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“El futuro de la Isla es el campo, hay 
que continuar explotando la tierra sa-
cándole el máximo rendimiento, diver-
sifi car los cultivos y lograr el autoabas-
tecimiento en viandas, arroz y carne 
porcina”, destacó Salvador Valdés 
Mesa, vicepresidente de la República 
de Cuba, durante una visita de trabajo 
realizada este jueves a la Isla de la Ju-
ventud, en la cual evaluó la producción 
de alimentos.

Recorrió el polo arrocero Julio Anto-
nio Mella, ubicado al sur del territorio, 
donde intercambió con directivos del 
sector y productores locales. Allí cono-
ció que hasta la fecha hay sembradas 
unas 237 hectáreas (ha) de las 200 
planifi cadas para la primavera. 

No obstante, según precisó José 
Benítez Palacio, director de la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) Granos de 
la Empresa Agroindustrial, tienen pre-

visto continuar plantando hasta llegar a 
las 250 ha, lo cual constituiría un tributo 
importante al plan general del Municipio 
que ya acumula 583 ha de las 500 pro-
yectadas.

Valdés Mesa se interesó por las 
fuentes de abasto de agua que garanti-
cen el riego hacia esa zona para conse-
guir los propósitos futuros. 

Instó a emplear la ciencia y la téc-
nica y el uso adecuando de las ma-
quinarias para la preparación de tierra 
y atención cultural, con el objetivo de 
obtener mayores rendimientos.

Un ejemplo de que todo se adquiere 
sobre la  base del sacrifi cio y amor al 
trabajo, lo comprobó en la fi nca Dos 
Palmas de Yaniel Escobar, productor 
porcino y de cultivos varios, quien 
posee 950 animales y pretende entre-
gar este año 100 toneladas de carne. 
También exhibe en sus tres caballerías 

unas diez hectáreas de plátano, nueve 
de yuca, prepara tierra para otros culti-
vos y usa abono orgánico.

El dirigente enfatizó en la necesidad 
de potenciar a los productores de avan-
zada y generalizar sus experiencias. 

Puntualizó que urge aprovechar 
nuestras riquezas: la tierra, fuerza de 
trabajo, ciencia e innovación, ante las 
limitaciones en la importación de fertili-
zantes y herbicidas. 

Al llegar a las tierras bajo riego del 
usufructuario Richard Abril, en la UEB 
Orlando Gutiérrez, apreció 6,71 ha de 

yuca, seis de boniato y cuatro de cala-
baza, mientras preparan otras seis para 
maíz.

Estuvo en la encurtidora de huevos 
de codorniz de la Empresa Ganadera y 
en la procesadora de langosta en Pes-
caisla.

En coincidencia con el aniversario 94 
del natalicio de Fidel, Salvador Valdés 
Mesa enfatizó que la mejor manera de 
homenajearlo es trabajar, asegurar la 
continuidad del proceso revolucionario 
y garantizar la obra de benefi cio social 
que soñó para esta ínsula.

Vicepresidente de la 
República intercambia 

con productores

Este 13 de agosto ha sido el colo-
fón de toda una jornada de homenaje 
a Fidel en el ultramarino Municipio Es-
pecial cubano. Desde inicios de mes 
diversas acciones se realizan por los 
aniversarios 94 de su natalicio y 42 de 
la proclamación del nombre Isla de la 
Juventud –el día dos– a la antaño Isla 

de Pinos, así como por el Día Interna-
cional de la Juventud, el 12.

Ni la pertinaz lluvia durante la 
mayor parte del jueves impidió que 
los pineros, fi eles seguidores del lega-
do del Comandante en Jefe, principal 
impulsor del desarrollo del territorio, le 
dedicaran múltiples actividades, reali-

zaciones e iniciativas.
Niños, jóvenes, continuadores de 

su pensamiento de todas las edades, 
desarrollaron trabajos productivos, 
matutinos especiales en centros la-
borales, intercambios entre historia-
dores, recorrido por rutas históricas, 
masivas donaciones voluntarias de 
sangre, premiaciones de concursos, 
peñas, festivales y acciones comuni-
tarias.

CREADORES, PROFESIONALES Y 
ARTISTAS

En el Fondo Cubano de Bienes 
Culturales los artistas Antonio López, 
Yaisel González y Leandro Rivera, en 
colaboración con la entidad, llevaron 
de forma creativa al lienzo la imagen 

del Líder Histórico de la Revolución; 
mientras la sede de la Unión Nacional 
de Historiadores de Cuba fue escena-
rio de la conferencia en torno al pen-
samiento de Fidel y la Revolución, a 
cargo del profesor Rolando Vázquez, 
al frente de la Cátedra honorífi ca dedi-
cada al estudio de su vida y obra en la 
Universidad pinera.

La Central de Trabajadores de Cuba 
ofreció a trabajadores y visitantes una 
muestra fotográfi ca y bibliográfi ca; la 
Unión de Jóvenes Comunistas y sus or-
ganizaciones estudiantiles participaron 
en una faena de limpieza en el Centro 
Multiplicador Ovino-caprino, así como 
labores productivas en organopónicos. 

(Continúa en página ocho)
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Afirmó que la mejor manera de homenajear a Fidel es 
trabajar y garantizar la obra que soñó para esta ínsula

POR Yuniesky La Rosa Pérez 
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Siempre con Fidel: 
multiplican voces y 

acciones
En matutinos y otras actividades, 
colectivos y barriadas evocaron al 
Comandante en Jefe en el aniversario 
94 de su natalicio, celebraron el Día 
Internacional de la Juventud y los 42 
años de Isla de la Juventud

Especial evocación a Fidel dedicaron en el Día Internacional de la Juventud, 
celebrado en la presa Vietnam Heroico

EQUIPO DE 
periodistas y fotorreporteros
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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.

Línea
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La historia
al día

(Semana del 15 al 21 
de agosto)

DE Juan 
Colina La Rosa

Medidas para evitar el rebrote
POR Yenisé Pérez Ramírez

Abre Variedades para venta 
de productos en MLC

TEXTO y FOTO: Karelia 
Álvarez Rosell

¿Bambú para personas con discapacidad?  

Más de 100 días sin casos 
positivos al nuevo coronavirus 

es el saldo que hoy exhibe la Isla de la Juventud, 
pero ante el incremento de la enfermedad en 
diversas provincias del país, entre las que 
destacan La Habana y Artemisa, resulta imperativa 
la aplicación de medidas más restrictivas que 
prevengan un rebrote en suelo pinero.

