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A Fidel y a los aniversarios 190 de la 
fundación de Nueva Gerona y al 150 de la 
estancia de José Martí en territorio pinero 
dedicaron varios centros educacionales 
de distintas enseñanzas las graduaciones 
realizadas en las últimas semanas tras la 
terminación del curso escolar 2019-2020, 
el cual la covid-19 obligó a suspender por 
unos meses y proseguir en septiembre 
bajo restricciones sanitarias.

Durante las ceremonias, efectuadas cum-
pliendo también las medidas de protección 
requeridas, los egresados recibieron sus 
diplomas, fueron premiados los más integra-
les y compartieron emociones y resultados 
con padres, demás familiares y educadores 
tras concluir una etapa compleja que requirió 
la búsqueda de variantes como teleclases, la 
conversión de las casas en aulas y las redes 

sociales en Internet para repasos, ejercita-
ción y consolidación de conocimientos, así 
como el cumplimiento de misiones contra la 
pandemia. 

CRECEN LOS DOCENTES
Con la graduación en cuatro especialida-

des del magisterio de más de 60 estudiantes 
de la escuela pedagógica Martha Machado 
Cuní, se incrementó el gremio docente en la 
Isla de la Juventud, en correspondencia con 
la prioridad de la educación cubana a la for-
mación de las nuevas generaciones.

Ellos están listos para arribar a las au-
las el próximo dos de noviembre y llenar de 

amor a sus educandos en el inicio del nuevo 
período lectivo.

Emotiva resultó la entrega de un recono-
cimiento especial al colectivo, único de su 
tipo en el territorio, por los diez años como 
centro formador de maestros.

Leanet Leal Álvarez, Alumna Más Inte-
gral del curso, expresó el compromiso asu-
mido y resaltó que tienen el deber de seguir 
estudiando, de ser responsables con su 
misión y estar preparados para deshacer 
los planes del imperialismo yanqui contra la 
Revolución.

(Continúa en página ocho)

POR Casandra Almira, Liliú Cruz y 
Jesús Mirabal 
FOTOS: Equipo de periodistas

Graduados que 
vencieron la 
pandemia

La escuela pedagógica Martha Machado Cuní, la deportiva 
Fladio Álvarez Galán, preuniversitarios y otros centros 
entreg aron a egresados diplomas y reconocimientos por rebasar 
el curso 2019-2020 a pesar de la covid-19

Cuando llegue el próximo primero de noviembre, 
los relojes marquen la una de la madrugada y los 
atrasemos una hora, entonces quedará instaurado 
en todo el país el horario normal para así coincidir 
con las naciones del hemisferio norte.

Según los especialistas de la Ofi cina Nacional 
para el Control del Uso Racional de la Energía con 
este cambio se produce un incremento del consumo 
de electricidad durante los horarios de mayor 
demanda porque al oscurecer más temprano se 
eleva, sobre todo en el sector residencial, el uso de 
la luz artifi cial. 

De ahí la exhortación a fomentar el ahorro como 
una práctica de vida en las viviendas y centros 
laborales, lo cual implica encender solo las luces 
necesarias y desplazar las actividades hogareñas 
fuera del horario pico en pos de contribuir a la 
efi ciencia energética territorial.

POR Karelia Álvarez Rosell

Cambio de horario 
con mayor ahorro

Eterno homenaje a Camilo
    A 61 años de la desaparición 
física de Camilo Cienfuegos 
Gorriarán los pineros lo 
recordaremos con flores y 
compromisos este 28 de 
octubre, jornada en la cual 
también se realizará a las 
7:30 de la mañana en la plaza 
Memorial el Pinero el acto 
político cultural en su homenaje.
    Ese día de 1959 con solo 
27 años se interrumpió su 
vida, no su heroica historia 
ni su ejemplo, que multiplica 
el  pueblo, donde hay muchos 
Camilo. Él fue, es y será Señor 
de la Vanguardia. El guerrillero 
invicto como dijera el Che, fue 
audaz combatiente y jefe de la 
vanguardia de la columna del 
Comandante cubano argentino, 
con especial olfato para 
descubrir peligros y guiar con 
acierto. 
    Era el primero contra el 
enemigo, y al ser herido en 

una ocasión ordena atender 
primero a sus compatriotas. 
Así era, humano y sensible, 
amable y risueño, organizador 
de revolucionarios.
    Llevó la invasión a Occidente 
y al caer el tirano Fidel le da la 
misión de entrar en la capital 
y dirigir el Estado Mayor del 
Ejército Rebelde. 
    Después de confirmarse 

la noticia de su desaparición 
física, expresó Ernesto 
Guevara: “Camilo fue el 
compañero de cien batallas, el 
hombre de confianza de Fidel 
en los momentos difíciles de la 
guerra y el luchador abnegado 
que hizo siempre del sacrificio 
un instrumento para templar 
su carácter y forjar el de la 
tropa...”. 
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

noche.
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(Semana del 24 al 30 
de octubre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia
al día 24 de 1895: Cae 

prisionero Ángel Abascal 
Alderete, en un combate 
en Pinar del Río contra 
las tropas españolas. Es 
sentenciado a confinamiento 
en Isla de Pinos. El dos de 
enero de 1896 participa en 
el secuestro del balandro 
Margarita, en él llega a 

Vueltabajo y se incorpora a 
las tropas de Antonio Maceo.

