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mayores aportes
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movimiento deportivo
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Circula en
esta edición
el suplemento

2

Inmediata y unida fue la
respuesta del personal de Salud
Pública en la Isla de la Juventud
ante la declaración emitida por
el Ministerio de Salud Pública
(Minsap) respecto a la no
continuidad de los profesionales
cubanos en el programa Más
Médicos en Brasil.

En cada centro asistencial
los trabajadores del sector
realizaron este jueves actos
de apoyo a la decisión del
Gobierno cubano ante las

difamatorias y amenazantes
palabras del presidente electo
de esa nación Jair Bolsonaro,
en las que pone en duda la
integridad y preparación de
los colaboradores e irrespeta
los convenios establecidos
para la cooperación en el país
sureño entre Cuba y la
Organización Panamericana
de la Salud.

Inés Georgina Santana
Nápoles, directora del
policlínico Leonilda Tamayo e
integrante de la primera brigada
de 400 médicos que llegó a
Brasil hace cinco años, dio
lectura al comunicado difundido

por el Minsap y, junto a otros
colaboradores, rememoró sus
experiencias en estas misiones
que, según expresó, llevaron no
solo atención a la salud del
pueblo brasileño, sino también
la vocación humanista que
caracteriza a los profesionales
cubanos.

Los estudiantes de Medicina
pertenecientes a esta área
ratificaron su apoyo solidario a
todos los cooperantes,
convencidos de que estarán
prestos a continuar con sus
labores donde la Revolución los
necesite.

Son 59 médicos de la Isla

Texto y foto:
Yenisé Pérez Ramírez

quienes prestan servicios en
Brasil y que a su regreso serán
recibidos por familiares, amigos
y colegas con el respeto y

cariño que amerita el deber
cumplido.

(Más información
en página tres)

La Isla de la Juventud fue esce-
nario de la evaluación mundial de
la eficacia de la vacuna cubana
contra la peste porcina clásica
(Porvac), en el Primer Taller Re-
gional, efectuado este jueves en
el centro de convenciones del
hotel Colony.

El novedoso producto antillano
es una alternativa a las vacunas
vivas atenuantes con una enfer-
medad que ocupa el lugar 15 en-
tre las 52 dolencias que padecen
estos animales.

Mario Pablo Estrada, doctor en

Ciencias y director de investiga-
ciones agropecuarias del Centro
de Ingeniería Genética y Biotec-
nología de Cuba, significó los fa-
vorables resultados luego de un
año de implementar la experien-
cia en la ínsula.

Aún con dificultades con la ali-
mentación, el ensayo ha posibili-
tado erradicar la presencia de la
enfermedad, disminuir sensible-
mente otras patologías, elevar el
peso promedio de los animales, lle-
var a cero la mortalidad en preceba,
entre otros efectos positivos.

Durante el encuentro los parti-
cipantes conocieron de la situa-
ción mundial de la peste porcina
clásica en los grandes produc-
tores, la organización del progra-
ma en la Isla y otros resultados

en un centro multiplicador de Pi-
nar del Río.

Destacados productores pi-
neros como Roberto González,
Rigoberto Rodríguez y Gabriel
Gamboa expresaron sus expe-
riencias y agradecieron a los cien-
tíficos esta creación en bien de
la producción de carne de cerdo
y la alimentación del pueblo.

La segunda sesión del evento
estuvo presidida por Ernesto
Reinoso Piñera, primer secreta-
rio del Comité Municipal del Par-
tido, quien expresó gratitud a los
científicos por haber escogido el
territorio para el importante expe-
rimento y destacó que siempre
podrán contar con el apoyo de los
porcicultores y las autoridades
para lograr aportes tan notorios.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Más de un centenar de
trabajos investigativos que
buscan soluciones desde la
ciencia a problemáticas
fundamentalmente educativas,
fueron presentados por
profesionales de la educación
en la Isla, en el evento local

Pedagogía 2019.
Las ponencias abordaron

temas como la educación en
valores y ciudadana por una
cultura de paz, el desempeño
profesional docente en el
perfeccionamiento y
transformación de los

sistemas educativos, la
evaluación de la calidad para
una educación inclusiva y
equitativa y la educación
ambiental para el desarrollo
sostenible.

Se reconocieron las
investigaciones más
novedosas y las escuelas
Martha Machado y América
Labadí. Además, fue otorgado
por primera vez el premio El
Mejor Maestro Investigador,
que merecieron Marisol Guerra
Álvarez, Yudith Hernández
Leyva, Mabety Romero Soto,
Soledad Leyva Fraga, Ovidio
Pérez Laurence, Lázaro Jesús
Escobar Santos y Alfredo
Pérez Camero.

Este evento es la base para
el internacional, en febrero
próximo.

Víctor Piñero Ferrat

Por Casandra
Almira Maqueira



(Semana del 17 al 23 de
noviembre)

De Juan
Colina La Rosa
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17 de 1945: Nace Richard
Terrero Álvarez, en Cayo
Mambí, Holguín. En 1977 sale
a cumplir misión
internacionalista a Etiopía,
donde fallece el siete de marzo
de 1978.

18 de 1945: Empieza a
operar la Compañía de
Ómnibus Santa Fe, con dos
carros alquilados para cubrir

los itinerarios de este poblado a
Nueva Gerona.

19 de 1980: Ocurre un incendio
de grandes proporciones en las
oficinas de la Empresa de
Servicios Locales, en calle 22
entre 39 y 41, Nueva Gerona.

20 de 1987: Efectúan en el
territorio el Segundo Festival
Juvenil de los Estudiantes, con
la participación de 1 000
delegados cubanos y 2 000
extranjeros.

21 de 1968: Inicia sus
labores la Columna Juvenil
del Centenario en Isla de
Pinos.

22 de 1979: Comienza el
II Festival Juvenil de la
cultura africana, que tiene
como sede el teatro
Victoria.

23 de 1969: Funciona
una oficina de correos
en el poblado La
Reforma.

Los historiadores refieren las vir-
tudes de Venancio Rives Ortega,
quien con corta edad descuella por
sus ideas revolucionarias, viste gua-
yabera y suele tocar el laúd y can-
tar décimas de su inspiración,

A los 11 años actúa en la obra Isla
de Pinos Cubana cuando su grupo
de teatro la presenta en La Haba-
na, en respaldo a la campaña por
la ratificación del Tratado Hay
Quesada, que reconoce la sobera-
nía de Cuba sobre Isla de Pinos.