Hasta el momento los viajeros que arribaban 
al Municipio, tras someterse a un test rápido 
en suero, eran remitidos a sus hogares para 
el aislamiento domiciliario por diez días bajo 

estricta visita del médico de la familia, sin embargo, 
en la práctica ha quedado demostrado que la 
responsabilidad y la percepción de riesgo no alcanzan 
los niveles necesarios para que las personas –a 
conciencia– cumplan con esta medida.  

Por tal motivo el Consejo de Defensa Municipal 
estableció a partir de este viernes 14 de agosto 
adecuaciones a la fase tres en la que se encuentra el 
territorio, entre ellas el uso obligatorio del nasobuco 
en cualquier lugar de este.

De igual forma se establece las 12 de la noche 
como horario de cierre de actividades recreativas 
tanto en entidades estatales como residenciales y se 
prohíbe la circulación de ciudadanos y vehículos a 
partir de la una de la mañana.

Se retoman los puntos de desinfección 
de manos y podálicos en todas las unidades 
administrativas, la playa continuará potenciándose 
durante el verano aunque las ofertas 
gastronómicas en estas cesan a partir de las seis 
de la tarde y el último viaje de regreso se  dispone 
para las siete de la noche.

Los vuelos se limitan solo a necesidades 
sanitarias y se prohíbe el traslado de pasajeros 
desde y hacia el Municipio por la vía de la patana.

Las autoridades sanitarias aquí hicieron un 
llamado a la población a extremar el lavado 
frecuente de las manos y acatar el distanciamiento 
físico, tareas en las que el apoyo de los factores de 
la comunidad resulta imprescindible. 

Abrió sus puertas esta sema-
na la céntrica tienda Varieda-
des, ubicada en el Paseo Martí, 
para la venta minorista de ali-
mentos, productos de aseo, de 

limpieza, entre otros en moneda 
libremente convertible (MLC).

Su apertura forma parte de 
la estrategia económico-social 
aprobada por el país con el pro-
pósito de impulsar la economía 
y el enfrentamiento a la crisis 
mundial provocada por la pan-

demia de la COVID-19 y el re-
crudecimiento del bloqueo por 
parte del gobierno de Estados 
Unidos.

Los consumidores entrevis-
tados opinaron comprender el 
motivo de esta y otras medi-
das que la nación ha asumido 
ante los disímiles procesos 
que ha tenido que enfrentar la 
Revolución; sin embargo, no 
pocos manifestaron sentirse 
insatisfechos con las ofertas al 
no encontrar champú, cremas 
acondicionadoras, café y otros 
surtidos que en estos momen-
tos escasean.

Durante la apertura, en la 
cual estuvo Liván Fuentes Ál-

varez, vicepresidente del Con-
sejo de Defensa Municipal, 
los presentes recibieron una 
explicación detallada por parte 
de Juan Pablo Rubio, gerente 
general del Complejo Cimex en 
el territorio, acerca de los pro-
pósitos de tales unidades. 

El pago en dichas unida-
des se realiza solo por tarjetas 
magnéticas nacionales en MLC 
de los Bancos Popular de Aho-
rro y de Crédito y Comercio, así 
como las AIS generadas por 
Fincimex; como también las 
internacionales VISA y Master-
Card que no estén vinculadas a 
bancos en Estados Unidos.

Las monedas libremente 

convertibles que se permiten 
depositar en las cuentas ban-
carias son las siguientes: dó-
lares estadounidenses, euros, 
libras esterlinas, dólares cana-
dienses, francos suizos, pesos 
mexicanos, coronas danesas, 
coronas noruegas, coronas 
suecas y yenes japoneses.

Al anunciar la medida, el mi-
nistro de Economía y Planifi ca-
ción, Alejandro Gil, explicó que 
las divisas recaudadas ayuda-
rían a comprar los productos 
necesarios para abastecer las 
tiendas en CUP y CUC; de ahí 
que ello favorecería a la pobla-
ción, ya sea directa o indirecta-
mente.

La idea les vino de una de las tantas reuniones de 
preparación para realizar en la Isla, a fi nales de año, 
el I Evento Internacional Dis-Sub 2020 para personas 
con discapacidad. Solo bastó escuchar a los miembros 
del Comité Municipal para la Implementación del Tu-
rismo Accesible con su entusiasmo, para echar mano 
de la creatividad y habilidades de los integrantes del 
equipo. Así hicieron realidad medios de transporte con 
bambú para discapacitados. 

Una de las claves de la innovación es buscar so-
luciones destinadas a resolver problemas y las pro-
puestas del colectivo que dirige Rubén Florián Rodrí-
guez, creador del Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC) aquí, son inspiradoras por el uso de elemen-
tos de la naturaleza para convertir al territorio en un 
lugar más inclusivo.

Hay accesibilidad cuando las necesidades de las 
personas con discapacidad se priorizan y los produc-
tos, servicios y establecimientos se construyen o mo-
difi can de manera que puedan usarlos, por lo que el 
joven artista de la plástica, junto a su tropa, no reparó 
en aportar desde la creación.   

“En cuanto fuimos convocados nos in-
volucramos en la visión de desarrollar acá 
el turismo accesible y es importante en uno de los secto-
res principales de la economía”, dijo Florián Rodríguez.

“Nos sentimos –ahondó– parte del Dis-Sub 2020 
y comprometidos con la misión. Lo vemos como una 
buena oportunidad. Estas personas reciben el mayor 
benefi cio al tener tiempo de esparcimiento en igualdad 
de condiciones. 

“El proyecto consiste en hacer sillas de ruedas y 
bicicletas para cuando lleguen a un hotel sientan esa 
libertad de moverse solos.

“Quisimos aprovechar la naturaleza, mayormente 

de la caña de bambú por su durabilidad, 
poco peso, no resultar un material caro 
y otras características. Que vean algo 
funcional, no una bicicleta de fábrica 
de otros países, sino de creadores de 
Cuba. 

“Ya tenemos una con la cual el acom-
pañante puede sacar a la persona con 
discapacidad a pasear. Ahora estamos 
inmersos en las sillas de ruedas con la 
intención de que las usen en lugar de 
las que traen y puedan bañarse en pla-
yas o piscinas sin temor”. 

Diez medios de transporte tiene a su 
cargo el equipo integrado por cinco ar-

tistas y trabajadores contratados, quienes se dedican 
a la decoración, restauración y ambientación en su ta-
ller, ubicado en calle 24 esquina 53, en Nueva Gerona.  

El Dis-Sub 2020 se ha convertido en inspiración 
para convertir al Municipio en el primer lugar de Cuba 
como sitio ideal para el turismo accesible y nuevas 
ideas y proyectos por parte de miembros del FCBC 
que quieren aportar de alguna forma y ven en este un 
camino que sí les permite hacer la diferencia al incor-
porar a todos a la oportunidad de vivir con plenitud y 
dignidad humana. 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yojamna Sánchez y cortesía del 
entrevistado 

15 de 1929: La Compañía 
de Vapores de Isla de Pinos 
adquiere el buque Cuba.

