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Seis décadas han transcurrido desde la 
fundación de la Federación de Mujeres Cu-
banas (FMC), el 23 de agosto de 1960, y las 
federadas pineras arriban a esta celebración 
con el orgullo de haber nacido y crecido al 
calor de la Revolución que ha puesto en sus 
manos un mecanismo de adelanto único en 
el mundo.

Maritza Garoz Mogena, secretaria general 
de esa organización en la Isla de la Juventud, 
así lo atestigua en entrevista por la jornada, 
cuyo colofón será una velada cultural en la 
noche de este domingo en el patio del cine 
Caribe.

“Al triunfar la Revolución la mayoría de las 
pineras eran campesinas o tenían bajo nivel 
cultural, no podíamos hablar de mujeres con 
progreso en lo profesional, político, social, 
económico…En esa época Fidel visitó la en-

A un uso efi ciente en la ge-
neración eléctrica, producir sin 
derroches y al riguroso control 
del consumo ante la situación 
del país y el mundo con los 
combustibles, instó Jorge Es-
teban Hernández, director de la 
Ofi cina Nacional para el Control 
del Uso Racional de la Energía 
aquí.

Puntualizó que la actual 
coyuntura, por la cual el plan 
asignado al territorio sufre a 
mediados de agosto una re-
ducción del 30 por ciento, de-
manda aunar voluntades en el 
sector estatal en aras de ganar 
en disciplina energética y ajus-
tar los planes para mantener la 
producción de alimentos y los 
servicios vitales a la población.

Explicó que aunque el Mu-
nicipio se encuentra entre los 
territorios que no muestran so-
bregiros en el consumo, sí se 
aprecia un marcado aumento 
de la demanda en el sector re-
sidencial.

“Esta ha llegado a sobrepa-
sar los 21 MW, de 17 planifi ca-
dos, sobre todo en el horario 
pico nocturno que aquí, a dife-
rencia de la nación, se despla-
za para las once de la noche; 
de ahí que implementemos 
medidas rigurosas en el estatal 
como correr procesos producti-
vos fuera de ese horario.

“Así, por ejemplo, los traba-
jadores del Combinado Cárnico 
han tenido que acometer sus 
producciones en la madrugada 

tonces Isla de Pinos y manifestó que esta de-
bía desarrollarse y ser referencia del país”.

Así lo explica Maritza, quien integra esa 
fuerza femenina hace 39 años, los últimos 
siete como miembro de su Comité Municipal 
y hoy la encabeza siguiendo los pasos de sus 
padres, líderes de base de esa y otras orga-
nizaciones. 

“A partir de las misiones encomendadas 
por el Comandante en Jefe –continúa– fueron 
puestos en marcha diversos programas, llega-
ron jóvenes de varias regiones del país que 
luego se establecieron aquí; muchos integran 
la agrupación de la Década del ’60 y por su im-
portante labor le otorgamos en días recientes 
la Condición 60 Aniversario de la FMC, conce-
dida de igual forma al Consejo Popular La De-
majagua, donde sus cinco bloques resultaron 
Destacado Nacional, reconocimiento entrega-
do a otros 16 en el Municipio.

(Continúa en página ocho)

y los del Mármol han adelan-
tado una hora, o sea, para las 
siete de la mañana, el inicio de 
sus faenas con vista a aprove-
char la jornada y no interferir en 
el horario pico del día”.

Esteban Hernández mani-
festó que el crecimiento de la 
demanda en los hogares “pue-
de ser entendible, máxime si te-
nemos en cuenta el crecimiento 
del nivel de vida, con marcado 
índice en repartos como Abel 
Santamaría, Micro-70 y La Fe, 
a partir de la compra de equi-
pos de climatización y otros, 
que en los últimos tres meses 
sobrepasan los 5 000.

“También responde a las ele-
vadas temperaturas y a la ma-
yor permanencia de las familias 
en las viviendas, no solo por el 
verano sino desde abril debido 
al aislamiento como parte de 
las medidas adoptadas para 
frenar el coronavirus”.

No se trata de negar las 
bondades de la modernidad –
resaltó– sino de consumir solo 
la energía necesaria, pues en 
ocasiones se dejan luces y 
equipos encendidos de manera 
innecesaria; como tampoco se 
aplican alternativas para su efi -
ciente uso.

“El incremento de la deman-
da implica que deban entrar al 
sistema  máquinas cuyo funcio-
namiento es a partir del diesel, 
lo cual encarece la generación 
y la convierte en inefi ciente.

(Continúa en página ocho)

Federadas crecen 
con la Revolución
Expresó Maritza Garoz Mogena, secretaria general de la 
FMC, en entrevista por el aniversario 60 de creación de 
la organización femenina

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOCOMPOSICIÓN: Emilio Pérez Pérez

¿La premisa?

POR Karelia Álvarez Rosell

Como parte de la informatización de la sociedad, las nóminas 
electrónicas que sustituyen el pago por chequeras a jubilados sig-
nifi can un proceso organizativo iniciado el lunes 17 en las sucursa-
les bancarias del territorio e implementado en el país.

El gerente contable del Banco de Créditos y Comercio aquí, 
Michel Lara Mejías, explicó que los jubilados con chequeras debe-
rán presentar solo el Carné de Identidad para efectuar su cobro y 
si desean más información deberán dirigirse al Inas con el fi n de 
conocer el centro de pago al cual están asociados.

Antes, con los cupones podían hacer la operación en las dis-
tintas sucursales y en Cadeca; ahora con las nóminas electróni-
cas se organiza el proceso, además de eliminar la impresión de 
papeles por su elevado costo en el mercado internacional y la 
complejidad que acarreaban el extravío, la rotura o pérdida de 
las chequeras.

Nóminas electrónicas 
por chequeras

POR Marianela Bretau Cabrera



                                                                                                                  agosto
202022

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

noche.
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CONFIDENCIAL
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La historia
al día

(Semana del 22 al 28 
de agosto)

DE Juan 
Colina La Rosa

22 de 1927: Una 
Compañía Norteamericana 
construye en playa 
Bibijagua un campamento 
destinado a los hijos de los 
estadounidenses residentes 
en Isla de Pinos.

23 de 1971: Cecilio Soto, 
destacado pelotero que 
había formado parte de 
los equipos Occidentales e 
Industriales, lanza un 
juego perfecto de cero 

hit y cero carrera.

24 de 2001: El grupo de 
teatro vasco Telam  comienza 
a presentar sus espectáculos 
a los niños pineros.

25 de 1829: Se aprueba 
por Real Orden la declaración 
de Isla de Pinos como un 
distrito más de La Habana.

26 de 1939: Comienza el 
centro telefónico de Nueva 

Gerona a radicar en la calle 
Benito Ortiz entre Martí y 
Libertad.

27 de 1972: Constituyen 
el Sindicato de la 
Administración Pública.

28 de 1903: La nave 
Island de la  Compañía de 
Vapores de Isla de Pinos  
empieza a prestar servicio 
de pasajeros entre Nueva 
Gerona y Batabanó.

“Fue nuestra oportunidad de ser parte de algo gran-
de que quedaría para la historia. No hubo que pensar-
lo dos veces antes de asumir el reto, queríamos seguir 

el ejemplo de Fidel y si la Revolución nece-
sitaba de nosotros para construir esta Isla, 
ahí estaríamos dando el paso al frente”. 

Según Elba Cecilia Velazco, Elbita, 
esos fueron los primeros pensamientos 
antes de tomar el terruño casi por asalto 
junto al grupo de jóvenes columnistas en 
las décadas del ’60 y ’70. Ninguno podía 
imaginar que su esfuerzo transformaría 
para siempre sus vidas y las de generacio-
nes futuras.  

