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Con el paso del Municipio a la 
nueva normalidad –establecida 
desde el día 12– y tras más 
de 160 jornadas sin casos de 
covid-19 aquí, diversas han sido 
las adecuaciones que la dirección 
del territorio ha orientado para 
esta etapa.

Entre los temas de 
mayor significación estuvo 
el restablecimiento de la 
transportación marítima y aérea 
desde y hacia la capital. Según 
informó Armando Nieves, director 
de la UEB Viajero, desde el día 
15 inició la comercialización de 
pasajes para el  –el cual tendrá 
un viaje prioritario el próximo 19 
para los ciudadanos de provincias 
que se encuentran aquí–, en tanto 
a partir del 21 se restituyen tres 
salidas semanales: miércoles, 
viernes y domingo.

Declaró el directivo que en la 
terminal de 26, en La Habana, 
se brindarán los servicios de 
lista de espera y chequeo de 
reservaciones.

En el caso del avión, explicó el 
intendente Adiel Morera Macías 
que desde ahora hasta el día 
24 habrá dos vuelos diarios de 
pequeña concentración y en esa 

fecha comenzará a salir uno solo 
diario más grande.

A un diez por ciento de los 
pasajeros que entren al Municipio 
se les aplicará de forma aleatoria 
el PCR en tiempo real y todos irán 
a sus viviendas con seguimiento 
por parte del médico y la 
enfermera de sus consultorios, 
aseguró el director de Salud 
Pública, Israel Velázquez, quien 
instó a continuar con las medidas 
aplicadas, pues han asegurado 
la satisfactoria situación 
epidemiológica local.

Se prohíben las visitas al 
hospital –acotó– y solo se 
permitirá un acompañante 
por paciente en los casos 
que lo requieran, mientras la 
pesquisa activa y la vigilancia 
epidemiológica cobrarán mayor 
importancia para evitar cualquier 
trasmisión.

Morera Macías subrayó que 
a pesar de estar en una etapa 
superior del enfrentamiento al 
coronavirus no se pueden perder 
la disciplina y la responsabilidad, 
de ahí que se mantienen limitadas 
las aglomeraciones de personas 
en actividades públicas, ello 
implica que por el momento no se 
abrirán las plazas bailables ni se 
retomarán las Noches Pineras.

En cuanto a las unidades 
del Comercio y la gastronomía 
destacó que estas prestarán 
servicios con un control riguroso 
de las medidas higiénico 
sanitarias.

Aunque en la nueva normalidad 
se desactivó el Consejo de 
Defensa Municipal, el Intendente 
recalcó que las autoridades 
seguirán monitoreando con 
exigencia el cumplimiento de los 
protocolos en aras de garantizar 
la salud del pueblo.

Con el propósito de alcanzar las 30 tone-
ladas de café comenzó en la Isla de la Juven-
tud la campaña de recolección del grano  en el 
polo del asentamiento rural Patricio Lumum-
ba, según refl ejó en su página web la emisora 
Radio Caribe.

En medio de un contexto complejo mati-
zado por la crisis mundial provocada por la 
pandemia y el recrudecimiento del bloqueo 
impuesto por el gobierno estadounidense, 
los trabajadores del ramo pretenden contri-
buir con el desarrollo económico del país y el 
autoabastecimiento local con buenos rendi-
mientos a partir de las adecuadas atenciones 
culturales que recibieron los cultivos en las 54 
hectáreas (ha) en producción de la zona.

De igual manera el territorio cuenta con 
productores dedicados al cultivo del de-
mandado producto en fi ncas que totalizan 
unas 80 ha.

Con anterioridad los trabajadores de 
ese polo cafetalero, el mayor del Municipio, 
intensifi caron las atenciones en las áreas 
con la intención de dejar las plantaciones 
en mejores condiciones para esta etapa de 
cosecha, con la limpieza manual y la apli-
cación de agromenas, nuevo fertilizante 
granulado que ha tenido un impacto posi-
tivo en los sembrados.

La producción de café está incluida den-
tro del Plan de Desarrollo Integral, por ser un 
producto de una elevadísima demanda en el 
territorio, de ahí los ingentes esfuerzos en pos 
de incrementar la producción y la calidad, así 
como mejorar los rendimientos.

Restablecen la 
transportación marítima 
y aérea, continúan las 
medidas higiénico sanitarias 
y cobran mayor importancia 
la pesquisa activa y la 
vigilancia epidemiológica 

A tono con la nueva normalidad
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Archivo

Cafetaleros 
inmersos ya 
en cosecha 
del grano
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La historia
al día

(Semana del 17 al 
23 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

octubre
202017

Frente al Tribunal de 
Urgencia que lo juzga aparte 
de las sesiones del juicio de 
la Causa 37, Fidel Castro Ruz 
asume su autodefensa –más 
de dos horas– y denuncia 
los crímenes cometidos por 
la soldadesca contra sus 
compañeros arrestados el 
26 de Julio y los problemas 
sociales que afectan el país.
    Ese 16 de octubre de 1953, 
en la salita de estudio de las 
enfermeras del hospital civil 
santiaguero Saturnino Lora, 
el joven líder, con argumentos 
irrebatibles, de acusado 
deviene acusador: manifi esta 
la necesidad de luchar por 
alcanzar el poder político para 
resolver los males existentes 
en la nación resumidos en 
los problemas de la tierra, la 

industrialización, la vivienda, el 
desempleo, la educación y la 
salud (…). 
    El líder de la Generación del 
Centenario proclama a José 
Martí como el Autor Intelectual 
del Moncada y enfatiza: 
“(…) Céspedes, Agramonte, 
Maceo, Gómez y Martí fueron 
los primeros nombres que se 
grabaron en nuestro cerebro 
(…); se nos enseñó que el 
Titán de Bronce había dicho 
que la libertad no se mendiga, 
sino que se conquista con 
el fi lo del machete (…). Y no 
cupo duda que aquel hecho 
era la continuidad histórica 
de nuestras guerras de 
independencia”.
    En las palabras fi nales 
de su alegato, expresa: 
“Condenadme, no importa, la 
historia me absolverá”. Casi sin 
deliberar, el Tribunal dictaminó 

15 años de prisión. Llega al 
siguiente día a la cárcel de 
Isla de Pinos, donde están 
sus compañeros de lucha y 
donde reconstruye su alegato 
jurídico político La historia me 
absolverá, convertido después 
en el Programa del Moncada, 
para su reproducción y 

circulación clandestina.
    A 67 años de asumir su 
autodefensa distinguida por su 
carácter democrático, popular, 
antimperialista que une y 
eleva la conciencia política del 
pueblo, la historia lo absolvió 
al cumplirse con creces el 
Programa del Moncada.

De acusado 
devino acusador

POR Mayra Lamotte Castillo

17 de 1971: Se 
organiza el Sindicato 
de los Trabajadores 
de la Gastronomía en 
la Isla.

18 de 1944: 
Atraviesa por el 
territorio el ciclón más 
fuerte después del 
paso del de 1926. 

19 de 1977: Inicia 
el Festival Nacional 
de Aficionados del 
Ejército Juvenil 
del Trabajo, en 
el teatro Victoria. 
Participan más de 300 
aficionados de todas 
las provincias y el 
Municipio.

