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Al amigo Leal La plaga que nos 
complica la vida

Momentos inolvidables 
en el enfrentamiento 
al coronavirus

Quitarle 
impurezas a la 
leche

“A los revolucionarios más jóvenes, 
especialmente, recomiendo exigencia 
máxima y disciplina férrea, sin ambición 
de poder, autosufi ciencia, ni vanaglorias. 

Cuidarse de métodos y mecanismos bu-
rocráticos. No caer en simples consignas. 
Ver en los procedimientos burocráticos el 
peor obstáculo. Usar la ciencia y la com-

Al cierre de las dos mareas de captura del mes 
de julio, los resultados de la planta procesadora 
de langosta de la Empresa Pesquera Industrial 
PescaIsla auguran mayores aportes a la econo-
mía en tiempos de restricciones fi nancieras.

En comparación con temporadas anteriores, 
el colectivo de la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) InduIsla, para iniciar el primero de julio 
el procesamiento del crustáceo –cotizado rublo 
exportable en los mercados euroasiáticos– y 
cumplir el plan anual de 625 toneladas (t), en-
frentó retos superiores, entre estos difi cultades 
en la ejecución de los mantenimientos, el mon-
taje de nuevos equipos y la transportación del 
producto terminado.

“Sin embargo, solo 20 días después del co-
mienzo ya habían producido 104,1 t y al fi nalizar 
la segunda marea sobrecumplieron el plan del 
mes de 148 t al procesar 166,5 t, lo que repre-
senta el 112 por ciento”, explicó Ramón Contino 
Méndez, director de la UEB InduIsla.

Estas cifras son, en gran parte, resultado de 

putación sin caer en lenguaje tecnicista e 
ininteligible de élites especializadas. Sed 
de saber, constancia, ejercicios físicos y 
también mentales.

“En la nueva era que vivimos, el ca-
pitalismo no sirve ni como instrumento. 
Es como un árbol con raíces podridas 
del que solo brotan las peores formas de 
individualismo, corrupción y desigualdad. 

“Tampoco debe regalarse nada a los 
que pueden producir y no producen o 
producen poco. Prémiese el mérito de 
los que trabajan con sus manos o su in-
teligencia.

“Si hemos universalizado los estu-
dios superiores, debemos universalizar 
el trabajo físico simple, que ayuda por 
lo menos a realizar parte de las infi nitas 
inversiones que todos demandan, cual si 
existiera una enorme reserva de divisas 
y de fuerza de trabajo. Cuídense en es-
pecial de los que inventan empresas del 
Estado con cualquier pretexto y adminis-
tran después las fáciles ganancias cual 
si hubiesen sido capitalistas toda la vida, 
sembrando egoísmo y privilegios.

“Mientras no se tome conciencia de 
esas realidades, ningún esfuerzo puede 
realizarse para ‘impedir a tiempo’, como 
diría Martí, que el imperio al que vio sur-
gir por haber vivido en sus entrañas, des-
troce los destinos de la humanidad.

“Ser dialécticos y creadores. No hay 
otra alternativa posible”.

(De la Refl exión Regalo de reyes, 
el 14 de enero de 2008)

las buenas prácticas de manipulación y pro-
cesamiento empleadas por los trabajadores, 
quienes aprovechan al máximo las bondades 
de la denominada reina del Caribe y aportan, 
solo en ese mes, lo equivalente a más 20 000 
dólares (USD) por concepto de efi ciencia in-
dustrial.

“Como norma, para obtener una tonelada 
del surtido langosta entera cruda se necesita 
una tonelada con 20 kilogramos (kg), y aquí lo 
logramos con una y 11 kg. Aportamos nueve 
kilos por cada tonelada. Hasta ahora hemos 
alcanzado más 1 000 kg y así ocurre en otras 
producciones, como la cola de langosta”, co-
mentó.

Esos éxitos en la cadena se refl ejan en el 
salario. PescaIsla cuenta con un sistema de 
pago a destajo colectivo. Existen tasas de 
pago asociadas a los diferentes surtidos y los 
trabajadores reciben su compensación mo-
netaria, en CUC y moneda nacional, según el 
coefi ciente de participación laboral y la respon-
sabilidad de cada uno.

(Continúa en página ocho)

Fidel: A los revolucionarios más jóvenes

Mareas de eficiencia 
La industria pesquera cuenta entre sus rubros exportables con 12 
surtidos de langosta, tenca HG, pepino de mar y pescados con 
más de cinco libras

TEXTO y FOTO: Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)
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La historia
al día

(Semana del ocho 
al 14 de agosto)

DE Juan 
Colina La Rosa

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.

Línea
CONFIDENCIAL
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20208

8 de 1980: Visita el 
territorio el Comandante 
en Jefe Fidel Castro 
Ruz con el fi n de 
apreciar los daños 
causados por el ciclón 
Allen.

9 de 1958: El Dr. 
Juan Manuel Páez 
Inchausti, médico 
destacado en Isla 
de Pinos, ingresa al 
Ejército Rebelde, en la 
Sierra Maestra.

10 de 2001: Llega 
a la Isla un grupo de 
estudiantes procedentes 
de la República Árabe 
Saharauí Democrática.

11 de 1975: Efectúan 
el II Simposio Nacional 
de Espeleología, 
utilizando como sede 
el preuniversitario en el 
campo José Maceo.

12 de 1967: El 
Comandante en Jefe 
Fidel, en acto de masa 
inaugura las presas 
Vietnam Heroico y 
Briones Montoto.

13 de 1987: Apertura 
del telecentro Islavisión 
como homenaje 
al cumpleaños del 
Comandante en Jefe.

14 de 1967: Queda 
inaugurada la presa El 
Abra.

Sábanas blancas se cuelgan 
en balcones habaneros en honor a 
la pureza de su alma, en el Palacio 
de los Capitanes Generales yacen 
ofrendas fl orales; toda Cuba sien-
te la partida del revolucionario 
cabal, al igual que los pineros acu-
dieron hasta el Museo Municipal a 
rendirle tributo al amigo Leal.

Hasta este lugar cargado de 
historia acuden mujeres, hombres, 
jóvenes y niños a dejar en el libro 
de condolencias –abierto también 
uno en La Fe y otro en La Dema-
jagua– expresiones de admira-
ción y respeto por Eusebio Leal 
Spengler, hombre sencillo que 
gustaba vestir de gris, defensor de 
la historia de Cuba y Universal, así 
como de la cultura y el patrimonio.

No faltaron en plasmar sus 
profundos sentimientos Zunilda 

García Garcés y Liván Fuentes 
Álvarez, presidenta y vicepre-
sidente del Consejo de Defen-
sa Municipal, respectivamente, 
como tampoco las sentidas pala-
bras del historiador Roberto Ún-
ger Pérez, quien puntualizó:

“Eusebio era ya, y cada día 
por venir lo seguirá siendo, un 
ejemplo de lo que debe ser un 
historiador de la Cuba revolucio-
naria: un hombre de vasta eru-
dición que no se regodea en su 
cultura, sino que la pone al ser-
vicio del pueblo y al engrandeci-
miento de la humanidad toda.

“Recibió, muy merecidamen-
te, infi nidad de honores y distin-
ciones, entre ellos el Premio Na-
cional de Historia, pero ningún 
reconocimiento lo deslumbró, 
nada hizo que se perdieran en él 
la modestia, la sonrisa, la ama-
bilidad y los exquisitos modales 
que lo acompañaron hasta el 

último minuto. Partió hacia la in-
mortalidad con la satisfacción del 
que cumple su deber sin poses 
ni alardes”.