“Aquí se vino a trabajar tanto en la cons-
trucción como en la agricultura, no era una tarea fácil, 
pero Fidel confi ó en nosotros y no podíamos defrau-
darlo, este fue nuestro Moncada”, así resumió la ex-
periencia María Elena Barrueta –Malena–, durante un 
conversatorio con miembros de la Unión de Jóvenes 
Comunistas.

Isla de Pinos fue cambiando de color, la tristeza que 

Entre los mayores orgullos

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

La solidaridad del Sistema de Salud 
cubano no tiene fronteras. Cuando se 
trata de salvar una vida da igual que 
sea en plena ciudad o en medio de la 
selva, en la región de las Américas o 
en un continente lejano.

El licenciado en Enfermería y es-
pecialista en Situaciones de Desastre 
Alejandro Guerra Vega es un vivo 
ejemplo de tal afi rmación.

Aunque hace poco más de tres 
meses se incorporó a la Brigada Henry 
Reeve, sus años de experiencia en 
el Sium lo han dotado de la pericia 
necesaria para hacer frente a los más 
complejos escenarios. Por ello salir a 

“Aquí me siento como en un palacio, tranquila, con 
todas las condiciones”, expresa llena de júbilo María 
Esther Navarro Castellanos, mientras acaricia con la 
mirada el inmueble.

Ella es una baracoense jubilada hace siete años 
y beneficiada con el Programa de Subsidio de la 
Vivienda. Hace más de cuatro décadas llegó a la 

Isla procedente del alto oriente cubano. Aquí residía 
en un domicilio interior de mampostería y tejas de 
fi brocemento en calle 46, pero como les ocurrió a 
muchas familias pineras el huracán Gustav la privó de 
su hogar en 2008.

“El huracán destruyó la casa completa –recuerda–, 
me dieron unas tejas de fi bro, una maderita y levanté 
ahí mismo un cuarto. Luego me dirigí al Partido, al 
Gobierno y enviaron al arquitecto y a los técnicos. 

“Según el arquitecto no se podía construir en ese 
espacio; una zanja pasaba por detrás y cuando la 
calle y las aceras se desbordaban el agua que corría 
me llegaba a las rodillas, pues yo vivía en un pasillo 
estrechito, al fondo.

“Al técnico le indicaron realizar una valoración de 
los materiales, cuando lo hizo concluyó que necesitaría 
más que si fuese a hacer una casa nueva”.

Cuenta Navarro Castellanos que de inmediato 
solicitó un subsidio; ella es madre de un hijo con 
insufi ciencia renal en espera de un trasplante de riñón, 
lo cual incidió a la hora de agilizar los trámites.

“Era necesario acelerar todo por si llegaba el 

trasplante tener al menos un cuarto terminado. Me 
orientaron ejecutar la construcción con trabajadores por 
cuenta propia dedicados a la actividad, me comuniqué 
con un albañil y él con su ayudante asumieron las 
labores.

“En un año y unos meses fue levantada; atravesé 
difi cultades con los recursos, pero luché y desde julio 
del 2019 disfruto de ella. Ya no necesito cargar el 
agua, aquí me llega a la ducha del baño y a la llave del 
fregadero, es una comodidad”.

Pero María Esther, como mujer emprendedora 
que siempre ha sido, ha continuado mejorando las 
condiciones de su hogar. A través de los créditos 
bancarios agregó una habitación a la célula básica y 
en este instante edifi ca otra a la cual solo le restan el 
fi no en las paredes y colocar el piso.

Además, sabe sacar fruto a todo cuanto esté a su 
alcance. En su patio, por ejemplo, hay plátano fruta 
y macho, yuca, boniato, calabaza, mango y guayaba; 
justo lo que requieren estos tiempos, que toda persona 
con posibilidades saque provecho a la tierra para 
proveerse de alimentos.

“No hay espacio para más en la parcelita, ya he 
podido saborear de todo lo plantado. Siembro yo 
misma y mi hijo, aunque no puede hacer fuerza, me 
ayuda a recoger la basura cuando chapeo.

“En el barrio me llevo bien con todos, paso el tiempo 
recreándome con telenovelas y haciendo producir la 
tierra”, concluyó.

por tanto tiempo la vinculó a crímenes e injusticias 
poco a poco cedió terreno ante la fuerza juvenil que se 
ganó a pulso su lugar.

“Cuando fue cambiado el nombre de Isla de Pinos 
por Isla de la Juventud supimos a ciencia cierta que 
habíamos hecho las cosas bien, como exigió el Coman-
dante; nos esforzamos mucho para estar a la altura y 
vencimos”, declaró orgullosa Malena.

El compromiso con Cuba y en especial con el Líder 
Histórico convirtió en titanes a estos eternos muchachos 
y muchachas. Aquí rieron, lloraron, encontraron el amor, 
la amistad y se forjaron como revolucionarios.

“Creo hablar en nombre de quienes vivimos esta 
experiencia cuando digo que haber tenido un guía 
como Fidel es el mayor orgullo que atesoramos. Su 
sentido del deber, la visión de futuro y su responsabi-
lidad con el pueblo era contagiosa, por eso en cada 
rincón de la Isla él y sus ideas están presentes”, dijo 
Malena con emoción.

combatir el coronavirus en los Emiratos 
Árabes Unidos representó solo una 
batalla más contra la muerte.

A su retorno a casa familiares, amigos, 
vecinos y pueblo pinero lo esperaban 
como se aguarda a los héroes, con el 
agradecimiento en los labios y aplausos. 
Quizá por eso no le fue fácil contener las 
lágrimas, solo lo sufi ciente para compartir 
un poco de esta vivencia.

“Trabajamos en condiciones difíciles 
en medio del desierto, con más de 45 
grados de temperatura, en un hospital de 
más de 1 300 camas –uno de los nueve 
hospitales de campaña establecidos allí–. 
En la sala donde yo laboré la mayoría 
de los pacientes eran de La India, 
Filipinas y países de África. Atendí 
a embarazadas y niños pequeños, 
también hubo casos de familias enteras 

infectadas con la COVID-19.
“Cuando preguntaban de dónde éramos 

y decíamos: ‘Cuba’, muchos no sabían 
ubicarse, pero cuando explicábamos que 
era cerca de Latinoamérica lo asociaban 
enseguida con Fidel y daban las gracias 
porque se sentían mejor desde que los 
cubanos estábamos allí”.

Para Alejandro no es la primera 
misión, ya antes había prestado servicios 
en Venezuela, sin embargo reconoce 
que esta experiencia lo marcó porque 
luchaba contra una pandemia que ha 
costado muchas vidas en el mundo.

“Aquí seguiremos haciendo nuestro 
mejor trabajo para, como sucedió con el 
dengue y otras enfermedades, controlar 
también el coronavirus”.

En el vuelo que lo devolvió a su tierra 
arribaron otros colaboradores de la 

salud provenientes de Venezuela, 
galenos que culminan con honra 
sus misiones luego de haber sido 
verdaderos guardianes de la vida.

Alejandro, enfermero cubano en medio del desierto
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

María Esther, 
feliz en su casita

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León

POR Diego Rodríguez Molina

Preservar la alegría 
escolar 

RAS fi nalizar el período vacacio-
nal, la última semana de agosto 
comenzará una etapa crucial en 
la que están involucrados Educa-

ción, otras entidades, la familia y la so-
ciedad toda, en la cual se continuarán 
creando las condiciones para el reinicio 
del curso 2019-2020 este primero de 
septiembre en circunstancias excepcio-
nales y amenazas al doblar de la esqui-
na, pero que no impiden la habitual ale-
gría de muchos por el acontecimiento. 

