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Hasta La Victoria, La 
Demajagua y el reparto José 
Martí llegaron los principales 
miembros del Consejo de Defensa 
Municipal (CDM) para congratular 
en persona y junto al pueblo, a 
los delegados del Poder Popular 
de esos consejos populares y de 
circunscripciones por la labor en el 
enfrentamiento a la COVID-19.

Zunilda García Garcés, 
presidenta del CDM; Liván 
Fuentes Álvarez, vicepresidente 
del CDM; y Adiel Morera 
Macías, intendente del territorio, 
encabezaron la comitiva que 
reconoció en Argelia-La Victoria 
a: Yonelvis Fabré Torres, Oslayda 
Duvergel Rodríguez, Norberto 
Rives Rives, Mayelín Ceveira 
Ferrales y Liz María Zayas Mulet. 

En La Demajagua los 
agasajados fueron Juan Ramón 
González Ferrer, Regla Caridad 
Chamizo Molina, Virgilio Reyes 
Milián, Lázaro Flores Gutiérrez, 
Jorge Enmanuel Marzo Chabroll 
y Liván Fuentes Álvarez (en su 
condición de delegado en esa 
zona); mientras en el reparto José 
Martí el reconocimiento fue para 
Miguelina Columbié Samón, José 
Augusto Rodríguez Santana y 
María Yolanda Ojeda Ojeda.

Asimismo, fue momento 
dedicado a felicitar a 
los residentes de esas 
demarcaciones en el 
cumplimiento de las medidas 
y tareas cumplidas en función 
de garantizar la atención a la 
población.

El también presidente de la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular, Fuentes Álvarez, 

destacó el acompañamiento del 
pueblo a las autoridades en esta 
dura batalla que no ha culminado.

Apreció el papel de los 
jóvenes asumiendo su rol 
como fuerza propulsora de las 
misiones y llamó a los lugareños 
a intensifi car la producción de 
alimentos como tarea prioritaria 
en el actual escenario marcado 
por la crisis internacional 
provocada por la COVID-19 y 
el recrudecimiento del bloqueo 
impuesto por EE. UU.

Dijo que es preciso estimular 
los proyectos de desarrollo local 
para dinamizar la economía y 
convocó a celebrar en barrios 
y hogares, con entusiasmo y 
responsabilidad, el dos de agosto, 
aniversario 42 de la proclamación 
de Isla de la Juventud.

Los reconocimientos continúan 
en otras demarcaciones. 

 Congratular junto al pueblo
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

La obra delante y el 
amor adentro, es el primer 
verso de un poema de 
José Martí, entendido 
como el acto de realizar 
una labor vehemente, 
sentimiento a tono con la 
tenacidad de las oleadas 
de jóvenes de todo el país 
que transformaron uno de 
los lugares más atrasados 
de Cuba, signado por el 
terror del Presidio Modelo 
y desterrado para siempre 
desde 1959, cuando Fidel 
anunció un plan mínimo 
para la rehabilitación 
económica y social del 
territorio.
    Al repasar momentos 
trascendentales de esta 
etapa de la historia local 
no pueden olvidarse el 
paso arrasador del huracán 
Alma, el siete de junio 
de 1966, y las hazañas 
de quienes convocados 
por la Unión de Jóvenes 
Comunistas dejaron casa, 
trabajo, familia y juntaron 
sus energías a la de los 
pobladores para Recuperar 
lo perdido y avanzar mucho 
más.
    No fue un camino de 
rosas el transitado por los 
columnistas que rescataron 
los planes pecuarios, 
citrícolas, apícolas, 
hidráulicos y de otros 

renglones.
    Episodio relevante 
resultó la petición de 
muchachas y muchachos 
de cambiar el nombre de 
Isla de Pinos por el de Isla 
de la Juventud durante la 
inauguración de la presa 
Vietnam Heroico, en agosto 
de 1967, a lo que Fidel 
respondió: “Llamémosla 
Isla de la Juventud cuando 
la juventud con su obra 
haya hecho algo grande, 
haya revolucionado aquí la 
naturaleza y pueda exhibir 
el fruto de su trabajo, haya 
revolucionado aquí la 
sociedad (…)”.

Así lo hicieron; años más 
tarde, el dos de agosto de 
1978, aquella aspiración 
se hizo real cuando el 
Comandante en Jefe, previo 
acuerdo de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular 
(ANPP), lo comunicó en 
el contexto del XI Festival 
Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes, del cual el 
territorio era subsede. Raúl 
Roa, en su condición de 
vicepresidente de la ANPP, 
proclamó el nombre de Isla 
de la Juventud.
    El cambio representó 
todo un símbolo y justo 
reconocimiento a la 
vanguardia juvenil que con 
creatividad contribuyó al 

desarrollo de esta parte de 
la geografía cubana, donde 
surgieron nuevos poblados, 
convirtieron latifundios 
como en La Reforma 
en granjas del pueblo y 
construyeron escuelas 
que acogieron también a 
becarios extranjeros de 
más de una treintena de 
naciones. 
    Con tal contenido 
solidario nació aquella 
ínsula de las nuevas 
generaciones y donde 
buena parte de los 
columnistas echaron 
raíces, fundaron familia y 
constituyen un paradigma 
para los jóvenes de hoy, 
quienes enfrentaron con 
valentía la COVID-19, 
dedican intensas jornadas a 
la producción de alimentos 
y cada día se atreven a ser 
más desde diversos frentes.
    En ese andar sacan 
tiempo para celebrar 
desde las comunidades 
y homenajear a los que 
abrieron el camino en pos 
de su Isla de la Juventud, 
proclamada hace 42 años y 
más erguida en este 2020 
por sus pinos nuevos en 
las complejas misiones 
de hoy y del mañana para 
honrar siempre la confianza 
depositada por el Eterno 
Joven Rebelde. 

A 42 AÑOS DE ISLA DE LA JUVENTUD

Atrevida siempre
POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTO: Gerardo Mayet Cruz
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

por un personal de alta 
califi cación, a través del 
teléfono 103, de lunes 
a viernes, de nueve de 
la mañana a ocho de la 

noche.
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La historia
al día

(Semana del 1ro. al 
siete de agosto)

DE Juan 
Colina La Rosa

1ro. de agosto de 1934: 
Nace en el Surgidero de 
Batabanó el marinero Fe 
de la Caridad Hernández 
Jubán, quien al incorporarse 
a la Marina de Guerra 
Revolucionaria en 1962 es 
trasladado para el Sector 
Naval de Isla de Pinos; 
fallece cuando se produce la 
acción terrorista a la LT 85 en 
La Siguanea.

 
3 de 1991: Inauguran el 

área de los manantiales de 

agua La Cotorra.
 
4 de 1968: El pinero 

Rogelio Chirino se corona 
triple campeón, en 
segunda categoría, en las 
competencias nacionales 
de kayac, efectuadas en 
Varadero.

5 de 1525: Diego 
Velázquez, Gobernador de 
Cuba, propone al Rey de 
España poner por nombre 
Santiago a Isla de Pinos.

6 de 1955: Crean 
Sociedad Colonia 
Japonesa, la cual radica 
en Nueva Gerona para los 
naturales de Japón y sus 
descendientes.

7 de 1987: Dos 
deportistas pineros son 
seleccionados para 
el equipo nacional de 
atletismo: Dagoberto 
Otamendi, de salto alto,  
y Adriano Reyes, de 100 
metros planos.

El trabajo sostenido y de 
probada calidad durante el 
2019 hizo merecedora a la Di-
visión Territorial de RadioCuba 
de la condición colectivo Van-
guardia Nacional, otorgada por 
la Central de trabajadores de 
Cuba.

“En este período, a pesar de 
las limitaciones con el combusti-
ble y las trabas para adquirir pie-
zas de repuesto en el mercado 
internacional, nos enfocamos 
en mantener los servicios y eje-
cutar las acciones necesarias 
para la transición a la televisión 
digital”, señaló FulvioTaquechel 
Quevedo, director de la entidad.

