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“Como en el resto de la mayor parte 
del país la preparación del sector edu-
cacional aquí y la cooperación de todos 
nos permiten el reinicio del curso esco-
lar 2019-2020 en los 80 centros de la 
Isla de la Juventud con los 13 352 estu-
diantes que teníamos, luego de haber li-
brado con éxito la histórica batalla frente 
a la covid-19”.

Así lo destacó Nuris Peña Rodrí-
guez, directora municipal de Educación, 
en entrevista ofrecida al Victoria, don-
de recabó que a la par del júbilo por la 
reapertura de las aulas, se imponía la 
disciplina y comprensión de alumnos, 
familiares y trabajadores en el cumpli-
miento de las medidas preventivas con-
tra la pandemia.

Con la felicitación del Grupo Temporal de Tra-
bajo a los pineros por salvaguardar con éxito la 
vida de cada habitante de la Isla de la Juventud 
y sus recursos, comenzó desde este martes la 
recuperación tras el paso de la tormenta tropical 
Laura, que no provocó grandes afectaciones en la 
economía ni en el sector residencial.

Según precisó Liván Fuentes Álvarez, vice-
presidente del Consejo de Defensa Municipal 
(CDM), las labores se centraron en estabilizar el 
servicio eléctrico que ha presentado constantes 
interrupciones y resolver los daños que por ese 
concepto sufrió el 36 por ciento de las viviendas 
del territorio. 

En el polo turístico Cayo Largo del Sur, de vital 
importancia para la economía, las averías se con-
centran en la infraestructura eléctrica en dos de 
los tres circuitos donde de inmediato empezaron 
los trabajos para su restablecimiento. 

Las instalaciones hoteleras no registran gran-
des daños, solo el hotel Playa Blanca con sus tres 
villas muestra mayores afectaciones y la intención 
es rescatar todo para en noviembre estar en con-
diciones de comercializar las capacidades de ese 
atractivo destino turístico. 

(Continúa en página cuatro)

La etapa estival llega a su fi n de forma ofi cial este 
29 de agosto y lo hará como inició, con los barrios 
como plazas para la presentación del talento de las 
comunidades. 

A partir de las diez de la mañana en cada Consejo 
Popular y asentamiento poblacional los vecinos 
despedirán el Verano 2020 que, aunque se desarrolló 

Informó que el 31 de agosto, a las 
cuatro de la tarde, les daremos entra-
da a los alumnos internos del Instituto 
Preuniversitario Vocacional de Cien-
cias Exactas (IPVCE) América Labadí, 
el centro mixto José Maceo, el Instituto 
Politécnico Agropecuario (Ipa), la Mar-
tha Machado y las escuelas especiales 
que también tienen un nivel de becados 
como es el caso de la Omar Ramírez y 
la Lázaro Mesa.

“El resto de los estudiantes entrarán 
el martes primero de septiembre en los 
horarios habituales, para lo cual se rea-
lizaron reuniones de padres antes de fi -
nalizar la primera fase (iniciada el 18 de 
junio, con las medidas de los protoco-
los de Salud Pública, así como los che-
queos semanales de Educación y varias  
entidades).

(Continúa en página cinco)

Asegurado el reinicio de un curso retador
Este primero de septiembre los 80 centros abrirán sus 
puertas para continuar el período lectivo 2019-2020, pero en 
condiciones excepcionales que exigen el cumplimiento de las 
medidas higiénico sanitarias

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yesmani Vega y 
Casandra Almira

Destacan 
preparación 

ante 
Laura

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Islavisión y tomada de Facebook

de manera atípica 
debido a la pandemia 
que aún azota la 
nación, tuvo una 
nutrida programación 
concebida a partir 
de las medidas de 
distanciamiento social 
e higiene orientadas. 

Serán los artistas 
afi cionados los 
protagonistas en cada 
lugar, mientras el 
Sistema Municipal de 
Casas de Cultura y el 
Consejo Municipal de 
las Artes Escénicas 
apoyarán con sus 
proyectos y grupos. 

Hasta las diez de la 
noche, según informó 
Xuyisleysis Verdecia, 
comunicadora de la 
Dirección Municipal de 
Cultura, se sucederán 
actividades para los 
pequeños de casa y 
la familia en general. 
No faltarán la buena 
música y juegos de 
participación.

Como ya es 
tradición la clausura 
tiene como antesala 

las Lecturas de verano, con presentación de títulos 
infantiles, venta de ejemplares y propuestas culturales 
en el Paseo Martí.

Culminan dos meses de descanso en los cuales, 
a pesar también de las restricciones de combustible 
ocasionadas por la tensa situación del país, 
exposiciones de las artes plásticas, puestas teatrales, 
espectáculos danzarios, el evento TeaSur, talleres de 
todas las manifestaciones y mucho más, se pusieron a 
disposición del sano esparcimiento. Toca ahora desde la 
responsabilidad personal y colectiva volver a las aulas.     

VERANO 
2020 Con las comunidades 

como escenario
POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Gerardo Mayet Cruz
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

noche.

Línea
CONFIDENCIAL
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La historia
al día

(Semana del 29 de 
agosto al cuatro de 

septiembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

Con motivo de los 60 años de creación de 
la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
Maritza Garoz Mogena, secretaria general de la 

organización femenina, recibió el Escudo Pinero 
de manos de Liván Fuentes Álvarez, presidente 
de la Asamblea Municipal del Poder Popular aquí.

El referido estímulo fue entregado en 
homenaje a la ocasión el propio 23 de agosto 
como muestra de que “nuestros ideales patrios 
nacen y crecen recios y elevados como un pino, 
y fuertes como las rocas de nuestras montañas”, 
como argumentara quien ideó y diseñó el Escudo 
Ofi cial del Municipio, Ramón Llorca Soto, cuando 

Melissa Mavis Villar De Bardet cumplió 21 años 
este verano, pero lo vivido en los últimos meses 
de sus 20 testimonia el heroísmo de una joven 
federada en estos tiempos de pandemia y acoso.

¿Desde cuándo te vinculas a las actividades 
de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)?

“Prácticamente desde que nací. Desde 
pequeñita estoy viendo y acompañando a mi 
mamá y a mi abuela en su quehacer como líderes 
en la organización femenina y en los CDR, ya sea 
ayudando a confeccionar cadenetas o en otras 
tareas del barrio.

“Luego como pionera, estudiante y activista 
cooperé con la cotización, declamé poesías, bailé 
en presentaciones en la cuadra y leí comunicados 
en la delegación 2 Fe del Valle del bloque 3 de la 
Federación en La Demajagua”. 

¿Qué representa para ti esa organización 
con 60 años ya?

“Para mí es la organización en la cual me 
siento muy bien representada como cubana y 
como revolucionaria para dar más de nosotras 
mismas y cumplir con las importantes misiones 
encomendadas por Fidel para seguir haciendo 
la Revolución de nuestras mujeres dentro de la 
Revolución mayor de la Patria.