25 de 1871: Realizan 
Consejo de Guerra a la 
patriota cubana Cecilia de 
Porras Pita por conspirar 
contra España y es 
sancionada a la pena de seis 
años de prisión, los cuales 
cumple como deportada 
política en el territorio.

28 de 1967: El 
Comandante Fidel Castro 
Ruz dispone y orienta un 

conjunto de directivas para 
el desarrollo económico y 
social de Isla de Pinos.

29 de 1925: Comienzan 
los trabajos para levantar 
el Campamento del 
Presidio Modelo, donde 
albergarían a los reclusos 
que iniciarían las obras del 
penal.

30 de 1942: Fundan 
el Sindicato de Obreros y 
Empleados Agrícolas de 
Isla de Pinos. 

De fructífero puede catalo-
garse el intercambio sostenido 
por la máxima dirección de la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular, el Consejo de la Ad-
ministración, el Partido y otros 
directivos y representantes de 
las organizaciones de masa 
con electores del Consejo Po-
pular Argelia Libre-La Victoria.

Entre las principales preocu-
paciones expuestas por los ha-
bitantes de estas demarcacio-
nes se encuentran los horarios 
del transporte público hacia la 
zona, situaciones con el pan y 
otros productos de harina, las 
irregularidades con el abasto 
de agua en la zona de la loma 
del Colony, donde residen cerca 
de 20 familias, así como la ne-
cesidad de recuperar el parque 
infantil en Argelia Libre, para el 
cual ya los vecinos organizan 
un trabajo voluntario.

De igual manera sugirieron 
valorar la posibilidad de incre-
mentar la venta de pasajes, 
al tiempo que reconocieron el 
adecuado enfrentamiento a la 
pandemia, al punto que ningún 
poblador ha contraído el virus; 
como también la gestión rea-

lizada por los factores de las 
comunidades para satisfacer 
necesidades perentorias.

Durante los intercambios, 
que forman parte del perfec-
cionamiento del quehacer del 
Poder Popular, los pobladores 
elogiaron la estabilidad de los 
productos en los kioscos perte-
necientes a las tiendas recau-
dadoras de divisas, donde se 
ha organizado la venta de pro-
ductos básicos, y contrarresta-
do las indisciplinas sociales.

En cada encuentro los di-
rectivos brindaron información 
y esclarecieron algunas de las 
inquietudes de los vecinos. Así 
Rafael Borrero, delegado del 
Transporte aquí, explicó acerca 
de la reducción de los viajes de-

bido a la compleja situación con 
el combustible; no obstante, ma-
nifestó trabajar en aras de una 
mejor organización.

Liván Fuentes Álvarez, presi-
dente de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, reconoció el 
desempeño del Consejo Popu-
lar, el cual muestra avances y 
ello es resultado de la integra-
ción de los factores allí.

El también diputado a la 
Asamblea Nacional los llamó a 
continuar consolidando el que-
hacer en la Unidad Básica de 
Producción Cooperativa Ubre 
Blanca, organopónico y huertos 
para incrementar la producción 
de alimentos.

Por su parte, Zunilda García 
Garcés, primera secretaria del 
Partido en el territorio, valoró de 
muy positivo estos intercambios 
del Gobierno con los pineros 
porque se traducen en una me-
jor atención al pueblo.

Instó a laborar con el fi n de 
enriquecer la vida cultural, al-
canzar mayor participación po-
pular para solucionar problemas 
que puedan ser resueltos con 
los vecinos y cumplir con los 
compromisos agrícolas. 

García Garcés exhortó, ade-
más, a trabajar en pos del aho-
rro, en contra de la corrupción, 
así como por lograr una Isla 
más próspera y bonita en sa-
ludo a los aniversarios 190 de 
Nueva Gerona, 62 del triunfo de 
la Revolución y el VIII Congreso 
del Partido, este último previsto 
para abril del 2021.

Temple 
de titán 
POR Mayra Lamotte Castillo

Intercambio en 
Argelia-La Victoria

TEXTO y FOTOS: 
Karelia Álvarez Rosell 

Enamorado estaba de 
la vida Rafael Cabrera 
Mustelier cuando detuvo 
a la muerte, con sangre 
y coraje de titán, para 
impedir el secuestro de 
la embarcación Tres 
hermanos por cinco sujetos 
armados que intentaron 
inútilmente llevarla hacia 
Estados Unidos, en medio 
de una brutal campaña 
anticubana.

