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Este tres de octubre los 2 519 afiliados del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecua-
rios, Forestales y Tabacaleros (SNTAFT) feste-
jan el Día del Trabajador Agropecuario compro-
metidos con redoblar los esfuerzos y resultados, 
en aras de cumplir sus planes de producción 
para garantizar la alimentación del pueblo en un 
contexto difícil, marcado por el recrudecimiento 
del bloqueo estadounidense y los efectos de la 
covid-19.

Según precisó Maidelyn Cadalzo Hechevarría, 
miembro del Buró Municipal del SNTAFT, ante la 
imposibilidad de efectuar actos masivos por la 
situación sanitaria del país, en esta oportunidad 
celebran la fecha con matutinos especiales en 
las empresas Agroindustrial, Ganadera y de Su-
ministros Agropecuarios (Gelma).

En dichos encuentros, con una representación 
de las unidades empresariales de base (UEB), 
serán reconocidos los trabajadores y UEB más 
destacados en la etapa, a quienes dieron su 
aporte en la línea roja frente a la pandemia y se 
pasará revista a los resultados de cada entidad 
durante el primer semestre.

Ante el reto que supone hoy procurar alimen-
tos para el consumo nacional en medio de la si-
tuación epidemiológica del país, el llamado es a 
incrementar la siembra, la producción y el aco-
pio de productos, así como priorizar cultivos de 
ciclo corto, pues requieren tan solo de 80 días 
para la recolección y aseguran su disponibilidad 
en el menor tiempo posible, elevar la fuerza de 
trabajo en el sector, crecer en rubros exporta-
bles que generan liquidez de divisas, desterrar 
la mentalidad importadora, ahorrar energía y 
restructurar algunas actividades de comerciali-
zación de ofertas del agro con vistas a evitar 
aglomeraciones de personas.

Estos hombres y mujeres son decisivos en la 
Estrategia Económico Social para impulsar la 
economía y enfrentar la crisis mundial provocada 
por la covid-19, que entre sus primeras medidas 
precisa: “Impulsar el autoabastecimiento munici-
pal de productos agropecuarios, a partir de su im-
plantación hasta el nivel de consejos populares, 
comunidades, unidades productoras y producto-
res, de modo que haya mayor adecuación con 
la demanda local. En ese sentido, los mayores 
aportes se concentrarán en hortalizas, viandas, 
granos, frutas, ganado menor y acuicultura…”.

El Día del Trabajador Agropecuario se celebra 
en esta fecha en conmemoración a la promulga-
ción –el tres de octubre de 1963– de la Segun-
da Ley de Reforma Agraria que nacionalizó las 
tierras de capitalistas nacionales y extranjeros 

para ponerlas en manos del pueblo y favoreció 
el posterior desarrollo de la economía socialista.

La jornada deviene acicate para evaluar lo al-
canzado e impulsar lo que resta por hacer en 
beneficio de todos.

A 55 años de la Convención 
Nacional de Innovadores e 
Inventores el movimiento 
creativo obrero de la Isla se 
encuentra fortalecido, de ahí 
que durante todo octubre serán 
diversas las actividades que 

desarrollan en la jornada de 
homenaje a los hombres y las 
mujeres que con su aporte 
garantizan la continuidad del 
desarrollo económico y social 
del territorio.

Según Rolando Torres 
Cabrera, presidente de la 
fi lial pinera de la Asociación 
Nacional de Innovadores 
y Racionalizadores (Anir), 
a pesar de las condiciones 
atípicas impuestas por la 
covid-19, resulta imperativo 

el reconocimiento oportuno a 
los colectivos y trabajadores 
más destacados del gremio 
durante el último año, pues 
ante el recrudecimiento de 
las limitaciones económicas 
y fi nancieras derivadas del 
bloqueo su respuesta ha sido 
crecerse. 

“Entre las principales 
acciones a realizar están la 
entrega de las condiciones Ocho 
de Octubre –en recordación a 
la caída en combate de Ernesto 

Guevara– y Ricardo Iglesias 
Paniagua –destacado creador 
pinero–, de carácter nacional 
y municipal, respectivamente, 
así como el abanderamiento de 
la brigada Aniristas Integrales 
55 Aniversario de la Primera 
Convención Nacional y el diálogo 
con miembros actuales, jubilados 
y fundadores de la Anir”.  

El ingenio puesto en función 
de solucionar problemáticas 
de los sectores productivos, de 
la Salud y la Ciencia a la par 

que se cumplen las medidas 
sanitarias orientadas han 
contribuido aquí con el ahorro 
de recursos y la sustitución de 
importaciones, tareas de vital 
importancia en la actualidad.

Con el eslogan Somos la 
solución la jornada pretende, 
además, servir de incentivo para 
continuar sumando miembros, 
siempre con el compromiso 
de defender las conquistas de 
la Revolución desde cualquier 
trinchera.

POR Yenisé Pérez Ramírez

Jornada de h omenaje al ingenio

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

DÍA DEL TRABAJADOR AGROPECUARIO

Fuerza dec isiva en la estrategia
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La historia
al día

(Semana del tres al 
nueve de octubre)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y una 
mano tendida con amor 

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

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

noche.
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La Asamblea Municipal del Poder Popular reconoció el 
enfrentamiento de los pineros a la covid-19, cuyo desempeño ha 
permitido que en la Isla de la Juventud desde hace más de 145 
días no se reporten nuevos casos con la pandemia.

Lo anterior se dio a conocer en la XXIII sesión ordinaria 
correspondiente al XVII período de mandato que tuvo lugar el 
sábado 26 de septiembre en el cine Caribe, con la presencia de 
Zunilda García Garcés, diputada y primera secretaria del Partido 
aquí, y Liván Fuentes Álvarez, presidente del Órgano de Gobierno 
local.

García Garcés destacó la integración lograda entre los factores 
para combatir la pandemia, las experiencias y hermosas historias 
escritas desde cada demarcación, donde se preservó la esperanza 
y ofrecieron corazones.

“En esta batalla –manifestó– fueron muchos los involucrados y 
comprometidos, desde esa entrega del ejército de batas blancas, 
los campesinos y productores con sus donaciones, los medios de 
comunicación con la veracidad de la noticia, hasta los jóvenes, 
quienes corroboraron una vez más que son la organización de 
vanguardia”.