Cada rincón de la nación le 
debe sus desvelos para que al 
menos las principales ciudades 
tuviesen una ofi cina donde con-
servar la memoria local porque 
sabía cuánto signifi ca atesorarla, 
sobre todo para las nuevas ge-

neraciones que junto a los pobla-
dores del terruño festejarán en 
diciembre los 190 años de Nue-
va Gerona.

Ahora caminar La Habana no 
será igual sin él, pero lo encon-
traremos en cada capitel, monu-
mento, ánfora, plaza vieja, calle 
adoquinada de la capital, a esa a 
la que, como ningún otro, ayudó 
a convertirse en Ciudad Maravilla.

Siempre amigo, 
historiador Leal

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Santa Fe no llegó a tener una 
fecha de fundación, fue estran-
gulada políticamente en 1869 
antes de alcanzar su mayoría 
de edad. Hoy lo sabemos.

Según una memoria escrita 
en 1875 por el coronel de in-
fantería Julián Ajo y Jacques, 
a partir de 1860 “…principia-
ron los trabajos con mucho 

entusiasmo, se plantó un gran 
tejar, (…) un hotel y una casa 
de salud, se fabricaron algunas 
casas de ladrillos y tejas y se 
puso en la línea de Batabanó 
a esta Isla el vapor Fomento 
Pinero (…) Parecía que este 
nuevo caserío se desarrollaría 
con esplendidez al considerar 
el entusiasmo con que se había 
principiado, el capital con que 
contaba y las muchas personas 
infl uyentes que contribuían a su 

progreso, (pero) no fue así; los 
sucesos políticos…”

Un año antes había comen-
zado la primera guerra por la 
independencia, casi todos los 
accionistas –el primero entre 
ellos, doctor don José de la Luz 
Hernández, principal promotor 
de lo que se construía– conspi-
raban a favor de los mambises 
y España les embargó las pro-
piedades. La naciente Santa Fe 
moría al aparecer.

De aquel empeño fomenta-
dor quedan hoy rastros mínimos 
solo discernibles para el ojo bien 
enterado de quien rastree en la 
historia. Todo lo demás, cuanto 
se construyera, fue borrado por 
el tiempo y sobre sus ruinas se 
levanta hoy una población nue-
va, muy distinta en arquitectura 
a la que le precediera.

RESCATE DESDE LA 
CULTURA

No todo se perdió. Quedan el 
trazado de las calles principales, 
el viejo cementerio, las piletas 
de la Casa de Baños, las foto-
grafías de un pasado esplendo-
roso –cuando Santa Fe fuera el 
tercer polo turístico del país–, 
y el motivo primordial, la razón 
económica por la que se asen-
tara aquella Ciudad Balneario: 

sus aguas mineromedicinales.
Esto y más se propuso res-

catar la Casa de Cultura del 
lugar. Ante todo una fecha: el 
31 de julio de 1860, cuando la 
reina Isabel II, al aprobar los 
Estatutos y Reglamento de la 
sociedad que habría de levan-
tar la nueva población, daba 
carácter ofi cial y reconocimien-
to a Santa Fe. 

Su aniversario 160 este año 
junto a la recordación del 26 de 
julio de 1896 resultaron propi-
cios para hacer la primera pe-
regrinación hasta la tumba del 
doctor don José de la Luz Her-
nández, donde al depositar sus 
fl ores rendían homenaje tam-
bién a los caídos por la indepen-
dencia en tierra pinera, en su 
mayoría y hasta ahora soldados 
desconocidos de la Patria.

Conferencias sobre aquel 
momento histórico y sus perso-
nalidades, inauguración de una 
expoventa de esculturas en pa-
pel, arte japonés del origami en 
la Casa de la Cultura y la siem-
bra de un ejemplar del árbol em-
blemático del territorio, un pino 
macho, en sus inmediaciones, 
enriquecieron la última semana 
de julio del 2020, dedicada a la 
recordación del reconocimiento 
ofi cial a la Villa de las Aguas.

La joven Meilin Mestre Oropesa descubrió un mundo 
nuevo; habla emocionada del primer curso de lenguaje 
de señas impartido por profesores sordos a trabajadores 
del Turismo, cuya graduación se efectuó este martes en la 
sede de las tres asociaciones de personas con discapaci-
dad auditiva, físico motora y visual.

“Ha sido increíble porque no tenemos la cultura y pre-
paración para comunicarnos con los discapacitados. Es 
maravilloso ver su desarrollo y cómo logran insertarse en 
la sociedad”. 

Unos 20 trabajadores del hotel Rancho del Tesoro, el 
Centro de Capacitación para el Turismo aquí y algunos del 
Colony en el grupo que recién comenzó, conocen el lengua-
je de señas, gracias a esta iniciativa de las tres asociaciones 
y la Delegación Territorial del Mintur en aras del Turismo Ac-

cesible y con vistas al I Evento Internacional Dis-Sub 2020, 
en diciembre, para personas con discapacidad. 

“El curso tuvo aproximadamente un mes de duración, 
con cuatro frecuencias a la semana. Conformamos dos 
grupos de diez estudiantes cada uno y dos instructores de 
lengua de señas que son profesores sordos. Empezamos 
con otro por estos días y en septiembre debemos reini-
ciar”; explicó Bárbara Rodríguez Giralt, presidenta de la 
 Asociación Nacional de Sordos de Cuba aquí. 

La superación de los colectivos laborales de ese impor-
tante sector de la economía cubana en temas relaciona-
dos con las personas discapacitadas tiene también como 
objetivo una mayor inserción social y ampliar y modifi car 
los productos turísticos de la Isla para que puedan ser dis-
frutados por este segmento de la población. 

El curso contribuye a que las instalaciones estén en 
mejores condiciones para asumir a estos visitantes y ha 
hecho posible lazos como los establecidos por Meilin, 

pues al decir de ella: “En lo personal ha sido muy gratifi -
cante poder compartir e interactuar. Espero que el resto de 
mis compañeros lo incorporen a su superación, nos acer-
ca a personas maravillosas”. 

Desventuras y venturas  de un poblado
TEXTO y FOTO: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

Siembra conmemorativa de un pino macho, árbol representativo 
del territorio

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Lenguaje de señas para el turismo
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POR Julio César Sánchez Guerra (*)

“ OJALÁ se mantenga”, “muy buena la 
iniciativa”, “ahora quienes trabajamos 
podremos comprar”, “se les acabó el 

abuso”, son algunas de las opiniones de 
quienes por estos días acuden a centros 
comerciales de la localidad, donde se co-
mienza a percibir mayor organización en 
las colas.

De que el panorama poco a poco vaya 

transformándose y se les ponga el pica’o 
malo a los coleros y revendedores, esos 
personajes que simulan camaleones 
en su afán de pasar inadvertidos en los 
establecimientos donde se venden pro-
ductos de primera necesidad y otros no 
tan indispensables, guarda relación con 
una batalla que libran el territorio y el país 
contra quienes insisten en vivir a costa 
del pueblo y el Estado.