“Se logró que todos nuestros 
centros trasmisores estén uni-

dos por la vía de la fi bra ópti-
ca –mucho más fi able y menos 
propensa a interrupciones–, 
además de la capacitación sis-
temática del equipo de trabajo 
y la evolución profesional de los 
37 trabajadores, que en medio 
de los desafíos demostraron su 
compromiso y creatividad con 
el cumplimiento de los planes, 
lo que infl uyó en el récord pro-
ductivo de ventas”, agregó.

En el acto, celebrado en el 

Reconocen a 
colectivos y 
trabajadores

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

El director de RadioCuba recibe la condición colectivo 
Vanguardia Nacional

“Estamos orgullosos 
de cada trabajador 
de la Salud que 
pone en riesgo su 
vida para cuidar 
al pueblo cubano, 
como cumplimiento 
de la ética que nos 
caracteriza”, expresa la misiva 
dirigida por el Sindicato 
Municipal del sector a quienes 
como médico, enfermera, 
tecnólogo y otras labores 
enfrentan “una pandemia que 
afecta a la humanidad y 
ha puesto a prueba los 
sistemas de salud de todo el 
mundo”.

El documento, hecho 
llegar por Yamilé Piñero 
Rodríguez, secretaria general 
del gremio, reconoce que 
esos trabajadores “día a día 
contribuyen de manera efectiva 
al logro de los indicadores 
de salud que hoy Cuba y el 
Municipio exhiben”, reitera 
que “en la Isla de la Juventud 
muchas son las proezas 
escritas en todo momento por 
ustedes” y subraya el intenso 
batallar para lograr el buen 
desempeño en los servicios y 
llevar la confi anza a todos en 
su bregar diario.

Agrega que en este 
complejo escenario, “el 
personal de la Salud cubana 
ha constituido una fuerza 
imprescindible para intentar 
controlar la propagación 
del virus y preservar lo más 

sagrado del ser 
humano: su vida.

“Ustedes son parte 
de la ciencia y de 
la técnica a que se 
refi rió Fidel” en 1991 
cuando expresó: 
“La supervivencia 

de la Revolución y del 
Socialismo, la preservación 
de la independencia de 
este país depende hoy, 
fundamentalmente, de la 
ciencia y de la técnica”, y 
recuerda que “el sector de la 
Salud se ha destacado por 
sus resultados científi cos, 
los cuales le han permitido 
perfeccionar la atención a 
la población y erigirse como 
pilar de humanismo, entrega y 
abnegación.

“Estamos orgullosos también 
–afi rma en otra parte la misiva– 
de los 19 profesionales que 
se alistaron para constituir las 
brigadas Henry Reeve que han 
partido a otros países a luchar 
contra la pandemia, como lo 
estamos de todos los que ya 
se encontraban en cada rincón 
del mundo, llevando el amor 
y humanismo de la medicina 
cubana”.

Especial mención dedica el 
documento “a los profesionales 
de la enfermería, a quienes 
la OMS dedicó los esfuerzos 
y reconocimientos este 2020, 
cuya participación ha sido 
signifi cativa en la prestación de 
los servicios de salud”.

Felicitación a quienes 
laboran en la Salud

POR Diego Rodríguez Molina

Ofi ciales de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (Far) 
fueron ascendidos al grado 
inmediato superior en el acto 
de ascenso y condecoraciones 
realizado en el Monumento Na-
cional y museo Presido Modelo, 
donde Fidel y demás Moncadis-
tas −luego de las acciones del 
26 de Julio de 1953− sufrieron 
cárcel y prosiguieron la lucha 
por el triunfo de la Revolución.

En saludo al Día de la Re-
beldía Nacional los congratula-
dos recibieron las nuevas cha-
rreteras tras haber alcanzado 
elevados resultados en el for-
talecimiento de la preparación 
y disposición combativa, así 
como haberse destacado por 
su profesionalidad, abnega-
ción, modestia y sencillez en la 

prestación del servicio.
Mayelín Fraga, ascendida al 

grado de teniente coronel, rati-
fi có en nombre de los agasaja-
dos el compromiso de continuar 
superándose para defender la 
Revolución y sus conquistas, 
ser mejores cada día desde el 
cargo que desempeñan y fi eles 
seguidores de los ideales y el 
legado del Apóstol y el líder his-
tórico de la Revolución.

Similar llamado se extendió 
a los presentes a través del 
primer teniente Alfredo Aroche, 
quien dio lectura a la carta de 
felicitación enviada por la Je-
fatura del Ejército Occidental, 
en la cual, además, instó al 
fortalecimiento de la disciplina 
militar, la preparación y dispo-
sición combativas y la técnica 
militar. Convencidos de que 
la batalla de ideas librada hoy 
constituye el Moncada de estos 
tiempos, los integrantes de las 

Far en la Isla enumeraron como 
próximos retos hacer producir 
la tierra para apoyar en el au-
toabastecimiento y elevar la 
preparación del personal rum-
bo al ejercicio Bastión 2020.

Zunilda García Garcés, pre-
sidenta del Consejo de Defen-
sa Municipal, y el coronel Luis 
Antonio Corujo Estrada, jefe 
del Sector Militar Especial de 
las Far en la Isla, presidieron la 
ceremonia, donde también se 
le otorgó la orden Servicio Dis-
tinguido de las Far al capitán 
Yoandris Guerra Maceo.

AGASAJAN A INTEGRANTES 
DEL MININT

Ofi ciales del Ministerio del 
Interior (Minint) aquí fueron 
ascendidos al primer grado de 
ofi cial tras concluir y alcanzar 
loables resultados en el progra-
ma de estudio de investigación 
operativa.

En el acto, celebrado en la 
sede de la jefatura del Minint 
y presidido por el teniente co-
ronel Ariel Bravo Estupiñán, 
segundo jefe de esa fuerza, y 
Yánder Zayas Pérez, primer 
secretario de la Unión de Jóve-
nes Comunistas (UJC) en el te-
rritorio, se abanderó al batallón 
UJC-Minint. 

Otros momentos de espe-
cial signifi cación resultaron el 
otorgamiento de la medalla de 
diez años de servicio a la pri-
mer teniente Leidis Carrazana 
Silvera, la entrega del carné a 
los más de 20 integrantes de 
las fuerzas auxiliares y los re-
conocimientos a cadetes por su 
destacada labor en el enfrenta-
miento a la COVID-19.

Doraine Pino Utria, política 
del Batallón UJC-Minint, ratifi có 
el compromiso de esa fuerza 
juvenil de defender la Revolu-
ción y sus conquistas afi anzan-
do nuestro carácter antimperia-
lista e inspirados en el legado 
de José Martí y Fidel.

Ascienden y 
distinguen  a 

combatientes

Museo Municipal en presencia 
de las máximas autoridades 
locales, se reconoció el mérito 
laboral de Eduardo Echavarría 
Mayo y Miguel Delgado Capo-
te, a quienes se les impuso la 
condecoración Lázaro Peña de 
II y III grados, respectivamente, 
así como de Reynaldo Fortuna-
to Guerrero, merecedor de la 
medalla Jesús Menéndez.

La ocasión también fue pro-
picia para reconocer con la 

bandera Proeza Laboral al hos-
pital general docente Héroes 
del Baire y la UEB Transporte 

Escolar, colectivos más desta-
cados en el enfrentamiento a la 
COVID-19.

Expresa una carta del Sindicato Municipal 
del sector

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

E LEVAR la calidad de las 
actividades judiciales y el 
desarrollo integral de los 

procesos penales y civiles de los 
tribunales en la Isla constituye una 
máxima de esos colectivos, los 
cuales en los últimos años reflejan 
una intensa labor en cuanto a 
superación y profesionalidad de sus 
trabajadores en las distintas áreas de 
ejecución.

Como parte de esa meta están 
los convenios firmados con la 
Universidad Jesús Montané Oropesa 
y la asesoría en los estudios del 
técnico medio en Derecho (con 
apenas un año de existencia en el 
Municipio), además de las jornadas 
científicas donde se muestran 
investigaciones y ponencias de 
altos niveles académico y práctico 
que tributan a eventos jurídicos 
internacionales.

La reciente categorización como 
Profesores instructores de siete jueces 
y la jefa del departamento de Recursos 

Humanos del Tribunal Especial 
Popular (Tep) aquí es una muestra 
más de la búsqueda constante en 
elevar la capacitación de su personal 
y el aseguramiento del futuro recurso 
humano del centro desde las aulas de 
la Universidad pinera.