En la puesta en escena se es-
cuchan estas décimas: El dere-
cho y la razón/Son dos armas
poderosas/Que claman silencio-
sas/Ya, la ratificación/De pinos,
la posesión/Nos pertenece por
ley/Desde los tiempos de Hatuey/
El indio indomable y fiero/Que
combatiera altanero/La esclavi-
tud de su rey.

Aunque algunos vendepatrias
alentaron la corriente anexionista,
al Senado Norteamericano no le
quedó más remedio que validar
el referido Tratado el 13 de mar-
zo de 1925, presionado por el

reclamo popular y un batallar de
más de 20 años de los pineros,
quienes salieron a las calles
llenos de júbilo al conocer la
noticia.

El hijo de Leandro Rives Torres
y Bruna Ortega Vázquez nace el
18 de mayo de 1914, en Nueva
Gerona, y cursa estudios en la
escuela pública de Sierra Caba-
llos, los cuales continúa hasta el
sexto grado.

La crítica situación económica
familiar impide a Ramón �así lo
llaman con cariño� seguir estu-
diando y solo alcanza el octavo
grado. A los 18 logra entrar en la
Marina de Guerra, en el cañone-

ro Matanzas. Luego, en el Casti-
llo La Chorrera, se desempeña en
el cargo de radiotelegrafista; alcan-
za en este cuerpo del Ejército el
grado de Sargento de Tercera de
Señales, mientras labora como
telegrafista en el puerto naval y
aeropuerto de Nueva Gerona, car-
go desde el que cumple con to-
das las misiones encargadas por
el Movimiento 26 de Julio.

El primero de septiembre de
1956, el Jefe del Puerto de Nueva
Gerona lo delata por introducir en
la Isla bonos del M-26-7 y estar
identificado con los líderes revolu-
cionarios Juan Manuel Márquez
Rodríguez y Andrés González
Lines, y lo expulsan del trabajo.

Los esbirros de Fulgencio Ba-
tista lo encarcelan en el Castillo
de la Punta, luego lo trasladan
hacia La Chorrera, donde el cri-
minal coronel Julio Laurent lo in-
terroga, tortura y cuelga por sus
partes, pero no traiciona a sus
compañeros ni encuentran en su
casa ningún documento compro-
metedor.

Debido a los golpes y torturas su
salud se agrava hasta que, desahu-
ciado, los médicos lo envían a su
hogar para morir, lo cual sucede el
22 de noviembre de 1957.

A 61 años de su deceso, los
pineros vemos un ejemplo a se-
guir en la actitud de Venancio
de no flaquear ante sus verdu-
gos y de su lealtad a la Revolu-
ción. Sus restos se encuentran
sepultados en la Necrópolis de
Nueva Gerona, en el Panteón de
los Combatientes.

Ampliar los conocimientos
no solo a partir de la teoría
sino también con la práctica,
rescatar tradiciones culinarias
locales y gestionar de mane-
ra eficaz la calidad en la pres-
tación de los servicios, cons-
tituyen algunos de los
propósitos de los eventos de
técnicas comerciales que
cada año tienen lugar en la Isla
de la Juventud.

Fueron dos días de talleres
que enfatizaron en los dere-
chos y deberes contemplados
en la Resolución 54/18, del
Ministerio de Comercio Inte-
rior, que regula la protección
al consumidor.

Este instrumento jurídico cuen-
ta con la voluntad política del
Gobierno para instrumentarla y
se auxiliará del Código Penal en
el enfrentamiento a actividades
delictivas como el engaño al con-
sumidor o el desvío y oculta-
miento de mercancías.

De igual manera se habló de
la necesidad de cumplir con
las normas para la manipula-
ción y almacenamiento de los
productos, aspectos vincula-
dos con la higiene e inocuidad
de los alimentos.

La sede del evento fue el
céntrico hotel La Cubana, pero
las competiciones en diferen-
tes categorías: dependientes,
cocinero, cantinero, salón,
técnico del Programa de Aho-
rro Energético, cajero, pelu-
quería, repostería, panadería,

entre otras, tuvieron por esce-
nario varios establecimientos
en el Paseo Martí.

Durante el evento, al cual le
faltó mayor organización, con-
versamos con Héctor Tamayo
Hernández, presidente del ju-
rado de cocina y vicepresi-
dente de la Asociación Culi-
naria aquí, quien planteó:
�Cada encuentro da posibili-
dad de conocer la evolución
de las técnicas culinarias y
nos percatamos que falta ca-
pacitación desde la empresa
y la autosuperación personal.

�Como Asociación trabaja-
mos en rescatar, en la medida

de las posibilidades, algunos
platos que identifican la coci-
na pinera, como el boniato fri-
to a la brasa o el pollo a la
cordonpling�.

Por su parte, Jorge Creach
Zilueta, al frente del equipo de
salón y de la Asociación de Can-
tineros aquí, también coincidió
en cuán importante resulta pro-
fundizar en la formación del per-
sonal.

�Apreciamos un estancamien-
to y debemos desempolvar las
técnicas, estudiar, poner en
práctica los conocimientos y
mayor sentido de pertenencia
para trabajar en función del
cliente�.

Varios fueron los premiados,
quienes corroboraron que to-
davía queda por hacer en la
actividad comercial, gastronó-
mica y los servicios del Mu-
nicipio; para que esta sea en
verdad eficiente resulta indis-
pensable que primen el buen
trato, la ética en todos los
trabajadores y el respeto al
consumidor.

Yesmani Vega
Ávalos

Por Karelia Álvarez
Rosell

Archivo

Por Mayra Lamotte
Castillo

Analizar y discutir de manera
crítica y autocrítica las problemá-
ticas que hoy afectan la econo-
mía local, constituyó el centro de
los debates de la Asamblea de
Balance de la Asociación Nacio-
nal de Economistas y Contado-
res de Cuba (Anec) en la Isla,
efectuada este jueves con la par-
ticipación de Juan Carlos Prego
Regalado, vicepresidente nacio-
nal de dicha agrupación.

Con varias motivaciones que
impulsaron la intervención de los
delegados, como la celebración
proximamente de su VIII Congre-
so, el Día del Economista, un
nuevo aniversario del desembar-
co del yate Granma y el segundo
de la desaparición física de Fidel,
se ratificó en el cónclave el com-
promiso de aportar al desarrollo
sostenible del Municipio con un

papel más activo en la solución
de los problemas.

Aunque de manera general los
resultados del territorio son posi-
tivos, existen insuficiencias que
no permiten la consolidación de
los principales indicadores que
miden la eficiencia de un buen
desempeño.

