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De una manera diferente celebran 
los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR) en la Isla de la 
Juventud su aniversario 60, con 
las restricciones sanitarias por la 
covid-19, pero sin disminuir el júbilo 
ni dejar de “conectar jonrones” de 
realizaciones a la altura de lo que 
merece la organización fundada por 
Fidel.
    Durante septiembre, cuyo día 
28 rememora el nacimiento de 

esta en 1960, entregan estímulos 
individuales y colectivos a los más 
destacados y realizan trabajos 
voluntarios en la higiene y siembra 
de patios y parcelas para el 
desarrollo de la agricultura urbana, 
suburbana y familiar, una iniciativa 
para producir alimentos.
    También otorgarán el Premio 
del Barrio a los colectivos que lo 
merecieron este año: la escuela 
primaria Vietnam Heroico y el 
combinado deportivo Arturo Lince 
González por su estrecho vínculo 
con las  comunidades.
    Entre las iniciativas preparadas 
con el Inder para festejar el 

aniversario cederista y las seis 
décadas de la Serie Nacional de 
Béisbol están la participación en el 
abanderamiento del equipo local 
este jueves, la carrera para el día 
26, acciones como la de un número 
significativo de bates con logotipo 
de la campaña dedicada a los CDR: 
60x60 Un jonrón del barrio, entre 
otras sorpresas.
    En la jornada congratulan además 
a colaboradores de la Salud y 
a personas que desde distintos 
sectores tuvieron una participación 
activa frente a la epidemia, en 
especial jóvenes, dirigentes de base 
y miembros de los destacamentos 

Aniversario 60 y Mirando al Mar.
    El 19 realizarán un encuentro con 
fundadores y veteranos líderes, el 
25 anunciaron la gala por la fecha y 
desde el día 27 serán las actividades 
político culturales en las cuadras en 
espera del 28.
    La condición de Vanguardia 
Nacional y la de Destacado en 
los primeros trimestres del 2020 
forman parte de los resultados de 
los cederistas pineros, junto al 
cumplimiento del Aporte a la Patria, 
las donaciones voluntarias de sangre 
y nuevas maneras de reforzar la 
vigilancia a la par del enfrentamiento 
a revendedores y acaparadores.

“Jonrones” desde el barrio
Merecieron el Premio del Barrio dos colectivos del territorio este año

POR Diego Rodríguez Molina

Cuando en agosto del 2019 iniciaron 
los movimientos de tierra en la esquina 
de las calles 32 y 43 en Nueva Gerona, 
comenzaban a tejerse los sueños 
de quienes durante años poblaron la 
cuartería existente allí en condiciones de 
hacinamiento.

Un año después ocho familias 
recibieron el benefi cio de igual cantidad 
de nuevas viviendas en el edifi cio 
multifamiliar erigido en el propio 
sitio, como parte del programa de 
inversiones de la Dirección Municipal 
de la Vivienda y el esfuerzo de los 
hombres de la Unidad Empresarial de 
Base Arquitectura y Prefabricados y de 
la Tarea Confi anza, pertenecientes a la 
Empresa Constructora Integral.

La inauguración del inmueble 
este 31 de agosto puso fi n a una 
historia pasada, matizada por el 
peligro de derrumbe de las antiguas 
casas afectadas por fi ltraciones y las 
consecuencias del azote de varios 
eventos meteorológicos; al tiempo 
que las entidades implicadas fueron 
reconocidas por su labor.

AGRADECIDOS EN CASA
Susel Jorgen Vera, ama de casa y 

favorecida con uno de los apartamentos, 
motivada por el acontecimiento 
expresó: “Me siento muy feliz, en mis 
47 años este constituye un momento 
trascendental, ya que por fi n tengo una 
casa confortable. 

“Es grandioso –resaltó de manera 
emotiva–, llevábamos muchos años 
en viviendas dañadas a causa de los 
constantes ciclones. Cuando fueron 
declaradas en peligro de derrumbe, el 
Gobierno determinó enviarnos a unos 
albergues en el llamado Cuncuní para 
ejecutar la construcción del edifi cio”.

Igual sentimiento fue compartido 
por Iraida Jorgen Vera, licenciada en 
Contabilidad y Finanzas y otra de las 
afortunadas en esa jornada, quien 
también recibió su llave de manos de 
Zunilda García Garcés, presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal. 

(Continúa en página ocho)

Beneficio y nueva 
imagen en 32 y 43

POR Yuniesky La Rosa y Casandra Almira
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Nueva imagen da la edifi cación a la céntrica esquina de 32 y 43
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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 cinco al 
11 de septiembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

Aquel amanecer del cinco 
de septiembre de 1957, 
tres fuerzas revolucionarias 
confl uyeron en la sublevación 
popular que tomó Cienfuegos 
por 24 horas en apoyo a la 
lucha librada por Fidel desde 

Héctor Pérez Llorca, 
orgullo 

de su pueblo
POR Mayra Lamotte Castillo
FOTO: Archivo

la Sierra Maestra contra la 
dictadura proimperialista de 
Fulgencio Batista. 

Fuentes documentales 
consignan que estas eran: 
unos 60 o 70 combatientes del 
Movimiento 26 de Julio, grupos 
mixtos de marinos  y milicianos 
formados en el Distrito Naval del 
Sur, con sede en Cayo Loco, 

La División Territorial de 
Etecsa Isla de la Juventud 
adopta medidas efectivas de 
ahorro en la actual contin-
gencia energética que vive la 
nación. 

Guadalupe Fernández Ma-
lavé, comunicadora de la 
entidad, explicó que en la 
situación presentada por to-
das las provincias y el Muni-
cipio, se hace necesario el 
uso óptimo de los portadores 
energéticos y garantizar la 
sostenibilidad de los servi-
cios que prestan a la pobla-
ción, por lo cual, pensando 
también como país, la red 
comercial de Etecsa no tra-
bajará los domingo. El tele-
punto de Nueva Gerona lo 
hará de lunes a viernes de 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. y sába-
do de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

hoy Museo Naval, y todo un 
pueblo batallador. 

En sus acciones ocuparon 
el Ayuntamiento, la Jefatura de 
Policía,  la Planta Eléctrica, la 
Estación de Radio…, lucharon 
por muchas horas contra 
los refuerzos del enemigo y 
sufrieron ametrallamientos 
indiscriminados de la aviación 
de la tiranía y cañoneos en 
tierra. Así resistieron hasta 
la madrugada del seis de 
septiembre. 

Uno de los integrantes del 
guardacostas #101 Leoncio 
Prado y participante en esa 
heroica gesta fue el joven 
Héctor Pérez Llorca, quien 
nació en Isla de Pinos y dejó 
sus estudios secundarios para 
abrirse paso en la vida. Trabajó 
en La Habana, cortó caña en 
Niquero y al no mejorar su 
situación ingresó en la Marina 
de Guerra. 