“Por eso con mucho regocijo integré la brigada 
juvenil municipal de la FMC que dará continuidad 
a las tareas frente a la covid-19 en mi comunidad, 
donde los jóvenes nos movilizamos en varias 
labores, estrechamos lazos con las organizaciones 
y hasta nos burlamos de las mayores limitaciones 
del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados 
Unidos”.

¿Cómo ha sido tu participación en esta 
batalla contra la pandemia?

“Una experiencia inolvidable durante los meses 

se desempeñaba como alcalde en septiembre 
de 1924, al calor de la lucha en defensa de la 
soberanía cubana sobre la entonces Isla de 
Pinos.

Durante la velada cultural en el cine Caribe 
fueron agasajadas las federadas con lo mejor 
del talento de los artistas locales a través de 
interpretaciones musicales y danzarias.

Un merecido regalo para quienes constituyen 
también pieza clave en el desarrollo económico y 
social de la nación.

La FMC cumplió 60 años, pero el empuje de 
ellas data de mucho más atrás; desde el inicio de 
las luchas independentistas ha sido sustento de 
cada obra y hecho de una Revolución que crece 
con nombre de mujer.

Desde esta Isla hacen Cuba cada día e 
incluso frente al cruel bloqueo económico 
impuesto por el gobierno de Estados Unidos a 
nuestro país rompen obstáculos y demuestran 
que su Revolución, la cual defendió siempre 
Fidel, es indetenible.

en que los estudiantes universitarios tuvimos que 
permanecer en casa luego del aplazamiento del 
curso escolar; nos incorporamos a ayudar a personas 
vulnerables, a trabajos voluntarios en la producción 
de alimentos y puntos de desinfección, así como 
en la organización de colas, el enfrentamiento a 
revendedores y otras faenas junto a Salud Pública y 
el Ministerio del Interior”.

Relata entusiasmada que como federada y 
militante de la UJC participó, además, en recorridos 
junto a las máximas autoridades por comunidades 
alejadas, en las ofertas comerciales y gastronómicas 
hasta asentamientos rurales y rememora orgullosa el 
estar entre las muchachas que establecieron el primer 
punto de saneamiento en el acceso a un poblado y 
por cuya efectividad recibieron elogios. 

“Igualmente tuve una vivencia muy estimulante, 
–comenta– la de haber trabajado junto al Consejo 
de Defensa de Zona y como periodista, cuya 
carrera curso en el último año; he publicado en el 
periódico Victoria y su página web, así como en el 
telecentro Islavisión con videos y fotos, acerca de las 
experiencias comunitarias”.

Como parte de ese desempeño signifi ca “la grata 
sorpresa de recibir la carta de reconocimiento que 
me enviara Zunilda García Garcés, presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal y primera secretaria 

del Partido en la 
Isla, por haber 
dejado en video y 
otros materiales 
comunicativos 
las vivencias 
en esa histórica 
etapa”.

Entre tantos 
momentos 
evoca “la 
celebración del 
Día Internacional 
de la Infancia con 
un espectáculo 
móvil que llegó 
hasta La Demajagua con distracción y alegría para 
los niños que no podían salir de casa.

“Yo hacía todo sin dejar de cuidarme ni de 
participar en concursos como el municipal 
del Primero de Mayo en el que fui una de las 
premiadas con la foto Mi casa es mi plaza; 
tampoco dejé de dedicarme al trabajo fi nal de 
la carrera de Periodismo en la Universidad de 
La Habana con testimonios y otros géneros 
vinculados a recuperados de la covid-19 y demás 
benefi ciados y valientes que hicieron posible 
vencer en el territorio la pandemia en menos de 
tres meses”. 

Melissa Mavis adelantó a los lectores que “esos 
materiales periodísticos son parte de una serie que 
publicará el semanario local”, donde confi esa que 
sueña laborar como profesional. 

Ella es una joven sencilla, pero feliz de lo 
que hace porque creció rodeada de valores y 
compromisos junto a la familia del hogar y del 
barrio.

El Secretariado Nacional 
de los Comités de Defensa de 
la Revolución convoca a ni-
ños y adolescentes hasta 14 
años de todo el país a parti-
cipar en el concurso Mi barrio 
y yo, en saludo al aniversario 
60 de esta organización de 
masa.

Está dedicado a la educa-
ción en valores y al trabajo po-

lítico ideológico entre los niños 
y adolescentes, teniendo como 
escenario el barrio donde vivi-
mos.

Se concursará en la catego-
ría de dibujos bajo las siguien-
tes bases:

Ser enviados a las direccio-
nes municipales, provinciales y 
nacional de los CDR, con nom-
bre del autor, dirección particu-

lar, teléfono, número del CDR y 
zona donde vive.

La fecha de admisión será-

hasta el diez de septiembre de 
2020.

Entre las temáticas a refl ejar 
fi guran la visión del barrio, la 
familia y las actividades cede-
ristas.

El jurado, integrado por 
especialistas de artes plásti-
cas del país, entregará gran 
premio, primer, segundo y 
tercer lugares, así como di-

plomas acreditativos.
La premiación se realizará el 

jueves 17 de septiembre, a las 
10:00 a.m. en el Museo de la 
Revolución, junto con la inau-
guración de la expo Somos del 
barrio con los dibujos fi nalistas.

Los premios serán recibidos 
a través de las direcciones pro-
vinciales de los CDR de cada 
territorio.

29 de 1969: Inauguran el 
círculo infantil Vaqueritos en 
el poblado La Victoria, con 
capacidad para 20 niños.

31 de 1922: Quedan 
instaladas las primeras líneas 
de comunicación telefónica de 

los poblados  Santa Fe y Santa 
Bárbara (La Demajagua) con 
Nueva Gerona.

1ro. de septiembre de 
1962: Fidel se reúne con los 
combatientes del Ejército 
Rebelde que se encuentran 
en Isla de Pinos y les plantea  
construir los poblados 
Argelia Libre y Atanagildo 
Cajigal.

2 de 1974: Crean tres 

seminternados de Primaria, 
en Patria (José Martí), Argelia 
Libre y La Demajagua.

3 de 1973: Inauguran 
el centro escolar Abel 
Santamaría.

4 de 1978: Apertura 
del Instituto Politécnico de 
Economía Federico Engels 
en el local del antiguo 
Ayuntamiento, hoy Museo 
Municipal.

Convocan los CDR a concurso de dibujo Mi barrio y yo

Escudo Pinero 
para la FMC

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Recibe Maritza de manos de Liván el Escudo Pinero

Joven feliz de 
lo que hace

TEXTO y FOTO: Diego Rodríguez Molina
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

POR Julio César Sánchez Guerra (*)

Q UE el impacto de la tormenta tropical Laura 
por esta ínsula fuera menor de lo esperado 
representó para todos un motivo de felicidad. 