La idea es contribuir a reordenar la 
venta en casi una treintena de unidades 
pertenecientes a la red del Comercio 
Interior, incluyendo las Tiendas Recau-
dadoras de Divisas, y para ello se han 
conformado grupos de trabajo integra-
dos por representantes de entidades y 
organizaciones políticas y de masa, los 
cuales tienen la misión junto a los pobla-
dores de contrarrestar las indisciplinas 

sociales, sobre todo en áreas de unos 30 
establecimientos comerciales donde no 
se admitirán las listas... sino la compra 
por orden de llegada.

Durante las indagaciones acerca del 
peliagudo tema, que trasciende espa-
cios televisivos por propiciar el deba-
te público hasta en las redes sociales, 
no pocos coincidieron en la necesidad 
de ser más enérgicos con esta “plaga” 
que se expande como verdolaga en el 
campo.

Y sí, hacen falta mano dura y el peso 
de la Ley contra esos personajes, mu-
chos de los cuales ni se ponen antifaz 
para sus inescrupulosas actuaciones, ya 
sea para monopolizar colas o mercan-
cías que luego van a parar a un mercado 
negro que se atempera y no escapa de 
las nuevas tecnologías. 

Basta revisar grupos de WhatsApp, 
Facebook o Telegram: Isla de la Juven-
tud Venta, IslaShoping o Dando y dan-
do, donde aparece una amplia gama de 
propuestas, algunas salidas de los cen-
tros comerciales, tales como detergente, 
cerveza, culeros desechables, champú, 
split, lavadora y hasta leche en polvo de 
las suministradas a los pequeños o die-
tas médicas.

Qué decir de quienes se adueñan de 
las colas, marcan varias veces, inven-
tan listas y tarifas despampanantes para 
los primeros puestos; mientras algunos 
compran equipos y productos para luego 
revenderlos. Al fi nal todos especulan.

Al respecto el Presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ins-
tó a enfrentar a los coleros y revendedo-
res, a esos que “nos complican la vida”, 
de “manera más decisiva e intensiva” 
porque provocan demasiado malestar al 
abrirles un profundo hueco al bolsillo de 
los ciudadanos.

La escasez y el desabastecimiento 
son reales, laceran a muchos y se agu-
dizan todavía más porque ni en tiempos 
de pandemia Estados Unidos ha dejado 
de hostigar a Cuba, al contrario, insiste 
con la persecución fi nanciera e impide 
a toda costa la entrada de mercancías, 
obstaculiza nuestras exportaciones, 
frustra los créditos, difi culta el suminis-
tro de combustible, entre otras de sus 
zancadillas. 

De ahí que el Gobierno busque alter-
nativas para paliar la compleja situación, 
que en la actualidad no es exclusiva del 
país porque el nuevo coronavirus ha 
puesto la economía mundial patas arriba; 
mientras tanto y entre todos debemos 
ponerles el pica’o malo a los acaparado-
res, revendedores y coleros.

D ESPUÉS del triunfo de la Revo-
lución se produce en la Isla un 
crecimiento demográfi co, pro-

bablemente no visto en otras zonas 
de Cuba. El ciclón Alma de 1966 esti-
mularía un fuerte movimiento de  jóve-
nes a recuperar lo perdido y avanzar 
mucho más, como decía una de las 
consignas. En 1967, en la presa Viet-
nam Heroico, surge la idea de llamar 
a Isla de Pinos, Isla de la Juventud. 
    Veinte años luego del triunfo y de la 
aplicación de planes socioeconómicos 
los resultados son notables. En 1980 la 
Isla tiene casi 57 000 habitantes. Eso 
plantea una interrogante inevitable: 
¿Cuáles eran las relaciones de identi-
dad cultural de las personas que llegan 
con Isla de Pinos convertida en Isla de 
la Juventud?

Sin duda se daba solución a un 
problema, acompañado de confl ictos 
culturales, invasión al patrimonio e in-
capacidad de defensa por la población 
nativa, cuya reacción se hubiera inter-
pretado como un rechazo a las medi-
das de la Revolución.

Ahora un asunto clave: El crecimien-
to de la población a partir de 1959 crea 
una situación de dos dimensiones en 
relación con quienes viven en la Isla. 
Los que ya estaban aquí y conocían 
sus historias y tradiciones pasaron a 
ser minoría. Aquellos que venían a fun-
dar escuelas, carreteras o poblados, 
traían en el alma el alma de otras ciu-
dades, y eran mayoría. Quizás uno de 
los asuntos más complejos es que hoy 
muchos de los que llegaron a esta Isla 
de más de 80 000 habitantes ocupan el 
espacio físico, pero no se han adueña-
do del cultural. Sigue siendo una Isla 
cuya historia se retuerce con las leyen-
das de los que llegan. Lo cierto es que 
aquí las culturas locales chocaron lasti-
mándose el patrimonio:

Se desmontaron los nombres ori-
ginales de poblados, escuelas e ins-
tituciones, cambiándolos por el nom-
bre de mártires y hechos históricos. 
Cambia el mapa de la toponimia. 
Desaparecen casi todos los nombres 
que empiezan con san o santa, aso-
ciados a personajes de la Isla relega-
dos hasta casi desaparecer del ima-
ginario; tal es el caso de Luis de la 
Maza Arredondo.

Fue lesionado el patrimonio tangi-
ble: El parque Lacret es el caso más 
notable. Sustituido por Guerrillero He-

roico en 1967 y vuelto este a destruir 
para reconstruir el “original” en los años 
2000, pero ya sin la misma glorieta de 
1911 y con impactos para el nombre 
que ahora es difícil recuperar.

Más acá, la destrucción, entre hu-
racanes y hombres, del teatro Victoria, 
ligado a varios acontecimientos cultu-
rales de la Isla. Las pérdidas o los cam-
bios de nombres infl uyeron a la propia 
denominación de Isla de Pinos. 

Ahora el asunto se liga entre lo po-
lítico y lo plenamente cultural, lo cual 
desata no pocas pasiones. No es fácil 
estar imbuido en los propios sucesos y 
tomar cuenta del problema cultural de 
fondo que solo puede captarse mejor 
con un poco de distancia. Sin olvidar 
que reanimar el apelativo de Isla de Pi-
nos expresa en algunos el discurso de 
la nostalgia, ese que pretende retornar 
al pasado.

Más allá de toda disyuntiva, se man-
tienen confl ictos de identidad refl ejados 
en el imaginario colectivo. Obsérvese 
que nos convertimos desde 1978 en 
Isla de la Juventud, pero el gentilicio si-
gue siendo pinero. El equipo de pelota 
es llamado La Isla como si al omitir el 
apellido diéramos cuenta del problema 
de identidad que subyace en el fondo 
de los nombres.

Las fi estas de los pueblos conjugan 
la alegría con raíces culturales identi-
tarias: Aquí se nos fueron las fi estas 
de marzo para febrero con aquel fes-
tival de la toronja, cítrico que ahora no 
aparece como antes cuando los barcos 
hacían colas para llevarlo al otro lado 
del mundo. Las fi estas regresaron de 
febrero para marzo; se bebe y se baila, 
pero no se recuerda, no hay memoria 
acumulada, sino procesos de construc-
ción y deconstrucción. 

Estas son algunas realidades histó-
ricas para comprender lo que signifi ca 
como desafío cultural ser más pineros 
y que defi ende hoy la Isla de la Juven-
tud con un horizonte amplio e inclusivo 
en el cultivo de los mejores valores del 
territorio. 