Ese cinco de septiembre 
de 1957, hace 63 años, 
Pérez Llorca manejó una 
ametralladora y vendió cara 
su vida al recibir un tiro en 
el cuello cuando estaba 
atrincherado en el colegio 
San Lorenzo, a las órdenes 
del teniente de la Marina 
de Guerra, Dimas Martínez 
Padilla.

Pero él vive en el orgullo y la 
admiración de los pineros y en 
la sonrisa de los estudiantes de 
la escuela que lleva su nombre 
en Nueva Gerona y acaban de 
reanudar el curso escolar.

“En el caso de los puntos 
de atención, díganse los mi-
nipuntos de Abel Santamaría 
y La Fe, así como las ofi cinas 
de Atención a los Agentes de 
Telecomunicaciones y la de 
Cubacel, laborarán de lunes 
a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 
p.m. y cada sábado labora-
ble de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., 
mientras el minipunto de La 
Demajagua los días impares 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. no 
abrirá sábado ni domingo”.

Debido a la situación de la 
pandemia la División, como 
el resto de sus homólogas, 
extiende hasta el 30 de sep-
tiembre el pago de la factura 
telefónica, el descuento del 25 
por ciento para las llamadas 
nacionales con tarjetas propia 
de 6:00 p.m. a 10:59 p.m., la 
vigencia de las líneas móviles 
que vencen a partir del prime-
ro de septiembre, entre otras 
disposiciones.             

Adopta 
medidas de 
contingencia 
energética

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León

Desde el primero de septiembre las 
bodegas Mayarí, El Uvero, El Palmar, 
La Caoba y Sierra Maestra se incluyen 
a los establecimientos comerciales que 
en el Municipio reciben leche fl uida a 
granel.

Lo anterior lo dio a conocer Rosa 
María Fidalgo Sánchez, directora Co-

mercial de la Empresa Productora de 
Alimentos, quien explicó que el alimento 
lo reciben niños de dos a seis años y de 
siete a 13, las dietas médicas, así como 
embarazadas.

Agregó, además, que los consumi-
dores del mercado Abel Santamaría y 
El Lucero este mes recibirán leche en 
polvo debido a que en estos momentos 
llega menos leche a la industria; al pro-
pio tiempo puntualizó que ante cualquier 
inquietud los interesados pueden llamar 
al 46327138.

Teniendo en cuenta el défi cit de po-
lietileno para la fabricación de bolsas 
motivado por la tensa situación fi nan-
ciera del país, es que en el territorio 
distribuyen el producto a granel y para 
ello se han habilitado varios puntos en 
establecimientos pertenecientes a la  
Empresa de Comercio y Gastronomía, 
donde crearon condiciones con el fi n de 
garantizar su calidad.

Modifican 
distribución 

de leche 
fluida 

POR Karelia Álvarez Rosell

Teniendo en cuenta los altos volúme-
nes de mermelada de mango logrados 
y ante la carencia de ese producto en el 
mercado minorista, la Empresa Agroin-
dustrial Comandante Jesús Montané 
Oropesa comunica a todos los organis-
mos del territorio y cuentapropistas con 
actividades de cafetería que tienen la 

posibilidad de adquirirla en los puntos 
de venta de la entidad para su comer-
cialización.

Los organismos interesados y perso-
nas naturales que así lo deseen podrán 
tener más información en la Unidad Em-
presarial Básica Comercial a través del 
teléfono 46323291.

Información de la Agroindustrial

¿Quiénes participan? 
Los cederistas del país que lo 
deseen. 

¿En qué categorías 
se competirá? En dos: 
profesionales y afi cionados. 
Cada participante puede 
enviar un máximo de tres 
obras.

¿Dónde deben enviar los 
trabajos? A las direcciones de correos 
siguientes: aquintero@cdr. cu, 
tpaz@cdr.cu y camilo.c@cdr.cu; 
personalmente se pueden entregar en 
la sede municipal, en calle 24 entre 
43 y 45, Nueva Gerona.

Es requisito indispensable que las 
obras digitales no sobrepasen los 300 
dpi de resolución y se guarden con 
el nombre del autor para una mejor 
identifi cación. Estas deben enviarse 
en formato A3 (297mm ancho x 420 
mm de alto) y en el propio correo 
incluir: nombre del autor, categoría 
en que compite y teléfono de 
localización. Los trabajos impresos 
deben traer los mismos datos.

Temáticas: Las obras 
deben refl ejar el quehacer de 
los CDR desde su fundación.  

¿Cuándo se deben 
entregar? Las obras se 
recibirán hasta el día diez de 
septiembre de 2020.

¿En qué consistirán 
los premios? Se otorgará 

un Gran premio por categoría 
(profesionales y afi cionados), además 
de primero, segundo y tercer lugares.

El jurado estará integrado por 
caricaturistas de las publicaciones 
humorísticas Palante y Dedeté.

La premiación se realizará el 
lunes 17 de septiembre junto con la 
inauguración de la expo Somos del 
barrio con las obras fi nalistas en el 
Museo de la Revolución, a las diez de 
la mañana.

En el caso de los premios a 
concursantes de otros lugares del 
país, se les hará llegar a través de las 
direcciones territoriales de los CDR. 

Secretariado Ejecutivo Nacional 
de los CDR

CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO

Con la guardia y el 
humor en alto

6 de 1970: Efectúan el 
primer Censo de Población y 
Viviendas en el territorio.

7 de 1848: José de la Luz y 
Caballero escribe su aforismo 
No. 18, donde nombra a la 
entonces Isla de Pinos, La 
Siberia de Cuba.

8 de 1980: Abre sus 
puertas la Escuela Vocacional 
de Arte Leonardo Luberta Noy.

9 de 1979: Los atletas 
pineros obtienen diez 
títulos en los II Juegos 
Panamericanos de Kayac 
y Canoa, efectuados en 
Canadá.  

10 de 1944: La Editorial 
Lex, de La Habana, publica el 
libro El Presidio que estorba, 

escrito por el Dr. Waldo 
Medina Méndez, Juez 
Municipal de Isla de Pinos.

11 de 1977: Preside 
José Ramón Machado 
Ventura, miembro del Buró 
Político del Comité Central 
del Partido, la Asamblea 
Municipal de Balance, 
Renovación y Ratifi cación 
de Mandatos del Comité 
Municipal del Partido 
aquí.
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León

POR Karelia Álvarez Rosell

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

septiembre
20205

C IERTO es que los cubanos 
vivimos tiempos difíciles, que 
hay carencias y se dificulta 

el acceso a productos de primera 
necesidad y otros, pero también a 
diario encontramos conmovedoras 
muestras de solidaridad y alternativas 
para dar respuesta, de alguna 
manera, a la equitativa distribución de 
aquello que todos necesitamos. 

No obstante, irrita y duele ver cómo 
en no pocas ocasiones y distintos 
puntos de la geografía pinera, pululan 
el egoísmo y el acaparamiento en 
personas que parecen tener el mayor 
tiempo del mundo para hacer una y 
otra vez la cola en las unidades del 
Estado. 

