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con más salud

Por el día glorioso 
que abrió el camino 

redentor

Momentos y 
reflexiones del 
Martí de El Abra

Nos adelantamos 
a Delta

2 y 7
www.periodicovictoria.cu

5

Roberto Fernández Retamar, 
fundó en 1977 y dirigió 
hasta 1986 el Centro de 
Estudios Martianos, presidió 
la Casa de las Américas y 
fue miembro del Consejo de 
Estado

“Al llegar aquí con la devoción de quienes llevamos dentro a 
Martí, sentimos que se llega a un lugar sagrado para la historia de 

Cuba… Cuando José Martí llegó a esta finca era un adolescente 
de 17 años que ya conocía los rigores de la vida y de la muerte 

en presidio, y fue esa experiencia la que lo llevó a abrazar el 
estandarte de la plena igualdad de todos los cubanos”

 

Doctor Eduardo Torres 
Cuevas, miembro del 
Consejo de Estado y 
director de la Ofi cina del 
Programa Martiano

“...fue el lugar donde Martí recobró 
su salud harto quebrantada por el 

presidio, donde seguramente meditó 
largamente sobre esa tremenda 

experiencia que tan importante iba 
a ser para él, y donde de seguro 

bocetó el que sería su primer 
gran texto: El Presidio Político en 

Cuba...”
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EN CONMEMORACIÓN A SU ESTANCIA EN ISLA DE PINOS 
DEL 13 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE
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La historia
al día

(Semana del diez al 
16 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.

Línea
CONFIDENCIAL
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202010

10 de 1978: Son 
declarados 57 sitios y 
lugares históricos como 
Monumentos Nacionales 
en todo el país. Tres de 
ellos corresponden a la 
Isla de la Juventud: el 
Presidio Modelo, la casa 
museo fi nca El Abra y el 
barco Pinero.

11 de 2001: Abel 
Prieto, entonces 
Ministro de Cultura, 
inaugura de manera 
ofi cial la escuela de 
instructores de arte 
Martha Machado Cuní.

12 de 1529: 
Aparece por primera 
vez en un mapa de 
Cuba el nombre de 
Isla de Pinos, el cual 
es plasmado por el 
cosmógrafo Diego 
Rivera.

14 de 1985: 
Visitan el Municipio 
el Comandante 
en Jefe y Kenet 
Kaunda, presidente 
del Partido Unido de 
la Independencia de 
Zambia. Durante la 
estancia de la alta 
delegación recorren el 
museo Presidio Modelo, 
las fábricas de cerámica 
Primero de Enero, la II 
Congreso y las escuelas 
donde estudiaban 
alumnos africanos.

15 de 1970: Queda 
inaugurado el círculo 
infantil Dimas Pozo.

16 de 1953: Cuando 
aún no había concluido 
el juicio a Fidel Castro 
Ruz, en Santiago de 
Cuba, en que pronuncia 
el alegato La historia me 
absolverá, el Ministro de 
Gobernación del dictador 
Fulgencio Batista fi rma la 
orden de traslad o para el 
hoy Monumento Nacional 
Presidio Modelo.

“¡Ciudadanos, exclamó, hasta 
este momento habéis sido escla-
vos míos. Desde ahora, sois tan 
libres como yo. Cuba necesita de 
todos sus hijos para conquistar la 
independencia!”

Así les habló Carlos Manuel de 
Céspedes del Castillo tras el repi-
que de la campana en su ingenio 

La Demajagua, al convocarlos a 
luchar por la redención de Cuba.

El abogado de pensamiento 
avanzado no vaciló en lanzar el 
grito de ¡Independencia o muer-
te!, esa alborada del diez de oc-
tubre de 1868, al hacer pública la 
base ideológica de la contienda 
y liberar sin condiciones a sus 
esclavos.

Hacendados manzanilleros 

escucharon sus razones plasma-
das en el Manifi esto del Diez de 
Octubre: “(…) Cuando un pueblo 
llega al extremo de degradación 
y miseria en que nosotros nos 
vemos, nadie puede reprobarle 
que eche mano a las armas para 
salir de un estado tan lleno de 
oprobio (…)”. El documento de-
vino programa de la Revolución 
del ’68.

Tal fue el ímpetu del patricio 
bayamés y sus seguidores que 
el 20 de enero de 1869 incendia-
ron la ciudad de Bayamo antes 
que entregarla al enemigo. Se 
les unieron patriotas de otras re-
giones y en aras de la unión cele-
braron la Asamblea de Guáima-
ro, en el pueblo de igual nombre, 
formaron un gobierno único con 
leyes democráticas, eligieron 
a Carlos Manuel de Céspedes 
presidente de la República en 
Armas, promulgaron la Consti-
tución mambisa del diez de abril 
de 1869 y crearon el Ejército Li-
bertador. Pero por la desunión 
Céspedes fue depuesto en octu-
bre de 1873 y murió pobre y solo, 
combatiendo frente a los solda-

dos españoles el 27 de febrero 
de 1874 en San Lorenzo, Sierra 
Maestra.

Al fragor de sus cargas al ma-
chete los mambises participaron 
en una prolongada guerra contra 
el yugo español y por las pugnas, 
el desaliento, las indisciplinas, el 
regionalismo y la falta de unidad 
arrinconaron la Gesta del ’68 en 
el callejón del Pacto del Zanjón.

Solo la actitud intransigente 
del Mayor General Antonio Ma-
ceo Grajales y de otros Genera-
les propiciaron que la Guerra de 
los Diez Años no concluyera con 
la desmoralización del Zanjón, 
sino en su reverso glorioso: la 
Protesta de Baraguá.

Aunque fi nalmente la Guerra 
del ’68 no alcanzó sus objetivos 
de independencia y abolición de 
la esclavitud, abrió el camino 
redentor que prosigue hoy 152 
años después, porque como 
afi rmara Fidel en el centenario 
del estallido: “…en Cuba solo 
ha habido una Revolución: la 
que comenzó Carlos Manuel de 
Céspedes el Diez de Octubre y 
que nuestro pueblo lleva ade-
lante…, sin las epopeyas del ’68 
y el ’95 Cuba no sería indepen-
diente y el primer país socialista 
de América…”.  

UNA SOLA REVOLUCIÓN

POR Mayra Lamotte Castillo

“Es bueno el reconoci-
miento a la labor realizada, 
pero mucho más valiosa es 
la gratitud de las personas 
a las cuales ayudamos”. Así 
expresó Henry Domínguez 
Pérez, uno de los 41 univer-
sitarios pineros agasajados 
con la condición Jóvenes por 
la vida, conferida por el Buró 
Nacional de la Unión de Jó-
venes Comunistas (UJC).

Mensajero fue la labor 
desempeñada por este es-
tudiante de primer año de la 
carrera de Derecho, de la fa-
cultad de Ciencias Sociales 
y Humanísticas de la univer-
sidad Jesús Montané Orope-
sa, quien tuvo el desafío de 
velar por las necesidades de 
las familias aisladas en la lla-
mada zona roja del Consejo 
Popular Abel Santamaría.

Asimismo, Henry, mien-

tras cuidaba también su vida 
de la covid-19, desde abril 
hasta junio creció como ser 
humano y hoy, más compro-
metido con los sueños de la 
nación, está dispuesto a asu-
mir cualquier tarea. Por ello 
recibió junto a otros el signi-
ficativo estímulo.