Como sede docente, el Tep se 
direcciona en la vinculación de 
los estudios teóricos a la práctica, 
enriquecer las materias docentes y la 
formación de estudiantes de Derecho 
desde una visualización más integral 
de la profesión, lo cual contribuye al 
desarrollo en el territorio de la carrera y 
esa rama que tanto favorecen la cultura 
jurídica y constitucional, la disciplina y 
el ordenamiento social e institucional.

De los 14 jueces existentes 
en la Isla, suman ahora ocho los 
categorizados para ejercer la docencia, 
situación favorable, además, para los 
estudios de pregrado de estos y la 
obtención de grados científi cos y la 
capacitación en las distintas materias 
jurídicas que se procesan en las salas 

de actos judiciales.
Leydi Beisy Rivero Cardero, Zaili 

Martínez Bejerano, Yuniel Pérez 
Campo, Yadira Pavón Cárdenas, Danilo 
López Abreu, Gretchen María Aguilera 
Maceo y Norkis Martínez Infante se 
integraron recientemente en la tarea de 
instruir desde las aulas en el venidero 
curso escolar, además de Iliana Leyva 
Acosta, jueza ya categorizada.

La superación e integración en 
la formación docente de los futuros 
profesionales es, sin dudas, uno 
de los más notables avances en la 
consolidación del noble ejercicio de 
impartir justicia con mayor calidad y 
entrega, donde primen la sabiduría 
y entereza de los encargados de 
salvaguardar los derechos y deberes 
de la sociedad.

Pero no son esfuerzos aislados, es 
parte de una estrategia innovadora del 
Gobierno y aunque Cuba es un país en 
torno a un proyecto de nación desde 
1959, nos ha faltado cultura jurídica, 
pues fueron tantos los derechos 

puestos en cada hogar, escuela, centro 
de salud o barrio, entre otros ámbitos, 
que la gente olvidó la necesidad de 
conocer a fondo cada artículo de la 
Constitución.

La Asamblea Nacional del Poder 
Popular despliega una intensa labor 
legislativa. Nunca el Parlamento 
cubano se había propuesto dar luz 
verde a tantas disposiciones en tan 
corto tiempo, en un cronograma que 
incluye la elaboración de 39 leyes y 31 
decretos leyes. No solo crean normas 
superiores, también modifi carán 
algunas vigentes.

Además de las 70 normativas 
planifi cadas hasta abril del 2023, la 
Asamblea prevé que otras 24 sean 
sometidas a su consideración en una 
segunda etapa, de 2023 a 2028.

La gran batalla que nos espera 
es hacer de cada cubano un 
constitucionalista apasionado, capaz 
de defender un derecho, o un deber, 
donde otros no ven más que una 
cotidianidad que no admite cambios.

C OMIENZA en la década 
del ’70 el gran salto en 
la producción citrícola, 

escuelas en el campo, fábricas 
de cerámica, desarrollo de la 
industrialización..., en coincidencia 
con el traslado hacia la Isla de una 
gran cantidad de personas en busca 
de trabajo y viviendas. El puerto se 
llena de barcos del campo socialista. 
Se habla entonces de hacer un 
puerto por aguas profundas en la 
bahía de Siguanea.

A fi nales de los ’80 e inicios de los 
’90, sobreviene el período especial 
al desaparecer el campo socialista. 
Cierran las escuelas en el campo, 
incluyendo las de estudiantes 
extranjeros, desciende la producción 
de cítrico, paran las fábricas de 
cerámica y parte de sus colectivos 
son reubicados o emigran a otras 
provincias. Los problemas social y 
económico derivados merecen un 
estudio en toda su magnitud.

El Plan de Desarrollo Integral de 
los años 2000 es una respuesta a 
la nueva realidad creada a partir del 
período especial. Los resultados 
están todavía por verse y muchos 
de sus impactos no infl uyen aún 
en el sentido de pertenencia y la 
identidad pinera.

De este razonamiento se 
desprende otro asunto: las 
soluciones a las difi cultades de 
la Isla muchas veces han venido 
desde la administración central 
y no siempre han contado con 
el análisis desde adentro, desde 
sus ciudadanos y pobladores 
que pueden tener otra visión. La 
experiencia acumulada en tantos 
años de ensayos no siempre 
estuvo presente para evitar los 
mismos errores. Por otra parte, 
quienes fueron llegando en los 

últimos años tienen una relación 
económica con el territorio, mas no 
cultural en sentido de identidad que 
permita asumir su historia y sus 
tradiciones.

Nuestro tiempo histórico 
transcurrió más lento. Cuando las 
plantaciones de azúcar viven su 
momento de esplendor, la Isla se 
mantiene abandonada a la suerte 
de piratas y olvidos. Estalla la guerra 
del ’68 y no hay cargas al machete. 
El terruño se mueve en un tiempo 
diferente al curso de la historia del 
resto del país, sin que ello signifi que 
falta de relación entre lo regional, 
nacional y local. Tal característica 
repercute en los rasgos de la 
sociedad que se va creando dentro. 
Poco interés en lo que sucede 
afuera y suspicacia ante todo lo 
que viene de allí. Sospecha ante 
los cambios o ante cuanto intente 
cambiar a la Isla. 

Ocurre un proceso doble y 
contradictorio: por una parte 
múltiples procesos de carácter, 
incluso, internacional, infl uyen 
sobre la Isla: intento de comprarla, 
efectos y consecuencias del 
Tratado de París, repercusiones 
de la Enmienda Platt, o el Tratado 
Hay-Quesada por citar algunos 
ejemplos. Al unísono existe la 
conformación de un aislamiento 
en su gente que no quiere 
interferencias en sus asuntos, 
redes sociales, vida cotidiana, 
modos de ser.

La sicología de los habitantes 
de la entonces Isla de Pinos, 
a pesar de ser una población 
reducida y compuesta por diversas 
nacionalidades, no pierde el sentido 
histórico de lo pinero como parte de 
Cuba. ¿Por qué no quisieron ser 
españoles ni norteamericanos, sino 

cubanos sin dejar de ser pineros? 
Dicha cuestión revela la 

complejidad y fuerza de los 
procesos de identidad que se 
iban conformando en Cuba con 
sus repercusiones en espacios 
como el nuestro. El mar, la 
lejanía, incluso el abandono 
de las autoridades españolas, 
no consolidaron procesos que 
afectaran la conformación de 
la identidad pinera, sino que 
otros elementos endógenos 
la alimentaron: la geografía, el 
lenguaje, el sucu suco –atado 
a otras fuentes de la música 
cubana–, la presencia de 
deportados políticos que dejaron 
huellas de su amor a la libertad 
incluyendo levantamientos 
violentos con la cuota de 
sacrifi cios; instituciones sociales, 
costumbres y tantas formas 
más, sirvieron de sostén a una 
cultura propia que no era ajena 
a la de una nación que arma la 
espiritualidad de lo cubano.

La cuestión demográfi ca 
impacta en la identidad. El fl ujo de 
la población pinera nos devela que 
durante mucho tiempo se mantuvo 
muy estable, sin grandes saltos 
en su crecimiento. Los resultados 
de los censos de población 
de 1899 y 1907 arrojaron una 
población total de 3 199 y 3 276 
habitantes, respectivamente. Este 
era el municipio más escasamente 
poblado de Cuba. Ya en 1953 la 
población local ascendía a 10 105 
habitantes. Desde inicios del siglo, 
y luego del censo mencionado, la 
Isla solo había aumentado en un 
poco más de 7 000 habitantes.

(*)  Profesor de la Universidad 
y colaborador

POR Marianela Bretau Cabrera

Mentalidad innovadora 
desde las salas 

POR Julio César Sánchez Guerra (*)

¿Ser más pineros? 
(Parte II)

“(…) 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

  
Alfredo Gamboa Rodríguez, jefe de la brigada de 

Arquitectura, de la Empresa Constructora en la Isla 
de la Juventud, envió la siguiente respuesta acerca 
de las fi ltraciones existentes en los apartamentos 
donde viven personas con discapacidad, que no han 
tenido solución defi nitiva desde que se mudaron.