El incumplimiento de lo pacta-
do entre las empresas en lo refe-
rido a las cuentas por pagar y
cobrar, la inejecución de inversio-
nes, la falta de completamiento
de las plantillas debido a la fluc-
tuación del personal de las áreas
contables, entre otros, fueron de
los tópicos más debatidos duran-
te el intercambio.

Allí se evidenció que muchos de
los análisis aún son descriptivos,
por lo cual se necesita profundi-
zar en lo cualitativo y proponer
soluciones concretas.

Asimismo, se precisó el papel del
contador y el económico para con-

tribuir a la organización de la enti-
dad como hombres de confianza
del directivo y la importancia de
su asesoramiento y protagonismo
en la planificación y los sistemas
de control, que deben ser siste-
máticos y eficientes.

Los participantes eligieron a los
integrantes del Consejo Munici-
pal de la Anec, en el cual fue rati-
ficado como presidente Ramón
Ledesma Céspedes junto a otros
diez profesionales. De igual ma-
nera, fueron seleccionados el pro-
pio Ledesma Céspedes, Ernesto
Menéndez González y Adis
Tamayo León como delegados al
VIII Congreso. Los dos primeros,
a su vez, resultaron propuestos
para integrar el Comité Nacional.

Como colofón del encuentro se les
otorgó a Roberto Jesús Placencia
Sierra y Máximo Campos López,
el Premio por la Obra de la Vida,
por su labor, entrega y contribución
a la rama económica en la Isla.

Por Yuniesky La Rosa
Pérez
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Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Abierto al público hasta
los primeros días de
diciembre en la galería
Martha Machado, el Salón
Municipal de Fotografía:
Otra Isla 2018 da sobradas
muestras de la salud de
esa forma de expresión de
las artes plásticas.

Es cierto que en esta, su
sexta edición, no hay una
prolífera participación, pero
la veintena de concursantes
puso en competencia
trabajos de probada
calidad, así lo patentizó en
la premiación realizada el
viernes nueve en el patio de
la casona de la Unión de
Escritores y Artistas de
Cuba, el jurado creado para
la presente versión,
integrado por Freddy David,
curador y crítico de arte,
Erif Fernández, artista de la
plástica, y Javier Negrín,
crítico de arte,
especialistas que también
destacaron la diversidad en
torno a la Isla presente en
fotos de estudio, naturaleza
muerta, el retrato�

El Salón, para felicidad de
quienes gustan del buen
arte, vuelve a materializarse
para ser plaza de
intercambio y confrontación
entre los asistentes y
artífices del lente del
territorio, gracias al

esfuerzo mancomunado de
instituciones y trabajadores
del sector no estatal y en
lo fundamental, al
empeño y las ganas de
Jaime Prendes.

Mireya Rodríguez se alzó
con el primer premio por
su tríptico Turbadora
sombra, mientras que el
segundo galardón lo
mereció Víctor M. Sarduy
con Gestación del fin y el
tercero recayó en Bellasoe
Cobas por Safari.

Se concedieron cuatro
menciones que fueron a
parar a las manos de Víctor
M. Sarduy por su obra

Remesa, Ricardo Alarcón,
autor de 100 % pinero,
Catherin Taquechel por su
Elección de sacrificio y Rey
Márquez con Descanso de
luz. De igual forma, varias
instituciones y
cuentapropistas entregaron
lauros colaterales.

Mireya Rodríguez,
ganadora de la versión de
este 2018, dijo a la prensa
local estar �satisfecha y
sorprendida a la vez� y
agregó:

�Esto es un incentivo para
seguir trabajando y
estudiando la técnica en las
imágenes. En la
conceptualización sé que
estoy bien porque hace 20
años soy escritora. Ahora
me falta dominar la
técnica�.

Viene a ser el Salón
Municipal de Fotografía:
Otra Isla, como bien
expusiera el jurado, una
luz dentro del gris que
empaña desde hace algún
tiempo a la plástica
pinera. Válido es
entonces el llamado a
preservarlo y contribuir
todos a que se concreten
venideras ediciones por el
bien de la cultura.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

SALÓN MUNICIPAL
DE FOTOGRAFÍA:
OTRA ISLA 2018

Como cada año, el movimiento
deportivo viste sus mejores galas para
festejar una de las fechas más
trascendentales del universo del
músculo en Cuba, el 19 de noviembre,
Día de la Cultura Física y el Deporte.

Para compartir junto al pueblo y
celebrar más de cinco décadas de
victorias y hazañas, la Dirección
Municipal de Deportes ha preparado
un entusiasta programa de actividades
que iniciarán este fin de semana con
la Copa de Canotaje Eliza Zaldívar, la
Carrera Popular Maracuba 2018 y un
festival recreativo gigante en áreas del
malecón que incluirá varias
propuestas para el entretenimiento
sano.

Asimismo, el propio 19 y como
colofón de la jornada, desde las 2:00
p.m. tendrá lugar en el gimnasio
techado Arturo Lince, perteneciente al
combinado deportivo que lleva ese
nombre, la Gala del Deporte para
Todos, en la cual estarán los
diferentes programas que atiende este
departamento.

De acuerdo con Juan Carlos Labrada
Torres, metodólogo municipal de
Recreación, la Educación Física
presentará el proyecto Saltando con
alegría, la gimnasia musical aerobia y
tablas gimnásticas. La Recreación
traerá exhibiciones de wushu, A jugar,
y de medios de recreación y
educación física.

Por su parte, la Cultura Física
mostrará las composiciones de
círculos de abuelos, programa de
embarazadas, las vías no formales y
sanabanda. Mientras el Deporte
tendrá exhibiciones de voleibol, fútbol,
baloncesto, entre otros.

De igual manera se aprovechará la
ocasión para estimular a los
profesores más destacados por
programas durante el año.

El Día de la Cultura Física y el
Deporte se celebra en conmemoración
a que ese día, pero de 1961, Fidel
clausuró la Primera
Plenaria de
Corresponsales
Voluntarios Deportivos,
en la cual hizo una
valoración de la
situación del movimiento
deportivo antes del
triunfo de la Revolución
y de las
transformaciones
ocurridas en esos
momentos, así como de
los grandes retos que
tenía el país en esta
esfera.

DÍA DE LA
CULTURA

FÍSICA Y EL
DEPORTE

�Regresamos a casa, a
nuestra tierra, con el orgullo de
ser parte del ejército de batas
blancas�, expresó a esta
reportera la doctora de la Isla
de la Juventud Esperanza
Caballero González mediante
la red social Facebook, a la
1:20 de la madrugada, hora de
Brasil, de este jueves.