En la Cooperativa de 
Pescadores Mártires del 
Baire, a la que pertenecía 
desde 1959, había 
dicho: “Primero tendrán 
que matarme antes que 
dejármelo quitar, este 
barco no irá jamás a aguas 
extranjeras”. 

Cumplió con su palabra 
y dio mérito al nombre de 
“Maceo” puesto por sus 
compatriotas. Al mediodía 
de aquel cuatro de octubre 
de 1964, cuando el navío 

permanecía en Boca 
del Guayabo, en 
Punta del Este, lo 
encañonaron los 
dos individuos de 
la tripulación; el 
cabecilla era Miguel 
Conde Green, ahijado 
de Cabrera Mustelier. 

En el asalto 
participaron otros tres 
secuaces ajenos a la 
dotación, quienes se 
hallaban escondidos 
debajo del dormitorio. 
Al resistirse le 
dispararon y quedó 
muy mal herido. 
Durante más de 20 

días batalló entre la vida 
y la muerte en el hospital 
de Nueva Gerona hasta 
fallecer el 26 de octubre de 
1964.

Su cadáver quedó 
expuesto en conmovedor 
duelo popular en el local 
del Partido de la entonces 
Isla de Pinos, hasta donde 
llegaron sus familiares, 
vecinos, compañeros, 
dirigentes y el pueblo.

Al mártir de recia 
estampa de pescador lo 
privaron de muchas cosas: 
del beso que depositaba 
en la frente de Antonia 
Joaquina, su hija de siete 
años a la que llamaba 
cariñosamente Caquina; 
le quitaron el placer de 
disfrutar del regalo de su 
risa el Día de los Padres, 
tampoco estuvo en los 15, 
ni conoció a sus nietos 
Yasniel, Reinier e Ilianis ni 
a sus tres bisnietos.

Al cumplirse 56 años de 
su deceso, el símbolo que 
representa Rafael Cabrera 
Mustelier tiene en sus 
descendientes, jóvenes y 
trabajadores de Pescaisla 
a los continuadores de 
sus fi rmes convicciones, 
quienes labran el presente 
y el futuro de la Patria junto 
a sus líderes y el pueblo.

Con una calculadora y tres máquinas sumadoras 
se conformó, en 1977, el embrión de la actual 
Ofi cina de Estadística e Información (Onei) que 
radica en calle 41 entre 22 y 24, Nueva Gerona; 
todavía, aunque modernizada, sigue en el mismo 
lugar de fundación. 

Su misión fundamental no ha variado: recoger y 
tabular la información generada por los diferentes 
sectores que conforman la vida diaria de los 
pineros, interpretar sus datos, llegar a conclusiones 
y recomendar las mejores opciones para el 
desarrollo territorial. 

Hoy con nuevo equipamiento tecnológico, sus 

funciones se ampliaron. Publicación del estado 
demográfi co municipal, pirámide de edades según 
registro de consumidores, salario promedio, 
circulante monetario, encuesta de ocupación y otros 
datos enriquecen su quehacer.

Muchos pueden encontrarse en plataformas en 
Internet, en dos páginas habilitadas recientemente 
y de interés para un variado público. Facebook y 

Twitter son las utilizadas: @OneiIsla, o también 
Ofi cina de Estadística e Información Isla de la 
Juventud.

Los departamentos de la Onei aquí, en 
colaboración con la Asociación Nacional de 
Economistas de Cuba, realizan cada seis 
de septiembre –Día Nacional del Trabajador 
Estadístico– un evento científi co y premian a sus 
investigadores. Esta vez la pandemia impidió 
realizarlo, pero las indagaciones continúan y 
aportan.

Cada 20 de octubre, Día Mundial de la 
Estadística, sus 29 trabajadores celebran y van por 
más en sus importantes misiones para la economía, 
donde la planifi cación estatal es la mayor fortaleza. 

 Vitales para la toma de decisiones
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

octubre
202024

POR Diego Rodríguez Molina

AL PASO del tiempo, un 
árbol que antes estuvo 
en su plenitud de verdes 

comienza a madurar hojas, 
se tornan amarillas, caducas, 
inservibles. Si entonces le llega 
una tormenta, aquellas hojas 
viejas son arrancadas por los 
vientos y, poco después, la copa 
toda se cubre de otras nuevas, 
plenas de vida.

En la economía de un país 
debe suceder algo parecido, y 
tras un tornado como la covid-19 
la renovación se impone. Para 
algunas naciones lo importante 
es salvar su economía y levantan 
restricciones cuando las cifras de 
contagiados y fallecidos indican 
que no lo deberían hacer.

El camino en la Cuba de hoy 
siempre ha sido salvar al hombre 
primero; esa premisa está en 
la médula de cada decisión 
adoptada por el Gobierno. Por 
eso, cuando otros ni avizoran 
cómo enfrentar su situación 
actual y salir adelante frente al 
nuevo coronavirus, nosotros 

tenemos ya un documento rector, 
pormenorizado, con indicaciones 
puntuales para el desarrollo: 
Cuba y su desafío económico 
y social.