Más allá de las afectaciones en el tendido 
eléctrico, los estragos del fenómeno meteorológico 
se hicieron visibles en las calles de la Isla, adonde 
fueron a parar ramas y desechos movidos por 
el viento o registros de aguas albañales –las 
comunes fosas– desbordados y vertiendo en 
varios consejos populares.

Las tareas de recuperación se han llevado a 
cabo con bastante premura, hay que reconocerlo, 
sin embargo, hasta dónde fue culpa de Laura 
el “despeine” de nuestro Municipio, donde los 
vientos esparcieron también  focos insalubres ya 
existentes.

En la ciudad de Nueva Gerona, a pesar 
de los constantes mensajes de los medios, 
las pesquisas de operarios de Salud y las 
cuantiosas multas, persisten las problemáticas 
de los microvertederos, las indisciplinas que los 
“alimentan”, los patios sucios y la costumbre de 
dejar tirada en cualquier esquina una bolsita de 
basura.  

Y sí, los vientos arrastran a su paso cuanto 
encuentren, pero culpa de quién es que muchos 
de los desechos pululen en distintos rincones de 
la ciudad.

Ojo, soy consciente de que en ocasiones 

los ciclos de recogida se prolongan más de lo 
dispuesto, pero ello no puede convertirse en 
motivo para ensuciar la imagen y el orden del 
barrio y el territorio.

Con ciclones o sin ellos, este es un momento 

STA covid-19 ha empujado a la humanidad ente-
ra a un foso. Pocas veces hubo tantos millones 
de personas en el mismo hueco, amenazados y 
golpeados por los cuatro costados. No solo se 

trata de la enfermedad sino de la parálisis de la eco-
nomía, desempleo masivo, desconexión de relaciones 
sociales, incertidumbre, traumas físicos o sicológicos, 
la muerte de miles de personas, mucho más visible 
que la muerte silenciosa de otras injusticias.

Pero de esta caída al vacío lo que más duele es la 
muerte de tantas personas… Duele el dolor. No pode-
mos ser indiferentes. Las imágenes son atroces. Nunca 
vimos tantos ataúdes juntos. El virus rompió el espinazo 
de tantas familias. No son las estadísticas; son los adio-
ses, la última llamada, la doctora que desde el umbral 
de la muerte da instrucciones a su paciente menos gra-
ve que ella; es el muchacho que ya se va, diciendo a la 
novia, como si fuera la primera vez, que la ama. Son los 
abuelos que no regresaron a casa. 

Cuántas veces al unísono se escuchó en el mundo 
el último suspiro. Hay un dolor por todos los que han 
muerto en mi país, en Brasil, Estados Unidos, España, 
Italia, Indonesia… para qué hacer la lista si es más 
fácil citar las tierras donde esta pandemia no entró por 
sus portales. La muerte del otro siempre duele, en una 
guerra o un tsunami, pero esta vez no sé qué extraño 
se vuelve todo. Es como si la muerte revelara la fragi-
lidad de los contrarios, el fi n inevitable del ciclo de la 
vida. Al mismo tiempo, el hombre se rebela contra la 
desdicha y canta, y tiende al otro su mano en el peli-
gro. No tengo un poema, ni una canción, ni una larga 
caminata por las palabras. Solo un silencio que sirva 
de homenaje a los muertos y los vivos. 

A propósito de este desastre humanitario, nos vie-
ne a la mente, el breve texto del revolucionario italiano 
Antonio Gramsci, dirigido a Lulka, una amiga, el 27 de 
junio de 1932, donde le recuerda una novelita de un es-

“(…) 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

  
La combatiente de amplia trayectoria Magaly Reyes 

Espinosa, residente en el reparto Micro 70, escribió 
a la sección para –en nombre de los pacientes y el 
suyo– reconocer el trato afable y la organización en 
la prestación del servicio recibido el miércoles 26 de 
agosto en el Centro de Educación y Atención Municipal 
al Paciente Diabético.

Donde hay confi anza y respeto da gusto y vale la 
pena divulgarlo para que otros sigan el ejemplo. 

Lo que me llevó a escribir esta misiva fue el extra, 
el ponerle corazón al trabajo, esa conducta que asu-
me a diario el equipo multidisciplinario del Centro de 
Educación y Atención Municipal al Paciente Diabéti-
co con su coordinadora al frente, la experimentada 
especialista en Medicina General Integral Luisa Dié-
guez Pérez.

Allí, cada uno hace por conciencia y de manera 
cohesionada lo que le toca acorde a su perfi l o espe-
cialidad. Al llegar, se cumplieron las medidas higiéni-

clave para estar al día con la higienización. Por 
un lado la amenaza de la covid-19 y por otro 
seguimos siendo susceptibles a las enfermedades 
provocadas por el mosquito Aedes aegypti, a los 
brotes diarreicos y demás afecciones típicas de 
esta época del año.

La vida como bien más preciado debe ser 
protegida en toda circunstancia y aunque sea 
difícil imaginar que un gajo de cualquier planta o 
una bolsa de basura puedan ponerla en peligro, la 
realidad es que lo hacen, ya sea de forma directa 
o indirecta, pues lo mismo da si te golpea en la 
cara durante un huracán que si se convierte en 
una fuente contaminante a nuestro alrededor y 
refugio de indeseables vectores.

Crear una cultura sanitaria no es “muela” ni 
consigna, debe ser un hábito. El cuidado de la 
salud depende de nosotros en primer lugar y no 
siempre somos responsables con ello.

Sirva esta reflexión como un llamado de 
atención no solo para cuando nos enfrentemos a 
fenómenos propios de la temporada ciclónica, sino 
para hacer de la limpieza y la higiene una rutina 
más en la vida cotidiana.

Las empresas y los organismos que intervienen 
en estos procesos –a veces con más recursos 
y otras con menos–, hacen su parte, pongamos 
nosotros lo que nos toca para garantizar nuestra 
seguridad y la de quienes nos rodean.

POR Yenisé Pérez Ramírez

critor francés poco conocido, Lucien Jean. La novela se 
titulaba: Un hombre en el foso. El relato recordado por 
Gramsci es este: Una noche un hombre se había estado 
divirtiendo de lo lindo: quizá había bebido demasiado…
Al salir del local, tras haber caminado algo en zig-zag 
por la calle, fue a parar al fondo de un foso. Estaba muy 
oscuro, el cuerpo se trabó entre las rocas y la maleza, 
estaba un poco asustado y no se movió, por temor a 
caer más hondo aún. Los arbustos lo sepultaron, las ba-
bosas se le arrastraron por encima, cubriéndolo de hilos 
plateados…Pasaron las horas; se acercaba la mañana 
y con los primeros destellos del alba, comenzó a pasar 
la gente. El hombre empezó a gritar pidiendo auxilio. 
Se le acercó un señor con gafas; era un científi co que 
regresaba a casa. “¿Qué pasa?”, le preguntó. “Quisiera 
salir del foso”, respondió el hombre. “¡Ah, quisieras salir 
del foso! ….Tú solo sabes una cosa: que estabas de 
pie por las leyes de la estática y te caíste por las leyes 

de la cinemática...! ¡Qué ignorancia, qué ignorancia!” Y 
se alejó sacudiendo la cabeza, completamente ofendi-
do. Se sintieron otros pasos. Nuevas invocaciones del 
hombre. Se acercaba un campesino, que llevaba atado 
a una soga un cerdo para venderlo, y fumaba una pipa: 
“Ah, te has caído en el foso, te emborrachaste, te diver-
tiste y te caíste en el foso. ¿Y por qué no te fuiste a dor-
mir como lo hice yo?” Y se alejó caminando al ritmo de 
los gruñidos del cerdo. Después pasó un artista que se 
lamentó porque el hombre quería salir del foso: “Estaba 
tan hermoso, todo plateado por las babosas, con una 
corona de hierbas y fl ores silvestres sobre la cabeza, 
¡se veía tan patético!”