A pesar de la coyuntura internacional debido a la pandemia y 
el hostigamiento del gobierno de Estados Unidos exhortó a los 
presentes a trabajar por la autosufi ciencia alimentaria, obtener 
superiores resultados en la actual campaña de frío, en el cierre del 
presente curso escolar y en la consolidación de proyectos locales; 

así como al cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias para 
evitar un rebrote del nuevo coronavirus.

Durante el encuentro la Asamblea le entregó a Adiel Morera 
Macías, intendente municipal, un estímulo como reconocimiento 
al bregar desarrollado por el Consejo de la Administración, en el 
cual trazó estrategias encaminadas a preservar la salud de los 
pobladores y proteger a sectores vulnerables.

El comportamiento del presupuesto en el primer semestre fue 
uno de los temas debatidos. Al respecto los delegados reconocieron 
el esfuerzo del Estado por desembolsar más de un millón 771 400 
pesos como garantía salarial a los trabajadores durante la pandemia,  
de un total superior a los tres millones de gasto monetario en la etapa.

Luego de la rendición de cuenta del Consejo de la 
Administración a la Asamblea acerca de la marcha de los 
planteamientos, los presentes se refi rieron a la morosidad que 
subsiste por parte de las entidades para dar la oportuna respuesta 
a los problemas de los pobladores.

Se conoció que entre las principales inquietudes de los 
electores sobresalen el asfalto de las calles, la impermeabilización 
de edifi cios multifamiliares y la terminación del parque infantil Los 
Pineritos.

Liván Fuentes Álvarez llamó a solucionar los problemas 
pendientes de otros períodos y del actual, para llegar al tercer 
proceso de Rendición de Cuenta de los Delegados a sus 
Electores, previsto para noviembre, con la mayor cantidad de ellos 
resueltos.

En la Asamblea se acordó liberar a Orlando Pupo Zaragoza, 
quien fungía como coordinador de Programas y Objetivos que 
atiende Alimento, Cultura y Deporte, y promover para ese cargo 
a Eulise Terrero Rivera, hasta ahora al frente de la Defensa y las 
Comunicaciones, responsabilidad que asumirá el teniente coronel 
de la reserva Alfonso Fonseca Torres.

Han pasado 55 años de 
la noche en la que el teatro 
Chaplin (hoy Karl Marx) vibró 
al compás de la euforia  y la 
cerrada ovación del auditorio 
puesto de pie, al entrar los 
dirigentes históricos de la 
Revolución con Fidel al 
frente.

Cuando el Máximo 
Líder preguntó cuál 
debía ser el nombre de 
la vanguardia política a 
partir de ese momento, 
ya superadas las etapas 
de las Organizaciones 
Revolucionarias Integradas 
y del Partido Unido de la 
Revolución Socialista, a 
una sola voz estalló la 
respuesta: “¡Comunista!”.

Ese domingo tres 
de octubre de 1965 fue 
presentado al pueblo el 
primer Comité Central del 
Partido que acordó nombrar 
a la organización política: 
Partido Comunista de Cuba 
(PCC) en consonancia 
con el grado de desarrollo 
alcanzado, la conciencia 
de sus miembros y los 
propósitos de la Revolución.

Significaba, como subrayó 
el Comandante en Jefe: 
“(…) no lo que habíamos 
sido ayer, sino lo que somos 

hoy y lo que queremos ser 
mañana (…)”. 
    Leyó, a su vez, la carta de 
despedida del Comandante 
Ernesto Guevara de la 
Serna, quien partió hacia 
nuevos combates contra el 
imperialismo dondequiera 
que esté. Respecto a su 
ausencia habían tejido 
numerosas mentiras las 
fuentes occidentales. 
    Informó también la 
determinación de unir los 
periódicos Revolución y Hoy 
en un único órgano oficial 
que “llevará el nombre de 
Granma, símbolo de nuestra 
concepción revolucionaria y 
de nuestro camino”.

La letra y el sentir de lo 
estipulado por la militancia 
en las sesiones del 
inolvidable encuentro están 
vigentes.

Hoy el PCC, en su 
condición de fuerza política 
dirigente superior, vela 
por la implementación de 
la Estrategia económico 
social para el impulso de la 
economía y el enfrentamiento 
a los embates de la crisis 
mundial provocada por la 
covid-19, lo cual conducirá 
a estar en condiciones más 
favorables para los análisis 
que se harán en su Octavo 
Congreso.

Reconoce 
Asamblea Municipal 
enfrentamiento al 
nuevo coronavirus

Durante la XXIII sesión ordinaria, donde se 
abordaron temas relacionados con la ejecución 
del presupuesto en el semestre y el estado de los 
planteamientos de los electores
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Día inolvidable y de 
vanguardia
POR Mayra Lamotte Castillo

La algarabía era tremenda en la aeronave civil 
de Cubana de Aviación cuando cumplía el vuelo 
Barbados-Kingston-La Habana, al subir los atletas del 
equipo nacional juvenil de esgrima, ganador de todas 
las medallas de oro del Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de esa disciplina, celebrado en Venezuela.

Quizá por eso, aquel miércoles seis de octubre 
de 1976, nadie reparó en los venezolanos Hernán 
Ricardo y Freddy Lugo, quienes ocuparon asientos 
solo por breves minutos: subieron en la República de 
Trinidad y Tobago, colocaron las bombas y bajaron en 
Barbados.

Fueron contratados por los terroristas de origen 
cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, 
autores intelectuales del crimen, con el visto bueno de la 
Agencia Central de Inteligencia (Cia) estadounidense.

El avión quedó envuelto en llamas a los diez 
minutos de su despegue del aeropuerto Seawell, en 
Barbados, y la tripulación reportó a la torre de control 
las explosiones a bordo. El piloto hizo un giro de la 
nave para regresar e impedir que cayera sobre una 

playa llena de bañistas, antes de estallar en pleno 
vuelo y hundirse a unas millas de la costa barbadense. 

Así evitó la pérdida de más vidas que las de los 
73 pasajeros y tripulantes: 57 cubanos, entre ellos un 
Héroe Nacional del Trabajo, el capitán y piloto al mando 
Wilfredo Pérez Pérez, 11 guyaneses –la mayoría 
estudiantes becados en Cuba– y cinco coreanos.

