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A camisa quitada, como se dice 
en buen cubano, la máxima dirección 
del territorio –con Zunilda García 
Garcés, presidenta del Consejo 

Compromiso campesino 
para producir más

“En México, donde combatimos la co-
vid-19 en los últimos meses, no conce-
bían que pudiéramos salvar tantas vidas 
humanas, afrontar riesgos y estar lejos 
del hogar…, pero les decíamos que el 
compromiso con la humanidad era de 
corazón y también de nuestras familias”, 
comentó orgullosa la Licenciada en En-
fermería Iraida Peña Silva luego del aga-
sajo de los vecinos y la colocación de 
una pegatina especial en su vivienda.

La también especialista en Situacio-
nes de Desastres y Graves Epidemias 
y trabajadora del policlínico Leonilda Ta-
mayo Matos agradeció desde el portal de 
su casa en el CDR 4 de la zona 55, en 
Pueblo Nuevo, ese estímulo con el cual 
los Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR) y la Federación de Mujeres Cu-
banas (FMC) reconocen a miembros del 
Contingente Internacional Henry Reeve 
que culminan su misión en otros países, 
desde donde proponen a esa fuerza para 
el Premio Nobel de la Paz. 

De gual manera fue congratulado en 

8

de Defensa Municipal, al frente– 
dirigentes campesinos y productores 
aúnan criterios como parte del 
proceso político dirigido a impulsar 
la producción de alimentos, con el 
fi n de lograr el autoabastecimiento 
y la soberanía alimentaria en medio 

del complejo escenario matizado por 
el impacto del bloqueo yanqui y la 
covid-19.

Los intercambios iniciaron este 
martes en la Cooperativa de Créditos 
y Servicios (CCS) Jesús Menéndez, 
en La Demajagua. Entre los asuntos 

más debatidos destacaron el precio 
de las producciones, la contratación, 
disponibilidad de insumos y 
fertilizantes, el combustible, empleo 
de la ciencia y la organización de los 
procesos.

A pesar de las difi cultades 
expuestas por los productores, el 
compromiso fue sembrar más para 
garantizar la alimentación del pueblo 
como ha convocado la máxima 
dirección del país.

No obstante, para concretar el 
propósito quedó claro que urge 
atemperarse a las exigencias 
actuales, que cada quien haga lo 
que le toca, aprovechar cada pedazo 
de tierra útil –hoy en desuso–, 
buscar alternativas y retomar viejas 
experiencias para paliar la carencia 
de insumos y emplear con mayor 
efi ciencia los recursos.

En la actual campaña de frío, 
iniciada este primero de septiembre, 
está previsto sembrar 600 hectáreas 
más que lo plantado en la precedente. 
Ello requerirá de más esfuerzo y 
poner en práctica lo antes expuesto.

De igual forma será necesario 
lograr un mayor acercamiento entre 
las estructuras, desde el máximo 
nivel hasta la base, así como el 
acompañamiento de la Universidad 
en la preparación de la tierra y la 
producción fi nal, en aras de aplicar 
ciencia a la agricultura. 

Las principales inquietudes 
de los campesinos residen en el 
precio de producciones que no 
son estimulantes, así como en la 
escasez de combustible y recursos, 
sin embargo es preciso prestar 
mayor atención a la contratación, 
distribución y comercialización. 

(Continúa en página cuatro)

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmanis Vega Ávalos

ese Consejo Popular el médico Yoydel 
Santines Acuña, tras cumplir su tarea 
en Italia, y días antes, en Sierra Caba-
llos y Micro 70, respectivamente, fue-
ron entregadas similares placas en los 
inmuebles de los licenciados en Enfer-
mería Alejandro Guerra Vega y Marbelis 
Matos Fernández, quienes se desem-
peñaron en el desierto de los Emiratos 
Árabes Unidos. 

Como parte de las actividades por el 
aniversario 60 de los Comités creados 
por Fidel el 28 de septiembre de 1960, 
continuará la colocación de la pegatina, 
que subraya lo expresado por el presi-
dente de la República, Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez: “Ustedes representan la 
victoria de la vida sobre la muerte, de la 
solidaridad sobre el egoísmo”.

Zunilda García Garcés, presiden-
ta del Consejo de Defensa Municipal, 
fue hasta esos hogares para llevar el 
reconocimiento junto a Lázaro Casta-
nedo Ibáñez, coordinador municipal 
de los CDR, y Maritza Garoz Mogena, 
secretaria general de la organización 
femenina, quienes coincidieron en que 
la iniciativa deviene júbilo para toda la 
comunidad.

Agasajo a guardianes de la vida
Colocan los CDR y la FMC pegatina en viviendas de 
integrantes del contingente Henry Reeve

POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Yoandris Delgado Matos

De frente y en el centro la enfermera Iraida Peña luego de colocado 
el estímulo en su casa 
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La historia
al día

(Semana del 12 al 
18 de septiembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y una 
mano tendida con amor 

puede encontrar en la Línea 
confi dencial antidrogas, 
atendida por un personal 

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

noche.
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La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de 
la vida, aforismo martiano que concuerda con la estirpe y grandeza 
del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, quien con 
proverbial lealtad luchó al lado de Fidel en la primera línea de combate 
hasta las últimas consecuencias.

Este 11 de septiembre los cubanos le rendimos sentido tributo a quien 
por su trayectoria resultó jefe de una célula clandestina, asaltante al cuar-
tel Moncada y uno de los jóvenes que cantaron, a viva voz, el himno del 
26 de Julio para desafi ar al dictador Fulgencio Batista Zaldívar durante 
su visita al Reclusorio Nacional para Hombres en Isla de Pinos. 

Ese hombre, puntal de la Revolución, estuvo exiliado en México, fue 
expedicionario del yate Granma y tras el desembarco de la columna 
rebelde formó parte de esta cuando recibió el sorpresivo ataque de 
los guardias de la tiranía mientras acampaba cerca de Alegría de Pío.

Almeida rescató a Ernesto Guevara de la Serna, herido en el cuello, 
y al escuchar el llamado del enemigo a la rendición, gritó: “¡Aquí no se 
rinde nadie, c...!”, frase viril convertida en divisa de los cubanos.

Subió a la Sierra Maestra e integró el Ejército Rebelde. En el com-
bate de El Uvero dirigió con su pelotón un avance casi suicida, donde 
le hicieron dos disparos; el seis de marzo de 1958, asumió con los 
grados de Comandante la creación del Tercer Frente Oriental Mario 
Muñoz Monroy.

Después del triunfo de la Revolución integró el Buró Político del Co-
mité Central del Partido desde su fundación en 1965, resultó electo 
Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y Vicepresidente 
del Consejo de Estado desde la primera legislatura de nuestro Parla-
mento; mereció el Título Honorífi co de Héroe de la República de Cuba 
y la Orden Máximo Gómez de primer grado.

Presidió la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana 
y simultaneaba su fecundo quehacer de dirigente con su obra artística 
–más de 300 canciones y una docena de libros de testimonios–, junto 
al amor que profesó a su familia, en especial a su hijo Juancito. 

Al cumplirse 11 años de su partida física recordamos las palabras 
con las que Fidel terminó las refl exiones publicadas en el periódico 
Granma por la dolorosa pérdida: ¡No digamos que Almeida ha muerto! 
¡Vive hoy más que nunca!

H ombre de 
proverbial lealtad

POR Mayra Lamotte Castillo

12 de 1971: 
Constituyen el 
Sindicato Regional 
del Sector 
Agropecuario.

13 de 1965: Nace 
el combatiente 
internacionalista 
Alexis Hechevarría 
Martínez, quien cae 
en acción combativa 
en Angola el 15 de 
enero de 1986.

14 de 1969: 
Sale el primer 
barco pesquero 
perteneciente al 
Estado en Isla de 
Pinos, con el nombre 
de Rafael Cabrera 
Montelier.