Y pasó un ministro de Dios que arremetió contra 
la depravación de la ciudad, que se divertía o dormía 
mientras un hermano había caído en un foso, se puso 
frenético y se fue corriendo para dar un terrible sermón 
en la próxima misa. Y así, el hombre seguía en el foso, 
hasta que miró a su alrededor, vio con exactitud donde 
había caído, se destrabó, se encorvó, se apoyó sobre 
sus brazos y piernas, se puso de pie y salió del foso 
por sus propios esfuerzos.

Es cierto, para salir de muchos fosos es necesario 
el esfuerzo de cada persona para que pueda “arrancar-
se los amargos pesares del corazón”, como reclamaba 
Antonio Gramsci. Pero ahora, ante una pandemia que 
nos empujó a todos a la vez, hace falta la ayuda del 
científi co, del campesino, del artista, del ministro de 
Dios, de todos los países, manos y voces, para en-
frentar hasta al mismísimo egoísmo que reparte gol-
pes a quienes por ser pobres no alcanzan la tabla que 
los salve del peor de los naufragios. Puede el hombre, 
desde el amor, incorporarse una vez más. Al mundo le 
esperan otros desastres que no impedirán la vida.

(*) Colaborador y profesor de la Universidad 
Jesús Montané Oropesa 

co sanitarias: nos tomaron la temperatura, indicaron 
el uso correcto del nasobuco, del paso podálico y ex-
plicaron la necesidad de mantener la debida distancia 
al entregar la historia clínica y al ocupar los asientos.  

Los pacientes, la mayoría personas de la tercera 
edad, vemos el esfuerzo del colectivo por hacernos 

sentir que somos lo más importante en ese momen-
to en aquel lugar, por hacernos sonreír y olvidar las 
preocupaciones y lógicos temores a causa de las po-
sibles complicaciones de la diabetes mellitus, de la 
pandemia de la covid-19 por ser vulnerables y de la 
tormenta tropical Laura, que aunque no hizo grandes 
estragos, sí puso en tensión nuestros nervios. 

El té que degustamos, las charlas de salud mientras 
esperábamos entrar en la consulta y las aclaraciones 
de dudas nos trasmitieron seguridad.

Ese es el obrar cotidiano de ese colectivo que 
siempre reconocemos, pero el referido día tuvo una 
actitud grandiosa y solidaria acorde con los princi-
pios del Sistema de Salud Pública de Cuba porque 
pasado el mediodía se interrumpió el fl uido eléctrico 
y, como se prolongó esa situación, la doctora Lui-
sa dijo a sus compañeros: “Levanten las cortinas y 
abran bien las ventanas que estos abuelitos llevan 
mucho rato aquí y a todos los vamos a atender hasta 
la hora que sea”.

Y así sucedió, quedábamos unos cuantos y cada 
uno fue atendido según su particularidad. Pedimos 
también para esos profesionales el aplauso de las nue-
ve de la noche.

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

 Higiene, 
responsabilidad 

de todos

La covid y el 
foso

Aplausos para 
el Centro de 
Atención al 
Diabético

E
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La tormenta trajo 
abundante agua

Restablecen con 
dinamismo las 

telecomunicaciones

Destacan preparación de…

Aunque a criterio de muchos pineros 
el paso por aquí de la tormenta tropical 
Laura no resultó tan impactante, 
especialistas del Centro Municipal de 
Meteorología señalan que para su 
categoría ha sido uno de los eventos 
meteorológicos más fuertes de los 
últimos años.  

Según datos ofrecidos por el 
licenciado Luis Sánchez Suárez, la 
intensidad de las lluvias en algunas 
localidades del territorio provocaron 
que en seis horas se registraran 
poco más de 50 milímetros (mm) de 

Los daños ocasionados en las 
comunicaciones debido al paso de 
la tormenta tropical Laura por esta 
parte del país han sido restableci-
dos en breve tiempo gracias a la 
labor de los trabajadores de la Di-
visión Territorial de Etecsa Isla de 
la Juventud. 

Aunque se consideran míni-
mas las afectaciones, ya recu-
peraron las 14 zonas wifi  que 
presentaron fallo de corriente al-
terna, dos cables telefónicos y un 
poste en La Fe. 

Al cierre de esta edición aún 
laboraban en restituir los servicios 
de telefonía básica que fueron da-
ñados.

Guadalupe Fernández Malavé, 
comunicadora de la División Terri-
torial, declaró que la entidad cuen-
ta con las fuerzas y los medios 
para asumir los trabajos, además 
de la vasta experiencia de linieros 
y especialistas.   

Constituyó una de las medidas 
tomadas ante la llegada de Laura 
el retiro de los teléfonos públicos 
que corrían más riesgo, en lo fun-
damental los monederos, y se han 
ido montando de nuevo. De igual 
forma se han colocado 12 para 
facilitar la comunicación mientras 
concluye el restablecimiento de los 
fi jos inhabilitados, dijo la licenciada. 

Algunas de las radiobases de 
las redes móviles sufrieron ligeras 
averías por fallo de corriente en el 
Municipio y no se reportan daños 
en las comunicaciones en Cayo 
Largo del Sur.  

(*) Comunicadora de la 
División Territorial de Etecsa   

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León
FOTO: Cortesía de Guadalupe 
Fernández Malavé (*)

precipitaciones, un 26 por ciento del 
acumulado histórico territorial.

Los mayores reportes se 
localizaron en Los Indios con 98 
mm, seguido del embalse El Enlace 
con 84 y el poblado La Reforma con  
73 mm. 

Con respecto a la infl uencia de 
los vientos argumentó Sánchez 
Suárez que la mayor racha percibida 
por la estación de Punta del Este fue 
de 88 kilómetros por hora y no se 
cuantifi caron grandes daños como 
consecuencia de estos.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

(Viene de página uno)

El también presidente de la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular, señaló que los 80 centros 
educacionales no muestran perjuicios 
que imposibiliten la reanudación del 
curso escolar, tampoco se reportan 
daños en cubiertas de viviendas ni 
entidades, mientras en la Agricultura, 
además del benefi cio de las lluvias 

para ese sector, los principales 
percances, que fueron mínimos, 
recayeron en cultivos como maíz, 
plátano y yuca, recuperados para la 
venta a la población.