Hasta el 31 de octubre se extenderá 
la esperada fase de reapertura y culmi-
nación del curso escolar en la educación 
general y escuelas de artes y deportes 
con las exigencias higiénico-sanitarias 
indicadas por la máxima dirección del 
país para evitar contagios con la CO-
VID-19.

Los retos, sin dudas, serán inédi-
tos por las restricciones que aún se 
imponen, aunque mayores son las sa-
tisfacciones y experiencias tras haber 
librado con éxito una histórica batalla 
en pocos meses, sin dejar de orientar 
su actividad docente a miles de niños 
y adolescentes en casa ni cerrar cerca 
del 80 por ciento de los círculos infan-
tiles en el territorio (más de 15 institu-
ciones) que aún funcionan de manera 
segura.

En las jornadas previas al período in-

tensifi can el acondicionamiento escolar 
junto a varias instituciones y desarrolla-
rán reuniones con los padres para in-
formarles acerca de la organización del 
período lectivo, que debió interrumpirse 
desde fi nales de marzo como medida 
preventiva ante la propagación de la 
pandemia.

Muy oportunos serán los encuentros 
para tratar otros aspectos referidos 
a las sesiones docentes, los hora-
rios, el calendario de evaluaciones 
finales y la continuidad de estudios, 
como parte de un proceso que de-
manda ardua labor de trabajadores 

y familiares en la solución de pro-
blemas relacionados con instalacio-
nes hidrosanitarias y demás detalles 
para el cumplimiento de las medidas 
higiénico-sanitarias. 

Intenso es el esfuerzo encaminado a 
ultimar aspectos indispensables como 
las condiciones para el receso escalo-
nado y la eliminación de los matutinos 
y actividades colectivas, la realización 
del pesquisaje diario, no permitir la en-
trada al centro de alumnos y trabajado-
res con afecciones respiratorias, exigir 
el uso correcto del nasobuco, el lavado 
de las manos y empleo de hipoclorito, 

los pasos podálicos y la desinfección de 
mesas y demás medios.

Sin embargo, no se trata solo de lo que 
la escuela está obligada a garantizar en 
su instalación, sino del cumplimiento de 
las medidas indicadas en todos los es-
cenarios donde transcurre la vida y pue-
den contagiarse por igual muchachos y 
educadores, que luego de consolidar los 
contenidos de las actividades docentes 
televisivas y evaluar, asumirán a partir del 
12 de octubre la entrega pedagógica de 
un nivel a otro y desde el 19 de ese mes 
comenzarán la matrícula de nuevo ingre-
so y continuantes.

Mas, hay un aseguramiento no me-
nos importante: reforzar el trabajo edu-
cativo con los estudiantes sobre la con-
ducta dentro y fuera de las instituciones 
educacionales.

De manera que los pineros hacemos 
el retorno del curso en condiciones favo-
rables al no tener casos positivos, pero 
no menos riesgosas para descuidos que 
puedan conllevar a la presencia del co-
ronavirus que se impone evitar en pos 
de no lamentar la negativa situación 
como en La Habana, donde por la pro-
pagación de la pandemia no se reinicia-
rá este septiembre.

Peligroso sería olvidar que de todos 
es la obligación de hacer segura esta 
vuelta a la escuela con júbilo y el cuida-
do necesario.

Los daños de la 
incompetencia

LAMADOS estamos a pensar como país. 
Una y otra vez el Presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz-Canel Bermúdez nos 
convoca a, desde cada puesto de tra-
bajo o lugar donde vivimos, entregarnos 

en cuerpo y alma al servicio de la nación, en 
otras palabras, a echar para adelante a esta 
Cuba nuestra, pero en todos los sectores de la 
sociedad no se está en sintonía con esa con-
vocatoria.

Un ejemplo sencillo lo encontramos en la 
incompetencia laboral consciente o incons-
ciente existente en empresas y centros de 
servicios y que, aunque no se crea, lacera 
grandemente el hacer de esta Patria que que-
remos.

Amén de las no pocas molestias y maltra-
tos provocados a las personas en posición de 
clientes, no deja avanzar la economía ni la 
vida social porque la incompetencia de profe-
sionales está directamente relacionada con su 
productividad.

Esta se manifi esta en el evidente desco-
nocimiento del contenido de trabajo, cuando 
ve usted al que lo atiende pararse dos y tres 
veces a preguntar a un colega algo que se so-
brentiende él domine o también en la lentitud 
en la prestación del servicio y que lo peloteen 
pidiendo, no pocas veces, papeles innecesa-
rios para el inevitable trámite. 

Pero va más allá, al pasar por la ética pro-
fesional y vicios que malogran el rendimiento. 
Le explico, amistosos como somos los cu-
banos llegamos a cualquier lugar, que dicho 
sea de paso, lo hacemos como perro por su 
casa, muchas veces sin que nadie nos requie-
ra, para, en pleno horario laboral, saludar a la 
amiga de tal institución y ese “saludo”, fácil 
puede tardar más de media hora. Nos encon-
tramos también al trabajador no presente en 
su puesto porque salió “un momentico” a la 
esquina. ¿Dónde queda entonces el tan nece-
sario aprovechamiento de la jornada laboral?

Tenemos el muy común “pasar a hacer una 

preguntica”, que por supuesto conlleva una 
respuesta y se revierte en que el trabajador 
deje de atender a la persona que tiene delan-
te, desconcentrándose para responder o que 
para hacerlo deba buscar en documentos o la 
computadora. Y ni hablar del llamado “socio-
lismo”, porque todos queremos resolver. 

La amiga santafeseña Alicia aboga por la 
vinculación ‘para que usted vea si la gente 
trabaja o no cuando se le afecte el salario’, 
pero… ¿será esa la solución y no el compro-
miso primero con la nación y luego con la en-
tidad, la voluntad de superarnos y dar lo mejor 
de nosotros cada día y el acabar de compren-
der que el cliente, ya sea residencial o estatal 
es nuestra razón de ser?   

Bastante tiene Cuba con un bloqueo comer-
cial, económico y fi nanciero sin precedentes 
que reinventa a diario nuevas medidas para 
asfi xiarnos por hambre. Sufi ciente con que no 
es rica en recursos naturales ni otras fuentes 
a no ser el capital humano. 

El artículo 90 de la Constitución referido a 
los deberes, subraya: “El ejercicio de los de-
rechos y libertades previstos en esta Consti-
tución implican responsabilidades” y entre los 
deberes de los cubanos, cita: “respetar los de-
rechos ajenos y no abusar de los propios” y 
“conservar, proteger y usar racionalmente los 
bienes y recursos que el Estado y la sociedad 
ponen al servicio de todo el pueblo”.

Esas obligaciones, que algunos olvidan, 
llegan a establecer, según el artículo 98 de 
la Carta Magna: “Toda persona que sufriere 
daño o perjuicio causado indebidamente por 
directivos, funcionarios y empleados del Es-
tado con motivo del ejercicio de las funciones 
propias de sus cargos, tiene derecho a recla-
mar y obtener la correspondiente reparación 
o indemnización en la forma que establece 
la ley”.

Entonces pensemos en serio, desde la uni-
dad, en construir un país mejor desde el apor-
te de cada uno de sus mujeres y hombres.