Yánder Zayas Pérez, pri-
mer secretario de la organi-
zación juvenil aquí, refirió a 
propósito de la ocasión: “He-
mos empezado por la Uni-
versidad, pero en el Munici-
pio será otorgado a más de 
200 jóvenes por su notable 
aporte en el enfrentamiento 
al nuevo coronavirus en cen-
tros de aislamiento y en otras 
misiones”.

En la Isla de la Juventud 
se han destacado en la lucha 
contra la pandemia, en las do-
naciones voluntarias de san-
gre, el apoyo al orden interior 
y en las movilizaciones para la 
producción de alimentos.

Al acto de reconocimien-
to, realizado en la Casa de 
Altos Estudios pinera, asis-
tieron docentes, cuadros 
políticos y Zunilda García 
Garcés, presidenta del Con-

sejo de Defensa Municipal y 
primera secretaria del Parti-
do, quien lo presidió y dedi-
có palabras a ese grupo de 
valientes luchadores por la 
vida.

Jóvenes por la vida, más que una condición
POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Cortesía de la UJC

Una representación de los más de 200 jóvenes que reciben el 
galardón en la Isla

Hasta el 13 de octubre 
celebran su día, en esa fecha, 
los trabajadores bancarios en 

la Isla, que este año coincide 
con el aniversario 60 de la 
nacionalización de la Banca 
por el Gobierno Revolucionario 
cubano.

Durante la jornada, iniciada 

el día primero y en que 
también recuerdan los 61 años 
transcurridos del nombramiento 
del Comandante Ernesto 
Che Guevara como primer 
presidente revolucionario del 
Banco Nacional de Cuba (BNC) 
–el 26 de noviembre de 1959–, 
rinden homenaje a mujeres y 
hombres destacados y con más 
años de servicios.

Los colectivos de los 
bancos Popular de Ahorro 
(BPA) y de Crédito y Comercio 
(Bandec) en el territorio 
comenzaron con matutinos 
las actividades previstas, 
entre las que se encuentran 
la entrega de reconocimientos 
a las sucursales con mejores 
resultados, faenas voluntarias 
en la producción de alimentos e 
iniciativas.

Yoraima Furones 
Torreblanca, secretaria 
general del Sindicato de la 

Administración Pública, explicó 
que este año se festeja la fecha 
en condiciones diferentes, 
pero sin interrupciones en las 
prestaciones, siempre con 
respeto a las orientaciones 
sanitarias.

En los matutinos realizados, 
como el que tuvo lugar en la 
dirección del BPA, los jóvenes 
rememoraron cómo el papel del 
Che al frente del BNC cambió 
radicalmente el carácter de la 
banca, la cual se convirtió en 
un verdadero instrumento para 
la defensa de los intereses 
nacionales y frenó la fuga 
de divisas por la burguesía y 
compañías extranjeras.

R atifi can la voluntad 
de continuar su misión en 
la actual recuperación, la 
aplicación de las nuevas 
tecnologías y modalidades, así 
como la preparación para el 
ordenamiento monetario.

Bancarios celebran con mayores retos
TEXTO y FOTO: 
Diego Rodríguez Molina

En la dirección del BPA los jóvenes son protagonistas en las 
actividades
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

ES CONOCIDA la difícil situación que vive 
hoy el mundo. Crisis global y pandemia se 
dan la mano para hundir en la pobreza a un 

mayor número de naciones; incluso aquellas que 
hace no tanto exhibían holgura en su economía, 
en la actualidad se tambalean. 

A todo este escenario se suma una temporada 
ciclónica pronosticada de muy activa en el área 
y en la cual a criterio de esta redactora hemos 
navegado con suerte. 

Delta, como Laura, nos preocupó y ocupó 
mucho porque verdaderamente, como nunca 
antes, no estamos en condiciones de perder 
nada, y faltan menos de dos meses para que 
culmine el período –el 30 de noviembre– y 
es poco lo que hagamos para proteger vidas, 
pertenencias y bienes materiales. 

Se impone cuidar, prever y ayudarnos más y  

en estas circunstancias dar un no al egoísmo, al 
individualismo y a la falta de solidaridad, llamado 
que hiciera el presidente de la República Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez. 

Es necesario repetirlo una y otra vez, Cuba 
realiza impensables esfuerzos en una lucha 
contra el nuevo coronavirus y por mantenernos 
en medio de asfixiantes medidas de un bloqueo 
interminable, y nuestro aporte, pensando como 
país, tiene que concentrarse además de en 
producir, en proteger esa teja de la terraza que 
pueda caerse, asegurar el tanque de agua y 
clausurar ventanas ante cada fenómeno para 
no cargar al Estado con la reposición de bienes 
materiales si podemos ponerlos a buen resguardo. 

Por estos días en los barrios se apreció esa 
solidaridad innata de los cubanos y en empresas 
y otros lugares de interés económico y social 

con mayor responsabilidad se preservaron los 
recursos importantes. 

Cuba continúa acumulando conocimientos en 
cada nuevo evento meteorológico, sumando la 
información oportuna, así como consolidando 
valores humanos que nos hacen más fuertes, 
y el hecho de no lamentar pérdidas de vidas 
humanas es un logro colectivo incuestionable, 
resultado del excelente sistema que parte de la 
dirección del país y la Defensa Civil en todas 
sus estructuras hasta los Consejos de Defensa 
a distintos niveles, así como las organizaciones 
e instituciones, como un solo mecanismo en 
función de salvaguardar la población y los 
recursos del Estado, con la activa participación 
del propio pueblo. 

A esto se unen la imprescindible disciplina, 
la unidad de acción y lo que se ha dado en 
llamar alerta temprana, para adelantarnos 
previsoramente a los riesgos y peligros frente 
a huracanes, intensas lluvias y eventualidades 
como la compleja situación epidemiológica actual 
en aras de reducir las afectaciones .

Sea entonces cada vez más el autocuidado 
de todos por preservar cuanto poseemos, 
otra manera de contribuir a sostener tanto 
los recursos humanos como los materiales, 
tecnológicos y financieros y continuar con la 
estrategia económica y social encaminada a 
impulsar el desarrollo y enfrentar la crisis mundial 
provocada por la covid-19.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Preservar es 
también pensar 

como país 

LUEGO de un intenso período 
de reajustes y retrasos en las 
construcciones de viviendas 

en el Municipio debido a la actual 
pandemia y a solo tres meses de 
culminar el 2020, el plan constructivo 
de obras de este tipo marcha de 
manera favorable según Santiago 
Álvarez Dacal, coordinador de 
Programas y Objetivos del Consejo 
de la Administración Municipal para la 
construcción.

Aunque el estado habitacional 
de la Isla es considerado entre los 
mejores de Cuba, los propósitos 
pactados en este año que tributan 
de manera significativa a la Nueva 
Política de la Vivienda (NPV), 
constituyen un tema de especial 
atención, chequeado de manera 
constante por los dirigentes del 
territorio y el país.

Cumplir con las 108 viviendas del 
plan estatal y las 110 de esfuerzo 
propio, más las 81 de subsidios para 
el cierre de diciembre, es el reto actual 
de los constructores y organismos 
involucrados, teniendo en cuenta 
que gran parte de las edificaciones 
están adelantadas, excepto las del 
Programa de Subsidios.