15 de 1830: La 
Junta de Fomento 
acuerda la fundación 
de la Colonia Reina 
Amalia y su poblado 
cabecera Nueva 
Gerona.

16 de 1955: Es 
creada la célula 
del Movimiento 
26 de Julio, en 
Nueva Gerona. 
La organizadora 
es la Dra. Melba 
Hernández.

17 de 1905: Nace 
Francisca Herrera 
Hernández, quien 
colabora con los 
combatientes del 
Moncada.

18 de 1987: 
Fallece Roberto 
Laffita Nicle  mientras 
cumple misión 
internacionalista en 
Angola.

Educada bajo los principios de la Revo-
lución, instruida y orientada de manera es-
tricta por su madre para convertirla en una 
mujer útil a la sociedad, podemos asegurar 
que con la primer teniente Maylén Dixon 
Pérez, Primera Instructora de Organiza-
ción del Partido en el Ministerio del Interior 
(Minint), todo el empeño de su progenitora 
dio sus frutos.

Fue condecorada con la condición Elogio 
a la Virtud por su sobresaliente desempeño 
en los parámetros de efi ciencia demostrati-
vos del acierto en  su decisión de formar par-
te de esta tropa garante del orden interior y 
la tranquilidad ciudadana.

“El Minint siempre me motivó por la dis-
ciplina, rectitud, el cumplimiento riguroso 
de lo indicado, y descubrí que las enseñan-
zas de mi madre podía desarrollarlas mejor 
dentro de sus fi las”, resaltó.

“Ingresé en el 2014, procedo de Educa-
ción, en Secundaria Básica, donde trabajé 
14 años. Luego pasé al Cuerpo de Guar-
dabosques como civil atendiendo la ges-
tión medioambiental, ahí me procesaron 
para incorporarme como militar en junio 
de ese año en el organismo político, como 
Primera Instructora de Trabajo Político y 
del Partido.

“En ese cargo estuve alrededor de tres 
años, pero por el défi cit de personal exis-
tente en ese momento –mujeres embara-
zadas, con problemas de salud y otras en 
cursos– tuve que asumir la mayoría de las 
esferas, quienes estábamos aquí labora-
mos de manera integral”.

Al arribar a la institución –precisó– esta-
ba en desarrollo el proceso de preparación 
a la fuerza en el tema de la subversión po-
lítica e ideológica tanto para combatientes 
como trabajadores civiles, donde aportó su 
grano de arena.

Permaneció tres meses intensos de su-
peración en La Habana para luego instruir 
al personal acá durante 60 días. Asimismo, 
destacó que es una de las reservas de la 

jefatura del organismo político.
“Tenemos un plan de adiestramiento en 

el cual me asignan tareas específi cas de 
la jefatura: posgrados, cursos, diplomados 
como el de Administración Pública..., ello 
me aportó conocimientos y herramientas 
esenciales”.

En el 2018 le concedieron el cargo ac-
tual para dinamizar el quehacer teniendo 
en cuenta el número de organizaciones de 
base que poseen.

“Dentro de mis responsabilidades es-
tán orientar y apoyar la labor de nuestros 
secretarios generales para lograr un buen 
desenvolvimiento y ejercer la infl uencia ne-
cesaria en aras de conseguir el desarrollo 
exitoso de las misiones”.

En el 2019, de acuerdo con los resulta-
dos por el apoyo a las tareas de la UJC con 
sus procesos, a la sección sindical y las or-
ganizaciones del Partido, se decidió elevar 
a la comisión de cuadro la propuesta de la 
primer teniente Maylén Dixon como mere-
cedora de la condición Elogio a la Virtud.

Tras el procedimiento reglamentado, en 

diciembre llegó la aprobación y se le entre-
ga la distinción, la cual no es solo para los 
combatientes sino también para los traba-
jadores civiles.

El galardón lleva implícita una medalla 
de Servicio Distinguido del Minint, trae una 
tarjeta fi rmada por el Ministro del Interior, 
una original pieza decorativa y el sello a 
portar siempre con el uniforme.

“Para obtener esta condecoración hay 
que involucrarse en cada uno de los proce-
sos. Por ejemplo, estando aquí en el orga-
nismo político apoyé, además, en la parti-
cipación en concursos y eventos fuera del 
Minint, festivales de artistas afi cionados, 
donaciones de sangre, entre otras acciones.

“Son experiencias positivas; hoy tengo 
el deber de estar al tanto de las organiza-
ciones y preparar a sus dirigentes.

“El enfrentamiento a la covid-19 ha cons-
tituido asunto prioritario, nuestros eventos 
están enfocados a combatir la pandemia 
y ello requiere superación para orientar al 
resto de la tropa”.

En el nuevo escenario impuesto por el 
SARS-CoV-2, además de lo habitual, las 
circunstancias han obligado a desplegarse 
cuando sea necesario y auxiliar al Sistema 
de la Policía, sobre todo al ordenar las co-
las en las tiendas y exigiendo el acatamien-
to de las medidas higiénico sanitarias. 

A pesar de lo alcanzado, para Maylén 
queda mucho por hacer. “Tenemos metas 
por delante, continuar creciendo en la mi-
litancia y que los arribantes sean de van-
guardia”.

Dixon Pérez reconoció que desde tem-
prano formó parte de las organizaciones 
políticas, en la Secundaria Básica a partir 
de los procesos especiales de la UJC, en 
el 2005 integró el Partido y un año más 
tarde ocupó el cargo de secretaria general 
hasta el 2013.

Hoy, al apreciar los resultados de su 
quehacer y como asume los diversos re-
tos, no deja dudas de que la joven primer 
teniente trae consigo la responsabilidad 
desde la cuna. Con seguridad su Elogio a 
la Virtud será uno de otros tantos galardo-
nes que la acompañarán siempre. 

Elogian la virtud de Maylén
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

L REINICIO del curso 
escolar en Cuba este 
primero de septiembre ha 
constituido un gran reto para 

docentes, estudiantes y familias, 
las cuales desde la noche 
anterior alistaron las mochilas 
con –además de los materiales 
habituales– los tres nasobucos, 
jabón, toalla, vaso y cuchara, 
todos de uso personal.

Las instituciones educativas 
de la Isla de la Juventud, previo 
a ese momento recibieron una 
evaluación para constatar la 
organización de estas con vistas 
a garantizar el distanciamiento 
entre los alumnos en las aulas, 
las condiciones creadas para 
el cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias, así como la 
cobertura docente.

Fueron arduas jornadas en total 
disposición para asumir la nueva 
etapa. Sin embargo, a pesar 
de tales esfuerzos ya comienza 
a resquebrajarse la disciplina 
ante las actuales circunstancias, 
que en otros municipios del 
país impidieron el acceso de los 
escolares a las aulas ese primer 
día del noveno mes del año.

Si bien Ena Elsa Velázquez 
Cobiella, ministra de Educación, 
no deja de insistir en el rol de 
los maestros como principales 
veladores de la seguridad y salud 
de los estudiantes, de hacerles 
conciencia sobre el peligro de 
incumplir lo establecido y quedar 

“(…) 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

  
Los bailarines Liset Mir Rodríguez y Ramón Abel 

Alarcón Lugo pertenecen a la Empresa Municipal 
de la Música y los Espectáculos Isla de la Juventud 
y trabajan en el polo turístico Cayo Largo del Sur. 
Ambos viven en Mayabeque y debido a la situación 
con la covid-19 no pudieron viajar al Municipio para 
cobrar el salario correspondiente a marzo, su últi-
mo mes trabajado. En la carta enviada a la sección 
plantean que se les reintegró, a pesar de haber en-
viado a un amigo con un autorizo de cobro.

(…) El pago debió efectuarse en abril, pero se 
realizó el viernes 15 de mayo. Nuestro amigo tuvo 
que esperar al lunes y en la Empresa no había nin-
gún trabajador relacionado con el pago, entonces 
volvió el martes y le informaron que ya había sido 
reintegrado. 