Igual que los médicos, estos hombres que visten uniforme gris, 
salvan vida. Tienen dentro de nuestra sociedad un papel impor-
tante. Con su ardua y sistemática tarea mantienen a las comuni-
dades libres de trasmisores de enfermedades como el dengue. 
Este ejército imprescindible de la lucha antivectorial se apoya en 
la cooperación consiente de la población y en la planifi cación de 
sus jornadas en los barrios con mayor infestación. Junto a los 
dúos autofocales esa fuerza mantiene a raya al peligroso mos-
quito Aedes Aegypti, muy activo por estos meses. Por eso a estos 
hombres y mujeres van también los merecidos aplausos.

T

L
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Yusenia, directora en funciones de la 
UEB Camiones Isla

La otra ruta de 
Camiones Isla

Este colectivo es el único que aquí utiliza la alternativa del 
regrabe de neumáticos para alargar su vida útil  

“A pesar de cuidarme lo más posible, 
de disponer de los medios de 
seguridad y protección para nuestra 
salud..., cuando regreso es directo 
¡para el aislamiento!”, manifi esta 
Ernesto

El regrabe de neumáticos, a cargo de Yunier Bandera, debería generalizarse a 
las demás entidades del sector

“Es como si compráramos un 
neumático nuevo”, asegura Yudisley 
respecto a la alternativa empleada con 
el material rodante 

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

A LA ENTRADA de Nueva 
Gerona, y antes de llegar a 
la Planta Eléctrica, radica la 
Unidad Empresarial de Base 

(UEB) Camiones Isla, perteneciente 
a la Empresa de Carga por Camiones 
(Emcarga). Junto a las ofi cinas está un 
espacioso parqueo muy limpio y orga-
nizado, como pudimos ver a primera 
hora de la mañana, en reciente visita.

Allí nos atendió Yusenia Ibáñez Co-
bas, sustituta de un director compe-
tente, Rolando Serrano Quesada –con 
siete años de experiencia en el sector–, 
quien debido a sus buenos resultados 
aquí se encuentra en Güines brindando 
asesoramiento técnico.

“Nuestra misión –precisó Yusenia– 
es prestar servicios de transportación 
de carga por carreteras, en sus diferen-
tes modalidades en todo el territorio na-
cional, a personas jurídicas y naturales, 
con profesionalidad y efi ciencia”.

Y lo logran al resultar sede del Día del 
Trabajador del Transporte y se les otor-
gó la condición de Colectivo Destacado 
Nacional 2019. Ya antes, en 2018 fueron 
Colectivo Vanguardia Nacional, y en este 
2020 presentaron los avales para ratifi -
car tal categoría, lo cual implica, entre 
otros parámetros, no haber tenido activi-
dad delictiva ni otras violaciones.

En Camiones Isla hay un colectivo 
de primera línea integrado por 61 tra-
bajadores, con una dirección segu-
ra, fi rme, que ha sabido compulsarlos 
para cumplir mejor su encomienda y se 
preocupa por su bienestar. 

CON PAPÁ MUY LEJOS Y 
EXPUESTO A LA COVID

“Durante la etapa más fuerte de la 
pandemia –cuenta el experimentado 
chofer Ernesto Rivero Plasencia– es-

tuve en el Mariel, repartiendo culeros 
desechables por las distintas provin-
cias. Manejaba unas ocho o nueve 
horas diarias, siempre solo, sin acom-
pañante y dormía donde me cogiera la 
noche”.

Acá quedaban la esposa y la hija… 
con papá muy lejos, expuesto al mortal 
coronavirus.

“¿Una anécdota? –sonríe–. Pudie-
ran ser muchas… Se me trancó una 
goma en Villa Clara. Estuve seis horas 
orillado en la carretera y me lastimé 
un dedo de la mano con la mandarria 
antes de lograr destrabarla. Era de no-
che, con carga que es lo más riesgoso 
y complicado de todo”. 

Gana según los viajes y el tonelaje 
a transportar entre 700 y algo más de 
1 000 pesos al mes.

No son solo las mil anécdotas de 
camino, la lucha de estos choferes es 
como de zapadores que continúan su 
propia guerra cuando los demás solda-
dos ya están a la vuelta de la batalla.

“A pesar de cuidarme lo más posible, 
de disponer de los medios de seguri-
dad y protección para nuestra salud e 
integridad, además de los productos de 
higiene para la desinfección en el com-
bate contra la COVID-19… cuando re-
greso es directo a pincharme y…  ¡para 
el aislamiento!... hasta que lleguen los 

resultados de la prueba”.
Lo abrazo. Me resuenan en la mé-

dula los versos que canta el grande 
Vicente Fernández… ¡Soy el chofer!: 
“Manejaré la noche hasta el amanecer/ 
tiempo ni hay/ para perder/ Tengo un 
buen tramo del país que recorrer”.

¿CÓMO ALARGAN LA VIDA DE LOS 
NEUMÁTICOS?

Las carreteras de la Isla son las más 
caras del mundo. En ninguna otra par-
te, ni en el país más rico, se compactan 
las vías utilizando gravilla de mármol. 
Cierto que las nuestras resultan más 
bonitas, chisporroteantes, pero tam-
bién son muy abrasivas y acaban con 
los neumáticos.

Y en la Empresa están empeñados 
en hacer durar más los medios. Usan el 
regrabe, lo explica Yudisley Sosa Pérez, 
técnica en Neumáticos y Cámara: “Con 
una regrabadora se profundiza el calado 
original, el dibujo de la superfi cie rodan-
te, para prolongar la vida al recurso”.

Se realiza el regrabe a mano, con 
una maquinilla eléctrica poco más 
grande que las de pelar en cualquier 
barbería. La cuchilla, similar a las hojas 
de afeitar, es solo un poco más gruesa.

“El neumático nuevo debe recorrer 
30 000 kilómetros (km). Cuando llega 
a ese término aplicamos esta mejora y 

le damos otros 30-35 000 km; ¡resulta 
como si hubiéramos comprado un neu-
mático nuevo! Y lo preferimos al reca-
pe, que requiere hacerse en La Habana 
u Holguín con mayores gastos”.

Además, el regrabe permite apro-
vechar más las gomas y redunda en la 
efi ciencia.

SECRETOS DE SU EFICACIA
“Según nuestra experiencia es 

algo que debería generalizarse a las 
demás entidades del sector”, conclu-
ye la Técnica.

Así utilizan avanzadas técnicas e 
incluso buscan soluciones con sus 
innovadores y racionalizadores para 
sustituir la importación de cuchillas 
destinadas al referido proceso, a car-
go de Yunier  Bandera Rodríguez, in-
cansable en esa agotadora faena del 
regrabe.

Este es apenas uno de los más re-
cientes pilares de su favorable gestión 
económica, que igualmente alcanza 
loables resultados en la disponibilidad 
técnica: con 25 de sus 30 camiones en 
condiciones óptimas (83,6 por ciento), 
mientras los restantes cinco están en 
proceso de venta a organismos del te-
rritorio.

Según informa Ibáñez Cobas el cos-
to por peso planifi cado para el año es 
de 0.67 y se ha ejecutado 0.55 hasta el 
cierre de julio del 2020, lo cual equivale 
al 81,6 por ciento de cumplimiento. Res-
pecto a las utilidades y las ventas netas 
experimentan un comportamiento positi-
vo que favorece al mejor ingreso de los 
trabajadores.

No son cifras aisladas sino expo-
nentes de la eficiencia con que mue-
ven en la Isla toda la carga requerida 
para garantizar la canasta familiar 
normada cada mes hasta el más 
apartado asentamiento poblacional, y 
la variada mercancía que entra o sale 
del Municipio.

La primera imagen 
al visitante la da el 
espacioso y limpio 
parqueo
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STAR en contacto di-
recto con la naturaleza, 
disfrutar de sus bonda-
des, en especial si se 

trata de sitios paradisíacos y 
prácticamente vírgenes, conti-
núa siendo de las opciones de 
esparcimiento preferidas por 
muchos.

