la
especialidad de Confección textil,
quien fue la Más Integral.

�Al principio no me agradaba �co-
mentó�, pero la familiarización con
los talleres y las costureras, las te-

MSc. Caridad Estrella Clavelo Guerre-
ro, jefa del departamento de Educación
Técnica Profesional y de Adultos.

En el resultado final y los logros
alcanzados por los recién graduados
destacaron con su pertinente apoyo
la Delegación de la Agricultura y la
Empresa de Comercio y Gastrono-
mía, entidades que contribuyeron a
la formación general integral de los
estudiantes.

Acompañaron a los jóvenes egre-
sados Alfredo Badell Madriaga y José
Martínez Manes, profesores del poli-
técnico Hermanos Gómez, de La Ha-
bana, quienes realizan un curso de
Buenas prácticas de refrigeración
como oferta de verano aquí.

La celebración estuvo dedicada a
los aniversarios 40 de la proclama-
ción del nombre de Isla de la Juven-
tud, 65 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des y 150 del Inicio de las Guerras
de Independencia, así como al año
60 de la Revolución.

las, los carretes y las tijeras me
hizo amar este oficio.

�Hoy agradezco a mis padres, profe-
sores y, en especial, a las compañeras
de la Atelier, a Concha y Lourdes, quie-
nes me enseñaron casi todo lo que sé.
No ha sido fácil el camino, iniciamos
diez y nos graduamos dos, es cuestión
de dedicación y estudio�.

La Educación Técnica y Profesional
contó en el presente curso escolar con
tres centros educacionales con 861 es-
tudiantes, de los cuales 579 cursaron
estudios en cuatro especialidades de téc-
nico medio y 282 integraron la matrícula
de obreros calificados, según hizo sa-
ber durante las palabras centrales la

Por Casandra Almira Maqueira

El azote del ciclón Alma a la Isla en
1966 transformó el destino de muchos
cubanos. Quienes acudieron al llama-
do de venir a recuperar lo perdido y
avanzar mucho más no habían imagi-
nado antes que aquí echarían raíces
y protagonizarían una transformación
sin precedente.

Fueron jóvenes, en su mayoría, los
que se sumaron a la misión y con su
espíritu desenfadado, entusiasta y el
compromiso de levantar desde los ci-
mientos un terruño abatido por la fuer-
za indetenible de la naturaleza, com-
batieron la adversidad.

Vinieron de todas partes a hacer de
todo, hubo quien llegó, se marchó y
luego regresó. Reynaldo González
Carro fue uno de esos que volvieron;
aquí hizo su vida y hoy con 75 años,
la esposa a su lado, tres hijos e igual
cantidad de nietos, recuerda como si
fuese ayer que a la Isla entregó su
juventud.

�Yo estaba en La Habana, en Gua-

nabacoa, cuando Fidel convocó a
la juventud comunista, me había
desmovilizado del ejército y traba-
jaba en la fábr ica de zapatos
Nguyen Van Troi, entonces decidí
responder al llamado y vine con mi
hermano en el �66.

�Mi hermano fue para La Reforma jun-
to con Cristóbal Labra, quien muriera
salvando los recursos en un almacén
incendiado, mientras a mí me corres-
pondió La Tumbita, en un campamen-
to pequeño donde regamos fertilizan-

te al napier y recogíamos
kudzú. El plan nos hizo es-
tar en los distintos frentes
de la agricultura.

�Cuando terminé la mi-
sión regresé a la capital,
pero al poco tiempo volví
como profesor político de

un grupo de jóvenes que llegaban
de varias provincias para preparar-
se aquí.

�Todo formaba parte de un proyec-
to para convertir el Presidio Modelo
en un tecnológico de la construcción
que se llamaría Juventud Rebelde.

�Allí se impartía política y yo era
profesor de esos jóvenes, a quienes
después se les llamó los Vikingos,
pero también estaban los Samuráis,
las Tanias y las Picolinas, organiza-
dos en brigadas.

�La Isla fue una región de trabajo
y sacrificio. Los jóvenes eran los
protagonistas, todo lo hacía y mo-
vía la juventud. Había un espíritu
muy grande de asentarse aquí, mu-
chos hicieron su familia, en tanto
otros la trajeron.

�El cambio de nombre de Isla de
Pinos a Isla de la Juventud fue un
compromiso moral, en aquel mo-
mento era una isla de jóvenes, pues
fuimos los más bisoños quienes di-
mos lo necesario para rescatar y de-
sarrollar esta segunda isla cubana,
siempre orientados por Fidel que
estaba personalmente al tanto de
cada tarea�.

Texto y foto:
Yuniesky La Rosa Pérez