Imagino que como a esta reportera 
le ha sucedido a usted, estimado 
lector, al ver siempre las mismas 
caras sin que nadie haga algo al 
respecto. Si durante estos meses 
de permanencia en casa debido a la 
pandemia era un problema comprar en 
las tiendas, ahora en la tercera fase 
es casi imposible. 

Pienso entonces en docentes, 

estudiantes y el resto del personal del 
sector de la Educación y otros que 
deben permanecer en sus centros de 
trabajo el día entero. ¿En qué tiempo 
lo harán? Alguna solución habrá que 
encontrar. 

Son dignas de destacar eficaces 
iniciativas nacidas de la urgencia 
por organizar las colas y favorecer la 
protección de los ciudadanos desde 
el distanciamiento social, en pos de 
que la mayoría pueda adquirir los 
productos.

Tal es el caso de los 
establecimientos que expenden en 
CUC en La Demajagua y otros sitios 
donde, además, entre trabajadores y 
los propios pobladores cierran filas 
a acaparadores y revendedores al 
impedir cometan sus fechorías. 

Mas, esas experiencias 
encaminadas a regular mejor la 
venta deben ser socializadas e 
implementadas en todo el Municipio 
porque se trata de distribuir entre 
todos, o al menos hasta donde se 
pueda, alimentos, productos de 
aseo…

De igual manera hay que pensar en 
abuelitos que viven solos, personas 
con discapacidad y otros casos a los 
que lamentablemente no se les llega 
por igual y en buena medida depende 
del factor humano y la sensibilidad de 
los vecinos del barrio.

El inhumano bloqueo no parece 
desaparecer por el momento, a la 
covid-19 no le hemos puesto fin por 
falta de disciplina y autocuidado y 
la situación económica mundial va 
de mal en peor; entonces se impone 
corresponder más con los esfuerzos 
del Gobierno cubano a los distintos 
niveles, apoyar a nuestros médicos, 
a la Policía Nacional Revolucionaria, 
a aquellos con buenas ideas en los 
consejos populares y no poner trabas 
a cuanto se haga en favor de la 
colectividad.

Lo más importante, propongámonos 
desde la unidad y el compromiso 
personal hacer de esta etapa otra 
victoria del pueblo frente quienes 
pretenden causarnos problemas, 
desunirnos y despedazarnos como 
nación. 

LA PALABRA perfeccionamiento 
se hace recurrente en la rama 
del Comercio, la Gastronomía 

y los Servicios, pues en ese camino 
desandan directivos y trabajadores 
como parte de un proceso que busca 
transformaciones en un sector muy 
vinculado con la atención al cliente.

El territorio no se queda a la zaga 
en el proceso, por el cual transitarán 
a corto, mediano y largo plazos los 
establecimientos del Comercio Interior, 
ahora con nuevas facultades y mayor 
autonomía en su gestión, que redunde 
en más eficiencia y calidad del 
servicio.

Este, sin duda, es un tema con 
mucha tela por donde cortar; sin 
embargo, es importante señalar 
que en la gastronomía pinera serán 
seis las unidades incluidas en el 
experimento inicial: los restaurantes El 
Abra, El Río, La Ínsula y El Cochinito.

En este último las pretensiones 
van más allá de ofertar comida criolla, 
pues contempla la típica de la Isla; 
además entran en esta primera etapa 
la cremería Coppelia y la cafetería 
Sierra Caballos.

Según Nilda García Nodal, 
especialista principal de Servicio 

de la empresa aquí, avanzan en la 
preparación, ya que en este mes debe 
arrancar el perfeccionamiento en los 
centros.

Con anterioridad han laborado en 
la depuración de la contabilidad, que 
incluye los adeudos al presupuesto 
del Estado, la informatización de los 
procesos, el control de los recursos, el 
autorizo de las licencias sanitarias, la 
certificación y el proceso de idoneidad 
con directivos, administradores y 
obreros.

Ya se categorizan los almacenes, 
desagregan los planes económicos, 
chequean los abastecimientos, entre 
otras labores, pues tales unidades 
desde entonces funcionarían como 
empresa, tendrían su propia cuenta 
bancaria y personalidad jurídica.

Los gastronómicos, en su mayoría 
con el técnico medio vencido, 
“refrescan” sus conocimientos; 
mientras los administradores esperan 
vencer exámenes luego de una 
capacitación que abarcó desde temas 
contables hasta aquellos vinculados 
a esa asignatura pendiente llamada 
Protección al Consumidor porque 
faltan sistematicidad y rigor.

Recuerdo que en la última visita de 

la ministra del Comercio Interior, Betsy 
Díaz Velázquez, insistía al Municipio 
la necesidad de profundizar en la 
preparación del personal, en especial 
los administrativos, y aprovechar 
las resoluciones vigentes, como la 
99/2019 que facilita la compra por 
autogestión de productos alimenticios, 
frescos o elaborados, con el fin de 
incrementar ofertas y brindar servicios 
de calidad; no obstante, aún no se 
emplea lo suficiente.

Por el camino del 
perfeccionamiento se precisa andar 
bien, con pasos firmes; porque 
este no solo procura acercar más 
el comercio y la gastronomía con 
su oferta a las necesidades de 
los pobladores, sino dejar atrás 
incumplimientos, impagos, violaciones 
en las normas, descontrol de recursos 
y hechos delictivos.

Dicho asunto tiene sus 
complejidades, más en el contexto 
actual, pero a la gastronomía estatal 
muchas veces la aprecio detenida en 
el tiempo, permeada de un inmovilismo 
del cual urge desprenderse con 
nuevos métodos, prácticas y 
experiencias. ¡Bienvenido, entonces, 
el perfeccionamiento!

“(…) 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

Raúl Guerra Martell, 
contrariado, contactó 
con la sección por la vía 
Internet al no encontrar 
solución inmediata a la 
tupición de una fosa. 

Vivo en la calle 14 
final, casa número 31, 
en el reparto Camilo 
Cienfuegos, en La Fe, 
y me comunico con el 
Buzón del lector con 
la esperanza de recibir 
ayuda porque llevo 17 
días sin usar el baño 
de mi vivienda debido 
a una tupición de la 
fosa que afecta a tres 
domicilios.

El agua albañal sube 
por la ducha y en la taza 
del baño la peste es 
insoportable.

Reporté la fosa en 
la Empresa Integral de 
Recursos Hidráulicos. 
También he visto en dos 
ocasiones a la directora 
para plantear la 
situación, es realmente 
un problema muy 
grande y ya me siento 
mal porque nadie ha 
visitado mi hogar.

No sé si esta vía 
es la correcta para 
plantearlo…, lo 
que quisiera es la 
solución…, me han 
dicho que el vehículo 
está roto, pero ya son 
demasiados días y no 
sé qué hacer.