Escribimos a la sección para informarle a la 
compañera Mayda Aguilar Zamira, residente en la 
Villa de los Constructores, en el apartamento 11, 
que estamos sensibilizados con la difícil situación 
planteada.

Comenzamos por la casa número diez donde 
echamos el impermeable sobre la cubierta el lunes 
13 de julio de 2020 y comprobamos que no hubo 
afectación con los fuertes aguaceros de los últimos 
días; los moradores quedaron satisfechos con el 
trabajo.

Aunque se preparan las condiciones para empezar 
las labores en el apartamento número 11, la faena 
será engorrosa debido a su ubicación en una parte 
que no tiene aleros, lo cual causa un mayor impacto 
del agua cuando es con viento y se fi ltra.

Resulta válido recordar que la edifi cación es una 
adaptación y acarrea esos contratiempos.

Trataremos con el Instituto de Planifi cación Física 
y el arquitecto de la comunidad para un proyecto que 
fi nalmente permita resolver el problema constructivo. 

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

Respuesta por 
filtraciones 

en Villa de los 
Constructores
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RESUMEN DE UNA BATALLA INÉDITA (PARTE V) 

José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
 

“Las medidas organizativas, de ahorro, trabajo con la juventud y las organizaciones de masa, 
implementadas en esta etapa, hay que mantenerlas cuando llegue la situación normal, 
porque son útiles y muestran la voluntad de con solidar una sociedad próspera y sostenible”.

Así calificó la etapa de enfrentamiento a la COVID-19 Zunilda García Garcés, 
presidenta del Consejo de Defensa Municipal y primera secretaria del Comité 
Municipal del Partido

Confi esa cuánto anhela como mujer llevar vestido, 
saya y zapatos altos. Hace más de tres meses viste 
de botas y uniforme verde olivo los siete días de la 
semana. El asedio e inesperada irrupción del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 en la tranquilidad del terruño 
hicieron a Zunilda García Garcés, primera secretaria 
del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, 
tomar las riendas de la compleja situación que se ave-
cinaba.

Desde entonces, la también Presidenta 
del Consejo de Defensa Municipal no ha 
tenido espacio para el descanso. Las in-
tensas jornadas fueron, para quien es ade-
más, hija, madre y esposa, sinónimo del 
duro trabajo de un pueblo unido en pos de 
alcanzar el bienestar común.

Luego de haber transitado por tales 
circunstancias ¿cómo valora la res-
puesta dada por los pineros frente a la 
COVID-19?

Ha sido excepcional, sobre todo por los 
jóvenes, quienes siguen demostrando, con 
la guía de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, que son dignos de estos tiempos y 
continuidad de la Revolución socialista. 

Asimismo, la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR), la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana, 
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
con sus sindicatos y la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños manifestaron su 
valía en los instantes más difíciles. 

Ahí está la principal victoria y la obtuvimos por su 
apoyo y participación, pero también por la resistencia 
del pueblo, incluso los niños se comportaron muy bien, 
como héroes.

¿Cuál fue el momento más difícil en esta batalla, 
luego de activarse el Consejo de Defensa Munici-
pal (CDM)?

Debo destacar la importantísima labor realizada en 
las zonas de defensa y la unidad de acción de los dis-
tintos factores en ellas, lo cual contribuyó sobremane-
ra al éxito en este combate.

Cada segundo fue complejo. Considero que algu-
nas situaciones nos marcan más, por ejemplo, la ini-
cial; no teníamos ni idea que ya había trasmisión aquí 
y comenzar con un fallecido era una prueba de fuego.

Mantuvimos la esperanza de un resultado negati-
vo, al confi rmarse lo contrario fue muy duro. Debíamos 
entonces empezar de verdad a entender la llegada de 
la pandemia a la Isla de la Juventud y a partir de ahí 
desplegar las medidas pertinentes.

De igual forma, cuando tuvimos compañeros gra-
ves en la sala de Terapia, era impactante informar al 
pueblo de personas en un estado que tal vez no po-
drían rebasar. 

Felizmente la grandeza del Sistema de Salud Pú-
blica nos llevó a un positivo fi nal. Los médicos eviden-
ciaron cuán bien preparados están; salvar vidas fue su 
reto y lo superaron.

Constantes recorridos realizó el CDM por comu-
nidades y colectivos. ¿Cuánto le trasmitieron y qué 
enseñanzas deja esta experiencia al trabajo del Par-
tido?

El vínculo con el pueblo constituye una herramienta 
vital para los dirigentes. Nos sirvió, en lo fundamental, 
para conocer las insatisfacciones y recomendaciones 
de los pineros sobre qué más podíamos hacer desde 
la dirección del Municipio; en tanto nosotros les decía-
mos qué queríamos y necesitábamos de ellos.

Cada detalle ha sido importante para el éxito, desde 
la participación de las personas, el protagonismo de la 
juventud y las organizaciones de masa, cuyo funciona-
miento era cuestionado y a raíz de estos intercambios 
y demás acciones desarrolladas el pueblo conoció me-
jor para qué están y cuál es su misión.

En tal sentido, debemos destacar la responsabi-
lidad adquirida por los mensajeros en la atención a 
grupos vulnerables, las donaciones voluntarias de los 
campesinos a los centros de aislamiento, así como la 
labor de los combatientes de las instituciones armadas 

al frente de mantener la tranquilidad ciudadana. Con-
sidero esas las principales cuestiones de las que más 
hemos aprendido.

Por otro lado, la CTC y los sindicatos lograron el co-
rrecto manejo y tratamiento a los trabajadores libera-
dos de sus funciones durante la referida etapa por ser 
madres de niños, poseer características vulnerables o 
ser mayores de edad; y de quienes se mantuvieron 
activos, ellos también forman parte de esos héroes 
anónimos.

Las enseñanzas han sido muchas, en lo personal, 
son las mismas legadas por el Comandante en Jefe, 
para quien el vínculo con la base, la masa, el pueblo… 
siempre llevará a mejores resultados, en este caso 
pudimos involucrar a la mayoría en los procesos más 
trascendentales del territorio en ese período.

Ello fue y es la principal herramienta del quehacer del 
Partido. Como bien ha dicho el Presidente de la República 
–Miguel Díaz-Canel Bermúdez–, queda expuesto una 
vez más que existen un Partido que guía y un Gobier-
no que transforma y resuelve las problemáticas del 
pueblo. Solo con esa unidad indisoluble se pueden lo-
grar estas victorias.

Además de la unidad, que mucho contribuyó al 
triunfo en esta batalla, ¿qué otros pilares pudiera 
mencionar?

La disciplina y resistencia del pueblo; sin ellos tres 
no hubiésemos logrado, en tan poco tiempo, detener 
la trasmisión de la COVID-19 en el Municipio.

¿Cómo califi ca la etapa y qué mensaje le deja al 
pueblo?

Una etapa de enseñanza, aprendizaje, resistencia 
y victoria. En cuanto al mensaje sigue siendo de dis-
ciplina; pudimos enfrentar la pandemia y podremos 
superar la venidera crisis global generada por esa en-
fermedad. Ahora el principal reto es lograr la soberanía 
alimentaria, para lo cual tenemos muchas fortalezas.

Queda involucrarnos más en los programas prio-
rizados por la dirección del país en función de satis-
facer, porque realmente lo necesita, demandas de la 
población como la construcción de viviendas, el pro-
grama de ahorro energético y el combate contra la 
corrupción e ilegalidades.

Por eso se impone hacer un llamado a participar más 
en el autoabastecimiento territorial, imprescindible para 
soltarnos de las costosas importaciones. Para ello con-
tamos con tierra, agua y revolucionarios comprometidos 
a sembrar y alcanzar ese imperioso propósito.

Más de 80 días sin reportar nuevos casos lleva 
la Isla. ¿Qué representa transitar hasta este mo-
mento la tercera fase de la etapa de recuperación 
posCOVID-19?

Recibimos la tercera fase con beneplácito, pues 

de cierta manera permite llevar una vida normal. 
Fueron extendidos los horarios de las actividades 
recreativas e incluidas otras restringidas hasta ese 
instante.

Sin embargo, aún se encuentra limitado el tras-
lado desde y hacia la isla grande, Cuba, una forta-
leza de hecho, pues es menor la probabilidad de 
entrada de alguien infestado. No queremos revivir 
una etapa tan difícil como la de hace un tiempo 
atrás. 