�Estoy despierta porque
preparo el equipaje. Me
encuentro en el estado de
Maranhão, uno de los tres más
pobres e inhóspitos del

Gigante Suramericano; aquí el
electo presidente Jair
Bolsonaro no ganó en los
comicios.

�Ya un primer grupo partió
hacia la Patria con misión
cumplida y los restantes lo
haremos de forma organizada y
con garantía de seguridad.

�Respaldamos la declaración
del Ministerio de Salud Pública
de Cuba respecto al retiro del
Programa Más Médicos, ideado
por la exmandataria Dilma
Rousseff (en colaboración entre
la Oficina Sanitaria
Panamericana, el Ministerio de

Salud de Brasil y el Gobierno
de Cuba).

�Es imperdonable que
Bolsonaro cuestionara nuestros
conocimientos, capacidad y
aptitud. He cumplido más de
una misión, los cooperantes
siempre hemos prestado ayuda
solidaria en recónditos lugares
del mundo, pero sin aceptar
condicionamientos, ni nada que
lacere nuestra dignidad y
principios.

�Solo sufrirá el pueblo
necesitado y sin recursos al
que seguiremos atendiendo
con el mismo amor y entrega

hasta el último día. Los
pacientes no creen que sea
verdad que nos vamos y. Por
supuesto, las muestras de
solidaridad y agradecimientos
son muchas, por ejemplo, la
del galeno brasileño Reinaldo
Gaspar Mota, quien trasmitió
en vivo su sentir y lamentó la
partida; también mencionó la
honradez, laboriosidad,
conocimientos que nos
distinguen y el amor hacia los
pacientes, a quienes tocamos
sin temor.

�Habrá quienes se dejen
arrastrar por el canto de sirena de
Bolsonaro, pero la mayoría
regresamos. Somos embajadores
de la medicina cubana, la Patria
nos espera para asumir otras
tareas, dentro o fuera��.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Cortesía
de la especialista

Rumbo a una comunidad donde
no se puede llegar por tierra
cuando llueve
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Unos nueve kilómetros recorri-
mos para llegar al edificio donde
se formaban los técnicos en in-
formática que hoy acoge al Insti-
tuto Preuniversitario Vocacional
de Ciencias Exactas (IPVCE)
América Lavadí Arce.

Nos esperaban estudiantes que,
sin apartarse de sus actividades
cotidianas, estaban ansiosos por
compartir su orgullo de formar
parte de una institución educati-
va relevante, asidero para la pre-
paración de los futuros hombres
de ciencia.

Agradecidos por tener un plan-
tel propio y por la formación que
reciben se mostraron los futuros
bachilleres; dentro de ellos esta-
ba Marién Piñero Rodríguez, estu-
diante de décimo grado, quien re-
saltó la calidad humana de profe-
sores, �por lo que juntos �enfatizó�
podremos hacer mucho�.

Pedro Gómez Cabrera, director
y quien fuera coordinador de
aquellas aulas, explicó que ante
el reclamo de la población y del
Plan de Desarrollo Integral, en el
2015 se concretó un experimen-
to basado en abrir un aula con
características de IPVCE. El cur-
so anterior el proyecto cerró con
logros sustanciales, determinan-
tes en la aprobación por la
Ministra de Educación de una
escuela de este tipo el 23 de
agosto último.

Entre sus frutos constan las me-
dallas en copas y concursos na-
cionales, trabajos científicos pre-
sentados en diversos eventos, la
movilización de estudiantes en
tareas de choque de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC) y la
Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media (Feem), entre
otros.

De una matrícula inicial de 30
alumnos en el 2015, hoy ascien-
den a 115, lo cual revela la cali-
dad de la educación aquí y la res-
ponsabilidad colectiva.

OTRO SEPTIEMBRE
Este tres de septiembre abrió el

IPVCE con las condiciones míni-
mas y fueron necesarias labores
de remozamiento que continúan,
para reordenar albergues, baños,
laboratorios e instalaciones hi-
dráulicas y eléctricas, con el apo-
yo de padres y trabajadores.

Bárbara Batista Díaz, madre de
un estudiante, expresó satisfac-
ción por la preparación integral e
incondicionalidad de sus 15 do-
centes.

Entre los objetivos de las Voca-
cionales están la formación de una
cultura científica y la participación
en concursos de conocimientos y
cónclaves asociados a la indaga-
ción en el Preuniversitario. Ma-
delaine Batista Rodríguez, a car-

go de la investigación, comentó
que al ingresar los educandos se
les presenta el banco de proble-
mas y quienes sientan motivación
hacia alguno, vinculado con las
ciencias exactas y naturales, de-
sarrollan un trabajo con respaldo
de los profesores.

�Los trabajos se ajustan a la
metodología de la investigación
que luego utilizarán en la Univer-
sidad, concluyendo con ejerci-
cios, estrategias y acciones que
solucionan problemáticas palpa-
bles incluso en la comunidad�,
añadió la también profesora de
Química.

No solo se concentran en po-
nencias en las Sociedades Cien-
tíficas estudiantiles (Soci), sino
que se instruyen en temas rela-
cionados con la creatividad y el
cuidado del medio ambiente en
cursos optativos de Física, Ma-
temática, Química, Biología, In-
formática y Geografía.

La estudiante de duodécimo
grado Leydis Laura Hernández
Martínez, que opta por Cibernéti-
ca, relató su vivencia en el se-
gundo Evento Nacional de Soci,
donde la delegación local presen-
tó tres trabajos y obtuvo mención
en Química. La integrante de la
sociedad de Física dijo que esta
ha ampliado sus conocimientos y
le ha ayudado a incluir ese punto
de vista en problemas cotidianos.

�CEREBRITOS� CON
APORTES

En varios laboratorios hallamos

a un grupo nutrido de �ipevecianos�
preparándose para participar, en
la Vocacional Vladimir Ilich Lenin
de la capital, en la Copa Regio-
nal de Conocimientos convoca-
da para este mes en la cual com-
petirán los IPVCE de Occidente
y donde la Isla tiene experiencia.
Esa edición tendrá la novedad de
incluir las ciencias geográficas
en exámenes, en modalidades
contrarreloj y por temarios.

Daniela Medina Martínez, del
equipo de Biología de onceno gra-
do, dijo que a pesar de las preci-
siones del profesor, la preparación
es autodidacta y depende de los

concursantes. Ella aspira a es-
tudiar Medicina y lamentó no dis-
poner de bibliografías con la in-
formación requerida para los con-
cursos de materias y tengan que
recurrir a literaturas alternativas.