Ha sido impreso en forma de 
tabloide, con 32 páginas y se 
encuentra también en formato 
digital, el cual puede descargarse 
desde nuestra web.

Contiene, en síntesis, 
497 medidas aprobadas por 
el Gobierno con las líneas 
fundamentales en las que 
debe concentrarse el trabajo. 
Mas no se trata de decisiones 
desesperadas por la complejidad 
de la actual situación, sino de 
cómo proseguir el desarrollo.

“Es una estrategia 
innovadora –precisa desde 
el comienzo– que impulsa 
la implementación de 
aspectos aprobados en el 
Sexto y Séptimo Congresos 
del Partido, acorde con la 
Constitución de la República 
e implica la implementación 
de los Lineamientos; de la 

conceptualización del modelo 
económico y social y del 
Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social 2030” e 
igualmente es coherente con 
el ajuste al Plan 2020 y lo 
proyectado para el 2021.

Está sustentada en principios 
como el mantenimiento 
de la planifi cación 
centralizada, la defensa 
de la producción nacional 
y desterrar la mentalidad 
importadora, la regulación 
del mercado, principalmente 
por métodos indirectos, la 
complementariedad de los 
actores económicos, el papel 
dinamizador de la demanda 
interna, la mayor autonomía 
empresarial, así como su 
redimensionamiento.

Contiene, además, aspectos 
claves, en lo fundamental 
relacionados con las formas de 
gestión y propiedad, el sector no 
estatal y la adecuada relación 
que debe haber entre este y 
el estatal y una activa política 

ambiental en armonía con el 
ordenamiento social, e incentiva 
la competitividad, el efi ciente 
uso de los recursos materiales 
y fi nancieros, el ahorro y la 
motivación por el trabajo.

Expone, en suma, una síntesis 
de las medidas a implementarse 
como parte de la estrategia en 
cada una de las 16 áreas claves 
y otros cinco capítulos incluyen 
el desarrollo de las cooperativas; 
las micro, pequeñas y medianas       
empresas; el trabajo por cuenta 
propia; el ordenamiento social 
y la gestión y dirección de la 
economía.

De singular relevancia es 
el apartado Medidas para 
eliminar restricciones que frenan 
el desarrollo de las fuerzas 
productivas.

Resulta medular lo referido a 
agilizar la puesta en producción 
de tierras ociosas o mal 
explotadas y resolver los impagos 
a productores agropecuarios, 
para mayor incentivo y evitar 
desbalances. 

En este último aspecto se 
deja claro que las “formas de 
comercialización que no puedan 
solucionar este problema 
deberán desaparecer. Solo 
operarán en el mercado formas 
de comercialización, estatales 
o no, que garanticen cobrar y 
pagar por los productos que se 
adquieren”.

También son audaces las 
acciones respecto a la Industria 
Alimentaria en aras de, entre 
otras actividades, rescatar 
productos tradicionales de la 
industria conservera y retomar 
formulaciones de embutidos.

Constituye este documento, 
como se aprecia, una luz en el 
camino que alienta el reverdecer 
de los sectores de la sociedad. 
Tenemos, a diferencia de 
otros, una salida segura para 
la r ecuperación económica y 
elevar la capacidad de enfrentar 
de forma organizada una 
prolongada crisis mundial y los 
nuevos embates del bloqueo 
estadounidense.

ESTE histórico 18 de octubre 
fue apabullante la victoria 
del pueblo boliviano al ganar 

el candidato del Movimiento al 
Socialismo-Instrumento Político por 
la Soberanía de los Pueblos (MAS-
IPSP) Luis Arce, quien superó 
en 20 puntos al más cercano 
contrincante conservador y echó 
por tierra la ilusión de la derecha 
de unir fuerzas para vencer en una 
segunda vuelta electoral.
    Estos resultados descalifi can 
el informe de la Organización de 
Estados Americanos (Oea) que 
alegó irregularidades en el cómputo 
de votos del 2019, y evidencian la 
transparencia de esos comicios, la 
veracidad en la decisión del pueblo 
cuando votó por Evo Morales, así 
como la fuerza política del MAS-
IPSP, hoy con el 55,1 por ciento 
de los votos, según escrutinio 
defi nitivo del Tribunal Supremo 
Electoral este viernes. 
    Mayor relevancia adquiere ese 
triunfo con el cual los sectores 
populares de esa nación dan al 
mundo una nueva lección que 
acentúa la valentía de quienes no 
se dejaron amedrentar y afrontaron 
persecución, encarcelamiento, 
otras graves violaciones de 
derechos humanos y una represión 
que mató a más de 30 personas.
    De la crueldad de esta historia 
fueron testigos no solo los 
bolivianos, también los pineros 
Idalberto Delgado Baró, Maribel 
Díaz Soto y el pediatra Jorge 
Enrique Benítez Delgado, que 
sufrieron vejámenes, detención 
y amenaza algunos de ellos 