Llegar a este punto es importante, como lo son, 
además, las indicaciones del Presidente cubano, 
las cuales nos empeñamos en cumplir, a la vez que 
nos enfocamos en revitalizar la economía. 

Debemos resistir, enfrentar la crisis mundial y 
avanzar en lo orientado como parte de la Estrategia 
Económico-Social para el impulso de la economía, 
que sabemos es lo que necesita y merece el pue-
blo pinero. 

Tras un primer semestre tan complejo, ¿cuá-
les son las misiones de los pineros en lo que 
resta de año?

Enfrentaremos un semestre complicado, serán 
percibidas las consecuencias de una economía de-
teriorada en el mundo. De ahí que llamamos a los 
pineros a sumarse a la producción de alimentos, 
pues si hoy no empezamos, sembramos y criamos, 
probablemente mañana no tendremos. Esa es la 
exhortación mayor.

Disímiles motivaciones hay. En pocas horas es-
taremos celebrando el aniversario 42 de la procla-
mación del nombre de Isla de la Juventud, desde 
las comunidades como sucedió en el inicio del ve-
rano y el Día de los Niños.

Asimismo, convocamos a celebrar con alegría 
los aniversarios 94 del natalicio de nuestro invicto 
Comandante en Jefe Fidel, el próximo día 13, y 60 
de la FMC, el 23, reconociendo el cometido de las 
mujeres en esta batalla inédita.

Luego estaremos inmersos en los preparativos 
para la continuidad y terminación del interrumpido 
curso escolar e inicio del nuevo período lectivo en 
noviembre, las actividades por los 60 años de los 
CDR el 28 de septiembre y en octubre la conme-
moración del aniversario 150 de la llegada de José 
Martí a la entonces Isla de Pinos, con una signifi ca-
ción enorme por haber tenido aquí el privilegio de 
contar con la presencia física del Apóstol.

El colofón será el 190 de la fundación de Nueva 
Gerona, para lo cual se alistan la inauguración de 
obras, trabajos productivos, movilizaciones, galas, 
variadas iniciativas, también desde la cultura para 
celebrar como lo merecen nuestra capital y los pi-
neros.

Estaremos de igual manera pronunciándonos en 
saludo al Primero de Enero, en otro aniversario del 
triunfo de la Revolución. Todo ello junto al recién 
celebrado 26 de Julio nos lo hemos ganado y lo 
regalamos a nuestro líder indiscutible, Fidel Castro, 
quien tanto luchó por la Isla que hoy tenemos.

De conjunto estas acciones las cumpliremos 
para llegar al 8vo. Congreso del Partido en mejores 
circunstancias, sobre las bases de los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social del Partido y 
la Revolución y de la Conceptualización del Modelo 
Económico y Social Cubano de Desarrollo Socia-
lista.

Ese constituye otro desafío importante donde 
debemos involucrarnos todos para, con el empuje 
del movimiento popular Atrévete a ser más, hacer 
del territorio un lugar más bonito y próspero, con 
nuevas metas cumplidas y con la Isla que, aun en 
momentos complejos, necesitamos y soñamos los 
pineros.

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz Enseñanza, aprendizaje, 

resistencia y victoria
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Como cada 26 de julio el 
pueblo tomó las calles de Nue-
va Gerona para acudir a su cita 
con la historia y rendir tributo 
al primer mártir revolucionario 
pinero Bruno Hernández Blan-
co y demás participantes en el 
alzamiento armado de Nueva 
Gerona.

La tradicional peregrinación, 
encabezada por la máxima 
dirección del territorio e inte-
grantes de las organizaciones 
políticas y de masa, inició en 

esta ocasión en el puente de 
hierro, aledaño al cual quedó 
inaugurado el mural Isla de la 
Juventud, un sueño de Fidel 
convertido en realidad, donado 
por artistas del Fondo Cubano 
de Bienes Culturales.

En el Paseo Martí esquina 
26, antiguas calles San Cle-
mente y Pinillos, donde caye-
ra el mártir pinero en 1896, se 
recordó la trascendental gesta 
de los naturales de esta tierra 
que como acuña la historia, 
no fue un hecho local aislado, 
sino parte de la estrategia de 
Antonio Maceo y demuestra la 

participación pinera durante la 
guerra del ’95.

El Titán de Bronce y el ge-
neral Pedro Díaz conocían los 
planes en Isla de Pinos y con-
tactaron con los complotados 
de acá mediante el patriota 
Ramón García, un pescador de 
Batabanó comprometido con 
la causa independentista. Este 
constituye un nuevo dato que 
se aporta de la localidad, según 
confi rmó el historiador Roberto 
Únger Pérez, a partir de una in-
vestigación reciente de un co-
lectivo de autores de Pinar del 
Río.

Fue un momento, como cada 
26, de recordación a nuestros 
mártires y reafi rmación patrióti-
ca, donde los pinos nuevos pa-
tentizaron su compromiso con 
la Revolución inspirados en el 
legado de aquellos que dieron 
su vida por la soberanía de la 
nación.

Zunilda García Garcés, pre-
sidenta del Consejo de Defen-
sa Municipal, y el coronel (re-
tirado) Edel Pérez Rodríguez, 
presidente de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución 
Cubana aquí, acompañados de 
pioneros, depositaron la ofren-

da fl oral en el obelisco de már-
mol gris erigido en memoria a 
Bruno y demás patriotas en 
la entrada de la necrópolis de 
Nueva Gerona.

Aunque la insurrección no 
logró el propósito concebi-
do, como expresó Únger Pé-
rez, marcó la formación de la 
nacionalidad cubana de los 
naturales del terruño, cuyo 
vínculo con las tradiciones de 
lucha de los deportados polí-
ticos de toda Cuba constituyó 
el factor que delineó el orgu-
llo de ser cubanos e indepen-
dentistas aquí.

Tributo y 
novedad este 

26 de julio
Junto a la tradicional peregrinación nuevos 
hallazgos fueron develados del levantamiento de 
1896, el cual formó parte de la estrategia del 
General Antonio Maceo  durante la Invasión de 
Oriente a Occidente

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Jóvenes, trabajadores y cuadros de las organiza-
ciones políticas y de masa aquí dedicaron una jorna-
da de trabajo a la producción de alimentos en el or-
ganopónico Las Celias, a pocas horas de celebrarse 
el aniversario 67 del asalto a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes, este 26 de julio.

Así, el Día de la Rebeldía Nacional no se celebró 
 de la forma habitual debido al distanciamiento físico y 
otras medidas por la COVID-19, pero constituyó mo-
tivación e impulso a tareas económicas y sociales.

Al concluir el trabajo productivo, Zunilda García 
Garcés, presidenta del Consejo de Defensa Munici-
pal, aseguró que fue una celebración diferente y a pie 
de surco, lo cual forma parte del aporte de los pineros 
en favor del autoabastecimiento territorial y la sobera-
nía alimentaria en medio de la crisis provocada por la 
pandemia en el mundo.

“Resulta vital centrar nuestros esfuerzos en la pro-
ducción de alimentos y así materializar la estrategia 
de desarrollo local. Podemos sacarles mayor prove-
cho a las tierras y otras potencialidades del Munici-
pio”, expresó la también Primera Secretaria del Par-
tido aquí.

El encuentro fue propicio para entregar el carné a 
militantes del Partido y de la Unión de Jóvenes Co-
munistas arribantes a esas fi las, quienes se hicieron 
merecedores de esa condición por destacarse en di-
versos frentes. Las nuevas generaciones ratifi caron 
el compromiso con la continuidad de la Revolución y 
las tareas vinculadas a la etapa recuperativa.

La máxima dirección política del territorio convocó 
al pueblo a sumarse al movimiento popular Atrévete 
a ser más, en aras de proseguir la transformación in-
tegral de la Isla. 

Asimismo, evocó los aniversarios 190 de la fun-
dación de Nueva Gerona, 150 de la llegada de José 
Martía la ínsula y el 124 del alzamiento independen-
tista del 26 de julio de 1896. 