16 de 1914: El Alcalde 
de Isla de Pinos, Elías 
Sardá Valdés, reúne a los 
concejales y autoriza la 
instalación de una Planta 
Eléctrica para Nueva 
Gerona, la cual empieza a 
funcionar en diciembre de 
ese año.

17 de 1853: Abre un 
centro de Recreación y 

Salud en el caserío de 
Santa Fe con el objetivo 
de aprovechar las aguas 
mineromedicinales del 
lugar.

18 de 1975: Llegan 
1 070 jóvenes que 
finalizan sus estudios en la 
Universidad de La Habana 
para impulsar los planes 
citrícolas.

19 de 1874: Comienza 
a funcionar Isla de Pinos 
como municipio, de 

acuerdo con el decreto del 
Capitán General de Cuba, 
Juan Gutiérrez de la 
Concha.

21 de 1869: El joven 
Raimundo Cabrera Boch 
intenta embarcar de 
forma clandestina en 
el vapor Missouri con 
destino a Estados Unidos, 
para incorporarse a una 
expedición que viajaría a 
la parte oriental de Cuba y 
luchar contra el colonialismo 
español .
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

POR Julio César Sánchez Guerra (*)

C ON esa atenta pregunta nos 
recibe Facebook. Es una 
interrogante muy concreta que 

va dirigida a usted, con su nombre 
propio y desde su muro. Luego 
subimos nuestras fotos, comentarios, 
cumpleaños felices, gustos, comidas 
expuestas en su salsa. Damos rienda 
suelta a nuestra pulsión exhibicionista. 
Dicho  de otro modo, miramos desde 
una ventana y nos exponemos ante el 
otro; a veces el rostro es una imagen 
que no se corresponde con la realidad, 
sino que se muestra como una 
distorsión de ella. 

Todo eso sucede de gratis, pero 
dentro de una burbuja. Fuera de ella, el 
ojo del Gran Hermano Orweliano nos 
vigila y reconforma nuestra radiografía 
espiritual, ideológica y sicológica. Por 
los tantos “me gusta”, Facebook –que 
no es solo un libro abierto sino una 
empresa– llega a saber todo cuanto 
a usted y a mí nos gusta; y he aquí 
un asunto no menor: regalamos 
información al por mayor. Es difícil 
escapar, incluso si no participamos 
del jolgorio feisbuciano, algo llega 
de nuestra huella digital a través de 
correos electrónicos, búsquedas en 
Google y otras tantas. No se trata de 
huir de este fenómeno sociocultural 
sino de saber para no confundir la 
libertad con otra esclavitud.

Mas, a decir verdad, hay algo en 
esta pregunta: ¿Qué estás pensando?, 
que nos mueve a refl exionar. Se trata 
de la interrogación que es preciso dirigir 
a los otros, no para hacer la radiografía 
de intereses y gustos, sino para el 
ejercicio de participar en un proyecto 
colectivo. 

Cuando el mandonismo se instala 
como estilo de dirección, poco importa 
lo que piensen los demás sobre 

cualquier asunto. Es entonces cuando 
el jefe se alza, imperturbable, detrás de 
un buró y dice: “Aquí para pensar estoy 
yo, los demás para ejecutar”. Pero es 
que nadie puede pensar por mí, ni yo 
por los demás. Negar el pensamiento 
es dar lugar a silencios peligrosos y al 
disfraz de las simulaciones.

Las personas estamos llenas de 
ideas y sueños. Hay pensamientos 
útiles en un centro de trabajo, una 
empresa, un barrio, una localidad, una 
ciudad, un país. No podemos asumir 
a los otros con la pantalla de nuestros 
prejuicios o prepotencias. Es con la 
humildad de saber que cada punto de 
vista es la vista desde un punto, como 
dice el teólogo brasileño Leonardo Boff. 

Para nosotros la interpelación: 
¿Qué estás pensando, fulano?, es útil 
para enfrentar la disyuntiva histórica 
que plantea Frei Betto en su obra La 
mosca azul, y que explica una de las 
causas del descalabro del socialismo 
en Europa del Este: “El capitalismo 
privatizó los medios de producción 
y socializó los sueños. El socialismo 
socializó los medios de producción y 
privatizó los sueños”. 

El ejercicio de pensar es también 
el acto ético de servir, de buscar 
soluciones a los problemas, de dialogar 
para encontrar entre todos los mejores 
modos de construir; sabemos que no 
escaparemos a los errores con sus 
lecciones, pero nada nos alienta tanto 
como esa sabiduría que brota del alma 
colectiva. Y que no sea solo Facebook 
quien nos lance la atenta pregunta, sino 
usted mismo, a un subordinado, o a su 
compañero de viaje y lucha por el bien 
de todos.

(*)  Profesor de la Universidad 
Jesús Montané Oropesa y colaborador

“(…) 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 

En días recientes irrumpió 
en la redacción Pedro Alarcón 
Aguilar, jubilado de la Unión Cuba-
Petróleo, con su alegría y un decir 
al estilo de un “juglar medieval 
sin instrumento”. Residente en 
calle 18 entre 43 y 45 número 
4309, apartamento uno, en Nueva 

Gerona, se considera un artista 
empírico y requiere que lo ayuden a 
encauzar su creatividad.

Toda una vida han venido de 
momento ideas a mi mente que he 
tenido que parar el trabajo para 
escribirlas en un pedazo de papel, 
de madera o un pañuelo con el 
fin de no olvidarlas hasta llegar al 
hogar y plasmarlas en la libreta.

En estos meses de pandemia, 
como permanecía dentro de mi 
vivienda, progresó la inspiración. 
No estudié en ninguna escuela de 
arte, ni de literatura, tampoco de 
música; pero cuando aparece la 
musa me atrevo a escribir poemas, 
décimas, crónicas, canciones, 
bachatas, dicharachos. Tengo 
muchas obras: algunas terminadas, 

otras a la mitad y la minoría sin 
final, como le ocurre a un motor 
que no arranca. Pido, por favor, me 
ayuden a salir a flote.

RESPUESTA DEL SISTEMA DE 
CASAS DE CULTURA MUNICIPAL

Yanet Arias Rodríguez, 
subdirectora de Creación del 
Sistema de Casas de Cultura 
Municipal, se complace en 
responder a Pedro Alarcón Aguilar.