formando parte entonces de la 
brigada de colaboradores de la 
Salud cuando el golpe de Estado 
fascista ocurrido hace un año 
contra el presidente constitucional 
Evo Morales Ayma por orden 
del Departamento de Estado 
estadounidense a través de su 
brazo de control “hemisférico”: 
la Oea y su Almagro, secretario 
general.
    Desde este territorio admiramos 
de manera especial esa digna 
respuesta de los hermanos 
bolivianos, quienes sin retroceder ni 
un ápice ante la presión recuperaron 
la democracia al cabo del año.
    Y más la valoramos, como 
lo hacen igualmente todos los 
cubanos y demás latinoamericanos, 
al recordar las sucesivas 
postergaciones de la elección, 
lograda gracias a la movilización 
activa de comunidades y la fi rmeza 
de sus líderes, que impidieron al 
régimen de facto de Jeanine Áñez 
perpetuarse en el poder a pesar de 
los millones de dólares destinados 
a evitar el regreso del MAS y 
desconocer sus logros, con una 
de las tasas de crecimiento más 
rápidas en Latinoamérica y al doble 
de las del resto de los países.
    El ganador, Luis Arce Catacora, 
quien fuera ministro de Economía 
junto a Evo, al responder a las 
felicitaciones del mandatario 
cubano, respondía agradecido: 
“Gracias, presidente Miguel Díaz-
Canel. El pueblo unido decidió, con 
el voto, el retorno de la estabilidad 
económica, social y política. Hoy 
compartimos la misma alegría, 

porque nuestro pueblo recuperó la 
esperanza”.
    A las victorias de la izquierda 
en México y Argentina se 
suma ahora la del binomio del 
MAS, conformada también 
por el vicepresidente David 
Choquehuanca, excanciller del 
gobierno precedente.
    Todas son alicientes para los 
partidarios del “socialismo del siglo 
XXI” en las parlamentarias de 
Venezuela en diciembre y de los 
comicios de Ecuador en febrero 
del 2021, avizoran la posibilidad 
de otros triunfos en países que se 
abocan a procesos democráticos, 
como Chile y Brasil, y favorecen 
mecanismos integracionistas: la 
Alternativa Bolivariana de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos y la Unión de Naciones 
Suramericanas.
    Otra vez Suramérica cumple la 
profecía: “…volveré y seré millones”, 
del indio rebelde Túpac Katari, 
quien antes de ser descuartizado 
mantuvo en jaque a los colonialistas 
españoles en la lucha de los aymara 
y demás pueblos de esa región 
hace 239 años.
    El arrasador triunfo en Bolivia 
expulsa a la dictadura, pero aún 
tiene por delante sombras y 
amenazas por despejar del camino 
–como la de los grupos extremistas 
con protestas violentas que no 
aprenden la lección– a la par de 
construir un gobierno de unidad 
nacional, y reconducir sin odios y 
con fi rmeza el proceso de cambio 
sin precedentes iniciado por el 
MAS.

Salida segura 

“(…) 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

 
La Delegación del Mintur Isla de la Juventud 

respondió, el miércoles 21 de octubre, la carta 
contentiva de una reclamación enviada al Buzón del 
lector por los bailarines Liset Mir Rodríguez y Ramón 
Abel Alarcón Lugo, quienes prestan servicios en el 
polo turístico Cayo Largo del Sur.

Escribimos a la sección a raíz de la situación dada 
con los dos bailarines a quienes no les efectuaron el 
pago y les reintegraron el salario que personalmente 
no pudieron cobrar a causa de la covid-19.

Es bueno argumentar que el pago de ambos 
se ejecuta mediante la Empresa de la Música y los 
Espectáculos Isla de la Juventud.

En un proceso de investigación realizado se 
constató que la Dirección de Animación del hotel 
donde ellos laboran emitió en tiempo toda la 
documentación necesaria para que se realizara el 
pago a estos, en nuestro poder contamos con las 
evidencias.

Después de comprobar lo expuesto, hicimos las 
gestiones para que les pagaran el salario a los dos 
compañeros, lo cual se acometió. 

Por intermedio de una llamada hecha a 
los afectados corroboramos que recibieron el 
correspondiente salario y así fue atendido el problema 
planteado.

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

Esperanza recuperada

Reintegran 
salarios a 
bailarines
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Solucionar problemáticas en varios sectores y 
servicios, hacer frente a las carencias a base de in-
genio y, en el proceso, contribuir al desarrollo local 
son la premisa que guía la labor de los aniristas pi-
neros.