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

Queja 
por 

tupición 
de fosa

Socializar 
las mejores 
experiencias

Bienvenido el 
perfeccionamiento
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V ARIOS días han transcurrido des-
de el reinicio del curso escolar 
2019-2020 y es evidente la sa-
tisfacción de los cerca de 14 000 

estudiantes de la enseñanza general y 
universitaria que permanecen hoy en más 
de 80 centros educacionales de todos los 
niveles.

Por primera vez el estudiantado in-
terrumpe un año lectivo y retorna con la 
exigencia de cumplir cada una de las dis-
posiciones adoptadas para garantizar su 
seguridad, la de los docentes y demás 
trabajadores en los respectivos planteles, 
además de la responsabilidad de usar 
de forma permanente el nasobuco como 
nuevo componente del atuendo escolar.

Saben que ahora son primordiales la 
disciplina y comprensión, también de los 
familiares, y ello fue apreciado desde las 
primeras horas de este primero de sep-
tiembre en el recorrido presidido por el 
Consejo de Defensa Municipal, cuya jefa 
del Grupo de Trabajo Político Ideológico, 
Yusdanka Rodríguez Fuentes, resaltó la 
efectiva comunicación entre la escuela y 
la familia.

“Ha prevalecido –dijo– la organización; 

cada instalación cuenta con los pasos 
podálicos, los pomos con agua clorada 
o jabonosa y los educandos con sus ma-
teriales individuales. Podemos decir que 
estamos preparados para culminar este 
curso e iniciar en noviembre de la manera 
prevista el período escolar 2020-2021”. 

En ese sentido y con el objetivo de 
cumplir con las medidas preventivas con-
tra la pandemia, en la Isla de la Juventud 
fueron ejecutadas varias obras de man-
tenimiento, reparación y construcción, en 
especial la incorporación de lavamanos 
colectivos e individuales para el aseo co-
rrecto de las manos.

Se trata de la prioridad dada por el 
Estado cubano a su sistema educacional 
y del empeño del país que, a pesar del 
recrudecimiento constante del bloqueo 
impuesto por el gobierno de EE. UU., 
cuida con celo a todos, en especial al 
alumnado, para evitar que contraigan el 
nuevo coronavirus, protección que de-
ben asumir con responsabilidad los do-
centes junto a los demás miembros de 
los hogares de los muchachos.

ACONTECIMIENTO DE TODOS
Asegurar la continuidad del curso, que 

es un acontecimiento para la sociedad, e 
iniciar el período lectivo 2020-2021 el ve-

nidero dos de noviembre es posible por 
el apoyo de los factores de la comunidad 
y los llamados “padrinos” de los centros 
escolares, satisfechos con su constancia, 
como ocurrió en la escuela especial José 
Martí con la empresa CubaTaxi.

Esa enseñanza requiere de un trata-
miento diferenciado en tiempos donde 
para esos niños incluso las orientaciones 
son combinadas con una dosis exclusi-
va de fl exibilidad, según subrayó Nuris 
Peña Rodríguez, directora municipal de 
Educación.

La desinfección de manos, superfi cies 
planas y utensilios de uso personal son 
ahora constantes y mantener esa siste-
maticidad permitirá –recalcó Peña Rodrí-
guez–, “más allá de ser la escuela un es-
cenario de riesgo, que nuestros pequeños 
puedan aprender, vencer los objetivos, 
transitar al grado o nivel correspondiente 
y, por supuesto, darle mucha tranquilidad 
a la familia”.

RECESO ESCALONADO Y REPASOS
Se acerca la segunda semana de sep-

tiembre y en lo adelante continuarán cum-
pliéndose la organización escolar, el hora-
rio docente establecido y las condiciones 
para el receso escalonado, al tiempo que 
los alumnos repasan y consolidan los co-
nocimientos.

Asimismo, “tendrán todas las oportu-
nidades para realizar evaluaciones pen-
dientes, las revalorizaciones y los proce-
sos de otorgamiento de carreras”, como 
ha sido orientado por la ministra de Edu-
cación, Ena Elsa Velázquez Cobiella.

La cobertura docente, a pesar de las 
más de 200 necesidades existentes, se 
encuentra actualmente por encima del 
90 por ciento y ello contribuirá al efecti-
vo desarrollo del proceso docente edu-
cativo. 

 
DESDE EL PRIMER DÍA EN LA 

UNIVERSIDAD
La Universidad Jesús Montané Oro-

pesa también ha preparado para esta 
etapa sus variantes, consultadas con los 
456 jóvenes que allí cursan estudios, dis-
tribuidos en 23 carreras, quienes desde 
el primer día recibieron las medidas de 
bioseguridad ajustadas en esa institución 
para prevenir infecciones respiratorias e 
indicaciones docentes para las próximas 
jornadas.

Es un curso de grandes retos y los co-
legiales lo presienten y asumen con todo el 
deber que ello implica, ya no es por hablar 
en voz alta que reclamarán sus maestros, 
sino por el uso inadecuado del nasobuco 
–de cuatro que deben llevar en sus mochi-
las– y el distanciamiento correcto durante 
los espacios de ocio.

Han demostrado, además, la seriedad 
con que durante la etapa de cuarentena 
asistieron a los encuentros virtuales, la 
preparación a distancia que les mantuvo 
activos los conocimientos cuando la acti-
vidad educativa presencial cesó a causa 
de la situación epidemiológica provocada 
por la covid-19 y que todavía hoy vive par-
te del país.

EN EL RECUERDO DE CADA 
COLEGIAL

Ese primer día del noveno mes del año 
quedará marcado en el recuerdo de cada 
colegial que, a pesar de su satisfacción, no 
pudo mostrar a plenitud la sonrisa carac-
terística por el volver al aula; las vivencias 
fueron en esta ocasión más personales, 
pero igualmente inolvidables.

Ahora cuando el murmullo desaparece 
en los pasillos cada quien se percata de lo 
distinto, mas no se detienen las preguntas 
y respuestas frente al pizarrón, y el deseo 
de aprender más deja ver la esperanza 
a pesar de los riesgos de una peligrosa 
pandemia. 

SEGURIDAD Y SATISFACCIÓN 
EN LAS ESCUELAS 

Un estudiante por mesa en las aulas es de las medidas aplicadas para garantizar el distanciamiento

Solo circunstancias excepcionales justifi can la momentánea separación 
del nasobuco

Así pudo apreciarse durante un recorrido presidido por el 
Consejo de Defensa Municipal a propósito del reinicio del curso 
escolar 2019-2020 

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Nuevos lavamanos fueron instalados 
en algunos centros

Hasta la Universidad se extiende la implementación de las medidas de 
bioseguridad

ESPERADO RENCUENTRO DE ALUMNOS Y MAESTROS
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Este primero de septiembre, 
tras un largo receso de las 
actividades escolares como 
consecuencia de la propagación 
del nuevo coronavirus, 
estudiantes de la Filial de 
Ciencias Médicas del Municipio 
volvieron a las aulas.