(*) Estudiante de Periodismo

Jornada 
agrícola por 

el Día de 
la Rebeldía 
Nacional

POR Elizabeth Sánchez Matos (*)

Uno cree no sorprenderse con los años, pero la vida 
te pone delante sucesos dignos de exclamar y llevar-
te las manos a la boca como símbolo de asombro, así 
me ocurrió en el acto en recordación de los sucesos del 
Moncada en la Isla de la Juventud.

Entre los 65 que formarían fi la en la militancia del Par-
tido Comunista de Cuba y su organización juvenil sobre-
salía un longevo de piel blanca y curtida, lo cual delataba 
su exposición al sol; en su cabellera apenas asomaba 
un pelo negro, pensé que trabajaba 
ahí en el organopónico Las Celias, lu-
gar donde ocurrió el homenaje.

−¿A aquel hombre mayor le entre-
garán el carné del Partido?, pregunté 
al funcionario encargado del tema.

−Sí, tiene 79 años, es asociado a 
una Cooperativa de Créditos y Ser-
vicios (CCS) y lo solicitó de forma 
personal, me respondió orgulloso. 
Igual sentimiento albergaba en mí 
al ver a ese “abuelo” bien erguido y 
con deseos de seguir dando todo en 
el surco ante el llamado de alcanzar 
la soberanía alimentaria y nutricional.

Pertenezco a la CCS Abel San-
tamaría, somos más de 160. Vivo en Los Colonos, lo 
mío es el trabajo duro y sacarle alimentos a la tierra. No 
sabía nada de militar en el Partido hasta vincularme a la 
cooperativa; aunque, a decir verdad, mi hija Margarita 
siempre estaba: “Pipo, sigue mi ejemplo”, evoca Ricardo 
Castillo García.

LO MÁS GRANDE PARA 
RICARDO

En un encuentro en la CCS solicitaban disposición, le-
vanté mi mano y me autopropuse. Se imponía ayudar y 
dar el paso al frente, no podía darles la 
espalda a la Revolución ni a mis hijos. 

Termino tarde casi todos los 
días; mi hijo Carlos me ayuda. La 
vida en el campo no es fácil, imagí-
nese, estoy vinculado a este desde 
joven. Hace seis meses me dedi-
qué al cuidado de mi esposa, ya 
fallecida, y ahora quiero dar cuan-
tas fuerzas tenga para contribuir a 
alcanzar las demandas de viandas, 
expresa el veterano con optimismo.
Militar en el Partido es lo más gran-
de, te dan tareas y exigen su cumpli-
miento, eso fortalece, reclama de uno 
consagración, esfuerzo y redoblar 
compromisos con la Revolución, sin 
importar la edad. Es hacer a diario las cosas bien. So-
mos responsables de mantener con buena “salud” los 
colectivos laborales, apunta.

Entregué nueve toneladas de mango −prosigue− y 
doné plátanos al Hogar Materno. Los boniatos casi no 

se me dan, ni las calabazas, pero poco o mucho, lo que 
sea, lo aportaré, concluye, se incorpora al lugar asigna-
do en el acto donde recibió el carné y se suma emo-
cionado a los vítores del discurso de la presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal, Zunilda García Garcés.

EL DE MENOS EDAD
Cerca de él otro rostro llamó mi 

atención por su candidez. Juan Er-
nesto Rodríguez Hernández era el 
de menos edad y estatura de quie-
nes ingresarían a la Unión de Jóve-
nes Comunistas.

Estudio segundo año de Técnico 
Medio en Agronomía, en el Instituto 
Politécnico Agropecuario Amistad 
Cuba-Corea. Al terminar la Secunda-
ria Básica solicité esta especialidad 
porque quería ser Ingeniero Agróno-
mo como mi mamá y aprender del 
proceso productivo agropecuario, 

utilizar abonos orgánicos como el compost para el apro-
vechamiento de los suelos y también del manejo de los 
animales, confi esa con apenas 16 años.

Su grandeza no solo está en encabezar la vanguar-
dia, sino en ser parte de ese pelotón estudiantil intere-
sado por la rama, la cual tiende a ser cada día más in-
tegral, diversa y adoptar diferentes formas organizativas 
en busca del autoabastecimiento en viandas, hortalizas, 
granos, leche y carne.

La tierra es la única fuente de riquezas, si en realidad 
le entramos con amor y deseos de trabajar, el panorama 

de la alimentación cambiará. Noso-
tros podemos hacer mucho al gra-
duarnos, no en ofi cinas sino pega-
dos al surco, sentencia el muchacho.
Sé cuánto el país necesita de manos 
jóvenes y las mías están dispuestas 
desde ya. He crecido viendo a mi 
mamá en su labor de cuadro de la 
UJC y ahora en el Partido. Esperé 
rebasar los 15 para manifestar en la 
Asamblea de Ejemplares mi compro-
miso y deseo de ser parte de la avan-
zada juvenil, destaca Juan Ernesto.
En las prácticas en la Empresa 
Agroindustrial he aprendido mucho; 
hasta he sembrado guayaba, limón, 
coco… en el patio de la casa, afi rma 

antes de incorporarse al acto municipal en ocasión del 
aniversario 67 de la epopeya del Moncada.

Ricardo y Juan Ernesto son tan solo dos de esos 
continuadores de Fidel y demás de la Generación del 
Centenario martiano.

Militantes 
sin edad

POR Gloria Morales Campanioni
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

   Juan Ernesto

   Ricardo
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CURIOSIDAD

De todo
s paray A CARGO DE

Mayra Lamotte 
Castillotodo

s

EN LA 
COCINA

CASCOS DE 
GUAYABA

Gustavo Adolfo Bécquer

FRASE DE LA SEMANA

El alma 
que hablar 
puede con 
los ojos, 
también 
puede 
besar con la 
mirada

Este Verano por la Vida, galardón 
de victoria en la dura batalla librada 
contra la COVID-19, la brigada 
artística Somos Arte, compuesta por 
instructores y afi cionados de la Casa 
de Cultura de La Fe, realizó su primera 
entrada a los poblados La Reforma y 
Julio Antonio Mella (Vaquero).

En ambas comunidades hubo 
una participación masiva de público 
caracterizada por su buena conducta 
y respeto hacia los artistas del elenco, 
meritoria actitud que compromete al 
sector de la Cultura y lo estimula a 
continuar llevándoles nuevos y mejores 
programas festivos. 

Los afi cionados también 
aportaron su talento y enriquecieron 
los espectáculos, complementos 

imprescindibles para conformar una 
estampa de sano esparcimiento 
como corresponde a una Isla que se 
recupera tras la inmovilidad impuesta 
por esta larga pandemia.

Luces y audio, elementos 
determinantes en la calidad de las 
presentaciones, fueron operados 
por los promotores culturales 
que radican en ambos poblados 
y trabajan con medios del sector 
puestos a disposición de esos 
asentamientos, donde los vecinos 
cooperan de variadas maneras para 
que las propuestas contribuyan a la 
recreación sana y culta de todos .

El traslado de los artistas e 
instrumentos estuvo a cargo de 
Transporte Escolar, entidad que puso 
lo mejor de su parque automotor al 
servicio de la Casa de la Cultura para 
la etapa estival.

TEXTO Y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

Afi cionados de las comunidades enriquecieron los espectáculos 
culturales

MODA
Ingredientes:
–1 libra de guayaba madura.
–1 litro de agua.
–1 taza de azúcar.
–Corteza de limón.
–Pizca de sal.

Modo de preparación:
Pele las guayabas, píquelas por la mitad y 

retire las semillas. Coloque en el fogón la ca-
zuela con los cascos en el agua hasta que se 
ablanden. Añada azúcar, sal y la corteza de 
limón, mantenga la vasija a fuego lento has-
ta que los cascos se vean brillosos y no esté 
muy espeso el almíbar. Si lo desea acompa-
ñe con queso. Consejo: No deseche las cás-
caras y semillas de la fruta; puede emplearlas 
para hacer una deliciosa jalea. 

Sirve para tratar la hipertensión, alergia, ameba, el catarro, 
asma, las convulsiones, la apoplejía, ateroesclerosis, el cáncer, 
las cardiopatías y las caries. Las propiedades medicinales 
reconocidas de su bulbo son: antitumoral, amebicida, 
antiasmática, antinfl amatoria, expectorante, antihistamínica, 
fungicida y afrodisíaca. Aparece en forma de tintura, jarabe 
y crema. Los diabéticos, cardiópatas y embarazadas deben 
usarla bajo prescripción médica. 