Lo felicitamos por su interés en 
buscar orientación y lo ha hecho 
en un buen momento porque 
todavía usted tiene la posibilidad 
de incorporarse a los talleres de 
apreciación-creación de verano, 
que se imparten desde julio 
en las cuatro casas de cultura 

existentes aquí en la Isla, con el 
propósito de obtener un resultado 
de creación artística y literaria en 
sus participantes. Puede asistir a 
la Casa de Cultura Municipal más 
cercana a su domicilio. ¡No falte!

Nota del Buzón: El Sistema 
de Casas de Cultura Municipal 
contribuye al enriquecimiento 
cultural de la población sobre 
la base de la aplicación de los 
principios de la participación social 
establecidos en la política cultural 
cubana.

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

Juglar pide ayuda

Noche por 
el Paseo…

POR Yenisé Pérez Ramírez

PESAR de que la situación 
epidemiológica en la Isla se ha 
estado comportando de manera 
favorable en los últimos meses, 

las medidas implementadas para evitar 
un rebrote de la COVID-19 han hecho 
de este un verano atípico.

Durante el día, como ya es 
tradicional, la opción playa es una de 
las más atractivas para los pineros, 
mientras que en las noches, en la 
medida de lo posible, se han habilitado 
espacios para el sano esparcimiento de 
jóvenes y adultos.

Hasta hace solo unos días el 
horario para la vida nocturna de la 
ciudad se extendía hasta las dos de la 
madrugada; hoy se limita nuevamente 
hasta las 12, pero no por ello se 
eliminan las opciones recreativas.

Precisamente ser capaces de 
propiciar espacios para el disfrute 
en medio del difícil contexto de 
la pandemia ha sido una de las 
prioridades del Consejo de Defensa 
Municipal.

En diversos recorridos de la 
Presidencia se han constatado las 
difi cultades aún existentes en centros 
de servicios que mellan en el interés 
de brindar al pueblo una variedad de 
ofertas de calidad, tan necesarias en 
momentos como estos.

El poco alumbrado en algunas 
secciones del Paseo Martí continúa 
siendo tema recurrente en la agenda 
de las autoridades locales, quienes 
recalcan la importancia de lograr una 
mejor iluminación que contribuya a 
darle vitalidad a la arteria más visitada 
de la ciudad de Nueva Gerona.

Por otro lado garantizar la 
correcta ventilación con aires 
acondicionados donde corresponde 
es un aseguramiento imprescindible 

para alcanzar la satisfacción de 
los pineros en estas calurosas 
semanas.

Tal es el caso de centros 
como el restaurante El Cochinito, 
donde cuentan con los equipos, 
sin embargo están subutilizados. 
Peor ocurre con el Joven Club de 
Computación, uno de los locales 
con mayor concentración de público 
joven y en el cual no se cuenta con 
la climatización necesaria. Ello, 
además de provocar molestias a 
los visitantes, va en detrimento del 
adecuado mantenimiento de las 
computadoras.

Claro que también cabe destacar lo 
bien hecho, aquí sobresale el conocido 
Rumbo, uno de los centros nocturnos 
más visitados por los lugareños y que 
ahora con modifi caciones –se usa el 
patio y no la discoteca– ha permitido 
que las noches sean más amenas en 
correspondencia con las disposiciones 
de seguridad e higiene sanitaria, 
respetando el distanciamiento físico y el 
uso del nasobuco.

Y aquí vamos a detenernos un 
momento, pues si bien Rumbo es un 
ejemplo positivo de responsabilidad 
ciudadana y estatal, también es 
cierto que en sitios abiertos como los 
parques las personas olvidan que el 
distanciamiento físico sigue siendo 
prioridad, no importa la fase en la que 
estemos.

No se puede obviar que garantizar 
que este sea realmente un verano por 
la vida es tarea de todos, si queremos 
más opciones hay que ser capaces de 
acatar las orientaciones establecidas, 
tan sencillo como eso.

A agosto le van quedando dos 
semanas, pero nunca es tarde para 
aprender la lección ¿no creen?

A

¿Qué estás 
pensando?
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RESUMEN DE UNA BATALLA INÉDITA (PARTE VII Y FINAL) 

Momentos importantes de mayo a julio
Continuamos compartiendo con los lectores los instantes más significativos de la compleja etapa 
vivida en el territorio, ya con más de 100 días sin reportar casos positivos en esta titánica lucha, 
que lejos de detenerse en todo el país hoy requiere de un accionar mancomunado e intenso

MAYO

Ante la imposibilidad de realizar el 
tradicional desfi le por el 1ro. de Mayo, 
colectivos y trabajadores desplegaron la 
creatividad para celebrar con disímiles 
iniciativas y se movilizaron desde casa con 
el lema: ¡Por Cuba unidos venceremos!

Se habían realizado aquí hasta el día 
cinco 3 139 autopesquisas mediante la 

aplicación (APK), tecnología innovadora 
desarrollada por la Universidad 

de Ciencias Informáticas, junto a 
los ministerios de Salud Pública y 

Comunicaciones.

Hasta la jornada del 15 la Isla llevaba 13 
días sin notifi car nuevos casos y los tres 
pacientes hospitalizados evolucionaban 
de forma favorable.

El 15, en recordación de la excarcelación 
de Fidel y demás Moncadistas hace 65 

años, Zunilda García Garcés, primera 
secretaria del Comité Municipal del Partido, 

reconoció a aquellos que enfrentaron la 
pandemia, desde el personal de Salud y 

quienes pesquisan, hasta los combatientes 
del Minint y los que laboran en la 

producción de alimentos y demás frentes.

A mediados de mayo el director de 
Salud Pública señaló que el principal 
riesgo para el Municipio son los viajeros 
procedentes del resto del país, razón por 
la cual se mantienen los protocolos de 
aislamiento durante 14 días.

Coinciden en la jornada del 24 el cierre 
del evento de trasmisión local en La Fe 
y el levantamiento de la cuarentena en 
la demarcación con ese régimen en el 
poblado.

El 28, luego de 45 días en cuarentena, 
se levanta esa restricción en el Consejo 

Popular Pueblo Nuevo, coincidiendo con 
el cierre del último evento de trasmisión 

local en el territorio.

JUNIO Y 
JULIO

Tras un mes sin casos positivos, el primero 
de junio se elimina el cierre de Nueva 
Gerona, y se autoriza la circulación desde 
y hacia otros puntos del territorio, junto a 
nuevas disposiciones.

El 18 el Consejo de Defensa Municipal 
anuncia el paso a la primera fase de la 

recuperación posCOVID-19.

La Isla pasó el tres de julio a la segunda 
fase de recuperación manteniendo todas 
las medidas orientadas para prevenir la 
posible propagación de la infección.

Se retoman el día 20 todas las 
actividades de la economía y los 

servicios con el paso a la tercera fase de 
la recuperación, aunque con necesarias 
restricciones en la transportación hacia 

el resto del país por la desfavorable 
situación epidemiológica de La Habana.