La política canallesca del terrorismo de Estado 
fraguada contra Cuba era ejecutada por organizaciones 
contrarrevolucionarias entrenadas por la Cia de Estados 
Unidos. Esta nación era la única responsable del luto 
en los hogares cubanos. Su complicidad imperial se 
demostró al ofrecer impunidad y proteger a quienes 
persistían en emplear la violencia. 

En el discurso pronunciado por Fidel en el acto de 
despedida de duelo en la Plaza de la Revolución el 
15 de octubre, subrayó: “Millones de cubanos lloramos 
hoy junto a los seres queridos de las víctimas del 
abominable crimen. ¡Y cuando un pueblo enérgico y 
viril llora, la injusticia tiembla!”

El crimen de Barbados permanece en la 
memoria de familiares y el pueblo que rinden tributo 
y depositan ofrendas fl orales en honor a las víctimas 
del sabotaje. 

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO DE ESTADO Barbados en la memoria

POR Mayra Lamotte Castillo

3 de 1954: Desde la celda 
de aislamiento del pabellón 
No. 2 del hospital del Pre-
sidio Modelo, Fidel Castro 
Ruz escribe: Contra el 26 se 
alzaba la terrible conjura de 
todos los intereses creados, 
porque era un hecho que se 
salía de todos los cauces tra-
dicionales (…)

4 de 1964: Sale del puerto 
pesquero del río Las Casas el 
pescador Rafael Cabrera , en 
su embarcación Tres Herma-
nos. Al día siguiente desafec-
tos de la Revolución intentan 
secuestrar su nave y dirigirse 
a Estados Unidos, pero el 
valiente pescador lo impide a 
costa de la vida.

5 de 1982: Llega al Munici-
pio el último grupo de jóvenes 
procedentes de Yemen.

6 de 1979: Arturo Lince 
González es designado Jefe 
de Sección Agropecuaria de 
la Jefatura de Retaguardia del 
Minfar. 

7 de 1965: Se crea el Co-
mité Regional de la Defensa 
Civil.

8 de 1976: Jesús Montané 
Oropesa, miembro del Comi-
té Central del Partido, hace 
las conclusiones durante la 
constitución de la Asociación 
Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores.

9 de 1944: Nace Ramón 
Muñoz, quien sale desde Isla 
de Pinos a cumplir misión 
internacionalista en Angola, 
donde cae el cinco de febrero 
de 1976.
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F UERON días tensos. Trasmitir seguridad 
al pueblo, amén de la situación, se volvió 
tarea de primer orden, sin embargo la 
preocupación muchas veces era evidente 
en el rostro de profesionales de la Salud 

y autoridades locales.
A fin de cuentas es normal ser aprehensivo 

frente a lo desconocido.
La covid-19 representó un riesgo para todos, 

pero fue en nuestros abuelos en quienes primero 
se pensó. Los de la tercera edad, los adultos 
mayores, quienes peinan canas, como quiera 
usted llamarlos, tenían las peores fichas en un 
juego del azar en el que la muerte acechaba a 
cada instante.

No se durmió, apenas se descansó en medio 
de esa batalla. Para ellos los más jóvenes se 
volvieron titanes, recayendo sobre sus espaldas 

la misión de garantizar que nada les faltara, 
incluso las sonrisas en medio de las pesquisas 
y los saludos mañaneros anunciando que ya 
estaban en el barrio, prestos a servir.

Los de batas blancas, sus héroes, quienes no 
lo pensaron antes de separarse de sus familias 
para estar en la primera línea de combate 
donde cada vida salvada era la mejor de las 
recompensas.

Aquí, en esta Isla joven con una población 
muy envejecida, el desvelo, el esfuerzo y la 
tenacidad rindieron frutos. Los “achaques” que 
vienen con los años y que tanto podían complicar 
la situación resistieron gracias a la organización, 
disciplina y el valor con los cuales el pueblo 
se volcó a una causa común, ganar la pelea a 
la pandemia y con ello arrebatarle vidas a la 
muerte. 

En todo esto medité este primero de octubre, 
Día Internacional del Adulto Mayor que Cuba 
celebra en condiciones excepcionales, pero 
dándoles vida a los años y arru llando el 
envejecimiento activo y feliz, garantía y orgullo 
de los cubanos.

Saber hoy a mi abuelo sentado cada mañana 
en casa esperando el parte –con más de 70 años 
y una afección respiratoria aguda marcando cada 
uno de sus días–, satisfecho de conocer que 
desde hace cinco meses no hay casos positivos 
aquí, es mi confirmación diaria de que valió la 
pena todo sacrificio.

Nuestra Revolución no deja a su suerte a 
ninguno de sus hijos, ni siquiera a quienes ya 
transitan por el ocaso de sus vidas, a ellos los 
acuna con más cuidado y por eso le estaré 
eternamente agradecida.

SUPLEMENTO DEL 
PERIÓDICO VICTORIA

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

VALIÓ LA PENA EL DESVELO
Este primero de octubre Cuba celebró el Día 
Internacional del Adulto Mayor en condiciones 
excepcionales, pero dándoles vida a los años

Amor por la 
vida 3



3 de octubre  
2020  

EDAD PLATEADA

Con la reapertura de las instituciones de 
atención al adulto mayor en la Isla, la casa 
de abuelos Alegrías de vivir retoma su plan 
de actividades bajo el estricto cumplimiento 
de las medidas higiénico sanitarias orienta-
das por el Gobierno y Salud Pública.

Estas se realizan en espacios abiertos, 
con el objetivo principal de actualizar el es-
tado sicoafectivo, relacionado o no con el 
aislamiento social, y satisfacer las necesida-
des de esparcimiento y recreación de sus 34 
abuelos. 

Según Lorena Rumayor Fernández, si-
cóloga del centro, cada mes planifi can el 
cronograma de actividades con la presencia 
de una licenciada en Cultura Física, quien se 
encarga de dirigir los ejercicios físicos. Tam-
bién asisten trabajadores de la Casa de la 
Cultura, Artes Escénicas, así como artistas 
invitados con diversas iniciativas.

Por otro lado los museos tienen un es-
pacio fi jo donde el personal intercambia con 
los longevos acerca de la historia local y na-
cional. Se efectúan encuentros con jóvenes 
para eliminar antagonismos generacionales 
o imaginarios sociales hacia la tercera edad.

La Filial de Ciencias Médicas, por su par-
te, desarrolla un proyecto anual con el fi n de 
acercar y sensibilizar a los futuros profesio-
nales de la Salud con este grupo etario, do-
tándolo de otra red de apoyo. 