Esta sensible política subsidiaria, 
mediante la cual el Estado les 
otorga a los más necesitados una 
determinada suma de dinero para 
reparar, rehabilitar o construir 
sus casas, y a su vez reporta un 
compromiso de la persona favorecida 
en la ejecución de su obra en un 
tiempo pactado, representa todavía 
una de las debilidades del sistema 
de los planes de la vivienda en el 
Municipio, situación que desde el 
pasado año comenzó a cambiar.

Es válido destacar que en el 2019 
se cumplió el plan municipal de 
construcción de 274 domicilios, así 
como los objetivos trazados en el 
primer año de la NPV, y todo ello se 
logró después de atrasos y ausencia de 
algunos materiales durante el período 
en cuestión; por tanto, es posible que 
en este 2020 se logre lo planifi cado.

Un motivo más para la terminación 
en fecha de las moradas es el 
aniversario 190 de Nueva Gerona, 
a celebrarse en diciembre próximo, 
y como ha referido Álvarez Dacal 
existen condiciones para lograrlo 
y avanzar en el desarrollo de las 
acciones constructivas previstas, 
con las cuales se favorecerán casos 
sociales, afectados por eventos 
meteorológicos, madres de tres hijos 
o más, entre otros necesitados.

El reciente análisis del tema en 
el Comité Municipal del Partido 
reconoció la inestabilidad en varios 
renglones afectados que impiden 
que la población construya, amplíe o 
modifique su casa, y la urgencia de 
profundizar en todos los escenarios 
para revertir la producción de 
materiales y eliminar las cuestiones 
subjetivas que aún limitan el ritmo 
proyectado para resolver el problema 
relacionado con la edificación de 
inmuebles.

La realidad actual es compleja 
debido al panorama nacional, no 
obstante, la Dirección Municipal de 
la Vivienda, el Gobierno, el Partido 
y las entidades encargadas se 
empeñan día a día en satisfacer la 
demanda poblacional de un mejor 
estado habitacional y así hacer de 
esta tierra pinera un lugar más bonito 
y próspero.

“(…) 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 

Yoany Naranjo Luis, delegado 
de la Agricultura en la Isla de 
la Juventud, respondió la carta 
entregada por Hemenegildo 
Quintero Reid, residente en el 
poblado La Victoria, y publicada 
en el Buzón del lector el 20 de 
julio de 2020.

El compañero Hemenegildo 
Quintero Reid solicitó en atención 
a la población de la Delegación 
de la Agricultura ser atendido 
por el Delegado; el despacho se 
concertó para el sábado cuatro 
de julio de 2020, pero el día 
indicado no pudo asistir alegando 
que se le había ido la guagua y 
le resultó imposible llegar a la 
hora concertada.

Tres días después el Delegado 
le hizo una llamada telefónica 
para atenderlo en su oficina el 
viernes diez de julio, a las 10:00 
a.m. Asistió acompañado de su 
hermano y tras escuchar sus 

pretensiones el directivo propuso 
una visita en el terreno.

Llegado ese momento, el 
Delegado con el Presidente de 
la Unidad Básica de Producción 
Cooperativa (UBPC) Ubre 
Blanca, la representante del 
patronato de la tierra de la 
Empresa Ganadera y dos 
compañeras representantes del 
Citma, junto a Hemenegildo y 
su hermano fueron al lugar en 
cuestión. 

Allí se le dijo que las áreas 
que él pretendía adquirir 
eran de interés de la UBPC, 
proponiéndole opciones de 
solicitud de otras tierras 
colindantes con las del hermano.

En más de dos ocasiones, el 
Delegado le explicó la potestad 
que poseen las UBPC de 
adjudicarse áreas, así como 
Hemenegildo tiene el derecho de 
pedir las tierras que le ofertaron 
u otras.

El compañero, no muy 
convencido, comunicó a la 
comisión presente que él iba a 
solicitar las tierras que le habían 
ofertado, petición que no ha 
presentado hasta el cinco de 
octubre de 2020, Año 62 de la 
Revolución.

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

POR Marianela Bretau Cabrera

Delegado de 
la Agricultura 
responde a 

solicitante de tierra

Por un mejor 
estado habitacional
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El territorio pinero fue 
uno de los pocos lugares 
de Cuba donde estuvo 
físicamente José Martí en 
su corta vida , de ahí que 
su estancia en la entonces 
colonia penal hace 150 años, 
adquiere mayor valor y su 
evocación resulta entrañable.
    Conmovido recorro estos 
escasos tres kilómetros que 
separan a Nueva Gerona del 
hoy Monumento Nacional 
y museo El Abra, trayecto 
que por estos días alegran 
niños y jóvenes en su ir y 
venir, tras las huellas del 
estudiante que llegó a este 
paraje con 17 años, luego 
de sufrir durante casi siete 
meses el “dolor infinito” 
–según sus palabras– de 
los trabajos forzados en las 
canteras de San Lázaro y de 
la prisión en la fortaleza La 
Cabaña, en La Habana.
    En la magia tejida por 
la cronología de fechas 
memorables como la del 13 
de octubre de 1870, cuando 
arriba el joven a Isla de Pinos, 
hasta los huracanes dejaron su 
huella.
    ¿Por qué tuvo que esperar 
varias semanas detenido en La 
Habana para ser embarcado 
a la segunda ínsula cubana, si 
desde el cinco de septiembre 
el Capitán General español le 
había conmutado la condena 
de seis años en presidio por el 

confi namiento en el territorio, 
que albergaba deportados 
políticos?

LOS CICLONES 
RETRASARON EL VIAJE
    Existen evidencias de 
que dos ciclones debieron 
retrasar el viaje que 
lo salvaría del martirio 
carcelario, pero no había 
confirmación de rigor, 
hasta que el Centro de 
Pronóstico del Instituto de 
Meteorología y los archivos 
de la revista Bohemia 
corroboran uno el siete de 
octubre de 1870: “El huracán 
de San Marcos ocasiona 
daños catastróficos en la 
provincia Matanzas, como 
resultado de la combinación 
de su lento desplazamiento 
con los fuertes vientos 
sostenidos, intensas lluvias 
y la sobrelevación del nivel 
del mar.
    “Este sistema ciclónico deja 
unas 800 víctimas fatales”, 
agrega la información sobre 

una tormenta que por su 
magnitud afectó los mares del 
sur, interrumpió la navegación 
marítima entre Batabanó y 
Nueva Gerona y retrasó el 
traslado de quien luego sería el 
preclaro líder de la Revolución 
en el siglo XIX y deviniera 
Apóstol de Cuba.

TESTIMONIO EXCEPCIONAL
    Otros detalles se suman 
a lo ya conocido acerca de 
él, quien que tras su arribo el 

13 de octubre y registrarse 
como deportado, se encamina 
a la casa del catalán José 
María Sardá que lo acoge por 
gestiones del padre de Martí, 
en su fi nca El Abra, donde 
convive con la familia, su 
esposa Trinidad Valdés e hijos.
    Ciertamente junto a ellos 
recupera el joven su salud, 
alivia las llagas, cura los ojos 
dañados por la cal y el sol 
en las canteras habaneras, 
escribe y lee cartas, cautiva 
a los niños con su palabra 
y medita sobre la reciente 
experiencia que poco después 
plasma en El Presidio Político 
en Cuba, publicado en 
España meses después, pero 
nuevas aristas de su estancia 
aquí ofrece un testimonio 
excepcional.
    Se trata de una muchacha 
que lo viera llegar, recibe luego 
como obsequio aretes de 
carey retocados por el joven y 
revela los vínculos con otros 
patriotas.
    –Él iba el primero… Parece 
que lo estoy viendo… ¡Tan 
niño, entre aquellos hombres!... 
Con su pantaloncito de dril 
blanco y un saquito negro… 
Llevaba sombrerito de pajilla 
y la cabeza así… como 
pensando…”, relata Cora 

Bellido de Luna, hija del 
deportado José Bellido de 
Luna, quien ese día estaba 
con su padre en el muelle del 
río Las Casas, acerca de la 
llegada de Martí, en entrevista 
publicada en 1953 por el 
periódico capitalino Ataja.