Rosa Valdés Valdés, última paciente 
positiva al coronavirus aquí, regresó 
el día 19 a su casa tras el alta 
médica.

Se levanta el 20 de mayo la cuarentena 
en el Consejo Popular Abel Santamaría. 

POR Yenisé Pérez y Diego Rodríguez 
FOTOS: Archivo
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L A FISCALÍA Municipal, como 
órgano de control del Estado 
ha tenido desde el inicio de 

la pandemia en el territorio un rol 
fundamental en garantizar el orden, la 
justicia y la tranquilidad ciudadana a 
partir del enfrentamiento a los delitos 
que proliferan en la actual situación.

Los coleros, acaparadores y 
revendedores son hoy el punto 
de mira por su impacto negativo y 
a los cuales la máxima dirección 
del país exhortó a enfrentar de 
manera enérgica. Acerca del tema, 
Laura García Quesada, Fiscal 
del grupo de procesos penales, 
precisa los hechos delictivos y las 
sanciones en las cuales incurren 
los involucrados.

“El Estado pone todo cuanto 
tiene en las tiendas y el objetivo 
es que llegue a la gran mayoría, 
pero debido a estas personas que 
compran para revender, se afecta 
parte de la población.

“Trabajamos por el Código 
Penal, además de indicaciones 
puntuales de la Policía o la 
Fiscalía, contra tipicidades 
delictivas como especulación 
y acaparamiento, actividad 
económica ilícita, desacato contra 
los ofi ciales, díganse atentados, 
resistencia, desobediencia y tráfi co 
de monedas”.

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ILÍCITA AL COHECHO

“En la actividad económica 
ilícita, regida por el artículo 
228.1 del Código Penal, las 
sanciones varían de tres meses 
a un año y multas de 100 a 300 
cuotas, según la conducta; de 
igual manera sucede para la 
especulación y el acaparamiento 
según el artículo 230.

“Tenemos el delito de desorden 
público referido en los artículos 200 
y 201 con sanción de tres meses a 
un año, pero también estipula que 
quien tenga el propósito de alterar 
el orden público intencionalmente y 
que se demuestre, pueden ser de 
uno a tres años.

“También puede darse el delito 
de atentados (cuando se tiende a 
agredir a una autoridad, ofi cial o a 
las personas encargadas al servicio 
del cuidado de las colas), desacato, 
resistencia y desobediencia 
reglamentadas en los artículos 142, 
143, 144 y 147 del Código Penal, que 
varían sus sanciones de tres meses a 
un año, o de uno a tres años.

“Y en el 152 se encuentra lo 
referido al delito de cohecho, que 
es cuando está involucrado un 
funcionario, trabajador de la tienda 
y su sanción es de dos a cinco años 
por la gravedad que tiene en el 
asunto”.

LA RECEPTACIÓN NO ES MENOS 
GRAVE

“Este delito, en mi criterio 
personal, es de los más graves, 
pues si actualmente las personas 
que se dedican a revender 
productos tienen un mercado 
en las redes sociales –aunque 
ahora ya lo están abandonando 

porque se está hablando de 
esto y buscan otras vías para 
revender– es porque existe 
alguien que los compra. 

“Sucede que no le damos 
carácter al asunto y solo 
vamos a quien vende, pero 
en realidad los que receptan 
tienen su peso y si no 
batallamos en relación a 
esto y permitimos que sigan 
comprando en el mercado 
ilegal evidentemente el país no 
va a evolucionar ni desarrollar 
con estas conductas ahora 
más tapiñadas y difíciles.

“Encontramos, además, el 
artículo 235 referido al delito 
de tráfi co ilegal de la moneda, 
aquí en la Isla se tiende a 
conocer quiénes son los que 
se dedican a ello y es bueno 
explicarle a la población que no 
solo es la persona que realiza 
esa actividad ilícita, aquella que 
ejecuta el cambio es responsable 
también de este delito, pues el 
tráfi co va para ambas partes.

“Y por supuesto, no puede 
faltar el delito de propagación 
de epidemia, según el artículo 
187. Conocemos la situación 
compleja que atraviesa el país 
en estos momentos en relación 
a la pandemia y estas colas 
tienden a la aglomeración de 
personas, incluso muchas no 
se ponen el nasobuco ni tienen 
su pomito con cloro como al 
principio y hay que estar alerta 
con esto”, precisó la fi scal García 
Quesada.

Comentó acerca del 
enfrentamiento a las conductas 
que conllevan a los mencionados 
delitos como “marcar varias veces 
para diferentes personas, pero que 
el producto es para una sola con 

el propósito de revender; cuando 
alguien de la cola se pone de 
acuerdo con acaparadores para 
luego comercializar el producto”.

VARIOS ACUSADOS 
POR ESPECULACIÓN Y 
ACAPARAMIENTO

“Esto último sucede 
generalmente con aquellos 
que compran mediante tarjeta 
en las tiendas en moneda 
libremente convertible (MLC), 
quienes le sacan ganancia a 
la compra con el fin de lucrar, 
como sucede en Dita. Personas 
con tarjetas de este tipo se 
ponen en las afueras para 
ver quién necesita comprar 
y obtener ganancia ilegal. 
Asimismo, están las de alterar 
la cola, romper listas y faltar el 
respeto a la autoridad.

“Hoy tenemos varios casos 
en proceso y las conductas 
generalmente están relacionadas 
a personas con tarjetas en MLC y 
la venta a sobreprecio de equipos 
electrodomésticos por las redes 
sociales. Los procesos en marcha 
son de acusados por especulación y 
acaparamiento, actividad económica 
ilícita y receptadores.

“En las colas los que más actúan 
son los ofi ciales y demás personas 
designadas para el cuidado de 
estas; la Fiscalía atiende las quejas, 
denuncias y reclamaciones de la 
población; y como procesos penales 
tratamos que sean justos y velamos 
por su calidad.

“El objetivo es que todos 
aquellos involucrados refl exionen 
acerca de su violación, por eso las 
actas de advertencia y las multas 
administrativas, lo cual no sucede 
igual con reincidentes y quienes se 
creen impunes”.

E L INCREMENTO de las colas es una dañina 
secuela que nos imponen la COVID-19 y la 
persecución implacable del imperio, acentuando 

las privaciones que, sin embargo, no sufren por 
igual el resto de los 185 países afectados por esta 
pandemia.

Nunca falta quien vea las colas como un río 
revuelto, bueno para pescar dinero fácil aunque sea 
a costa de incrementar la carestía de los demás. Son 
los coleros, acaparadores y revendedores una piedra 
en el zapato de todos. 
    Para quitarla se acaba de formar un ejército de 
22 281 integrantes a lo largo del país. Policías y 
Fuerzas Armadas estuvieron solos en un primer 
momento. Ahora se robustece aquel puño acerado: 
todas las fuerzas de la sociedad se suman al 
combate. 