En cada fecha conmemorativa intervie-
nen las organizaciones políticas y de masa, 
así como la Asociación Cubana de Limita-
dos Físico Motores, la Asociación Nacional 
de Sordos de Cuba y la Asociación Nacional 
del Ciego.

Además, en el propio centro tienen lu-
gar encuentros culinarios y deportivos de 
conjunto con los círculos de abuelos de las 
comunidades y se aplica el Programa Edu-
cativo para Adultos Mayores en Institucio-
nes de Salud, el cual satisface de manera 
educativa a este sector poblacional permi-
tiéndole ampliar conocimientos, prevenir, 
potenciar y mantener capacidades físicas y 
síquicas para la recuperación de activida-
des cotidianas.

“En estas –afi rmó Rumayor Fernández– 
siempre se trata de insertar a la familia, pues 
desempeña un rol decisivo en el fortaleci-
miento de los vínculos entre ambas partes y 
contamos con un Consejo de Familia enca-
minado a percibir difi cultades de convivencia 
y el manejo inadecuado del anciano.

“Cada acción posibilita tener una visión 
más optimista de la etapa del desarrollo en 
la cual se encuentran, satisfacer sus nece-
sidades personales, generar nuevas mo-
tivaciones y proyectos de vida, entre otros 
benefi cios”.

Según Yeisa Sarduy Herrera, máster en 
Desarrollo Social del programa Flacso-Cuba 
y socióloga del Instituto de Investigación 
Cultural Juan Marinello en La Habana, la ter-
cera edad precisa de un amor multiplicado 
que en ocasiones los miembros de la familia 
no saben ofrecer. El hecho de tener un lugar 
donde realizarse, hacer ejercicios, intercam-
biar o conservar su estabilidad es un logro 
de nuestro Sistema de Seguridad Social y el 
Ministerio de Salud Pública. 

 (*) Estudiante de Periodismo

POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*) 
FOTOS: Cortesía de la Casa de Abuelos

Recreación en 
Casa de Abuelos

ÉL NO es común, su forma de ver la vida, de entender y hacer 
entender las cosas lo hacen diferente; tal vez las profesiones 
ejercidas justifi can parte de su experiencia. 

José Francisco Sardiñas Montanez, más conocido por su primer 
apellido, es una persona práctica, sociable, conversadora y capaz de cambiar 
la realidad individual y social. 

Desde pequeño siempre quiso participar en las acciones revolucionarias. 
“En la Campaña de Alfabetización hubiera querido estar, pero mi madre no me 
dejó; ahora entiendo, solo tenía diez años, sin embargo me afectó tanto no 
haber ido que hice a mi mamá jurar que en la próxima tarea yo iba a participar 
y al año siguiente estaba recogiendo café en las montañas de Oriente”. 

Esto fue solo el inicio de un joven ansioso de apoyar a la Revolución. 
“En 1963 me entero de que faltaban maestros para la Educación Obrero 
Campesina y decidí unirme en octavo grado, cuando tenía 13 años. En 
1965 entré en el Pedagógico, donde me gradué como profesor de Física y 
Química”.

SU VIDA COMO PINERO
Ya egresado vino al territorio por primera vez, mas en esa ocasión aún no 

decide quedarse. “La Isla la visité tres veces; primero en 1965, movilizado por 
38 días para sembrar pangola –hierba resistente a la sequía que se cultiva 
para el pastoreo de ganado–. Vuelvo en 1975, cuando estudiaba Sicología, 
porque iba a empezar la Universidad Pedagógica Carlos Manuel de Céspedes 
y necesitaban alguien capacitado que impartiera esta asignatura. Aquí estuve 
hasta hacerme Licenciado en el mismo año en que surge el Ministerio de 
Educación Superior (1976); y la tercera vez fue la defi nitiva, en 1979”.

A mediados de la década del ’80 del pasado siglo alcanzó la categoría de 
Doctor en Ciencias Sicológicas.

Este habanero de nacimiento y pinero por adopción fue jefe Político de 
una compañía de zapadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en ese 
tiempo y por sus 21 años de experiencia en el Sector Educacional recibió las 
medallas por la Educación Cubana y la Rafael María de Mendive, entre otras 
condecoraciones demostrativas de su destacada trayectoria educacional y 
científi ca.

Sardiñas no ha dejado de ejercer como docente ni su labor científi ca. 
“Al salir del Pedagógico pasé a la Academia de Ciencias, actual Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como especialista en Ciencias 
Sociales, hasta 1998 y de ahí al Instituto Provincial de Estudios Laborales 
como profesor adjunto de Sicología.

“Impartí clases de posgrado en Ciencias Médicas hasta que empezó la 
carrera de Sicología en la sede universitaria municipal y luego estuve en el 
Grupo Empresarial Geocuba, donde me jubilé en el 2015.

“Hoy trabajo en la Universidad Jesús Montané Oropesa como profesor 
de Sicología Jurídica en la carrera de Derecho y en la Facultad de Ciencias 
Médicas”.

Este hombre que exhibe con orgullo sus 70 años es uno de los autores de 
la monografía histórica de la Isla de la Juventud y desde el 2019 preside de la 
Sociedad Cubana de Sicología aquí.

SICOLOGÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Durante el aislamiento social desempeñó un papel esencial al atender al 

Adulto Mayor, grupo etario más vulnerable a la covid-19. 
“Participé en tres programas televisivos encargados de entretener e 

informar a la población durante la epidemia”, destaca y confi esa “que dar 
terapias sicológicas para evitar la depresión o la ansiedad fue muy útil.

“Algunos piensan que la Sicología es para las personas con problemas 
mentales, pero no; en este tiempo ha resultado una salida para muchos que 
nunca se habían enfrentado a algo similar. 

“Hacerles entender que esta es una situación como otra cualquiera y 
combatirla solo requiere cumplir con las medidas orientadas resultó un reto 
para los profesionales de la Sicología; quienes siempre encuentran la forma 
de ayudar a los demás”, concluye Sardiñas.

(*) Estudiante de Periodismo

POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)
FOTO: Yoandris Delgado Matos

El incansable 
Sardiñas 
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DE UN momento a 
otro, sin quererlo, 
Ricardo Gil Cala 
se convirtió en el 

desvelo de un pueblo entero. 
Durante diez días –los que 
estuvo en estado grave– los 
partes sobre su evolución 
y los deseos de que saliera 
victorioso de su batalla contra 
la muerte fueron interés 
común entre los pineros.

