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Cuando en noviembre comience el 
arribo de turistas al polo Cayo Largo 
del Sur, las condiciones en materia 
de salud para trabajadores y vaca-
cionistas estarán garantizadas a 
partir de la puesta en marcha de un 
laboratorio de biología molecular que 
hoy está en ejecución.

Según informó el director de Sa-
lud Pública del Municipio, Israel Ve-
lázquez Batista, este centro conta-
rá con equipamiento de tecnología 
de punta para la realización de las 
pruebas de Reacción en Cadena de 
Polimerasa, los conocidos PCR, y 
con ello se ahorrarán tiempo de es-
pera y recursos con el objetivo de 
una vigilancia epidemiológica de 
mayor eficacia.

“Ello contribuirá a reforzar a Cuba 
como un destino seguro, pues ten-
dremos más control de los casos po-
sitivos a la covid-19 que puedan in-
gresar a nuestro territorio”, destacó.

Especialistas en Microbiología y 
licenciados en Laboratorio de la Isla 
de la Juventud recibieron durante 
un mes adiestramiento en el proce-
samiento de muestras y protocolos 
de bioseguridad en el Instituto Pedro 
Kourí, comentó Velázquez Batista, 
quien recalcó, además, que no es 
esta la única medida de seguridad 
adoptada.

“El aeropuerto internacional de 
Cayo Largo, Vilo Acuña, está certi-
ficado por las autoridades sanitarias 
para su uso y cuenta con indicacio-
nes para el distanciamiento físico de 
los pasajeros y las medidas higiéni-
co sanitarias establecidas. Además, 
en las cuatro instalaciones hoteleras 
se contará con brigadas de médicos, 
enfermeras y técnicos de higiene que 
mantendrán una activa vigilancia”.

 Entra en calor 
campaña de frío 

Demandará mayor empeño e integración de los productores al 
incrementar el área a sembrar

POR Yuniesky La Rosa Pérez
Foto: Archivo

A 3 382,16 hectáreas (ha) de viandas, 
hortalizas y granos ascenderá el área a 
sembrar por los productores estatales 
y privados de la Isla de la Juventud en 
la actual campaña de frío, iniciada este 
primero de septiembre y se extenderá 
hasta el 28 de febrero del 2021.
    Habrá en esta oportunidad un 
incremento de más de 600 ha respecto 
a la etapa anterior, por lo cual exigirá de 
un esfuerzo mayor del campesinado e 
integración entre las estructuras a todos 
los niveles, en especial a partir de la 
compleja situación existente en el país 
como consecuencia del bloqueo del 
gobierno de Estados Unidos y la crisis 
internacional provocada por la pandemia.
    En ello insistieron Idael Pérez Brito, 
viceministro primero de la Agricultura, y 
Zunilda García Garcés, presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal, en el 
encuentro de apertura con productores 
en la Cooperativa de Créditos y 
Servicios Ovidio Pantoja, en La Fe.
    Dentro de las cifras previstas 
destacan las viandas ( 552,2 ha) con 
una incidencia importante en cultivos 

como la yuca y el plátano, mientras en 
las hortalizas (1 190,5 ha) sobresalen la 
calabaza, el pepino, el tomate y la col.
    Asimismo, la siembra de arroz, café 
y tabaco demandará de una ejecución 
efi ciente y organizada, en el período 
de plantación planifi cado y con los 
requerimientos técnicos adecuados, a 
pesar de la escasez de insumos.
    La campaña de frío es estratégica 
porque en ella se asegura más del 70 
por ciento de los alimentos destinados 
a la población. De ahí que hayan 
precisado al detalle los pasos a seguir 
para cumplir los planes, aplicando la 
ciencia, la técnica y otras alternativas 
que permitan aumentar los volúmenes 
de producción.
    Cumplir con las contrataciones, 
realizar con calidad el ciclo de 
preparación de áreas y mantener 
con disciplina el control en cada 
proceso, serán vitales en pos de 
conseguir resultados satisfactorios 
en un contexto difícil, no obstante 
el compromiso de los trabajadores 
del campo será fundamental para 
concretar lo proyectado, lograr el 
autoabastecimiento local y la soberanía 
alimentaria.

Cayo Largo del Sur hará 
sus PCR en casa

Garantizarán las condiciones en materia de salud para trabajadores y vacacionistas con 
la puesta en marcha de un laboratorio de biología molecular  que hoy está en ejecución

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Al cierre de esta edición 
el Consejo de Defensa Municipal 
evaluaba situaciones puntuales 
en establecimientos comerciales 
y valoraba la necesidad de im-
plementar medidas para garanti-
zar una distribución organizada y 
más equitativa de los productos 
de primera necesidad que se 
ofertan en CUC y CUP en las 
cadenas Cimex, Tiendas Caribe, 
y otras unidades. Las acciones 
tendrán el objetivo, además, de 
desconcentrar la venta y procurar 
que los recursos lleguen a la ma-
yor cantidad posible de personas.
 



2                                                                                                                   VICTORIAseptiembre
202019

19 de 1969: Efectúan la primera graduación de asistentes 
dentales formados en territorio pinero. 

20 de 1982: Comienza el primer curso para los internos de 
Medicina, en el hospital Héroes del Baire.

21 de 2000: Los trabajadores de la Uneca Cayo Largo del Sur 
culminan la construcción del hotel Sol Club Cayo Largo.

22 de 2002: El huracán Isidore, a su paso por la Isla, ocasiona 
grandes daños sobre todo a las viviendas.

23 de 1937: Cientos de presos salen en libertad del Presidio 
Modelo al decretarse amnistía para los reclusos sancionados por 
delitos políticos. 

24 de 1944: Es adquirida la nave William J. Mills, empleada en la 
transportación de carga y pasajeros entre Nueva Gerona y Batabanó.

25 de 1935: Inicia el proyecto para promover la calidad de las 
aguas mineromedicinales existentes en La Fe.

Con el propósito de evaluar 
el comportamiento de las medi-
das de bioseguridad y las orien-
taciones para la producción de 
alimentos,  autoridades locales 
e integrantes del Consejo de 
Defensa Municipal, presidido 
por Zunilda García Garcés, 
primera secretaria del Comité 
Municipal del Partido, inter-
cambiaron con habitantes de la 
comunidad 19 de Septiembre 

(también conocida como 41). 
Amplio diálogo se sostuvo 

con Alicia Reuseaux Yardinó, 
delegada de la circunscripción 
64 del Poder Popular, una de 
las 12 de subordinación directa 
a la Asamblea Municipal al no 
formar parte del Consejo Po-
pular, y que abarca los asen-
tamientos rurales Evangelina 
Cossío (la 49), Patricio Lumum-
ba (Mella-Cítrico) y La Ceiba.

Reuseaux Yardinó resaltó 
algunas de las problemáticas 
existentes con la transporta-
ción y el abasto de agua: “En 
el transporte –comentó– tras-
ladamos la inquietud a la base 
de ómnibus de La Fe, pero la 
situación del combustible no 
permite agregar otro viaje.

“La solución dependerá de 
nosotros, pues este constituye 
el punto fi nal y de inicio de la 
ruta y la guagua llega, por lo 
general, con los pasajeros per-
misibles, nos corresponde en-
tonces velar por que solo ven-
gan quienes se quedarán aquí, 
de esa manera los de la 19 de 
Septiembre podrían subir y ha-
cer su viaje”.

Asimismo, los moradores re-
fi rieron difi cultades con el abas-
to de agua, aunque ya cuentan 
con nuevos tanques para susti-
tuir los añosos y deteriorados, 
en tanto Adiel Morera Macías, 
intendente municipal, actualizó 
el planteamiento para apresu-
rar la solución.

Otros señalamientos es-
tuvieron relacionados con la 
irregular visita del médico de 
la familia y la producción local 
de alimentos, aspecto sobre el 

cual algunos vecinos manifes-
taron que se trata de “producir 
con seriedad”, haciendo én-
fasis en la importancia de ese 
llamado ante las complejas cir-
cunstancias, agravadas por el 
bloqueo económico, comercial 
y fi nanciero del gobierno de Es-
tados Unidos.

De igual forma destacaron 
las potencialidades para la 
crianza de animales, en espe-
cial de conejos, donde quedan 
pendientes las gestiones con la 
Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños en el territorio 
para obtener los pies de cría.

La 19 de Septiembre cuenta 
con 16 parceleros, cuya misión 

es producir y aportar desde 
allí a la alimentación de sus 
pobladores, a quienes Zunilda 
García instó a cumplir con tal 
cometido.

Interrumpida por causas aje-
nas al equipo de trabajo, quedó 
aplazada la visita al resto de los 
asentamientos de la zona. 

Este es el primero de una 
nueva ronda de recorridos por 
consejos populares y aparta-
das comunidades para inter-
cambiar con el pueblo, conocer 
de cerca sus preocupaciones, 
reafi rmar el compromiso de evi-
tar la covid-19 y contribuir a la 
tan necesaria producción local 
de alimentos.

Evalúan autoridades 
situación en comunidades

TEXTO y FOTOS: Casandra Almira Maqueira

Los tanques añosos serán sustituidos por nuevos

Autoridades locales evalúan la situación con el abasto de agua 
en la 19 de Septiembre

“No te preocupes, yo vuel-
vo pronto”, fueron las palabras 
de mi mamá antes de salir 
a cumplir misión como parte 
del contingente Henry Reeve.
    Durante dos meses y medio 
sentí muy hondo esa frase tan 
popular de que las madres son 
lo más preciado del mundo, y es 
que al no tenerla cerca uno la 
valora más. Sus exigencias, su 
risa y hasta la forma de caminar 
fueron látigos en mi memoria 
al pensar en ella. No solo por 
extrañarla sino por el miedo de 
que contrajera la covid-19. Por 
suerte, en un abrir y cerrar de 
ojos ya estaba con nosotros. 

Su llegada fue algo inusual, 

ni ella misma esperaba tan emo-
tivo recibimiento; no paraban de 
aplaudirle y felicitarla. Todos en 
la calle me decían: “Oye, vi a 
tu mamá en el televisor, debes 
estar orgullosa”. Y así es, ese 
orgullo es tan grande que no lo 
puedo describir con palabras. 

Los Comités de Defensa de 
la Revolución y la Federación 
de Mujeres Cubanas, junto a las 
máximas autoridades del Mu-
nicipio, colocaron una pegatina 
en la casa como reconocimien-
to tras culminar su misión en el 
desierto de los Emiratos Árabes 
Unidos, Mi mamá –Marbelis 
Matos Fernández– ya no es esa 
enfermera tímida del hospital 
general docente Héroes de Bai-
re, ahora es, sin dudas, una de 
las exponentes de callada va-

lentía que ponen en alto el nom-
bre del país. 

De pequeños siempre de-
cimos que al crecer queremos 
ser como nuestros padres, 
pues de una forma u otra son el 
ejemplo más cercano, nuestro 
paradigma, la meta a alcanzar. 
  Yo no soy enfermera, aspiro a 
convertirme en periodista, pero 
le agradezco infi nitamente por 
haberme incitado a serlo, de 
lo contrario no hubiera podido 
dedicarle estas líneas. Por 
eso sostengo que cuando sea 
grande quiero ser como ella, en 
valor, entrega y compromiso. 

(*) Estudiante de 
Periodismo

Quiero ser como ella
TEXTO y FOTO: 
Elizabeth Sánchez Matos (*)

Marbeli s Matos (primera a la 
izquierda) junto al coordinador 
municipal de los CDR y la 
secretaria general de la FMC 
aquí 

Desde el pasado mes de abril la entrada 
de la prensa nacional y local al territorio no se 
realiza como era habitual, por avión, debido a 
las medidas restrictivas adoptadas para evitar 
la propagación del nuevo coronavirus. Desde 
entonces la patana es el medio de transporte 
mediante el cual arriba tres veces a la semana, 
ocasionando molestias en los lectores al adqui-
rir los periódicos días después de su fecha de 
publicación, pero resulta una decisión necesaria 
ante la actual situación de varias provincias 
frente a la pandemia. 

Zoila Gamboa Reyes, directora general de la 
Empresa de Correos Isla de la Juventud, ofre-
ció declaraciones al Victoria acerca del tema.

“Sabemos que causa insatisfacción. Con esta 
frecuencia de tres veces a la semana se acumula 
hasta cuatro días para su distribución, mas la en-
trada tardía no depende de nuestra Empresa. Por 

ejemplo, ahora la patana volvió a cambiar su ciclo 
y llega el jueves con la prensa desde el domingo 
13 hasta este miércoles 16 de septiembre.

“Como respuesta a la inconformidad desea-
mos explicar que una vez que la tenemos en 
el Municipio es distribuida sin difi cultad, pues 
poseemos un carro para entregarla en todas las 
unidades de Nueva Gerona y también tenemos 
contrato con Ómnibus Público, por esa vía la en-
viamos a cada poblado. 

“Queremos explicar que aún con esta situa-
ción de demora hay quienes llegan con el deseo 
de suscribirse, por lo cual  informamos a los 
lectores interesados que se acerquen al cartero 
de su zona de porteo, pagándole del día primero 
al 20 la cifra requerida y en caso de no poder en 
esa fecha acudir a la unidad más cercana del 
21 al 25.

“Los trabajadores de las ofi cinas de Correos 
de Cuba continuamos laborando con las medidas 
orientadas y esforzándonos por elevar la calidad 
del servicio al pueblo”.

La historia
al día

(Semana del 19 al 25 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.

Línea
CONFIDENCIAL

Explican acerca de la 
distribución de la prensa
POR Yojamna Sánchez Ponce de León
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TEXTO y FOTOS: 
Yoandris Delgado Matos

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

BUZÓN
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HOY, cuando el enfrentamiento al 
delito arremete con vigor gracias 
a la labor mancomunada de las 

fuerzas del Ministerio del Interior y el 
pueblo, que ha jugado su papel en la 
denuncia de lo mal hecho, urge tam-
bién un llamado de atención a quienes 
les facilitan el “trabajo” a los malhe-
chores dejando a merced de ellos sus 
bienes.

Precisamente ese tipo de desliz se 
convierte en aliado recurrente de los 
delincuentes. De acuerdo con el pri-
mer teniente Eligio Mengana Panto-
ja, oficial de dirección del Sistema de 
Policía, el descuido tiene una elevada 
incidencia en relación con el hurto de 
bicicletas.

Las propias víctimas, confiadas, de-
jan los ciclos en portales, pasillos o en 
la vía pública, y se alejan de estos a la 
hora de hacer una cola o para saludar 
a otra persona, momento propicio para 
los inescrupulosos sustraer dichos 
medios.

Por tales hechos delictivos la jefa-
tura del Sistema de Policía recomien-
da a la población superior cuidado y 
vigilancia, sobre todo en los consejos 
populares Pueblo Nuevo, La Fe, Micro 
70 y Abel Santamaría, demarcaciones 
que durante agosto experimentaron el 
mayor número de casos de este tipo. 

Otro fenómeno sobresaliente lo 
constituye el hurto de animales de co-
rral; en ese caso los individuos apro-
vechan el velo de la noche para pene-
trar en los patios con la intención de 
apoderarse de estos o de lo sembrado 
en la tierra. 

De ahí el apremio por elevar la vi-
gilancia como ya acontece en algunos 
enclaves, en especial sobre aquellos 
personajes sin vínculo laboral cuya 
subsistencia radica en el “invento” y 
de poner a la venta las pertenencias 
usurpadas.

Si bien las denuncias por parte de 
los vecinos han incrementado, en el 
octavo mes del año la respuesta fue 
más activa, lo cual contribuyó sobre-
manera al enfrentamiento, detección 
y posterior procesamiento de los ma-
leantes.

No obstante, es necesario ser más 
combativos, pues muchas de estas ac-
tividades ocurren a la vista de todos y 
son amparadas por la impunidad.

La actitud tiene que ser no dar tre-
gua a quienes pretenden socavar la 
tranquilidad ciudadana y mantener la 
salvaguarda a través de los mecanis-
mos y sistemas disponibles para forta-
lecer el enfrentamiento.

El llamado es a estar atentos y cual-
quier información utilice el número te-
lefónico habilitado (106), así como los 
puestos de mando de los consejos po-
pulares donde están activadas hoy las 
zonas de defensa.

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Ojo con el 
descuido, 

aliado 
de  los 

maleantes

EN LA Isla de la Juventud, de 42 casos hasta ahora que 
han transcurrido cuatro meses sin nuevos contagios 
por la covid-19, tuvimos 38 asintomáticos, indicador 

signifi cativo que nadie puede refutar. Según la opinión de 
una autoridad tan reconocida como la doctora Concepción 
Campa Huergo, especialista cubana en creación de vacunas, 
se explica por la previa aplicación masiva del preparado 
homeopático PrevengHo-Vir.

Cuando dimos a conocer sus consideraciones en una 
entrevista publicada en la versión digital del Victoria, acerca 
de esa especie de vacuna natural que desarrolla anticuerpos 
y permite salir airosos del enfrentamiento al nuevo 
coronavirus, si bien algunos reconocieron su valía, no pocos 
–fuera del país– la pusieron en solfa. Hacían hincapié en que 
la homeopatía es considerada una seudociencia, incapaz de 
demostrar sus principios y sostener el valor de sus métodos.

Con tales defensores de la ciencia “ortodoxa” quisiera 
compartir la siguiente refl exión. Hace apenas unos 50 años 
los más adelantados investigadores resultaban incapaces 
para explicar cómo una simple luciérnaga o cocuyo, podía 
encender y apagar su luz a voluntad, sin interruptor ni 
generación de calor. No menos inexplicable les resultaba 
que una comunicación telefónica pudiera establecerse 
sin hilos de cobre. Sin embargo, ambas lagunas del 
conocimiento hoy aparecen resueltas en el más simple 
teléfono celular.

La ciencia todavía anda a bastonazos en muchos campos 
del conocimiento y solo quien esté poco enterado es capaz 

de emitir juicios contundentes, inapelables, concluyentes. 
En el criterio de quienes lidian aquí, y en otras partes del 

mundo, con la homeopatía y sus desafíos, la ciencia actual 
no tiene las herramientas que le permitan explicar por qué 
en Francia –por ejemplo– de cada cuatro recetas una es 
homeopática. Hay una evidente confi anza de los enfermos 
en tales remedios. Nadie adquiere uno y lo vuelve a comprar 
si no tuvo los resultados esperados.

Por otro lado, un detalle deben tener en cuenta los 
detractores de la homeopatía: en el mundo actual hay tres 
grandes negocios y van en este orden: armas, drogas y 
medicamentos.

El tercero, montado sobre un profuso consumo de los 
productos más caros; nunca sobre la elaboración de unas 
gotas con un mínimo gasto en materias primas que, en 
consecuencia, abarate el precio de venta. 

Sin embargo, no pueden negar algo bien a la vista: la 
infección por gérmenes o microrganismos, combatida con 
antibióticos cada vez más potentes y tóxicos –que provocan 
resistencia bacteriana, la cual se trata con otros antibióticos 
de nueva generación– es un criterio insostenible y demuestra 
con sus resultados que ese no es el camino, o al menos no 
la vía principal.

Esa es la razón por la cual en nuestro país, donde  tenemos 
logros signifi cativos en la modernísima biotecnología 
curativa, la homeopatía tradicional constituye también una 
fortaleza muy nuestra y complementa de manera efi caz la 
terapéutica de mayor actualidad.

Lo que nadie 
puede refutar

“(…) 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

  
Alfredo Gamboa Rodríguez, jefe de la brigada de 

Arquitectura de la Empresa Constructora en la Isla de 
la Juventud, vuelve a contactar con la sección para 
ofrecer una información alentadora.

Ya hicimos la coordinación pertinente con la 
Dirección Municipal de la Vivienda respecto al caso 
de la fi ltración en el apartamento 11, en la Villa de 
los Constructores, donde viven dos personas con 
discapacidad. 

La solución es hacer un alero que impida el impacto 
del agua en el domicilio de Mayda Aguilar Zamira 
cuando llueve con fuertes vientos, lo cual hasta 
ahora ocurre porque en la Villa lo que se hizo fue una 
adaptación de la cual se derivan esos problemas.

En estos momentos se crean las condiciones, sobre 
todo lo relacionado con la fuerza de trabajo, para 
ejecutar esa labor al fi nal de la semana próxima si todo 
sale bien.

Quiero recordar que el lunes 13 de julio de 2020 
echamos el impermeable sobre la cubierta del 
apartamento número diez sin producirse afectación con 
los fuertes aguaceros hasta la fecha.

Nota: Buzón del lector espera que pronto se pueda 
resolver defi nitivamente un asunto que esta sección 
lleva publicando desde el 20 de abril de 2019. 

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

Otro p aso 
para remediar 

filtración 
pendiente

Los centros educacionales no bajan la guardia frente 
a los riesgos de la covid-19. He aquí las acciones primor-
diales en aras de no descuidar el rigor en la implemen-
tación de las medidas higiénico sanitarias como única 
garantía de la salud y seguridad de los estudiantes.
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La solicitud de tarjetas magnéticas en USD es de 
los servicios de Banca Personal de mayor demanda 
en el Banco de Crédito y Comercio de Nueva Gerona 
desde que en marzo del año en curso comenzaron es-
tas transacciones, según explicó Michel Lara Mejías, 
gerente contable de la mencionada institución.

“En la actualidad atendemos al público de lunes a 
viernes, de ocho de la mañana a 12 meridiano, y siem-
pre acuden personas a solicitar este tipo de tarjeta, la 
cual se recoge en 15 días aproximadamente, gestión 
que antes demoraba hasta dos meses.

“El número de tarjetas magnéticas, en todas sus 
modalidades, ya sean en MN, CUC, MLC, entre otras, 
ha crecido de manera notable y al cierre de mediados 
de septiembre contábamos con 42 277 en el territorio, 
cifra que refl eja la gran aceptación de esta en la socie-
dad pinera como parte de la informatización y el co-
mercio electrónico en el cual se desarrolla hoy el país”, 
puntualizó Lara Mejías.

Acerca del uso y ventaja de este nuevo tipo de tran-
sacción, el llamado producto 25 para los especialistas 
bancarios, el gerente contable precisó:

“Esta tarjeta opera de una forma muy similar a las 
otras, aunque está dirigida en específi co a la compra de 
equipos electrónicos, aseo y alimentos en las tiendas en 
MLC; pero de igual manera pueden hacer uso de ella en 
las otras redes comerciales y en Tuenvío, donde hacen 
la conversión al tipo de cambio existente en el país.

“También se puede acceder al Transfermóvil, donde 
da la facilidad de efectuar transferencias entre tarje-
tas de MLC, y es importante que las personas presten 

atención a la tarjeta que asocian al Transfermóvil para 
la ejecución de sus pagos habituales y demás porque 
si registran la de MLC para hacer alguna operación y 
olvidan cambiarla después, las operaciones que reali-
cen irán contra el saldo de la de MLC.

“El producto 25 puede recibir transferencias banca-
rias del exterior a través de las monedas aprobadas en 
el banco: euro, libra esterlina, peso mexicano, franco 
suizo, dólar estadounidense, corona sueca, corona da-
nesa, corona noruega, yen japonés y dólar canadien-
se; así como depositar en ella en las propias sucursa-
les bancarias.

“Quiero recalcar que estas tarjetas no reciben bo-
nifi caciones como las de CUP y CUC por las compras 
efectuadas en redes comerciales. Hoy existe una bo-
nifi cación del cinco por ciento por Bandec para todos 
aquellos que utilicen esta forma de pago, excepto para 
las tarjetas de subsidios y las compras en las tiendas 
de materiales de la construcción”.

Lara Mejías explicó, además, que mediante el 
Transfermóvil, en la opción de confi guración donde 
establece que puede imprimir la tarjeta USD, el clien-
te solicita la apertura de esa cuenta sin necesidad de 
visitar la entidad bancaria, hasta posterior a los 15 días 
hábiles, donde solo acudirá a recogerla.

Con el objetivo de recaudar la MLC que circula en el 
país para una mejor y mayor inversión en artículos de-

mandados por la población, esta tarjeta constituye una 
de las formas de pago más codiciadas por la población 
debido a la variedad de productos a que se pueden 
acceder con esta. 

El colectivo de la Unidad 
Integral de Trámites del 
Ministerio del Interior (Minint), en 
calle 16 esquina 47 en Nueva 
Gerona, continúa restableciendo 
sus servicios a la par de que la 
Isla de la Juventud avanza en la 
recuperación poscovid-19. 

Desde el establecimiento 
aquí de la tercera fase, 
varias son las prestaciones 
incorporadas manteniendo las 
medidas higiénico sanitarias 
para evitar contagios de 
SARS-CoV-2, sin embargo la 
contingencia energética por la 
cual atraviesa el país obligó a 
reajustar el horario de atención 
al público.

Hoy la unidad recibe usuarios 
de lunes a sábado solo en la 
mañana, de 8:00 a 11:00, y han 
desglosado los trámites por días 
para minimizar la aglomeración, 
así lo informó la teniente coronel 
Ania Sánchez Ponce, jefa de 
dicha institución.

Dentro de las diligencias 
de la unidad destacan la 
solicitud del Carné de Identidad, 
confección de Tarjeta de Menor 
para los nacimientos, pérdidas y 
deterioros, cambio de dirección, 

registro de vehículos, exámenes 
teórico y práctico para la licencia 
de conducción, prórroga o 
solicitud de pasaporte, entre 
otros.

Según precisó Luzdelina 
Martínez Soto, funcionaria 
integral de Trámites, el proceso 
del Carné de Identidad para 
aquellos ciudadanos en poder 
de una transitoria por seis 
meses realizada en la primera 
y segunda fases poscovid-19, 
pueden acudir a la instalación 
para la confección de este 
llevando consigo un sello de 25 
pesos en moneda nacional.

“En tanto, la Tarjeta de 
Menor –señala Luzdelina– 
requiere de un sello de cinco 
pesos, se trate de nacimientos, 
pérdidas o deterioro, de lunes 
a jueves en el mismo horario. 
Los viernes atendemos a los de 
16 años, quienes deben traer 
la Tarjeta de Menor con foto o 
venir acompañados del padre, 
la madre o un tutor legal y 25 
pesos en sellos.

“Respecto a los cambios 
de dirección, el propietario 
de la vivienda acudirá con 
la propiedad del inmueble 

y 25 pesos en sellos si es 
permanente; en caso de 
ser transitoria requiere una 
estampilla de cinco pesos. 

“El registro de vehículo lo 
ejecutamos los miércoles. 
Los del sector privado deben 
personarse el propietario o quien 
lo represente con un poder 
especial, mientras el estatal 
puede solicitar el acercamiento 
del servicio a su propia entidad 
a través de los teléfonos 
46303354 y 46303332, útiles 
también para informar al resto 
de los clientes”.

Denia Sierra Yates, 
funcionaria integral de Trámites, 
detalló que la prueba teórica 
para obtener la licencia de 
conducción se efectúa martes y 
viernes, y la práctica, viernes y 
sábado.

“Los interesados deben 
cursar el autoescuela, cuya 
boleta es válida por un año y 
en dependencia de la categoría 
a solicitar pueden 
optar por dos 
o tres –moto, 
auto o tractor–; 
para las de 
mayor rango 
es obligatorio 
tener al menos 
dos años de 
experiencia al 
volante, pasar 
el curso y 
presentarse en 
el policlínico uno 
Juan Manuel 
Páez Inchausti 
o en el Orestes 
Falls Oñate los 
residentes en 
La Fe, con su 
resumen de 
historia clínica 
para el examen 
de la vista. 

“Cuando tengan la escuela 
aprobada, el resumen de historia 
clínica y el chequeo médico 
fi rmado por los especialistas, 
proceden a presentarse con 
dichos documentos aquí en la 
unidad los días señalados a 
partir de las 8:00 a.m., además 
de 30 pesos en sellos, una foto 
y el Carné de Identidad”.

Respecto al práctico, la 
persona que se examina asistirá 
acompañada de un conductor 
representante, quien deberá 
acumular como mínimo tres 
años de experiencia en la 
categoría a evaluar, portar su 
licencia de conducción y la de 
circulación del vehículo a utilizar.

Denia explicó que a los 
conductores mayores de 65 
años, sean profesionales o no, 
según lo estipulado en la Ley 
109 les corresponde efectuar un 
rexamen al arribar a esa edad.

“Tienen que presentarse 

en el consultorio del médico 
de la familia, solicitar un 
resumen de historia clínica y 
luego acudir a los policlínicos. 
Allí una comisión médica les 
realiza un chequeo y según las 
valoraciones se les otorga o 
no el apto de acuerdo con las 
categorías pretendidas”.

Por último, la teniente 
coronel Sánchez Ponce se 
refi rió a los emigrados que aún 
permanecen en el territorio. 
“Para marcharse necesitan 
solicitar la salida en la Unidad. 
A los cubanos residentes en el 
Municipio les corresponde pedir 
un permiso en la Unidad de 
Trámites de Inmigración porque 
sin él no están autorizados a 
viajar”.

Como parte de la estrategia 
empleada para reducir la 
aglomeración de usuarios en la 
instalación, mantienen con rigor 
la desinfección y disponen en 

cada puesto laboral 
de botellas plásticas 
con solución clorada 
o agua jabonosa.

Asimismo 
ponderó: “Aunque 
en la Isla 
avanzamos, muchas 
de las operaciones 
dependen del 
país y la dirección 
nacional que 
hoy permanecen 
afectadas por la 
situación sanitaria 
de la capital”.

Sin embargo, 
se mantiene una 
comunicación 
constante con el 
colectivo, integrado 
en su mayoría por 
féminas.

Aumentan solicitudes de tarjetas magnéticas
Acerca del uso y ventaja de los servicios 
de Banca Personal explica el gerente 
contable del Banco de Crédito y 
Comercio en Nueva Gerona

TEXTO y FOTO: Marianela Bretau Cabrera

UNIDAD INTEGRAL DE 
TRÁMITES DEL MININT

Restablecen servicios y 
ajustan horarios

Luzdelina Martínez, funcionaria integral de Trámites

Teniente coronel Ania Sánchez, jefa de la Unidad Integral de 
Trámites del Minint

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado Matos
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–¿Dónde echará el 
arroz?, ahí no va a caber, 
recuerde las dos libras 
adicionales; ahora los 
frijoles y chícharos, dice 
la dependienta mientras 
sigue despachándole los 
productos solicitados.

–Qué bueno se cocina 
ese arroz, parece brasileño, 
acota la consumidora, 
gracias a estas libritas 
de más, porque ante la 
inestabilidad de viandas 
casi no me alcanza.

–¿Ligará la azúcar 
blanca con la prieta?, mire 
que el café queda mejor 
con la oscura. Este mes 
no toca sal, pero sí los 
fideos. ¿Algo más? Son 
9,60, subraya Maidolis Noa 
Fernández, dependienta de 
la bodega Guisa, con 32 
años de experiencia en el 
sector del Comercio. 

Con su habitual sonrisa 
continúa su labor. Una y 
otra vez la veo secarse 
el sudor del rostro, abre 
sacos, limpia el mostrador 
constantemente, recoge 
residuos del piso, muestrea 
el torpedo para comprobar 
la cantidad de libretas de 
abastecimiento pasadas por 
sus manos.

Aprovecho la ausencia de 
clientes por unos minutos; 
son cerca de las 11 de la 
mañana, desde hace unos 
días quería entrevistarla 
después de la instalación 
de pesas digitales en esa 
unidad.

–Así estamos cumpliendo 
con la política de Protección 
al Consumidor, a diario se 
cuestiona a los bodegueros 

de estar robando, ahora 
ven el pesaje como está 
establecido y se marchan 
satisfechos, destaca.

Un joven higieniza sus 
zapatos en los pasos 
podálicos ubicados en la 
entrada del establecimiento 
y solicita cuota de tres 
personas. 

–Amor, arréglese el 
nasobuco, le orienta 
Maidolis, además de 
echarle en sus manos 
hipoclorito antes de 
comenzar a hacer las 
anotaciones en la libreta de 
abastecimiento.

Aún no termino con mi 
entrevistada, espero con 
paciencia que realice con 
calidad su quehacer; quiero 
conocer su parecer acerca 
del tema de las violaciones 
en el pesaje, problemática 
cotidiana y presente en la 
mayoría de los productos, 
incluso con el pan.

Razón por la cual la 
Metrología debe ser una 
asignatura constante 
en cuantos espacios se 
hable de la necesidad de 
revitalizar las básculas 
y otros instrumentos 
que garanticen el pesaje 
veraz, pues se trata de la 
Protección al Consumidor 
tanto en la red minorista 
como mayorista.

El nuevo equipo, al decir 
de Maidolis su “confidente”, 
ha llamado la atención 
de la población ante ese 
mito con los problemas 
del peso de los productos 
en bodegas, carnicerías, 
mercados ideales, tiendas 
de materiales de la 

construcción...
   Cumplimos un principio 
básico del Comercio: 
complacer con placer. 
Nos sentimos cómodos, 
ahora con un solo pesaje 
despachamos hasta tres 
personas de arroz, antes 
debíamos pesar hasta 
tres veces un pedido 
para completar el monto 
establecido, expresa.

Luego de trabajar en el 
mercado Abel Santamaría 
vine para aquí (Guisa), 
donde llevo casi una 
década; comencé en 
Comercio con 17 años en 
el antiguo 13 de Marzo, 
hoy Camaraco, y puedo 
asegurar que no había visto 
en el sector tanto empeño y 
proyecciones para cumplir 
lo legislado en Protección 
al Consumidor, estas pesas 
son una muestra. 
   Hoy el servicio tiene 
más calidad, los cuatro 
equipos existentes en 
la unidad son digitales, 
incluso uno destinado a 
la comprobación de los 
productos.

Sin duda este 
equipamiento será 
bienvenido en cada barrio, 
más si de acuerdo con la 
Resolución # 54, en vigor 
desde el tres de junio del 
2018, actualmente Decreto 
Ley 54, el usuario tiene 

derecho a comprobar en el 
área destinada al respecto 
cuanto adquiere, máxime 
si tenemos en cuenta la 
cantidad de productos a 
granel comercializados en 
el país.

Se instalaron pesas 
digitales de comprobación 
en establecimientos con 
grandes demandas y amplia 
cantidad de consumidores, 
afirma Alietys Miranda 
Valdés, normalizadora de 
la Empresa Municipal de 
Comercio (EMC).

Ver a Maidolis detrás 
del mostrador con nuevo 
“inquilino” confirma cómo 
la obsolescencia de 
los medios empleados 
en la red de bodegas 
va abriendo paso a un 
equipamiento más seguro, 
como establece el Sistema 
Internacional de Unidades, 
y desde septiembre pasado 
se emplea el kilogramo 
como dispone la Oficina 
Nacional de Normalización.

El tema del pesaje y 
las reiteradas violaciones 
cometidas, en ocasiones 
guarda relación con el 
actuar de los dependientes, 
apunta.

Sus palabras se grafican 
cuando los clientes no 
observan lo pesado porque 
el brazo de la balanza de 
las conocidas Yara está 
inclinado hacia dentro 
del local, impidiéndoles 
visibilidad o al emplear 
ponderales adulterados y 
platos rotos con remaches y 
a veces sin el rango.

Para regocijo de todos 
ya se está “pesando” la 
calidad, una muestra de 
respeto hacia los derechos 
y deberes del pueblo, 
lo cual constituye una 
ecuación: Metrología + 
Normalización+ Control de 
la Calidad = Protección al 
Consumidor.

Según Jesús Rodríguez 
Jiménez, director técnico 
de la EMC, la entidad 
ha priorizado esta 
problemática; para el 
quinquenio 2018-2022 
planificaron instalar 365 
pesas digitales y hoy solo 
rebasan el 39,7 por ciento.

De esa solicitud 
recibimos 145 de 15 
kilogramos (kg), (115 
hace dos años y 30 
el pasado), con ello 
priorizamos tres programas: 
mercados ideales, tiendas 
de materiales de la 
construcción y bodegas, 
explica el directivo.

Ya distribuimos 84, para 
el comercio 69 y el resto 
entre la red de Alojamiento 
y la de Gastronomía; están 
verificadas, calibradas y 
certificadas por la Unidad 
Territorial de Normalización, 
y cuentan con su sello de 
Apto con vigencia hasta el 
2021. Faltan 202, las cuales 
incluimos en la demanda, 
recalca.

En lo que va de año 
recibieron 18 de 60 kg, cuya 
distribución la harán según 
las necesidades. 

Otro aire se respira con 
las básculas digitales, 
ellas ofrecen confianza, 
transparencia y seguridad 
si las utilizan como está 
establecido; ah…, pero si 
las ponen debajo de los 
ventiladores, las manipulan 
con la energía de su batería 
sin estar conectadas a la 
corriente o les tapan su 
pizarra informativa externa, 
entonces el esfuerzo habrá 
sido en vano.

Debemos sustituir todas 
las Yara, con más de 50 
años de explotación, no 
hay ponderales para ellas 
ni piezas de repuesto; las 
cambiaremos de forma 
gradual como parte de un 
programa hasta el 2030, 
acota Hermis Hernández 
Río, jefe de Departamento 
de Protección al 
Consumidor de la EMC.

Y si queremos seguir 
“pesando” la calidad 
es necesario llevar de 
la mano, además, la 
pizarra informativa para 
mayor comunicación con 
el cliente acerca de lo 
ofertado, precio y gramaje 
establecidos, aunque 
no existe una cultura de 
mirarla al desconocer 
sus derechos, alega la 
bodeguera.

“Pesando” la calidad
POR Gloria Morales Campanioni
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Los clientes deben ganar en cultura de mirar la pizarra 
informativa 

Las pesas digitales son un equipamiento más seguro

Maidolis
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De todo
s paray A CARGO DE

Mayra Lamotte 
Castillotodo

s
POEMA FOTO INSÓLITA

MEDICINA 
VERDE

Te quiero 
como para 
escuchar 

tu risa toda 
la noche y 

dormir en tu 
pecho, sin 
sombras ni 
fantasmas, 
te quiero 

como para 
no soltarte 

jamás

FRASE DE 
LA SEMANA

ADIVINANZAS

Mario 
Benedetti

septiembre
202019

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

TEXTO y FOTOS: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

El cultivo de las plantas 
condimentosas está comprendido en el 
llamado a los cederistas para desarrollar 
la agricultura familiar, esa que puede 
lograrse en cualquier pedacito de tierra.

Osmary Fuentes Santos, quien 
vive en Los Mangos, cerca de La 
Fe, tiene una parcela donde siembra 
ajo. Gustoso, accede a compartir su 
experiencia: “Es una cosecha de frío y 
los resultados son mejores de noviembre 
a diciembre, menos expuesta al exceso 
de lluvias. Sirve cualquier tierra que no 
sea demasiado estéril, aunque debe 
enriquecerse con estiércol vacuno 
descompuesto, mantenerse suelta y libre 
de malas hierbas. 

“Escogemos los mejores dientes de 
cada bulbo, los más grandes. Regamos 
bien la tierra y los sembramos como 
están en la cabeza, con las raíces hacia 
abajo, el extremo superior algo afuera y 
a una distancia de 12-15 centímetros, a 
razón de cuatro hileras por cantero.

“En el primer mes demanda riego 
abundante cada tres días y se espacían 
a uno por semana cuando comienza a 
crear bulbo.

“Esta planta, con muchas propiedades 
medicinales, no debe cultivarse dos o 
más años consecutivos en el mismo 
terreno. Tiende a disminuir el tamaño 
de sus cabezas. Debe cuidarse de 
la neblina, pues quema las hojas. La 
solución es tumbarla con un riego a 
primera hora o pasar una penca de 
guano sobre las plantas. 

“Dos plagas pueden atacarla: la 
mosquita blanca o ‘piojillo’ y los trips. 
Ambas se combaten con fumigación de 
agua jabonosa y tabaquina.

“Hacia los 90 días de sembrado, es 

recomendable retorcer el tallo del ajo o 
anudarlo para frenar su desarrollo en 
altura y lograr cabezas más grandes. La 
recolección comienza un mes después, 
en varias etapas, a medida que las 
plantas alcancen su óptimo en sazón.

“El rendimiento es de unas 
230-250 000 cabezas por hectárea. Yo 
nunca cultivé tanto –concluye Osmary– 
pero sí he logrado por cada diez ristras 
sembradas un promedio de 100”.

“Si cada uno aporta  su poquito, 
tendríamos ajo de sobra”, afi rma 
Osmary Fuentes

No es imposible el buen ajo 

No lo creo todavía 
estás llegando a mi lado
y la noche es un puñado
de estrellas y de alegría.
Palpo, gusto, escucho y veo
tu rostro tu paso largo
tus manos y sin embargo
todavía no lo creo.
Tu regreso tiene tanto
que ver contigo y conmigo
que por cábala lo digo
y por las dudas lo canto.
Nadie nunca te remplaza
y las cosas más triviales
se vuelven fundamentales
porque estás llegando a casa.
Sin embargo todavía
dudo de esta buena suerte
porque el cielo de tenerte
me parece fantasía.
Pero venís y es seguro
y venís con tu mirada
y por eso tu llegada
hace mágico el futuro
y aunque no siempre he entendido
mis culpas y mis fracasos
en cambio sé que en tus brazos
el mundo tiene sentido.
Y si beso la osadía
y el misterio de tus labios
no habrá dudas ni resabios
te querré más
todavía.

TODAVÍA 
AUTOR: Mario Benedetti

Para fortalecer las manos y los dedos 
coloque su palma en una mesa o en otra 
superfi cie plana en una posición doblada. 
Luego enderece y levante suavemente cada 
dedo sin sostenerlo, mientras la palma 
descansa sobre la superfi cie. Repita el 
ejercicio cuatro veces para cada mano, con 
un descanso de 30 segundos cada vez.

CONSEJO   
ÚTIL

JENGIBRE
Su rizoma sirve 

para bajar la fi ebre, 
tratar adenopatías, 
calvicie, migraña, 
artrosis, desórdenes 
musculares, 
calambres, úlceras, 
diarreas y el estreñimiento. También estimula el páncreas 
al aumentar la producción de enzimas que intervienen en 
la digestión e impiden la mala absorción de los alimentos; 
favorece la circulación en las extremidades, previene las 
enfermedades cardiovasculares, frena la formación de 
coágulos sanguíneos en las arterias, reduce 
el estrés y los estados depresivos.

Si lo desea como cocimiento ponga a 
hervir el rizoma de cinco a diez  minutos.

Ropa para bebitas. 

MODA

1.- ¿Qué puedes encontrar una vez en un 
minuto, dos veces en un momento y ninguna 
vez en 100 años?
2.- ¿Quién puede hacer muchos movimientos 
estando sentado?
3.- ¿Con qué mano es mejor mezclar el 
caldo?

Respuestas: 
1.- La letra m.
2.- El jugador de ajedrez.
3.- Con ninguna, debe emplearse un 
utensilio de cocina (cuchara, cucharón...)

¡Qué susto!, no llegó a caer. 

Al neurocientífi co cubano Roberto Rodríguez 
Labrada lo eligieron miembro Joven Afi liado de la 
Academia Mundial de las Ciencias (TWAS por sus 
siglas en inglés) que distingue a los académicos 
con signifi cativas contribuciones al avance 
investigativo, según informa 
Claudia Alemañy Castilla, de la 
publicación Juventud Técnica.
     El médico alcanzó esta 
distinción junto a otros cinco 
investigadores de América 
Latina. Desarrolló la mayor parte 
de su carrera profesional en el 
Centro de Ataxias Hereditarias 
en Holguín y desde esa entidad 
se desenvolvió en varias 
investigaciones relacionadas 
con las afectaciones que esta 
condición médica provoca. Actualmente trabaja en 
el Centro de Neurociencias de Cuba. 
    TWAS es una academia pionera, basada en el 
mérito y la excelencia científi ca de los países en 
vías de desarrollo.

¿SABÍA 
USTED QUE...?
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Presidentes de con-
sejos populares fue-
ron reconocidos por el 
apoyo brindado para el 
buen desarrollo de la 
etapa estival en la Co-
misión de Recreación, 
reunida este miércoles 
en la sede del Gobierno. 

De igual forma el es-
cenario fue propicio para 
que la dirección de los 
Comités de Defensa de 
la Revolución exaltara 
la labor altruista de Edu-
cación, Cultura, el Inder, 
los medios de comuni-
cación masiva, la Fede-
ración de Mujeres Cu-
banas y otros, así como 
de un grupo de consejos 
populares en el enfren-

tamiento a la covid-19. 
El intendente Adiel 

Morera Macías destacó 
el trabajo de los distin-
tos factores en las co-
munidades para lograr 
un período vacacional 
exitoso donde primaron 
la organización, calidad 
en las propuestas y la 
integralidad en el que-
hacer de todos los orga-
nismos. 

En los meses de julio 
y agosto se realizaron 
en la Isla 1 467 acciones 
culturales, según se dio 
a conocer en el resumen 
del verano 2020. 

Las máximas autori-
dades del territorio re-
conocieron que fue di-

ferente y demostró que 
con poco se puede ha-
cer mucho desde el uso 
racional y bien pensado 
de los recursos. 

Liván Fuentes Álva-
rez, vicepresidente del 
Consejo de Defensa 
Municipal (CDM), llamó 
a escribir para la histo-
ria cuánto se logró en 
medio de un recrude-
cimiento del bloqueo y 
la lucha contra la pan-
demia, al tiempo que 
Zunilda García Garcés,  
presidenta del CDM, 
exhortó a trasmitir el re-
conocimiento a los artis-
tas y el resto del perso-
nal que hicieron posible 
un mejor verano. 

Con un concierto del 
grupo Revelación este 
sábado a las nueve de 
la noche en el patio de 
la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac), 
culminan las actividades de 
la IV edición de la jornada 
Pineros de Corazón de la 
fi lial de esa organización 
social. 

La valedera propuesta, 
con alto impacto en la 
sociedad en versiones 
anteriores, está dedicada 
ahora a la investigadora 
e ingeniera agrónoma 
Anicia Pardo; a Francisco 

Fonseca, dramaturgo y 
director del grupo Teatro de 
la Isla Joven; Víctor Doeste, 
especialista en Primer 
Grado en Epidemiología; y 
de forma póstuma a Pablo 
Eusebio García (alias 
Papo La Rumba), bailarín, 
cantante y músico.

“Es un logro de esta 
presidencia, de Dionis 
Rodríguez y su equipo 
de trabajo, el rescatar 
la jornada que tanta 
resonancia emocional tiene 
en el pueblo. Constituye, 
además, el rescate de su 
identidad, de sus mejores 

fi guras sociales y públicas; 
se trata de defender la 
pineridad, así como el 
aporte dado por otros que 
no nacieron aquí, pero se 
afi ncaron en décadas de 
trabajo”, declaró Rafael 
Carballosa, presidente de 
la Uneac. 

El programa comprende 
espectáculos, charlas, 
conciertos y un encuentro 
de agasajo a los 
homenajeados, se diseñó 
desde la delicadeza, como 
bien dijera el también 
escritor, y lo atemperaron 
sus organizadores a las 
condiciones actuales en 
esta tercera fase de la 
lucha contra la covid-19 
y de contingencia 
energética.

“Este es un Pineros de 
Corazón de resistencia, 
sin las condiciones 
óptimas. Es uno de los más 
humildes en términos de 
repercusión y presencia de 
personalidades, pero sin 
dudas hermoso, porque es 
una declaración de lealtad”. 

EN EL VERANO 2020 Y LA 
LUCHA CONTRA LA COVID

Reconocimiento al 
esfuerzo y los resultados

Vuelve una jornada que 
dignifica la pineridad

El regaño por entrar a aquel patio ajeno 
en busca de mis mangos favoritos llegó de 
una persona a quien jamás vi encararse 
con alguien, a pesar de ser muy justa y 
antagónica de las malas conductas.

De ese hombre siempre tuve un saludo 
jovial, una sonrisa inagotable, hasta un 
señalamiento oportuno, como el de pedir 
permiso para tomar los mangos, pues Julio 
Martínez La Fuente fue de esos a los que 
la muerte, a sus 69 años, le llegó en pleno 
ejercicio de educar.

Durante décadas se dedicó a formar 
generaciones de atletas para el tenis 
de campo, disciplina que sin ser de las 
tradicionales en Cuba, tuvo en él a alguien 
capaz de atraer a practicantes de varias 
edades.

Al profe lo caracterizó una humildad 
incalculable, al punto de ganarse el 
cariño de no pocos; disfrutó sobremanera 
el trabajo con los niños, mientras les hizo 
crecer dentro y fuera de la cancha.

Ese habanero que a los 20 años cruzó 
el golfo de Batabanó en busca, quizá, de 
una aventura, labró en lo profesional y lo 
personal una vida digna de la cual sus 
compañeros de labor, familiares y amigos 

sienten hoy orgullo en medio del amargo 
sabor de su partida.

La cancha ubicada en la esquina de las 
calles 28 y 41 –Nueva Gerona–, al fondo de 
la escuela de arte Leonardo Luberta Noy, 
fue su cuartel general por más de 25 años, 
de ahí sacó logros válidos para fi gurar entre 
los mejores en la educación deportiva.

Para él la solidaridad fue una condición 
inherente a la existencia misma, por ello 
sus conocimientos y voluntad traspasaron 
fronteras hasta Venezuela y otras 
naciones, donde también dejó su huella.

El valor de la familia, principal fuente 
para cultivar el conocimiento, resultó uno 
de los tantos en este ser humilde que 
plantó a su alrededor cimientos de mucha 
valía como sus hijos Runny y Julito, este 
último encaminado sobre sus pasos y hoy 
continúa el quehacer de su padre.

La Copa Davis de tenis –circuito 
internacional a nivel de selecciones que 
agrupa en diferentes etapas a lo mejor 
de la disciplina– contó con la presencia 
de Julio cuando en la edición de 1996 
formó parte de la comisión técnica para los 
encuentros celebrados en La Habana.

De igual modo fungió como árbitro 
internacional y directivo en eventos 
de relevancia como los Juegos 

Centroamericanos 
de 1982, los 
Panamericanos de 
La Habana en 1991, 
el Campeonato 
Mundial de Pelota 
Vasca, entre otros.

De muchas 
maneras 
enorgulleció a 
la Isla y a todo 
aquel que tuvo la 
oportunidad de, al 
menos, estrecharle 
la mano y recibir 
de quien no 
conoció la derrota, 
una sonrisa 
victoriosa.

Cuando la humildad 
pierde a un hijo

POR Alexis Rúa Pérez

La nave de los Piratas no encuentra 
el rumbo de la victoria en este arran-
que de la 60 Serie Nacional de Béisbol 
tras disputadas las dos primeras sub-
series particulares.

Cinco derrotas en igual cantidad 
de salidas al diamante es el balance 
exhibido por las huestes al mando de 
José Luis Rodríguez luego de visitar 
las escuadras de Santiago de Cuba y 
Guantánamo. 

Contra las Avispas  se 
batalló hasta el fi nal, al-
ternando dichos equipos 
la ventaja en varios pasa-
jes de los juegos, incluso 
los pineros empataron 
ambos desafíos en el no-
veno capítulo de manera 
espectacular, con sendos 
bambinazos del inicialista Aquimo Ji-
ménez y el receptor Jordanys Acebal. 
Lamentablemente esto no alcanzó y 
en las dos ocasiones nos dejaron ten-
didos en el campo 6x7 y 4x5.

Sin embargo, ese ímpetu mostra-
do ante los indómitos presagiaba un 
mejor panorama versus los Indios del 
Guaso, quienes también sufrieron dos 

descalabros a costa de Industriales, 
pero no fue así. Frente a los pupilos 
de Agustín Lescaille se peleó y no fue 
sufi ciente. Las derrotas se consuma-
ron 5x8, 3x7 y 5x7.

Fue destacado el desempeño de 
Leonardo Urgellés, quien a pesar de 
haber descendido en su promedio 
ofensivo cumple con su función de 
cuarto bate como máximo impulsor 
(6) y tres jonrones conectados. Lo se-
cundan el capitán Dainier Gálvez con 

average (ave) de 400, 
ocho hits, un tubey, un 
jonrón y tres remolcadas; 
Jordanys Acebal con 400 
de ave, un biangular, dos 
cuadrangulares y par de 
fl etadas; y Aquimo Ji-
ménez con discreto pro-
medio, pero con par de 
dobletes, un batazo de 

vuelta completa y tres compañeros 
traídos para el plato.

Por colectivos los Piratas exhiben 
ave de 244 con siete jonrones, el 
staff lanza para un promedio de ca-
rreras limpias de 6,86 y Whip de 1,92, 
mientras a la defensa fi ldean para 969 
con seis pifi as en 194 lances y cinco 
doble play facturados.

POR Yuniesky La Rosa Pérez

La nave no e ncuentra 
el rumbo
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Han transcurrido 35 años desde 
que los gobiernos del mundo deci-
dieran marcar su compromiso con 
el medio ambiente, proclamando el 
Día Internacional de la Preservación 
de la Capa de Ozono y con él la 
búsqueda por eliminar la producción 
y el consumo de sustancias nocivas 
para este manto natural.

Aunque en un inicio solo 46 
países participaron en la fi rma del 
Protocolo de Montreal –acuerdo 
diseñado para promover acciones 
que pongan fi n a la emisión de sus-
tancias agotadoras del ozono–, hoy 
son 179 los estados involucrados en 
esta misión.

El efecto dañino de los rayos ul-
travioletas –de los que nos protege 
la capa de ozono– en la salud del 

planeta y en la de sus seres vivos 
se ha convertido, por suerte, en una 
seria preocupación global.

Cuba, como uno de los países 
signatarios de ese acuerdo y si-
guiendo la anticipada visión de Fidel 
acerca de la necesidad de posicio-
nar al medio ambiente y su protec-
ción como temas prioritarios en las 
agendas de trabajo, ha elaborado 
diversas estrategias en pos de la 
sostenibilidad a través del Plan de 
Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático o Tarea Vida, pro-
yecto que ya muestra muy buenos 
resultados.

Uno de los puntos de este plan 
es la reducción del uso de gases 
como los Clorofl uorocarbonos 
(CFC), alcanzada a más de un 50 
por ciento en el país y contando con 
12 instituciones, en su mayoría del 

turismo, que eliminaron de manera 
defi nitiva su empleo.

En el Municipio también son des-
tacables las acciones emprendidas 
por entidades como los talleres de 

manejo de residuales y desechos 
tóxicos, uso racional y de superior 
calidad de los gases en los equipos 
electrodomésticos, mayor alcance 
de los paneles y calentadores so-

lares de uso doméstico, así como 
la producción de energía limpia a 
través de los parques eólicos y foto-
voltaicos.

 Si bien durante este último año 
la crisis provocada por la covid-19 
ha logrado que se mitigue la con-
taminación del aire y decrezca la 
emisión de gases contaminantes,  
no es esta una solución permanen-
te; para ello deben cambiar primero 
nuestros hábitos de producción y 
consumo con vistas a modelos más 
sostenibles.

Trabajar bajo dicha premisa 
nos hará realmente conscientes 
con el tema que en el 2020 ha 
acompañado la jornada, Ozono 
para la vida.

A esa “franja frágil de gas que 
protege la Tierra de los efectos no-
civos de los rayos solares, contri-
buyendo así a preservar la vida en 
el planeta”, como la defi ne la Onu, 
toca protegerla y educar a las nue-
vas generaciones en su protección. 
Promover una cultura ambiental y 
sostenible es nuestro deber para 
con el planeta.

No sé si atónita será la mejor pala-
bra para describir cómo me dejaron los 
sucesos acontecidos en las colas para 
adquirir productos demandados en es-
tos momentos debido a su prolongada 
ausencia de la red de Comercio: cham-
pú, crema acondicionadora, tinte, colo-
nia y desodorante.

Dije colas, pero en realidad lo que 
presencié al transitar cerca del céntri-
co parque 15 de Mayo, más bien era 
un tumulto, una multitud de personas 
irritadas que terminaron por apelar a 
la indisciplina y la alteración del orden 
público.

Sin embargo, en el reparto Abel 
Santamaría donde radica el Mercado 
Artesanal Industrial Variedades logra-
ron organizarla mucho mejor. Los allí 
presentes se concentraron en una de 
las calles colindantes y de diez en diez 
pasaban a adquirir lo demandado; en 
ello incidió el apoyo de los integrantes 
del grupo que contribuye con la disci-
plina en las ventas comerciales realiza-
das en el reparto.

Pero el desorden en la principal 
arteria de la ciudad trascendió hasta 
las redes sociales, como Facebook, 
sí, porque con las nuevas tecnologías 
cualquiera se cree con el derecho de 
subir fotos y videos sin tener en cuenta, 
muchas veces, el dolor ajeno. 

Discúlpenme, pero a mí nunca se 
me ocurriría publicar mi casa sucia y 
desaliñada. Y mi casa grande es Cuba. 
En esas redes se debería exigir más 
decencia y respeto, pero ese no es el 
tema principal ahora, aunque pudiera 
ser caldo para otro comentario.

¿En verdad tales artículos 
ameritaban tanta indisciplina social?, 
amén de su escasez debido a falta 
de materias primas y una situación 
fi nanciera que no es exclusiva de 
Cuba –aunque puede tener mayores 
efectos acá debido a la persecución 
estadounidense y nuestra débil 
economía–, sino del mundo por la 
pandemia.

Lo vivido el martes último tiene 
que mover el pensamiento, hacernos 
refl exionar, a consumidores y a 
aquellos con la compleja tarea de 

organizar procesos y tomar decisiones 
en tiempos de limitaciones y cuando es 
difícil satisfacer necesidades.

Esas mercancías no arribaron al 
territorio ayer sino hace casi un mes 
y la gente, que se las ingenia para 
obtener información, lo supo al punto 
de dominar los problemas con facturas; 
ello corrobora la necesidad de rescatar 
la ética en el sector.

Desde entonces muchos pobladores 
estuvieron a la expectativa y no pocos 
pernoctaron bajo un árbol o en una silla 
cuidando su puesto en la cola hasta la 
decisión de ser vendidos.

No son momentos de “enfriar” 
productos en almacenes sino de 
colocarlos de inmediato en la red para 
no propiciar indisciplinas ni alentar a 
quienes andan a la caza de cualquier 
falla para aprovecharse, sacándole 
mayores benefi cios (ya el champú Daily 
se oferta ilegalmente en Telegram), 
como también armar el caos cuando 
los tiempos distan de los del período 
especial, cuando la economía cubana 
tocó fondo al perder el mercado exterior.

Sé que el asunto es peliagudo,   
preocupa y ocupa a las principales 
autoridades, a quienes he visto  
tanteando las colas, escuchando a los 
pineros, solucionando trabas; pero hay 
que seguir pensando cómo hacerlo 
cada vez mejor.

Se pudo haber extendido la venta a 

otras unidades o habilitar espacios, en 
aras de dispersar todavía más la venta, 
que se alargó hasta pasadas las siete 
de la noche en Abel Santamaría.

Muchos preguntan ¿por qué 
no venden productos defi citarios 
mediante la libreta de abastecimiento? 
En la Isla existen cerca de 24 000 
núcleos familiares y no siempre llegan 
producciones para una distribución 
equitativa; sin embargo, no sería 
descabellada la idea; poblados como 
La Demajagua y Atanagildo Cajigal 
pueden hablar de su experiencia; al 
igual que provincias que conforman 
módulos.

También es valiosa la iniciativa 
de llevar determinadas ventas a 
centros laborales para benefi ciar a 
los trabajadores, la cual fue muy bien 
recibida al limitarse el movimiento 
debido a la pandemia.  

Para beneplácito la empresa 
mixta Suchel Camacho S.A. anunció 
la estabilidad de algunas de sus 
producciones en pos de incrementar 
sus entregas a las tiendas en divisa y 
las demás del Comercio Interior.

¿Cuál será la receta efectiva o la 
mejor decisión? No lo sé, a ciencia  
cierta nadie la tiene, pero lo sucedido 
es inadmisible. Aún queda camino por 
andar y reajustar para que lo poco 
llegue a más, por supuesto, de manera 
organizada y disciplinada.

Un deber con 
el planeta

POR Yenisé Pérez Ramírez

La Ley de Organización y 
Funcionamiento de las asambleas 
municipales del Poder Popular, en 
su artículo 19 inciso b) atribuye a 
los presidentes de las asambleas 
municipales las facultades para 
convocar las sesiones de estas. 

En consecuencia con lo anterior.

CONVOCO
Para el 26 de septiembre, a las 

9:00 a.m. en el cine Caribe, la XXIII 
Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular 
correspondiente al XVII Período de 
Mandato, la que tratará entre otros 
asuntos: El cierre del presupuesto en 
el primer semestre del 2020.

Circúlese la presente entre 
los delegados a la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, las 
organizaciones políticas y de masa 
e invítese a los representantes 
de las entidades según proceda y 
publíquese en los medios locales 
de comunicación masiva para 
conocimiento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la 
Juventud, a los siete días del mes de 
septiembre de 2020, “Año 62 de la 
Revolución”.

Liván Fuentes Álvarez 
Presidente

Sesionará 
Asamblea 

Municipal el 
próximo 
día 26

Inadmisible
POR Karelia Álvarez Rosell