Pero, ¿ante su presencia, los coleros, 
acaparadores y revendedores desaparecerán como 
por ensalmo? No lo creo, ni nadie espera que 
suceda tal milagro. Será un trabajo largo y de mucha 
persuasión. 

Hoy las colas, por las noches, pululan frente a los 
establecimientos. Y en ese horario no hay control 
alguno. Los “dueños de las colas” todavía campean 
allí. Aunque por la mañana, cuando llega el Grupo de 
Apoyo, mimeticen sus espinas y se transfi guren en lo 
contrario. 

Los frecuentes intercambios de experiencias 
entre los distintos Grupos de Apoyo no tardarán en 
hallarle solución a este enrarecido ambiente nocturno. 
Trabajan con el oído bien pegado al sentir de la 
colectividad revolucionaria. 

Vale tomar en cuenta lo que se está haciendo en 
algunas provincias.

En Cienfuegos y Granma –según hemos visto en 
televisión–, por ejemplo, están varios pasos adelante 
en el ordenamiento contra este tipo de ilegalidades. 
En la primera lo anotan todo, hasta la dirección 
particular; y en la segunda le escanean el Carné 
de Identidad a quien aspire a comprar. Entonces 
el colero profesional comprende que de su número 
quedó un registro digital. En otras palabras, lo 
desaniman a estar intentando meter cabeza. Queda 
un rastro de su paso antisocial, demostrable además, 
y él lo sabe. 

Aquí se intenta algo similar. 
Donde no haya un escáner, bastará como en 

Cienfuegos una simple hoja de papel, pero en manos 
de un integrante del Grupo de Apoyo. No hay que 
entregar una fi cha con el número en cartón, plástico 
o metal. Basta solicitar el documento de identifi cación 
personal, verifi car su foto y anotar el número en un 
torpedo e imponer oralmente a la persona de cuál es 
el lugar que le corresponde en la cola: “Usted tiene el 
número tal…”.

Sufi ciente, es el pueblo organizado. 
Esa persona puede dedicar el tiempo a otra cosa o 

permanecer apartada en un lugar sombreado, quizá 
hasta sentada, y regresar solo cuando la llegada de 
su turno sea inmediata. 

Mientras tanto, el local frente al establecimiento 
se mantendrá despejado, solo con quienes estén 
próximos a comprar.

Para lograrlo, es necesario que un integrante 
del referido grupo llame por el orden de los dígitos, 
verifi que Carné de Identidad y foto, lo compruebe  con 
lo anotado en el torpedo y autorice luego el acceso al 
establecimiento. 

No hay posibilidad de burlar la cola o negociar 
turnos. Y para cualquier efecto –detectar quién se 
dedica a las colas y no a otra cosa– queda un rastro 
comprobable en el torpedo. Así es de conveniente y 
profi láctico. 

Sin tregua contra 
acaparadores y 
revendedores

TEXTO y FOTO: Marianela Bretau Cabrera

Una piedra 
en el zapato 

de todos
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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CURIOSIDAD

De todo
s paray A CARGO DE

Mayra Lamotte 
Castillotodo

s

POEMA

TEXTO y FOTOS: Marianela Bretau Cabrera

MODA
EL TRAGO

  ESTAMPASdesde

   laCOMUNIDAD El disfrute de funciones artís-
ticas en todas las comunidades 
del Municipio es habitual en los 
meses de verano, adonde llegan 
los distintos grupos y proyectos 
de cultura con sus bailarines, 
músicos, modelos de pasarelas, 
artistas circenses, entre otros 
para regalar su arte a los habi-
tantes de esta Isla.

Como sucedió en la Casa 
de Cultura de La Fe, donde 
Artes Escénicas mostró el es-
pectáculo La danza de fi esta, 
bajo la dirección de Maiví Díaz; 
los presentes pudieron delei-
tarse con las presentaciones 
de Raíces de España, Índigo, 
Carapachibey, así como de las 
actuaciones de los estudiantes 
pineros de primer y tercer años 

de la Escuela Nacional de Arte 
y músicos invitados para la 
ocasión.

Juan Carlos Dámaso Fer-
nández (Yoan), artista circense 
de la comunidad, con sus habi-
lidades físicas también atrapó la 
atención de los allí reunidos. Él 
es muy querido en el poblado 
santafeseño por su desempe-
ño constante en las actividades 
culturales que acontecen en la 
Villa de las Aguas.

La danza... fue una de las 
variadas propuestas que llegan 
a las comunidades este verano 
para el esparcimiento sano de 
los lugareños, celebrando con 
prudencia la alegría estival en 
medio del panorama del país en 
relación con la pandemia.

Un vecino del 
diseñador Emilio Pérez 
Pérez le mostró este 
mango con características 
diferentes a otras 
variedades debido a 
las protuberancias de 
su superfi cie. 
La planta, 
localizada en las 
inmediaciones 
de la casa de 
visita Cinco del 
Poder Popular, 
pare cada año. 
Incluso, un solo 
fruto puede inundar con 
su agradable fragancia 
cualquier espacio.

MIL 
IDEAS

Encuentre el modelo perfecto para 
este verano. Ingredientes:

–0,5 onzas de miel de abejas.
–0,5 onzas de jugo de limón u 
otro cítrico.
–1,5 onzas de aguardiente de 
caña.
–Agua natural.
–Hielo en trocitos. 

Modo de preparación:
Vierta en una vasija el jugo de limón, la miel y revuelva hasta 

disolverla. Añada el aguardiente, el hielo y complete con agua. 
Agite de nuevo y la bebida, consumida por los mambises en la 
manigua, está lista para servir en una güira u otro recipiente.

CANCHÁNCHARA

AUTOR: Javier Rodríguez 
Patterson*

Trece de agosto fue el día
una cuna fue Birán
los astros se apagarán 
una nueva luz se encendía 
Fidel Castro Ruz el guía 
ejemplo de ser humano 
al mundo vino temprano 
en una cuna de oro
pero su mayor tesoro 
era su pueblo cubano.
En leyes se hizo doctor 
la miseria combatía 
y a la horrenda tiranía 
le puso freno al motor 
en clandestina labor 
al pueblo lo convocaba 
el obrero lo apoyaba,
el estudiante, el campesino, 
Martí le trazó el camino 
y la Patria se le sumaba.
Rebelde te hizo el Moncada 
rebelde te hizo el Presidio
rebelde te hizo el exilio 
rebelde tu clarinada 
rebelde tu Sierra amada
rebelde enero tenerte 
rebelde así quiero verte 
rebelde fue tu partida 
rebelde te hizo la vida 
rebelde te hizo la muerte.
Tú no has muerto, 
                (Comandante,
de hecho no vas a morir 
por siempre vas a vivir 
mientras exista el sol radiante 
en el niño, el estudiante, 
el obrero sindicalista
te veo en cada anirista 
y en este nuevo escenario 
serás el eterno Primer Secretario 
del Partido Comunista.