Al referirnos a este tipo de 
entornos de ensueño que tan-
to placer causa visitar, de in-
mediato se adueñan de nues-
tros pensamientos aquellos 
enclaves exuberantes ubica-
dos en la zona austral de la 
Isla de la Juventud, lugares 
a los cuales es difícil acceder 
por su lejanía, pero que bien 
vale la pena dedicar una jor-
nada.

El Rincón del Guanal, a 
unos 80 kilómetros de Nue-
va Gerona y perteneciente al 
área protegida de Recursos 
Manejados Sur de la Isla, es 
de esos pedacitos de nuestro 
terruño adonde en cada etapa 
veraniega llegan cientos de 
vacacionistas a deleitarse con 
su belleza y tranquilidad, a 
través de las excursiones que 
promueve la Empresa Muni-
cipal para la Protección de la 
Flora y la Fauna.

PARAÍSO TERRENAL
Aunque de la playa, sus 

alrededores y el resto de las 
propuestas que la entidad 
pone a disposición de los 
clientes sobresalen como el 
principal atractivo, el colectivo 
destaca como propósito indis-
pensable la oportunidad de 
enseñar, incentivar y concien-
tizar en ellos la necesidad de 
proteger el medio ambiente, 
así lo precisó Alexeis Martínez 
Martínez, especialista comer-
cial y jefe de Excursión de la 
entidad.

“Aquí conservamos una ri-
queza inigualable de especies 
–explica– y resalta como la 
primera playa en Cuba donde 
más anidan las tortugas y se-
gunda en el mundo (esa zona 
está limitada y controlada), de 
ahí la importancia de incul-
carles a los visitantes cuánto 
signifi can la preservación y la 
misión de las áreas de con-
servación del territorio.

“Como parte del paseo vi-
sitamos la Jungla de Jones, 
otro paraíso donde son pre-
servadas varias especies de 
plantas. Allí comienza el inter-
cambio con la naturaleza y la 
oportunidad para los pineros 
de aprender más sobre estas 
bellezas”.

Alexeis señaló que dichas 

excursiones gozan de gran 
aceptación, tal es así que han 
incrementado la capacidad 
y frecuencia de los viajes de 
dos a cuatro días a la semana, 
en este caso miércoles, vier-
nes, sábado y domingo.

“Años anteriores participa-
ban alrededor de 60 clientes 
por jornada, sin embargo el 
interés y la preferencia de la 
población han incrementado 
sobremanera. 

“Nos preparamos más y 
ya hemos sobrepasado las 
80, 90 y hasta 100 personas, 
siempre en dependencia de 
los ómnibus y del asegura-
miento disponible”.

Apuntó como una noble y 
altruista iniciativa la estimula-
ción que de manera merecida 
ofrecen a quienes permane-
cen en el enfrentamiento di-

recto contra la COVID-19.
Las reservaciones se ad-

quieren en la sede de la em-
presa, situada en calle 13 
final, Sierra Caballos, de lu-
nes a viernes y sábados no 
laborables por un valor de 
150 pesos moneda nacional 
por persona. Incluye un coc-
tel de bienvenida, merienda, 
almuerzo y transportación, 
el resto de las ofertas como 
cerveza, refrescos, jugos na-
turales, agua embotellada 
y otras, no forman parte del 
paquete. 

“Asimismo, contamos con 
otra excursión cuyo itinerario 
lleva a los vacacionistas a los 
monumentos nacionales casa 
museo fi nca El Abra y Presidio 
Modelo, a la Jungla de Jones 
y culmina en la playa El Co-
lony, con un costo similar a la 

anterior e igual frecuencia de 
viajes a la semana. 

“La Jungla de Jones des-
de el lunes 17 de agosto 
abrió de manera permanente 
al público que desee acce-
der a ese jardín, donde pue-
den degustar distintas ofer-
tas gastronómicas”.

A pesar de que ese día el 
mar se mostró poco amigable 
y el sol, como es habitual, hizo 
de las suyas hasta que en la 
tarde decidió esconderse de-
trás de alguna nube, los prota-
gonistas, unos más que otros, 
disfrutaron de la estancia.

Así fue para la doctora Car-
men Nuria y el maestro Yoen-
dris Martínez. La galena pon-
deró que aunque el viaje es 
bastante largo, el precio está 
acorde.  

“La atención de los trabaja-
dores es muy buena, la playa 
es linda y responde a las ex-
pectativas divulgadas cuan-
do promueven la excursión. 
Además, esta vez visitamos la 
Jungla de Jones”, dijo. 

“Uno de sus atributos es 
alejarnos de la civilización, del 
estrés que provoca la vida en 
la ciudad y deleitarnos en un 
entorno marino, puro, estar 
en contacto con la naturaleza, 
aprender de ella, apreciar el 
hábitat, los nidos de las tortu-
gas... constituyen una expe-
riencia única.

“Ya estuve aquí en otra 
ocasión y quisiera recomen-
dar que en el almuerzo oferten 
un alimento acorde al entorno 
donde nos encontramos”. 

Por su parte, al educador 
todo le pareció perfecto, su úni-
ca sugerencia radicó en agilizar 
lo concerniente al traslado en 
aras de gozar de más tiempo 
en el sitio.

Tomás Prieto, pequeño agri-
cultor, consideró que esta vez 
hubo algunos desaciertos que 
provocaron insatisfacciones y 
deben mejorarse, a la vez pro-
puso la posibilidad de incorpo-
rar la venta de pescado frito 

que también se ajusta al lugar.

MÁS QUE UNA PLAYA
En el Rincón del Guanal se 

desarrollan proyectos en aras 
de resguardar ecosistemas, 
especies de plantas y anima-
les amenazados, se preser-
van las playas, dunas y ve-
getación, así como investigan 
hábitat, monitorean especies y 
recuperan los valores natura-
les del paraje.

Yanelis Feria Sainz, espe-
cialista de esta zona de con-
servación, mencionó tres de 
los proyectos en los cuales 
trabajan: Eliminación de es-
pecie invasora, encaminado 
a erradicar la casuarina de la 
duna de la playa para favore-
cer la anidación de las tortu-
gas; vigilancia y protección, 
recorridos nocturnos para 
evitar incidentes como vuelos 
rasantes, recalos de droga, 
tráfico de animales; y mante-
nimiento de caminos de uso 
silvícola, para garantizar el 
traslado de los vehículos que 
intervienen en la transporta-
ción del personal.

Entre las especies que pue-
blan ese macizo verde resal-
tan el venado, la iguana, jutía 
y una amplia diversidad de 
aves. “Aquí está prohibido ca-
zar y pescar. La población ac-
cede con personal autorizado 
y en el caso de la superfi cie 
donde anidan las tortugas, les 
explicamos cómo transcurre 
ese proceso natural y la ejecu-
ción del trabajo de estaquilla-
miento para marcar los nidos 
de los quelonios”. 

Sin dudas es una aventura 
que usted no debe perderse. 
Descubrir las bellezas natura-
les que rodean a esta ínsula 
en compañía de familiares y 
amigos no puede dejarse para 
después.

Entonces, aproveche esta 
oportunidad brindada por la 
excursión y conozca bien de 
cerca este inigualable rincón 
de la Isla de la Juventud.

Rincón de 
disfrute

TEXTO y FOTOS: Yuniesky 
La Rosa Pérez

E
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AGILIDAD 
MENTAL

MIL IDEAS

De todo
s paray A CARGO DE

Mayra Lamotte 
Castillotodo

s

TEXTO y FOTOS: Yuniesky La Rosa Pérez

MODA

¿SABÍA USTED 
QUE...?