ÉL IBA PRIMERO…
    –Él iba el primero (subraya 
la anciana que en 1870 tenía 
nueve años y falleciera en 
1961 con casi 100)… 
 Y luego, de dos en dos… 
todos los demás. Hasta 
sesenta… Saladrigas, 
Montero… ¡Lo mejor de La 
Habana! Médicos, abogados… 
los revolucionarios desterrados 
que iban a sufrir en Isla de 
Pinos…
    “Después nos cuenta, relata 
el periodista cómo su padre, 
impresionado…, se dirigió a él:
    –“¿Qué edad tienes, 
muchacho?”...
    –“Diecisiete años”.
    –“¿Y por qué estás aquí?”
    –“Vengo deportado por 
querer la libertad de mi 
Cuba”...
    Aclara ella que luego del 
permiso que debía concederle 
Sardá, al que da jerarquía de 
coronel, para que el muchacho 
los visitara, y enfatiza:
“Mi papá le tomó cariño 
enseguida… y lo hacía venir… 
a nuestra casa para que se 
entretuviera entre cubanos… 
Venían muchos…
    “Leíamos periódicos 
–precisa al responderle al 
periodista sobre lo que allí 
hacían–. Todas las semanas 
mi papá recibía periódicos 
de La Habana: El Diario de 
la Marina, El Diario de Cuba 
y el Moro Muza… Pero sus 
amigos mandaban, escondidos 
entre los periódicos 
españoles, otros periódicos 
de los revolucionarios. Hojas 
impresas… Entonces unos 
cuantos se ponían en el portal, 
…mientras José Martí, que era 
el que mejor leía, se ponía en 
el último cuarto de la casa para 
leer en voz alta”… 

La capital pinera, a la 
llegada de José Martí el jueves 
13 de octubre de 1870, tenía 
295 deportados o domiciliados 
forzosos a quienes se hacía 

medrar en un infi erno. Sin 
techo ni comida, sin poder salir 
del poblado al que tenían por 
cárcel, moviéndose entre una 
población española muy hostil, 
muchos de ellos deambulaban 
por las calles, disputándose un 
mendrugo o sobras de comida.

Si a Martí mal lo hacían 
sentir las heridas de los 
grilletes –de las cuales 
nunca se curó por completo–, 
enfermo debió regresar de 
Nueva Gerona ante la vista de 
tanta infamia. Sin embargo, 
nunca escribió acerca de su 
impresión de la tierra pinera 
ni sobre la tarde en que su 
padre visitó a Sardá, en La 
Habana, en la casa de los 
Pardiñas, donde se alojaba, 
para pedirle intercediera por 
su hijo.

¿El acuerdo al que llegaron 
fue un acto de generosidad, tuvo 
un precio o estuvo en relación 
con el trabajo de don Mariano 
Martí y Navarro, el inspector 

de Aduanas en Batabanó? 
Precisamente el punto por 
donde Sardá descargaba las 
mercancías de sus tres goletas 
destinadas a la capital.

No se sabe. Quizá nunca se 
sepa. Y especular no es serio. 

Apuntamos solo el dato. Al 
Sardá que nos han traído los 
cronistas del tema, repitiéndose 
unos a otros, Martí no escribe una 
sola línea. Jamás hace mención 
a su bondad ni le agradece en 
forma alguna por mediar para 
la conmutación de sus trabajos 
forzados por el destierro. 

¿Cómo explicarlo?
Don José María Sardá y 

Gironela era, para mí, un hombre 
de su tiempo. De un tiempo muy 
convulso. Debió ser práctico y 
osado. Curtido en los riesgos de 
los negocios, de la fortuna. 

Y no era cobarde. Cuando 
aceptó traer a Martí, alojándolo 
en su propia vivienda –pudo 
hacerlo en cualquier casa de 
las muchas personas que aquí 

le debían obediencia, favores, 
trabajo o negocios ventajosos– 
asumía un riesgo enorme. Bien 
lo sabía.

Estaba muy reciente, inclusive, 
el embargo de todas sus acciones 
en la Sociedad de Fomento 
Pinero con el pretexto de que 
su presidente, don Carlos del 
Castillo, era infi dente y desafecto 
a la causa española.

Para nada se tuvo en cuenta 
que Sardá vistiera el uniforme 
de Comandante de Voluntarios. 
Era catalán, rico y esclavista…, 
pero no era castellano ni 
aragonés. Por tanto, a los ojos 
del gobierno era un paisano 
tan poco confi able como un 
cubano cualquiera. Rico. Buena 
presa y… estaban de moda 
las denuncias por infi dencia 
para quedarse con bienes del 
“desafecto”.

Al joven Martí se le debió 
explicar esto de algún modo 
y con su preclara inteligencia 
entendió muy bien la necesidad 

de usar la máxima reserva, 
entonces y después.

Esto apunta a que Sardá, 
para preservarse a sí mismo y 
a los suyos, les escamoteara la 
trascendencia del raro visitante 
si alguna vez tuvo –muere en 
1889– la esclarecida intuición 
de hasta dónde podría alzarse 
aquel maltrecho mozuelo.

Quizá lo viera, es probable, 
como uno más de tantos, díscolo, 
rebelde; dolor de cabeza para su 
familia o… como otra más de 
las tantas víctimas inocentes de 
aquella guerra que acababa de 
empezar.

En cuanto a José Martí, al 
marcharse de esta Isla estaba 
obligado a guardar silencio por 
el bien de quienes le habían 
acogido y curado, exponiéndose 
a tanto riesgo. Jamás debería 
referirse por escrito al 
agradecimiento contraído con 
aquella familia, pues Sardá y los 
suyos quedaban aquí, expuestos 
a cualquier represalia.

POR Diego Rodríguez Molina
FOTOS: Archivo

Aquel muchacho 
entre tormentas 
y El Abra (parte I)

Algunos de los principales momentos del joven 
José Martí hace 150 años relacionados con la 
entonces Isla de Pinos

El refugio pinero de José Martí
¿Qué visión tenía el adolescente con 17 años, de José María Sardá, su 
protector? Fue de pluma abundante en otros temas, pero en este guardó 
silencio. Intentemos un acercamiento

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Archivo

Cora Bellido de Luna
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Aunque moderadas 
rachas de vientos y 
torrenciales aguaceros 
estuvieron entre los 
principales impactos del 
huracán Delta durante su 
paso cercano con categoría 
cuatro por la Isla de la 
Juventud este martes seis 
de octubre, tan intensa 
como la preparación de 
los pineros desde antes 
de decretarse la Fase 
Informativa para reducir 
los posibles daños fue la 
pronta recuperación por 
las entidades y el pueblo al 
declararse esa etapa.

En recorridos realizados 
por el Consejo de Defensa 
Municipal se comprobó 
el cumplimiento de las 
medidas preventivas en 
los objetivos económicos 
y sociales. Además, 
este chequeó de manera 
especial la situación de 
los embalses que en su 
mayoría vertían, por lo 
que orientaron mantener 
permanente vigilancia sobre 
las presas.