En una jornada atípica 
donde primaron la alegría del 
rencuentro y la disciplina en el 
cumplimiento de las medidas 
sanitarias, más de 600 jóvenes 
retornaron a las unidades 
asistenciales que fungen como 
centros de docencia, donde 
teoría y práctica van de la mano 
para garantizar una preparación 
de excelencia a los futuros 
profesionales.

“Aunque van a continuar en 
las labores de pesquisa que con 
tanta responsabilidad han llevado 
a cabo en estos meses, la tarea 
prioritaria de los estudiantes 

ahora es la culminación del 
curso”, señaló la doctora María 
del Carmen Hernández Rivero, 
decana de la Filial.

“Para ello se estableció 

un programa de siete 
semanas, cinco dedicadas a 
la confi rmación y reafi rmación 
de los conocimientos y en las 
dos restantes la presentación 

a pruebas y exámenes 
extraordinarios”, dijo.

También durante esta jornada 
los médicos, especialistas y 
enfermeros graduados en la más 

reciente promoción recibieron un 
curso introductorio antes de su 
incorporación a los consultorios 
y demás centros de salud del 
territorio. 

Futuros galenos vuelven a  clases
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Tomada del perfil de 
Facebook de la FCM-IJV

¿Cómo concluyó el verano?, 
se preguntan aún muchos 
luego de realizarse las últimas 
propuestas el pasado sábado 
tras casi cuatro meses sin 
reportar la Isla contagiados 
con la covid-19, por lo que los 
pobladores pudieron salir a 
despedir una etapa estival que 
no solo tuvo como epicentro 
los barrios, como muestran 
las fotos, sino a su gente: 
protagonista y benefi ciada en 
cientos de actividades.

Desde el sureño Cocodrilo 
hasta los consejos populares 
más al norte como 26 de Julio, 
Abel Santamaría y Micro 70 
niños y jóvenes se divirtieron 
a sus anchas y contagiaron 
a los mayores en variadas 
opciones culturales, deportivas y 
gastronómicas.

Entre estas últimas muy 
concurrida fue la feria que la 

Industria Alimentaria realizó 
en el parque Los Hexágonos 
junto al Paseo Martí, donde sus 
pocas cuadras fueron testigos 
de numerosas iniciativas de 
los jóvenes creadores de la 
Asociación Hermanos Saíz, el 
Centro Municipal del Libro y la 
Literatura y otros colectivos.

Con música, danza y demás 
manifestaciones artistas 

profesionales y afi cionados 
compartieron con el público sin 
dejar de cumplir los protocolos 
para evitar el nuevo coronavirus 

y otras enfermedades.
En La Fe tres brigadas 

artístico deportivas, compuestas 
por instructores, talentos del 
barrio y profesores del Inder, 
llegaron a los repartos Ángel 
Alberto Galañena, Comandante 
Pinares y Camilo Cienfuegos 
con payasos y promotores 
deportivos bien integrados.

Así, la etapa terminó como 
empezó: haciendo realidad su 
lema Verano por la vida, pero en 
toda la extensión de la palabra, 
sorteando muchas limitaciones 
materiales y con la vista puesta 
en cómo mantener las mejores 
experiencias y alimentar 
siempre la alegría e iniciativas 
populares. 

En Abel Santamaría compartieron grandes y chicos

VERANO 2020

¿Cómo despedimos 
el verano?

Concurrida la feria de la Industria Alimentaria

POR Diego Rodríguez Molina
FOTOS: Yoandris Delgado, 
Karelia Álvarez y Wiltse Peña

Los niños hicieron de las suyas en Cocodrilo Se convirtieron en escenario las calles en La Fe
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El agradecimiento 
es la memoria del 
corazón

FRASE DE LA SEMANA

Culminó la etapa veraniega y vuel-
ve esta sección con las principales 
propuestas para el fi n de semana.

Esta mañana de sábado, a partir 
de las nueve, en el patio cultural de 
Argelia Libre los más pequeños se 
divertirán en el espacio fi jo Alegría y 

media hora después, con repetición a la 
1:30 p.m., en la sala 3D del cine Caribe 
se exhibirá el fi lme infantil Moana. A las 
diez en el parque de Izquierdo del re-
parto Juan Delio Chacón se desarrollará 
una actividad cultural y deportiva a car-
go del promotor Ricardo Ponce. Mien-
tras, en la Casa de la Cultura de Atana-
gildo Cajigal el Carrusel de colores será 
la principal propuesta. 

A Colorisoñando invita la Casa de la 
Cultura de La Fe; en tanto al parque de 
La Melvis volverá el espacio fi jo Juega 
y aprende y a la Casa de la Cultura de 
La Victoria, Juego y fantasía. A las 4:00 
p.m. en el parque de Mella Vaquero hará 
las delicias la promotora Alba Acosta 
con su peña Alas de colibrí; desde las 
cinco en la institución de Atanagildo Ca-

jigal los vecinos tendrán una Tarde para 
recordar.

Siete de la noche es el horario ideal 
para el buen teatro. En la sala de teatro 
infantil La Toronjita Dorada se repondrá 
la puesta en escena de la obra Casa-
miento de Doña Rana de La carreta de 
los Pantoja. A las nueve en la sala Pi-
nos Nuevos vuelve a escena Contróla-
te, Manolo, contrólate del elenco Pinos 
Nuevos y a las 9:30 en el restaurante de 
Cocodrilo los pobladores disfrutarán de 
una Noche tropical. 

Desde las 10:00 p.m. en la Casa de 
la Cultura de Atanagildo Cajigal habrá 
una Descarga total, en la plaza Hanoi 
de La Demajagua la propuesta será 
Onda juvenil y en la tarima de La Re-
forma Bajo la luna es el nombre de la 

acción cultural que realizarán.
Mañana domingo de 8:00 a.m. 

a 12:00 p.m. el Museo de Historia 
Natural pone a su consideración la 
muestra del mes acerca de la vida y 
obra del doctor Antonio Núñez Jimé-
nez. En las tandas de las 9:00 a.m. 
y 1:30 p.m. el cine Caribe repetirá 
Moana. A las 10:00 a.m. en el par-
que recreativo juvenil Ahao los niños 
se divertirán en el espacio Sueño 
de mi infancia. En la noche, desde 
las siete, en la Casa de la Cultura 
de La Victoria los vecinos tendrán la 
opción de La peña de Patilla y retor-
na a La Toronjita... Casamiento… y 
a las 8:30 p.m. hasta el edifi cio 1 del 
Panel 2 de La Fe llegará Aquí esta-
mos comunidad. 

ESQUINA 
CULTURAL

¿ADÓNDE VOY Y CON 
QUIÉN BAILO?

POR Yojamna Sánchez Ponce 
de León

Si vemos una 
estatua ecuestre 
(persona a caballo) 
y en su postura este 
tiene dos patas en 
el aire, el guerrero 
murió en combate, 
pero si muestra una 
de las patas frontales 
en el aire, el jinete 
falleció de heridas 
recibidas en la batalla; 
si el caballo conserva 
las cuatro patas en 
el suelo, el difunto 
pereció de causas 
naturales.