20 de 1524: El 
Gobernador de Cuba, 
Diego Velázquez, 
propone al rey 
de España que al 
territorio se le ponga 
por nombre Santiago. 

21 de 1977: 
Crean aquí el Centro 
Multisectorial del 
Sistema Nacional de 
Información Científico 
Técnica. 

22 de 1713: La Isla 
queda subordinada 
administrativamente 
al Ayuntamiento de 
Bejucal, condición 
que mantiene hasta 
1880, cuando obtiene 
la categoría de 
Municipio.

23 de 1952: Nace 
en Sao Corona 
de Birán, en el 
Oriente cubano, 
Rodolfo Carballosa 
Gutiérrez, quien fuera 
fotorreportero del 
periódico Victoria. 
En 1975 sale a 
cumplir misión 
internacionalista en 
 Angola, donde cae en 
combate.

Wílliam Herrera Amador, al 
frente de la fi nca Los Aquilinos, 
no cree en obstáculos. A pesar 
de las vicisitudes en el país con 
los fertilizantes e insumos agrí-
colas en el mercado externo no 
se detiene en lamentos y por 
ello ya presume sus más de dos 
caballerías sembradas y una 
cifra que supera los 900 cerdos 
bien encaminados.

Por supuesto, para este pro-
ductor de carne porcina y culti-
vos varios integrante de la Coo-
perativa de Créditos y Servicios 
Grito de Baire, no ha sido fácil, 
la situación lo ha obligado a bus-
car variantes ante la escasez de 
pienso para los animales.

VARIANTES EN LA 
PRODUCCIÓN PORCINA

“Me las arreglo con la ali-
mentación alternativa produci-
da en la fi nca, destaca Wílliam. 
En esta época sembré bastante 
melón y les damos a los anima-
les dos o tres toneladas (t) de 
refl ujo de esa fruta en la sema-
na, no obstante la yuca como 
plato fuerte no falta y con eso 
cubrimos cualquier défi cit.

“Hemos demostrado en en-
cuentros y talleres con otros 
productores que esa vianda sus-
tituye un gran porciento del pien-
so. A los animales de cero a tres 
meses se les puede dar el 50 por 

ciento sin problemas, de tres a 
seis meses, en la etapa de ceba, 
el 40 por ciento de pienso y el 60 
se cubre con el referido tubércu-
lo; así el rendimiento es de más 
de 90 kilogramos”.

Herrera Amador explica que 
lo muele en una máquina forra-
jera, lo almacena y a la hora de 
nutrir a los cerdos lo mezcla con 
pienso y agua, compuesto se-
mejante a un yogur.

“Entregamos por convenio, 
siempre tratamos de llegar a 
70 u 80 animales. La cifra va-
ría cada mes, pero de manera 
constante cumplimos”.

El destacado productor po-
see dos áreas porcinas, una 
destinada a la ceba y otra a 
la reproducción. Cerca de su 
morada está enclavada la se-
gunda, donde permanecen las 
reproductoras y los semen-
tales. Ello implica dos turnos 
de trabajo, pues en el aparea-
miento y los partos se labora 
de noche.

MÁS DE DOS CABALLERÍAS 
SEMBRADAS

“Estamos inmersos en los 
cultivo s varios. Ya está sem-
brada una caballería de bonia-
to en excelentes condiciones, 
también plantamos arroz, yuca, 
melón, plátano burro y macho, 
todo destinado a la alimenta-
ción del pueblo y para nuestro 
consumo.

“De igual forma contamos 
con pequeñas cantidades de 

hortalizas como quimbombó, 
habichuela y calabaza. En la 
fi nca no hay espacio libre, por 
eso incursionamos en la bús-
queda de nuevas tierras para 
continuar plantando, rotando 
siembras de un lado y del otro”.

Añadió que también aprove-
chan los desperdicios y la mate-
ria orgánica del ganado vacuno 
aplicándolos como compost, 
efectivo abono natural.

“Aquí trabajamos mis dos hi-
jos, mi esposa y yo, mientras en 
el área de siembras ayudan tres 
jóvenes primos míos. No somos 
tantos, pero trabajamos todos 
los días y a cualquier hora”.

COSECHAR CON BUENOS 
RESULTADOS

“En las noches nos releva-
mos, aunque la faena es me-
nor. En los picos y las cosechas 
grandes, como para la planta-
ción de boniato, contrato perso-
nal en La Fe.

“Participamos alrededor de 
18 personas, pues sembrar una 
caballería de bejuco no es fácil, 
cada surco mide 327 metros de 
largo y requiere de 1 257 plan-
tas, es complejo.

“A su vez eleva los costos 
de producción, ir a La Fe obliga 
a un gasto de petróleo que en 
muchas ocasiones debo com-
prar en Cupet porque la Agri-
cultura no está en condiciones 
de darnos todo el combustible 
demandado. A pesar de las di-
fi cultades se puede sembrar y 

cosechar con buenos resulta-
dos”, concluyó.

Volver a divisar parajes que 
a menudo recorría cuando es-
tudié en el entonces Ipuec José 
Carlos Mariátegui, me hace re-
cordar incontables momentos 
que marcaron mi vida adoles-
cente; pero hoy, tras regresar 
más de 20 años después, la 
satisfacción crece al constatar 
que hombres como Wílliam son 
capaces de transformar hasta el 
último palmo de tierra a su dis-
posición en aras de garantizar 
la alimentación del pueblo y la 
familia. 

Un claro aporte al au-
toabastecimiento territorial y 
la soberanía alimentaria a la 
cual convoca la máxima di-
rección del país.

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Podemos a pesar de las dificultades

Wílliam afi rma que busca 
nuevas tierras para sembrar

Área porcina destinada a la ceba Para el cultivo de calabaza aprovechan el espacio en platanales
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LA BÚSQUEDA de estrategias para poten-
ciar el desarrollo económico del territorio en 
el contexto actual constituye una prioridad, 

motivo sufi ciente para que en este cometido se 
imbriquen la voluntad de las autoridades locales 
con los saberes de la comunidad científi ca pinera.

Y me permito aclarar que son muchos los acto-
res sociales involucrados en esto, pues la comu-
nidad científi ca, a pesar de las creencias, no se 
circunscribe solo a los profesionales del Citma y 
la Universidad, abarca diferentes sectores como 
la industria, la Salud y el deporte, desde donde 
también se hace ciencia.

Durante el primer taller de Ciencia y conciencia 
por el desarrollo económico aquí, quedó patente 
que en ocasiones el interés –por parte de los in-
vestigadores– de proyectar estudios que solucio-
nen problemáticas territoriales está limitado por 
varios factores.

Difi cultades con el reconocimiento del papel 
importante de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación en las distintas esferas del Municipio, no 
prestar mayor atención a la formación y capacita-
ción de profesionales, así como incidencias que 
no permiten el completamiento y la estabilidad del 
potencial científi co son algunos de ellos.

En los últimos años se ha dado el caso de que 
por la poca estimulación a la creación científi ca y 
la falta de visión de directivos se engavetan pro-
yectos de calidad y con ellos las motivaciones 
para seguir investigando, o que proyectos de tesis 
de estudiantes, aplicados con éxito para el ejer-
cicio de graduación, una vez culminado este son 
obviados sin importar su funcionalidad.