Ya el miércoles, luego 
de decretarse la Fase 
Recuperativa, comenzaron 
a regresar a Cocodrilo los 
pobladores evacuados que 
permanecían en la Eide 
Fladio Álvarez Galán y en 
el preuniversitario José 
Maceo, así como a sus 
hogares los residentes en 

zonas bajas resguardados 
en casas de vecinos y 
familiares.

Desde la costa sur 
llegaron a reportarse 
penetraciones del mar con 
trenes de ola de hasta tres 
metros de altura.
    Liván Fuentes Álvarez, 
vicepresidente del CDM, 
aseguró que entre otras 
medidas adoptadas 
se protegieron las 
embarcaciones y los 
productos alimenticios, 
mientras que tras 
decretarse la recuperación 
intensificaron las acciones 
para impedir la proliferación 
del mosquito Aedes aegypti 
por las intensas lluvias, sin 
descuidar la prevención 
contra la covid-19.

En la Empresa 
Agroindustrial se verifi caron 
previamente las estrategias 
para salvaguardar las casas 
de cultivos existentes, dos 
contenedores de carbón 
vegetal que trasladaron a una 
nave rígida y producciones 
como la mermelada de 
mango en lata, cuyo destino 
inmediato fue la venta a 
la población. Este martes 
expendieron unas 4 000 
unidades en Micro 70 y a 
diario produjeron más de 
1 000 latas.

Este jueves las 
escuelas reiniciaron las 
actividades docentes, 

continuaban evaluándose 
las afectaciones en áreas 
agrícolas, entre ellas 
semilleros de tabaco 
y tomate, y de manera 
preliminar no se reportaban 
daños en viviendas.

ENTUSIASTA 
MOVILIZACIÓN AGRÍCOLA

Entre las movilizaciones 
sobresalió la dedicada por 
integrantes del Comité 
Municipal del Partido, 
la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), la 
Central de Trabajadores 
de Cuba y los Comités de 
Defensa de la Revolución 
a la cosecha de yuca en 
tierras del polo productivo 
de la comunidad 
Orlando Gutiérrez (31), 
perteneciente a la Unidad 
Empresarial de Base 
(UEB) Cultivos Varios de la 
Empresa Agroindustrial.

A esa fuerza, encabezada 
por Zunilda García Garcés, 
presidenta del CDM y 
primera secretaria del 
Partido en el territorio, se 
sumaron trabajadores de las 
UEB Forestales, Comercial, 
Granja Urbana, del colectivo 
de la Máquina dos, y de 
Cítricos y Frutales.

Allí adelantaron la 
cosecha del tubérculo para 
evitar pérdidas por las 
constantes y abundantes 
lluvias de esas jornadas.

LABOR INMEDIATA 
PARA RESTABLECER LA 
ELECTRICIDAD
    A pesar de que las 
afectaciones provocadas 
al sistema eléctrico por 
el huracán Delta fueron 
mínimas, según informó 
Fermín Molina Alfonso, 
directivo de la Empresa 
Eléctrica, desde la mañana 
del miércoles las brigadas 
de linieros con su técnica 
estuvieron inmersas en 
las reparaciones del ramal 
que alimenta una zona 
del poblado La Fe, la cual 
quedó sin servicio por una 
falla en la noche anterior 
debido a los vientos.
    Con igual empeño 
laboraron en el 
restablecimiento de unos 40 
interruptores, como también 
transformadores, líneas y 
acometidas que quedaron 
en el suelo por las rachas y 
desde el martes en horas de 
la tarde, cuando comenzó 
a deteriorarse el tiempo, 
trabajaron en la reparación 
de una avería en el poblado 
El Tronco, ello obligó a 
permanecer en el lugar hasta 
altas horas de la noche.

    Así continuaron las 
faenas hasta restablecer 
totalmente el servicio a 
los clientes afectados; 
al propio tiempo agregó 
Molina Alfonso que quienes 
permanezcan con daños 
pueden reportarlo a la 
entidad al teléfono 1888.

LLUVIAS CON PROMEDIO 
SUPERIOR A LA MEDIA 
HISTÓRICA

Octubre apenas inició y 
el nivel de precipitaciones 
que ha traído consigo ya 
rompe récords, máxime 
tras el paso del ciclón Delta 
que contó aquí con rachas 
máximas de viento entre los 
61 y 65 kilómetros por hora.

De acuerdo con informes 
del departamento de 
pronósticos de la delegación 
territorial del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, en los 
primeros seis días del mes 
se cuantificaron 170,3 

milímetros caídos, un 
promedio superior a los 
154,2 que representan la 
media histórica del décimo 
mes del año.

Tanta lluvia ha favorecido 
la situación de las presas, 
hoy a más del 80 por ciento 
de su capacidad total de 
llenado. 

Según el delegado de 
Recursos Hidráulicos aquí, 
Yaisel Cobarrubias Bravo, 
de los 14 reservorios 12 
alivian sus aguas, lo que 
garantiza un respaldo de la 
demanda del vital líquido en 
sectores estratégicos como 
la agricultura. 

Explicó el especialista 
que el Municipio posee 
una capacidad total de 
almacenamiento de 229 
millones 600 000 metros 
cúbicos (m³) y hasta la 
fecha, entre las lluvias 
de septiembre y octubre, 
se registran cerca de 180 
millones de m³.

Restablecimiento intenso 
como la preparación

Ante el paso del 
huracán Delta con 
categoría cuatro 
cerca de la Isla de 
la Juventud esta 
semana, donde las 
precipitaciones 
favorecieron los 
embalses

POR Yuniesky La Rosa, Karelia Álvarez y Yenisé Pérez
FOTOS: Gerardo Mayet y Yoandris Delgado
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

FRASE DE LA 
SEMANA

Ayudar al que lo necesita 
no solo es parte del deber, 
sino de la felicidad

José Martí

DE LA 
 LENGUA
MATERNA

SINGULARIDADES DE 
NUESTRO IDIOMA

–Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos 
poseen iguales letras, pero en diferente 
orden. A esto se le llama anagrama.
–En aristocráticos cada letra aparece dos 
veces.
–El vocablo cinco tiene igual cantidad de 
letras, coincidencia que no se registra en 
ningún otro número.
–En el término centrifugados todas las 
letras son diferentes y ninguna se repite.
–La palabra corrección posee dos letras 
dobles.

En la obra del artista belga Ben Heine confl uyen la fantasía y la 
realidad al combinar los trazos a lápiz y la fotografía con resultados 
asombrosos. 
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COCTEL CUBA BELLA

¿Qué país aparece en la foto?

Ropa moderna para niños  

En una estación de ferrocarril 
que presta servicio en una línea de 
25 estaciones, se debe determinar: 
cuántos boletines diferentes deben ser 
preparados para abastecer todas las 
estaciones.

Respuesta: 
    Cada estación debe preparar 
 boletines para las restantes 24, por 
lo tanto se necesitan 25. 24=600 
boletines para abastecer todas las 
estaciones.

“No es un producto acabado. Estoy aprendiendo a crear mace-
tas para sembrar mis plantas.¿Qué les parece?”, publicó en su perfi l 
de Facebook Osmari Torné Cumbá, directora de la escuela pedagó-
gica Martha Machado Cuní. 