Ese propio martes 19 de mayo enviamos otra so-
licitud a causa del reintegro. Los documentos los en-
tregaron en el departamento de Economía de dicha 
Empresa. 

Cuando llegó la fecha del siguiente pago nos dijeron 
que esos documentos no estaban en el departamento, 
por lo que nuestro amigo tuvo que reclamar porque él 
estaba seguro de que los había dado.

Después de un largo debate llegaron a la conclu-
sión de que los documentos sí estaban, pero borrosos, 
lo cual no habían comunicado desde el principio. ¿Por 
qué esperaron al día del pago para darnos esta infor-
mación? 

Por tal motivo enviamos de nuevo los documentos 
solicitados para que nos acabaran de pagar. Pasó ju-
nio y no recibimos respuesta, llamamos con insisten-

cia a la Empresa y tampoco respondían al teléfono 
o no se hallaba la persona con la que debíamos 
hablar (…).

Nuestro amigo siguió insistiendo y le dijeron que 
eso teníamos que resolverlo personalmente, lo que 
no es posible dado a la pandemia (...) Hoy es 14 de 
agosto, nuestros compañeros de trabajo cobraron 
su salario desde mayo. ¿Por qué si lo hemos hecho 
todo como lo han pedido nosotros no tenemos toda-
vía el nuestro?

Por favor, necesitamos respuesta y sobre todo 
ayuda. No queríamos llegar a este punto, pero esta-
mos cansados de que nos peloteen y están come-
tiendo una violación.

Nota: Buzón del lector hizo las gestiones corres-
pondientes y la entidad en cuestión aseguró que 
realiza las investigaciones pertinentes y responderá 
a la reclamación de los remitentes.

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

Bailarines reclaman salarios reintegrados

expuestos a la covid-19, existen 
experiencias poco felices.

Padres preocupados porque 
sus hijos aún permanecen 
sentados en la misma mesa junto 
a otro niño, no se cambian el 
nasobuco con la debida frecuencia 
o intercambian objetos de uso 
personal, son algunas de las 
inconformidades que precisan de 
mayor rigor en el acatamiento de 
lo determinado por las máximas 
autoridades del sector para 
responder a la amenaza del nuevo 
coronavirus.

La decisión de retomar el curso 
escolar 2019-2020 responde a la 
favorable situación epidemiológica 
de la mayoría de los territorios 
de la nación; no obstante, 
esto no constituye sinónimo 
de normalidad, pues el riesgo 
permanece latente. 

Por ello, ante la necesidad de 
aprender, dominar los objetivos 
y transitar al grado o nivel 
correspondiente se persiste en 
llevar a efecto y chequear de 
manera estricta lo orientado.

Hoy, a la eliminación de 
matutinos y actividades colectivas, 
al horario de receso escalonado, 
la pesquisa diaria y demás 
medidas, se debe sumar con 
énfasis el trabajo educativo 
con los estudiantes –y también 
docentes– sobre la conducta 
a seguir dentro y fuera de los 
centros educacionales.

Cuando la directora municipal 
de Educación, Nuris Peña 
Rodríguez, ha instado a “dar 
mucha tranquilidad a la familia”, 
al tiempo que los educandos 
se preparan para vencer las 
actividades evaluativas previstas, 
vale la pena alertar en este 
sentido, pues preservar, en 
especial a los pequeños, es 
la tarea número uno en estos 
momentos.

Si difícil es el contexto 
internacional y complejo se torna 
también el nuestro, no echemos 
por tierra el esfuerzo de un país 
bloqueado en lo económico y 
fi nanciero que pone todo su empeño 
en evitar, como hasta ahora, 
brotes de la enfermedad en tales 
instituciones. Defi nitivamente, de 
la estricta observancia dependerá 
el necesario cumplimiento de las 
medidas orientadas en garantía de 
la alegría, los deseos de aprender 
y la salud en los niños frente a la 
covid-19.

POR Marianela Bretau CabreraPOR Casandra Almira Maqueira

SOLO vengo a recoger la 
tarjeta magnética que mandé a 
hacer y mira la cola que debo 
realizar para eso”, expresó 

molesta una señora a plena mañana 
en las afueras del Banco de Crédito 
y Comercio, situado en uno de los 
extremos del bulevar de Nueva 
Gerona. El sol y el calor agregan 
más tensión para aquellos presentes 
que necesitan realizar operaciones 
bancarias antes de proseguir con 
otros quehaceres.

Muchos se quejan e incomodan 
por la lentitud y las largas horas de 
espera, mientras tanto, adentro de 
la sucursal cada trabajador está 
en su puesto laboral, atendiendo a 
los clientes en turno, sin dejar de 
mencionar que toda operación, por 
sencilla que parezca, conlleva ciertos 
requerimientos de papeles, fi rmas y la 
conexión al sistema de datos a nivel 
nacional.

Bandec es de las entidades 
con mejores resultados en sus 
prestaciones y por conceptos 
económicos en el territorio, sin 
embargo, la aglomeración de 
personas a diario en los últimos 
meses genera ciertos disgustos en 
la población y una sobrecarga de 
trabajo para su personal.

El desarrollo de la banca 
electrónica y la informatización 
de la sociedad han traído consigo 
la incorporación de servicios, los 
cuales en su mayoría se relacionan 
exclusivamente con el área de Banca 
Personal, donde se ejecuta un 

elevado volumen de operaciones de 
gran impacto social.

Allí, tres trabajadores de ese 
departamento se encargan de 
atender y tramitar lo relacionado 
con la solicitud y entrega de 
tarjetas magnéticas en sus distintas 
modalidades, las compraventas de 
viviendas, aperturas de cuentas de 
ahorro, plazos fi jos, el Transfermóvil 
y su debida explicación, cierre 
de cuentas bancarias, subsidios, 
acreditación de salarios de las 
nóminas de las empresas que no 
tienen VirtualBandec, entre otras 
cuestiones.

Sin dudas es un área saturada, 
adonde acude la mayoría de los 
que están en cola y la confección 
de tarjetas es de los encargos más 
requeridos teniendo en cuenta las 
nuevas plataformas de compra 
online existentes en el país, además 
de las tiendas de materiales de 
la construcción, las recaudadoras 
de divisas y las de MLC, con 
la consiguiente utilización del 
Transfermóvil a través de la tenencia 
de esta.

La especialista en Comunicación 
allí, Lizandra Maquintoche, comentó 
que varios clientes acuden a la 
institución por desconocimiento, 
pues hay procesos como la solicitud 
de la tarjeta en MLC que desde la 
aplicación Transfermóvil se pueden 
realizar sin tener que acudir al banco, 
hasta su recogida 15 o 20 días 
hábiles después de su solicitud.

También precisó que en el Banco, 
desde el director hasta las auxiliares 
de limpieza están vinculados a las 
cuestiones de tal aplicación, pues  
tienen conocimiento de ello y ayudan 
a agilizar las gestiones.

Existe una realidad, operaciones 
que antes no existían ahora van 
en aumento signifi cativo como 
esta última de las tarjetas en MLC; 
por tanto, Bandec tiene el reto de 
ejecutar estrategias dirigidas, en lo 
fundamental, a incidir en la calidad 
y rapidez de la tramitación bancaria 
requerida sin que la población 
deba esperar largas horas para ser 
atendida.

Todo 
por 

evitarlo

La cola de algunas 
operaciones 

bancarias
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¿Cómo estuviera nuestra Isla si no 
contáramos con los trabajadores a cargo 
de la recogida y comercialización de las 
materias primas? La imagino como un 
gran vertedero, tan esparcido que sería 
difícil hasta caminar. 

Su labor es, por lo mismo, sumamente 
importante. Y no solo desde el punto de 
vista económico. Limpian el entorno y lo 
hacen más sano.