Otras cuestiones a revisar son la planifi cación 
de la ciencia y los presupuestos asignados a ella 
desde las mismas empresas, lo cual aquí no ha 
funcionado mucho en el último quinquenio.

Si bien las unidades de ciencia buscan un acer-
camiento a las entidades locales, a partir del ban-
co de problemas de estas debe surgir la planifi ca-
ción de investigaciones que les tributen.

Buenos ejemplos existen. En la Isla acciones 
como el correcto manejo de productos químicos y 
desechos peligrosos aplicadas por diversos orga-
nismos –luego de recibir cursos de adiestramien-
to– han supuesto pasos de avance tanto para el 
desarrollo de dichas entidades como para progra-
mas estratégicos como la Tarea Vida.

Igual ocurre con los dos proyectos en plan de 
aplicación con la papa, producto de alta demanda 
que resulta muy esquivo en nuestra ínsula. 

Es momento de hacer, a eso está llamando 
la dirección del país. La crisis sanitaria que re-
presentó el nuevo coronavirus en su inicio se ha 
convertido en algo más grande y peligroso, una 
crisis económica de enorme proporción y que nos 
afecta el doble por estar también sometidos a un 
bloqueo irracional.  

Aprovechar cada aporte que nos puedan dar 
la ciencia y sus profesionales se traducirá en la 
anhelada soberanía alimentaria, en mejores con-
diciones de vida para el pueblo y con ello en limi-
tar su migración hacia otras partes del país, pues 
hay que tenerlo en cuenta todo.

Este es un territorio envejecido y precisa de 
sangre joven. Alcanzar el desarrollo económico 
no signifi ca solo vivir bien hoy, sino crear las con-
diciones para la sostenibilidad  a largo plazo del 
Municipio y su sistema social o lo que es lo mis-
mo, que los pineros quieran quedarse en su tierra 
porque aquí tienen satisfechas sus necesidades.

POR Yenisé Pérez Ramírez

Ciencia y 
conciencia 

por el futuro

E L BAZAR del reparto Comandante 
Pinares, en La Fe –con más de 1 400 
núcleos familiares, 4 102 consumidores–, 

continuaba abierto casi dos horas después de 
su horario de cierre. ¿Motivo? No se dispone 
allí de refrigeración suficiente, quedaban 58 
paquetes grandes de pollo y varias cajas de 
aceite, entraba la noche y los clientes, después 
de toda una jornada de ventas, seguían llegando 
por cuenta gotas. 

Concluía otro día con la aplicación de 
las nuevas medidas organizativas para la 
distribución de aquellos alimentos considerados 
como de primera necesidad. El uso del torpedo 
–donde se anotan el número de la libreta de 
abastecimiento, el nombre del comprador y su 
Carné de Identidad– ya marcaba la diferencia. 

Atrás quedaban la colas con tantas cabezas 
de serpientes como la mitológica Medusa y 
se abría paso una forma de distribución más 
calmada, justa y equitativa. 

El denso panorama anterior, donde a 
pasto merodeaban coleros, acaparadores 
y revendedores, quedaba clausurado. El 
trabajador, a quien antes se le dificultaba 
en extremo adquirir estos productos, ahora 
respiraba otro aire, se distendía y hasta le 
afloraba una sonrisa de agradecimiento. 
Nuestras autoridades locales habían logrado 
“…remacharles la cabeza a los clavos”: recoger 

las mejores experiencias de otras provincias 
y darles un toque bien pinero al vincular los 
establecimientos de la red minorista en CUC con 
los consumidores de cada bodega en específico.

Así la organización marcha mejor, pero como 
a toda experiencia nueva le faltan detalles por 
afinar y van a la cuenta de cada uno de nosotros 
en particular; veamos las razones.

La vinculación no significa que estos 
productos estén asignados por la libreta, sino 
controlados con la libreta. Y no es lo mismo. Lo 
suyo no va a estar allí esperando por cuando 
pueda o decida adquirirlo. Los trabajadores 
de las TRD están vinculados a la venta diaria. 
Tienen que darles salida a los productos en el 
menor tiempo posible. Además, su capacidad de 
almacenamiento o refrigeración no les permite 
otra cosa.

Los 58 paquetes de pollo a los cuales hice 
referencia, tuvieron que ser devueltos esa noche 
al almacén central, medio descongelados. Quien 
fue a buscar “su pollo” al día siguiente encontró 
otra oferta, recién llegada, de picadillo, hígado y 
salchichas.  

¿Comprende el mecanismo? 
Hoy se trabaja en pos de minimizar al máximo 

las desgastantes colas-tumulto…, pues nadie las 
quiere. Excepto quienes medraban con ellas, los 
viejos amigotes que ahora acaban de quedarse… 
sin “trabajo”.

Sin “trabajo” coleros, 
acaparadores y 
revendedores

DURANTE la etapa de 
recuperación de la covid-19, 
donde es evidente el 

control de la epidemia, logramos 
trabajar en varios frentes, todos 
concatenados con el desempeño 
del Gobierno y la participación 
popular.

Por ese camino andan la 
Política para Impulsar el Desarrollo 
Territorial  (PIDT) y el Plan de 
Soberanía Alimentaria y Educación 
Nutricional de Cuba, aprobados 
recientemente y orientados al 
desarrollo de la economía y a 
destrabar los nudos presentes 
aún en la ejecución de las 
potencialidades locales.

Un signifi cativo paso adelante 
en la materialización del artículo 
68 de la Constitución –donde 
se reconoce la autonomía y 
personalidad jurídica de los 
municipios– representa la referida 
PIDT, la cual abre el camino a la 
eliminación de la tradición vertical, 
centralista y sectorial, al colocar 
al Municipio como actor clave 
del desarrollo y que a este nivel 
territorial comienza a ocupar el 
lugar que el país necesita.

Por su parte el Plan de 
Soberanía Alimentaria y Educación 
Nutricional, aporta importantes 
referentes conceptuales y 
prácticos en momentos en que 
los cubanos nos proponemos 
sustanciales cambios en el sector 
agropecuario para enfatizar en el 
proceso integral de producción, 
transformación, comercialización y 
consumo de alimentos, así como a 
la accesibilidad, calidad, inocuidad 

y cualidades nutritivas de cuanto 
consumimos.

Hasta agosto más de 150 
solicitudes de tierras estaban 
en proceso en el territorio, cifra 
aumentada ante el llamado de 
la máxima dirección del país 
a potenciar la producción de 
alimentos.  La Ofi cina de la 
tierra, en la Delegación de la 
Agricultura, llegó a atender en un 
día 70 solicitudes, esto demandó 
un intenso esfuerzo del personal 
para responder al reclamo de 
los interesados en hacerse 
usufructuarios y contribuir con 
sus aportes a la alimentación de 
sus familiares y del resto de la 
población.

Si a esto sumamos que 
las comunidades agrícolas 
amplían ese vínculo con las 
áreas aledañas, la selección en 
septiembre último de 150 Patios 
de Referencia en la campaña 
Cultiva tu Pedacito impulsada 
por los Comités de Defensa de la 
Revolución y las movilizaciones 
de colectivos y barriadas a 
organopónicos y demás unidades 
de la agricultura urbana, nos 
percatamos del protagonismo 
popular en ese propósito.