A pesar de las dificultades, el
estudio continúa en pos de pre-
sea en las competiciones y ele-
var su preparación. Las copas y
concursos favorecen la capacidad
cognitiva y formación vocacional
hacia las ciencias.

José Miguel Mitjans Peña, a
primera vista impresiona por tra-
tarse de un alumno de décimo
grado con dos metros de estatu-
ra, pero asombra más conversar
con él y sin grandilocuencias ase-
gura haber leído todos los libros
de Química del Preuniversitario.

Para José Miguel su mayor pa-
sión es estudiar la licenciatura en
Química, lo cautivó desde la se-
cundaria. Como representante en
la Copa Regional, admite la gran
responsabilidad asumida: �Mi pre-
paración es ardua, todos los días
estudio porque del esfuerzo de-

penden los resultados�, señaló.
Mitjans Peña aspira a integrar

la preselección nacional de con-
cursos, donde se foguean los
estudiantes para olimpiadas inter-
nacionales, y sueña con partici-
par en proyectos vinculados al
desarrollo tecnológico.

El curso anterior conformó dicha
preselección Jorge Alejandro
Pichardo Cabrera, al resultar ga-
nador de la medalla de plata en
el concurso nacional de Matemá-
tica. El hoy estudiante de onceno
grado rememora sus experiencias
allí, con ocho pruebas eliminato-
rias: �Fue una competencia rigu-

rosa, pero a la vez amistosa, que-
dé en el sexto lugar de la pre-
selección compuesta por estu-
diantes de los IPVCE de Cuba.
Ahora trasmito mis conocimien-
tos a los nuevos�, acotó.

Un elemento significativo son
las prácticas de laboratorio. Esto
sin dudas asegura el desempe-
ño como futuros universitarios y
profesionales. Ellos innovan y pro-
fundizan en los estudios que rea-
lizan sobre las sustancias y sus
propiedades físicas.

Dino Alberto Pirocchi Céspedes
y sus compañeros de onceno gra-
do son protagonistas de los ensa-
yos. Vaso de precipitado en mano,
comentó: �Jocosamente la nombra-
mos reacción de Pirocchi por mi
apellido, es simplemente la reac-
ción de permanganato de potasio
y ácido fórmico�.

LLENOS DE RETOS
Mas no solo las ciencias tienen

cabida en el América Lavadí, sino
pregúntenle a Gabriela Rigñack
Hernández, ganadora en cinco
ocasiones del certamen nacional
de Historia. Desde séptimo gra-
do obtiene medallas; en ese gra-
do fue de bronce y en octavo, pla-
ta hasta la fecha, pero este cur-
so va por el oro.

Esta estudiante de duodécimo
grado aseguró que se trabaja en
la preparación para los exámenes
de ingreso a la Educación Supe-
rior con repasos en todas las asig-
naturas. Ella refiere que la His-
toria de Cuba es esencial para
comprender qué somos y de dón-
de venimos, además de ser una
herramienta para enfrentar la

subversión.�Conociendo la Historia
�argumentó� estamos más prepa-
rados para defender la Revolución�.

Sobre esas pruebas conversa-
mos con los profesores que im-
parten clases y repasos, espe-
cialmente con Eduardo Martínez
Pérez, de Matemática, quien
manifestó que es un gran reto su-
perar los resultados del curso an-
terior, donde se alcanzó alta pro-
moción, pero que se dedica a
enseñar los �truquitos� que más
dolores de cabeza causan.

La vida estudiantil es elogiada en
este Preuniversitario. Hannieth
Pérez Bouza, presidenta de la
Feem, reseñó que realizan encuen-
tro deportivos, de conocimientos y
de formación vocacional. �Nos dis-
tingue la autodirección estudiantil,
la organización está en cada acti-
vidad y se nos consulta en el Con-
sejo de Dirección sobre las deci-
siones�, afirmó. Cuentan, además,
con dos comités de base de la UJC,
uno de estudiantes y otro de profe-
sores.

Como en todo comienzo exis-
ten problemas que, con el accio-
nar de los involucrados, pueden
resolverse, como el deterioro
constructivo que ocasionan filtra-
ciones, daños hidráulicos y sani-
tarios, así como dificultades con
la transportación de los alumnos
más alejados.

Con mayor urgencia debe
solucionarse la rotura del servi-
dor del laboratorio de Informática,
por dificultar la enseñanza de la
asignatura.

A la vez, mejoran la imagen de la
escuela y su entorno, ambientan
los pasillos con plantas y jardine-
ras, recuperan las canchas de fút-
bol y baloncesto y perfeccionan las
condiciones de vida.

El mayor reto de este IPVCE es,
además de superar lo logrado en
eventos, mejorar los resultados
del ingreso a la Universidad. Para
ello la preparación incluye la vi-
sualización de audiovisuales y
multimedias.

De igual forma, se imponen el
perfeccionamiento de la estrate-
gia de formación vocacional y el
vínculo con entidades, muchas
de las cuales serán empleadoras
de los futuros egresados. La aten-
ción directa a este centro corres-
ponde a la Delegación del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente y a la Universi-
dad Jesús Montané Oropesa.

�En los Institutos Preuniversitarios
Vocacionales de Ciencias Exactas
están los alumnos más consagra-
dos, una gran parte de los futuros
científicos, de los que llevarán la
Revolución adelante y dirigir em-
presas��, así los definió Fabián
Corona Castro, de décimo grado,
y quien agradeció a Fidel, funda-
dor de los IPVCE.

Viví la experiencia de ser uno de
los primeros graduados, cuando
todavía era un sueño. En el 2015
no pensábamos que cada clase y
desvelo significaría que otros pu-
dieran ser tan felices como noso-
tros. De cierta manera el IPVCE
siempre será nuestro.

Valió la pena aventurarnos, aho-
ra sabemos que otros intrépidos
honran el Día Internacional del
Estudiante, este 17 de noviem-
bre, y portan con orgullo el rojo
distintivo garantía de un porvenir
de desarrollo.

(*) Colaborador

DÍA
INTERNACIONAL

DEL ESTUDIANTE

Yesmani Vega Ávalos

Por Osvaldo Pupo
Gutiérrez (*)

José Miguel, un futuro químico
que impulsará el desarrollo local

Las prácticas de laboratorio son un pilar en la preparación



AS sistemáticas precipitaciones que
desde mayo están presentes en el
Municipio han puesto en tensión la

actual campaña de siembra de granos, viandas y
hortalizas como garantía del 70 por ciento de los
alimentos del agro a los pineros el venidero año.