Las precipitaciones asociadas al 
evento meteorológico incrementaron 
los acumulados de agua en la mayoría 
de las presas, actualmente al 74,7 por 
ciento de su volumen total de llenado.

De acuerdo con Yaisel Cobarrubias 

Bravo, delegado aquí del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos, de 
los 14 reservorios artifi ciales con que 
cuenta la Isla, diez están al ciento por 
ciento, de los cuales cuatro alivian y 
solo dos quedaron por debajo de lo 
estimado. 

Al cierre de esta información la 
prioridad radicaba en el saneamiento 
ambiental ejecutado por las fuerzas 
de las empresas de Servicios 
Comunales y Constructora Integral 
con los medios dispuestos por el 
CDM, tarea que además de contribuir 
con la limpieza de la ciudad, evita 
brotes de vectores en medio de la 
batalla contra la covid-19.

Asimismo, la producción de 
alimentos es otra de las tareas 
indispensables a la cual dirigen los 
esfuerzos. 

En resumen la Isla de la 
Juventud no reportó fenómenos 
extraordinarios. La disciplina de su 
gente y de los grupos administrativos 
de cada sector posibilitaron el 
cumplimiento de lo orientado en 
los planes de reducción de riegos y 
desastres.

Tras 12 años del azote del huracán 
Gustav los pineros enfrentaron 
un nuevo evento meteorológico 
y demostraron la capacidad 
organizativa y de respuesta al activar 
los mecanismos para la protección de 
la vida de las personas y los recursos 
del Estado.
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(Viene de página uno)

Antes de los docentes salir 
de vacaciones explicaron 
en esos intercambios 
los elementos de la 
contextualización de la nueva 
organización escolar y 
argumentó que como parte de 
la preparación entraron a la 
segunda fase el 24 de agosto, 
cuando se incorporaron 
los trabajadores para dar 
seguimiento a las acciones 
que garantizan las condiciones 
higiénico sanitarias.

ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR

“Dentro de las medidas 
–amplió la directiva– 

se encuentran el uso 
obligatorio del nasobuco 
y está prohibido el acceso 
de personal ajeno a las 
instituciones, como sucede 
con los círculos infantiles, 
donde las familias dejan al 
niño en la recepción con la 
enfermera o las educadoras, 
quienes lo llevan luego 
hasta el salón; así ocurrirá 
con el resto de los niveles 
educativos.

“Asimismo se ha 
informado sobre el 
desarrollo de los procesos 
de forma escalonada; no 
se realizarán los matutinos 
con el propósito de evitar 
aglomeración de estudiantes, 
solo tendrá lugar, en lo 

fundamental, la parte 
simbólica del himno y la 
bandera, el resto de las 
actividades será en las 
aulas.

“Los momentos de 
recreo, almuerzo y después 
de almuerzo también 
contarán con horarios 
escalonados; la Secundaria 
Básica, el Preuniversitario, 
la Enseñanza Técnico 
Profesional (ETP) y de 
adultos se organizaron para 
asistir en días alternos, 
según corresponda.

“Se mantienen el empleo 
de hipoclorito, los pasos 
podálicos, el lavado de las 
manos, la pesquisa diaria en 
la entrada de los centros, la 
cual de forma organizada y 
profunda evitará el acceso 
de personal con alguna 
sintomatología. 

“Por otra parte, en el 
Consejo de Dirección 
decidimos reorganizar 
las actividades de los 
estudiantes internos de 
manera tal que su salida 
sea los viernes, una de las 
particularidades en la Isla”.

ASEGURAMIENTOS 
NECESARIOS

“Los 24 círculos, abiertos 
de forma paulatina, se 
encuentran funcionando 
desde el 18 de junio. En el 
resto de las instalaciones 
educativas se ha trabajado 
en el aseguramiento de la 
base material de estudio, 
pues la de vida quedó 
desde marzo en manos de 
los educandos internos. 
Todos se incorporarán con 
sus libretas, libros y demás 
elementos que ya tenían 
consigo.

“En cuanto a la 
tecnología llegaron 
por la vía de Copextel 
cinco kit de reparación 
para computadoras de 
instituciones ubicadas en 

comunidades; mientras con 
los televisores no ha habido 
dificultades.

“El mantenimiento y las 
reparaciones constructivas 
en el sector no se han 
detenido, incluso durante 
la cuarentena se realizaron 
acciones, sobre todo en 
aquellos centros utilizados 
para el aislamiento, como 
el mixto José Maceo, el Ipa 
y el IPVCE y dio prioridad a 
los de la primera infancia, 
las escuelas primarias y las 
especiales, en ese orden.

“Referente a lo 
constructivo, alrededor 
de 16 planteles han sido 
beneficiados, en especial 
con tareas que garantizan las 
medidas higiénico sanitarias; 
en algunos se construyeron 
lavamanos colectivos o 
fueron instalados otros 
individuales”.

Informó que se ha 
pintado y fueron distribuidas 
luminarias y llaves de agua… 
con el propósito de alcanzar 
las condiciones mínimas 
necesarias para reiniciar el 
curso.

“Durante julio trabajamos 
con Salud Pública en la 
certifi cación de los centros 
y en estos últimos días 
revisamos un grupo pendiente 
y señalamientos hechos en 
los cuales se laboró”.

CAPACIDAD DOCENTE 
   “El dos de noviembre 
–agregó– estaremos 
iniciando el curso escolar 
2020-2021, para el cual 
ya han llegado al territorio 
libretas, lápices, tizas, hojas 
y material gastable utilizado 
en asignaturas como la 
Educación Artística. 

“Respecto al 
completamiento del personal 
principal, reiniciaremos 
con el que nos viene 
acompañando, pero a pesar 
de las 228 necesidades 

 Asegurado el reinicio…

Nuris Peña, directora municipal de Educación

En los círculos infantiles continuarán recibiendo a los niños en la recepción y ello se extenderá al 
resto de las instalaciones educativas

Estudiantes se alistan para el reinicio del curso escolar 
este primero de septiembre

existentes tendremos una 
mejor cobertura a partir 
de la incorporación de los 
docentes de los grados 
noveno y duodécimo en la 
docencia de otros grupos 
de los propios niveles.

“Además, seguimos 
con los especialistas de 
la producción, el personal 
contratado y en noviembre 
deben incorporarse los 
universitarios de la tarea 
Educando por amor; ya 
conciliamos las demandas 
con el fin de lograr un 
proceso efectivo.

“Todo esto aportará 
una cobertura docente 
por encima del 90 por 
ciento, sin embargo 
persisten dificultades, 
pues los graduados de la 
escuela pedagógica y de 
la facultad universitaria 
de Ciencias Pedagógicas 
son insuficientes. Por ende 
continuamos cubriendo con 
las alternativas mencionadas, 
así como el contrato por hora 
y el incremento de carga 
docente, sobre todo en la 
Secundaria Básica y la ETP.