Se suma el impacto de la globaliza-
ción; el mundo se globaliza al punto de 
lastimar identidades y símbolos. Ahora 
las banderas de nuestras metrópolis 
circulan en la punta de los autos o en la 
cola de carretones.

Esta es nuestra difícil identidad, 
compleja, rica, con su cruz pinera, sus 
tesoros y atardeceres de silenciosa be-
lleza; es preciso examinar los errores 
para aprender de ellos, y reafi rmar el 
sedimento cultural más allá de toda 

fractura. No olvidemos que la identidad 
juega entre la memoria y el olvido. Vi-
vimos en una Isla rodeados de agua y 
de espalda al mar, pero llenos de po-
sibilidades para mirar hacia adentro, 
reconstruir y sumar cuanto alimente el 
ser de esta tierra, con sus pinos, sus 
aguas y su gente.

(*) Colaborador  y profesor 
de la Universidad

Ponerles el pica’o malo a los coleros

POR Karelia Álvarez Rosell

¿Ser más pineros? 
(III parte y final)

Gracias al esfuerzo y dedicación de un grupo de vecinos 
del Consejo Popular Sierra Caballos esta dejó de ser un 
área desaprovechada. Guiados por Armando Duvoy Leyva, 
precursor de la iniciativa, le han sabido dar un mejor uso; hoy 
cultivan habichuela y otras hortalizas.

Victoria
 lo VIO
TEXTO y FOTOS: 
Yesmani Vega Ávalos
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 Los días 28 y 29 de abril 
son abanderados en 

Nueva Gerona y La Fe, 
respectivamente,  los 

contingentes de jóvenes que 
apoyaron a pobladores en 

cuarentena como mensajeros, 
en las pesquisas, la 

desinfección y otras acciones. 

Momentos importantes 
en marzo y abril

Tras más de 90 días libres de la pandemia en el Municipio, el Victoria 
comparte con sus lectores una cronología de esa titánica lucha 

POR Yenisé Pérez y Diego Rodríguez 
FOTOS: Archivo MARZO

Con anterioridad 
al resto del país, 
la Isla comenzó 
a fi nales de 
febrero las 
pesquisas activas 
de sintomáticos 
respiratorios, a las 
que se sumaron 
estudiantes de 
Ciencias Médicas. 

En la mañana del 13 de marzo las autoridades locales 
acuerdan posponer las Fiestas Pineras como parte de las 

medidas preventivas contra el nuevo coronavirus.
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Como en las demás partes del país, el 24 cierran 
las instituciones educativas 

–excepto círculos infantiles– y los alumnos siguen 
por la televisión, desde casa, indicaciones para el 

estudio individual con apoyo de la familia.

Queda suspendida el día 26 la transportación marítima de 
pasajeros, mientras que la vía aérea solo garantiza el arribo 

de tres vuelos semanales por razones sanitarias para el 
traslado de muestras y remisiones médicas.

En marzo comenzaron a partir los alrededor de 20 
profesionales pineros de la Salud Pública que como parte 
del Contingente Internacional de Médicos Especializados en 
Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, 
combatieron y aún enfrentan la pandemia en 13 países; entre 
ellos Yoydel Santines Acuña y Marbelis Matos Fernández 
salvaron vidas en Italia y los Emiratos Árabes Unidos, 
respectivamente.ABRIL

El 12 se presenta un pico de contagio en el Municipio con ocho casos 
positivos derivados del caso número uno. 

Al sobrepasar las capacidades habilitadas fueron 
adaptadas cinco instituciones educativas como extensión 
de las salas hospitalarias (las escuelas Amistad Cuba 
Corea, José Maceo Grajales, América Labadí Arce,  
Martha Machado Cuní y Fladio Álvarez Galán) como 
centros de aislamiento, al igual que los hoteles Las 
Codornices, Playa Bibijagua, La Cubana, el motel de la 
CTC, Villa Isla y el centro recreativo Loma Arriba.

Se abre el 16 un nuevo 
evento de trasmisión 
local en el reparto Ángel 
Alberto Galañena de 
La Fe, el mayor foco de 
atención y la cuarta de 
esas áreas.

El 25 se declara 
la cuarentena 

en una zona del 
segundo poblado 

en importancia aquí, 
La Fe.

Por la alta contagiosidad del SARS 
CoV-2, en solo 16 días fueron 

reportados los 42 casos positivos, pero 
el esfuerzo conjunto declinó la curva 

de contagios pronosticada por cálculos 
matemáticos que alcanzaría la cifra 
de 92 afectados, para convertirse el 

territorio en el cuarto en acumular más 
tiempo sin casos activos.

Reciben el 27 el alta 
médica los primeros 
dos pacientes 
recuperados de la 
COVID-19, luego 
de repetirse sus 
PCR en tiempo real, 
ahora con resultados 
negativos.

El 13 el CDM decreta el 
cierre de Nueva Gerona 
y establece cuarentena 
en ocho manzanas de 
los consejos populares 
Abel Santamaría y 
Pueblo Nuevo.

Otra jornada crítica 
fue el 19, cuando se 
diagnosticaron (y se 
anuncian el día 20) diez 
casos positivos en un 
solo día.

(Continuará)
Fuentes: Información del Minsap y periódico Victoria

Tras el fallecimiento el 
cuatro de abril de un 
paciente de 74 años 
–única defunción por 
el nuevo coronavirus 
aquí– se confirma el 
primer caso positivo 
a la enfermedad y se 
abre el evento inicial 
de trasmisión local 
en Abel Santamaría. 
Al día siguiente fue 
activado el Consejo 
de Defensa Municipal 
(CDM), máximo 
órgano rector aquí 
en situaciones 
excepcionales.
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H ASTA el 13 de agosto, 
aniversario 94 del natali-
cio de Fidel, extenderán 

los pineros la jornada dedicada 
a celebrar los  42 años de la 
proclamación de Isla de la Ju-
ventud, el Día Internacional de 
la Juventud, el 12 de agosto, y 
la evocación al Comandante en 
Jefe.

El sábado primero de este 
mes comenzó la ofensiva que 
forma parte del Verano 2020 e 
impulsa el movimiento Atréve-
te a ser más con numerosas 
actividades donde sobresalen 
trabajos voluntarios y el home-
naje a los integrantes de varias 
generaciones que hicieron po-
sible el desarrollo del territorio 
y el cambio de nombre de Isla 
de Pinos por el de Isla de la Ju-
ventud añorado por los propios 
protagonistas de las transforma-
ciones aquí.

Brigadas de Jóvenes por 
la vida y trabajadores realizan 
labores en organopónicos de 
Nueva Gerona, La Demajagua 
y La Fe, organizan encuentros 
deportivos, culturales y convo-
can intercambios acerca de la 
vigencia del líder histórico de la 
Revolución.  

HOMENAJE ENTRE AMORES 
Y SUEÑOS

Este dos de agosto la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC) 
y las máximas autoridades del 
Consejo de Defensa Municipal 
(CDM) reconocieron a un gru-
po de pineros de corazón, en 
representación de los columnis-
tas que con los resultados de su 
esfuerzo hicieron merecedor al 
territorio de un nombre símbolo 
de la confi anza en las nuevas 
generaciones.

En las viviendas de los mu-
chachos de la década del ’60, 
Yánder Zayas Pérez, primer 
secretario de la UJC, aseguró 
que los bisoños de hoy siempre 
volverán al encuentro de ellos. 
“Son la historia viviente. Mere-
cen respeto y admiración por 
sus logros. Ahora nos corres-
ponde a nosotros seguir”. 