Al frente de ese colectivo, compuesto 
por 79 trabajadores, está Alcides Betancourt 
Tor, alias Chile. 

“Recuperamos todos los desechos 
metálicos y no metálicos: aluminio, cobre, 
bronce, acero inoxidable, baterías de 
vehículos, así como envases de vidrio, 
papel, cartón…”.

La Empresa dispone de cuatro Casas 
de Compra, ubicadas en los poblados 
principales, y para no dejar algo sin 
acopiar se trasladan como Tiendas 
Móviles hasta los asentamientos más 
distantes porque “…es parte de nuestra 
estrategia económica acercar más el 
reciclaje a la población”, asegura Alcides.

“Si alguien juntó una buena cantidad de 
materia prima, y se trata de una mujer, un 
anciano o está enfermo… puede llamar al 
46323925, al Área Comercial; puestos de 
acuerdo vamos hasta ese lugar, pesamos 
y antes de subirla al camión ya la persona 
tiene el dinero en su bolsillo”.

AJUSTE IMPUESTO POR LA COVID-19
El Plan de Recaudación para la 

Empresa, en valores, era superior a los 
dos millones de pesos, pero fue necesario 
ajustarlo y ahora es de un millón 

900 000, con unos 400 000 en divisas. Lo 
impuso la aparición del nuevo coronavirus 
y las restricciones en la transportación 
marítima. 

Su cumplimiento está al 69 por 
ciento, sobre todo por la no venta 
de la chatarra ferrosa (hierro): “…
comprada, en almacenaje y de momento 
sin evolución ni retorno fi nanciero. 
Un indicador importante, representa 
40-50 000 pesos mensuales y de ellos 
unos 30 000 en divisas”.

RECICLAJE INTERNO 
De lo acumulado, buena parte se 

recicla sin salir de la Isla. A Gelma (Grupo 
Empresarial de Logística del Ministerio de 
la Agricultura), Materias Primas le vende 
–según convenio para el año– 12 
toneladas de aluminio y tres de bronce. Van 
a la fundición local y retornan convertidas 
en componentes hidrosanitarios que 
permiten dar respuesta a una cantidad 
sustancial de la demanda interna, 
principalmente destinado al programa de 
construcción de viviendas.  

La Fábrica de Vinos y Aguardientes 
asimila todo el envase de cristal acorde a 
sus producciones. 

Una minindustria que radica en Sierra 
Caballos, subordinada a una Cooperativa, 
demanda 20-30 000 botellas de cerveza 
y la Empresa Agroindustrial otras 
80 000; en las Fiestas Pineras, la Mayorista 
solicitaba sobre las 20-30 000 botellas.

Todo el saco que entra a la Isla 
–unos 11 000–, recircula esta y se vende 
a la Empresa Alimentaria, a las cadenas 
del pan, a Cultivos Varios y a Provari 
(Producciones Varias del Minint) para el 
envase de carbón.

NADA QUEDA SIN APROVECHAR
La chatarra de hierro suple 

importaciones, va directo a la acería y se 
convierte en lingotes de acero, cabillas, 
angulares, vigas… Una parte va al 
mercado interno y la otra sale unida a las 
exportaciones de cobre, aluminio, bronce 
y acero inoxidable.

En la sustitución de importaciones 
entran, además, los envases de vidrio y 

el papel blanco reciclado en una fábrica 
de Cárdenas, el cual retorna convertido 
en papel sanitario o servilletas. Ambos 
productos son de alta demanda, tanto 
para la población como la gastronomía o 
el turismo.

OPCIONES DE EMERGENCIA
La variante adoptada por esa tropa 

es priorizar la salida de los no ferrosos. 
Se pagan muy bien –hasta 23 000 
pesos la tonelada de aluminio, por 
ejemplo– y esto permite su fl ete en 
contenedores, pero “resulta una vía 
carísima y hace que tengamos muy alto 
el costo por peso, de 88 a 89 centavos. 
Por eso estamos empeñados en bajarlo 
a unos 68-70 centavos. ¿Cómo? 
Incrementando las producciones propias 
en nuestra minifábrica, a partir de lo que 
recuperamos”.

OTRAS ALTERNATIVAS
“Ahora buscamos establecernos en 

cada asentamiento poblacional, para 
lograrlo –precisa el director– necesitamos 
una persona de ahí, con casa propia 
y patio amplio cercado. Será nuestra 
compradora de materias primas. Quien 
desee representarnos, será bienvenido”.

En cuanto a su producción interna, 
en la Empresa los plásticos se llevan 
las palmas. Sus tuberías domésticas en 
apoyo a la construcción y reparación de 
viviendas, así como los conectores de todo 
tipo capaces de empalmarlas, resultan de 
la mejor calidad. Párrafo aparte merecen 
las mangueras en producción y que, 
en breve, estarán a la venta a un precio 
menor que las hoy disponibles en otras 
instituciones.

Para romper el cerco impuesto por la 
covid-19 y las mayores trabas del bloqueo 
estadounidense la estrategia incluye el 
reajuste en el consumo energético. No 
todas las máquinas traba jan el mismo 
día o a igual hora, pero este balance les 
permite salir adelante sin renunciar a las 
metas.

El tema responde al Lineamiento 193 
de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución para el período 
2016-2021 y en las nuevas circunstancias, 
además de contribuir a la Tarea Vida con el 
saneamiento ambiental, tiene los objetivos 
de elevar los volúmenes de recuperación, 
sus valores agregados, incrementar 
la selección y clasifi cación desde los 
orígenes, así como maximizar su uso por 
la industria nacional y demás ámbitos.
De manera que el reciclaje es un camino 
imprescindible para el desarrollo y una ne-
cesidad de todos.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Yoandris Delgado Matos

             Acercar más el 
             reciclaje a la población
La Empresa Recuperadora 
de Materias Primas tiene 
mercado interno para 
recircular una parte de 
lo acopiado. ¿Y el resto? 
¿Buscan salidas para 
continuar aprovechando todo 
lo reutilizable? Son retos del 
colectivo encargado de esa 
labor

El director muestra los recursos fuertes hoy: los no ferrosos y plásticos

(Viene de página uno)

Es vital ser sistemáticos en 
la distribución y variar ofertas, 
cultivar más para suplir el défi cit de 
rendimiento por el poco fertilizante 
disponible, planifi carse mejor en pos 
de obtener frutos cada mes y poner 
el conocimiento campesino en buscar 
soluciones.

En ese sentido multiplicar las 
buenas experiencias que exhiben 
resultados palpables sobresale 
como una opción a incrementar, pero 
también la superación constante de 
aquellos que hacen producir la tierra 
necesita formar parte de su accionar 
diario.

El contexto actual es complejo, sin 
embargo los presentes reafi rmaron 
garantizar la alimentación del 
pueblo sin improvisación, lograr 
encadenamientos productivos y 

eliminar la mentalidad importadora.
La CCS Jesús Menéndez tiene 

como objeto social la entrega de 
carne y leche. Al cierre de agosto 
había aportado 38 toneladas (t) 
de carne y 195 000 litros de leche; 
además 88 t de mango, 32 t de 
melón, 27 t de tomate, 24 t de yuca, 
17 t de frijol, seis de pepino, cinco 
de boniato, tres de chopo, 465 
kilogramos de ganado menor y 
poseen ocho hectáreas de malanga 
para las dietas médicas. 

Asimismo, donaron cinco toneladas 
de producciones destinadas al 
enfrentamiento a la covid-19. 
Precisamente como colofón del 
encuentro las máximas autoridades 
y dirigentes de las organizaciones 
agrícolas reconocieron a quienes 
aportaron en la batalla contra 
la pandemia que aún azota a la 
humanidad.