CURIOSIDAD

Son muchos los usos que se 
le atribuyen al eucalipto para 
combatir cuadros gripales, res-
friados, problemas de las vías 
respiratorias y los síntomas aso-
ciados a estos como tos, dolor 
de garganta, congestión nasal o 
difi cultad para respirar. También 
resulta efi caz para contrarres-
tar el asma, el reuma, descon-
gestionar los pulmones, en los 
enjuagues bucales, permite la 
desinfección de heridas, tiene 
uso como antiséptico y desin-
fectante ante procesos virales, 
además de estimular el funcio-
namiento del sistema inmune.

EUCALIPTO

¿Cómo se les 
llama a la hembra 
del caballo y a 
las crías si es 
hembra o macho? 
Publicaremos el 
nombre de las 
tres primeras 
personas que 
llamen con la 
respuesta correcta 
a los teléfonos 
46324724 y 
46323229.

Ingredientes:
–1 botella de cerveza.
–1 onza de ron blanco.
–1/2 jugo de limón.
–1/2 onza de jarabe 
natural.
– 4 cubos de hielo.
– 1 rodaja de limón 
grande para decorar. 

Preparación: 
Coloque en vasos los cubos 

de hielo, agregue el ron, jugo de 
limón, jarabe natural y revuelva por 
unos minutos. Destape la cerveza y 
rellénelos. Decore y ¡listo para servir!

RESPONDA 
USTED

Carro tortuga.

BULL
¿Sabemos cuidar nuestros libros? 

Los elementos ambientales y una mala 
preservación pueden deteriorarlos. Para 
mantenerlos en buen estado debemos 
colocarlos adecuadamente en los 
estantes y protegerlos de la humedad, el 
polvo y la luz directa del sol.

No coma ni beba mientras lee…
¡Lávese las manos antes de hacerlo! 
Tampoco los fuerce al abrirlos. No 
subraye, escriba, guarde o pegue nada 

en estos… 
ni doble las 
esquinas de 
las páginas. 
Una vez que 
termine de 
leer déjelos 
de nuevo en 
su sitio.

CONSEJO ÚTIL

MODA
Mochila 
unicornio 
escolar.

1.- Cuando se amarra se va, y si se 
suelta se queda, ¿qué es?
2.- En el juego de pelota, ¿cuántos 
out tiene un inning? 

ADIVINANZAS

RESPUESTAS: 
1.- El zapato.
2.- Seis out, tres por cada equipo.

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Que la cebolla no 
te haga llorar…

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

A los esfuerzos por multiplicar brazos a la producción 
de alimentos, el Victoria propone este espacio dedicado 
a tratar temas útiles a los agricultores de la familia y 
generalizar sus mejores experiencias.

En la arrancada les comparto vivencias con la ce-
bolla. La consumida en la Isla viene, en su mayoría, de 
Batabanó, cada vez más pequeña. Una cebollita des-
medrada que –al no tener otra opción– estamos obliga-
dos a pagar como de primera, aunque llore el bolsillo. 

Sin embargo se trata de una herbácea muy noble. 
La vi crecer esplendorosa al borde del semidesierto de 
Quíbor, Venezuela, en terreno pedregoso, árido, y al-
canzar el tamaño de una toronja mediana. Allí recibía 
los riegos que demanda. 

Los pineros, hasta ahora, no tenemos una cultura 
mayoritaria de su cultivo, pero nuestros suelos son su-
periores a los de Quíbor.

Personalmente la he sembrado a comienzos del pe-
ríodo especial, en La Fe, y se lograron. No tenemos por 
qué carecer de este condimento, uno de los más em-
pleados.

En su cultivo pueden usarse casi todas las tierras. 
Pero deben evitarse las que endurezcan en la superfi -

cie, y/o donde se acumule el agua y encharca. Aquellas 
con ligera pendiente resultan apropiadas.

Importante, las semillas deben pregerminarse antes 

de llevarlas al semillero, protegiéndolas de babosas y 
grillos. Ah, y tener una cubierta que resguarde las plan-
titas del sol intenso o lluvias fuertes.

Y nada de surquitos. Estas deben sembrarse a una 
misma profundidad cerca de la superfi cie, pues si que-
dan al fondo no nacen.

Los semilleros o canteros pueden echarse desde el 
ocho de septiembre hasta mediados de noviembre y las 
posturas se trasplantan cuando alcanzan el diámetro de 
un lápiz, a más tardar en diciembre. 

Un cantero de 20 metros de largo por uno de ancho 
(con 50-60 gramos de semillas) permite desarrollar 
10 000 plantas, mientras un kilogramo resulta idóneo  
para 16 canteros. Puede sacar la cuenta para su par-
cela. En la siembra de este año a la Isla de la Juventud 
se han destinado –según Raunel Suárez Alfonso, de 
la unidad productora y comercializadora de semillas 
aquí– 70 kg de simientes frescas con excelente cali-
dad; sufi cientes como para una de las mejores cose-
chas. 

(Nota: Los lectores pueden hacer llegar criterios 
por vía postal o electrónica a las direcciones que 
aparecen en página ocho)



CONDICIÓN DE LOS 
PIRATAS

Visitante
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FOTOS: Cortesía de Aylín Prendes Blanco (*)
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Una de las ofertas en 
el Verano 2020 que gozó 
de muy buena acogida 
entre los pineros fue el 
cine móvil del Centro 
Municipal de Cine, 
novedosa modalidad que 
acercó al pueblo a las 
maravillas del séptimo 
arte.

Durante la etapa 
estival el especialista 
audiovisual Carlos 
González Valerino y 
parte del colectivo de 
trabajadores del Centro 
llevaron a comunidades 
lejanas y consejos 
populares de Nueva 
Gerona una amplia y 
atractiva programación 
para el disfrute de todos. 

Aylín Prendes 
Blanco, directora de 
esa institución cultural, 
dijo en entrevista: 
“Estuvimos en Pueblo 
Nuevo, Construcción 
Industrial, Micro 70, 
Atanagildo Cajigal, La 
Demajagua, hogares de 
ancianos y maternos, 
entre otros lugares, 
con propuestas para 
los diferentes grupos 
etarios conformadas por 
cortos cinematográfi cos, 
animados con efectos 

visuales y culminamos 
con la proyección de 
materiales de ese 
grande que es Charles 
Chaplin; claro, no faltó 
Elpidio Valdés cuando 
se cumplen 50 años de 
su creación por Juan 
Padrón”. 

El cine móvil, según la 
licenciada, se mantendrá 
en lo sucesivo los 
martes a las ocho de la 
noche en Nueva Gerona 
y poblados de difícil 
acceso en la medida 
que haya disposición de 
combustible, pues el país 
atraviesa por una seria 
contingencia energética. 

Talleres de fi lmación 
también fueron 

impartidos por González 
Valerino con el apoyo 
de Casas de la Cultura, 
y el patio El Caribeño, 
perteneciente al Centro, 
prestó servicios de 
jueves a lunes en las 
noches con música 
variada y bar para los 
jóvenes y se mantuvo la 
programación habitual en 
la sala 3D.