Con lágrimas en los ojos, 
Rudy Mompié Figueredo relató 
sobre el cumplimiento de las ta-
reas orientadas durante aquella 
hermosa etapa, en encuentro con 

militantes de la UJC que lo visita-
ron. “Nos pidieron que nos que-
dáramos por más tiempo para 
avanzar en otros programas y así 
lo hicimos. Formamos familias y 
aún estamos aquí”, manifestó.  

“Muchos tuvimos la opor-
tunidad de ser los primeros 
delegados del Poder Popular 
–afi rmó– y encabezar otras en-

comiendas. Hoy sentimos orgu-
llo de los continuadores”. 

Otra anécdota de compro-
miso es la de Walfrido Romero 
Agüero. Él llegó con 27 años, 
como soldado, para defender el 
terruño en medio de la invasión 
mercenaria a Playa Girón. Vol-
vió en 1967 para ayudar al de-
sarrollo del Municipio.

ACCIONES CONSTRUCTIVAS 
Y DE REFORESTACIÓN 

En la jornada los jóvenes 
junto a integrantes del CDM 
realizaron acciones constructi-
vas, de embellecimiento y re-
forestación.

La siembra de palmas víspe-
ra del dos de agosto en el área 
del Palmar fue una de estas, 
“con el propósito de reforestar 
con estos ejemplares un sitio 
especial y homenajear al histo-
riador Eusebio Leal Spengler”, 
afi rmó el líder juvenil Hendy Pé-
rez Ponce.

Asimismo, labores de sanea-
miento y construcción tuvieron 
lugar en el campamento de pio-
neros exploradores Amistad con 
los Pueblos, inmerso en un pro-
ceso de reparación capital, hoy 
a un 70 por ciento de ejecución 
y previsto reabrirse en noviem-
bre venidero.

Zunilda García Garcés y Li-
ván Fuentes Álvarez, presiden-
ta y vicepresidente del CDM, 
acompañaron a los muchachos. 
También concurrieron trabaja-
dores de Educación.

VELADA CULTURAL
Como cada segundo día del 

octavo mes los pineros, que 
conservan el gentilicio de la 
antigua Isla de Pinos para no 
olvidar su historia, junto a las 
máximas autoridades aquí ce-
lebraron con una velada cultural 
en el Paseo Martí.

Protagonistas de la transfor-
mación y cultores de diferen-
tes manifestaciones del arte se 
dieron cita en el festejo que 
reconoció a quienes durante 
casi seis décadas participa-
ron en la recuperación tras el 
paso de ciclones como el Alma 
en 1966, edifi caron presas, 
escuelas, nuevos repartos, in-
dustrias y otras obras.  

Canciones, danzas y poemas 
formaron parte de las propues-
tas culturales que homenajea-
ron a esos hombres y mujeres 
que, procedentes de distintos 

lugares de Cuba, sacaron del 
atraso al terruño, impulsaron 
planes de desarrollo económico 
y social, algunos de los cuales 
contribuyeron a la formación de 
muchachos de varios continen-
tes, y cumplieron muchos de los 
sueños de Fidel.

Sin descuidar el cumplimien-
to de las medidas de protección 
por la situación epidemiológica 
en el país, alumnos de la es-
cuela vocacional de arte Leo-
nardo Luberta Noy, solistas y 
agrupaciones como Revelación 
ofrecieron una presentación que 
deleitó a los asistentes.

Esos que iniciaron en la dé-
cada de los años ’60 del pasado 
siglo el movimiento transforma-
dor, picaron el pastel gigante de 
la celebración.

Asimismo, agradecieron por 
su valiente desempeño frente a 
la COVID-19 al galeno Yoydel 
Santines y a la licenciada en 
enfermería Marbelis Matos, del 
Contingente Internacional de 
Médicos Especializados en Si-
tuaciones de Desastres y Gra-
ves Epidemias Henry Reeve, 
recién llegados de Italia y los 
Emiratos Árabes Unidos, res-
pectivamente.

Evocaron, además, los ani-
versarios 150 de la estancia de 
José Martí en la ínsula (de octu-
bre a diciembre de 1870) y 190 
de la fundación de Nueva Gero-
na el 17 de diciembre de 1830. 

(*) Estudiantes de 
Periodismo

Hasta el 13 de agosto 
sigue la jornada

Las pocas palabras que pudo articular el doctor 
Yoydel Santines Acuña a su llegada de Turín, Italia, 
donde prestó ayuda solidaria cuando la pandemia 
convertía a esa nación en epicentro de la enferme-
dad en Europa, fueron para señalar la coincidencia 
de su llegada cerca del aniversario 42 del nombre 
Isla de la Juventud.

Confesó tener muy presente ese detalle y antes 

de que la voz se le quebrara y los ojos se le llenaran 
de lágrimas de felicidad, dijo: 

“Cuando se está fuera de casa buscas toda la in-
formación que te haga sentir más cerca”. 

Desde las calles su pueblo lo esperaba con ban-
deras para agasajarlo y en su barrio nadie quiso per-
derse el recibimiento de un héroe, porque ese es el 
califi cativo de los hombres y las mujeres del Contin-
gente Internacional de Médicos Especializados en 
Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry 

Reeve, brigada que le ha permitido a Yoydel ser 
ejemplo de humanismo. 

Las emociones fueron desde el primer instante. 
Alexandra, con sus casi tres años, no logra enten-
der por qué tantas personas aguardan junto a ella 
el arribo del avión. Una sonrisa le llena la cara en 
cuanto lo ve bajar de la nave aérea y solo atina a 
mirar a su madre, como pidiendo permiso antes de 
salir disparada a abrazar a ese gigante que la mira 
con los ojos llenos de amor. 

El doctor Yoydel acababa de poner los pies en 
su Isla, pero para la pequeña Alexandra, quien lle-
gó fue papá. El abrazo inminente a su hija, esposa 
y familiares en medio de los aplausos le difi cultó 
mantener la compostura.

Lo esperaban también las máximas autorida-
des. Ellos le dieron el primer “¡gracias!” por su va-
lentía y poner en alto el nombre de Cuba.

Tres meses lejos del hogar, de los suyos, la con-
vicción de que había que plantar bandera y hacerle 
frente a la muerte, todo ello parecía lejano ahora. 

Él es uno de los 20 profesionales de la Salud 
en el Municipio que han combatido la pandemia en 
13 países como parte de la Henry Reeve y de los 
cuales ya retornaron tres.

El valiente 
no olvidó el 
aniversario

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Como parte del movimiento por el aniversario 94 del natalicio de Fidel,  
reconocen a protagonistas de la Isla de la Juventud a 42 años de la 
proclamación del nombre 

POR Casandra Almira, 
Elizabeth Sánchez (*) y 
Osvaldo Pupo (*)
FOTOS: Yesmani Vega y 
Yoandris Delgado

Hasta la casa de Rudy Mompié llegaron autoridades de la UJC y 
del Consejo de Defensa

El área del Palmar se benefi cia con la siembra de dichos 
ejemplares para su reforestación
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CURIOSIDAD

  ESTAMPASdesde

   laCOMUNIDAD
POR Casandra Almira Maqueira   FOTO: Yoandris Delgado Matos

Celebremos 
a Fidel con 
obras. (…) Es la 
exigencia del 
día de hoy. Y 
es que en el 
Concepto de 
Revolución, él 
dejó explicitado 
cuál era el 
camino

FRASE DE LA SEMANA

Dr. Eusebio Leal 
Spengler

¿Quién no quisiera retratarse junto a este “árbol viviente”?