*Fundador de la Colmenita 
Pinera y trabajador del 

restaurante El Río

José Martí

FRASE DE LA SEMANA

Disciplina 
quiere decir 
orden, 
y orden 
quiere decir 
triunfo

A
 T

I 
FI

D
EL

Todas las 
costuras de este 
bolso para bicicleta 
están hechas a 
mano, lo que lo hace 
duradero. Tiene 
remaches y una cera 
protectora, la cual 
ayuda a renovar el 
cuero después de un 
uso intenso. Es muy 
práctico. 

Confeccione su 
árbol genealógico
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Califi cada de excelente por el 
experimentado crítico de arte Freddy 
David, la exposición bipersonal Punto 
de encuentro de los artistas Leandro 
Rivera Mompié y Antonio López Vega, 
inaugurada en la galería de arte 
Martha Machado Cuní en la capital 
pinera, viene a reverdecer desde la 
originalidad y el probado talento la 
plástica pinera y renovar el espacio 
expositivo.  

Deviene la muestra en escenario 
para la retroalimentación y el 
compartir conceptos y praxis estéticas 
desde dos modos diferentes de 
hacer, pero que armonizan desde 
la espiritualidad y lo que tienen en 
común estos creadores, también 
estudiantes del Instituto Superior de 
Arte (Isa).

“Hace unos años trabajamos juntos; 
nos conocimos aquí mismo en la galería”, 
declaró López Vega.

 “Leandro –prosiguió– decide irse al 
Isa y yo como soy autodidacta continué 
trabajando; sin embargo seguimos en 
contacto y terminó llevándome para allá 
a estudiar Conservación y Restauración. 
Decidimos hacer un dúo al que 
nombramos Paréntesis, algo que encierre, 
pero no solo eso, porque nuestra idea 
es ayudar además a los muchachos con 
inclinaciones por las artes plásticas. Así 
seguimos trabajando y generamos esta 
exposición”. 

Unas 40 obras recoge Punto de 
encuentro, amenizada con música hecha 
por Leandro, quien incursiona también 
en ese mundo con el atrevimiento y la 
valentía propios de la juventud. Mas, 
esta muestra experimental sale de lo 
convencional al posicionar las piezas de 

manera creativa dando la idea de estar 
dentro de otro recinto expositivo y no la 
habitual Martha Machado. 

“Siempre le decía al Toño, el arte 
es una escuela y el mismo proceso 
creativo te va enseñando por el camino 
que debes ir. Ambos teníamos varias 
ideas; con esto de la COVID-19 hicimos 
arte desde casa y ahora tuvimos la 
oportunidad de llevarlo al espacio y 
compartirlo con las personas. 

“La idea básica de la exposición 
en cuanto a museografía es hacerle 
entender de alguna manera al 
espectador que hay un punto de 
encuentro entre dos cabezas pensantes. 
Tenemos un video que es el ruido de 
fondo que va mostrando ese momento, 
la esencia de dos días en los que 
realizamos las piezas. Es cómo un 
artista, si es capaz de proponérselo, 
puede generar y crecer”, explicó Rivera 
Mompié. 

El diseño visual y el gusto por las 
indagaciones conceptualistas propias en 
la poética de Leandro armonizan muy 
bien con los retratos y paisajes marinos 
posimpresionistas recurrentes en la obra 
de Antonio. Vale destacar la atmósfera 
visual resultante de la colocación de fi ltros 
luminosos de colores en lámparas, con lo 
cual enriquecen los ambientes y conjuntos 
pictóricos expuestos.

Satisfechos dicen estar con la 
acogida de su propuesta, abierta al 
público en la noche del sábado último. 
Estos  artífi ces y amigos hallaron su 
punto de encuentro acá en Nueva 
Gerona y se nos presenta, en todos 
los sentidos, su obra como un mano 
a mano desde la innovación y el buen 
augurio de lo que vendrá. 

Leandro y Antonio 
tienen un punto de 

encuentro

El área recreativa 
del reparto Nazareno, 
ubicada detrás de la 
Jefatura del Ministerio 
del Interior en el 
territorio, es hoy uno 
de los espacios más 
concurridos en la actual 
etapa veraniega.

Más de 100 
practicantes concurren 
a diario de 4:00 a 
8:00 p.m. de domingo 
a domingo y en las 
mañanas de los 
miércoles (de 10:00 
a.m. a 12 m.) para 
disfrutar de la amplia 
diversidad de propuestas 
que Marisol Barallobre 
Barzaga, jefa del área, 
junto a los profesores y 
activistas de la Dirección 
Municipal de Deportes, 
ofertan a los diferentes 
grupos etarios de la 
comunidad.

Solo hay que esperar 
a que el sol afl oje su 
intensidad, sobre todo 
después de las 
7:00 p.m., para que el 
terreno se convierta 
en un verdadero 
hervidero de personas 
ejercitándose.

Boxeo ciego, tracción 
de la soga, voleibol 
y fútbol recreativo, 
pelota a la mano, mini 
baloncesto, bádminton, 
carreras en saco, 
zancos, derribo de bolos, 
dama, ajedrez, dominó, 
entre otras, constituyen 
las diversas formas de 
entretenimiento sano, 
que los residentes 
en la demarcación 
aprovechan tras varios 
meses de inactividad por 
la COVID-19.

Asimismo, los 
afi cionados al JKB utilizan 
el espacio para mejorar las 
técnicas de esta particular 
disciplina de combate, 
así como quienes acuden 
al gimnasio Léster Más 
en busca de esculpir 
su físico y tras la difícil 
etapa de lucha contra el 

nuevo coronavirus han 
incrementado su presencia 
en el local, ávidos de este 
tipo de ejercicio.

Muchos de los que 
día a día prefi eren 
esta saludable opción 
de esparcimiento, 
expresaron su 
satisfacción por la 

oportunidad de hacer 
algo diferente y en 
familia, que cada verano 
la Dirección Municipal 
de Deportes con sus 
profesores, entrenadores 
y activistas pone en 
función del pueblo para 
el disfrute de todos en el 
tiempo libre.