Tome una colcha de 
trapear vieja u otra tela y  la 
introduce en cemento pre-
parado no tan pastoso. La 
moja bien, luego la coloca 
encima de una lata boca 
abajo –puede ser un cubo 
u otra vasija– de manera 
que cuelgue. Se pone de 
diversas maneras, según 
la forma que se desee. 
Dejar secar durante varios 
días, desmontar, voltear y 
pintar al gusto.

INICIATIVA

El boniato lo cultivaban 
los aborígenes. Al degustarlo 
Cristóbal Colón, fue el primer 
europeo en dejar constancia 

escrita de su opinión al recordarle 
el sabor suave de las castañas 
asadas. Hoy se consume en 
cualquier parte del orbe y China 
encabeza la preferencia.

Es reconocido como 
alimento efi caz debido a sus 
características nutritivas y 
facilidad de cultivo. Su siembra 
puede realizarse todo el año y 
por su valor energético supera a 
la papa. Contiene gran cantidad 
de almidón, vitaminas, fi bras y 
minerales, entre ellos el potasio. 
Previene el cáncer de colon, 
controla el azúcar en diabéticos y 
baja el colesterol.

Su cultivo se realiza 
mediante brotes o esquejes 
preparados previamente y 
cuyas pequeñas plantas hay 
que extraer sin dañar las 

raíces blancas, que luego de 
desarrolladas debe trasplantar 
a tierra labrada unos 30 
centímetros (cm) lo más sueltas 
posible. Deje una separación 
de 30 a 50 cm entre esquejes y 
agregue abono natural.

Cuba reporta 57 especies, 
de ellas 20 endémicas; la mayor 
diversidad en todo el Caribe, 
además de tener uno de los 
clones más precoces: el morado, 
brujo o de 40 días. Uno de 
nuestros logros científi cos es el 
clon Inivit 98-3, poco afectado 
por el tetuán. 

El tetuán es el talón de 
Aquiles, plaga que obliga a iniciar 
las cosechas muy temprano, 
cuando se reporta apenas un 
tres por ciento de afectaciones, 
razón por la cual los boniatos 

que llegan a las placitas son, 
en ocasiones, pequeños y de 
escaso dulzor.

Si en su Pedacito… quiere 
lograr boniatos crecidos y 
bien compuestos, siga estos 
consejos para contrarrestar 
las afectaciones del insecto. 
Adquiera el preparado del 
hongo Beauveria bassiana o 
del Metarhizium anisopliae en 
los establecimientos habilitados, 
aplíquelo según indican y riegue 
con frecuencia, así elimina 
grietas y difi culta entre en la tierra 
el insecto. 

Coloque hormigas predadoras 
como las “locas” en lugares 
húmedos y sombreados donde 
se comen los huevos del tetuán 
hasta exterminarlo. Ya verá los 
resultados. 

Ingredientes:
–0,25 onzas (oz) de crema de menta.
–0,25 oz de jugo de limón.
–0,25 oz de granadina.
–1,5 oz de ron Blanco.
–Hielo.
–0,25 oz  de ron Añejo.
–Media luna de naranja.
–Una guinda roja.
–Hierbabuena.

Modo de preparación:
    Vierta en una copa para agua de 
ocho onzas la crema de menta. Sitúe 
sobre esta el hielo en trocitos. En el 
vaso de la coctelera eche el jugo de 

limón, la granadi-
na, el ron Blanco 
y el hielo en tro-
zos. Bata durante 
15 segundos. 
Cuélelo en la 
copa y adorne 
con las frutas y 
una ramita de 
hierbabuena. Ro-
cíe el ron Añejo 
en la superfi cie. 
Se sirve 
acompañado con 
pajilla. 
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FOTO: Yesmani Vega Ávalos
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

La Jornada por la Cultura Cubana se 
realiza cada año del diez al 20 del presen-
te mes . En este 2020 estará dedicada al 
centenario de la prima ballerina assoluta 
Alicia Alonso, a la inigualable intérprete 
Omara Portuondo en sus 90 años y a los 
50 del dibujo animado Elpidio Valdés y el 
homenaje a su creador Juan Padrón.

En ocasión del aniversario 152 del Ini-
cio de las Guerras por la Independencia 
y de haberse cantado por primera vez el 
Himno de Bayamo, los festejos tienen 
importantes motivaciones aquí, como el 
aniversario 190 de la fundación de Nueva 
Gerona, 150 de la estancia de José Mar-
tí en la entonces Isla de Pinos, 65 de la 
excarcelación de Fidel y demás Monca-
distas, 55 de la biblioteca municipal Julio 
Antonio Mella y del cine teatro Caribe, el 
20 del Museo Municipal, así como el aga-
sajo a integrantes de la brigada médica 
Henry Reeve y a la familia Sardá. Las 
comunidades y Nueva Gerona se alzan 
como escenarios para la concreción de 
sus propuestas, pero cumpliendo las 
medidas higiénico sanitarias orientadas.  

Elizabeth Domínguez, comunicadora 
de la Dirección Municipal de Cultura, 
explicó en entrevista que durante el mes, 
en coordinación con otros sectores como 
el de Educación, el Inder, Joven Club 
y Comercio, un grupo de actividades 
se desarrollan en centros de estudio y 
otras instituciones. Resaltó, entre ellas, 
el concurso Un rayo de luz en El Abra, 
encuentros con Clío, festivales docentes 
y árbol del saber en los destacamentos 
escolares, exposiciones, promoción de 
libros en las bibliotecas de las escuelas 

acerca de la fi gura del Apóstol y muy 
especial, desde el diez hasta el 18, a las 
8:00 p.m., una muestra de cine cubano 
en la sala de video del Caribe donde se 
exhiben cortos de Elpidio Valdés y fi lmes 
como Madagascar, Yuli, El traductor, 
entre otros. 

Exposiciones de artes plásticas, 
presentaciones literarias, teatrales 
y danzarias comprende el intenso 
programa, donde son potenciadas 
las actividades relacionadas con la 
estadía del joven Martí en el territorio. 

El día diez sobresalen un conversatorio 
en el Museo Municipal acerca de la vida 
y obra de Alicia Alonso e iniciativas 
culturales recreativas a cargo del Consejo 
Municipal de las Artes Escénicas y el 
Sistema Municipal de Casas de Cultura 
en consejos populares. El 11, se prevé 
la inauguración del 37 Salón de Paisaje 
Pablo Porras en la galería de arte Martha 
Machado; el 12, en la sede de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) un 
agasajo a las personalidades Reinaldo 
Rives Amador (Mongo) y Arnold Dixon 
(Sony).

El 13, en el portal del Museo Municipal, 
un homenaje auspiciado por los clubes 
martiano Tras la huella de Martí y Cintio 
Vitier y en la casa museo fi nca El Abra, la 
premiación del certamen Martí en la fi nca 
El Abra y la entrega de la orden Pablo 
Porras, que otorga la Uneac en la Isla, a 
Beatriz Sardá. En la noche se desarrollará 
en calle 39 esquina 28 de Nueva Gerona 
la gala inaugural por el jolgorio. 

Todos los centros del sector de las 
artes concibieron sus programaciones en 
función de la jornada, la cual promueve 
en esta edición que Cuba es cultura. 

Cuba es cultura

Todo parece indicar que mucho 
deberán navegar los Piratas en 
esta 60 Serie Nacional de Béisbol 
para poder transformar la dramática 
y desesperante situación que 
atraviesa el plantel tras 16 desafíos 
disputados.