Con sus 81 años, una 
afección pulmonar crónica y 
el corazón descompensado 
a raíz de una cardiopatía 
isquémica, sus posibilidades 
de sobrevivir eran escasas, 
mas él dio pelea y ganó. La 
covid-19 no pudo frente a su 
ansia de seguir viviendo.

Este hombre, 
revolucionario hasta la 
médula, desde niño siempre 
apostó por las conquistas 
alcanzadas después de 
1959, entre ellas el Sistema 
Nacional de Salud Pública, el 
cual lo devolvió 
a su familia, 
amigos y a esta 
tierra insular que 
lo acogió como 
un hijo desde su 
llegada en 1966.

“Fidel tuvo 
la visión de 
un Sistema de 
Salud gratuito 
y accesible a 
todos; yo puedo 
dar fe de que la 
continuidad de 
ese ideal está 
garantizada. 
No fue solo la 
profesionalidad, 
sino el amor 
con el cual fui 
atendido, en 
especial por el 
médico Yordanis 
y las enfermeras 
Belkys y Mayi”, 
afi rma.

“Al salir del hospital me 
preguntaron mi sentir hacia el 
personal de Salud, solo pude 
decir: ‘Gracias’ 
–expresa mientras las 
lágrimas comienzan a 
asomarse a sus ojos y 
respira profundo para 
recomponerse–. El aplauso 
de cada noche es más 
que merecido, pues el vilo 
mantenido por cada equipo 
de trabajo no se puede 
cuantifi car. 

“Sin pagar un centavo 
esos profesionales se 
arriesgan por salvar la vida 
de su pueblo y de personas 
desconocidas en otros 
países, algo exclusivo de una 
nación tan humanista.

“En ningún momento tuve 
miedo a morir y fue por dos 
motivos; uno, a pesar de 
estar reportado de grave 
nunca tuve síntomas tan 
serios, o al menos yo no 
los sentí..., en esos días 
me entretenía jugando al 
solitario con mis cartas, aun 
habiendo infartado en la sala 
de Terapia Intensiva.

“Y la otra razón es porque 
vi de primera mano cómo los 
especialistas estaban cada 
segundo pendientes de mí y 
de cuál tratamiento podía ser 
el más efectivo. Si dependía 
de su esfuerzo mi vida estaba 
segura”.

Para él la fecha 26 de abril 
pudo haber sido un día más 
en el almanaque, sin embargo 
ya no pasará desapercibida. 
Ataviado aún con su ropa de 
hospital y transportado con 
los cuidados necesarios en 
una ambulancia, ese día Gil 
regresó a casa, a los vítores 

de sus vecinos, a su vida.
“Mi día a día ahora es 

como el de cualquier jubilado, 
cumplo con las medidas 
orientadas porque sé el 
signifi cado de contagiarse 
con la enfermedad, pero 
eso no me impide hacer los 
mandados, jugar dominó...”, 
asegura.

“Hoy valoro más la vida, 
tengo la constancia de que 
se puede perder en un 
instante y me queda mucho 
por disfrutar de mi familia, de 
mi traguito de ron mañanero 
–por prescripción médica, 
especifi ca– y de mi país”.

En las estadísticas 
locales Gil aparece como 
la persona más longeva en 
haber adquirido la covid-19 
y aunque han transcurrido 
cinco meses sin casos 
positivos aquí, sabe que 
continúa siendo parte de una 
población de riesgo.

“Mientras estoy en una 
cola o a la espera para hacer 
alguna gestión trato de 
compartir con quienes están 
a mi alrededor la importancia 
de tomarse las medidas en 
serio. Esta pandemia mata 
y puede estar en cualquiera 
sin que lo sepamos. Por eso 
a los pineros mi mensaje es 
convocarlos a la disciplina 
y al cumplimiento de lo 
orientado, son la única 
garantía de permanecer libres 
del nuevo coronavirus.

“Ahora que estamos en 
la jornada por el Día del 
Adulto Mayor, le aconsejo 
especialmente a este grupo 
no salir de casa y de ser 
necesario hacerlo siempre 
con el nasobuco. Los más 

susceptibles al virus somos 
los ancianos; las autoridades 
se encargan de protegernos, 
pero también depende de 
nuestra responsabilidad”.

Cuando fue dado de alta 
dijo en una entrevista que 
colocaría en el portal de su 
casa una bandera cubana y 
nunca más la quitaría; Gil ha 
mantenido su palabra.

“Tener esa bandera 
ahí signifi ca mucho, es la 
muestra de que seguimos 

con Cuba, con sus dirigentes, 
es mi apoyo a la unidad de 
este pueblo revolucionario y 
único”.

Yordanis Pérez, el médico 
que lo atendió, dijo en una 
ocasión: “Gil tiene buena 
biología”, pues se recuperó 
a pesar de su avanzada 
edad. Al ver su energía por 
encima de los achaques 
que los años traen consigo 
yo diría más, a Gil le sobra 
amor por la vida.

A Gil le 
sobra amor 
por la vida

TEXTO y FOTOS: Yenisé Pérez Ramírez
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    El desarrollo de nuevas actividades para 
que las personas de la tercera edad perma-
nezcan en casa debido a su vulnerabilidad a la 
covid-19 ha sido un desafío. Por suerte siem-
pre se pueden adecuar en pos de permitir el 
envejecimiento activo y continuar favorecien-
do su bienestar físico, cognitivo y emocional.
    Practique risoterapia y yoga. La prime-
ra es ideal para liberar tensiones de forma 
natural. Oxigena los alveolos pulmona-
res, relaja el sistema nervioso, incremen-
ta la circulación sanguínea en los órga-
nos y aumenta las defensas del cuerpo.
    En tanto la segunda mejora la postura, ele-
va la autoestima, previene lesiones a causa 
de la osteoporosis, aporta equilibrio y bienes-
tar tanto físico como mental, entre otros mu-
chos benefi cios.

CONSEJOS

POEMA

No importan los lentes,
no importan las canas,
importa la vida y vivirla con ganas.
No importa ser lenta,
con piel arrugada,
importa la vida y la lucha ganada.
No importa tampoco la espalda doblada,
importa la vida y la miel cosechada.
No importa el tiempo que pasa y se va,
importa la vida a cualquier edad.