Es admirable cómo en los 
meses abril, mayo y junio, de 
intenso esfuerzo por enfrentar 
al mortal virus, no se detuvo 
la solicitud de tierra y tampoco 
interrumpieron su labor los 
trabajadores agropecuarios, 
cooperativistas y campesinos.

Pero, como argumentara el 
presidente de la República, Miguel 

Díaz-Canel Bermúdez: “El éxito no 
es haber llegado a una estrategia 
que cuenta con el apoyo popular”; 
el éxito y el reto ahora radican en 
implementarla bien, con rapidez 
y de manera oportuna, para que 
nos empiece a dar desarrollo y 
resultados. 

Todo esto tiene el desafío 
estratégico de impulsar 
la economía, sustituir las 
importaciones aún voluminosas 
en este sector y hacer frente a 
la impredecible crisis mundial 
provocada por la covid-19, y al 
recrudecido y cruel bloqueo del 
gobierno estadounidense.

Con la fuerza alistada y con la 
voluntad de seguirnos nutriendo 
y organizando estamos los 
pineros en mejores condiciones 
para implementar y desplegar 
territorialmente de estas 
disposiciones y líneas, incluyendo 
sus evaluaciones económicas, así 
como mecanismos de control que 
permitan su perfeccionamiento 
constante.

En el camino de alcanzar 
sustentabilidad y aprovechar 
el potencial del programa de 
autoabastecimiento local, tienen un 
peso fundamental los suministros 
de productos agropecuarios que 
llevan soluciones rápidas a partir 
del fortalecimiento de los sistemas 
locales, entre ellos los polos 
productivos, los cuales, como los 
dedicados al arroz, hoy muestran 
avances incuestionables. 

El actual octubre es decisivo 
en varias campañas de siembra y 
cosecha de diversos renglones. 

POR Diego Rodríguez Molina

Asunto de 
soberanía y de 

todos
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CORA Bellido de Luna, hija del de-
portado José Bellido de Luna y 
quien aquel 13 de octubre de 1870 

en que José Martí llegó a Isla de Pinos 
con solo 17 años, estaba con su padre 
en el muelle del río Las Casas, rememo-
ra en la entrevista publicada en 1953 por 
el periódico habanero Ataja, que el mu-
chacho además “…ayudaba a mi papá a 
hacer trabajitos manuales… Le gustaba 
mucho pulir piezas de carey…”.

–Estos aretes los guardo como si 
fueran de oro… Martí los pulió para 
mí… Me los regaló cuando ya estaban 
terminados…, subraya la anciana 
mientras saca de una cajita un par de 
aretes… retocados por Martí, y, como 
refi ere el periodista González-Regueral, 
los acerca a las orejas con femenil 
coquetería y llena de alegría sus ojos...

Y la ancianita ríe como chiquilla al 
recordar aquellas escenas clandestinas, 
destaca la publicación, lo cual refuerza 
evidencias de los descendientes de 

Sardá acerca del inquieto adolescente 
que no va solo a buscar cartas a Nueva 
Gerona, ni se aísla en la fi nca de 12 
caballerías de tierra de su benefactor, 
todo lo contrario.

PATRIÓTICA HERENCIA
La mujer, de largas trenzas en su 

niñez, está ciega cuando narra sus 
vivencias, pero advierte el entrevistador 
que sus azules ojos brillan con la luz 
interior del recuerdo imborrable.

Igual pasión descubro en la nieta 
de Cora: Rosa María Andréu Fonseca, 
quien en este siglo y con más de 70 años 
me mostró ese revelador testimonio y el 
patriótico orgullo de la familia.

“En su lecho de muerte mi abuela 
me dijo –expresa– que esos aretes no 
los vendiera ni permitiera que alguien 
especulara con ellos, que conservaran 
la pureza de quien los obsequió y los 
pusiera en las manos más seguras…, y 
qué mejor que en una institución de la 
Revolución, por eso entré en contacto 
con el Museo de la Casa Natal y los doné 
con confi anza…”. 

Con sencillez que dan vida a los 
versos del Apóstol, me pide que no le 
tome fotografías, pero se desvive por 
mostrarme las de sus descendientes y 
los periódicos que dan fe de patriótica 
herencia.

CAYO HUESO Y EL RETORNO A LA 
FINCA…

“Ella –recuerda Rosa María sobre 
la abuela– siempre hablaba con gran 
orgullo de Martí, a quien dijo que volvió 
a ver en Cayo Hueso, Estados Unidos, 
adonde fue la familia emigrada, en medio 
de los preparativos de la guerra de 1895, 
para la que aportaron recursos.

“Y se admiraba de ver a aquel 

muchacho hecho ya gran guía por la 
independencia, que unía con fuerza 
de imán y sobrecogía a todos con sus 
argumentos a favor de la Patria, de 
Latinoamérica…”.

Entre sus anécdotas sobresale su 
evocación de la visita de Cora “a la 
fi nca El Abra en 1948, donde se quedó 
maravillada del museo que encaminaba 
con enormes sacrifi cios allí Elías Sardá, 
hijo del generoso catalán, con apoyo 
del pueblo pinero y sin respaldo de los 
gobiernos de la época, que no hacían 
otra cosa que humillar al Héroe Nacional 
con su politiquería…”, enfatiza Rosa 
María.

REMANSO E INMENSIDAD
Apenas hacía entonces cuatro años 

de la inauguración de la única institución 
museística en el territorio y que 
rememora el sitio al cual llegó el joven 
luego de cumplir parte de la condena 
por infi dencia en las canteras de San 
Lázaro, y de haber estado recluido en la 
cárcel nacional y el presidio habanero, 
en tránsito a su destierro a España en 
enero de 1871.

Pero ese paso sigue siendo símbolo. 
Monumento Nacional fue declarado el 
sitio en 1949 gracias al apoyo de Emilio 
Roig de Leuchsenring, historiador de La 
Habana, quien señaló la importancia del 
recuerdo y la glorifi cación de Martí para 
“la cubanización y el engrandecimiento 
de Isla de Pinos”, amenazada entonces 
por espurios intereses.

Roig describe en 1944 esos 65 días 
del joven en las cercanías de Nueva 
Gerona como el “dulce remanso” de 
Martí, y Eusebio Leal Spengler califi ca 
en el 2018 esa estancia como “refugio 
temporal”.

Pero este 2020, con el vivo homenaje 
de pueblo, confirmo el eterno retorno 
del joven a la ínsula salvadora, con 
sus ideas oteando el horizonte de la 
humanidad y el acogedor entorno al 
pie de la marmórea sierra custodiando 
su inmensidad de hombre de todos los 
tiempos.

Los golpes que dan a la puerta, 
el 21 de octubre de 1869, en la 
casa donde viven Don Mariano 

y Leonor, sorprenden a la familia. 
Pepe, hijo mayor y único varón, es 
conducido a prisión y acusado de 
infi dente por el contenido de una carta 
que dirige a un condiscípulo donde le 
recuerda el deber con la Patria y la 
suerte que corren los apóstatas.