Antonio (a la izquierda) y Leandro ya anuncian una nueva expo de esculturas

En Nazareno 
recreación a tope 
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También la Brigada de Instructores de 
Arte José Martí, el Sistema de Casas de 
Cultura, las direcciones municipales de 
Educación y Deportes, las Asociaciones 
Hermanos Saíz y de Combatientes de la 
Revolución Cubana, entre otras organi-
zaciones e instituciones enarbolaron el 
lema Siempre con Fidel y se sumaron al 
homenaje y al compromiso de atreverse 
por más en esta isla soñada por él.

RECORDACIÓN EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

Este Día Internacional de la Juventud, 
el 12 de agosto, fue celebrado con diver-
sas actividades, entre las que descolló 
la realizada en la presa Vietnam Heroi-
co, donde se evocó su inauguración por 
Fidel ese mismo día hace 53 años y el 
inicio de la Revolución Hidráulica.

Dirigentes y jóvenes fueron hasta ese 
lugar a unos 15 kilómetros (km) al sur de 
Nueva Gerona para develar una nueva 
tarja, copia fi el de la original –hoy con-
servada en el Museo Municipal– y que 
recuerda el discurso del Comandante en 
Jefe allí en 1967. 

El encuentro devino tributo a su pre-
sencia en el desarrollo del territorio y 
su vínculo con el nuevo nombre de Isla 
de la Juventud, proclamado el dos de 
agosto de 1978, en reconocimiento a lo 
logrado por los movilizados de todo el 
país para transformar la región afecta-
da por el embate de ciclones y el atraso 
provocado por gobiernos anteriores.

La tarja de mármol autóctono lleva 
grabada las palabras de Fidel en aque-
lla ocasión: “Y por eso nuestra juventud 
más que una isla suya tiene delante la 
posibilidad de hacer suya la Isla”, que 
devino reto para las columnas juveniles 
comprometidas en el empeño.

EN ETECSA CON EL CHALECO MO-
RAL DE FIDEL

Trabajadores y directivos de la Divi-
sión Territorial de Etecsa, al ejercer la fi r-
ma y ratifi cación del código de ética de 
los cuadros del Estado cubano este 13 
de agosto, se pusieron el chaleco moral 
que usara durante toda su vida el Co-
mandante en Jefe.

Con la rúbrica patentizaron su com-
promiso con el sector, la Patria y home-
najearon la memoria del líder histórico.

Entre poemas, canciones y las artes 
plásticas a cargo de las nuevas gene-
raciones de las familias de las mujeres 
y los hombres de azul, rindieron tributo 
al hacedor de la Revolución, a quien 
dedicaron una jornada masiva de dona-
ciones de sangre y el vuelo de palomas 
entrenadas por la fi lial de la Federación 
Colombófi la de Cuba. 

EN DIVERSOS FRENTES LOS 
CEDERISTAS

Desplegados en diversos frentes, los 
líderes de los Comités de Defensa de 
la Revolución dedican a Fidel y al cum-
pleaños del nuevo nombre de la Isla de 
la Juventud intensas jornadas de traba-
jo en la limpieza y el engalanamiento de 
barrios, labores agrícolas en organo-
pónicos y cooperativas, así como en la 
construcción, sobre todo en la termina-

ción del edifi cio en calle 32 y 43.
Cederistas y familias colmaron calles 

y lugares públicos, como ocurrió en el 
Consejo Popular Juan Delio Chacón, con 
el protagonismo de los niños y jóvenes 
para honrar al Comandante en Jefe. En 
los encuentros banderas cubanas y fotos 
del líder histórico expresan la continui-
dad de las ideas del conductor de las he-
roicas acciones del 26 de Julio de 1953. 

Durante la jornada los CDR concre-
taron su compromiso en el aporte a 
la Patria, el impulso a las donaciones 
voluntarias de sangre, cuyo plan cum-
plen hasta la fecha con más de 1 800, e 
intercambiaron con la población nuevas 
maneras de reforzar la vigilancia en co-
munidades y el enfrentamiento a reven-
dedores y acaparadores, así como con 
integrantes de las brigadas activadas 
para esa batalla.

Las condiciones de Vanguardia y Des-
tacado en los dos primeros trimestres del 
año y que colocaron en el mural de la 
emulación, forman parte de los resulta-
dos dedicados a este histórico agosto. 

RECONOCIMIENTOS DEL ICAP 
Y LA FMC

Jornada de recordación al líder in-
discutible de la Revolución Fidel vivió el 
colectivo de la delegación territorial del 
Instituto Cubano de Amistad con los Pue-
blos (Icap) este 13 de agosto junto con la 
Agrupación de la década del ’60, jóvenes 
deportistas y Glorias Deportivas.  

Fueron dedicados a su fi gura y obra 
poemas, canciones y materiales audio-
visuales para festejar su cumpleaños 94 

y ratifi car el compromiso de continuar 
su legado.

La Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC) entregó allí la Condición 60 Aniver-
sario de la FMC a la Agrupación de la dé-
cada del ’60 integrada por quienes vinie-
ron a rehacer la Isla luego del devastador 
paso del huracán Alma en 1966. Malena 
Barrueta, fundadora de la organización de 
masa y una de esos por siempre jóvenes, 
recordó cómo siendo apenas adolescen-
tes dieron el paso al frente en la Campa-
ña de Alfabetización y luego asumieron la 
tarea de venir a la Isla.  

Maritza Garoz Mojena, secretaria ge-
neral de la FMC aquí, resaltó la incorpo-

ración activa de las féminas a la socie-
dad, un logro del proyecto humanista de 
la Revolución. 

VELADA CULTURAL
Exponentes de diferentes manifesta-

ciones del arte se dieron cita en la velada 
cultural que en homenaje a Fidel tuvo lu-
gar frente al Museo Municipal de Nueva 
Gerona, en la noche del jueves.

Entre las propuestas estuvieron la 
declamación de poemas e interpre-
taciones musicales y danzarias cual 
simbólica muestra de la presencia del 
Comandante en Jefe entre los pineros, 
quienes también en las redes sociales 
lo recordaron.

Un cake como regalo especial de 
los jóvenes con alegoría al movimiento 
popular Atrévete a ser más fue cortado 
al concluir la gala, a la cual asistieron 
dirigentes del territorio y, en general, el 
pueblo que de las más diversas mane-
ras lo agasaja cada día.

Siempre con Fidel…

Colectivos laborales y comunitarios dieron su aporte en las masivas jornadas de 
donaciones voluntarias de sangre

Los niños tuvieron el protagonismo en las actividades desarrolladas en los barrios, 
como ocurrió en Juan Delio Chacón

Realizaron los cederistas trabajos 
voluntarios en apoyo a la terminación 
del edifi cio en calle 32 y 43

Mañana productiva encabezó la UJC en 
el Centro Multiplicador Ovino-caprino