Compromiso 
campesino…
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Repensar, impulsar y promover la 
cultura en sus diferentes manifesta-
ciones para hacerla atractiva y acce-
sible a todos los públicos fue una de 
las directrices del tercer encuentro 
entre artistas y autoridades locales 
–encabezadas por la presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal Zunil-
da García–, realizado esta vez en el 
hotel Rancho del Tesoro.

Al análisis de los acuerdos adop-
tados durante el pasado IX Congreso 
de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac) que aún no se ter-
minan de concretar correspondió la 
primera parte de la jornada. Ese fue 
el caso del Jardín de la Rumba, el 
cual aseguró la directora de Cultura, 
Iraida Zayas, se prevé materializar 
en el espacio El Caribeño detrás del 
cine Caribe con frecuencia quincenal 
una vez que se estabilice la situación 
energética del país.

Zayas destacó el apremio de se-
leccionar entre los diversos proyec-
tos este año uno bien representativo 
para que sirva de eje central de las 
festividades por el aniversario 190 de 
la fundación de Nueva Gerona. 

Rafael Carballosa, presidente de 
la Uneac aquí, ponderó el buen diá-
logo intergeneracional entre las van-
guardias de la Asociación Hermanos 
Saíz y la Uneac como fortaleza del 
movimiento artístico.  

“Es importante tener encuentros 
como este para reconocer lo bueno, 
pero es necesario ventilar además 
preocupaciones del gremio. La es-
tandarización de la estética urbana es 
una de ellas, máxime cuando no está 
en consonancia con la identidad pine-
ra, hoy no se respetan los saberes y el 
resultado es la ejecución de todo tipo 
de proyectos a manos de trabajado-
res por cuenta propia y no de nuestros 
artistas. Resulta imperante que enti-
dades como Patrimonio, el Instituto 
de Planifi cación Física y la Comisión 
para el Desarrollo de la Escultura Mo-
numental y Ambiental tengan voz en 
el desarrollo de estos proyectos en 
pos de que las instituciones garantes 
de la política cultural tomen las mejo-
res decisiones posibles”, dijo.

Con evidente preocupación la 
escritora y directora del Centro 
Municipal del Libro y la Literatura, 
Liudys Carmona, hizo un llamado 
a la máxima dirección del Munici-
pio a revisar la precaria situación 
de la librería ubicada en el Paseo 
Martí, lugar de gran importancia en 
la vida de los pineros que hoy sufre 

serios problemas constructivos.
La necesidad de fortalecer la en-

señanza artística, sobre todo de la 
especialidad de Plástica, fue un tópi-
co bastante debatido, donde muchos 
reconocieron que desde el cierre de 
la academia Wifredo Lam esta mani-
festación se ha debilitado.

“En un tiempo la Isla tuvo un mo-
vimiento fuerte de la plástica, pero 
hoy de eso queda poco. Contamos 
ahora con un grupo de tres o cua-
tro muchachos jóvenes muy buenos 
que están trabajando de manera in-
tensa; quedaría ver si se puede in-
corporar esa especialidad a nuestra 
escuela elemental de arte Leonardo 
Luberta para captar talentos desde 
la base”, opinó el reconocido crítico 
Freddy David Rodríguez.

Otros temas abordados fueron la 
importancia de, sin elitismos, mante-
ner los diseños culturales de los es-
pacios, pues al ser pocos converge 
todo tipo de público y en ocasiones 
los gustos y las preferencias de algu-
nos entorpecen los programas esta-
blecidos; de igual forma la necesidad 
de incorporar a los planes de estu-
dio asignaturas relacionadas con la 
historia local en función de preservar 
la cultura patrimonial; la inadecuada 
gestión de la Empresa Municipal de 
la Música y los Espectáculos como 
fuente de empleo para los artistas 
y el viejo anhelo de contar aquí con 
una Casa de la Música.

Las autoridades locales, por su 
parte, recalcaron que a pesar de los 
más de cinco meses libres de co-
vid-19, el territorio debe seguir cum-
pliendo las medidas establecidas 
para evitar un rebrote, de ahí que 
continuarán siendo norma el uso 
del nasobuco y las doce de la noche 
como hora límite para cualquier acti-
vidad cultural.

Además, informaron que se pro-
yecta la recuperación de diez par-
ques infantiles en diversos consejos 
populares. 

Casi al concluir el encuentro la 
profesora universitaria e investiga-
dora Liudyana Domínguez presentó 
al gremio artístico la política territo-
rial para impulsar el desarrollo local, 
la cual se basa en la autogestión del 
Municipio en aras de su crecimiento 
económico y el bienestar social.

La jornada fue propicia para re-
conocer al Sindicato Municipal de 
la Cultura a propósito de celebrar el 
siete de septiembre un nuevo aniver-
sario de su fundación.

De una forma inusual celebramos este 
ocho de septiembre en los medios loca-
les de comunicación el Día Internacional 
del Periodista, fecha que el neolibera-
lismo puso en peligro de extinción años 
atrás, pero cuya alerta ante la creciente 
amenaza fascista hecha por el luchador 
y periodista checoslovaco Julius Fucik, 
ejecutado por la Gestapo nazi en esa fe-
cha de 1943, tiene hoy más vigencia en 
defensa de la verdad y los pueblos.

Hablamos de su colosal denuncia a 
la ignominia fascista: “Reportaje al pie 
de la horca”, clandestinamente sacado 
hoja por hoja de la cárcel, publicado en 
1945 y traducido luego a 80 idiomas, del 
ejemplo del héroe, de las misiones ac-
tuales y los retos de los integrantes de 
la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) 
y las experiencias recientes frente a la 
covid-19, pero lo más importante fue 
hacerlo junto a los estudiantes de las 
carreras de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad de La Habana.

Temprano ellos llegaron al periódico 
Victoria, como si fuera la reanudación 
del curso escolar que la compleja situa-
ción epidemiológica en la capital le impi-
dió hacer allá.

De hecho, el provechoso encuentro 

con varias generaciones que ejercen la 
profesión devino oportuna recapitulación 
de las vivencias de esos muchachos 
contra la pandemia, en diversas misio-
nes en sus barrios y con productos co-
municativos publicados en las ediciones 
impresas y la web del órgano, el telecen-
tro Islavisión, Radio Caribe, la Agencia 
Cubana de Noticias y otros medios.

Por eso además de la congratulación 
a los colectivos, muchos de los alumnos 
universitarios merecieron reconocimien-
tos de la Upec, como Melissa Mavis Villar 
De Bardet, Osvaldo Pupo Gutiérrez, Eliza-
beth Sánchez Matos, Annette Rodríguez 
Gutiérrez y Daniela Jorge Aguilar, quienes 
más que agradecer esa oportunidad y su 
aprendizaje inédito, ratifi caron su compro-
miso con el pueblo y contra la mentira im-
perial ofuscada en destruir la nación.

También allí, a la sombra de un fron-
doso árbol a la entrada de la editora, 
desde donde se sobrellevó el calor del 
necesario autoapagón para evitar el 
sobregiro en el consumo energético, 
denunciamos la manipulación merce-
naria a la virgen mambisa, patrona de 
Cuba –para más ofensa el día de su 
festividad– y a la Revolución de todas 
las fl ores, como escribiera Ricardo Ron-
quillo, expresando con acierto el sentir 
de quienes integramos la organización 
profesional que él preside.

Horarios y condiciones diferentes cum-
plen ahora los usuarios; a pesar de la 
situación epidemiológica provocada por 
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, los 
Joven Club de Computación y Electróni-
ca (JCCE) no han dejado de prestar sus 
servicios, y con ese reto cumplido llegaron 
este ocho de septiembre al aniversario 33 
de su creación.

Aquí sus trabajadores festejaron con 
la convicción de seguir apostando por 
una sociedad informatizada y en virtud 
de ello fue agasajado un grupo por los 
años dedicados a esa labor.