No se vislumbra en el horizonte 
una señal que invite al optimismo 
y menos la famosa luz al fi nal del 
túnel cuando vemos los guarismos 
colectivos que acompañan a los 
nuestros.

Últimos en bateo (242 de average), 
penúltimos en fi ldeo (965) y lugar 
13 en picheo (6,24 de promedio 
de carreras limpias) presagia 
que estarán condenados hasta la 
eternidad en el frío sótano, aunque 
Artemisa permanece al alcance de 
apenas tres triunfos; no obstante, 
lograr uno más les ha costado Dios y 
ayuda, como reza el dicho, y aún no 
lo han concretado.

El último de los naufragios 
aconteció frente a la novena 
de Industriales en el parque 
Latinoamericano de La Habana, 
pollona en tres salidas al diamante 
para hundirnos más en el fondo 
del océano. Luego de permanecer 
alrededor de una semana sin 
poder jugar debido a las adversas 
condiciones climáticas imperantes 
acá, al bajo rendimiento exhibido por 
los filibusteros hasta la fecha se unió 

esta vez la prolongada inactividad.
Versus los Leones de la capital 

los descalabros se sucedieron 
2x7, 4x5 y 3x5 a los expedientes 
de Yunier Gamboa (1-2), Jonathan 
Carbó (1-3) y Franklin Quintana (0-4), 
respectivamente. Las dos primeras 
en jornada de doble programa a siete 
innings tras la suspensión el martes a 
causa de la lluvia.

Parecía que el tercer éxito –con el 
cual quizá llegaría un cambio en su 
accionar– acontecería en el segundo 
pleito del miércoles. Estuvimos a solo 
un out y bases limpias de contrarios 
de conseguir la ansiada sonrisa, mas 
cuando las cosas se empeñan en salir 
mal y no se hacen bien, la derrota es 
inevitable.

Preocupa que con tantos 
resultados negativos el equipo 
vaya a sumergirse en una dinámica  
perdedora dejada atrás hace varios 
años y que al fi nal redunde en una 
temporada catastrófi ca.

En defi nitiva los nuestros partieron 
este viernes rumbo a Matanzas con 
la pesada carga de dos victorias y 
14 derrotas. En la Atenas de Cuba 
enfrentarán al actual campeón, uno 
de los conjuntos punteros de la 
competición. 

Visto el panorama será difícil 
arrancarles un triunfo en calidad de 
visitantes a los Cocodrilos, pero como 
el deporte es impredecible, puede 
aparecer la esperada reacción de los 
fi libusteros.

Por el momento, en espera de los 
acontecimientos en el estadio Victoria 
de Girón, les dejo con las estadísticas 
individuales de los pupilos de José 
Luis Rodríguez Pantoja con mejor 
desempeño.

Estadísticas: Sitio Ofi cial del 
Béisbol Cubano

POR Yojamna Sánchez Ponce de León  

“Nada más relevante que una Feria 
de Artesanía Popular, como la que 
estamos viendo, para conocer las 
potencialidades del trabajo manual en 
una comunidad”, dijo en la inauguración 
Alexánder Matamoros, programador de 
la Casa de la Cultura de La Fe y principal 
organizador del evento realizado en los 
jardines de esa institución.

Allí los artesanos expusieron una 
representación de sus creaciones, con 
labores destacadas en barro, chamota, 
tarro, tejidos de punto, cojines, tapices, 
conchas y origami, como parte del evento 
Feria Municipal de Arte Popular que este 
año, de manera atípica por la pandemia, 
se exhibe en las cuatro instituciones 

pertenecientes al Sistema Municipal 
de Casas de Cultura y en saludo a la 
Jornada por la Cultura Cubana.

Los expositores fueron afi cionados 
del lugar o instructores de artes plásticas, 
acompañados por alumnos de la 
academia San Alejandro, en calidad de 
invitados, quienes agregaron creaciones 
relevantes en la pintura de caballete.

“Lo importante es dar a conocer lo 
que se hace con recursos mínimos, 
preservando nuestra cultura con 
intención y creatividad que la población 
lo conozca, lo disfrute, pueda adquirirlo si 
motiva su interés y sobre todo despertar 
al creador que llevamos dentro”, 
concluyó Matamoros. 

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Artesanía Popular en La Fe

Continúa el 
naufragio  

ATLETAS CB VB C H AVE OBP HR CI
Dainier 
Gálvez

Yasmani 
Viera

Luis Felipe 
Rivera

Jordanys 
Acebal

Leonardo 
Urgellés

66 59 6 20 339 394 1 8

51 46 4 14 304 340 0 4

65 54 6 14 259 369 1 6

47 43 4 11 256 283 2 4

64 58 13 13 224 281 7 16

OFENSIVA (CON UN MÍNIMO DE 40 COMPARECENCIAS)

JL

JG

JP

INN

PCL

WHIP

SO

BB

Miguel Ángel Lastra

Jonathan Carbó Yunier Gamboa

5

0

1

14,2

3,07

1,50

5

6

5

1

3

36,1

3,47

1,13

15

12

4

1

2

23,2

4,56

1,73

3

14

4

0

4

13,0

13,15

2,00

8

7

Franklin Quintana

ATLETASPICHEO (CON UN 
MÍNIMO DE DIEZ 

INNINGS LANZADOS)
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Los trabajadores de la División Territorial Etecsa Isla de la Juven-
tud recibieron la condición Colectivo Ocho de Octubre que otorga la 
Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir), en 
el acto municipal realizado en la entidad este jueves ocho, por el día 
de la creación de dicho movimiento hace 44 años.

Con una fuerte labor anirista, Etecsa mereció tal reconocimiento 
por sus aportes a la solución de problemas, el cumplimiento de sus 
planes de ventas y de nuevos servicios. Rita Gil, Víctor Fernández, 
Over Sevila, Enrique Moreno, Ernesto Menéndez y Darinet Martí-
nez resultaron agasajados por ser destacados.  

Enrique Moreno, especialista de la División de Operaciones de 
la Red, explicó en entrevista que junto a otro compañero: “Dimos 
respuesta a la necesidad de los pobladores de La Fe de disfrutar de 
servicios que no podía brindarles la Empresa por no contar con la 
cobertura 3G y que ya se utilizaban en Nueva Gerona.  

“No estaba contemplado en el plan de inversiones, por lo cual 
recurrimos a la recuperación de piezas y otros recursos de tecno-
logías obsoletas, como tarjetas de alimentación para la radiobase, 
equipo funcional para poner en marcha la 3G allá”.  

De igual forma fueron estimulados con la condición Ocho de 
Octubre de manera individual, Javier Almeida y Endy Terrero de 
la Empresa del Mármol; Gustavo Acosta y Yoandry Rodríguez de 
Camiones Isla; Eduardo Garí, Miguel Claro y Jorge Luis Velázquez 
de la Alimentaria; además, Pablo Matos, Félix Campos, Uberlandy 
César y Francisco Leyva de la Unidad de Propaganda del Partido, 
por el impacto de sus contribuciones al ahorro, la efi ciencia y la 
productividad.

Momento especial lo constituyó el abanderamiento por Rolando 
Torres, presidente de la Asociación en la Isla, del destacamento de 
respuesta rápida de la Anir Seguidores de Ricardo Iglesias com-
puesto por compañeros integrales, con disposición de poner su in-
teligencia y esfuerzos en la solución de difi cultades. 