El cuatro de abril de 1870 José 
Martí entra en las canteras de San 
Lázaro. Arrastra las cadenas y 
una pena de seis años de trabajos 
forzosos por el delito de infidencia. 
Tiene solo 17 años, ya comprende 
que morir por la Patria es vivir. El 
28 de agosto envía a la madre una 
fotografía desde el presidio; en el 
reverso, el aliento del hijo que sufre e 

implora a la madre no llore: “Mírame, 
madre, y por tu amor no llores/ si 
esclavo de mi edad y mis doctrinas/ 
tu mártir corazón llené de espinas/ 
piensa que nacen entre espinas 
flores”.

Los padres de Martí hacen 
gestiones desesperadas por sacar a 
su hijo de aquel infi erno. Los amigos 
pudientes de Don Mariano logran 
conmutar la pena por la deportación 
a Isla de Pinos. A esta Isla llega el 13 
de octubre de 1870. Trae latigazos en 
la espalda, los ojos dañados por la cal 
de las canteras, una llaga purulenta 
en el tobillo y otra que lastima la ingle. 
Trae un pedazo de hierro que guarda 
bajo la almohada.

Llega con la memoria de los que 
quedan atrapados en el presidio: 
Nicolás del Castillo, anciano de más 
de 70 años, o Lino Figueredo con 

apenas 12. Las pesadillas agitan sus 
sueños, pero las heridas no alimentan 
el odio. Viene marcado por el amor. 
Se instala el infi dente en la casa del 
catalán: José María Sardá. Es el 
arrendatario de las mismas canteras 
donde ha sufrido José Martí, pero es 
quien se arriesga y usa sus infl uencias 
para cambiar la pena al joven; y 
lo trae a su casa, a una masía, 
construcción típica de Cataluña que 
adapta al clima de Cuba.

La casa está entre dos montañas 
marmóreas que se separan 
ligeramente por una abertura donde 
se puede pasar al otro lado. Lo recibe 
Trinidad Valdés, la esposa de Sardá.

Un manantial cercano deja correr 
el agua que llega hasta el inmueble. 
Un horno de cal tal vez le recuerda a 
los hornos de las canteras. El monte 
y el aire puro lo curan. Las manos 
maternales de Trinidad se convierten 
en Leonor, por dos meses y cinco 
días.

Cada domingo, a las nueve de 
la mañana, debe presentarse  a la 
Comandancia Militar para el pase 
de lista que hacen a los deportados 
las autoridades españolas. Lee los 
libros bíblicos que tiene Sardá. El 
olor a café sale de la cocina que 
le queda tan cerca del cuarto. La 
ventana da la cara a la salida del sol. 
Se acerca más de una vez a un reloj 
de sol donde se mide el tiempo. La 
ceiba que ahora está allí, todavía no 
daba sombra al techo del cuarto que 
lo cobija. Los pajarillos y las flores 
hacen su fiesta..., el joven se lleva 
esa última imagen del campo cubano 

para España, donde es deportado en 
1871.

No se conservan cartas ni versos 
que seguramente escribió en El 
Abra. ¿Estaban entre las cartas que 
Doña Leonor quemó en 1881? Solo 
perduran dos dedicatorias de fotos; 
una a la Señorita Adelaida y otra a la 
esposa de Sardá, a quien le escribe: 
“Trina, solo siento haberla conocido 
a usted por la tristeza de tener que 
separarme tan pronto”.

El 18 de diciembre de 1870 partió 
para Batabanó por el mismo río Las 
Casas donde había llegado un día 
hacia una pequeña tierra desconocida. 
Nadie imagina que por las venas del 
río se iba quien sería el Apóstol de la 
independencia de Cuba. Tampoco lo 
sabía el deportado desconocido que 
regresaba a La Habana.

En esta Isla el joven Martí alivia 
desde el monte sus lastimaduras, aquí 
agita su fi ebre revolucionaria y se 
prepara para denunciar un día aquel 
presidio horrendo y el atroz abuso 
de España en las canteras de San 
Lázaro.

Cuando me asomo al reloj de 
sol, pienso que por esta Isla pasó 
un gigante de amor, Apóstol, Héroe, 
poeta, yerbero espiritual de la nación 
cubana. Sabemos que desde aquí se 
alza, donde la montaña se parte en 
dos, un jinete con el yarey de Cuba 
en la cintura, esperando el día de 
remar rumbo al abra de Playitas de 
Cajobabo, listo para morir, con todo el 
sol de mayo en su alma limpia.

(*) Colaborador y profesor 
universitario 

POR Diego Rodríguez Molina

Aquel muchacho entre tormentas y 
El Abra (parte II y final)
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Donde agita su fiebre 
revolucionaria

POR Julio César Sánchez Guerra (*) 
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CULTIVO una rosa 
blanca/ en junio 
como en enero/ para 
el amigo sincero/que 

me da su mano franca..., 
con esos hermosos versos 
del Apóstol, lanzados al 
viento a viva voz por varias 
generaciones de pineros, en 
la casa museo finca El Abra, 
Monumento Nacional, cerró 
el acto por el aniversario 
150 de la estancia de José 
Martí en la entonces Isla de 
Pinos.

Esta fue la principal 
actividad de la 
conmemoración en la 
simbólica mañana del 13 de 
octubre. 

Pioneros, estudiantes, 
integrantes del Movimiento 
Juvenil Martiano, militantes 
de la Unión de Jóvenes 
Comunistas, artistas, 
intelectuales, las principales 
autoridades del Municipio 
encabezadas por Zunilda 
García Garcés, primera 
secretaria del Partido 
aquí, y pueblo en general 
reescribieron la ruta que, 
desde el Kilómetro Cero 
de Nueva Gerona, hiciera 
el entonces joven Martí 
hasta la finca El Abra hace 
un siglo y medio, para en 
marcha de compromiso con 
su legado llegar hasta el 
histórico lugar donde los 
presentes sintieron más 
vivo a quien Fidel llamara el 
Autor Intelectual del asalto 
al cuartel Moncada.

Entre música, danza 
y poesía se rememoró 
su estancia y no faltó el 
reconocimiento a la familia 

Sardá, quien lo acogió y 
ayudó a restablecerse de las 
heridas físicas y del alma. La 
museóloga e investigadora 
Beatriz Gil Sardá –fiel 
defensora de la historia 
pinera y a lo concerniente 
al tiempo que permaneció 
aquí el más universal de 
los cubanos– recibió la 
orden Pablo Porras Gener 
concedida por la filial local 
de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac). 

Su presidente, Rafael 
Carballosa Batista, al 
hacer entrega del estímulo, 
expresó: “En la figura 
de Pablo se unifica la 
labor creativa con el 
compromiso emancipador 
y las mejores causas. Uno 
de los pocos cubanos que 
ganó en combate grados 
militares durante la guerra 
civil española; por eso la 
distinción más importante 
que otorga la Uneac en la 
Isla de la Juventud lleva su 
nombre. 

“Con este humilde gesto 
la vanguardia artística, la 
sociedad pinera y Cuba entera 
han venido aquí, en esta 
mañana mítica, a decirle a la 
familia que tanto hizo por el 
Apóstol: Gracias”. 