Especial reconocimiento recibieron 
–por 25 años dedicados a los Joven Club– 
Ramón Rodríguez Monzón, director de la 
ofi cina territorial de control del Mincom, y 
Magdalena Álvarez Verdecia, instructora 
del Joven Club Isla VI.

También Ana Ibis Viñas Azahares, es-
pecialista principal de Capital Humano de 
la Dirección Municipal, y Carlos Zaldívar 
Cácer, operador de Reparación y Mante-
nimiento, merecieron estímulos por sus 
tres lustros de trabajo en la entidad.

En tanto, Ailín Trujillo Fabré, instructora 
del Joven Club Isla II, fue reconocida por 
su diez años de labor y por cinco Yaline 
Hernández Borrego, directora municipal 
de los JCCE; Ileana Zambrano Fuentes, 

administradora; Ángel Sánchez Rodrí-
guez, instructor de Joven Club, y José An-
tonio Selema Betancourt, especialista de 
Seguridad Informática.   

Ailín Trujillo, una de las reconocidas 
en la ocasión, refi rió el orgullo que re-
presenta para ella llegar a este ani-
versario después de una década en el 
desempeño de “esta labor que hoy se 
adapta a las nuevas condiciones ge-
neradas por la pandemia, sin dejar de 
ofertar servicios de entretenimiento, de 
acceso a foros, chat, así como la venta 
de licencias del antivirus cubano Segur-
mática, entre otros”.

Fundados el ocho de septiembre de 
1987 por iniciativa de Fidel con el propósi-
to de cultivar y facilitar la vida en las comu-
nidades, los JCCE son una red de centros 
tecnológicos cuyo objetivo es contribuir a 
la socialización e informatización de la so-
ciedad cubana.

El sencillo encuentro tuvo lugar en el 
Centro Tecnológico de Nueva Gerona y lo 
presidieron Danay Vega Andarcio, miem-
bro del Buró del Comité Municipal del Par-
tido; Eulices Terrero Rivera, coordinador 
de Programas y Objetivos del Consejo 
de la Administración Municipal; Yusmary 
Olivera Pupo, secretaria general de la 
Central de Trabajadores de Cuba aquí; y 
Jesús González Morales, director en fun-
ciones de los JCCE.

Diálogo franco para 
salvar la cultura

TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez Ramírez

Celebración con los 
estudiantes

POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Más de tres décadas 
junto a la familia cubana

POR Casandra Almira Maqueira
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ENTÉRATEEN LA COCINA

  MEDICINA VERDE

En un beso 
sabrás todo lo 
que he callado

FRASE DE LA SEMANA

Pablo Neruda

septiembre
202012

Esta segunda ínsula cubana 
 está profusamente poblada 
por pinos de una especie: el 
Pinuscaribaea Morelet o pino 
macho, endémico del occidente 
cubano. 

Es un árbol de hasta 30 
metros de altura, de tronco 
recto, poco ramifi cado; 
conocido por sus hojas en 
duras agujas, brillantes, de 
verde intenso, aromáticas, con 
propiedades dermatológicas 
y antifúngicas. Tiene la 
característica, además, de 

marcar su territorio como 
los perros… aunque de otra 
forma. Expliquémoslo. Los 
pinos, con su sombra y las 
sustancias descompuestas de 
sus hojas impregnan el suelo y 
lo hacen inhabitable para otras 
especies. 

A ese detalle dedicó diez 
años de estudio el doctor 
Reinaldo J. Álvarez Puente, 
profesor titular de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad José Martí, en 
Sancti Spíritus. Finalmente 
logró un extracto acuoso de 
pino macho, muy efectivo, al 
cual denomina Herbifame, y 

así lo inscribe en el Registro 
Nacional de Patentes. 

Se trata de un herbicida 
natural no selectivo –o sea, 
contra todo tipo de malas 
hierbas, de hojas delgadas 
o no– destinado a evitar o 
restringir su germinación. 
Nunca a eliminar las ya nacidas 
o en desarrollo.

El preparado es simple. 
Basta picar las acículas verdes 
o agujas del pino macho, a 
un centímetro de largo. Y 
agregarlas a razón de 60 
gramos por litro de agua. 
Puestas en maceración por 48 
horas (pueden ser más), deben 

revolverse cada cierto tiempo. 
Luego se cuela y listo para 
aplicar con mochila sobre el 
área de siembra. 

No afecta a los 
microrganismos saludables del 
suelo ni varía su composición o 
su PH. Resulta inocuo, excepto 
para las malas hierbas.

Una decena de los nuestros 
ya tantean su uso. Para ellos 
y demás interesados pueden 

evacuar dudas o intercambiar 
con su descubridor: 
rapuente@gmail.com 
o mediante los teléfonos 
41911183 y 54474413.

Conocida la prometedora 
solución del herbicida natural, 
queda a nuestros agricultores 
desarrollarla en tierra pinera e 
intercambiar con quienes van 
a la cabeza, generalizarla y 
obtener la mejor respuesta.

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

POR Wiltse Javier Peña 
Hijuelos

Un herbicida macho

    Soberana es mi bandera
mi  escudo mi palma real 
es el Moncada la Sierra 
esta tierra inmortal.
Es el despertar de un sueño 
recompensa del desvelo 
la fl or que con tanto anhelo 
cultivamos con empeño.
Es la voluntad de un pueblo 
siempre internacionalista 
es el corazón el vuelo de esta Patria 
socialista.
    Caimán verde que conquista 
los más oscuros rincones 
soberana es esta isla 
del Caribe sus pulmones.
Es mi voz mi canto libre 
batallón de batas blancas 
es el maestro que vive 
y extiende su mano franca. 
(Estribillo)
Soy el guardián del Caribe 
yo soy la llave de América...
(*) Restablecido de una pequeña 
dolencia que lo mantuvo varios días 
hospitalizado, Cándido Fabré, el mejor 
sonero improvisador de Cuba, “vuelve 
a la carga” y compone esta canción.

AUTOR: Cándido Fabré Fabré (*)

SOBERANA

Ingredientes:
–1/2 libra de embutido.
–4 cucharadas de mayonesa.
–3 pimientos.
–2 pepinos encurtidos.

Modo de preparación:
Bata en la licuadora el 
embutido, los pimientos y 
pepinos encurtidos; mezcle 
 con la mayonesa y sírvala fría 
sobre galleticas o pan.

Planta empleada con fi nes 
medicinales; por las propiedades 
de sus semillas, hojas, aceite y 
raíz favorece el funcionamiento del 
tracto digestivo, reduce los dolores 
causados por las malas digestiones, 
elimina los gases, mejora la 
producción de leche durante la 
lactancia materna, permite regular 
el ciclo menstrual  de las mujeres y 
disminuye sus sangrados profusos. 
También abre el apetito y aumenta 
la energía sexual. 

ANÍS

• Feliberto Martínez 
Barrera reside en calle 24-A 
entre 13 y 15 número 1337, 

reparto Ángel Galañena, 
La Fe. Tiene un domicilio 
con puertas y ventanas 
de aluminio enrejadas, 

sala-comedor, dos cuartos 
grandes, cocina, baño y 
agua siempre. Escucha 
propuestas. Llamar al 

59238813.

PASTA DE 

EMBUTIDO

En Indonesia los troncos de 
los plátanos se utilizan para 
el cultivo de vegetales. No 
necesitan riego porque contienen 
mucha humedad, resultando un 
sorprendente modo de ahorrar 
agua. Después de la cosecha 
el tronco se descompone y 
enriquece el suelo.

Para satisfacción del periódico 
Victoria muchos lectores respondieron 
correctamente la pregunta y, por excepción, 
nombraremos a los diez primeros y no 
a tres como resulta habitual. Ellos son: 
Thalía Alarcón, Arliubis Rodríguez, Mirna 
Abraham, Eloína Haro, Benigno Fernández, 
Solaer Vázquez, Enedina Reyes, Pilar 
Gómez, Yancel Pantoja y Matilde Díaz.  A 
la hembra del caballo se le llama yegua y a 
las crías potro si es macho y potranca si es 
hembra.