AUTORA: 
María Cecilia 

Popelka

FRASE

Quédese en casa, incluso con cuarentena hay solución para todo.

CHISTE

¿Presión arterial alta? Aquí tiene 
algunos truquitos que le ayudarán a 
combatir la hipertensión de manera 
saludable y sin riesgos.
    Hierva en medio litro de agua 
tres hojas de guanábana y tres de 
naranja. Tome la infusión dos veces 
al día, en la mañana y en la 
noche. 

    También puede optar por 
agregar 30 gramos de semillas de 
melón –aplastadas previamente– a 
un litro de agua. Ponga a hervir, 
deje reposar y luego de colar la 
preparación ingiera tres tazas 
al día. Esta, además, estimula 
y mejora las funciones de los 
riñones.

REMEDIOS NATURALES

Este es un alimento que se puede 
elaborar con la fruta preferida; apor-
ta vitaminas, minerales, fi bra y otros 
elementos, ello lo vuelve imprescin-
dible en nuestra alimentación diaria, 
pues posibilita el aprovechamiento de 
su dulzor natural. En algunos casos 
se puede añadir canela, anís o nuez 
moscada... para enriquecer el sabor y 
sus propiedades nutritivas. 

Preparación:
Lave bien las frutas y corte en pe-

dazos pequeños. Coloque en una 
olla, agregue dos cucharadas de anís 

o una rama de canela y cubra con 
poca agua. Ponga a cocinar a fue-
go lento hasta que se ablande. 
Deje refrescar la prepara-
ción y retire la rama de 
canela. Mezcle todo 
en la batidora y 
cocine otros diez 
minutos sin dejar de 
revolver. Cuando se 
enfríe, si para su gusto 
le falta un poco de dul-
zor, puede adicionarle una 
cucharada de miel.

DELICIAS CASERAS
COMPOTA DE FRUTAS, SIN AZÚCAR

EJERCITE LA MENTECONSEJOS

¿Son cuatro o 
tres? 

EDAD EDAD 
PLATEADAPLATEADA
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Este primero de octubre hizo 
un mes de iniciada la actual 
campaña de frío. En la Isla de 
la Juventud está planifi cada la 
siembra de 3 382 hectáreas (ha) 
de viandas, hortalizas, granos y 
tabaco, lo cual requiere la prepa-
ración de la tierra, acometida por 
las empresas Agroindustrial Je-
sús Montané Oropesa, Ganade-
ra y Suministros Agropecuarios 
(Gelma), así como los campesi-
nos con sus medios.

Teniendo en cuenta que la 
maquinaria es la columna ver-
tebral de la Agricultura por su 
capacidad para ahorrar horas 
de labor, mejorar las técnicas de 

cultivo, maximizar la producción 
y humanizar el trabajo, el Conse-
jo de Defensa Municipal, enca-
bezado por su presidenta Zunil-
da García Garcés, mantiene un 
chequeo constante de la técnica 
agropecuaria, sobre todo a partir 
de las vicisitudes con el combus-
tible, los neumáticos y las partes 
y piezas.

Luego de pasar revista al 
parque, Pedro García Placeres, 
especialista de la Agroindustrial, 
detalló que en esta campaña 
participan 210 tractores, de ellos 
182 del sector campesino y 28 
del estatal, desglosados estos úl-
timos en 17 de la Agroindustrial, 
siete de la Ganadera y cuatro de 
Gelma. 

En cuanto a implementos, 
aseguró que las tres entidades 

cuentan con diez arados, ocho 
gradas ligeras y cuatro pesadas, 
cinco fumigadoras y tres cha-
peadoras. El plan de siembra de 
septiembre –puntualizó– estaba 
pactado en 450 ha, hasta la fe-
cha se encuentran en prepara-
ción 1 121 ha, de ellas roturadas 
658, en fase de grada 259, alista-
das 56 y sembradas 146.

Para octubre tienen programa-
das 712 ha, en noviembre 820 y 
diciembre 701. Sumando las ci-
fras de septiembre y octubre se 
completan 1 162 ha, de las que 
ya 1 121 están en preparación, 
ello indica que solo restan 41 ha 
para cumplir ambos meses.

La estrategia de adelantar 
lo planifi cado del siguiente mes 
apoya el alistamiento de suelos, 
sin embargo las precipitaciones 

afectan el laboreo al limitar la en-
trada de los equipos a las áreas 
por varios días.

De igual manera los golpea 
la escasez de neumáticos para 
tractores y las partes y piezas 
de los implementos, en lo fun-
damental rolletes y discos para 
arados y picadoras.

García Garcés insistió en tra-
bajar en la organización y el me-
jor aprovechamiento de la ma-

quinaria, así como evitar atrasos 
y el excesivo gasto de combusti-
ble y neumáticos.

Hoy los equipos permane-
cen en el campo, donde son 
habilitados, y los operarios son 
trasladados en autos ligeros 
para eliminar el trasiego inne-
cesario, al calor de un sistema 
en el que la unidad, comunica-
ción y agilidad mucho favore-
cen al éxito de la misión.

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Maquinaria agrícola sortea las 
limitaciones

La nueva dirección 
de la Empresa Municipal 
de la Música y los 
Espectáculos rubricó el 
Código de Ética de los 
cuadros este miércoles y 
patentizó el compromiso 
contraído con la cultura 
y la Patria en momentos 
muy complejos, pero 
dignos de asumir con 
responsabilidad.

Raúl Rodríguez 
González, al frente de 
la entidad desde hace 
tres meses, destacó la 
trascendencia de ese 
paso y signifi có: “Hemos 
tenido dos meses de 
preparación con los 
compañeros que nos 
antecedieron en el cargo 
y durante el verano 
2020 el talento artístico 
cumplió con dignidad 
las presentaciones 
planifi cadas en la 
programación tanto en 
Nueva Gerona como 
en La Fe y el resto de 
los poblados, siempre 
evitando aglomeraciones y 
acatando de forma estricta 
las medidas de protección.

“Hoy nos encontramos 
inmersos en un proceso 
organizativo de la 
empresa y en espera 
de que reinicien las 
actividades una vez que 
pasen los mayores riesgos 
de la covid-19, también 
en el completamiento 
de plantilla para realizar 
un mejor trabajo y 
hacer de la entidad una 
empresa que aúne a 
las unidades artísticas 
para promocionarlas 
desde el arte y propiciar 
beneplácito al pueblo 
pinero.