Prendes Blanco 
anunció que tanto 
El Caribeño como la 
sala tendrán nuevas 
propuestas y horarios a 
partir del actual mes. 

(*) Directora del 
Centro Municipal de 

Cine 

Monumento a la forma es el título de la nueva entrega 
del artista de la plástica Leandro Emilio Rivera Mompié. La 
muestra personal será inaugurada este sábado cinco de 
septiembre a las nueve de la noche en la principal galería 
de arte del territorio, la Martha Machado Cuní. 

Del joven creador se inauguró el pasado mes la exposi-
ción bipersonal Punto de encuentro junto al artífi ce autodi-
dacta Antonio López Vega. 

Cine móvil, válida 
propuesta de 

enriquecimiento 
espiritual

El equipo de béisbol los 
Piratas, que representará 
al territorio en la 60 Serie 
Nacional de Béisbol (SNB), 
prevista para iniciar el 12 de 
septiembre, fue abanderado 
este jueves en su cuartel 
general, el estadio Cristóbal 
Labra.

La ceremonia contó con 
la presencia de los miem-
bros del Consejo de Defen-
sa Municipal, encabezado 
por su presidenta Zunilda 
García Garcés, dirigentes 
de las organizaciones políti-
cas y de masa, cederistas e 
integrantes del contingente 
médico Henry Reeve.

Precisamente la también 
Primera Secretaria del Co-
mité Municipal del Partido 
entregó al capitán de la es-
cuadra, el camarero Dainier 
Gálvez Guerra, el estandar-
te que defenderán los fi libus-
teros en esta nueva versión 
del pasatiempo nacional que 
se extenderá a 75 desafíos. 
El intermedista estuvo escol-
tado por otros dos beisbolis-
tas destacados, el inicialista 
Luis Felipe Rivera Despaig-
ne y el lanzador Jonathan 
Carbó Campoalegre.

Por su parte otro serpen-
tinero, el zurdo Yunier Gam-
boa Correoso, tuvo a su car-
go la lectura del compromiso 
de los atletas, donde des-
tacó el propósito del plantel 
de batallar por alcanzar la 
clasifi cación a la postempo-
rada, así como mantener la 
disciplina dentro y fuera del 
terreno y competir con dig-

nidad en aras de regalar un 
alegrón al pueblo.

Durante el acto una re-
presentación del elenco 
fi rmó el código de ética de 
la 60 SNB y se otorgaron 
varios reconocimientos. El 
intendente municipal, Adiel 
Morera Macías, entregó a 
Emilio Cobas López y Mi-
guel Diéguez Pérez, director 
municipal de Deportes y del 
Cristóbal Labra, respectiva-
mente, la placa que certifi ca 
al parque beisbolero de 32 
y 53 listo para el clásico cu-
bano.

Asimismo, la Dirección 
Municipal de Deportes aquí 
congratuló a la Federación 
de Mujeres Cubanas y a 

los Comités de Defensa de 
la Revolución por su labor y 
los aniversarios 60 de esas 
organizaciones. 

Con el abanderamiento 
de los Piratas ya recibieron 
su pabellón los 16 equipos 
que intervendrán en el ma-
yor espectáculo deportivo 
del país. La Isla comenza-
rá su andar por la 60 SNB 
jugando a domicilio en el 
oriente cubano, visitarán 
Santiago de Cuba, Guantá-
namo, Holguín y Granma, 
por ese orden, para luego 
debutar como anfi triones 
en el Labra versus Ciego de 
Ávila. 

A continuación el calen-
dario de la novena pinera 
para la 60 SNB.

Abanderados los 
filibusteros

DÍAS EQUIPO RIVAL
SEPTIEMBRE

12-13 Santiago de Cuba
15-16-17 Guantánamo

19-20 Holguín
22-23-24 Granma

26-27 Ciego de Ávila
29-30-1ro. de oct Sancti Spíritus

OCTUBRE
3-4 Villa Clara

6-7-8 Industriales
Matanzas10-11

13-14-15 Mayabeque
17-18 Pinar del Río

20-21-22 Cienfuegos
24-25 Camagüey

27-28-29 Las Tunas
31-1ro. de nov. Sancti Spíritus

NOVIEMBRE
3-4-5 Ciego de Ávila
7-8

10-11-12 Santiago de Cuba
14-15 Guantánamo

17-18-19 Holguín
21-22 Granma

24-25-26 Camagüey
28-29 Las Tunas

DICIEMBRE
1-2-3 Villa Clara
5-6 Artemisa

8-9-10 Matanzas
12-13 Industriales

15-16-17 Artemisa
19-20 Cienfuegos

22-23-24
26-27

Pinar del Río
Mayabeque

Visitante
Visitante
Visitante

Home club
Home club

Home club
Home club
Visitante
Visitante
Visitante

Home club
Home club
Home club
Visitante

Visitante

Home club
Home club
Home club
Home club
Visitante
Visitante

Visitante
Home club
Home club
Visitante
Visitante
Visitante

Home club
Home club
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(Viene de página uno)

“Estoy muy agradecida de 
corazón, soy discapacitada 
y no tenía un hogar propio. 
Vivía con mi mamá, éramos 
muchos y ahora mi hija y 
mi nieta tienen su propia 
habitación. 

“Desde que Fidel planteó 
el Programa del Moncada 
y luego hizo realidad con 
el triunfo de la Revolución 
hemos sido testigos de cuánto 
se ha hecho en Cuba por 
sacar adelante la vivienda, 
unos de los problemas por 
resolver”, concluyó.

CONSTRUCTORES DE 
SUEÑOS

Susel, Iraida y el resto 
de los vecinos disfrutan hoy 
de una de las obras mejor 
terminadas en las últimas 

etapas de la construcción en 
el Municipio, según destacó 
Guillermo Gutiérrez Ferrer, 
director de la Empresa 
Constructora Integral.

“Cuando el año pasado 
comenzamos el movimiento 
de tierra –recuenta Gutiérrez 
Ferrer– nos costó bastante 
trabajo a partir de la 
humedad, el agua y el manto 
freático colocar la plataforma 
hormigonada con doble 
malla de acero. En octubre 
procedimos a levantar la 
edifi cación hasta el mes de 
diciembre, en tanto el primer 
semestre del presente año lo 
utilizamos en la terminación 
y trabajos de espacios 
aledaños como la calle y 
las aceras para conformar 
el área completa del edifi cio 
multifamiliar”.