Manchas que ofrecen una percepción visual engañosa.
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CULTURA DEPORTE
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Monumento a la forma es el más 
reciente trabajo creativo del joven 
artista pinero de la plástica Leandro 
Rivera Mompié, el cual estará en 
exposición todo el mes de septiembre 
en la galería municipal Martha 
Machado Cuní, en el Paseo Martí.

Dicha obra es, en síntesis, el 
resultado de la formación como 
escultor recibida en la extinta Academia 
Wifredo Lam de la Isla de la Juventud, 
pues según el creador, de ahí surge 
su deseo por esculturizar la pintura y 
convertir signos gráfi cos comunes en 
monumentales volúmenes.

Según el curador y crítico de arte 
Freddy David Rodríguez, Rivera 
Mompié convierte el atrevimiento de 
hacer convivir las piezas terminadas 
con sus bocetos en una excelente 
propuesta visual y con ello evidencia 

que “el arte es, ante todo, un arte de 
documentación”. 

Añade que resulta una obra 
contemporánea, no solo por el hecho 
de pertenecer a las circunstancias 
temporales de hoy, sino debido al 
personalismo e iconoclasta discurso 
visual emanado de la obra. 

A pesar de las actuales 
circunstancias epidemiológicas y por 
consiguiente el extremo cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad, la 
exposición ha tenido la permanente 
concurrencia de una amplia 
representación de público pinero, 
consumidor del buen arte.

Además, las máximas autoridades 
del Partido y el Gobierno local, así como 
la dirección de Cultura asistieron a la 
muestra para apreciar las obras del joven 
creador, quien por segunda ocasión en 
este tiempo de lucha contra la covid-19 
presenta su trabajo en esta galería.     

El pasado mes se inauguró su 
muestra bipersonal Punto de encuentro 
junto al artífi ce autodidacta Antonio 
López Vega. Como se afi rmó de esa 
propuesta, vino no solo a renovar el 
espacio expositivo, sino también a 
reverdecer la plástica pinera desde la 
originalidad y el probado talento.

Leandro es estudiante de Diseño 
Escenográfi co en el Instituto Superior de 
Arte, mas no se aleja de su formación 
como artista de la plástica. 

(*) Estudiante de Periodismo        

Leandro 
Rivera 
Mompié

Monumento a la forma 
propone septiembre

FOTOS: Yoandris Delgado y Gerardo Mayet
POR Elizabeth Sánchez Matos (*)

La etapa veraniega de este 2020 pa-
sará a la historia, como toda actividad 
realizada este año, por el complejo es-
cenario en el cual se desarrolló, matiza-
do por el enfrentamiento a la covid-19, 
lo que obligó a la tropa de la Dirección 
Municipal de Deportes (DMD) de con-
junto con el resto de las instituciones y 
entidades involucradas a planifi car las 
acciones para el disfrute del público de 
manera diferente y bajo el amparo de las 
medidas higiénico sanitarias orientadas 
para evitar el contagio de la pandemia.

Como ha sido tradicional en los últi-
mos años, la comunidad fue el centro de 
las acciones, pues las 30 áreas recrea-
tivas permanentes se ubicaron en los 
diez consejos populares del territorio, 
aunque evitando la alta concentración 
de personas.

Siempre las necesidades, los gustos 
y las preferencias de los diferentes gru-
pos de edades marcaron la labor de los 
379 profesores, entrenadores y activis-
tas al frente de cada espacio donde los 
vacacionistas ocuparon su tiempo libre.

En total hubo 73 134 participantes 
en las actividades programadas por la 
DMD desde el 11 de julio hasta el 31 
de agosto, y el nivel de satisfacción 
de la población registró un incremento 
importante de un mes a otro, mientras 
en julio se mantenía en la media en 
comparación con el país, ya en las pri-
meras semanas de agosto escaló al 
primer lugar.

Hubo opciones para todos los gus-
tos, pero en esta oportunidad la gimna-
sia aerobia dirigida por los profesores 
de Cultura Física experimentó un cre-
cimiento vertiginoso, en especial de las 
féminas ávidas del ejercicio físico tras 
los meses de confi namiento. El fútbol 
continuó siendo el deporte más popu-
lar aumentando por días el número de 
practicantes en las áreas gracias a la 
efervescencia que vive esta disciplina 
en Cuba.

De los cursos de verano impartidos 

en este período, el de Reglas y arbitra-
je de fútbol cinco fue el de mayor acep-
tación.

Las principales actividades progra-
madas en el Municipio se cumplieron 
con adecuada organización, calidad y 
colorido.

En este caso sobresalieron las inter-
venciones comunitarias, los torneos de 
dominó, planes de la calle, ciclo turis-
mo, festivales de juegos tradicionales, 
baloncesto 3x3, Cubaila virtual y las 
acciones en homenaje al aniversario 94 
del natalicio del líder histórico de la Re-
volución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Solo se suspendieron el Acuaerobio 
y Festival Acuático previstos para el 22 
de agosto, debido a las difi cultades con 
el combustible en el país y las inclemen-
cias del tiempo provocadas por eventos 
climatológicos.    

Uno de los puntos fuertes que per-
mitió lograr estos loables resultados, 
aun en las circunstancias actuales de 
batalla contra el SARS-CoV-2, fue la 
integración entre organismos, entida-
des e instituciones involucrados en las 
actividades, así como los factores del 
barrio.

Dentro de las 30 áreas permanen-
tes donde hubo acción estuvieron a la 
vanguardia la de Las Uvas, La Piscina, 
Nueve Plantas, 26 de Julio, Nazareno y 
los paneles Uno y Dos en La Fe.

Asimismo La Reforma, La Victoria, la 
plazoleta de Juan Delio Chacón, Patria, 
Atanagildo Cajigal y el combinado de-
portivo Irene Hernández. Quedaron in-
satisfacciones como la falta y calidad de 
los balones de fútbol y voleibol, y espa-
cios donde faltó cultura del detalle, pero 
de manera general el estado de opinión 
fue positivo.

Concluyó una etapa estival diferente, 
mas a pesar de las vicisitudes el pueblo 
pudo disfrutar de propuestas para su 
sano esparcimiento con responsabilidad 
y consciente de que todavía libramos 
una batalla por la vida. 

Verano a tono con las 
circunstancias
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Desde la entrada se siente 
el ajetreo de la industria. La 
Unidad Empresarial Cárnica 
Abel Santamaría no solo sacri-
fi ca cerdos, sus trabajadores 
andan inmersos en su proce-
so productivo, del cual salen 
elaboraciones para diversos 
destinos.

Este centro, perteneciente 
a la Empresa Productora de 
Alimentos, se encuentra entre 
las 26 entidades seleccionadas 
por la Ofi cina Nacional para el 
Control del Uso Racional de la 
Energía (Onure) como de ma-
yor consumo de electricidad.

El pasado mes, según Ro-
berto Martínez Domínguez, es-
pecialista principal en Control 
Energético de la Onure aquí, 
y quien me acompaña en el 
recorrido, el colectivo no tuvo 
sobregiros; sin embargo, en al-
gunas inspecciones sí detecta-
ron cámaras de frío encendidas 
en el horario pico, al igual que 
presentaban difi cultades con la 
entrega de las informaciones.

Las medidas allí adoptadas 
para enfrentar la actual contin-
gencia energética por la cual 
atraviesa el país debido a la 
persecución estadounidense 
para obstaculizar el envío de 
combustible a Cuba, constitu-
yen el objetivo primordial de 
nuestra presencia.