“Mantenemos los 
espacios habituales 
sin dejar de cumplir las 
obligaciones higiénico 
sanitarias –agregó– y 

desarrollamos un 
estudio para efectuar 
actividades culturales 
en otros lugares del 
territorio en aras de que la 
población encuentre más 
propuestas recreativas, 
para lo cual contamos 
con el apoyo del grupo 
empresarial”.

Tras fi rmar el Código 
de Ética terminó el 
proceso de entrega 
del director saliente. 
El equipo de dirección 

lo conforman Raúl 
Rodríguez (director), 
Jorge Gerardo Martínez 
(subdirector de Recursos 
Humanos) y Esther 
Tatiana Kato Uliver 
(subdirectora Comercial).

En aras de fortalecer 
la dirección de la Música 
tuvo lugar ese proceso 
que ahora acoge a 
profesionales califi cados 
y empeñados, sobre todo, 
en alcanzar superiores 
resultados .

POR Yojamna Sánchez Ponce de León  
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

En una firma, el 
compromiso con la 
cultura y la Patria

 Mudanza de peloteros, 
fenómeno creciente

No hay dudas de 
que las mudanzas de 
peloteros de un equipo 
hacia otro siempre han 
existido, sobre todo en 
busca de la titularidad en 
su posición o el poder 
jugar como regular.  
    Hace varios años 
comentaba en uno de 
mis trabajos –Hablando 
de un “beisboturista”– 
acerca del jugador que 
más había permutado de 
novena. 
  Hoy me pregunto. 
¿Cuánto añoraron 
aquellos de las 
primeras series 
nacionales poder 
representar a su 
terruño? Un ejemplo 
fue Cecilio Soto 
Cárdenas, quien tuvo 
la necesidad de lanzar 
con Industriales y 
Occidentales, ya que 
entonces la Isla no 
poseía elenco en el 
clásico doméstico.
   Lo cierto es que el 
tema de los traspasos 
de beisbolistas a 
otros territorios viene 
acrecentándose. Son 
conocidos muchos que 
por diversos motivos 
han dejado atrás a sus 
planteles y aparecido 
en las nóminas de 
otros.
    Algunos no tienen 
cabida dentro de una 
alineación regular y 
emigran en busca de 
más posibilidades, otros 

lo hacen por razones 
materiales y está el 
grupo de quienes buscan 
continuar activos.
    Varios son víctimas 
de injusticias que los 
desmotivan, desde 
jugadores desconocidos, 
hasta jóvenes en 
progresión o grandes 
estrellas.
    En épocas 
pasadas, esos casos 
eran esporádicos y 
debidamente analizados 
por la Comisión Nacional. 
Luego aparecieron los 
“préstamos” de talentos a 
otras provincias para que 
pudieran desarrollarse 
mejor en tierras donde eran 
necesarios.
    Desde hace unas 
temporadas son cada vez 
más los casos de fi guras 
establecidas que pasan 
de una escuadra a otra, 
sin más justifi cación que 
un simple deseo o por 
molestias con su dirección.
    También están 
aquellos que abogan 
por el libertinaje en ese 
sentido, alegando el 
derecho a jugar donde 
les plazca y donde 

les oferten mejores 
condiciones de vida 
o un lugar dentro de 
una alineación regular, 
pero, ¿sería esto 
realmente justo?
   Mucha satisfacción 
hay en esos técnicos 
prestigiosos del 
béisbol cubano al 
ver a un jugador en 

las series nacionales 
representando a su 
territorio, formados con 
gran esfuerzo, en un 
inicio, por ellos. 
    Si usted quiere 
confirmarlo hable 
con José Velázquez, 
Arnaldo Fonseca, 
Gervasio Miguel, Pedro 
Pérez y muchos más 
que harían interminable 
la lista.  
    Hay casos 
especiales donde urge 
el cambio por motivos 
personales y estos 
deben ser respetados. 
Es importante velar 
por el equilibrio de 
los equipos y que no 
se afecten los menos 
favorecidos.
    Los casos en esta 
Serie son alarmantes 
y el descontrol nunca 
será buen consejero. 
Confío en que se 
encuentren soluciones 
rápidas y efectivas 
sin olvidar nunca al 
atleta, sus derechos y 
necesidades.

(*) Colaborador

POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Yesmani Vega Ávalos



4                                                                                                                   VICTORIA

Periódico Victoria

  
@Victoria_Pinera  

Periódico Victoria Isla de la Juventud

E-mail: cip228@enet.cu
Teléfono: 46324868

Dirección: Carretera La Fe 
Km 1½,

Nueva Gerona.

VICTORIA
FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 1967

ISSN 0864-33851

Impreso en la UEB Gráfi ca Villa 
Clara. Empresa de Periódicos

Director: Gerardo Mayet Cruz
J’ de Información: Diego Rodríguez Molina
J’ de Redacción: Niurka Morales Bernal
Diseñadores: Emilio Pérez Pérez y
Osmany Castro Benítez 
Correctora: Yunaisy Castellanos Izquierdo

octubre
20203

Una vez más el aula fue la 
plaza. Cuando las circunstancias 
provocadas por la covid-19 en 
el país no admiten los festejos 
tradicionales, este 29 de septiembre 
los pioneros de la Isla de la 
Juventud realizaron el cambio de 
atributo desde sus pupitres.

Ese proceso tiene lugar cada 
14 de junio en homenaje a los 
natalicios de Antonio Maceo 
Grajales y Ernesto Guevara de la 
Serna; sin embargo, el 2020 no 
permitió efectuarlo en esa fecha 
debido a la propagación del nuevo 
coronavirus en la nación.

Por ello fue escogido ese día en 
coordinación de los Consejos de 
Defensa con la presidencia nacional 
y territorial de la Organización de 
Pioneros José Martí (OPJM), por 
un aniversario más –ya 87 años– 
del asesinato de Francisco Paquito 

González Cueto, primer pionero 
mártir.

De esa manera y con el 
compromiso de Yo, pionero José 

Martí, me comprometo ante mis 
compañeros y mi Patria a: Ser fiel 
a la Organización, cumplir con 
mis deberes, estudiar, trabajar y 

luchar inspirado en el ejemplo de 
los héroes de la Patria, para ser 
digno relevo de la gloriosa Unión de 
Jóvenes Comunistas, los de tercer 
grado aquí cambiaron la antigua 
pañoleta azul por la roja. 