Yunaysis Mena Naya y Reimann García Fernán-
dez constituyen un ejemplo de cuán útiles pueden 
ser la creatividad y la inventiva en momentos en que 
el bloqueo imperialista intenta asfi xiar aún más la 
economía cubana. Reconocidos con la condición 
municipal Ricardo Iglesias Paniagua y un incentivo 
en metálico frente a parte de sus colectivos labora-

Durante años la DivisiónTerritorial Etecsa Isla de 
la Juventud ha distinguido por el sobresaliente que-
hacer de los miembros de la Asociación Nacional 
de Innovadores y Racionalizadores (Anir). El impac-
to de la inventiva de mujeres y hombres allí alcan-

za un amplio espectro que 
comprende el transporte, 

la recuperación de 
equipos en las 
diferentes áreas 
y mejoras desti-
nadas a elevar la 

calidad de sus ser-
vicios, con aportes 
económicos y una 

Un despertar diferente tuvo el sába-
do 17 de octubre en la fi nca del desta-
cado productor Miguel García González, 
asociado a la Cooperativa de Créditos y 
Servicios (CCS) Julio Antonio Mella, ilu-
minada desde el amanecer por la magia, 
alegría y belleza inconfundibles de las 
mujeres.

Hasta esos parajes enclavados al sur 
de la Isla se trasladó una representación 
de las vinculadas a la labor agropecuaria 
de las 17 organizaciones de base de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pe-
queños (Anap), para festejar el Día In-
ternacional de la Mujer Rural, instituido 
el 15 de octubre.

Fue una gran fi esta, una jornada de 
trabajo productivo, competencia de habi-
lidades, baile campesino, poesía, exhibi-
ción de manualidades, así como el me-
recido reconocimiento a quienes desde 
1959 son benefi ciadas con la transfor-
mación emprendida por la Revolución y 
se han convertido en fuerza decisiva en 
el impulso a la economía y frente a los 
retos de la covid-19.

COMPETENCIA DE LABORES 
AGROPECUARIAS

Ello se evidenció en la competencia 
de habilidades que incluyó el ordeño de 

la vaca, laboreo con tracción animal y 
manejo del tractor, cuyas ganadoras fue-
ron Katiuska Ramírez, de la CCS Julio 
Antonio Mella; Ana Rondón, de la Sabino 
Pupo; y Mayelín Torres, perteneciente a 
la Julio Antonio Mella, por ese orden.

Antes del evento competitivo realiza-
ron una faena productiva en la siembra 
de tomate y ají pimiento, aporte bien re-
cibido por Miguel, quien aplaudió su es-

les, estos trabajadores de la Salud Pública reafi rmaron 
su compromiso con la búsqueda de alternativas que 
garanticen la sostenibilidad de la Isla.

Ser la jefa del servicio de transfusiones en el hospital 
general docente Héroes del Baire ha hecho de Yunay-
sis una persona más sensible, por ello no dudó en po-
ner su intelecto en función de la salud de los pacientes.

“Parte del equipamiento está deteriorado, en-
tonces me propuse hacer un aglutinoscopio 

–herramienta clave para garantizar la calidad de 
las transfusiones de sangre– y con ese trabajamos 
hoy. Son tiempos de usar todas nuestras capaci-
dades con vistas a sustituir importaciones, como 
miembro del buró municipal de la Asociación Na-
cional de Innovadores y Racionalizadores lo sé 
bien y la dirección del territorio puede confi ar en 
que donde podamos aportar estaremos presen-
tes”, aseguró.

Por su parte el joven Reimann García, especia-
lista B en Electromedicina, asegura que su principal 
motivación como racionalizador es que no se que-
den inoperantes los equipos necesarios para garan-
tizar la atención sanitaria.

“Mi área de trabajo es la de respiración pulmonar 
para los pacientes graves y ahí pude dar solución a 
problemas que tenían la incubadora neonatal y un 
ventilador pulmonar para recién nacidos. De igual 
forma he podido incursionar en otros espacios, lo 
cual me permitió hacer una adaptación a la placa 
principal de los cinco modelos de sillones estoma-
tológicos existentes en el país –muchos en desuso 
debido a las roturas–, esta iniciativa tuvo excelen-
tes resultados y hoy se aplica en otras partes de la 
nación”.

Reconocer el desvelo de mujeres y hombres, 
héroes casi siempre anónimos, ha constituido una 
de las actividades principales de la jornada de ho-
menaje a los aniristas, hasta el venidero 30 de oc-
tubre.

incidencia signifi cativa en la vida de los pineros.
Este ocho de octubre, cuando inició la jornada de reco-

nocimiento a los innovadores y racionalizadores, fue dis-
tinguida con la condición Colectivo 8 de Octubre, la cual 
ha merecido por cinco años consecutivos y, además, ob-
tuvo este año la sede del acto territorial. 