EN NOMBRE DE LOS SARDÁ
Beatriz, en 

representación de la estirpe 
de los Sardá, declaró a la 
prensa: “Nunca imaginé 
que en el aniversario 150 
tendría la posibilidad de 
estar presente en este acto 
donde el pueblo pinero vino 
a rendirle homenaje y lo 

segundo es la sorpresa de 
la condecoración. Recibirla 
de la Uneac es uno de los 
orgullos más grandes. 

“Tuve la dicha de 
conocer a Pablo Porras 
y por eso siento aún más 
esa distinción. La recibo a 
nombre de la familia, pero 
es el homenaje a José María 
y Trinidad, quienes tuvieron 
el reto; a Elías y Amelia 
que dieron continuidad y 
preservaron este lugar, y a 
aquel grupo de pineros que 
desde 1943 fueron capaces 
de unirse en un comité para 
rescatar de las ruinas el 
sitio donde había estado 
Martí”. 

Julio César Sánchez 
Guerra, profesor e 
historiador, desde su verbo 
ardiente reseñó desde 1868 
la vida del mozuelo marcado 
por la Patria, pasando por el 
diez de octubre, los sucesos 
del teatro Villanueva, el 
tiempo de trabajo forzoso en 
las canteras de San Lázaro y 
otros acontecimientos que a 
la postre trajeron al joven a 
tierra pinera.

Entre las primeras 
cuestiones abordadas se 
refirió a la familia Sardá.

“Salvó este lugar de una 
manera…, con el amor, 
el cariño de Elías, con la 
tradición de una familia y 
la ayuda de tantos cubanos 
más convirtió este espacio 
en un museo desde 1944”.

En la conmemoración 
se realizó la premiación de 
los ganadores del concurso 
de pintura Martí en Isla de 
Pinos, la inauguración de 
la muestra fotográfica El 
lugar que acogió a Martí y 
la siembra de un cedro en 
áreas cercanas a la casa 
vivienda. 

GALA PARA EL MAESTRO
Artistas del Consejo 

Municipal de las Artes 
Escénicas, estudiantes de la 
Escuela Nacional de Arte y 
otros ofrecieron en la noche 
del propio 13 de octubre un 
hermosísimo tributo al más 
universal de los cubanos.

El cine teatro Caribe 
acogió la gala que bajo la 
dirección artística de Marisol 
Medina, presidenta del 
Consejo y al frente de la 
compañía folklórica Raíces 
de España, presentó un José 
Martí en varias facetas de su 
prolífica vida.

Raíces…, solistas, el coro 
Isla Feminim, declamadores 
y la más novel generación 

de artistas, desde la 
profesionalidad ofrecieron 
un espectáculo de 
remembranza al Maestro 
a través de temas 
cubanísimos, la danza 
contemporánea y española. 

Una representación del 
pueblo pinero presenció la 
propuesta cultural de una 
jornada que se extenderá 
hasta el 18 de diciembre en 
que el Apóstol parte hacia 
La Habana.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Gerardo Mayet y Yoandris Delgado

Con Martí 
en el 

corazón  
Diversas actividades se realizaron por 
el sesquicentenario de la estancia del 
Apóstol en tierra pinera
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Debe hacerse en cada 
momento, lo que en cada 

momento es necesario

Varios son los motivos para 
llamarlo “patio familiar”, primero 
porque conozco de cerca su inicio 
y evolución, y segundo por ser allí 
donde la familia cosecha especias, 
viandas o verduras para mejorar las 
comidas en el hogar.

Lo cierto es que en la parcela 
de unos cinco por diez metros 
de extensión, Arturo Enamorado 
Cabrera, vecino del Consejo Popular 
Micro 70, logró durante los meses 
de cuarentena reverdecer el ocioso 
espacio con dedicación y unas 
cuantas posturas.

“Antes teníamos pollos, pero al 
no contar con comida suficiente 
para favorecer el crecimiento preferí 
cultivar.

“Empecé a plantar a inicio de 
año y al poco tiempo recogía ajíes y 
calabazas. Luego acopié quimbombó, 
guayaba y fruta bomba”.

Este pinero abrió camino a 
la siembra en su patio, pero ya 
los Comités de Defensa de la 
Revolución venían haciendo lo 
suyo con el boletín Desde el barrio 
#CultivaTuPedacito.

Tal publicación aborda temas 
como la soberanía alimentaria y las 
ventajas de producir en pequeñas 
áreas; sin embargo, no se trata de 
algo novedoso, pues esa idea se 
retoma del período especial. Este 
movimiento convoca a los cederistas 
a producir alimentos como vía 
para incrementar la disponibilidad 

de productos agrícolas ante las 
condiciones económicas actuales 
provocadas por la covid-19 y el 
bloqueo del gobierno de Estados 
Unidos a Cuba.

“Encontrar en el mercado o en 
los carretilleros cilantro, ajo porro 
o viandas se hace cada vez más 
difícil; yo, en cambio, los tengo 
garantizados en mi pedacito, donde 
poseo, además, naranja agria, 
chirimoya, mango, limón, cereza y 
sábila. 

“¡Aquí no solo consumimos los 
de la casa! También se benefician 
mis hermanos, mi hijo, conocidos y 
vecinos. Me he embullado y ahora 
quisiera tener un lugar más amplio”. Junto a su nieto Arturo muestra los ajíes 

cosechados en el patio de la casa

TEXTO y FOTO: 
Casandra Almira Maqueira

Patio familiar 
que aporta

FRASE DE LA SEMANA

Al combate corred, bayameses,
que la patria os contempla orgullosa.
No temáis una muerte gloriosa,
que morir por la patria es vivir.
En cadenas vivir es vivir
en afrenta y oprobio sumido.
Del clarín escuchad el sonido.
¡A las armas, valientes, corred!

HIMNO NACIONAL 
DE CUBA (*)

AUTOR: Pedro Figueredo

(*)  El 20 de octubre de 1868, en la ciudad de Bayamo, se completó su nacimiento, y se debe 
entonar con el vigor de un himno de combate, según establece la Ley de los Símbolos Nacionales 
de la República de Cuba, la Ley 128 de 2019 de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Los tres primeros lectores que contestaron 
correctamente fueron: Yarisbel Ramos Martínez, Zaida 
Jardines Reyes y José Pupo Pupo. Es la isla de Hainan en 
China. Los edifi cios son de apartamentos de lujo. En esa 
ínsula también los visitantes hallan bellas playas con aguas 
templadas, arena blanca, sol y atardeceres entre palmeras.

1.- El que siembra su maíz...
2.- Vísteme despacio… 
3.- El que nace pa’ tamal, del cielo…

Respuestas:
1.- El que siembra su maíz que recoja su pinol.
2.- Vísteme despacio que estoy de prisa.
3.- El que nace pa’ tamal, del cielo le caen las hojas.

TRABALENGUA
El rey de Constantinopla
se quiere descontantinopolizar
el que lo descontantinopolice
buen descontantinopolizador será.

MODA

Lindas combinaciones para adolescentes.

El aguacate es un gran aliado de 
la salud capilar: hidrata y repara los 
daños en el cabello. Para conseguirlo 
extraiga la pulpa, aplástela, échele dos 
cucharadas de miel y mézclela hasta 
lograr una pasta uniforme que debe 
extender con un suave masaje por el 
pelo hasta las puntas. Cubra su cabeza 
con un gorro y deje que el compuesto 
haga efecto durante 30 minutos. Lávelo 
con agua templada y use los productos 
acostumbrados.