MEDICINA 
VERDE

¿Qué usted  ve?

ILUSIÓN 
ÓPTICA

¿SABÍA USTED QUE...?

La lectura es importante porque aumenta los cono-
cimientos, ayuda a la comprensión de textos, mejora la 
ortografía, gramática, el vocabulario y la escritura; des-
pierta la inspiración y hace que surjan ideas. Activa la 
memoria, la concentración, amplía el acervo cultural y 
mantiene a las personas informadas, entretenidas; fa-
cilita la comunicación, posibilita el descanso e incluso 
reduce el estrés y hace que se pueda investigar acerca 
de temas de interés. Es capaz de marcar e infl uenciar 
en la forma de ser de cada uno.

¡Increíble!

FO
T

O 
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Playa de piedras de 
disímiles tonalidades 
a orillas del lago 
Huron, Canadá. 

CEBOLLA

  ESTAMPASdesde

   laCOMUNIDAD
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“Con el Fondo Cubano de Bienes 
Culturales el pueblo siempre puede 
contar para cualquier tarea”, dijo 
Zaida Leyva, su directora. Por eso 
con “mucho amor y entrega”, dice ella, 
artistas de la plástica asumieron “la 
obra del puente”, conocida así por los 
pineros. 

“Fue nuestra respuesta a un llamado 
del Partido y el Gobierno en saludo 
al aniversario 190 de la fundación de 
Nueva Gerona y al 150 
de la llegada de Martí a la 
Isla. Quedó con la calidad 
requerida, como merece el 
pueblo”, culminó Leyva. 

El inmenso mural, 
ubicado en el muro con el 
cual colinda la Empresa 
Pesquera Industrial 
PescaIsla, es fruto del 
talento de los creadores 
Carlos Marcoleta, Rubén 
Florián y José Vázquez. 

“Queríamos tenerlo listo 
para el 24 como resumen 
de las acciones que se 
realizan en el Municipio con 
motivo del aniversario 67 
del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes, 

pero el tiempo no nos 
lo permitió; entonces 
estuvo listo el 26. 
Para el producto fi nal 
valoramos diferentes 
ideas y lo ejecutamos en 
varias etapas; primero 
la de rehabilitación y 
constructiva del muro, 
luego el acabado. 
En el sentido formal 
hicimos una síntesis de 
elementos autóctonos 
de la Isla y hechos de su 
historia. Es una esencia 
de la cultura pinera”, 
declaró Marcoleta. 

Mas este no es el 
único regalo de los 
artistas del Fondo; 
pensando como país 
Eliubis Morales donó 
las luminarias de 

parques en Micro 70 y Construcción 
Industrial, otros confeccionaron 
nasobucos para organismos y 
pretenden dar respuesta a alguna 
necesidad de la Casa de Niños 
sin Amparo Familiar. Fueron estos 
creadores quienes también dieron el 
paso al frente para en el momento 
inicial de la crisis con el combustible, 
transportar a las personas de forma 
gratuita a sus poblados. 

Del tres al nueve de este mes se desa-
rrollará en la Isla la XVIII edición del even-
to TeaSur del Consejo Municipal de las 
Artes Escénicas con presentaciones en 
más de 40 comunidades y asentamientos 
poblaciones.  

Lisandra Thope Lores, programado-
ra y comunicadora del Consejo, informó 
que debido a la pandemia que aún azota 

el país, la presente versión tendrá como 
protagonistas solo a los elencos locales 
por la imposibilidad de que otros lleguen 
a suelo pinero. 

Como ya se ha hecho tradición, serán 
conformadas tres brigadas artísticas inte-
gradas por agrupaciones de teatro y dan-
zarias: La carreta de los Pantoja, Teatro 
de la Isla Joven (Tijo), Índigo, Carapachi-
bey, La Gruta, Camarcó Teatro y Raíces 
de España.

El periplo contemplará actuaciones en 
La Demajagua, Maniadero, Cocodrilo, La 
Melvis, Los Quilinos, Frank País, Argelia 
Libre, Resplandor, entre otros, además de 
las habituales en el sala teatro infantil La 
Toronjita Dorada y la sala Pinos Nuevos; 
en esta última de lunes a sábado, desde 
las 9:00 p.m. la propuesta será Contróla-
te, Manolo, contrólate, de Pinos Nuevos. 

La licenciada dijo también que la inau-
guración será en la Dirección Municipal de 
Cultura a las 10:00 a.m. y la clausura en 
La Toronjita… a las ocho de la noche.

Obsequian mural a 
Nueva Gerona

Elencos locales 
protagonizarán periplo

De esparcimiento 
sano, con propuestas 
para los más diversos 
gustos y preferencias 
en un ambiente 
familiar, han disfrutado 
los pobladores de 
las comunidades 
Carlos Fonseca 
Amador (la 53) y 
Cocodrilo, a través 
de las intervenciones 
comunitarias que cada 
año acometen en estas 
fechas las direcciones 
municipales de 
Deportes, Cultura y 
Educación, de conjunto 
con los Joven Club y 
el Centro Municipal del 
Libro y la Literatura.

Llegar hasta esas 
demarcaciones es un 
reto para la avanzada 
multisectorial, pero se ve 
recompensado con las 
espontáneas expresiones 
de agradecimiento 
que proporcionan 
en los lugareños las 
actividades.

No hay mejor imagen 
que ver a niños, 
adolescentes, jóvenes, 
adultos y personas de 
la tercera edad, sonreír, 
disfrutar y divertirse 
en familia. En ambas 
ocasiones la multitud 
pudo deleitarse con 
una amplia variedad de 
manifestaciones. 

A jugar, tracción de 
la soga, salto de la 
cuerda, el pescador, 
fútbol 3x3, voleibol, 

juegos de mesa, 
ajedrez, dominó, 
carreras en zancos 
y en sacos, tesoros 
escondidos, animación 
recreativa... fueron las 
ofertas causantes de 
la algarabía en esos 
entornos donde, por 
lo general, reina la 
tranquilidad. Nadie 
queda en casa, todos 
salen a formar parte 

de ese momento que 
recordarán hasta la 
próxima ocasión.

Las intervenciones 
continuarán llegando 
durante el verano 
a otros enclaves 
del terruño, donde 
también se espera 
esa oportunidad para 
desplegar las energías 
en aras de ese 
divertimento feliz.

La dupla integrada 
por Yosvani Marcos 
Gutiérrez y Jhonny 
González, en 
representación del 
combinado deportivo 
(CD) Irene Hernández, 
de Sierra Caballos, se 
adjudicó la corona en 
el Evento Municipal 
de Dominó, celebrado 
recientemente en la 
primaria Josué País, 
en saludo al Día de la 
Rebeldía Nacional, y 
los aniversarios 150 
de la llegada de José 
Martí a la Isla y 190 de 
la fundación de Nueva 
Gerona.

Los titulares, 
miembros del Comando 
de Bomberos, no dieron 
tregua a sus rivales y se 
impusieron de manera 
invicta en las cinco 
partidas disputadas. 

A continuación se 
ubicó en el segundo 
escaño el dueto 
conformado por Kevin 
Casanova y Miguel 
Ángel Ramírez del propio 
combinado, mientras el 
tercer puesto lo ocuparon 
Orlando Zamora y Alexis 
Fernández del CD 
Roberto Santacruz, de 
La Fe. Ambos binomios 
completaron cuatro 

éxitos y un fracaso, sin 
embargo el sistema de 
desempate favoreció a 
los primeros.

De acuerdo con Juan 
Carlos Labrada, jefe del 
Programa de Recreación 
de la Dirección Municipal 
de Deportes, en la 
justa intervinieron 16 
parejas representando 
a los cuatro combinados 
deportivos del territorio. 
Se jugó por el sistema 
suizo a cinco rondas, con 
partidas a 100 puntos en 
la modalidad de sencillo.