Reinerio Rodríguez Durán, presidente de la Anir del 
Comité de Innovadores y Racionalizadores (Cir) de 
Etecsa, expresó acerca de los logros y la contribución 
al ahorro:

“El Cir tiene un plan temático de 31 tareas identifi ca-
das que parten del banco de problemas de la Empresa. 
De las planteadas resolver este año ya arribamos al 
58 por ciento de cumplimiento y para ello hemos com-
prometido a 50 aniristas de los 78 que conforman la 
Asociación. Hasta este momento la comisión evalua-

dora ha considerado cerca de 40 trabajos, 13 con 
impacto económico después de un año de aplica-
ción, lo cual representa cerca de 171 400 unidades 
monetarias de efecto económico, un aporte a la Anir 
Municipal de alrededor de 51 400 unidades y para 
los asociados implicados una remuneración de alre-
dedor de 3 400 pesos. 

“Nos sentimos comprometidos y orgullosos del 
reconocimiento hecho a la entidad. Hoy tenemos 
cuatro aniristas que ostentan el sello 8 de Octubre, 
23 exhiben la condición 8 de Octubre y 16 integra-
mos el destacamento de respuesta rápida de la Anir 
Seguidores de Ricardo Iglesias Paniagua que cons-
tituye hace varias jornadas la Anir Municipal. 

“Cada resultado ha sido posible gracias a la or-
ganización y la estabilidad lograda a partir de opti-
mizar el funcionamiento del ejecutivo del Cir, de la 
comisión evaluadora, identifi car un plan temático en 
el cual ocuparse durante el año; también el mejo-
ramiento del proceso de registro de los trabajos, la 
defi nición de un convenio Anir-administración muy 
importante donde está bien defi nido cuál va a ser el 
plan de gasto, capacitación y estimulación sin afec-
tar nuestras cuentas. 

“El objetivo es laborar en función de resolver los 
problemas de la Empresa y de la sociedad pinera. 
Todo lo anterior se traduce en elevar la calidad de 
los servicios a los clientes”. 

fuerzo, disciplina y entusiasmo.

COMPROMISO CON LA 
ALIMENTACIÓN 

Maritza Garoz Mojena, secretaria ge-
neral de la Federación de Mujeres Cuba-
nas aquí, destacó que ellas constituyen 
un ejemplo de lo avanzado en igualdad 
de género y justicia social; y cuyo com-
promiso hoy es redoblar los resultados 

en la siembra y cosecha para garantizar 
la alimentación del pueblo, así como con-
tribuir con el autoabastecimiento territorial. 

Ponderó que las féminas desem-
peñan un papel esencial en todos los 
ámbitos. “Hoy más que nunca –expre-
só Maritza– se enaltece su labor contra 
la covid-19; fueron abanderadas en la 
confección de nasobucos, donaron pro-
ducciones a centros de aislamiento, 
hogares de ancianos, consultorios mé-
dicos, al hospital Héroes del Baire y zo-
nas de cuarentena, así como en puntos 
de desinfección en comunidades para 
evitar la propagación de la enfermedad”.

LA MUJER RURAL NO SOLO 
ACOMPAÑA AL ESPOSO

Yanisleidis Ramón Almonza, miembro 
del Buró Municipal de la Anap, señaló que 
celebraron, además, los aniversarios 59 
de la constitución de la organización cam-
pesina, 61 de la promulgación de la Ley 
de Reforma Agraria y el 62 del triunfo de 
la Revolución.

Recalcó que la mujer rural no solo 
acompaña al esposo en el campo, a la 
par trabaja la tierra y atiende con similar 
destreza los animales. 

Despidieron el día con un momento 
para compartir alegrías, experiencias, 
estrechar lazos de amistad y divertirse 
como merecen quienes demuestran que 
un mundo mejor es posible.

JORNADA DE 
HOMENAJE

Yunaysis y 
Reimann: 

ingenio por 
la vida

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Héctor García Gómez

En el centro de 
las soluciones

Despertar diferente con ellas en el campo

Aporte de las féminas a pie de surco

Festeja Isla de la Juventud el Día Internacional de la Mujer RuralTEXTO y FOTO: 
Yuniesky La Rosa Pérez

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Reinerio 
Rodríguez, 
presidente 
de la Anir 
en Etecsa
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SU CAMINAR rápido contagia e 
inquieta. ¿Adónde irá con tanto 
apuro?, me pregunto; ocurría así 

cada noche de viernes, en la casa debía 
cocinarse más temprano a petición de él 
para cuando el reloj marcara las nueve 
estar en la cita. 

–¿Qué grupo se presenta hoy en el 
espacio Telón de fondo?, le escucho 
preguntar. Con cierto aire bohemio 
acomoda su dread locks, conversa con 
su “piquete”, como llama a sus amigos, 
acerca de la “descarga” del Honorable y 
su banda de rap fusión Kausa Justa… 
Las luces intermitentes se encienden. 