• Nailan Vega Suárez vive en calle primera 
entre ocho y 14 número 831, reparto 
Camilo Cienfuegos, La Fe. Tiene una casa 
con portal enrejado, sala-comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, terraza, patio grande 
con árboles frutales, cisterna y tanque 
elevado. Desea una casa individual con dos 
o tres cuartos en Nueva Gerona. Llamar a 
los teléfonos 46385813 y 46327021 después 
de las cuatro de la tarde.

Esta planta antibacteriana 
sirve para combatir herpes 
(micosis, los llamados hongos 
en los pies), erupciones, 
infecciones, escabiosis 
y eczemas. Su vía de 
administración es tópica y la 
preparación la siguiente: hierva 
las hojas y el tallo, aplique el 
contenido tres veces al día en 
los lugares afectados. Deje 
que seque por sí solo. Repita 
este procedimiento y en poco 
tiempo verá el resultado.

GUACAMAYA FRANCESA

En el Consejo Popular 
Sierra Caballos aprovechan 
este verano para divertirse, 
acercarse a la historia 
como ameno recorrido y 
demostrar habilidades en 
los conocimientos. 

Los factores de la 
comunidad, desde la 
Federación de Mujeres 
Cubanas, los Comités 
de Defensa de la 
Revolución, el movimiento 
sindical y delegado de la 
circunscripción 83 del Poder 
Popular, hasta activistas 
de la cultura y el deporte, 
unieron fuerzas en calle 11 e 
hicieron pasar un momento 

distinto a grandes 
y chicos.

En especial se 
reconocieron la valentía y 
el buen comportamiento 
de los muchachos durante 
el combate contra la 
COVID-19 con disciplina 
digna de admirar.

La Historia de Cuba 
les ha enseñado en la 
escuela, los museos 
y otros escenarios 
la trascendencia de 
acciones como el asalto 
a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de 
Céspedes hace 67 años, 
pero en esta ocasión el 
tributo a los héroes y 

mártires de la epopeya 
de 1953 se sintió cercano 
al compartir la felicidad 
de la familia cubana y el 
barrio. 

Así se desvive el 
vecindario por sus pequeños 
en este período estival como 
si diera rienda suelta a la 
esperanza y sin descuidar 
las medidas de protección, 
también contribuir al sano 
esparcimiento de los infantes 
y jóvenes a partir de los 
propios recursos e iniciativas 
de los vecinos.

No faltaron los juegos 
tradicionales: el pon, la dama, 
las clásicas competencias 
entre los bandos azul y 

rojo, y el de ponerle la cola 
al burro, el cual hace reír a 
los adultos; aunque hubo 
premios para los vencedores 

en las competencias, a decir 
verdad todos ganaron por los 
aires veraniegos que dieron a 
la comunidad. 

Buscar alternativas ante 
las difi cultades es una cues-
tión inherente de los cuba-
nos, en especial de aquellos 
que no se cruzan de bra-
zos. Por eso ante la esca-
sez de fósforos y piedras 
para arreglar fosforeras en 
el Municipio, Rodolfo Cas-
tellanos Alba, innovador por 
naturaleza, confeccionó un 
encendedor a partir de un 
transformador de 20 Watt, 
un lapicero desechable y ca-
ble con enchufe. Posee una 
calidad garantizada. ¿Cómo 
proceder? Coloque el enchu-
fe a la corriente, deje pasar el 
gas hacia el fogón –donde ya 
estará conectado el cable a 
tierra– y roce suavemente la 
punta del lapicero con el go-
rro del quemador, encenderá 
de manera instantánea.

Fogón 

Lapicero

Transformador de 
lámpara de 20W

Cable de 
retorno a 
tierra

Recorta por la línea punteada.

Fogón

Lapicero

Transformador de 
lámpara de 20W

Cable de 
retorno a
tierra



que aún azota el país.
Unas 40 comunidades y asentamien-

tos poblacionales fueron visitados hasta 
el cierre de esta edición, en la cual, al 
decir de Marisol Medina, presidenta del 
Consejo, los creadores llevan lo mejor 
de sus repertorios adaptados a las con-
diciones de cada lugar.

“Hemos tenido inconvenientes sobre 
todo con el clima, pero se ha realizado 
un esfuerzo por cumplir el programa 
propuesto que comprende llegar a más 
de 60 sitios”.       

La puesta en escena de piezas como 
La bola de luz, El conejito Blas y El ca-
samiento de Doña Rana, espectáculos 
danzarios, lecturas de poesía y activida-
des infantiles a cargo de La carreta de 
los Pantoja, Camarcó Teatro, Teatro de 
la Isla Joven, La Gruta, Índigo, Carapa-
chibey y Raíces de España comprenden 
en este 2020 el plan de presentaciones 
concebido. 

Entre las sugerencias nocturnas fi -
guró el espacio dedicado a la danza, 
Explosión Danzaria, largamente ova-
cionado por el público y en el que con-
currieron Índigo, Carapachibey, Raíces 
de España, así como estudiantes de la 
Escuela Nacional de Arte (Ena) a fi n de 
ofrecer un variado repertorio a los es-
pectadores.

Descarga y Fantasía Flamencas  re-
sultaron las propuestas de los bailaores 
de Raíces…; la agrupación de danza 
contemporánea Índigo presentó Quéda-
te acá, en tanto, los alumnos en forma-
ción de la Ena interpretaron Me voy, en 
una noche que se tornó agradable para 
transeúntes y espectadores movidos 
por este tipo de disfrute.  

(*) Estudiante de Periodismo
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POR Yuniesky La Rosa PérezPOR Yojamna Sánchez y Elizabeth Sánchez (*)

FOTOS: Elizabeth Sánchez (*) e Internet

El parque beisbolero Cristóbal Labra 
vuelve a sentir el ajetreo propio para una 
instalación de su tipo. Tras una larga es-
pera retornaron los Piratas a su cuartel 
general para afi nar sus armas rumbo a la 
60 Serie Nacional de Béisbol, que arran-
cará el próximo 12 de septiembre.

Cumpliendo con los protocolos de se-
guridad y las medidas higiénico sanita-
rias dispuestas, el grupo comandado por 
su timonel José Luis Rodríguez Pantoja 
aprovecha cada minuto de las seis se-
manas previstas para la preparación, con 
el propósito de llegar en óptimas condi-
ciones al pistoletazo inicial.

Aunque el sol castiga con dureza, no 
ha hecho mella en el buen ambiente, la 
dinámica y los deseos de los muchachos 
de cumplir los objetivos propuestos.

Como gran director de orquesta, el 
estratega pinero se mueve de un lado 
a otro del terreno, pendiente a cualquier 
detalle, dando indicaciones, chequeando 
y realizando los ejercicios junto a sus pu-
pilos. Dedica tiempo a todo, en especial 
a informar a la afi ción sobre la prepara-
ción de su escuadra.

“Comenzamos los entrenamientos a 
partir del primero de agosto –explica– y 
nuestra meta es clasifi car. Esta etapa 
estuvo precedida por una preparación 
desde la distancia en el aislamiento, di-
rigida y controlada por los entrenadores 
de cada área hacia los atletas.