Poblados como Julio Antonio Mella, La Reforma
y Argelia Libre, por citar las zonas con menos
escasas precipitaciones, han visto colmadas sus
áreas.

Pero siempre que llueve escampa y es en ese
oreo de los campos donde todo debe estar
dispuesto para recuperar de los atrasos en la
preparación de tierras, principal escollo en este
momento, cuando las fuerzas se asuman con la
responsabilidad y eficiencia que requieren estos
tiempos en pos de sacarles el máximo provecho

a los equipos, muchos incorporados como parte
del Plan de Desarrollo Integral.

El empeño es tener a punto maquinaria,
combustible, fertilizantes y una programación que
funcione como un reloj, generando confianza entre
los productores de las diferentes formas productivas.

Lo importante ahora está en sementar en el tiempo
previsto, si las lluvias amainan, las 26 750,2
hectáreas con énfasis en las viandas, hortalizas y
granos, y donde los frutales y el alimento animal
ocupan espacios significativos, este último para
amortiguar la falta de pienso.

Esa estrategia es premisa ineludible para avanzar
en el autoabastecimiento territorial, que deberá
aportar las 30 libras per cápita mensual de productos
agrícolas para el consumo del pueblo.

Tengo la oportunidad de participar en los

encuentros organizativos de cada domingo desde
el inicio de los trabajos con las formas productivas
y directivos de las entidades, y lejos de temer a
las dificultades, se aprecia la disposición de las
granjas avícolas y porcinas y del colectivo de la
apicultura por materializar sus compromisos.

Ahora es necesario poner en práctica la
experiencia de muchos y solventar los imprevistos
con iniciativas, sin dejar de tener en la mira que es
una etapa decisiva para garantizar una
alimentación balanceada a la población, a la cual
se debe este sector productivo.

Al parecer este invierno lluvioso dará la tregua
para entrar con la maquinaria en los campos y
prepararse para el intenso combate, donde la
disciplina, organización y entrega son factores
imprescindibles.

Por PEDRO BLANCO OLIVA
Foto: YESMANI VEGA ÁVALOS/
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LA CONSTRUCCIÓN
de viviendas es
fundamental dentro
del Plan de
Desarrollo Integral
junto con la

Agricultura y se le da especial
atención a nivel de país. La Isla
está entre los de mejor situación
del fondo habitacional de Cuba,
pero somos de los que menos
construimos; mientras en otros
territorios se hacen más de 1 500
casas anuales nosotros pasamos
trabajo para hacer las 227
planificadas este año.

�Para el 2019 tenemos un plan
de 106 viviendas y si ahora en
noviembre no hemos llegado a
esa cifra cómo lo vamos a lograr
para el próximo año. Hay que
doblegar los esfuerzos, trabajar
con estilo de contingente, rendir y
aprovechar más la jornada laboral,
llevar los recursos a las obras en
tiempo y forma, y cambiar la
mentalidad porque la construcción
no perdona el tiempo perdido y al
final la población es la más
afectada�.

Estas reflexiones de la ingeniera
Martha Virginia Abreu Correa,
máxima autoridad de la Dirección
Municipal de la Vivienda (DMV),
reflejan la situación actual del
sector, el cual depende en gran
medida del trabajo de
proyectistas, especialistas del
Instituto de Planificación Física
(IPF), constructores, la
producción de materiales, entre
otros factores que intervienen en
el proceso de erigir paredes y
montar un techo.

Por su impacto social,
económico y político en una Isla
que se regenera y desarrolla con
el apoyo del Gobierno, el Victoria
se enrumbó en la fabricación de
domicilios y sus proyecciones
para el próximo año.

DEL PLAN AL CONCRETO
La reparación y mantenimiento

de los 632 edificios multifamiliares
existentes en el territorio a través
de los programas de rehabilitación
integral, conservación,
impermeabilización, sustitución
de redes hidráulicas, entre otras,
así como la política del subsidio y
la construcción de viviendas
constituyen los pilares
fundamentales de un plan
económico que se traduce en
bienestar y calidad de vida de sus
habitantes.

Desde el 2012 que comenzó el
sensible proceso de los
subsidios, 132 familias pineras se
han beneficiado con una casa
nueva, que responde a afectados
por ciclones y personas
necesitadas con poca solvencia
económica. �En este año hemos
terminado al cierre de octubre 38
células básicas por este
concepto, es un programa que
cuenta con todos los recursos, es
solo ir a los puntos de venta y
buscar los materiales�, acotó la
ingeniera Marta V. Abreu.

�Pronosticamos para el 2019
levantar 143 moradas, de esa cifra
muchas ya están en inicio de
desarrollo �prosiguió la directiva�
y aunque es un reto grande

confiamos en dar respuesta a
todos los subsidios, pues los
niveles de producción local deben
seguir elevándose, y solo nueve
renglones (como el acero, los
juegos de baño, los azulejos,
entre otros) vienen del país.

�Las soluciones para los techos
serán las cubiertas ligeras, con
losas doble T y aprovechar los
módulos Sandino que son más
fáciles y rápidos para su
construcción, a la vez que ahorra
cemento, madera para el encofre
y otros recursos. Tenemos hoy
una unidad de prefabricado
competente y hay que explotarla
y llevar todos los materiales a los
puntos de venta para que la
población pueda construir por las
vías que prefiera�, precisó Abreu
Correa.

Ahora, adentrándonos en �el
pollo del arroz con pollo�, como se
dice en el argot popular, en la Isla
se construyen domicilios a diario
según el cronograma de la
dirección municipal, de manera
lenta y discreta como muestran
los números, pero se avanza. De
227 se han construido hasta el
décimo mes del año 88 viviendas
y se trabaja en disímiles obras
como la comunidad Lino
Figueredo, los edificios del
Cuncuní, la edificación 202 de
Patria, facilidades temporales
como albergues de tránsito y en
rehabilitaciones y conservaciones
a edificios multifamiliares.

�Prevemos terminar 71 viviendas
en estas semanas que quedan
del 2018. Existe un chequeo
permanente a las obras y
buscamos alternativas para
adelantar lo más posible. El
Micons trabaja en el
asentamiento de la 20 para un
total de 24 apartamentos, además
de las siete facilidades que se
construyen de mampostería, con

Por MARIANELA BRETAU CABRERA
Fotos: GERARDO MAYET CRUZ

techo de zinc,
mesetas y
habitación de
uso múltiple.