Para llegar al evento 
los participantes 
clasifi caron en las lides 
zonales desarrolladas 
en jornadas precedentes 
en cada combinado. 
La próxima cita está 
programada para el 11 de 
agosto en igual sede, en 
homenaje al aniversario 
94 del natalicio de Fidel, 
el 13 de agosto, y el 
Día Internacional de la 
Juventud, el 12. 

Si le gusta dar 
pollonas, capicúas, trancar 
con la doble blanca o al 
menos sabe poner fi chas, 
esta es la oportunidad de 
participar y, quién sabe, 
hasta ganar. 

Divertimento 
en 

comunidades

EVENTO MUNICIPAL DE DOMINÓ

Coronados 
Yosvani y Jhonny



en el diagnóstico a través de los 
PCR en tiempo real. Había que 
tener mucho cuidado porque no 
sabíamos quién estaba enfermo 
y quién no, por suerte en esa 
nación se logró contener el virus 
en poco tiempo.

“Para mí ha representado 
un reto, creo que todos los 
profesionales de la Salud 
coincidirían. La complejidad 
no está en el virus, sino en su 
masiva propagación y en lo 
inconsciente que demuestra ser 
gran parte de la población.

“Hay que estar ahí para saber 
de verdad que no se deben 
subestimar los elementos básicos 
de la profi laxis, esos pequeños 
detalles pueden salvar una vida.

“De vuelta a casa estoy feliz, 
me encanta saber que en la Isla 
se logró frenar el contagio y si 
me preguntas mi mensaje para 
los pineros te diría que es tan 
sencillo como continuar siendo 

disciplinados. La batalla se 
gana día a día, no nos podemos 
cansar. 

“Ahora me toca seguir 
contribuyendo en el Municipio 
a que los resultados frente a 
la pandemia se sostengan y 
continuar superándome para 
cuando me necesiten como parte 
de la brigada Henry Reeve”.

Para Marbelis, quien también 
cumplió misión internacionalista 
en la hermana República de 
Venezuela, la solidaridad es un 
valor inherente a los cubanos y 
que defenderemos ante cualquier 
situación. 
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Cuando Lourdes Pérez Suárez arribó a 
la Isla tenía 17 años. No existían las gran-
des edifi caciones de escuelas al campo, 
los extensos cultivos de toronja ni la au-
topista y los poblados eran pequeños; por 
aquel entonces arribaban al terruño miles 
de jóvenes de todo el país con inmensas 
ganas de transformar e impulsar el desa-
rrollo de esta tierra.

Ha transcurrido más de medio siglo 
desde que ella, maestra y dirigente de la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en su 
Mantua querido, en Pinar del Río, se con-
virtió en una de las Mariana Grajales del 
contingente de igual nombre, dedicado a la 
siembra de café y cítrico, donde trabajaba 
a diario hasta altas horas de la noche.

“Aquí llegué a fi nales de 1967, estaba 
en la Escuela Nacional de Cuadros de la 
UJC cuando se planteó la necesidad de 
que un grupo de compañeras vinieran en 
avanzada a preparar los campamentos 
que recibirían a las columnas Mariana 
Grajales, conformadas por militantes y 

federadas del país, quienes llegaron en 
febrero del ’68 al campamento del escua-
drón en el reparto Juan Delio Chacón.

“Fue ahí donde comenzaron la siembra 
de cítricos que ya se hallaban en viveros, 
la selección de semillas y preparación de 
injertos; llenábamos bolsas de noche y 
también teníamos el compromiso con Fi-
del del cultivo del café en el área de La 
Americana, donde nos mantuvimos hasta 
cumplir el plan en julio de ese año”.

Una vez fi nalizado ese primer compro-
miso, hubo un encuentro en Villa Clara 
entre las columnistas y el Comandante en 
Jefe, justo al inaugurarse la Plaza de la 
Revolución allí, donde se encuentra hoy el 
monumento al Che, “y decidimos quiénes 
regresaríamos para la Isla a continuar el 
trabajo y las que se quedaban en la plan-
ta nuclear de Cienfuegos”, rememora en-
tusiasmada a sus 68 años a la vez que 
muestra el certifi cado otorgado entonces.

“Regresé a la Isla el 13 de agosto de 
1968 con el compromiso de trabajar dos 
años más y me ubicaron en la avicultura, 
ahí estuve hasta el año ’70 y después em-
pecé a fungir como organizadora de traba-
jo en Cultivos Varios y pecuario… y ya le 
digo, en ese tiempo me enamoré, me casé 
y me quedé.

“Me entusiasmó la idea del trabajo, la 
efervescencia de la juventud de ese mo-
mento, como se llenaba la calle 37 frente a 
la UJC, los camiones repletos de jóvenes 
a limpiar las playas, dispuestos a todas 
las tareas asignadas sin importar la hora. 
Imagínese, pasábamos el día trabajando 
en el cítrico y por la noche íbamos para 
el área de El Abra a llenar bolsas, eso lo 
hacíamos con luminarias que se ponían y 
en el campo trabajábamos con las luces 
de los camiones hasta tarde.

“Esa era la vida de la juventud aque-
lla, aunque no dejábamos de hacer fi es-
tas, actividades deportivas, bailábamos, 
inclusive comparsas en el campamento, 
jugábamos ajedrez, voleibol y hasta las di-
rigentes de nosotras se incorporaban para 
arrollar con la conga por todo Chacón.

“Vivimos momentos muy laboriosos, 
pero felices, una etapa maravillosa con 
las Mariana, los Seguidores de Camilo y 
Che, los Vikingos, las columnas juveniles 
agropecuarias, las Picolinas, los jóvenes 
del Centenario… estoy orgullosa de haber 
participado en la construcción de lo que 
es hoy el territorio y ser parte de la Isla de 
la Juventud, proclamada hace ya 42 años, 
como todo un símbolo de la confi anza de 
la Revolución en sus jóvenes”.

Lourdes, ya jubilada y satisfecha de 
seguir laborando en su poblado, La Fe, 
evoca a aquella muchachita que con sus 
manos labró junto a miles de brigadistas 
cubanos por este presente pinero y expre-
sa con total convicción: “La Isla para mí es 
mi segundo lugar de nacimiento, al que he 
dedicado mi vida entera aunque no dejo 
de reconocer que soy de Pinar del Río, 
pero aquí formé mi hogar y tuve a mi hijo 
que es pinero”.

Marbelis, solidaria 
por convicción

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Cortesía de la entrevistada

No es difícil dar con su casa, 
aun así ella salió a buscarme. 
Lo primero que noté fue la placa 
en su puerta, donde se lee: 
“Aquí reside una colaboradora 
de la brigada Henry Reeve”; 
supe que hubiese sido imposible 
equivocarme de dirección. 

Aunque hace solo poco más 
de tres meses que forma parte 
de ese grupo de vanguardia de 
la salud cubana, Marbelis Matos 
Fernández cuenta con la vasta 
experiencia que 25 años como 
licenciada en Enfermería le han 
dotado.

Antes de dar el paso al frente 
para combatir el nuevo coronavirus 
en los Emiratos Árabes Unidos, 
esta mujer ya había velado porque 
la COVID-19 no se instalara 
de forma defi nitiva en su Isla, 
pues, junto a otros profesionales, 
trabajó en la sala de sospechosos 
habilitada en el hospital general 
docente Héroes del Baire.

“Cuando pidieron mi disposición 
no dudé. Para la misión ya 
contaba con esa práctica y en la 
Unidad Central de Colaboración 
Médica también nos dieron 
muy buena preparación con los 
protocolos y garantizar la vida de 
los pacientes y la nuestra.

“En el momento de irme, aún 
la pandemia estaba en auge 
aquí, pero me fui confi ada de 
que dejaba a mi familia segura 
con nuestro Sistema de Salud, 
mi único temor era que a pesar 
de que allá tendríamos todos los 
recursos para trabajar, no existía 
la responsabilidad ciudadana 
lograda en Cuba. Nos tocó explicar 
la importancia del nasobuco, el 
lavado frecuente de las manos y el 
distanciamiento social.

“En los dos meses allí me 
desempeñé primero en la 
atención a sospechosos y luego 

Una 
Mariana 

orgullosa 
de su Isla

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTOS: Marianela Bretau y cortesía de 
la entrevistada

Lourdes es 
la primera 
de derecha 
a izquierda, 
en el 
campamento 
de Chacón