En esta ocasión la vistosa prenda 
del atuendo escolar no fue recibida en 
el acostumbrado acto en la plaza de 
la escuela junto a los familiares, sino 
en los salones de clases, donde los 
maestros y guías base de la OPJM 
fueron quienes hicieron la entrega.

Lissette González Almésigas, 
presidenta de la organización 
pioneril en el Municipio, tuvo la 
oportunidad de compartir con los 
niños en tan emotivo momento de 
su vida colegial, en el cual dejan 
de ser pioneros Moncadistas para 
convertirse en pioneros José Martí 
de primer nivel.

Pertenecientes a 32 colectivos, 
1 008 estudiantes del tercer año 
de la enseñanza Primaria aquí 
protagonizaron el simbólico cambio 
en el destacamento como escenario 
fundamental.

Más de 4 900 ejemplares del tabloide especial Cuba y su de-
safío económico y social, de los 5 000 asignados al territorio, han 
sido vendidos hasta este 30 de septiembre desde su llegada el día 
11, muestra de la amplia  aceptación que tiene entre los pineros el 
importante material de información, orientación y estudio. 

Contiene una síntesis de la estrategia para el impulso de la eco-
nomía cubana y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada 
por la covid-19. Para elaborar las nuevas medidas expuestas en 
él, se partió de las bases del Plan Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social, y la Conceptualización del Modelo Económico y 
Social aprobadas en el Séptimo Congreso del Partido, así como 
de los Lineamientos del Sexto Congreso del Partido, actualizados 
en el Séptimo Congreso. 

Comercializado por Correos de Cuba en sus estanquillos, pun-
tos de venta y unidades de servicio, el documento expone los prin-
cipios que rigen la estrategia, las áreas claves donde se concen-
tran el esfuerzo principal, el desarrollo de las cooperativas, micro, 
pequeña y mediana empresa; el trabajo por cuenta propia, orde-
namiento social y dirección y gestión de la economía. 

En medio de la difícil situación que vive el mundo, Cuba apues-
ta por una estrategia económica y social para enfrentar la actual 
crisis en la cual se impone la participación popular desde el aporte 
individual.   

“Desarrollar la economía signifi ca ni más ni menos que ofrecer 
mayor bienestar al pueblo”, expresó el presidente de la Repúbli-
ca de Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez en las palabras 
pronunciadas en la reunión del Consejo de Ministros el pasado 16 
de julio en el Palacio de la Revolución, por lo que viene a ser el 
tabloide texto de necesaria consulta para los cubanos. 

¿Quién es el último?, 
pregunto y de inmediato 
una señora responde. No 
éramos muchos en la cola 
frente al kiosco del Cimex 
ubicado en el reparto Abel 
Santamaría donde se 
ofertaba pollo, picadillo y 
papel sanitario sin grandes 
complicaciones.

Cuando pensé que 
iba a tirar voladores por 
adquirirlos con tranquilidad 
se acerca, muy respetuoso, 
uno de los integrantes de 
los grupos organizados para 
contribuir con la disciplina 
en los establecimientos 
comerciales para 
esclarecerme que ahí 
compraban los núcleos de 
la bodega La Complaciente 
y a mí me correspondía en 
otra unidad. 

Así fue, esa satisfacción 
de apreciar mayor 
organización en las colas 
no solo la ha sentido esta 
periodista sino gran parte 
de los pineros durante el 
transcurso de la semana, 
luego de entrar en vigor las 
nuevas medidas aplicadas 
por el Consejo de Defensa 
Municipal.

La iniciativa de vincular 
bodegas y supermercados 
con establecimientos de la 
red minorista en CUC da 
sus frutos y ramilletes de 
gozos, pues ahora son más 
quienes tienen la seguridad 
de adquirir mercancías 
demandadas y que a muchos 
les resultaban inalcanzables 
debido a las aglomeraciones 
e indisciplinas denunciadas 
por los pobladores y los 
medios de comunicación.

Como consumidora 
no solo pude obtener 
las ofertas en el kiosco 
correspondiente sino 
escuchar opiniones 
favorables: “Ahora sí 

podemos comprar”, 
“antes eran siempre 
los mismos”, “lo tenían 
que haber hecho hace 
rato”, “la libreta todavía 
resuelve”, “se demora un 
poco por la anotación en 
el torpedo, pero está mejor 
organizado”… 

Durante varios recorridos 
por las tiendas aprecié 
cómo se priorizan las 
personas con discapacidad, 
ancianos, embarazadas 
y mujeres con niños 
pequeños, al igual que 
la permanencia de los 
productos porque existe 
una garantía; Cubalse, 
por ejemplo, a las dos 
de la tarde del martes 
todavía vendía aceite y a 
quienes les correspondía 
comprar allí lo adquirían de 
inmediato.

Todo lo anterior corrobora 
que sí era posible organizar 
mejor ese mal necesario 
llamado colas, con las 
cuales no quisiéramos 
convivir, pero debemos 
debido a la escasez 
de recursos, situación 
agravada en la actualidad 

por la crisis mundial 
motivada por la pandemia 
y el hostigamiento 
estadounidense; además 
de los bajos niveles 
productivos del país.

La desorganización en 
la gestión de las ventas, el 
tiempo de permanencia en 
la calle o acera en espera 
del turno, a expensas de 
alcanzar o no, debían dejar 
de sonar como alarma o 
reclamo de la población.

¿Puede perfeccionarse 
la iniciativa? Quizás, toda 
obra humana es perfectible; 
sin embargo, pocos podrán 
negar la aceptación y que 
cada vez se les cierra el 
cerco a los revendedores 
y especuladores, quienes 
pretenden adueñarse de las 
colas y también vivir a costa 
de los demás.

Indiscutiblemente la 
organización y el sosiego 
llegan a los centros 
comerciales, donde no se 
deben descuidar el control 
y la exigencia en aras del 
cumplimiento de las medidas 
para que no continúe siendo 
un tormento preguntar: 
“¿Quién es el último?” 

En el destacamento los pioneros recibieron el nuevo atributo

Para la pañoleta, el aula devino plaza
POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Cortesía de la OPJM en Isla 
de la Juventud

Amplia acogida tiene 
el tabloide

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Yoandris Delgado Matos

¿Quién es el último?TEXTO y FOTO: 
Karelia Álvarez Rosell
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