�El edificio del
Cuncuní, con
ocho viviendas
confortables en
Sierra Caballos,
es la fabricación
más importante
en la que labora
actualmente la
Empresa de
Mantenimiento a
Inmuebles y
también en la
terminación del
situado en Patria.
Ambas
entidades constructoras son las
encargadas, además, de las
rehabilitaciones,
impermeabilización y
conservaciones de los edificios�,
subrayó la máxima representante
de la Vivienda aquí.

El levantamiento de dos
edificaciones de ocho
apartamentos en calle 32 esquina
43, en Nueva Gerona, y la otra en
Cocodrilo, que debieron erigirse
antes de culminar el 2018,
comenzará para enero próximo
debido a problemas objetivos y
subjetivos presentados en el
actual período. �Es lo más fuerte
que nos va quedando �precisó la
ingeniera� y pienso que si nos
ordenamos bien y tomamos
conciencia de que debemos
proyectarnos de conjunto,
podemos lograrlo.

�Tenemos un compromiso con el
presidente Miguel Díaz-Canel de
en el plazo de dos años y medio
recuperar y dar respuesta a los
390 afectados por ciclones que
quedan, esa es la prioridad�, dijo.

RESANANDO PRODUCCIONES
Distintos factores incidieron en

el atraso de las ejecuciones
planificadas, pero los que más se

manifiestan son la carencia de
fuerza calificada y la poca
disponibilidad de equipos y sus
consiguientes roturas, además de
la inestabilidad de materiales y las
semanas de lluvia que inundaron
el territorio.

Así lo comunicó la ingeniera:
�Este año solo han entrado
cinco patanas de cemento,
siendo insuficiente para el
programa de la vivienda, y se le
suman las afectaciones con la
arena, el recebo, la fuerza
calificada� No estoy
justificando, a mí me toca
exigir que se cumpla con
calidad para mover el
presupuesto asignado y
desarrollar las inversiones
propuestas�.

Rubisney Hernández
Valencia, director general de la
Empresa de Materiales de la
Construcción en el Municipio,
informó que de un plan de 10
000 metros cúbicos de arena
produjo hasta octubre 9 228
renglón a sobrecumplir sin
dificultades al finalizar el 2018.

�A inicios de año tuvimos
afectación de arena lavada
debido a la sequía, pues la
presa Cristal se sometió a una
reparación y afectó el
abastecimiento del agua a la
planta y por consiguiente no
se pudo producir. Estuvimos
limitados los primeros cinco
meses, pero después nos
recuperamos y comenzó la
producción de manera intensa.
Incluso logramos sacar más
de 600 metros de arena lavada
y venderla a varias provincias
como Santiago de Cuba y La
Habana, así como a Cayo
Largo del Sur�, precisó el
directivo.

Está afectada también la
producción del recebo (carbonato
de calcio) que se procesa en la
fábrica de caolín, material que
golpea por su ausencia en la obra
del Cuncuní, según Abundio
Rodríguez González, ejecutor de
dicha construcción.

Al respecto, Rubisney
Hernández acotó: �Se debe a las
constantes roturas del equipo en
el período de seca y luego las
limitaciones que presenta en el
tiempo lluvioso por ser un
producto de intensa humedad, lo
que dificulta molerlo en estos
meses. De 5 000 toneladas en
plan prevemos cerrar con 2 000�.

Por otra parte, la Unidad de
Prefabricado, a cargo de Julio
César Donatién Despaigne, a
pesar de sus constantes roturas

de equipamiento, moldes
deteriorados y dificultades con los
recursos, está en función de
producir todo lo concerniente al
programa de la vivienda, para el
cual cumple con lo solicitado.

�Nos encontramos inmersos
ahora en las escaleras, mesetas
y otros elementos de la
Comunidad 20, en los edificios
del Cuncuní, en el de Cocodrilo y
el de calle 32 y 43 en Gerona,
entre otras obras.

�En saludo al cinco de
diciembre, Día del Constructor,
convocamos a los inversionistas
que tienen contratos con nosotros
a revisar las propuestas para
saber lo que tenemos para el
venidero año. Estamos en
condiciones de responder a todo
el sistema de vivienda�, refirió
Donatién Despaigne.

Y prosiguió: �Para el 2019
vamos a ampliar la capacidad,
para ello reparamos moldes,
hacemos un trabajo de
sostenibilidad al bachiplán,
capacitamos a nuestra fuerza,
damos mantenimiento a la planta
y su tecnología, pues en la visita
del Presidente y en las del
Comandante Ramiro Valdés se
nos ha pedido dar solución a las
construcciones habitacionales
que en el 2019 tendrán un gran
impulso y será un año bastante
intenso para nosotros�.

PROYECCIONES INMEDIATAS
La dirigente de la DMV notificó

las documentaciones en las
cuales trabajan ahora para tener
al cierre de diciembre las
permisologías en aras de
comenzar las construcciones, a
principios del 2019, de los
primeros nueve edificios de dos
plantas en el Consejo Popular
Juan Delio Chacón, donde se
proyectan 16 inmuebles, además
de los individuales.

�El IPF trabaja en lo
concerniente a esa obra, que
incluso el Comandante Ramiro
Valdés nos trajo un catálogo de
diseño de viviendas de diferentes
modelos y tipologías. Sé que la
Isla no se va a quedar atrás en
cuanto a la política de
construcción de viviendas que
incentiva el Gobierno en el país
y para ello nos enfrascamos en
los proyectos�, concluyó la
ingeniera.

Organizar, planificar, proyectar,
producir, abastecer, transformar y
ejecutar constituyen palabras
claves en el complejo camino de
la construcción de viviendas y de
una Isla más linda y próspera.
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ICE una popular canción
que �ojalá lloviera café en
el campo�, sin embargo
los vecinos del reparto
Juan Delio Chacón

aseguran que se contentan con
que caiga agua del cielo, así no
serían tantas las vicisitudes que
pasan para tener el preciado
recurso en sus hogares.

Y al parecer si por voluntad divina
no cae del cielo, la del Gobierno
hará posible que pronto los
lugareños puedan acceder al vital
líquido a través de la rehabilitación
de las redes hidráulicas en esta
demarcación que se espera
terminar a finales de año.

Según aseguró el delegado del
sector hidráulico aquí, Yaisel
Cobarruvias Bravo, las labores
reconstructivas en Chacón estaban
previstas a iniciar tras la conclusión
de las obras en Nueva Gerona, sin
embargo, teniendo en cuenta la
precaria situación con el abasto de
agua que presentaba la zona, a
nivel territorial se decidió ubicarla
como prioridad y reorganizar los
planes para acometer las acciones
allí entre 2017 y 2018, algo que no
pudo lograrse producto a los
atrasos presentados con la
culminación de Nueva Gerona.