Ingredientes: 
–200 gramos (g) de calabaza.
–60 g de harina de trigo.
–1 cucharadita de polvo de hornear.
–60 g de azúcar blanca.
–1 rama de canela.
–Aceite.
–Cáscara de limón criollo o naranja agria.

Modo de preparación: 
Pele y cocine la calabaza con la rama de canela, 20 g de 

azúcar y un trocito de cáscara de limón. Escurra el agua, 
retire la rama de canela y la cáscara. Haga un puré, adicione 
la harina, el azúcar restante y el polvo de hornear, el cual 
necesita dejar reposar unos 30 minutos para que proporcione 
volumen. Fríalas por cada lado y coloque en papel absorbente 
antes de servir. 

FRITURAS DE CALABAZA
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTOS: Yoandris Delgado y Rafael Carballosa (*)

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Alain Mira López

Aunque diferente 
debido a la nueva 
normalidad en el 
Municipio, la Jornada por 
la Cultura Cubana que 
se desarrolla desde el 
día diez y culmina el 20 
tiene en las comunidades 
su principal escenario 
y en lo fundamental al 
talento afi cionado como 
primer ejecutor de las 
actividades que en ellas 
acontecen.

Desde su inicio 
han tenido lugar 
presentaciones de títulos, 
conversatorios, venta 
de buena literatura, 
proyección de fi lmes, 
la celebración por el 
aniversario 150 de la 
estancia de José Martí en 
la antigua Isla de Pinos 
y el salón municipal de 
artes plásticas Pablo 
Porras Gener, del cual 
resultó ganador del 
primer lugar Léster 
Rodríguez por su obra 
Incógnita, José Ángel 

Garrido Ojeda por 
Resistencia mereció el 
segundo y Ariel Lemus 
el tercero con Un 
cambio; mientras, Henry 
Hernández se fue a casa 
con mención. 

También hubo 
puesta de piezas 
teatrales, un homenaje 
a personalidades de la 
Cultura en el territorio 
por parte de la Unión de 
Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac), espacios 
fi jos, espectáculos 
infantiles y mucho más.

Hasta el venidero 

20, Día de la Cultura 
Cubana, se realizarán un 
homenaje a la Asociación 
Hermanos Saíz por 
su aniversario 34, un 
conversatorio acerca del 
Himno de Bayamo y su 
signifi cación histórica y 
la gala clausura prevista, 
hasta el cierre de esta 
edición, para la noche 
del propio 20 a las nueve 
en el parque 15 de Mayo  
a cargo del Sistema 
Municipal de Casas de 
Cultura. 

(*) Presidente de la 
fi lial pinera de la Uneac

Arte por doquier 
JORNADA POR LA CULTURA CUBANA

Salón municipal de artes plásticas Pablo Porras Gener

Una de las numerosas actividades en las comunidades

Arnold Dixon (Sony) a 
la izquierda y Reinaldo 

Rives (Mongo) fueron 
agasajados por la Uneac 

aquí

Los Piratas 
dieron un vuelco 
de al menos 180 
grados a la dinámica 
perdedora que 
arrastraban desde 
el inicio de esta 
60 Serie Nacional 
de Béisbol, al 
someter en dos de 
los tres desafíos a 
los Huracanes de Mayabeque en 
su propio feudo, el estadio Nelson 
Fernández de San José de las 
Lajas.

Apoyados en sólidos trabajos 
monticulares de Jonathan Carbó 
el martes y Franklin Quintana el 
miércoles, las huestes dirigidas 
por José Luis Rodríguez Pantoja 
no dieron muchas libertades a los 
dueños de casa en ambos cotejos.

El primero se saldó con marcador 
de cuatro carreras por una con 
Jonathan transitando toda la 
ruta sin contratiempos, limitando 
a la toletería rival a apenas una 
carrera y seis imparables.

La siguiente victoria se 
consumó de manera más 
holgada, seis anotaciones por 
una, Franklin sobresalió desde 
el box con magnífica faena en 
siete entradas, permitiendo 
solo tres indiscutibles antes de 
abandonar la lomita y dejar la 
responsabilidad de completar el 
choque a Yeinel Alberto Zayas y 
Maikel Martínez.

Ya el jueves la realidad 
fue otra, el picheo pinero 
esta vez no pudo contener 
el fuerte ensayo artillero 
de los anfitriones, quienes 
dejaron fuera de combate a 
los filibusteros en el séptimo 
episodio por la vía del nocaut 
13x3.

En esta oportunidad el 
derecho Miguel Ángel Lastra no 
logró imponer su ley y recibió 
un abrumador castigo que lo 
hizo saltar del montículo en el 
cuarto capítulo tras permitir seis 
carreras limpias en esa propia 
entrada.

A pesar de este último 
resultado, retornaron a 
los pineros, jugadores y 

aficionados, las 
buenas sensaciones 
al adjudicarse esta 
subserie particular 
que detuvo la 
mala racha de 
nueve derrotas 
consecutivas.

Aún los Piratas 
permanecen en el 
fondo de la tabla 

de posiciones con un balance muy 
adverso, no obstante las sendas 
sonrisas conquistadas esta semana, 
llegan como un soplo de aire fresco 
para encarar sábado y domingo el 
enfrentamiento versus los Vegueros 
de Pinar del Río en el parque 
Capitán San Luis de esa ciudad.

Esperemos que la reacción 
continúe en tierras vueltabajeras y 
como paso más cercano logremos 
darles caza precisamente a los 
artemiseños. 

Piratas someten par 
de veces a Huracanes

Apoyados en sólidos trabajos monticulares de 
Jonathan Carbó el martes y Franklin Quintana 
el miércoles, el equipo pinero no dio muchas 
libertades a los de Mayabeque en ambos cotejos
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Para Clarisbel, Daimara, 
Lázaro David y demás 
compañeros de clases –en total 
21– llegó uno de los días más 
esperados de sus vidas; luego 
de tres años de sacrifi cio y 
mucho estudio en la escuela de 
profesores de Educación Física 
Manuel “Piti” Fajardo en la Isla 
de la Juventud, se graduaron 

como profesores de Educación 
Física.

Constituyó esta la número 
16 del centro de la enseñanza 
deportiva, enclavado en las 
cercanías del reparto Saigón, 
y según expresara su director, 
Jesús Decoro Hernández, fue 
una de las mejores gracias a la 
calidad de la promoción de sus 
egresados.

“Culminaron todos los 
estudiantes que iniciaron 
–precisó Decoro Hernández–, 
fue además uno de los 

grupos más sobresalientes 
en el concurso de clases 
de Educación Física y de 
profesores de Deporte, así 
como en la exposición de los 
trabajos de culminación de 
estudios”.

Lázaro David Carmenate 
Alzamora resultó el graduado 
más integral, Clarisbel Moreno 
Morales la de mayor índice 
académico y Daimara García 
Pérez tuvo reconocimiento 
especial. 