“En sentido general 
consideramos que se ha 
trabajado y seguimos 
en combate con el 
acompañamiento de los 
factores, organismos y la 
familia, a la cual pedimos 
la máxima comprensión en 
el propósito de velar por 
la salud de sus hijos y los 
trabajadores.

“Insistimos en el 
cumplimiento del nasobuco, 
aditamento que a veces 
resulta incómodo, en especial 
si se debe llevar todo el día, 
pero es necesario que cada 
educando tenga de tres a 
cuatro de estos para su uso 
diario en pos de garantizar la 
higiene.

“Como dijo el Presidente 
de la República Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, este es un 
curso retador, pero confi amos 
en el éxito como siempre lo 
han alcanzado los educadores 
pineros, acompañados de toda 
la sociedad”.
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EN LA COCINA
De todos paray A CARGO DE

Mayra Lamotte 
Castillotodos

DE LA 
LENGUA MATERNA

POR Diego Rodríguez Molina FOTOS: Archivo

MODA

¿SABÍA USTED QUE...?

  ESTAMPASdesde

   laCOMUNIDAD

Aristóteles

Solo hay felicidad 
donde hay virtud y 
esfuerzo serio, pues 
la vida no es un 
juego

FRASE DE LA 
SEMANAIngredientes:

–2 berenjenas carnosas.
–6 dientes de ajo.
–4 cucharadas de aceite.
–Sal y pimienta a gusto.
–Hojitas de hierbabuena.
–1 cebolla.

Modo de preparación:
Pelar la berenjena y 

hervir con poca agua has-
ta ablandarla. Dejar en-
friar, pasar por la batidora 

con ajo, cebolla, aceite, sal y pimienta; montarla en un plato con las 
hojas de hierbabuena. Deliciosa pasta para degustar con tostadas 
de pan o galletas.

PASTA DE BERENJENA

Las  guayaberas nunca 
pasan de moda.

El plátano 
además de 
sabroso, 
saludable y 
estar lleno 
de vitaminas 
puede hacer 
maravillas con 
su cáscara. Los 
antioxidantes 
que contiene 
ayudan a 
combatir las 
arrugas tras 
frotar el interior 
de la cáscara 
en el rostro. Y 
para un efecto 
blanqueador 
repita el 
procedimiento 
anterior, pero 
sobre los 
dientes.

1.- Quien no tiene reloj…
2.- En tu tierra grulla aunque…
3.- El adulón da más baba que…

Respuestas:
1.- Quien no tiene reloj oye al gallo.
2.- En tu tierra grulla aunque sea en una pata.
3.- El adulón da más baba que el quimbombó.COMPLETE LOS REFRANES

El olor fuerte que el pescado deja en platos, 
coladores y fuentes desaparecerá si sumerge 
las piezas en un recipiente con té. 

CO
N

SE
JO

 Ú
T

IL

ENCAUZAR Y ENCAUSAR 
Encauzar signifi ca abrir un cauce, conducir una 

corriente a través de este, o encaminar positivamente 
un asunto o negocio.

Encausar es un término relacionado con el ámbito 
del derecho, proceder judicialmente contra una 
persona.

Encauzar y encausar son palabras homófonas en 
la mayor parte del mundo hispanohablante, donde no 
existe distinción fonética entre s y z. Recuerde que 
las homófonas suenan iguales, pero tienen distinto 
signifi cado y pueden escribirse con grafía diferente.  

CH
IS

T
E

En la última Estampas desde la comunidad de este 
Verano por la vida pretendía escribir algunas líneas del 
quehacer de los barrios, pero como las imágenes ilus-
tran más que las palabras prefi ero compartir con los 
lectores algunos de esos momentos, donde sobresa-
le el andar de la Brigada de Instructores de Arte José 
Martí con iniciativas que además de recrear enseñan 
arte.

Desde el Consejo Popular Juan Delio Chacón el 
Proyecto Pedagógico Cultivando Valores hizo gala de 
su creatividad con los muchachos y sus familias, mien-
tras otras propuestas comunitarias incentivaron en sus 
poblados los deseos de divertir a los infantes y demás 
personas.

Un activo desempeño tuvieron los combinados de-
portivos que como el Irene Hernández mucho lograron 
con la bailoterapia que movilizó a mujeres de diferen-
tes barrios.

El incansable entrenador deportivo Fernando Esca-
lona destacó desde Facebook las interesantes expe-
riencias no solo de Nazareno en la sana utilización del 

tiempo libre, sino también las opciones recreativas 
llevadas por el colectivo del Arturo Lince González 
hacia distintas partes de Nueva Gerona y asenta-
mientos rurales, donde mucho más se puede hacer 
más allá de la etapa estival.
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CULTURA DEPORTE
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

POR Yuniesky La Rosa Pérez

A INACTIVIDAD 
temporal en 
la vida de un 
bailarín puede 

traer consecuencias 
irreversibles, por tal 
razón los alumnos de 
la escuela elemental 
de arte Leonardo 
Luberta en la Isla de la 
Juventud y los pineros 
que estudian en la 
Escuela Nacional de 
Arte (Ena) mantienen 
ahora encuentros 
preparatorios de 
forma organizada  y 
adaptándose a la nueva 
normalidad.

Desde el 23 marzo, 
a consecuencia de la 
expansión en Cuba del 
nuevo coronavirus, el 
curso escolar 2019-
2020 fue paralizado 
en su totalidad para 
todos los niveles 
de enseñanza, con 
incidencia particular 
en los centros de 
formación artística. 

Hoy cuando en el 
Municipio se vive la 
tercera fase, Cristian 
Lago, de primer año de 
la Ena, comenta que 
ha tenido que recurrir 
al entrenamiento desde 
casa. 

“En estos momentos 
gracias a la disposición 
de los profesores, en 
especial de Vladimir 
Zulueta, recibimos 
instrucciones que 
nos permiten estar en 
mejores condiciones 
para, una vez 
reanudado el curso, 

seguir sin problemas 
musculares”.

Como dijera la Prima 
Ballerina Assoluta 
Alicia Alonso: “…los 
bailarines tienen tiempo 
para su vida privada, 
lo que no les sobra es 
tiempo para perderlo”. 
Sin dudas la dedicación 
y el sacrificio son de las 
actitudes primordiales 

requeridas por los 
danzantes, y estos 
tienen bien claro que 
para lograr sus sueños 
es necesario dedicarles 
tiempo. Así lo afirma 
la estudiante de quinto 
año de la Leonardo 
Luberta, Lien García, 
quien refiere haber 
podido profundizar 
en los conocimientos 
académicos y 
desarrollar su talento 
y creatividad en esta 
etapa.