“El grupo se ha reincorporado bien, 
hicimos algunas pruebas y notamos que 
los atletas traen un nivel avanzado en la 
preparación, lo cual nos permitirá suplir 
el número de volumen de trabajo que de-
bíamos tener. Históricamente laboramos 
de 14 a 16 semanas, ahora tendrá que 
ser en seis”.

Destaca que aunque hubo un impás 
provocado por la difícil situación sanitaria 
que atraviesa el país, están listos y enca-
minarán los esfuerzos en función de los 
objetivos y las defi ciencias de manera 
individual.

“Reforzamos el trabajo consciente de 
la responsabilidad del rendimiento co-
lectivo y hacía ahí va a estar dirigida la 
faena. Estaremos ocupados en doble se-
sión para tratar de avanzar, con énfasis 
en la dinámica de grupo como una de las 
actividades fundamentales.

“La intención es desarrollar algunos 
juegos entre nosotros y versus algún 

equipo del territorio para buscar un equi-
librio, sobre todo sicológico, que garanti-
ce que los muchachos lleguen en estado 
óptimo a la competencia.

“Esta serie será diferente, tendremos 
75 juegos, subseries de tres y de dos 
choques, como es tradicional somos el 
único elenco que deberá cruzar el mar 
en varias ocasiones para medirse a los 
adversarios, por lo tanto nos obliga a pre-
pararnos, descansar y dosifi car mejor el 
trabajo para estar bien fortalecidos física 
y mentalmente”.

Rodríguez Pantoja pondera que des-
de el primer día le inculcó a sus huestes 
la necesidad de entrenar y jugar como si 
estuviesen en play off, teniendo en cuen-
ta que todo defi ne.

Durante las últimas temporadas los fi li-
busteros han estado coqueteando con la 
postemporada, en dichas oportunidades 
han terminado bien cerca de la zona noble, 
a uno, dos o tres partidos de diferencia. 

“Ese detalle no nos puede ocurrir esta 
vez, hay que hacer las cosas de una ma-
nera más intencionada, con más amor y 
responsabilidad en cada encuentro en 
aras de lograr la victoria y no quedar en 
la orilla.

“Nuestro compromiso es transformar 
los resultados, precisamos ganar para 
que la afi ción crea en nosotros, nos siga, 
llene el estadio y disfrute, porque a ella 
nos debemos y su satisfacción depende 
del esfuerzo del plantel. 

“En el deporte hay que ser pacientes, 
se gana, se pierde, pero son importantes 
el apoyo y el empuje cuando algo sale mal, 
de igual forma la exigencia es vital siempre 
desde el respeto, pues nuestros peloteros 
son seres humanos y dan lo mejor.

“Si logramos vincular eso, el esfuerzo 
de los muchachos, el respeto por el jue-
go y el público, entre todos lo vamos a 
lograr. Ya una vez lo conseguimos, solo 
depende del hombre”.

Para fi nalizar José Luis reconoce el 
quehacer de los trabajadores del Esta-
dio, de las máximas autoridades del te-
rritorio y la Dirección Municipal de Depor-
tes, claves en la transformación que para 
bien ha experimentado el feudo de los 
Piratas. Apunta que restan detalles por 
resolver como la jaula de bateo y mejorar 
un poco la arcilla en la medialuna, pero 
desde ahora reafi rma que les correspon-
de a ellos comportarse a la altura.

RUMBO A LA 60 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Piratas afinan 
sus armas

Este domingo 
culminan las 

presentaciones 

Luego de una semana de desandar 
los lugares más distantes del territorio 
para llevar su quehacer artístico a quie-
nes allí viven, este domingo nueve de 
agosto culmina el periplo de los inte-
grantes de los grupos pertenecientes al 
Consejo Municipal de las Artes Escéni-
cas que protagonizan 
el TeaSur.

Los Colonos, el 
Plan Tarea Confi an-
za, Los Quilinos, el 
reparto Campesino, 
entre otros sitios, se-
rán en los que tanto 
artistas como pobla-
dores dirán adiós a 
la XVIII edición del 
evento anual con ca-
rácter nacional que 
en esta ocasión solo 
tuvo como integran-
tes en sus tres briga-
das tradicionales a 
elencos locales de-
bido a la pandemia 
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Roberto Viamontes Almenares, director de Tecno-
logía, Operaciones y Calidad de la EPI, comentó que 
los trabajadores superaron los problemas causados 
por la crisis económica asociada a la COVID-19 y 
durante la etapa de veda de la langosta, escogida 
para la preparación de la industria, profesionales de 
servicios técnicos, rehabilitaron el equipamiento y 
se concluyeron algunas obras.

“Entre estas destacan un nuevo almacén de in-
sumos que permitirá una gestión de recursos más 
expedita y el remozamiento del centro de acopio 
en Punta del Este, ahora con mejores condiciones”, 
ejemplifi có.

Contino Méndez aclaró que aún queda pendiente 

–¿Qué pasó, te vi pasar ahora con 
los pomos, ya compraste?

–¡Ojalá! No te sé explicar, hay un 
burujón de gente. Mira que grité, pero 
no encontré el último, ¡qué va a apare-
cer!, eso es lo nunca visto. Ya es muy 
tarde, me fui, no estaré hasta las tantas 
de la noche…

Y vi a Nena regresar a su casa mal-
humorada, sin la leche fl uida que le co-
rrespondía el martes, esta vez detrás de 
la bodega El Bosque.

Mucho malestar causa por estos días 
la distribución del importante alimento, 
que nunca antes se había entregado a 
granel, como lo presencié cuando pe-
queña en el lomerío del Escambray es-
pirituano.

En un primer momento pensé que 
esta pudiera ser la causa de tanto tedio 
en el tema, sí, porque no es lo mismo 
adquirirla en litros o bolsitas de nailon, 
pero al ahondar descubres que se le 
sumaba la falta de condiciones y recur-
sos en algunos establecimientos co-
merciales para asumir la impostergable 
medida, así como la llegada tardía del 
alimento.

Tal ocurrió en el supermercado Abel 
Santamaría, donde 746 niños, embara-
zadas y consumidores con dietas mé-
dicas deben recibirlo, ahora a granel. 
En El Bodegón de La Fe sucedió algo 
similar.

El primer día de venta en el super-

mercado los especialistas del Cen-
tro de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología la suspendieron por 
no reunir los requerimientos, se-
gún explicaron los administrativos, 
por lo cual la sucesiva entrega se 
trasladó para áreas de la bodega El 
Bosque, muy cerca de donde pa-
san aguas albañales.

CON VASIJA EN MANO
La provisión de la leche a granel 

responde al défi cit de polietileno 
para la fabricación de bolsas de-
bido a la tensa situación fi nanciera 
del país, de ahí que se busquen 
alternativas para incrementar la 
producción nacional de leche fl uida 
con vistas a priorizar los compromi-
sos con la canasta familiar norma-
da, dietas y consumo social.

Genisley Hernández González, se-
gundo jefe de la División Agroalimenta-
ria, del Grupo Empresarial de la Indus-
tria Alimentaria, comentó a la prensa 
nacional acerca del ensañamiento de la 
administración de Donald Trump contra 
Cuba. Ello incide en la ampliación de los 
ciclos de reaprovisionamiento de las na-
vieras, a lo que se suman limitaciones 
fi nancieras para adquirir leche en polvo 
en el mercado internacional, donde el 
precio perforó la barrera de los 3 000 
dólares por tonelada.