Sobre el tipo de edifi cación, 

agregó: “Es una construcción 
gran panel cuatro, somos 
del criterio que debemos 
continuar trabajándolo, ya 
hacía más de 15 años que no 
la ejecutaba el territorio por 
las pérdidas de los moldes, 

entre otras cuestiones. 
Gutiérrez Ferrer felicitó 

a los hombres de la Tarea 
Confi anza por su consagración 
a una faena que dedicaron 
sábado, domingo, días y 
noches en aras de lograr la 

Beneficio y nueva…

En las últimas semanas varias fueron las calles 
del territorio en las que a los transeúntes les resultó 
difícil percibir el asfalto. En su lugar grandes charcos 
de aguas albañales se apropiaban del espacio 
trayendo consigo no solo fetidez e incomodidad en 
el trasiego, sino también focos contaminantes en 
momentos en los que la adecuada higiene es una 
prioridad.

De acuerdo con directivos de la delegación 
territorial de Recursos Hidráulicos, el 
desbordamiento de las llamadas aguas negras en 
diferentes puntos del territorio estuvo propiciado por 
roturas en las bombas de los equipos empleados 
para las desobstrucciones, pues no se cuenta aquí 
con los recursos necesarios para su reparación y 
se ha debido recurrir a soluciones paliativas que no 
siempre dan resultado.

Sin embargo ya hoy el panorama es distinto, 
si bien no están del todo eliminados estos 
vertimientos, el trabajo en conjunto de operarios 
de Acueducto y un grupo de trabajadores de la 
Empresa de Saneamiento Básico de La Habana han 
logrado mitigar la problemática, la cual alcanzaba 
proporciones preocupantes para pobladores y 
autoridades locales.

La brigada capitalina –integrada también por 
mecánicos del taller de Aguas de La Habana– arribó 
a esta ínsula con un camión especializado de 
alta tensión y en poco menos de una semana ha 
contribuido a solucionar las obstrucciones en los 
consejos populares Abel Santamaría, Pueblo Nuevo 
y Construcción Industrial. 

Además, su accionar junto a mecánicos de la 
Empresa Ómnibus Público puso en funcionamiento 
el camión de la Empresa Integral de Recursos 
Hidráulicos pinera, por lo que se continuarán las  
labores en otras áreas como La Fe y Argelia 
Libre.

Contra las aguas negras 
en las calles

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Tomada de Twitter

Durante la realización de este traba-
jo conocimos de los ajustes que hizo en 
sus servicios la Unidad Básica de Ómni-
bus Público por limitaciones con el com-
bustible como consecuencia del bloqueo 
yanqui, por lo cual según informa su di-
rector, Osbel Rivero López, redujeron a 
16 las 18 rutas que tenían funcionando 
y se vieron obligados a eliminar la dos y 
la cinco, las locales de Nueva Gerona y 
La Fe, respectivamente, pero garantizan 
con disciplina 132 viajes de la población, 
además de otros a trabajadores de va-
rias entidades.

Los itinerarios quedarían así: la 201 
(Gerona-Patria-Resplandor) tres salidas 
diarias –seis viajes–; la 203 (Gerona-
Codornices-Aeropuerto) tres salidas; 
la 204 (Gerona-Chacón-Playa) seis 
salidas; la 31 (Gerona-La Fe) ocho, in-
cluyendo los normales del llamado Ca-

mello, además de los cuatro viajes de 
la Yutong.

En el caso de la ruta 436 (Gerona-La 
Tumbita) son cuatro salidas; la 439 (Ge-
rona-La Demajagua-Atanagildo) siete; la 
440 (Gerona-La Victoria-Argelia) nueve; 
la 442 (Gerona-Patria-comunidades 5 
y 44-El Tronco) tres; la 701 (Gerona-
Camino 29-Libertad-Argelia) dos todos 
los días; la 702 (Gerona-Ciro Redondo y 
comunidades 27 y 31) cuatro; la 703 (Ge-
rona-Camino 29-Entronque-La Melvis-
Mina de Oro) dos; y la 704 (Gerona-Co-
codrilo) cinco salidas semanales (lunes, 
miércoles, jueves, viernes y sábado).

Rivero López agrega que quedaron 
con cuatro salidas cada una las rutas 
433 (La Fe-La Reforma-La Isabel), la 
734 (La Fe-Cayo Piedra), y la 707 (La 
Fe-Mella-comunidades 41 y 49), mien-
tras que la 437 (La Fe-La Demajagua) 
tiene solo dos, como parte de un esfuer-
zo que demanda mucha organización, y 

dijo que otros cambios que se requieran 
serán comunicados por los medios loca-
les de forma oportuna.

CONTROL EN FUNCIÓN DE LA 
EFICIENCIA

“Cada carro, menos los paralizados 
por largo tiempo o en proceso de des-
continuación –explica Víctor Martínez 
Piñón, jefe del grupo Técnico a cargo 
de los GPS en la Unidad– tiene el suyo 
instalado. Permiten el control exacto so-
bre habilitación y gasto de combustible, 
movimientos del vehículo, recorridos o 
viajes efectuados por el chofer –datos 
relevantes para el reporte de salario–. 
Hasta el mínimo movimiento queda re-
gistrado. Al procesar esa información 
sale lo que tiene problemas y es la base 
para tomar decisiones, llamados de 
atención, mejoras, estímulos o cambio 
de estrategias”.

Todo esto tiene prioridad dentro del 

sistema habilitado para cada día y con-
tribuye al ahorro y a la efi ciencia en los 
servicios y la economía.

OTRA LOABLE EXPERIENCIA
La preocupación por los trabajadores 

y su atención fue de las loables expe-
riencias encontradas en la Unidad Bá-
sica de Ómnibus Público y acerca de lo 
cual Carlos Manuel Anache, secretario 
general de la sección sindical, mencio-
na “las coordinaciones hechas con la 
Empresa Avícola, con la Agroindustrial 
y el Cimex que han venido a vendernos 
de sus demandados productos. Noso-
tros no podemos salir de aquí. Cuando 
no estás en servicio debes permanecer 
disponible para enfrentar cualquier si-
tuación”.

La oferta es modesta y, por el mo-
mento, no puede ser mayor. Pero, lo 
más importante, no descuidan la aten-
ción al hombre. 

ÓMNIBUS PÚBLICO 
(PARTE II) Ajustes necesarios con más control

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

mayor calidad posible.
Para este año la Dirección 

Municipal de la Vivienda tiene 
un plan de 299 moradas, 
precisó su director, Roberto 
Fernández Ávila.

“Avanzamos en el propósito 
de mejorar las condiciones de 
habitabilidad. En ese sentido 
trabajamos en una comunidad 
en La Fe y otra en McKinley, 
donde se alistan varios 
domicilios para atender, en lo 
fundamental, a afectados de 
eventos de años anteriores, 
lo cual constituye el objetivo 
esencial de la terminación de 
vivienda por el plan estatal”, 
ultimó. 

En el actual escenario 
impuesto por la covid-19, 
la Política de la Vivienda 
continúa priorizándose. Este 
nuevo edifi cio forma parte de 
un grupo de obras que serán 
inauguradas este 2020, un 
año matizado, como ningún 
otro, por el esfuerzo en pos 
del bienestar del pueblo.

Zunilda García entrega las 
llaves de los apartamentos