Consagrada es la 
vida del bailarín y por 
consiguiente la de su 
instructor, quien debe 
mantenerse al tanto 
de sus discípulos 
y convertirse en un 
segundo padre para 
ellos. Justo eso hace el 
profesor Zulueta aquí, 
quien sin descanso 
se ha mantenido 
al pie del combate 
equilibrando en cada 
ensayo la técnica con la 
correcta aplicación de 
las aptitudes básicas, 
lo cual influirá en el 
excelente desempeño 
de sus pupilos. 

Martha Graham, una 
de las denominadas 
bailarinas del siglo 
XX,  expresó: “La 
danza es el lenguaje 
oculto del alma”, y 
aquí en esta pequeña 
Isla hay un grupo que 
de seguro dominará 
por mucho tiempo ese 
lenguaje profundo 
del cuerpo y la madre 
de todas las artes se 
multiplicará con sus 
presentaciones.

 (*) Estudiante de 
Periodismo

El equipo los Piratas que represen-
tará al territorio en la 60 Serie Nacional 
de Béisbol quedó constituido el domingo 
último en el salón de reuniones del Con-
sejo de la Administración Municipal con 
la presencia de Liván Fuentes Álvarez, 
presidente del Gobierno local, y Ernesto 
Reinoso Piñera, Director Nacional de la 
disciplina.

Con un promedio de edad de 26 años, 
la nómina la integran cuatro receptores, 
nueve jugadores de cuadro, seis jardi-
neros y 15 lanzadores, mientras cinco 
atletas del total de 34 son novatos.

Según el timonel de la escuadra, 
José Luis Rodríguez Pantoja, el elenco 
tiene como principal propósito clasifi car 
entre los ocho primeros a la postempo-
rada y en esa instancia luchar por rever-
decer laureles. 

Ponderó que dedicarán el esfuerzo y 
resultado fi nal a homenajear al personal 
médico que día a día batalla contra la 
covid-19 y a los científi cos cubanos que 
trabajan sin cesar en la materialización 
de la vacuna Soberana 01. 

Aunque ilustres veteranos como Luis 
Felipe Rivera y Wílber Pérez aportarán 
su experiencia en función de los objeti-
vos, el peso del plantel, como parte de un 
proceso de renovación que vienen reali-
zando, recae en los jugadores del Sub 23 
que tan loables resultados han cosecha-
do en campeonatos de la categoría. 

El estratega envió un mensaje a la 
afi ción asegurando que trabajarán duro 
para bridarle satisfacción y alegría al 
pueblo, transformando la realidad que los 
Piratas han experimentado en las tempo-
radas precedentes cuando han quedado 
coqueteando con la clasifi cación.

Por su parte, Ernesto Reinoso des-
tacó, entre otros aspectos, la importan-
cia de la labor de la tríada médica en 
consonancia con la situación sanitaria 
del país a la hora de garantizar el cum-
plimiento de las medidas y los protoco-
los de salud.

Este será un torneo largo en compa-
ración con justas anteriores, por lo cual 
requerirá de una preparación idónea 
para enfrentar el reto de lograr escalar 
posiciones como ha sido tradicional en 
los equipos pineros.

Momento especial fue el dedicado a 
homenajear a las féminas en el aniver-
sario 60 de la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC); el capitán de la nave, 
Dainier Gálvez Guerra, obsequió a Ma-
ritza Garoz Mogena, secretaria general 
de la FMC aquí, un ramo de fl ores en 
nombre del plantel.

El abanderamiento de los huestes de 
José Luis será el tres de septiembre y 
las primeras cuatro subseries las juga-
rán de visitantes en Santiago de Cuba, 
Guantánamo, Holguín y Granma, para 
luego debutar versus Ciego de Ávila en 
el remozado Cristóbal Labra el próximo 
26 de septiembre.

A continuación la nómina de los gue-
rreros Piratas:

RECEPTORES: Jordanys Acebal Pé-
rez, César Vega Revé, Lázaro Humberto 
Ponce Oliva y Ariel Valera Hernández.

JUGADORES DE CUADRO: Luis 
Felipe Rivera Despaigne, Dainier Gálvez 
Guerra, Yasmani Viera García, Aquimo 
Jiménez Oliva, Luis Ángel Rojas Aguilar, 
Jander Santamaría Casero, Eddy Ro-
dríguez Lugo, Jeffrey Pérez Díaz (n) y 
Laidel Andrés Águila Otamendi.

JARDINEROS: Leonardo Gonzalo 
Urgellés González, Eliseo Rojas Cas-
tellanos, Jhony Hardy González, José 
Luis Bring Guerra, Osmany Ferguson 
Maldonado (n) y Alexánder Almaral Pé-
rez (n).

LANZADORES: Wílber Pérez Ro-
dríguez, Yunier Gamboa Correoso, Jo-
nathan Carbó Campoalegre, Franky 
Quintana Gamboa, Miguel Ángel Lastra 
González, Raúl Guilarte León, Maikel 
Martínez Díaz, Luis Michel Rodríguez 
Pérez, Yeinel Alberto Zayas Londres, 
Luis Alejandro Padrino Farradá, Lázaro 
Guerrero Leguén, Yordanis García Re-
villa (n), Kendry Hernández Brown (n), 
Raúl Alejandro González Rosabal y Án-
gel Reynaldo Herrera Escalona.

DIRECTOR: José Luis Rodríguez  
Pantoja.

AUXILIARES: Alexánder Ramos Ra-
bell y Maykel McCoy Gutiérrez.

ENTRENADOR DE PICHEO: Jorge 
Smith Díaz.

ENTRENADOR DE BATEO: Yoha-
nys Pérez García.

ENTRENADOR DE BANCA: Dioel 
Reyes Viquillón.

PREPARADOR FÍSICO: Julio Miguel 
Valdés Guevara.

MÉDICO: Francisco Velázquez Arias.
FISIOTERAPEUTA: Alexis Santana 

Pierre.
SICÓLOGO: Luis Manuel Fernández 

Hernández.
DELEGADO: Michel Ramírez Blanco. 
CARGABATES: Rogelio Placeres 

Placeres.
ESTADÍSTICO: Ariel Iglesias Coto.
COMISIONADO: Enrique Gómez 

Valdés.
(n)= novato

Constituida nómina 
de los Piratas

Calentando zapatillas
Estudiantes de la especialidad de danza 
de las escuelas Elemental de Arte y 
Nacional de Arte se mantienen activos 
en tiempos de covid-19

TEXTO y FOTOS: Annette Rodríguez Gutiérrez (*)
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Productores de arroz del polo Julio 
Antonio Mella, al sur de la Isla de la Ju-
ventud, dieron una respuesta positiva 
en la campaña de primavera al sembrar 
250 hectáreas (ha) de las 200 planifi -
cadas.

Según precisó José Benítez Palacio, 
director de la Unidad Empresarial de Base 
Granos, aun bajo las difi cultades enfren-
tadas desde el inicio por limitaciones del 
país con fertilizantes como urea, potasio 
y fósforo, los campesinos de la zona lo-
graron ese resultado con una pequeña 
cantidad de esos productos de la reserva, 
entregada a ellos de manera directa.