Para asegurar la entrega habilitaron 
13 puntos en la localidad: seis en Nueva 
Gerona y siete en La Fe, explicó Jesús 
Rodríguez Jiménez, director Técnico y 
Desarrollo de la Empresa de Comercio 
y Gastronomía.

Mencionó los de la ciudad cabecera: 
bodegas La Amistad, El Purial, El Luce-
ro, El Manatí, los supermercados Abel 
Santamaría y Micro 70; que representan 
unos 4 077 litros de leche, y en el se-
gundo poblado son: El Bodegón del Pa-
nel I, las bodegas La Nueva, La Orien-
tal, La Ideal, América Libre, La Lonja y 
Los Mangos, las cuales signifi can otros 
4 213.

En cuanto a los preparativos, puntua-
lizó: “Teníamos cierto nivel de tanques, 
otros fueron gestionados y se les monta-
ron llaves, no las que llevaban, todavía 
no son sufi cientes. Los problemas pre-
sentados fueron en Abel Santamaría y 
El Bodegón, por las particularidades del 
carro pipa, tener insufi ciente capacidad 
y situaciones para garantizar la higiene 
y calidad del alimento.

“Tales aspectos motivaron el traslado 
de los consumidores para El Bosque, 
no obstante, tampoco funcionó, ahora lo 

retomamos en Abel y para ello se reali-
zan otras gestiones y buscan variantes, 
incluso, ampliar los puntos de venta y 
no sea solo en la parte trasera por don-
de, además, recibimos mercancías y se 
vende el gas licuado; mientras en La Fe 
montamos una pipa termo”.

TRAS OTROS PORQUÉ
Para tener más referencias acerca 

del asunto llegamos a la Empresa Pro-
ductora de Alimentos, allí conversamos 
con Rosa María Fidalgo Sánchez, direc-
tora Comercial, quien luego de referirse 
a la problemática con algunas materias 
primas que afectan también el envase 
del yogur y otras producciones líquidas, 
manifestó que para asumir la entrega 
las entidades implicadas tuvieron varios 
encuentros para ultimar detalles.

“Ya con la primera distribución se 
precisaron en las bodegas cuestiones 
sobre cómo recibir el producto, realizar 
el conteo, la manipulación y las condi-
ciones higiénicas con el fi n de no incidir 
en su deterioro posterior. Hasta ahora 
no hemos tenido quejas acerca de la 
calidad.

“Esta manera de entrega ha provo-
cado que se haya extendido el horario 
de distribución, asumida por los ca-
rros pipas que acopian el producto en 
el campo por la mañana; no obstante, 
confi amos se avance en la medida que 
mejoren las unidades del Comercio para 
recibir la leche.

“Nuestros transportes a las 12 del día 

están listos para distribuir porque tene-
mos la leche ya pasteurizada; sin em-
bargo, iniciamos a las tres de la tarde en 
espera de la apertura de las unidades.

“Es importante recalcarle a la pobla-
ción mantener las medidas higiénico 
sanitarias para conservar el producto, el 
cual ahora tiene mayor manipulación; de 
ahí que recomendemos hervirlo de inme-
diato al llegar a la casa, dejarlo reposar y 
luego guardarlo en el refrigerador”.

Durante la distribución del jueves es-
tuvimos en el supermercado Abel Santa-
maría. A las cuatro de la tarde los opera-
rios del Combinado Lácteo descargaban, 
mientras una multitud esperaba ansiosa 
con recipientes. Todavía tenían un solo 
punto para el despacho, cuestión que de-
ben resolver el sábado, según directivos 
de Comercio y Gastronomía. 

La entrega a granel como experien-
cia nueva y necesaria por la situación 
explicada es asumida y no son pocos 
los contratiempos porque dejan dolores 
de cabeza a los consumidores, quienes 
dedican madrugadas, y a trabajadores 
del Comercio, aún sin la preparación ni 
adecuaciones estructurales en sus uni-
dades. 

Ese desajuste ha traído consigo que 
varios de los necesitados hayan desisti-
do de la compra por el agobio en la es-
pera y la venta; a la vez ha sido caldo 
de cultivo para revendedores, quienes 
andan a la caza de las limitaciones y de-
bilidades administrativas.

El tema de la leche a granel, aunque 
les cambie la vida a muchos, requiere 
de mayores esfuerzos y comprensión, 
precisa de “hervirla” bien; ello exige 
quitarle sus impurezas con integración 
empresarial, mayor organización, previ-
sión, agilidad ante los inconvenientes, 
cambio de mentalidad, incluso hasta de 
rutinas, para que en verdad fl uya y lle-
gue sin tantos sinsabores a manos de 
los consumidores.

el montaje de un condensador evaporativo, para me-
jorar la efi ciencia en el área de refrigeración por parte 
de operarios de la Empresa de Refrigeración y Calde-
ras del Ministerio de la Industria Alimentaria, quienes, 
tras culminar en Batabanó, viajarán al territorio.

“Para poder procesar los grandes volúmenes en-
tregados por los langosteros en esta etapa de buena 
manifestación de la especie, se instaló un compre-
sor de refrigeración, pero falta una pieza para activar 
otro. Aunque todavía la capacidad de congelación 
está limitada –las langostas que podrían estar listas 
en alrededor de diez horas, tardan hasta 16–, la in-
dustria marcha bien, con una producción diaria pro-
medio de 14 toneladas”, argumentó Contino Méndez.

Durante los primeros días de campaña, no con-
tar con el barco Siboney, embarcación encargada 
de transportar 15 toneladas de producto termina-
do hacia La Habana para su posterior exportación 
por la Empresa Comercial Caribex, volvió casi in-
sostenible el almacenamiento en las cámaras de 

frío, en su momento abarrotadas.
“Directivos del Grupo Empresarial de la Industria 

Alimentaria coordinaron con autoridades del Minis-
terio y el país para darle un impulso a la reparación 
de la nave en el astillero del Mariel. No obstante, el 
apoyo de la dirección del Municipio, del puerto y de 
la unidad transportadora de productos refrigerados 
Atlas ha resultado crucial para solucionar esta situa-
ción”, explicó el director de la UEB.

Además de los 12 surtidos del crustáceo –den-
tro de los que sobresalen la langosta entera cruda y 
precocinada, cola cruda y pelada, masa cruda y pre-
cocinada, cabeza de langosta cruda, masa, pata y 
rejo–, la industria pesquera en la Isla de la Juventud 
cuenta con otros rublos exportables, como la tenca 
HG, el pepino de mar y los pescados con más de 
cinco libras. Asimismo, la empresa tiene compromi-
sos con el mercado interno para la captación de di-
visa y la venta a la población. 

(*) Estudiante de Periodismo

Mareas de…

Quitarle las impurezas a la leche

TEXTO y FOTOS: Karelia 
Álvarez Rosell

La impuntualidad del producto a los 
centros del Comercio ha sido una de 
las principales preocupaciones

Son varias las medidas a cumplir para 
preservar la calidad

NORMAS HIGIÉNICO 
SANITARIAS A CUMPLIR 

POR LA POBLACIÓN:

–El recipiente para envasar el 
producto debe estar limpio, seco, 
sin olores y con tapa.

–Evitar las manipulaciones del 
producto y el cambio de recipiente.

–La leche debe hervirse apenas 
sea adquirida en la unidad.