No obstante, la tarea quedaba
pendiente para el segundo
semestre del 2018 con la intención
de rehabilitar el poblado completo,
incluyendo la conductora, los
pozos que abastecen la
demarcación y las acometidas, lo
cual inició en agosto.

Marcos Moreno Torres,
inversionista del sector, explicó
que entre los cerca de cuatro
kilómetros que necesita la
conductora, los siete de redes y

los mantenimientos mínimos del
tanque al que se conectarán la
conductora y los ramales, el costo de
la inversión asciende a 500 000 pesos
y dará respuesta a 19 planteamientos
de la economía, a la par que
beneficiará a cerca de 3 000
pobladores. Un punto importante que
destacó el especialista es que, una
vez concluidas las obras, estarán
abastecidos el reparto Juan Delio
Chacón y algunas zonas aledañas
como Los Mangos y Las Conyugales,
pero no las áreas de campo, pues no
están amparadas por la inversión.

Otro elemento a resaltar, según el
experto, es que Chacón contará con
dos pozos propios en lugar de recibir
agua de Gerona, como ocurre en la
actualidad.

Fuera de los planes y estrategias, el
trabajo en el campo resulta más
complicado y por ello a inicios de
noviembre fue necesaria la
incorporación a la brigada pinera de
trabajadores de la Empresa Integral
de Recursos Hidráulicos que
acometen las obras, otra de la
Empresa de Mantenimiento y
Reparación de Obras Hidráulicas de
Las Tunas con equipamiento propio,
pues la envergadura y premura de la
rehabilitación se vio amenazada por la
rotura de la zanjeadora y los equipos
multipropósitos que, al suplir todas
las labores, también colapsaron.

En estos momentos, de acuerdo con
el especialista Antonio Infante
Gutiérrez, de la Empresa de Servicios
Ingenieros Hidráulicos de Occidente
que se encarga de la supervisión, se ha
avanzado a niveles significativos,
habiendo completado en lo que va de
mes 1,6 kilómetros de redes y
conectado 134 acometidas que aún no
tienen valor de uso hasta que se
conecte el agua, y las personas puedan
empezar a percibir la entrada del líquido
por la red nueva.

Según Cobarruvias Bravo, el interés de
concluir la rehabilitación antes de que
finalice el año ha llevado a que se
realicen todas las obras de manera
simultánea, ejecutando por día al
menos 140 metros de redes, a la par
que se termina la conductora y se
trabaja en el tapado de las calles a

través de convenios con el Micons para
la producción de hormigón, pues no se
cuenta con asfalto.

Un punto en el que concuerdan
directivos y trabajadores es que la labor
se está haciendo con prisa, pero con

calidad, para si no se presentan
afectaciones externas como las
intensas lluvias de meses
precedentes, cerrar el 2018 con el
regalo del agua para los
chaconeros.

Yaisel Cobarruvias, delegado del
sector aquí

Trabajadores de la brigada pinera laboran en la conductora

La brigada de Las Tunas con la zanjeadora avanza en las redes

'

Proyecto de
Rehabilitación

del reparto
Juan Delio

Chacón

Por YENISÉ PÉREZ RAMÍREZ
Fotos: GERARDO MAYET Y VÍCTOR PIÑERO
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N OCASIONES las personas
emiten criterios sin
fundamentos a falta de
información o de conocimientos
sobre una cuestión particular y

que atañe a muchos.
Más de una vez he oído que la Isla está

abandonada, cuando en realidad se
debería decir que no hemos sido eficientes
y organizados para extraer de las
modernas maquinarias toda la
productividad que posibilitan.

O cuando vemos que las tiendas están
desabastecidas de manufacturas y no
decimos que ha faltado gestión por los
llamados compradores que están del lado
de allá y, por supuesto, la carencia de una
exigencia sistemática para que hagan su
trabajo en aras de satisfacer
medianamente la demanda de la población
a la que ellos se deben.

Otras cuestiones están en lo subjetivo
al no organizar bien los procesos, en no
prever a tiempo, en no avizorar lo que nos
viene encima y de lo cual deben
ocuparse los cuadros.

Y como este es el último suplemento
dedicado al Plan de Desarrollo Integral que
se publica en el año, quise aprovechar la
ocasión para informar a nuestros lectores
que el país, en su voluntad política y
económica de hacer sustentable al
Municipio en la mayoría de los frentes, ha
destinado cuantiosos equipos, tecnologías
y otros recursos materiales y financieros
que han permitido resultados palpables en
los últimos seis años.

Es significativo recordar que este plan
tiene entre sus objetivos fundamentales
potenciar el desarrollo económico
productivo del territorio y con nuevos
empleos elevar el papel del trabajo como
modo de incrementar el nivel de ingreso
de la fuerza laboral.

En el sexenio se han ejecutado nada
menos que 270 millones 695 400 pesos
en inversiones en las que sobresalen la
maquinaria agrícola y para la construcción
de acueductos y alcantarillados,
transporte de cargas y pasajeros y
equipamiento para la terminación
�interminable� del hospital, entre otros de
gran impacto entre los pineros.

De acuerdo con informaciones
suministradas por los especialistas, en
la etapa se crearon 2 738 empleos y se
incorporaron a la producción 4 268
hectáreas anteriormente infestadas de
marabú.

Sin embargo, en cuanto a este último
indicador es bueno significar que �aun
cuando los volúmenes de viandas,
hortalizas y granos son notables� no
cubren la demanda, con la excepción de
los huevos, la carne de cerdo, el frijol y
el tomate.

También se suma la erradicación total
de la falta de galletas, dulces y panes
de diferentes tipos, el yogur de soya y
de refrescos y bebidas, menos la
cerveza clara.

En el orden social y espiritual se
aprecian a simple vista las inversiones
en la educación, la cultura, la fabricación
de materiales para la construcción de
viviendas y el remozamiento que van
teniendo los consultorios del médico de
la familia.

Que todo está logrado, sería muy
superficial afirmarlo, pero de que se avanza,
no a la celeridad que necesitamos, también
es cierto y si unimos las constantes visitas
de  autoridades de primer nivel, directores
nacionales, ministros y otros para buscar
soluciones en el terreno a las innegables
carencias de nuestra economía, entonces
se puede afirmar que en este objetivo de
construir un Socialismo próspero y
sostenible, los pineros ni estamos solos ni
detenidos.

Por PEDRO BLANCO OLIVA
Fotos: VÍCTOR PIÑERO Y
YESMANI VEGA
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