Reinerio Rodríguez, presidente del Comité de Innovadores y 
Racionalizadores de Etecsa, declaró al respecto: “Para nuestra 
Asociación constituye un orgullo y alto compromiso con los pineros 
pertenecer a esta brigada, sobre todo por el impacto que representa 
para la sociedad al tener un grupo de personas con la voluntad de 
aportar su ingenio en la solución de problemas en el Municipio”. 

El ámbito de la celebración de la jornada de reconocimiento a 
los innovadores y racionalizadores cubanos que se desarrolla cada 
año del primero al 31 de octubre, fue propicio para que el Comité 
Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas entregara la condi-
ción Jóvenes por la vida que concede el Buró Nacional de la organi-
zación juvenil a trabajadores de la División por participar en tareas 
de apoyo en la lucha contra la covid-19. 

Por su destacada actitud durante el cumplimiento de la misión 
asignada por la dirección del Partido y el Gobierno para organizar 
la distribución y el enfrentamiento a revendedores en el punto de 
venta de Cupet fueron reconocidos los cuadros Neftalí González y 
Over Sevila. 

La cita del movimiento anirista a la que asistieron Zunilda Gar-
cía, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Alfonso Fonse-
ca, coordinador de Programas y Objetivos para la Defensa y las 
Comunicaciones en el Consejo de la Administración Municipal y 
representantes de organizaciones políticas y sociales fue también 
tribuna de condena al terrorismo, el bloqueo económico y fi nanciero 
impuesto a la nación y de recordación al pensamiento revoluciona-
rio y virtudes del Comandante Ernesto Che Guevara a 53 años de 
su asesinato en Bolivia. 

Zunilda García Garcés, diputada a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular y presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal (CDM), destacó 
la preparación de los delegados con vistas al de-
sarrollo del III Proceso de Rendición de Cuenta 
correspondiente al XVII Período de Mandato a la 
altura de estos tiempos.

Lo anterior lo expuso en la sede del Gobierno, 
donde tuvo lugar el seminario preparatorio a los 
delegados para enfrentar tan importante proce-
so, que en el Municipio iniciará el dos de noviem-
bre próximo.

La también primera secretaria del Partido se 
refi rió a la compleja situación actual, agudizada 
más por la pandemia; no obstante, “tanto el país 
como la Isla han sabido crecerse para enfrentar-
la y preservar la vida de los pobladores, quienes 
de conjunto debemos avanzar en el autoabaste-
cimiento y seguir atreviéndonos a hacer más por 
el bienestar del pueblo”.

Liván Fuentes Álvarez, presidente del Gobier-

no local, igualmente diputado y vicepresidente 
del CDM, puntualizó qu e el territorio va en la 
avanzada del proceso, acerca del cual exhortó a 
los 83 delegados a nutrirse de los conocimientos 
y la mayor información en aras de ganar en pre-
paración para ofrecerles la adecuada respuesta 
o explicación a los electores referente a sus in-
quietudes.

Durante el jueves y el viernes directivos de 
entidades y organismos, tales como la Delega-
ción de la Agricultura, Recursos Hidráulicos, Di-
rección de Trabajo, Etecsa y Correo, Transporte, 
Servicios Comunales, el Ministerio del Interior, 
entre otras, actualizaron a los delegados acerca 
de los principales logros y defi ciencias; así como 
del estado de los planteamientos.

Hasta el 30 de noviembre se desarrollarán las 
asambleas en la Isla, donde los delegados ren-
dirán cuenta de su gestión en la etapa y en ejer-
cicio democrático los pobladores plantearán sus 
preocupaciones; al propio tiempo será momento 
propicio para estimular a los vecinos destacados 
en diferentes actividades.

Entregan condición 
Ocho de Octubre a 

Etecsa
POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Preparación 
del delegado: 

primordial 
para rendir 

cuenta
POR Karelia Álvarez Rosell

Tras más de cinco meses sin registrar casos po-
sitivos a la covid-19, la Isla de la Juventud pasará 
este 12 de octubre, como casi toda Cuba, a la fase 
de nueva normalidad.

A propósito de esta etapa para el país, en la que 
los retos imponen mayor responsabilidad, el presi-
dente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, aseguró: “Pensar como país es pensar 
en el futuro y Cuba sana, salva y piensa en el futuro”. 

Según explicó el primer ministro Manuel Marre-
ro Cruz en el espacio de la Mesa Redonda de la te-
levisión cubana el jueves último, el referido período 
estará caracterizado por el restablecimiento de la 
actividad productiva y de servicios, fortaleciendo la 
vigilancia epidemiológica, el cumplimiento y control 
de las medidas higiénico sanitarias, así como otras 
disposiciones que aseguren la protección de la sa-
lud con la participación responsable de las perso-
nas, a partir de la adopción de un nuevo código y 
estilo de vida.

Para ello se trazaron tres objetivos, transitar 
hacia una nueva normalidad del país de manera 
gradual y asimétrica, mitigar el impacto económico 
y social ocasionado por la covid-19 y el recrude-
cimiento del bloqueo, así como desarrollar las ca-
pacidades de enfrentamiento a los eventos que se 
produzcan en la nueva normalidad.

En la elaboración del plan de medidas, explicó 
Marrero Cruz que se tuvieron en cuenta indicado-
res a nivel internacional, las propias experiencias 
obtenidas con el enriquecimiento de los protocolos 
y el criterio de expertos y profesionales. 

De esta manera entre las novedades para el en-
frentamiento y control de la covid-19 en Cuba se 

contemplan la desactivación de los Consejos de 
Defensa Municipales y Provinciales en los territo-
rios que pasan a la nueva normalidad, el ingreso 
domiciliario de los contactos de casos confi rmados 
y sospechosos, la prohibición de entrada a centros 
escolares o de trabajo de personas con síntomas 
sugestivos de covid u otra enfermedad infecciosa.

También se indica la suspensión de las visitas 
a pacientes en los hospitales, aunque se permitirá 
un acompañante para los que así lo requieran, en 
materia laboral y salarial se restablecerá lo legisla-
do y se fomentará el teletrabajo y el trabajo a dis-
tancia en los cargos que lo permitan, la exigencia 
de una declaración de sanidad, aplicación de PCR 
en tiempo real a todas las personas que arriben al 
país y se potenciará la vigilancia activa, entre otras.

Igualmente el grupo temporal de trabajo se 
mantendrá activo, pero limitará sus reuniones a 
dos veces por semana, mientras que los partes 
diarios se eliminarán dando paso a una conferen-
cia semanal cada viernes en la que el doctor Fran-
cisco Durán realizará un balance de los resultados 
de la semana.

Con respecto a las medidas básicas de higiene 
aplicadas hasta este momento el Primer Ministro 
señaló que es necesario mantener el distancia-
miento físico, la desinfección de manos y superfi -
cies como parte del estilo de vida; en el caso del 
nasobuco continuará siendo de uso obligatorio en 
espacios cerrados, centros de trabajo, escuelas y 
unidades asistenciales de salud, en tanto se fl exibi-
lizará su uso en aquellos espacios donde no exis-
ta concentración de personas y las condiciones lo 
permitan.

Mayor responsabilidad 
demanda la nueva etapa
Estará caracterizada por el restablecimiento de la actividad productiva 
y de servicios, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la 
ado pción de un nuevo código y estilo de vida

POR Yenisé Pérez Ramírez