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Graduados profesores de 
Educación Física

Un nuevo presidente tiene aquí la Fe-
deración de Estudiantes de la Enseñanza 
Media (Feem) tras delegar funciones Xa-
vier Gaspar Pupo Guevara, quien dirigía la 
organización estudiantil desde el 2018 con 
excelentes resultados.

En el cargo se desempeña ahora de for-
ma temporal, hasta el próximo proceso elec-
cionario en el curso 2020-2021, Luis Alberto 
Bonet Maceo, hasta entonces vicepresidente 

y estudiante de la escuela pedagógica Mar-
tha Machado Cuní.

La propuesta estuvo avalada por Zu-
nilda García Garcés, primera secretaria 
del Partido aquí, y Yánder Zayas Pérez, 
primer secretario de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), quienes entregaron a 
Xavier Gaspar un reconocimiento por su 
desempeño.

Nuris Peña Rodríguez, directora munici-
pal de Educación y otros invitados elogiaron 
el quehacer realizado por estos muchachos, 

los incitaron a seguir esforzándose para 
lograr sus metas y exhortaron a participar 
de manera activa en las nuevas tareas.
Durante la sesión del Consejo Municipal de 
la Feem, efectuada en la sede local de la 
UJC, fue despedido Pupo Guevara por com-
pañeros de la organización y maestros que 
hicieron brotar risas y lágrimas al hacer un re-
cuento de su labor en los casi dos años como 
dirigente estudiantil.

El presidente saliente se incorporará próxi-
mamente al Servicio Militar Activo y luego a 
los estudios universitarios en el Instituto Su-
perior de Relaciones Internacionales.

Ambos líderes en su trayecto han con-
tribuido con la preparación integral de los 
estudiantes, los procesos de la defensa de 
la Patria y la utilización de las redes socia-
les en favor de la verdad de Cuba.

POR Casandra Almira Maqueira

Designan presidente 
temporal de la Feem

Si mantener al territorio 
libre de coronavirus ha sido la 
prioridad de los últimos meses, 
autoridades sanitarias aquí 
llaman a no desatender la 
lucha contra el Aedes aegypti, 
un peligro para la salud.

Según Israel Velázquez, 
director municipal de Salud, 
aunque el índice de infestación 
actual no resulta tan elevado 

como en igual etapa de años 
anteriores, continúa por 
encima del 0,05 permisible, 
lo que asociado a las lluvias 
favorece la aparición de focos 
de contagio y el riesgo de 
trasmisión del  dengue y el zika.

Explicó el galeno que ya 
se realizan diversas acciones 
para revertir la situación 
epidemiológica, entre ellas el 
tratamiento focal por un período 
de siete días en las manzanas 
de alto riesgo, la fumigación 
intra y extradomiciliaria en las 
zonas más afectadas, así como 
barriodebates en los consejos 

populares Pueblo Nuevo y Abel 
Santamaría con el apoyo de las 
organizaciones de masa.

El especialista destacó que 
aún la mayoría de los focos 
detectados son en el interior 
de las viviendas, de ahí la 
necesidad de incrementar 
la percepción del riesgo y la 
participación activa de los 
ciudadanos en el autofocal 
familiar.

“Medidas como el uso 
del abate, la limpieza de 
patios y reservorios de 
agua y el correcto tapado 
de tanques desempeñan 

un papel clave en el control 
del vector”, dijo. “De igual 
manera  resulta importante 
retomar el autofocal laboral, 
que en muchos centros se 
pasa por alto o no es lo 
suficientemente efectivo. 

“Es un deber de todos 
mantener la higiene comunal 
y contribuir con la cultura 
sanitaria, desde cada espacio 
se puede ser proactivo en 
la lucha contra el mosquito, 
pues evitar su propagación 
es la mejor defensa para 
la salud del pueblo pinero”, 
agregó.

Prevenir, la mejor defensa 
contra el Aedes

POR Yenisé Pérez Ramírez

El próximo día 19 está prevista la venta 
del uniforme escolar correspondiente a las 
enseñanzas Preuniversitaria y Politécnica; 
así como para primer año de la Formadora 
de Maestros, según informó Suharmys Fer-
nández, especialista principal de la dirección 
comercial de la Empresa de Comercio y 
Gastronomía.

Puntualizó que están todas las prendas 
de los estudiantes que cursarán el Preuniver-
sitario, a partir de la demanda; mientras para 
el resto, en la medida que se formalice la ma-
trícula para el próximo curso y completen los 
uniformes se comercializarán en los estableci-
mientos previstos.

Explicó que está estipulada la asignación de 
dos prendas superiores y dos inferiores a los 

grados iniciales, con excepción de la bermuda 
para varones de quinto grado y pantalón para 
los del Politécnico, pues recibirán solo uno.

Señaló los problemas existentes con las 
tallas de las sayas y las blusas porque aún 
no se han recibido las cantidades solicitadas 
y dijo que “esta es la causa por la que no ha 
comenzado la venta para quinto grado.

“De igual manera tenemos défi cit de la ca-
misa blanca que usan los alumnos de Secun-
daria Básica, la cual es la misma empleada por 
los muchachos del Politécnico y la Formadora 
de Maestros; de ahí que también tengamos 
estas enseñanzas afectadas. 

“En estos momentos en el país hay di-
fi cultades con el tejido para poder cubrir la 
demanda total de los vestuarios escolares; 
sin embargo, para las tallas de los grados 
iniciales: prescolar, quinto grado, séptimo, 

décimo, primer año de Politécnico y de la 
Formadora de Maestros se realizan esfuer-
zos con el fi n de completarlos y puedan in-
corporarse uniformados el venidero curso”.
    Desde el pasado ocho de octubre se 
expende esta prenda en varios estableci-
mientos comerciales: tienda Micro 70, Sie-
rra Maestra (Chacón), Centro Comercial El 
Abra (Patria), La Ilusión (Ciro Redondo) y las 
comunidades Micaela Bastidas (27), Orlan-
do Gutiérrez (31) y Vietnam Heroico (la 5).
     Mientras en La Fe y otros poblados 
distantes se encargan La Ideal; Las Co-
lumnas en La Reforma; Pino Alto (Julio 
Antonio Mella); comunidades 19 de Sep-
tiembre (41) y Evangelina Cossío (49);  en 
La Demajagua, El Tesoro; La Victoria; El 
Pinar en Atanagildo Cajigal; y Las Cabi-
lias en Argelia Libre, siempre de ocho de 
la mañana a cinco de la tarde y presen-
tando el bono, disponible en cada centro 
educacional.

Continúa venta del uniforme escolar
 POR Karelia Álvarez Rosell

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

En consecuencia con lo 
anterior.

CONVOCO
Para el 24 de octubre, a 

las 10:00 a.m. en el teatro del 
Poder Popular, la XXIV Sesión 
Ordinaria de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, 
correspondiente al XVII 
Período de Mandato, la que 
tratará entre otros asuntos: 
Valoración de la Comisión 
Permanente de Trabajo de 
la Asamblea Municipal de 
Atención a la Industria y 
Construcciones sobre el 
comportamiento del Programa 
de Producción Local de 
Materiales de la Construcción.

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

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

Liván Fuentes Álvarez
Presidente

Asamblea 
Municipal 

el próximo 
sábado 24

Lázaro David, primero a la izquierda, graduado más integral