Ivette Arias Fonseca, direc-
tora, nos habla de la obsoles-
cencia de algunos equipos y de 
otros nuevos que llegan para 
enfrentar las producciones des-
tinadas a la canasta familiar 
normada y organismos prioriza-
dos; así como de los problemas 
con el abasto de agua y de la 
inestabilidad con la entrada de 
la materia prima.

“Nos hemos organizado 
para ajustar las matanzas y que 

las elaboraciones no interfi eran 
en el horario pico diurno ni el 
nocturno. Normalmente inicia-
mos a las siete y media de la 
mañana y ahora en ocasiones 
la jornada comienza a las cua-
tro o cinco de la madrugada.

“De igual manera y en fun-
ción del ahorro tratamos de que 
no coincidan las dos líneas: la 
del puerco y las reses, incluso, 
insistimos con la Ganadera en 
la entrega de los animales para 
la mejor optimización del pro-
ceso, pero no siempre se ma-
terializa”.

Por su parte, Rubén Domín-
guez Tamayo, especialista en 
Tecnología, destacó entre las 
medidas, disponer de mayor 
cantidad de materias primas 
para usar los equipos de mane-
ra efi ciente.

“Esta es una industria que 
consume bastante agua y en 
cuanto a su aprovechamiento 
resolvimos algunos salideros y 
se repararon los envases. Ade-
más, ante el mal estado de los 
equipos de refrigeración valo-
ramos poner en marcha otras 
neveras que no están directas 
al sistema de frío y aprovechar 
mejor las cargas refrigerantes”, 
acotó.

La mañana avanza y no ce-
san las labores en la industria. 
En el área de sacrifi cio aprecio 
obreros, en su mayoría hom-
bres, muy laboriosos y máqui-
nas e instrumentos que huma-
nizan el quehacer.

Idania Sánchez, quien se 
desempeña como operado-
ra auxiliar y es la secretaria 
del Buró Sindical, resaltó la 
respuesta ante la contingen-
cia energética: “Damos pasos 
acertados para cumplir con el 
llamado hecho por la dirección 
del país y del territorio.

“Reajustamos el horario de 
aquellas producciones que 
demandan superior consumo 

energético en la empacadora, 
de donde salen la jamona-
da, la mortadela, entre otras, 
pero debemos continuar ajus-
tándonos”.

Y sí, a pesar de la positiva 
respuesta en la industria tan 
vinculada con la alimentación 
de los pineros, todavía se im-
pone elevar la exigencia por-
que quedan fi suras, tanto es 
así que en pleno horario diurno  
–11:15 a.m.– el aire de la ofi ci-
na de GPS estaba encendido, 
al igual que otros en el área ad-
ministrativa y la turbina.

SOBREGIRO EN AGOSTO
Durante el octavo mes del 

año el Municipio obtuvo un so-
breconsumo superior a los 200 
MW y varias entidades incidie-
ron en el resultado negativo: 
Empresa Agroindustrial Jesús 
Montané Oropesa, UEB Bebi-
das y Refrescos, Recursos Hi-
dráulicos, Dirección de Salud 
Pública, Comercio y Gastro-
nomía, Industria Alimentaria y 
Corporación Cimex.

“Hay entidades –plantea el 
especialista en Control Ener-
gético de la Onure– que no 
concientizan la necesidad de 
ajustarse al plan del mes como 
tampoco comprenden la com-
pleja situación actual.

“Nosotros incrementamos 
las inspecciones. En agosto 
realizamos 62 visitas a cen-
tros laborales seleccionados, 
donde apreciamos que aún 
existen difi cultades con la bi-
tácora (donde se lleva la au-
tolectura), la entrega del plan 
operativo, los mantenimientos 
a luminarias y equipos, así 
como con los estudios para el 
acomodo de carga; y encon-
tramos neveras encendidas 
en los horarios pico”.

Ante la interrogante: ¿Qué 
ocurre con los incumplidores? 
Roberto Martínez manifestó 

que el Consejo Energético Mu-
nicipal les hace llegar cuánto 
fue el sobreconsumo para ser 
analizado en el Consejo de Di-
rección y este adopte las medi-
das indispensables; además se 
establecen cortes energéticos.

En términos de ahorro que-
dan grietas y los tiempos actua-
les, ante una economía mun-
dial compleja por la pandemia 
y el brutal bloqueo, no admiten 

sobregiros en el consumo, sí 
AHORRO, el cual hoy se torna 
impostergable.

Las administraciones son 
responsables de llevar el con-
trol de sus planes de energía 
mediante las autolecturas dia-
rias y, a partir del comporta-
miento, ejecutar acciones que 
permitan brindar servicios y 
producir, siempre ajustándose 
al plan. 

El plan de envío de 
neumáticos para recape, 
correspondiente al primer 
semestre del 2020, era de 76 y 
Ómnibus Público lo cumple al 
85 por ciento; pero no lograron 
la mejoría esperada. “Del primer 
lote que recibimos, 31, ninguno 
sirvió –refi ere Ángel Luis 
Collantes, técnico a cargo de la 
explotación de transporte en esa 
Unidad Básica– no pudimos dar 

con ellos ni un viaje porque se 
reventaban…”.

Mientras cursan las gestiones 
para reclamar los problemas del 
primer lote con la recapadora de 
La Habana, lo cual afectó varios 
carros, se supo, sin embargo, 
que el otro grupo recibido 
después proveniente del mismo 
lugar cumple hasta ahora los 
parámetros establecidos.

Mas lo ocurrido alerta 
sobre la necesidad de buscar 
soluciones seguras y duraderas.

UN INNOVADOR
     ENCUENTRA SOLUCIÓN

El neumático recapado, si 
viene bueno, alarga su vida 

entre diez y 12 000 kilómetros 
(km), apenas un tercio de lo que 
se logra con el regrabe 
–de 30 a 35 000 km, y muchos 
neumáticos admiten incluso 
un segundo regrabe–, con la 
ventaja adicional de realizar aquí 
esa operación de profundizar el 
dibujo de la superfi cie rodante.

Luego, los números indican 
cómo curarnos en salud: el 
recape debe quedar como 
última opción, cuando las 
posibilidades de regrabe estén 
agotadas. En ese tren debe 
montarse no solo Ómnibus 
Público.

La difi cultad mayor para el 
regrabe está en las cuchillas 

especiales, imprescindibles 
para ejecutarlo. Un innovador 
pinero encontró el “remedio”. 
Se nombra Henry Castro 
Matos y trabaja en la ponchera 
estatal inmediata a la base de 
ómnibus.

Sus cuchillas, 
confeccionadas a partir 
de discos acerados de las 
guaguas Daewoo resultan, por 
su robustez, muy superiores 
a las importadas. Pasaron de 
manera exitosa las pruebas 
y son capaces de frenar tres 
veces más neumáticos que las 
originales en una jornada. 

Cuanto se haga por 
agradecer y gratifi car a quien 

logró una solución de tanto 
peso, no es mucho. Este 
hombre, con su ingenio y 
esfuerzo físico –porque esa 
operación se hace a fuerza de 
brazos–, es capaz de calzar 
con zapatos “nuevos” los 
carros de Ómnibus Público 
y hacerlo en menos de una 
semana. Algo  impensable e 
increíble.  

Ello demuestra que la Isla 
tiene una vía mejor que el 
recape para alargar la vida útil 
de sus neumáticos y nos lleva 
a pensar que si se organiza 
un grupo o equipo central 
dedicado al referido  regrabe 
podría benefi ciar a todos.

En la industria se realizan reajustes de horario para que las 
producciones no interfi eran en los horarios pico

A pesar de las medidas todavía quedan fi suras. Luego de las 11 
de la mañana había aires acondicionados encendidos

Sobregiros sí, pero 
de ahorro

TEXTO y FOTOS: 
Karelia Álvarez Rosell

Henry, inventor de las 
cuchillas para el regrabe

ÓMNIBUS PÚBLICO (PARTE III Y FINAL)

Con zapatos “nuevos” los carros
TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos


