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Este septiembre del aniversario 
60 de los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR) no puede ser más 
alegre y retador. Significa no solo las 
seis décadas de la organización que 
tiene la inmensidad de su fundador 
Fidel, sino también la madurez de 
las generaciones que respondieron a 
su llamado a defender la Revolución 
desde el barrio y hoy lo multiplican 
ante las nuevas sanciones contra 
Cuba del gobierno de EE. UU., 
empecinado en asfixiar la economía 
y al pueblo.

Tras ratifi car el compromiso de 
no dejarse doblegar, los cederistas 
destacados fueron condecorados con 
la Medalla por la Defensa de la Patria 
y la Unidad del Barrio, otorgada por 
el Consejo de Estado a Florencio 
Aizpurúa, Andrés Agüero, Maira Zita 
Díaz y Milagro Izquierdo. 

“El importante estímulo es acicate 
para seguir luchando y fortalecer los 
CDR”, afi rmó Aizpurúa, quien desde los 
19 años ha ocupado responsabilidades 
en organizaciones de base, durante 14 
integró la dirección municipal y cumplió 
misiones en la defensa. 

Similar regocijo y voluntad 
compartieron quienes recibieron 
durante la solemne ceremonia, 
realizada el martes en el Museo 

Municipal, la Distinción 28 de 
Septiembre, concedida por el 
Secretariado Ejecutivo Nacional de 
los CDR a Nancy Benito, Felicia 
Pacheco, Onil Morales, Leonor 
Ramos, Santiago Rodríguez, 
Jesús Manuel Tabares, Maida 
María Serse y Claribel Torres. Las 
condecoraciones fueron entregadas 
por la diputada a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y 
presidenta del Consejo de Defensa 
Municipal, Zunilda García; Lázaro 
Castanedo, coordinador de los CDR 
en la Isla, y otros dirigentes.
   El coordinador nacional Gerardo 
Hernández Nordelo afirmó el 
miércoles que “este año la 
celebración será diferente, pues la 
covid-19 no nos permite hacer la 
tradicional caldosa con todos los 
vecinos, pero no pasaremos por 
alto la fecha, cada casa será un 
comité”.
    En las actividades por las seis 
décadas fue entregado el Premio del 
Barrio a dos colectivos, se realizan 
jornadas de limpieza, donaciones 
voluntarias de sangre y tareas de  
prevención ante la pandemia, al 
tiempo que refuerzan la vigilancia, 
impulsan el movimiento popular para 
producir alimentos y reconocen a los 
destacamentos Mirando al Mar por su 
aniversario 50.

(Más información en página cinco)

La jornada Tenemos memoria: 
solidaridad frente al bloqueo y contra 
el terrorismo la desarrolla desde el 
cuatro de septiembre la delegación 
territorial del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (Icap), 
aunque atemperada a la máxima 
prioridad del cumplimiento de las 
medidas higiénico sanitarias y el 
ahorro energético.

Leissa Rojas Gutiérrez, 
funcionaria aquí de la organización 
social, dijo que se realizan diversas 
acciones para elevar las voces 
de denuncia al cerco genocida 
desde Estados Unidos, que ha 
introducido nuevas prohibiciones a 
sus ciudadanos respecto a Cuba, las 
cuales, sin embargo, no doblegan a 
los cubanos.

Como la solidaridad no se puede 
bloquear, dentro de las actividades 
destacan el homenaje el pasado día 
11 al presidente socialista chileno 
Salvador Allende, asesinado durante 
el golpe de estado fascista ese día 

de septiembre de 1973, matutinos 
en centros laborales y otras donde 
el pueblo pinero denuncia también 
los actos terroristas contra la nación 
a propósito del Día de las Víctimas 
del Terrorismo de Estado, el seis de 
octubre.

Ese día a las 8:00 a.m. se 
recordará a Rafael Cabrera, cuyo 
nombre lleva el aeropuerto local, 
y que falleciera el 26 de octubre 
de 1964 luego de ser atacado por 
contrarrevolucionarios al servicio 
del imperio, mientras para el ocho 
a las 10:00 a.m. en la sede del 
Icap está convocado un encuentro 
virtual con amigos de la solidaridad.

Dentro del programa aquí 
tuvieron  gran acogida el evento 
virtual y el tuitazo, donde fueron 
recibidos mensajes de rechazo al 
bloqueo yanqui que durante más de 
dos décadas ha tenido abrumadora 
condena en la Asamblea General 
de la Onu por parte de los 
gobiernos y pueblos del orbe.

Con un comité en cada casa 
y el júbilo compartido
Una celebración diferente y sin la tradicional caldosa tendrán 
los CDR este año, pero con mayor empeño en la unidad

POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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Jornada de condena y solidaridad
POR Yojamna Sánchez Ponce de León
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La historia
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(Semana del 26 de 
septiembre al dos 

de octubre)
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Un consejo oportuno y una mano tendida con amor puede encontrar en la Línea confi dencial antidrogas, atendida por un 
personal de alta califi cación, a través del teléfono 103, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a ocho de la noche.

Línea
CONFIDENCIAL

Con un reconocimiento y 
prolongados aplausos a los in-
tegrantes de la brigada médica 
cubana Henry Reeve comenzó 
el XXV Pleno del Comité Muni-
cipal del Partido Comunista de 
Cuba en la Isla de la Juventud, 
presidido por su primera secre-
taria, Zunilda García Garcés.

Fue felicitado el Contingente 
por su entrega en medio de una 
pandemia mundial, además de 
rememorar su constitución el 
19 de septiembre de 2005, por 
Fidel, en respuesta a los daños 
causados por el huracán Katri-
na a Nueva Orleans en Estados 
Unidos, con más de 1 336 falle-
cidos y pérdidas valoradas en 
75 000 millones de dólares.

Los participantes en el en-
cuentro, debatieron acerca de 
la situación habitacional aquí, 
la cual muestra otro panorama 
a partir de la implementación 
de una nueva Política de la 
Vivienda, encaminada a bene-
fi ciar a aquellas personas que 
no cuentan con una.

Esa estrategia permitirá, en 
los próximos diez años, que en 
cada territorio no solo se reha-
bilite el fondo habitacional, sino 
también la construcción de in-
muebles, entre ellos a afecta-
dos por eventos climatológicos.

Al cierre del 2019 el referido 
aspecto superaba las 28 000 
casas, de las cuales más de 
20 000 están valoradas de bue-
nas; por encima de las 8 000 
clasifi can en regular y 252 son 

avaladas como malas.
El défi cit habitacional sobre-

pasa los 6 000, cuyo cronogra-
ma de ejecución se proyecta 
para los próximos dos lustros.

Cada año decenas de fa-
milias sentirán la felicidad de 
recibir las llaves de su nuevo 
inmueble; en el 2020 se prevé 
culminar 299 como parte del 
plan de terminación e iniciar 
otros 112 que tendrán su aca-
bado en el 2021.

Su efectividad está en las 
manos de los territorios, pues 
deben garantizar las produccio-
nes locales de materiales de la 
construcción.

En este último acápite la Isla 
no ha sido estable, con varios 
renglones afectados que  impi-
den que la población construya, 
amplíe o modifi que su hogar.

El asunto merece ser ana-
lizado con fuerza en todos los 
escenarios para lograr el avan-
ce esperado. Resulta vital aco-
rralar cuestiones subjetivas que 
aún ensombrecen el camino 
cuando se habla de construir.

No fue casual la alerta del 
presidente de la República de 
Cuba Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez hace dos años al inter-
cambiar con los diputados: “El 
tema fundamental para lograr 
implementar la política está en 
la producción local de materia-
les, en que organicemos esa 
producción en el municipio (…).

“Si en cada municipio se 
crea capacidad para construir 

1,7 viviendas diarias, dejando 
15 días de descanso, haremos 
más de 100 000 viviendas al 
año y en una década se resuel-
ve en lo fundamental el Progra-
ma de la Vivienda, y si quere-
mos más habrá que aumentar 
las posibilidades productivas”, 
subrayó. 

El Pleno abordó el Progra-
ma de Subsidios; se informó 
la aprobación de 764 desde 
iniciado tan humano proyec-
to, de los cuales solo 556 han 
concluido las acciones cons-
tructivas y sobresalen entre las 
causas del incumplimiento en 
los cronogramas de ejecución, 
la falta de sistematicidad en el 
control y chequeo de las obras 
cada mes por parte de los téc-
nicos de la vivienda, además 
de problemas con el suministro 
de recursos de terminación.

“Hay piedra sufi ciente y bra-
zos de sobra para hacerle a 
cada familia cubana una vivien-
da decorosa (…)”, expresó el 
Líder histórico de la Revolución 
en su alegato de autodefensa 
La historia me absolverá, el 16 
de octubre de 1953, frase recor-
dada por la Primera Secretaria 

del Partido aquí para grafi car la 
urgencia de un problema vital 
y cuyas insatisfacciones datan 
de décadas en la población.

Instó a organismos, factores 
de la comunidad e instituciones 
con posibilidades de crear bri-
gadas, a sumarse al empeño, 
el cual genera empleo y permi-
tirá construir viviendas con cali-
dad y de manera ordenada.

Otra temática fue la ges-
tión del Buró Ejecutivo del 
Comité Municipal del Partido, 
cuya fortaleza radica en el co-
rrecto funcionamiento de las 
organizaciones de base, don-
de urge seguir cohesionan-
do a la vanguardia política.
García Garcés llamó a la mili-
tancia a no rendirse, desterrar 
la mentalidad importadora y 
priorizar las exportaciones en 
aras del desarrollo.

También convocó a atrever-
se a ser más, con las motiva-
ciones que representan los ani-
versarios 150 de la estancia de 
José Martí en la Isla –en cali-
dad de deportado político, el 13 
de octubre de 1870– y el 190 
de la fundación de Nueva Gero-
na, el 17 de diciembre de 1830.

XXV PLENO DEL COMITÉ 
MUNICIPAL DEL PARTIDO

Un tema de todos
POR Gloria Morales Campanioni
FOTO: Yoandris Delgado Matos 

26 de 1958: Parten ha-
cia la Sierra Maestra las 
revolucionarias pineras Ma-
galis Montané Oropesa y 
Sonia Torres Fernández.

27 de 1984: Comienza 
aquí el II Encuentro Nacio-
nal de la Cerámica.

29 de 1976: Visita el 
Municipio Miguel Aujos Tro-
voada, primer ministro de 
la República de Sao Tomé 
y Príncipe, y miembro del 
Buró Político del Movimien-
to de Liberación de su país, 
para conocer los logros del 
territorio.

30 de 1941: Nace en la 
Ciudad de La Habana José 
Almuiña González, quien 
apoya el desarrollo de la 
Isla.

1ro. de octubre de 
1985: El Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, en 
compañía de Julius Nierere, 
presidente de la República 
Unida de Tanzania, visita-
lugares de interés como el 
museo Presidio Modelo, 
las fábricas de Cerámica, el 
Combinado de Cítricos y la 
Esbec Hendrick Witbooi.

2 de 1950: Cierra la 
Mina Delita, con yacimien-
tos de oro, por falta de ener-
gía eléctrica necesaria para 
las máquinas, según se ale-
gó entonces.

En tiempos que desafían la 
creatividad de hombres con ta-
lento y ganas de echar hacia 
adelante en la búsqueda de solu-
ciones ante las adversidades, tra-
bajadores pineros de la industria 
alimentaria y la pesca expusieron 
sus mejores experiencias en el 
Fórum Científi co del Ministerio de 
la Industria Alimentaria (Minal).

Allí, entre las 14 ponencias 
presentadas, resultaron Rele-

vante el trabajo Reparación de la 
bomba de agua salada de moto-
res Perkins y Volvo; y Destacado 
Montaje del compresor en túnel 
de congelación de la planta de 
pescado y Recuperación de la 
Embutidora al vacío, este último 
a cargo de Okianny Plutín Pérez, 
Yarelis Torres Cardoso y Kiuber 
Centurión Garlobo, quien al res-
pecto comentó:

“Siento mucho orgullo de po-
der aportar a la Revolución que 
me formó como Ingeniero Mecá-
nico; a partir del esfuerzo de un 
grupo de compañeros logramos 
la recuperación y reparación capi-
tal de una embutidora en desuso, 
tras haber presentado difi cultades 
la adquirida por el plan de inver-
siones de la Empresa Productora 
de Alimentos (Epa)”.

RECUPERACIONES EN EL 
CÁRNICO

Según refi rió Centurión Garlo-
bo, a causa de la rotura de ese 
equipo estuvo afectada la pro-
ducción en la Unidad Empresa-
rial de Base (UEB) del Cárnico, 
perteneciente a la Epa, durante 
los meses de octubre y noviem-

bre del pasado año.
“La puesta en marcha de la 

embutidora arreglada por noso-
tros fue en diciembre del 2019, 
desde entonces y hasta la fecha 
funciona de manera satisfacto-
ria. Con ella se garantizan pro-
ductos dirigidos a la red de co-
mercio del mercado interno, tan-
to en moneda nacional como en 
peso cubano convertible (CUC), 
y también a la canasta familiar 
normada”.

Kiuber, ingeniero inquieto, fue 
asimismo autor de la Recupera-
ción de la línea aérea del horno 
de vapor, componente importante 
para esa industria.

“Se trata de un horno que entró 
por la vía de las inversiones, pero 
no trajo consigo la línea interna de 
conexión, la cual hicimos junto a 
la del resto de la línea de la fábri-
ca. Durante el período de la recu-
peración se dejaron de producir 
más de 60 toneladas de produc-
tos, con un valor ascendente a los 
20 000 CUC”.

Al concluir la presentación de 
los trabajos el jurado otorgó Men-
ción a Estrategia productiva para 
aumentar la producción de al-
bóndiga en la planta de pescado, 
Adaptación de tapadora manual 
de tapas Pilfer para tapados de 
pomos PET, Adaptación de ca-

dena al piñón del reductor de la 
fábrica de galletas, y Recupera-
ción del electronivel de control del 
nivel del líquido.

Jordy Villasusa Rodríguez, 
autor de Recuperación del elec-
tronivel…, quien es técnico de re-
frigeración y clima en la UEB del 
Cárnico, dijo sobre su proyecto: 
“El electronivel es el dispositivo 
encargado de graduar la cantidad 
de líquido que entra al evapora-
dor para enfriar y conservar las 
carnes en la nevera.

“Al mismo tiempo evita el retor-
no de líquido hacia el compresor 
y, en consecuencia, evade cual-
quier daño a este, cuyo precio es 
de 61 950 euros; con el funciona-
miento del electronivel el compre-
sor trabaja en sus parámetros y 
no sufre daño”. 

RETO MAYOR A LA 
INTELIGENCIA

Realizado cada año por el 
Minal, el evento impone en este 
2020 un reto mayor a la inteli-
gencia de los trabajadores de 
ese sector, quienes con su de-
dicación convierten los reveses 
en victorias con el propósito de 
garantizar los alimentos al pue-
blo y sustituir importaciones en 
estos momentos de limitaciones 
económicas acrecentadas por el 

recrudecimiento del bloqueo es-
tadounidense y la crisis mundial 
por la covid-19.

El encuentro tuvo lugar en la 
sede de la Unión Nacional de Ar-
quitectos e Ingenieros Civiles de 
Cuba y contó con la presencia 
de Diomara Rodríguez Romero, 
coordinadora del Minal en el te-
rritorio; Yoanis Pavón Cárdenas, 
miembro del Buró Nacional de la 
Asociación Nacional de Innova-
dores y Racionalizadores (Anir); 
Rolando Torres Cabrera, presi-
dente de la Anir aquí; y directivos 
de las empresas del sector en la 
Isla de la Juventud. 

Jordy evita con el electronivel 
daños al compresor

Aportes vitales en la industria alimentaria
POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Junto a un grupo de trabajo, 
Kiuber Centurión dio vida a 
una embutidora en desuso
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POR Karelia Álvarez Rosell

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

POR Julio César Sánchez Guerra (*)

septiembre
202026

LEYENDO en las páginas de Granma un tra-
bajo del escritor Abel Prieto sobre el cente-
nario del natalicio de Ray Bradbury y su obra 

Fahrenheit 451, escrita en 1953, pienso en esta 
desafiante realidad: Si en la novela los bomberos 
quemaban libros por ser peligrosos para la espe-
cie humana, ya hoy no hace falta quemarlos, no 
leemos.

Cuando sugerí a un alumno la lectura de El 
Principito, cuyo protagonista anda por diversos 
planetas y parece un viaje por los paisajes del 
alma humana, me dijo que no leía ese libro por 
tener demasiadas páginas.

En un mundo dominado por la velocidad, el texto 
breve, las imágenes, la exacerbación de las emo-
ciones, la historia fragmentada o el fragmento sin 
historia, ¿qué lugar ocupa la lectura urgida de es-
fuerzo, concentración para elevar el pensamiento, 
imaginación, goce espiritual? ¿Cómo asumir una 
realidad donde solo importan el aquí y ahora? Esta 
última interrogante atraviesa el mensaje planteado 
por el grupo de rock Sex Pistol, allá por los ’70: “I 
don’t know what I want but I know how to get it” (No 
sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo).

A ello se suma el propósito de dominación men-
tal ejercido por los círculos de poder hegemónicos 

en el mundo. Dominar la mente para dominar la 
humanidad. Nos venden la libertad totalitaria que 
estandariza, homogeniza y acorrala. Queda insta-
lada otra cultura falsa y postiza, la cual facilita su 
trabajo de dominio y esclavitud desde la ignoran-
cia, esa droga mental que no permite interpretar la 
realidad, y nos aleja de una visión que proporcione 
una lectura desde la complejidad de nuestro tiem-
po histórico.

Nos venden en las universidades del primer 
mundo los conceptos y paradigmas; no pocas 
veces repetimos tales discursos de una manera 
acrítica y olvidamos los saberes y las alternativas 
presentes también en la periferia del mundo. Hace 
falta una permanente sublevación epistemológica 
que atienda la advertencia de Martí: “Injértese en 
nuestras Repúblicas el mundo, pero el tronco ha 
de ser el de nuestras Repúblicas”.

¿Qué hacer ante la realidad del estudiante que 
no lee El Principito debido a sus muchas páginas? 
Qué esperar con clásicos como el Quijote o la 
Biblia. La escuela, en especial la Universidad, 
deben unir lo académico con lo cultural; el arte, 
un poema, la réplica de un cuadro –como El grito 
de Edward Munch– deben estar presentes en una 
clase o conversación sin que ello sea patrimonio 

u obligación de la profesora de Español o de 
Apreciación Literaria.

Qué estudiante no se conmueve ante el poema 
anónimo Yoruba: “Quien se encuentra la belleza 
y no se detiene a mirarla comienza a ser pobre”. 
Es preciso volver a mirar el mundo con asombro, 
desde una flor hasta el arcoíris. La imaginación es 
familia cercana del pensamiento y la creación.

Ahora que de tanto inclinar la cabeza revisando 
mensajes y notificaciones no alzamos la mirada 
para ver la revoltura de música armada por el 
viento con el pino del parque, enseñar a pensar es 
provocar el acto de la pregunta. Abrir el cauce a la 
sensibilidad de lo feo o lo hermoso es defender la 
ternura de la creación. Debe leerse un libro y leer 
al mundo. Procurar saberes emancipadores para 
el hombre, “esa caña que piensa” como diría Blas 
Pascal. En fin, defender la alegría de encontrar en 
Ray Bradbury, “El vino del estío”, o esas botellas 
que despiden olores para no perder la memoria, ni 
la inocencia de un niño creciendo desde adentro, 
hasta el infinito posible de unas manos extendidas 
en la cultura de los otros.

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

Ya no hay que 
quemar los libros

ROSTROS jóvenes, entre 
15 y 17 años, me colman 
de interrogantes en uno 

de los consultorios enclavados 
en el reparto Abel Santamaría. 
Unas ya llevan en su vientre 
una criaturita y esperan por la 
especialista para su consulta, 
otras aguardan por la médico de 
la familia para iniciar los trámites 
con vistas a la interrupción.

Todas me inquietan, en 
especial dos: una recién 
quinceañera que luce 
un rostro malhumorado 
debido a los malestares de 
los primeros meses y por 
levantarse temprano; otra 
risueña, quien sin salir de 
la adolescencia cargaba su 
segundo bebé y hablaba 
de lo bien que le iba con 
su pancita y los deseos de 
continuar su 12 grado.

Intento comprender, mas 
no lo logro, ¿por qué, aun 
cuando se implementan 
campañas de educación 
sexual desde la escuela, 
–lo cual supone un mayor 
conocimiento del tema– 
se ofrecen métodos 
anticonceptivos a precios 
muy bajos y se enfatiza 
en que evitar es lo mejor, 
son más los embarazos y 
abortos en la adolescencia?

Evidentemente esa carita 
disgustada corrobora el 
no estar lista para asumir 
una etapa tan sublime y de 
tamaña responsabilidad como 
ser mamá, quien lleva a 

cuestas sus ilusiones, las de 
sus hijos y muchos desvelos. 
Mientras, el segundo ejemplo 
abordado confi rma que en 
la vida no se deben quemar 
etapas porque suelen truncar 
sueños.

Por lo general son las 
mujeres las decisoras 
de continuar o no con 
la gestación, quizás en 
una buena parte por el 
empoderamiento logrado, pero 
¿estará una menor de edad 
en condiciones de tomar una 
decisión de tal envergadura, 
cuando traer un hijo al mundo 
es una cuestión de pareja? 

Hoy el control de la 
natalidad tanto en la Isla 
de la Juventud como en el 
resto del país se encuentra 
centralizado desde la 
atención primaria de salud, 
lo cual constituye una 
garantía para cualquier 
procedimiento en este 
sentido, y en él se incluyen 
las consultas de Orientación 
y Planificación Familiar, con 
la expectativa de disminuir 
la concepción no deseada, 
la mortalidad materna y la 
infantil.

A pesar de esta fortaleza, 
como también el derecho 
que tenemos las cubanas de 
decidir sobre nuestros cuerpos, 
continúan incrementándose 
los embarazos y las 
interrupciones, sobre todo en 
edades entre los 12 y 18 años. 
    En lo que va del 2020 

sobrepasan las 500, 
incluyendo las quirúrgicas 
y medicamentosas; ello 
sin contar las regulaciones 
menstruales, práctica 
invasiva y dolorosa  
consistente en aspirar 
el útero en un plazo 
comprendido dentro de las 
seis primeras semanas.

Mientras los nacimientos 
disminuyen, tales métodos 
tienden a multiplicarse. 
Desde 1968 se registran 
los datos oficiales de 
aborto en el país y es un 
libre derecho de la mujer 
o la pareja a decidir sobre 
su reproducción, lo cual 
constituye un logro para 
las féminas cubanas en su 
lucha por el pleno ejercicio 
de igualdad entre los 
géneros conquistado desde 
inicios de la década de los 
’60, pero…

Así es, llegan los pero, 
porque a pesar de ello no 
dejan de causar daños –más 
a las adolescentes– a pesar 
de disponer de servicios 
de calidad. Entonces cabe 
preguntarse también por el 
rol de la familia, ese ámbito 
social del ser humano donde 
se aprenden los primeros 
valores, principios y nociones 
de la vida.

Es ahí donde urge aunar 
esfuerzos, voluntades, 
confianza, amor… para que 
florezcan la comunicación 
y esa enseñanza que 
nos conduzca a sensatas 
actuaciones como la de no 
dañar nuestro cuerpo con 
la práctica abusiva de la 
interrupción, menos cuando 
no se está preparada para 
llevar una criatura dentro.

“(…) 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  

Yaisel Bravo Covarrubias, delegado del Instituto Nacional de Recur-
sos Hidráulicos Isla de la Juventud (INRHIJ), con correo electrónico yaisel.
bravo@ij.hidro.gob.cu, respondió el martes 22 de septiembre de 2020 a la 
queja de David Amador Valdés, vecino de calle seis entre primera y terce-
ra, en el reparto Camilo Cienfuegos, en La Fe, acerca del desbordamiento 
de la calle que cuando cae un aguacero escurre dos o tres días después.

El Delegado del INRHIJ, la Directora de la Empresa Integral de Recur-
sos Hidráulicos Isla de la Juventud, la especialista de Atención a la pobla-
ción y el jefe de zona de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de La Fe 
acudimos al lugar planteado por David.

Allí verifi camos los detalles de la construcción de la obra y su estado 
actual, el que, a su vez, comprueban los trabajadores de la UEB de Acue-
ducto en la zona.

Gracias a toda esa información concluimos que la infraestructura exis-
tente no es la adecuada para evacuar esas aguas pluviales, lo cual unido 
a la falta de mantenimiento agravaron aún más la mencionada situación. 

Al reunirnos con los vecinos, que en todo momento nos acompañaron, 
les explicamos que se determinó realizar  una nueva obra pluvial que au-
mente la capacidad de evacuación para mejorar  dicho proceso.

Esta consistirá en el dragado y conformación de la zanja de evacua-
ción, la construcción de un emisario pluvial de más de 200 metros con los 
registros de inspección y la conformación del fondo de la batería de rejillas 
pluviales. 

Para ejecutarla se debe efectuar un proceso inversionista desde su 
etapa de proyección y preparación de obras, el cual iniciará en el 2021, ya 
que en el año en curso no es posible. Así concluimos la atención a este 
caso que aqueja a esos vecinos.

Nota: Buzón del lector dará el seguimiento correspondiente a este 
asunto hasta que fi nalice la obra.

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

Recursos Hidráulicos 
contacta con vecinos 

del reparto Camilo 
Cienfuegos

Preguntas e 
incomprensiones
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Como dijo Fidel: “No hay 
privilegio semejante al privi-
legio de ser jóvenes y tener 
por delante una gran tarea”, 
y es justo ese el compromiso 
con la producción de alimen-
tos ratificado en el Activo Ju-
venil Campesino por mucha-
chos del sector, tras haber 
sembrado cerca de una hec-
tárea de boniato en la finca 
La Reina.

Esa área en usufructo, del 
destacado productor porcino 
y de cultivos varios Osmar 
Garcés Velázquez, pertene-
ce a la Cooperativa de Cré-
ditos y Servicios Ovidio Pan-
toja Rives, en La Fe. 

Allí, representantes de 
los 11 comités de base de la 
Unión de Jóvenes Comunis-
tas (UJC) en el sector, que 
en el territorio agrupa a 86 
militantes, intercambiaron 
con autoridades locales, la 
dirección aquí de la Asocia-
ción Nacional de Agricultores 
Pequeños (Anap) e integran-
tes del buró municipal de la 
organización juvenil.

Entre otros aspectos, re-
saltaron la prioridad de pro-
ducir alimentos en las actua-
les circunstancias que po-
nen a prueba las iniciativas 
y creatividad en ese ramo 
donde también se implemen-
ta la Estrategia Económico 
Social para el impulso de la 
economía y enfrentar la cri-
sis mundial provocada por la 
covid-19.

Varias experiencias com-
partieron los chicos, en su 
mayoría descendientes de 
hombres y mujeres de cam-
po, en tanto Garcés Veláz-

quez expuso cómo en La 
Reina se practica la agroeco-
logía, modalidad bondadosa 
con la naturaleza y la salud 
humana.

Yánder Zayas Pérez, pri-
mer secretario de la UJC en 
la Isla, destacó los aportes a 
esta prioridad y reafirmó que 
con la juventud se puede 
contar, como ha ocurrido en 
otros momentos de la Revo-
lución.

“Hemos hablado aquí de 
integración –agregó– por-
que nadie por sí solo puede 
lograr algo. Ustedes están 
más comprometidos aún con 
la producción de alimentos, 
una de las tareas más im-
portantes; por eso los felicito 
y exhorto a multiplicar ese 
quehacer”.

Representantes de las 17 
cooperativas pineras recibie-
ron reconocimientos como 
productores destacados y 
de avanzada, de manos de 
Zunilda García Garcés, pre-
sidenta del Consejo de De-
fensa aquí; y Adiel Morera 
Macías, intendente, quien 
los retó a duplicar esfuerzos 
en la campaña de frío.

El país demanda de es-
tos jóvenes el cumplimiento 
de sus misiones motivados 
por los aniversarios 60 de 
la Constitución de la Anap 
y 62 de la Promulgación de 
la Primera Ley de Refor-
ma Agraria; al tiempo que 
de cara al desarrollo local 
producen para sostener 
la alimentación de más de 
84 000 pineros, alentados 
por el movimiento popular 
Atrévete a ser más.

La 60 Serie Nacional de 
Béisbol (SNB) será recordada 
por mucho tiempo debido 
a los avatares enfrentados 
como consecuencia del 
nuevo coronavirus. Directivos, 
atletas, entrenadores, 
personal de apoyo y 
afi cionados bregaron duro con 
el propósito de que la pasión 
de millones de cubanos 
retornara a los diamantes.

En lo particular la Isla  
tendrá más motivos para 
no olvidar esta edición, 
pues cuando cierre sus 
imaginarias cortinas podría 
marcar el adiós de otro de 
sus grandes ídolos, quien a 
base de entrega, humildad 
y resultados conquistó el 
corazón de los pineros y de  
tantos fanáticos en Cuba.

Oriundo de La Fe y veloz 
sobre el terreno como un 
corcel, según lo bautizara 
el narrador Gilberto López 
Brunet, esta quizá sería la 
última temporada activa para 
Luis Felipe Rivera Despaigne.

Como es característico 
en él, lo vimos entrenando 
fuerte y concentrado en las 
sesiones de trabajo en el 
estadio Cristóbal Labra, la 
disciplina siempre ha sido 
su prioridad, de ahí sus 
relevantes resultados en las 
24 campañas jugadas hasta 
hoy. 

Con la jovialidad que 
lo identifi ca comentó las 
principales metas y rememoró 
momentos signifi cativos de su 
trayectoria.

“Este campeonato será 
atípico por la situación 
sanitaria del país, no obstante 
estamos deseosos de jugar.

“La meta fundamental que 
me he propuesto es tratar de 
ayudar al equipo a clasifi car 
hacia la postemporada 
entre los ocho elencos que 
continuarán peleando por el 
título. 

“Se conoce que la serie 
cuenta con una estructura 
diferente a las precedentes 
y mi intención es aportar el 
máximo para que las cosas 
funcionen, los muchachos 
adquieran más confi anza, 
se desarrollen y tributen a 
un resultado grande en lo 
colectivo”.

También pudiera arribar a 
los 2 000 hits en la inminente 
justa, sin embargo aclaró 
que ello no supondrá una 
obsesión, primero está el 
resultado de la escuadra 
y luego las hazañas 
individuales.

“Con este formato 
clasifi can ocho, recuerdo las 
temporadas de 90 desafíos, 
eran muy similares, la actual 
me gusta porque se juega 
más, el país vive una etapa en 
la cual hay muchos peloteros 
jóvenes que necesitan ese 
fogueo para desarrollarse.

“Los Piratas contamos con 
una mayoría de atletas con 
poca experiencia, buena parte 
de ellos han participado en 
los campeonatos del Sub 23, 
fueron campeones nacionales 
a base de sacrifi cio y pueden 
contribuir con el equipo.

“Siempre les digo que 

Más pegados a la 
tierra

Los jóvenes sembraron boniato durante la jornada

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

El Activo Juvenil Campesino fue escenario para el intercambio 
con autoridades locales

Curtido en mil batallas
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz
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la diferencia entre ambas 
lides es la competencia. Más 
allá de las opiniones en la 
calle acerca del contraste 
de calidad entre ambos 
certámenes, yo hago que 
enfrenten el torneo con 
confi anza y decoro; si 
fueron capaces de ganar un 
campeonato en el Sub 23, 
aquí también pueden rendir, 
pues en la SNB casi el 50 por 
ciento son jugadores de esa 
categoría.

“Les hablo de la disciplina, 
eso es lo que proporciona el 
triunfo. A partir de esta haces 
los ajustes y los logros vienen 
solos”. 

Durante las más de 20 
temporadas defendiendo la 
camiseta de las Panteras, 
Santanillas y los Piratas, 
Luis Felipe ha coincidido con 
varias generaciones y cada 
una dejó en él una huella 
imborrable. Recuerda con 
especial agrado aquella del 
fi nal de la década del ’90 en 
sus primeros pasos por los 
clásicos nacionales.

“Fue un honor coincidir 
con el grupo de peloteros y 
entrenadores de esa época, 
me ayudó mucho, me aportó 
y dio las herramientas para 
continuar el camino”.

Dentro de tantos momentos 
en las series nacionales, 
escoge como el más especial 
el subtítulo conquistado en 
el 2015 cuando cayeron de 
forma apretada contra los 
Tigres de Ciego de Ávila. 

“Discutir el campeonato 
siempre fue mi deseo y lo 
conseguimos, no pudimos 
ganar, pero nos sentimos muy 
felices con ese resultado. 
En el transcurso de ese 
certamen transité por algunas 
difi cultades técnicas a la hora 
de batear y el rendimiento 
no fue lo que esperaba, no 
obstante me sentí bien en esa 
SNB”.

No obstante, el momento 
cumbre de su carrera fue al 
integrar la selección nacional 
que intervino en el III Clásico 
Mundial de Béisbol. 

“Al nivel que se juega ahí, 
con peloteros de Grandes 

Ligas, la exigencia es alta y 
saber que iba a participar en 
ese campeonato me llenó 
de orgullo. Ha sido lo más 
grande que he logrado como 
deportista, representar a mi 
país en un evento de esa 
magnitud. 

“No pudimos pasar a la 
última fase porque así es el 
deporte, se gana y se pierde, 
caímos en aquel juego contra 
Holanda, pero trabajamos 
lo mejor que pudimos en el 
torneo y aprendí muchísimo”.

Su encomiable labor 
guante y bate en mano lo 
avalan como uno de los 
mejores en su posición, sin 
embargo integrar el equipo 
Cuba le fue esquivo en sus 
mejores campañas.

“Creo que por mi 
desempeño pude haber 
tenido más oportunidades de 
formar parte de los elencos 
nacionales, pero es un tema 
que no lo decido yo, y seguí 
luchando, tanto que conformé 
una selección nacional 
con 36 años, después de 
haber tenido temporadas 
excepcionales, y con esa 
edad Víctor Mesa me llamó a 
la preselección para entrenar 
e integrar el Cuba”. 

Con 43 años recién 
cumplidos el pasado diez de 
agosto, Rivera Despaigne 
afi rma sentirse casi a tope 
físicamente y dejó entrever 
la posibilidad de un adiós al 
deporte activo. 

“Estoy preparándome con 
disciplina y conciencia para 
ver cómo salen las cosas. 
Aunque aún no lo he decidido, 
estoy pensando en dejar de 
jugar en cuanto concluya esta 
justa.

“Me gustaría ser recordado 
como un pelotero que luchó 
siempre por su camiseta, por 
la Isla y por la disciplina que 
fue mi principal guía. Si no 
hay disciplina no se consigue 
nada por muy bien que uno se 
prepare…, ni en el deporte ni 
en ninguna esfera”, concluyó.

A continuación su labor 
durante estas 24 series 
nacionales.

Estadísticas: Ariel y 
Armando Iglesias Coto
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“Es un orgullo para el colectivo 
recibir el Premio del Barrio justo 
en el año en el cual celebramos 
el aniversario 60 de los Comités 
de Defensa de la Revolución 
(CDR) y la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC). 

“El galardón nos 
compromete aún más, no 
pensamos que ya alcanzamos 
el pináculo, sino que nos 
convida a continuar trabajando 
cada día para perfeccionar 
nuestra labor y el vínculo con 
las comunidades”, expresó 
Juan Ramírez Landeau, director 
del combinado deportivo (CD) 
Arturo Lince González.

En el acto, –efectuado el 
martes 22 en la sede del CD, sita 
en calle 53 entre 24 y 26, Nueva 
Gerona– Ramírez Landeau, 

escoltado por las glorias deportivas 
Carlos Yanes (de béisbol) y 
Ernesto Peña (de lucha), recibió 
el galardón de manos de Zunilda 
García Garcés, presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal, 
y Lázaro Castanedo Ibáñez, 
coordinador municipal de la 
organización; además estuvo 
presente una representación de 
los 124 trabajadores del colectivo.

“Hace unos cinco 
años el combinado viene 
desarrollando una ardua 
labor de conjunto con la 
comunidad –ponderó Juan–, 
hablamos de los consejos 
populares, las estructuras de 
los CDR y la FMC. Con estas 
organizaciones, los docentes 
y el resto de los trabajadores 
hemos acometido diversas 

actividades.
“El resultado ha sido 

fructífero en este lustro, a 
diario estrechamos más los 
lazos con los barrios mediante 
la participación del pueblo en 
cada propuesta”.

Destacó a los trabajadores 
como principales protagonistas 
del reconocimiento, pues su 
acompañamiento ha sido 
esencial para lograr el vínculo 
creciente con la comunidad en 
gran parte de la capital pinera y 
asentamientos rurales.

“Durante el verano 
trabajamos en las áreas fi jas 
de la recreación y en el apoyo 
en todas las actividades de los 

cuatro consejos populares y 
circunscripciones especiales 
que atendemos: Pueblo Nuevo, 
Abel Santamaría, Micro 70 
y 26 de Julio, así como Ciro 
Redondo y la comunidad 
Orlando Gutiérrez (31).

“Uno de los eventos de 
más impacto fue la gala de 
premiación a los mejores 
atletas del año de nuestro CD. 
Salimos del área de confort y 
realizamos la ceremonia en 
calle 30 entre 57 y 59, con la 
complicidad de cederistas y 
federadas en un encuentro que 
gustó mucho.

“No se nos escapa nada que 
dentro de los límites del CD no 

hayamos dado el paso al frente 
para satisfacer a los pobladores 
de la demarcación”.

Según Castanedo Ibáñez, 
la estrecha conexión con la 
mayor organización de masa 
del país, el quehacer del 
destacamento de donantes 
voluntarios de sangre, el 
aporte especial a la cuenta de 
fi nanciamiento, el apoyo en 
los trabajos voluntarios y en el 
enfrentamiento a la covid-19, 
así como los resultados en 
 el período veraniego y la 
condición de mejor CD de 
la Dirección Municipal de 
Deportes, constituyeron, entre 
otras, las razones para conferir 
al colectivo la importante 
distinción.

El Premio del Barrio es 
un estímulo de los CDR a 
personas, colectivos y familias 
que con su desempeño 
contribuyen a la unidad y al 
quehacer comunitario.

“Cuando hagamos algo 
bien, tenemos que lograr 
hacerlo mejor y cuando lo 
hagamos muy bien, tenemos 
que lograr hacerlo perfecto 
aun cuando la perfección no 
existe”, con estas palabras 
de Fidel, Juan destacó el 
compromiso del centro de 
continuar por senderos de 
victoria en pos de enfrentar y 

Estudiantes, docentes 
y demás trabajadores del 
centro mixto Vietnam Heroico 
acogieron con alegría el 
Premio del Barrio, otorgado 
por los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR) por 
su vínculo con la comunidad, 
donde se destaca como uno de 
los colectivos más activos del 
sector educacional.

De manos de Lázaro 
Castanedo Ibáñez, coordinador 
municipal de los CDR en 
el territorio, recibieron el 
estímulo. Rolando Hernández 
Cumbá, guía base de la 
Organización de Pioneros 
José Martí (OPJM) en el 
centro y educador ejemplar, 
agradeció ese reconocimiento 
y expresó el compromiso 
que ello representa para el 
colectivo con vistas a obtener 
resultados superiores en el 
nuevo período. 

“Este premio –enfatizó– 
es resultado del arduo y 
sistemático trabajo vinculado 
al barrio, junto a los CDR y 
demás organizaciones, a la 
vez que sienta las bases para 
el cumplimiento de uno de 
los objetivos del programa 
educacional, convertir la 
escuela en el centro más 
importante de la comunidad, 

principal escenario de nuestras 
actividades patrióticas, 
deportivas, económicas, 
productivas y culturales”.

Alexeuri Romero Pacheco, 
pionero de 4to. grado, 
manifestó sentirse “muy feliz” 
tras recibir en ese contexto 
un Reconocimiento especial 
por su Aporte a la Patria, 
la participación en tareas 
cederistas de limpieza y 
embellecimiento, la lucha 
antivectorial y el ahorro de 
energía. 

Asimismo, los educadores 

Maité Milanés Quesada, 
Yaremis López Feíllo, Dora 
Molina Weight y Misladis 
Durives Estévez recibieron 
de igual forma felicitaciones 
por su signifi cativo aporte 
en la atención a personas 
vulnerables durante la etapa 
de enfrentamiento a la 
covid-19 en la Isla.

Ellos también supieron 
llevar la educación durante 
esa etapa a los niños y 
adolescentes de la referida 
escuela, no solo en las aulas, 
sino desde sus casas y por 
vía telefónica, tarea de valor 
incalculable y muy necesaria 
en el contexto actual para 

garantizar el futuro de los 
educandos. 

Al homenaje asistieron, 
además de estudiantes y 
trabajadores de la institución, 
Zunilda García Garcés y 
Liván Fuentes Álvarez, 
presidenta y vicepresidente, 
respectivamente, del Consejo 
de Defensa Municipal; Adiel 
Morera Macías, intendente; 
Nuris Peña Rodríguez, 
directora municipal de 
Educación; y Lissette González 

Almésigas, presidenta de la 
OPJM aquí.

El Premio del Barrio lo 
merecen cada año colectivos, 
familias y cederistas, por 
la obra de toda la vida y 
contribuir de manera ejemplar 
a la unidad y formación de 
valores en la sociedad cubana. 
Su entrega en este 2020 se 
desarrolla en Cuba desde el 
pasado mes de agosto como 
parte de las actividades por el 
aniversario 60 de los CDR.

Acicate por mayor vínculo 
con las comunidades

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Eso representó el Premio del Barrio otorgado al combinado 
deportivo Arturo Lince González

El barrio premia a la 
escuela Vietnam Heroico

Reconocimiento especial recibió el pionero Alexeuri RomeroOtorgan Premio del Barrio a la Vietnam Heroico

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yoandris Delgado Matos
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillo

LA CANCIÓN ILUSIÓN ÓPTICA

todos

ENTÉRATE

CURIOSIDAD

Seamos la pesadilla de 
quienes pretenden 
arrebatarnos los sueños
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Ernesto Guevara de la Serna
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

MODA

Ninguna mata de guayaba puede exhibir 
frutos tan grandes como la suya, amarrados con 
redecillas a los gajos porque el pedúnculo no 
podría resistir tanto peso. Y no es injerto…

Alejandro Borrego Pérez, su productor, fue 
el primer sorprendido. Sembró una mata de 
calabazas en el patiecito de su apartamento (en 
calle C entre 6 y 8, Micro 70), apenas más grande 
que el dormitorio de un edifi cio multifamiliar. 
La enredadera ocupó los gajos de la planta de 
guayaba y colgó frutos de 18 y 20 libras cada uno.

“Hasta ahora –cuenta– he recogido 12 
calabazas, y otras cinco que se dieron por tierra”.

La cosecha dista de ser habitual. A cada planta 
debe quitársele algunos frutos si se quiere mayor 
desarrollo. Alejandro hace lo contrario y continúa la 
polinización manual de las nuevas fl ores.

El motivo de tanta producción, al parecer, está 
en el fertilizante orgánico utilizado: la gallinaza 
fresca de sus aves de corral.

¿Su mayor logro? Redescubrir por accidente 
el cultivo vertical, experiencia antigua muy 
 recomendable para áreas pequeñas.

La calabaza crece bien donde hay materia en 
descomposición, cenizas y abonos orgánicos. 
Prospera en casi todos los terrenos. No precisa 
de mucho riego y puede sembrarse en cualquier 
época. Sus plantas, después de los 60 días de 
nacidas, comienzan a madurar los primeros frutos 
y la cosecha se extiende por otros dos meses y 
medio. Puede conservarse por cuatro meses o 
más, basta no quitarle el pedúnculo y guardarla a la 
sombra, en lugar seco y fresco.

Es una de las cucurbitáceas más nobles, ideal 
para consumir en ensalada, asada, hervida o en 
cremas, sopas, potajes, atoles y dulces.

 

TEXTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Crecer hacia arriba en los cultivos

Alejandro las sostiene con redecillas amarradas a los 
gajos

Cuando te vuelva a ver 
voy a llenarte de abrazos. 
Cuando te vuelva a ver 
voy a cubrirte de besos un amanecer. 

Cuando te vuelva a ver 
el mundo estará normal 
habrá pasado el temporal 
y nos vamos a querer por toda una eternidad. 

Cuando te vuelva a ver 
seré tu mejor sonrisa, 
y tú serás ave que anida 
sin miedo dentro de mi ser. 

Cuando te vuelva a ver 
amar será nuestro credo. 
La fe entrará en nuestro hogar 
y para entonces no tendremos miedo. 

*Quédate en casa 
y deja que el mundo se tome un respiro. 
Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha
                                                          (perdido. 
Cuídate tú, dale valor a tus seres queridos.** 
Quédate en casa
que cuando esto termine estaremos unidos. 

(Se repite *-**)
Quédate en casa, sí, que quiero verte otra vez. 

(1) Anda cuídate, quédate en casa (2) 
que el peligro acecha, 
la humanidad está en problemas. 
(1-2) Se están perdiendo muchas vidas a diario 
tú puedes ayudar, conciencia con lo que pasa. 

Cuídate tú, cuídame a mí, cuida el planeta. 
Hum, hombre, vamos a cuidar nuestra raza. 
(1-2) Y el sol saldrá y una nueva vida llegará 
y tú verás como la naturaleza te abraza. 
Sí... vaya, camina por arriba el mambo. D’ Primera. 
Ah, tú, quédate en casa. 

Quédate, aguanta un mes, 
aguanta dos, aguanta tres... qué fue. 
Ah, tú, quédate en casa. 
Sé que los tiempos están difíciles, 
pero yo quiero verte otra vez... aguanta. 
Ah, tú, quédate en casa. 
Conciencia. 
Ah, tú, quédate en casa. 

Ese abrazo que tienes pa’ mí. 
Guárdamelo pa’ mañana. 
Ese besito con cariño. 
Guárdamelo pa’ mañana. 
Arrúllame como si fuera un niño. 
Guárdamelo pa’ mañana. 
Ese calor de hermano. 
Guárdamelo pa’ mañana. 
Bueno, familia, son tiempos difíciles. 
Guárdamelo pa’ mañana. 

[Aquí se mencionan varios nombres hasta el cierre].

AUTOR: Alexánder Abreu y Havana D’ Primera

QUIERO VERTE OTRA VEZ

Accesorios para mujer.

Está basada en el fenómeno de los con-
tornos ilusorios, mediante el cual el cerebro 
completa los bordes inexistentes para formar 
fi guras geométricas (el triángulo que no está).

Lídice Mozón Estupiñán reside en calle 
24 entre 45 y 47, sin número, Pueblo Nuevo. 
Tiene una casa con jardín, portal, sala, dos 
cuartos, baño, cocina, patio y placa libre. 
Permuta por una similar en Nueva Gerona. 

Tras más de tres años en 
el cultivo de cactus en su 
balcón, Emilio Pérez Pérez 
vio fl orecer esta especie 
llamada Estrella de las 
moscas o Flor de carroña 
con el nombre científi co 
de Stapelia gigantea. De 
la planta, con apenas 
diez centímetros de alto, 
brotó una fl or del tamaño 
aproximado al de la mano 
de una persona adulta. 
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El Municipio se 
prepara para celebrar 
el aniversario 150 de la 
estancia de José Martí en 
la entonces Isla de Pinos.

Por tal motivo la 
Jornada por la Cultura 
Cubana, que se realizará 
del diez al 20 de octubre 
próximo, tendrá como 
principales motivaciones la 
importantísima efeméride 
y el cumpleaños 190 de la 
fundación de Nueva Gerona.

Ileana Cruz Rodríguez, 
directora de la casa 
museo fi nca El Abra, 
declaró en entrevista: 
“Estamos recordando una 
vez más a nuestro Apóstol 
y lo hacemos con el 
concurso de pintura Martí 
en la fi nca El Abra al que 
convocamos a los niños; 
su plazo de admisión 
vence el seis de octubre”.

El día 13, fecha en 
que pisó tierra pinera 
el más universal de los 
cubanos, serán premiados 

en la mañana los cinco 
primeros lugares de 
este certamen,  luego 
rememoraremos su 
llegada. En la noche 
habrá una gala político 
cultural prevista, hasta el 
momento, para las nueve 
en el Paseo Martí, 
esquina 28. 

Desde inicios de este 
2020 las instituciones 
pertenecientes al Centro 
Municipal de Patrimonio 

Cultural desarrollan 
disímiles acciones con 
motivo del aniversario. 

Tras habérsele 
conmutado la sentencia 
a trabajos forzados 
por la del destierro a la 
metrópoli, el joven Martí 
permaneció en la antigua 
Isla de Pinos del 13 de 
octubre al 18 de diciembre 
de 1870, en tránsito hacia 
su deportación defi nitiva a 
España.  

Celebrarán 150 años 
de la estancia de Martí 

en la Isla

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

POR Yojamna Sánchez 
y Lisandra Peña

¿Quién es la pequeña? 
¿Estudia con Ana Paula? 
Pregunté años atrás a 
Yanelis Brito, entonces 
profesora de piano de la 
escuela elemental de arte 
Leonardo Luberta Noy, 
en una visita de trabajo 
a ese centro. Y con ese 
olfato indiscutible suyo 
para detectar  el talento y 
las aptitudes solo de ver 
un niño, me respondió: “Es 
Varinia, la hija de Fortines, el 
profe de guitarra. Esa va a 
ser de las buenas”, y no se 
equivocó. 

Este domingo 20 de 

septiembre, para felicidad 
de la Isla, antiguos 
maestros, familiares, amigos 
y trabajadores del sector 
de la Cultura vimos a la 
ahora joven Varinia Fortines 
Zayas ofrecer su concierto 
de graduación en la Luberta 
Noy, donde dio sus primeros 
pasos en la especialidad.

La situación actual 
que presenta La Habana 
con la covid-19 le impidió 
terminar el curso como 
corresponde, mas no fue 
impedimento para que 
culminara con excelentes 
resultados esa parte de su 

formación en la Escuela 
Nacional de Arte.  

Escogió para esa 
noche una propuesta que 
no puedo califi car con 
otra palabra que no sea: 
EXQUISITA; un programa 
riguroso que comprendió 
piezas del compositor 
cubano Javier Iha, Liszt, 
Bach, Rachmanino y 
Mozart, interpretadas con 
maestría y elegancia. 

Momento especial lo 
constituyó el cierre, donde la 
pianista se hizo acompañar 
del coro Isla Feminim y 
el reconocimiento que le 
hiciera la presidencia de 
la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba.

Comienza la hora de 
la verdad para Varinia, el 
inicio de la carrera artística 
profesional, en la cual le 
auguro muchos éxitos, 
pues le sobran constancia, 
entrega y talento. Esta, 
su tierra pinera, la felicita 
y se alista para deleitarse 
escuchándola tocar con esa 
pasión propia que en cada 
presentación muestra hacia 
su instrumento. 

¡Regia nuestra Varinia!

Dentro del amplio programa de actividades del 
Sistema Municipal de Casas de Cultura sobresale 
la Feria de Arte Popular, la cual expone los mejores 
trabajos salidos de los talleres realizados en los 
diferentes consejos populares. La expoventa de los 
artesanos tendrá lugar en todas las Casas de la Cultura 
desde el sábado 26 de septiembre y hasta la segunda 
quincena de octubre. 

Breve
  del Arte

Desfavorable balance de 
ocho fracasos y dos victorias 
acompañará a los Piratas de 
la Isla en su largo viaje de re-
greso a casa desde el orien-
te, tras disputar los primeros 
cuatro compromisos particu-
lares de la 60 Serie Nacional 
de Béisbol.

Derrotas a costa de San-
tiago de Cuba (0-2), Guantá-
namo (0-3), Holguín (1-1) y 
Granma (1-2) fueron el saldo 
de la fatídica gira por el este 
que ahora buscarán revertir 
en su cuartel general desde 
este sábado, cuando enfren-
ten a los Tigres de Ciego 
de Ávila (tres ganados-siete 
perdidos), quienes tampoco 
andan muy bien.

De acuerdo con el calen-
dario, luego de los felinos 
del centro cruzarán el golfo 
de Batabanó para visitarnos 
los Gallos de Sancti Spíritus 
(6-4), los Azucareros de Villa 
Clara (6-4) y los Leones de 
Industriales (7-3), por ese 
orden.

Excepto los avileños, el 
resto de las escuadras ga-
nan más de los que pierden, 
lo cual indica que las hues-
tes dirigidas por José Luis 
Rodríguez Pantoja deberán 
emplearse a fondo para so-
meter a los rivales. A su favor 

cuentan con el factor can-
cha, de sobra es conocido 
lo incómodo que resulta el 
Cristóbal Labra para los con-
trarios, por ello urge aprove-
char la condición de locales 
para tratar de emparejar el 
balance.

Revisando los numeritos 
actualizados encontramos 
que de manera colectiva 
los fi libusteros promedian a 
la ofensiva 262, con 17 tu-
beyes y 11 jonrones conec-
tados, han anotado 43 ca-
rreras, se han ponchado 45 
veces y negociado 26 bases 
por bolas.

Desde el box el staff tra-
baja para un elevado prome-
dio de carreras limpias (pcl) 
de 6,86, whip también alto 
de 1,74, los contrarios les 
batean para 306 de average 
(ave), han propinado 26 pon-
ches y regalado 41 boletos. A 
la defensa fi ldean para 962, 
resultado de 14 pifi as en 372 
lances y han facturado diez 
jugadas de doble play.

En lo individual, con más 
de  20 veces al bate, sobre-
sale el camarero y capitán 
Dainier Gálvez con avera-
ge de 359, producto de 14 
hit en 39 visitas al plato, 
ha anotado seis carreras 
y empujado igual cantidad 
con un promedio de emba-

sado (OBP) de 432.
Yasmani Viera exhibe 

ave de 346 y OBP de 357, 
Jordanis Acebal 321-355, 
dos jonrones conectados y 
cuatro remolques, mientras 
Laidel Águila, con 11 veces 
al bate, presenta ave de 455, 
OBP de 538 y cuatro compa-
ñeros traídos hacia el home.

Párrafo aparte para el 
gran cañón de la artillería 
de los Piratas, Leonardo 
Urgellés, quien aunque no 
muestra un alto promedio, 
sí asumió la responsabilidad 
de máximo empujador con 
12 fl etados para la goma 
y cinco batazos de vuelta 
completa disparados; ade-
más, tiene tres biangulares y 
diez anotadas.

En el picheo lo mejor lo 
han aportado los abridores 
Jonathan Carbó y Yunier 
Gamboa, derecho y zurdo, 
respectivamente. Ambos 
exhiben cifras muy similares: 
una victoria y una derrota 
para cada uno, han lanzado 
20,2 de inning y pcl de 3,48. 
Jonathan ha recetado una 
lechada, tiene whip de 1,02 
y le batean 200. Por su par-
te, Gamboa es dueño de un 
whip de 1,60 y posee ave en 
contra de 278.

Estadísticas: Sitio 
Ofi cial del Béisbol Cubano

Un vendaval de 
canastas, dribling, tapones 
y algún que otro pase 
de fantasía animaron 
la esquina de calle 18 y 
Paseo Martí cada tarde 
del 24 de agosto al 15 
de septiembre, con la 
celebración del Torneo de 
Baloncesto 3x3 de Verano 
en la cancha de la primaria 
Josué País García.

Los fanáticos de 
LeBron, Curry, Harden 
y compañía se dieron el 
gustazo de emular a sus 
ídolos exhibiendo sus 
habilidades en el deporte 
ráfaga, provocando que 
no pocos transeúntes 
detuvieran su marcha y 
dedicaran parte del tiempo 
libre a presenciar el 
espectáculo deportivo.

En la popular justa, 
según precisó José 
Luis Ramírez Zayas, 
metodólogo municipal de 
Baloncesto, participaron 
15 equipos integrados 
por cuatro jugadores (tres 
titulares y un suplente) y 
seis árbitros. 

El sistema de 
competencia empleado 
fue de todos contra 
todos a una vuelta. Los 
primeros ocho elencos de 
la clasifi cación avanzaron 
a la muerte súbita, donde 
sobrevivieron cuatro 
conjuntos que disputaron 
las semifi nales a partido 
único. Los ganadores 
batallaron por el título 
también en un solo 
desafío, mientras los 

perdedores tuvieron que 
conformarse con el partido 
de consuelo por el tercer 
escaño.

Finalmente la escuadra 
número cuatro, Nueva 
Generación, se adjudicó 
la corona relegando al 
subtítulo al plantel ocho, 
los Puros, en tanto el 
combinado uno, los 
Tigres, se quedó con el 
tercer puesto. 

De manera individual 
sobresalió José Oscar 
Lorenzo, de los Puros, 
como líder anotador con 
95 unidades y a su vez 
uno de sus rivales en la 
fi nal, Yamiro Miguel Leyva, 
de Nueva Generación, fue 

quien más canastas de 
tres puntos encestó con 
20. La condición de mejor 
árbitro recayó en Alain 
Sánchez Alonso. 

El certamen contó 
con gran aceptación y 
participación. La sede 
seleccionada fue un 
total acierto de los 
organizadores, pues cada 
jornada la competición 
logró atraer alrededor de 
60 espectadores, muchos 
de ellos de tránsito por 
el bulevar, pero que no 
pudieron resistirse a 
disfrutar unos minutos 
de un buen y disputado 
juego de la popular 
guerrilla. 

Fatídica gira 
por el este

TORNEO DE BALONCESTO
 3X3 DE VERANO

Nueva Generación 
alzó la corona
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Aplican MEDIDAS para venta 
de PRODUCTOS DEFICITARIOS 1. Vincular bodegas con 

establecimientos de la red 
minorista en CUC.
2. En la comunidad que no 
exista red minorista en CUC 
se le organizará al menos 
una frecuencia de venta en 
el mes con los principales 
productos.
3. La distribución hacia 
las comunidades partirá 
desde el establecimiento 
ubicado en el poblado más 
cercano y se efectuará 
con la ayuda de los 
factores de la comunidad 
y en algunos lugares la 
garantizará el Consejo de la 
Administración. 
4. En el caso de los 
establecimientos ubicados 
en Paseo Martí de 18 hasta 
28 de la red en CUC y CUP, 
estos se trasladarán hacia 
las bodegas vinculadas con 
los mismos. 
5. En los establecimientos 
seleccionados habrá un 
torpedo foliado con los 
núcleos vinculados a estos.
6. Las cadenas Cimex y 
TRD presentan la estrategia 
para organizar las ventas 
en las tiendas en MLC que 
están en el Paseo Martí.
7. La distribución de los 
productos más demandados 
se realizará de manera 
equitativa hacia cada 
unidad, estableciendo 
porcientos para cada 
distribución.  
8. La atención a impedidos 
físicos será de acuerdo 
con la indicación número 
11 de la Aclifi m (tres de 
la cola y un impedido) y 
demás organizaciones de 
este tipo, durante la compra 
en el establecimiento que 
le corresponda según la 
bodega a la que pertenece 
su núcleo familiar.
9. El tratamiento a las 
embarazadas, madres con 
niños menores de un año 
y ancianos que viven solos 
se realizará en coordinación 
con los factores del 
barrio, de conjunto con 
los jefes de grupo en los 
establecimientos que les 
corresponden según su 
núcleo y bodega.
10. Responsabilizar al 
Subgrupo de A+limento 
que pertenece al Grupo 
Económico y Social 
(Ges) en la organización, 
implementación y control de 
estas indicaciones.
11. Las cadenas de tienda 
en CUC y CUP no podrán 
distribuir ningún producto 
de los seleccionados sin 
la aprobación del Ges de 
conjunto con el visto bueno 
del Consejo de Defensa 
Municipal.
12. Incrementar la 
información empleando 
los diferentes canales y el 
Portal del Ciudadano.

Para ordenar la 
COMERCIALIZACIÓN

Varias han sido las medidas adoptadas 
por el Consejo de Defensa Municipal (CDM) 
en aras de organizar la comercialización de 
artículos de primera necesidad defi citarios: 
pollo, aceite, detergente, papel higiénico, ja-
bón de tocador, jabón de lavar, pasta dental, 
colonia, champú, acondicionador y crema de 
peinar. A partir de este miércoles entraron en 
vigor otras acciones encaminadas a vincu-
lar bodegas y supermercados a las tiendas 

recaudadoras de divisas con vistas a lograr 
mayor equidad entre los pobladores y contra-
rrestar a los revendedores y acaparadores.
   Durante el programa televisivo Entre no-
sotros, del telecentro Islavisión, Zunilda 
García Garcés, presidenta del CDM, ins-
tó a mayor disciplina, control y a contribuir 
con la efectividad de las nuevas medidas.
    Exhortó a cumplir con el uso del nasobu-
co y el distanciamiento social con el objetivo 

de evitar el rebrote del coronavirus en la Isla.
   El intendente, Adiel Morera Macías, du-
rante la comparecencia explicó que con la 
estrategia tendrán prioridad las personas 
con limitaciones físico motoras, embaraza-
das, madres con niños menores de un año 
y ancianos que viven solos; también enfatizó 
que pretenden llevar productos demanda-
dos a las demarcaciones distantes de Nue-
va Gerona.

POR Karelia Álvarez Rosell     INFOGRAFÍA: Osmany Castro Benítez VÍNCULO DE BODEGAS 
CON ESTABLECIMIENTOS

CONSEJOS POPULARES Y POBLADOS

PUEBLO NUEVO
*El Cañón  -  #670 /1965  -  »Cupet El Parque
*La Paloma  -  #627/1723  -  »Cubalse  
*El Mundo  -  #637/1707  -  »El Pinero
*El Cauto  -  #483/1422  -  »Variedades y Universo
*Manatí  -  #612/1841  -  »Cubalse
*El Morito  -  #498/1409  -  »Cupet El Parque
*La Cordial  -  #455/1206  -  »El Pinero
*El Purial  -  #533/1588  -  »Variedades y Universo 
 

LEYENDA: 
Bodegas                                             *    
Cant. Núcleos/Consumidores          #   
A comprar en                                     » 

*Turquino  -  #548/1770  -   »Caracolito (Estadio)
*La Amistad  -  #761/2312  -  »Oro Negro 
*El Modelo  -  #802/2337  -  »Oro Negro
*El Lucero  -  #862/2648  -  »Kiosco (Gimnasio)

26 DE JULIO

MICRO 70
*Micro 70  -  #1754/5314  -  »Kiosco (Micro 70)
*Guisa  -  #618/1830  -  »Amanecer (La Cubana)
*La Industrial  -  #746/2198  -  »Kiosco (Industrial)  

*El Uvero  -  #959/2990  -  »Sierra Caballos 
*El Palmar  -  #811/2494  -  »El Pinero
*Mayarí  -  #754/2192  -  »Cubalse 

SIERRA CABALLOS

*Sierra Maestra  -  #1088/3377  -  »Chacón
*La Caoba  -  #108/398  -  »Chacón 
 

JUAN DELIO CHACÓN

*Batey  -  #162/518  -  »Patria
*El Abra  -  #494/1484  -  »Patria 

JOSÉ MARTÍ (PATRIA)

LA FE
*La Nueva  -  #1175 /3386  -  »Kiosco La Nueva 
(1 al 450)  y Kiosco P-II (del 451 hasta el fi nal)
*América Libre  -  #555/1653  -  »TRD El Parque
*La Oriental  -  #638/1943  -  »Cupet La Fe
*Bodegón  -  #1418/4102  -  »Bazar P-I
*La Ideal  -  #733/2193  -  »Cimex El Parque
*La Lonja  -  #572/1731  -   »Cimex El Parque 
 
LA REFORMA
*La Pequeña  -  #32/117  -  »La Reforma 
*La Reforma  -  #319/1073  -  »La Reforma 
*La Esperanza  -  #80/260  -  »La Reforma

*Pinos Nuevos  -  #80/283  -  »La Demajagua 
*El Pinar  -  #340/1094  -  »Cupet La Demajagua 
*La Única  -  #577/1900  -  »Cupet La Demajagua 
*El Tesoro  -  #511/1395  -  »La Demajagua 

LA DEMAJAGUA

 *La Victoria  -  #343/1107  -  »Kiosco (La Victoria) 

ARGELIA

LA VICTORIA

*Las Cabilias  -  #301/931  -  »Kiosco (Argelia)

#307/995  -  »TRD 

MELLA CÍTRICO
*La Moderna  -  #111/317  -  »TRD

COMUNIDAD LINO FIGUEREDO (20)
#60/173  -  »Cimex

LOS MANGOS
#149/503  -  »Cimex

COMUNIDAD 19 DE SEPTIEMBRE (41)
#77/236  -  »TRD

COMUNIDAD EVANGELINA COSSÍO (49)
 #63/222  -   »TRD

VALLE GRANDE (CURVA LOS COCOS)
#93/290  -  »TRD

LA CRIOLLITA (MELLA PINO ALTO)
#175/531  -  »Cimex

PINO ALTO (MELLA VAQUERO)

LA TUMBITA

#97/315  -  »TRD

*Vida nueva  -  #206 /657  -  »Cimex

MAL PAÍS
*La Granjera  -   #204/723  -  »Cimex

EL JIGÜE (EL TRONCO)
#166/594  -  »Cimex

LA MELVIS
#113/415  -  »Cimex

LA PLATA (LA MINA)
#28/71  -  »Cimex

COMUNIDAD ROBERTO ORESTES MORENO (44)
#79/151  -  »TRD

COMUNIDAD VIETNAM HEROICO (5)
#66/198  -  »TRD

EL VAQUERITO (13 DE MARZO)

#92/289  -  »Cimex 

  #31/126  -  »TRD

LAS YAGRUMAS 
(RESPLANDOR)

LOS COLONOS
 #191/631  -  »TRD

LA ILUSIÓN 
(CIRO REDONDO)
#205/804  -  »TRD

COMUNIDAD ORLANDO 
GUTIÉRREZ (31)
#73/211  -  »TRDCOMUNIDAD MICAELA 

BASTIDAS (27)
#69/191  -  »TRD COSTA SUR

Fuente: Subgrupo de Alimento 
del Grupo Económico y Social 

del CDM

*Abel Santamaría  -  #1298/3695  -  »Kiosco Cimex
*El Bosque  -  #726/2052  -  »Caracol
*La Complaciente  -  #599/1823  -  »Kiosco TRD

ABEL SANTAMARÍA