Destacó que el incremento constituye 
un tributo importante del polo a los com-
promisos del territorio para la etapa, as-
cendente a 500,52 ha, también sobrepa-
sadas. “Llegamos a las 618 ha –explica–, 

más de 100 por encima de lo previsto”.

VENTAJAS Y DIFICULTADES CON 
EL AGUA

“En Sabana Grande –prosigue Bení-
tez Palacio– hemos navegado con suerte 
porque en esa área las condiciones son 
más favorables. Allá sembramos 200 ha 
y hasta la fecha hemos cosechado 130 
toneladas con un rendimiento de dos to-
neladas por hectárea (t/ha). La ventaja 
de ese polo radica en la conductora por 
aniego, con tubos y el embalse cerca”.

Precisamente el abasto de agua es 
una difi cultad en Mella debido a que 
no han terminado las inversiones pro-
yectadas.

“Aquí tenemos tres fuentes funda-
mentales: la laguna Cayo Redondo de 
la ciénaga de Lanier, la presa Las Tunas 
donde se construyó el trasvase Tunas-
Mella y la derivadora, por escurrimiento, 
la cual resuelve hoy la situación.

“Con respecto a las averías de la con-
ductora de la presa Las Tunas, la brigada 
de Enrho Matanzas trabaja para resolver 
el problema. Ya se identifi có la rotura, fue 
limpiada la zona y continúan las tareas”.

Hoy los campesinos vinculados a 
la actividad en Mella mantienen buena 
atención cultural a lo plantado, inmer-
sos en la fumigación, el mantenimiento 
de canales, la chapea y fumigación de 
diques.

DEL RENDIMIENTO Y LA INDUSTRIA
“Por lo general en la Isla –refi rió el 

directivo– el rendimiento promedio es 
de 3,5 t/ha de arroz húmedo, sin embar-
go cuando concluyan las inversiones y 
tengamos las condiciones idóneas este  
indicador mejorará. Debemos llegar a 
cuatro o 4,5, incluso hay lugares donde 
se obtienen cinco t/ha, pero eso es con 
fertilizantes, insumos y demás”.

Sobre la industria aclaró que no res-

Las afectaciones 
provocadas por la tormenta 
tropical Laura al sistema 
eléctrico local fueron mínimas 
si tenemos en cuenta el 
impacto de otros eventos 
meteorológicos que han 
pasado por el territorio, y al 
cierre de esta edición los 
trabajadores de la Eléctrica 
habían dado una respuesta 
positiva ante tales daños.

Sin embargo, a pesar de 
esos esfuerzos las llamadas 
a la entidad mediante el 
18888 no cesan debido a 
la inestabilidad con el fl uido 
eléctrico, cuestión poco 

ponde a lo deseado, aunque el molino sí 
cumple con la demandada, poseen uno 
con un rendimiento de 20 t por jornada, 
sin embargo la mayor difi cultad está en 
el secado, un proceso muy importante.

“Los secaderos son insufi cientes, 
en el Plan de Desarrollo Integral está 
previsto uno de 25 toneladas, no obs-
tante hoy contamos con tres secaderos 
vietnamitas, aporte de la colaboración 
Vietnam-Cuba, que son pequeños y su 
capacidad es de apenas cinco t. 

“Además, presentan averías y las 
condiciones de la industria son desfavo-
rables, con naves vetustas recuperadas 
del antiguo combinado citrícola y cuan-
do llueve se complica el panorama allí”.

El arroz constituye uno de los pro-
ductos básicos en la dieta del cubano, 
por ello urge conseguir el autoabasteci-
miento del grano para sustituir importa-
ciones y lograr cuanto antes la sobera-
nía alimentaria.

Arroceros a buen paso 
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

frecuente en el Municipio, 
donde el Tiempo de 
Interrupciones al Usuario, 
por lo general, fi gura entre 
los mejores del país al 
comportarse por debajo de las 
22 horas.

Tales insatisfacciones, 
concentradas en clientes de 
disímiles demarcaciones, 
motivaron al Victoria ir tras 
las interrogantes acerca de la 
inestabilidad de la electricidad, 
indispensable para el 
desarrollo y la vida de los 
pobladores.

En la entidad conocimos 
que ello responde a una avería 

presentada el día 25 en una 
de las plantas generadoras, 
la MAN II, con la mayor 
capacidad y que garantiza 
la estabilidad y vitalidad del 
sistema.

Ello ocasionó el disparo 
de los generadores de la 
instalación, provocando daños 
en casi todo el territorio, 
excepto en Juan Delio Chacón, 
Sierra Caballos, carretera de 
Columbia, aeropuerto, toda 
la zona urbana de La Fe; así 
como a los usuarios residentes 
en la carretera de La Reforma, 
desde la salida de La Fe hasta 
ese poblado.

Fermín Molina Alfonso, 
al frente de la Dirección 
de Despacho de Carga, 
puntualizó que la rotura “fue 
específi camente en la parte 
de corriente directa, la cual 
alimenta todos los esquemas 
de control, protecciones y 
automática de la planta.

“A partir de ese instante 

comenzamos a realizar 
una serie de acciones 
con vistas a restablecer el 
servicio con lo disponible, 
al lograrlo se presentaron 
otras irregularidades 
con transformadores e 
interruptores de los circuitos 
que salen desde ahí y fue 
necesario acudir a otras 
alternativas para brindar 
electricidad.

“Continuamos los trabajos 
para normalizar los esquemas 
de operación; lo hacemos 
de forma lenta pero segura, 
pues laboramos con alto 
voltaje; además, ante la 
falta de algunos recursos 
hemos tenido que acudir a 
la creatividad de nuestros 
ingenieros”.

Molina Alfonso manifestó 
que este viernes esperaban el 
arribo de un equipamiento, “el 
cual con urgencia se revisará, 
daremos el mantenimiento 
necesario e iremos de 

inmediato a su instalación 
en función de resolver los 
problemas”.

La Isla tiene una capacidad 
instalada de generación de 
34 MW, sin tener en cuenta 
el aporte de la energía 
renovable, con mayor 
incidencia de la fotovoltaica, y 
dispone de un sistema seguro 
que apuesta cada vez más a 
la efi ciencia.

En la MAN II esta reportera 
pudo apreciar a hombres que 
no cesan en su quehacer y 
extienden sus faenas, muchas 
veces hasta altas horas de la 
noche, en aras de rescatar 
la calidad del servicio, esa 
que no lleve a los clientes 
a exclamar: ¡Ay, se fue la 
corriente!

¡Ay, se fue la 
corriente!

Los trabajadores de la Eléctrica laboran para 
resolver una avería en la MAN II y recuperar la 
estabilidad del servicio

TEXTO y FOTOS: Karelia Álvarez Rosell
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