EL TRAGO

  ESTAMPASdesde

   laCOMUNIDAD

Fidel Castro

FRASE DE LA SEMANA

El ejemplo de 
Vilma es hoy más 
necesario que 
nunca. Consagró 
toda su vida a 
luchar por la mujer 
cuando en Cuba la 
mayoría de ellas 
era discriminada 
como ser humano 
al igual que en el 
resto del mundo, 
con honrosas 
excepciones 
revolucionarias

Canta: Grupo Manguaré
Autor: Rodolfo de la Fuente Guzmán (*)

Mujer, si la distancia es esa huella
de caminos distantes que me envuelven
tú no eres la distancia ni lo lejos
sino lo cerca que se me disuelve.

En tantas noches cuando nos buscamos
en la ciudad que ajena parecía
y con tu risa se fue haciendo mía
la sólida certeza de encontrarte.

*Mujer, en la razón misma de amarte
está presente el acto de la vida
la vida que construyo con los días
con estas mismas manos de besarte.

Mujer, y si los pasos me hacen lejos
y en otro suelo se me va la vida
yo sé que en la razón misma de amarte
está presente el acto de mi vida.**

(Se repite *-**) 
Está presente el acto de mi vida.

(*) Trovador  y compositor cubano 
que vivió desde 1976 hasta 1981 en 

la Isla de la Juventud. Esta canción la 
hizo pública el Grupo Manguaré en el 

Festival Adolfo Guzmán de 1979, donde 
fue premiada

LA CANCIÓN
MUJER, SI LA DISTANCIA ES ESA 

HUELLA

Ingredientes:
–Agua de coco.
–Dos onzas de ron blanco o 
aguardiente.
–Hielo en trozos.

Modo de preparación:
Coloque los ingredientes en una 

vasija y revuelva durante diez minutos. 
Sirva la mezcla en el propio coco. 
Puede emplear una pajilla y adornos.

SA
O

C
O

Ingredientes:
–Arroz (media taza).
–Maicena (cuatro cucharadas). 
–Leche de coco (una taza).
–Aceite de oliva o de coco (cuatro cucha-
radas).
–Medio limón.
–Agua.

Preparación:
Licúe media taza de arroz precocinado 

hasta quedar una pasta. Diluya la maicena 
en una taza de agua y ponga a hervir hasta 
alcanzar la consistencia de una crema; re-
mueva de manera constante para que no se 
formen grumos. Mezcle bien todos los ingre-
dientes y listo. Aplique el tratamiento en todo 
el cabello por 30 minutos o más si desea y 
lave como de costumbre. Conserve la mas-
carilla restante en un frasco de cristal en el 
refrigerador. Puede emplear dos veces a la 
semana.

KERATINA CASERA DE 
ARROZLos girasoles representan 

la vitalidad, fuerza y felicidad. 
En la cultura china signifi can 
una larga vida y buena suerte. 

Seductores sombreros 
femeninos para este 

verano.

¿DE QUÉ MANERA 3 Y 3 
NO ES 6? 

RESPUESTA: Excepto su-
mándolos, de cualquier otra for-
ma. Ejemplos: uno al lado del 
otro forman 33, multiplicados el 
resultado es 9, restándolos es 
cero, entre otros.

¡Qué noticiaaaa! ¡Qué iniciativa! Invitan a Glorias 
Deportivas del territorio a la espaciosa explanada 
de Micro 2, frente a la piscina, para compartir con 

los afi cionados a la práctica deportiva.    
Ya estuvo departiendo con el grupo el destacado 

piragüista Robert Benítez Núñez, medallista en citas 
multideportivas regionales y continentales.

Pero hay más novedades en esta etapa estival: por 
primera vez la Dirección Municipal de Deportes instau-
ró en ese predio una de las áreas permanentes para la 
recreación de los pineros.

Históricamente ha sido un lugar concurrido en cual-
quier época del año, en especial durante el verano.

Quienes prefi eren emplear su tiempo libre ejerci-
tándose de manera sana pueden acceder a propues-
tas como fútbol, voleibol, bádminton, tenis, pelota a la 
mano, juegos de mesa y otros. 

De acuerdo con los profesores Gelyn Cabrera 
Mompié y Alexsy Rodríguez Solano, el sitio está a dis-
posición del público todos los días desde la cuatro de 
la tarde hasta las ocho de la noche, mientras los fi nes 
de semana también trabajan en la mañana de 10:00 a 
12:00 meridiano.

El fútbol continúa siendo la opción de mayor prefe-

rencia, tanto que a diario convergen entre 120 y 150 
practicantes. 

Así es, ahora con mayor diversidad de ofertas, 
el área de la piscina continúa coloreando y dando 
vida al verano.
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CULTURA DEPORTE
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

POR Yuniesky La Rosa y Lázaro Machín (*)

Para las artes, 
buen festival

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Un músico expone origami
TEXTO y FOTOS: Wiltse 
Javier Peña Hijuelos

Joven con el que se 
puede contar 
para todo

Arte inteligente y con buen gusto, 
como expresara en entrevista 
concedida a esta reportera Yadián 
Carbonell, vicepresidente de la  
Asociación Hermanos Saíz (AHS) 
aquí, fue sin lugar a dudas el Festival 
de las Artes, propuesta que puso a 
consideración del público, hace unos 
días, la joven vanguardia artística del 
territorio. 

La jornada del pasado 14 en la sede 
de la Asociación, en el Paseo Martí, 
tuvo como antecedente Paz y Arte, al 
decir del también poeta y coordinador 
de la editorial Áncoras.

“Retomamos la idea de Paz… y la 

concebimos. Tuvo en su apertura la 
exposición Caballos  para Alejandro, 
del artista de la plástica Abelardo 
Hechavarría, miembro de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba, quien 
siempre trabaja con nosotros”.

Lecturas de poesía con literatos 
del patio en el café Áncoras y jóvenes 
escritores del taller literario La pequeña 
habilidad, la presentación del grupo de 
baile español Raíces de España, una 
descarga musical, muestra expositiva 
y audiovisual, conciertos, además 
de puesta teatral, comprendió el 
Festival…, válida acción que demuestra 
cuánto talento joven existe en la Isla y 
la hermandad entre centros y consejos 
del sector de la Cultura.

Ideas así, que muestran el quehacer 
y crecimiento 
de nuestros 
creadores, 
pudieran 
repetirse en 
varios momentos 
del año para 
enriquecer aún 
más la vida 
cultural del 
Municipio con 
buena 
concepción, 
equilibrio en las 
manifestaciones 
del arte y calidad, 
esa que no 
puede faltar en el 
producto artístico 
ofrecido al pueblo. 

Sus manos están 
siempre ocupadas y el 
tiempo que otros pierden 
en espera de que 
comience una actividad, 
Ernesto Palomino Casals 
lo ocupa tejiendo un 
macramé o plegando 
rectángulos de papel.

Tiene 25 años y es 
músico graduado. Integra 
el grupo Oní Oní que 
trabaja en Cayo Largo 
del Sur y en temporada 
baja mantiene contrata 
como instructor de 
música en la Casa de la 
Cultura santafeseña.

Según sus 
compañeros es de los 
jóvenes con quienes 
se puede contar para 
sacar adelante cualquier 
espectáculo. Lo mismo 

hace teatro que organiza 
juegos, aunque no sean 
de su especialidad.

Prefi ere dar nueva 
savia a los materiales 
que tuvieron vida anterior, 
reciclar lo que estuvo en 
desuso y presentarlo como 
obras de arte donde su 
valor esté en la belleza y 
no en su soporte.

Su primera exposición 

de origami –arte japonés 
que consiste en el 
plegado de papel sin 
usar tijeras ni pegamento 
para obtener fi guras 
variadas– acaba de 
montarse en la galería 
La Jungla, de la Casa 
de la Cultura, y está 
compuesta por 26 
obras con las cuales se 
propuso homenajear 
el aniversario 160 del 

Para nadie es un secreto que el pi-
cheo posee una elevadísima incidencia 
en el triunfo de un equipo en un juego 
de pelota. Según los avezados en dicha 
disciplina representa el 70 por ciento 
y está claro que para poder aspirar a 
resultados satisfactorios en cualquier 
campeonato es imprescindible disponer 
de un cuerpo de tiradores sólido, bien 
preparado y capaz de poner fuera de 
circulación las toleterías rivales.

Cuando restan pocas jornadas para 
el arranque de la 60 Serie Nacional de 
Béisbol (SNB), conscientes de la impor-
tancia de su labor para las pretensiones 
de la escuadra de clasifi car a la pos-
temporada, el staff de lanzadores de los 
Piratas de la Isla de la Juventud ultima 
detalles en su preparación.

En el estadio Cristóbal Labra, feudo 
de los fi libusteros, se puede apreciar jor-
nada tras jornada a los encargados de 
contener a las jerarquías ofensivas con-
trarias seguir al pie de la letra las indica-
ciones de Jorge Smith Díaz, entrenador 
principal de picheo del plantel.

Precisamente Smith Díaz nos confi r-
mó que el cuerpo local de serpentineros 
se encuentra en perfecto estado físico: 
“Nos enmarcamos en el inicio de la pre-
paración en el fortalecimiento del brazo 
de los lanzadores para garantizar el do-
minio de los diferentes lanzamientos y 
mejorar el control, arma principal de los 
pícheres.

“Tenemos un grupo con muchas con-
diciones y varias fi guras jóvenes que 
con el tiempo irán adquiriendo la expe-
riencia. Pedimos confi anza, pues a pe-
sar de la juventud lucharemos; sobran 
los deseos de hacer las cosas bien y 
aportar el granito de arena en aras de 
la victoria”. 

Sobresalen dentro del conjunto los 
zurdos Wílber Pérez y Yunier Gamboa, 
ambos monticulistas de experiencia 
que, según el entrenador, se han venido 
preparando bien y pueden ayudar a la 
causa. Respecto a Miguel Ángel Lastra, 
fi gura fundamental en el staff, poco a 
poco se ha ido incorporando a los en-
trenamientos, pues su participación es-
tuvo afectada por la demora de los re-
sultados de una prueba para descartar 
la presencia de COVID-19. Destacó al 
atleta juvenil Kendry Hernández, expo-
nente de la lomita con perspectivas in-
cluso a instancia nacional. 

Entre otros tópicos se refi rió a un ele-

mento que los laceró sobremanera en 
la contienda anterior: “Hicimos un aná-
lisis cuando terminamos el certamen 
anterior y detectamos un punto que nos 
perjudicó bastante, el cuidado de los co-
rredores en segunda base.

“Si descuidamos a ese corredor la 
novena contraria, con solo conectar un 
sencillo, nos anota la carrera con facili-
dad y en ese aspecto unido al perfeccio-
namiento del control de los lanzamien-
tos, hemos estado trabajando.

“También comparamos las dos últi-
mas SNB y nuestros lanzadores mos-
traron una mejoría notable, pues en 
la 59 edición de los clásicos cubanos 
otorgaron 41 bases por bolas menos 
que en la versión 58. Si logramos con-
tinuar reduciendo los boletos serían 
menos hombres en circulación y por 
ende disminuirán las carreras que nos 
anotarían.

“En este momento laboramos con én-
fasis en las tareas técnicas, practican-
do la asistencia del pícher a primera, a 
home, los fi ldeos de rolling y de toques, 
esos detalles que delimitan lo que es el 
llamado juego pequeño”.

Para concluir habló sobre la es-
tructuración del staff, donde descollan 
como posibles abridores Yunier Gam-
boa, Jonathan Carbó, Franklyn Quinta-
na, así como la necesidad de encontrar 
un sustituto de garantías para la fun-
ción de cerrador ante la baja de Danny 
Aguilera, taponero del plantel en los úl-
timos años.

(*) Colaborador

RUMBO A 
LA 60 SERIE 

NACIONAL DE 
BÉISBOL

Lanzadores se 
ponen a punto

Integrantes del staff practican la asistencia del pícher a primera, uno de los 
detalles del abc del béisbol

Jorge Smith, entrenador principal de 
picheo de los Piratas

reconocimiento que 
diera al naciente poblado 
Santa Fe, en 1860, la 
reina española Isabel II.

Impresionado por 
tanta belleza, le pregunto 
a qué aspira con lo 
expuesto. “Quisiera 
–responde– despertar 
el interés de los niños. 
En el origami uno puede 
equivocarse en la 

elaboración 
de una 
escultura… 
digamos, 
un búho de 
un pie de 
alto lleva de 
700 a 
mil piezas, 
pero si 
fallas 
siempre 
podrás 
rehacerla 
con los 
mismos 
materiales. 

Pocas obras de arte 
tienen esa posibilidad”.

Sonríe y agrega: 
“Ah…, también quisiera 
ganarme el derecho 
a llevar esta muestra 
a la galería Martha 
Machado Cuní, donde 
más personas la vean 
y se interesen por una 
manualidad sedante, 
utilitaria y tan antiestrés 
como tejer con agujas”. 
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“Estoy muy emocionada y 
agradezco a quienes pensaron 
en mí para este reconocimien-
to tan signifi cativo”, expresó 
Yoanis Guerra al recibir el Se-

llo Conmemorativo Aniversario 
60 de la FMC, el cual se otorga 
por única vez de manera ex-
cepcional.

Con más de seis lustros en 

esa vanguardia y un destacado 
desempeño como secretaria 
del buró sindical de la Univer-
sidad pinera, Yoanis acogió 
el estímulo junto a Claribel 
Gutiérrez, Concepción Rubio, 
Yamila Mendoza, Yolanda Co-
lumbié  e Iris Hechavarría.

Asimismo lo mereció la 
Técnica en Prevención Lilia 
Hernández desde la Casa de 
Orientación a la Mujer y la Fa-
milia.

Con motivo de los 60 años 
de la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) recibieron la 
Distinción 23 de Agosto Martha 
Suárez, Concepción Sainz, Mir-
tha Licet, Cándida Ihans, Cira 
Izquierdo y Mayelín Leyva.

También por ser federadas 
destacadas como cuadros de 
organizaciones políticas y de 
masa que, además, comba-
tieron la pandemia, recibieron 
el certifi cado Nubia Mendoza, 
Bárbara Hernández, Ivonne 
Guerra, Yaniuska Druyet, Ro-
saida Vázquez, Felicia Pache-
co, Mayra García y Danay Min-
goranse.

A su vez, se lo confi rieron a 
Dayana Hernández, Lisandra 
Pérez, Araís Frómeta, Idal-
mis Jiménez y Danay Vega, 
miembro del Buró del Comité 
Municipal del Partido, quien 
presidió el acto junto a Liván 
Fuentes, presidente del Go-
bierno local, y Maritza Garoz, 
secretaria general de la orga-
nización femenina aquí. 

Otorgan Sello 
Aniversario 60 de 

la FMC

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Reconocen a federadas destacadas con motivo del aniversario 
60 de la FMC

¿La premisa?

El cierre de Nueva Gerona 
por la COVID-19 nos hizo sen-
tir, como ninguna otra cosa, 
que estábamos en medio de 
la pandemia. Entonces todo se 
tornó más difícil, increíblemen-
te distante. Faltaba el transpor-
te público. 

Ahora, cuando estamos de 
vuelta a la nueva normalidad, lo 
apreciamos mejor y comprende-
mos cuánto dependemos del co-
lectivo encargado de esa labor. 

La Unidad Básica de Óm-
nibus Público, compuesta por 
117 trabajadores, dispone de 
61 carros –entre ellos 56 Diana 
nuevas o en su primera fase de 
explotación– que hoy presen-
tan una disponibilidad técnica 
del 67 por ciento debido a falta 
de neumáticos y baterías. Te-
mas con solución a corto plazo 
y que, como el pago a choferes 
o la falta de agua potable, abor-
daremos en un segundo acer-
camiento al sector.

Allí, aunque enfrentados a 
problemáticas complejas, el 

gasto es de apenas 27 centa-
vos por peso que ingresa, un 
buen indicador, incluso a ins-
tancia de país, en la efi ciencia 
económica.

“Este Verano estamos so-
bre los 260 viajes diarios  52 
más que antes de la pande-
mia, cuando por problemas de 
combustible estuvimos muy 
limitados –refi ere Osbel Rive-
ro López, director de Ómnibus 
Público–. Comenzamos en la 
última semana de julio con la 
transportación hasta la playa. 
Y por la tarde, con los últimos 
carros que regresan entramos 
también a Punta Colombo. 

Además incorporamos un viaje 
a Maneadero y La Mina al me-
diodía, menos sábado y domin-
go por su menor afl uencia de 
pasajeros.

“Las Yutong están a plena 
capacidad –agrega Rivero Ló-
pez– y garantizamos los servi-
cios de fl ete a Flora y Fauna, 
así como a otros organismos 
y entidades, todos apegados a 
las normas higiénico-sanitarias 
exigidas para el transporte de 
pasajeros en esta fase y com-
probadas de forma constante 
por nuestros inspectores”.

 (Continuará)

(Viene de página uno) 

“Por ello –prosiguió– como 
parte de la campaña Ahorra 
ahora desarrollamos de con-
junto con las organizaciones de 
masa, demás factores de la co-
munidad y la Unión de Jóvenes 
Comunistas disímiles acciones, 
como los barriodebates.

“Creamos dos destacamentos 
juveniles y han visitado más de 
17 000 casas, en aras de fomen-
tar el ahorro consciente porque 
es la manera con que las familias 

pueden ser consecuentes”.
Precisó que el Estado rea-

liza un ingente esfuerzo con 
vistas a asegurarles a los pi-
neros la generación eléctrica, 
por lo cual se requieren unos 
80 000 litros de combustible, 
y ya sabemos los obstáculos 
para adquirirlo debido a la per-
secución de Estados Unidos.

¿La premisa? Está más cla-
ra para los sectores estatal y 
residencial, en ambos hay re-
servas, entonces no postergue-
mos el…. Ahorra ahora.

(Viene de página uno)

“Desde entonces las nue-
vas generaciones estudiaron, 
se prepararon y por ello en la 
actualidad en la Isla de la Ju-
ventud las féminas están re-
presentadas con más del 50 
por ciento en los sectores edu-
cacional, de la salud, jurídico, 
del deporte y como delegadas 
del Poder Popular.

“Una cifra considerable se 
desempeña en cargos de di-
rección como en la Contraloría, 
Pescaisla, Educación, el Parti-
do, la Universidad, la vicepresi-
dencia del Gobierno, así como 
en la Agricultura, donde cada 
una de las 17 Cooperativas de 
Créditos y Servicios cuenta con 
su brigada FMC-Anap (Asocia-
ción Nacional de Agricultores 
Pequeños).

“En los últimos meses –des-
taca Garoz Mogena– las mu-
jeres han sido indispensables 
en el enfrentamiento a la CO-
VID-19.

“Durante ese tiempo de ba-
talla tratamos de hacer ver a la 
FMC en el rol que le correspon-
de: cumpliendo desde el barrio 
con su deber y en la función 
de mensajeras para no dejar 
desprotegidas a personas vul-
nerables; compañeras en la 
línea roja porque son enferme-
ras o doctoras; de ellas 16 son 
integrantes de la Brigada Mé-
dica Henry Reeve y las hemos 
acompañado en su retorno a su 
Isla.

“De igual forma estuvieron 
movilizadas en organopónicos 
apoyando la producción de ali-
mentos, actividad extensiva a 
los patios de sus casas, donde 
cultivan para el autoabasteci-
miento, tarea que llevamos de 
conjunto con los Comités de De-
fensa de la Revolución. Hasta 
este momento hemos declarado 
con la Condición 60 Aniversario 
más de 90 patios.

“En los 28 grupos de traba-
jo creados en el territorio para 
el enfrentamiento a los coleros, 
revendedores y acaparadores 
hay igual cantidad de represen-
tantes de la Federación, tanto 
amas de casa como trabajado-
ras. Esa es una tarea importan-
te y la asumimos con responsa-
bilidad.

“Considero que hemos cum-

plido y seguiremos cumpliendo 
–resume Maritza–, al tiempo 
que percibimos el respaldo de 
todos los organismos, del Poder 
Popular y del Consejo de la Ad-
ministración.

“El último año ha sido com-
plejo, pero aun así realizamos 
las actividades dedicadas al 
aniversario, encuentros con diri-
gentes de base, coloquios –Fi-
del entre nosotros y Vilma por 
siempre–, y audiencias sanita-
rias y públicas con el propósito 
de hacer conciencia en la pobla-
ción acerca del distanciamiento 
físico.

“Por estos días entregamos 
la Distinción 23 de Agosto y el 
Sello Conmemorativo 60 Ani-
versario a federadas destaca-
das y próximamente le haremos 
llegar al colectivo de la empre-
sa Agroindustrial la bandera 60 
Aniversario de la FMC.

“Sentimos satisfacción con  
el empoderamiento adquirido 
por la mujer y por los hombres 
incorporados a las labores del 
hogar, quienes ya no ʻayudanʼ, 
sino que comparten las tareas.

“Quisiéramos reconocer el 
quehacer de las compañeras  
del Ministerio del Interior, de 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias y de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba que nos han 
acompañado durante estos 60 
años tanto en los momentos di-
fíciles como en los felices, para 
contribuir a una mejor labor de 
la organización.

“Tenemos muchísimas ra-
zones para festejar y retos por 
cumplir, el fundamental es se-
guir defendiendo la obra de 
la Revolución, fortalecernos y 
mantener vivo el legado de Vil-
ma Espín, eterna presidenta de 
la FMC.

“En el 2021 aprobaremos el 
nuevo Código de la Familia, otro 
logro que desde las políticas 
públicas defi ende los temas de 
género y que la mujer no quede 
desplazada ni discriminada en 
ningún ámbito.

“Cuando una crisis económi-
ca a causa de la pandemia y del 
recrudecimiento del bloqueo se 
nos viene encima y tanto se ne-
cesita de la iniciativa y creativi-
dad, las pineras seguimos aquí 
haciendo Revolución sobre la 
marcha”.

Verano con más movimiento 

Federadas crecen…

ÓMNIBUS PÚBLICO (Parte I)

POR Wiltse Javier Peña 
Hijuelos
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

Hoy garantizan 52 
viajes más que antes 
de la COVID-19

A más viajes, mejor disciplina y menos aglomeración 
en paradas