–Buenas noches, anuncian por el 
micrófono. Disfrutarán de conciertos, 
presentaciones de libros y discos, 
exposiciones de artes plásticas, 
audiovisuales, productos de la industria 
cultural cubana, entre otras opciones 
inteligentes. Les recuerdo que estamos 
en territorio libre de reguetón, mal trap y 
bobería…

–Yiyo mama, yiyo mama/Nants’ iPata 
pata/Yiyo mama, yiyo mama/Nants’ 
iPata pata…, tararean una y otra vez 
la canción de baile afro pop Pata pata 
popularizada internacionalmente por la 
cantante sudafricana Miriam Makeba.

Revelación es el grupo encargado de 
poner la pista caliente…

–Pata pata is the name of the dance 
–prosiguen entonando la melodía– 
/We do down Johannesburg where/And 
everybody starts to move/ As soon as 
Pata pata starts to play.

La noche del viernes se anima con 
música tradicional bailable.

–Aquí nos sentimos a gusto; 
escuchamos variedad de música y 
consumimos buen arte, no ese reguetón 
pegajoso e incoherente, todavía se 

desconoce la existencia de este espacio 
recreativo, subraya Yamil Matamoros 
Campo, de 18 años.

–Estudio el tercer curso de pintura 
en la Academia Nacional de Bellas 
Artes San Alejandro, en La Habana, le 
comenta a sus colegas. He encontrado 
en la Isla una “talla” más intelectual, 
donde podemos ser nosotros mismos sin 
ataduras; “descargas” sabrosas, cada 
uno con su ambiente, pero con el mismo 
fi n: disfrutar de excelentes propuestas 
culturales.

–No pertenezco a esta organización, 
aunque es mi sueño, pues aquí encontré 
mi templo, alega mientras se acomoda 
en una de las columnas exteriores. 

Ese santuario del cual habla Yamil, 
futuro pintor, es la sede de la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) del Municipio, 
fuerza juvenil cuyo cumpleaños 34 fue 
este 18 de octubre, celebración que latió 
desde las redes sociales y los diferentes 
canales de comunicación con el eslogan 
El arte nos une.

En este tiempo de pandemia y 
necesario aislamiento los jóvenes 
escritores, artistas e investigadores 
cubanos se han mantenido muy unidos 
a través de la creación, los dispositivos 
electrónicos y las plataformas digitales, 
como una familia, sin importar las 
circunstancias ni cuán lejos estén 
físicamente.

Francis de la Caridad Viñals Iglesias, 
de 17 años, también coincide en lo 
agradable del lugar. 

–La AHS es mi segundo hogar, dice, 
en sus paredes me descubrí como 
poetiza, no frecuento otro espacio; el 
ambiente es sano, se escucha música 
con mensajes interesantes, bailamos 
rap, son cubano, salsa…, participamos 
en debates, foros, seminarios, talleres, 
festivales y concursos.

–Cierro los ojos y veo una familia 
gigante que une a artistas jóvenes para 
compartir experiencias y brindar apoyo 
a nuevos proyectos; en su seno aspiro a 
crecer como artista e intelectual, expresa 
la muchacha de duodécimo grado.

Su amiga Haila Karina Smith 
González, con 20 abriles, estudia 
en la capital cubana la Licenciatura 
en Historia y declara: –Hace falta 
multiplicarlo, supera a muchos espacios 
nacionales; desde mi primera visita 
quedé “enganchada” con sus alternativas 
promocionales, sin contar sus momentos 
de discusión teórica. Una vez dentro 
olvido los problemas, su vibra te lleva. 
Aquí se visualizan los talentos jóvenes 
de la cultura pinera y constituye una 
cantera del futuro de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba.

Ubicado en el Paseo Martí de Nueva 
Gerona, este cuartel general, como le 
llama Randy González Enamorado, 
presidente de la AHS aquí, organización 
con fi nes culturales y artísticos que 
agrupa de manera selectiva y a partir 

de la voluntariedad de sus integrantes, 
constituye un caluroso hogar de 
escritores, artistas, intelectuales, 
promotores con límites de 35 años, y de 
aquellos deseosos de degustar música 
de alto calibre, desde la disco electrónica 
hasta el rock and roll.

–Esta afl uencia de público nos 
resulta algo mágico a pesar de haber 
trabajado siempre por lograrlo. Las 
redes sociales han ayudado; hemos 
visto a muchos identifi cados con nuestra 
plaza, antes algunos preferían sentarse 
en el parque con un bafl e portátil y 
consumir su música, destaca el líder de 
la organización que agrupa a 37 jóvenes 
entre escritores y artistas.

–Respetamos al público y los 
diferentes grupos etarios, les regalamos 
arte inteligente y de pensamiento, 
aunque siempre variamos la propuesta 
musical y eso ha resultado; como ve, 
no solo se presentan los proyectos 
de la AHS, abrimos al resto de 
las agrupaciones del territorio que 
mantienen la calidad artística, manifi esta.

–En tiempos donde el consumo 
y el mercado rigen cada vez más 
el quehacer de los artistas, nos 
enorgullecemos de formar parte de una 
organización en la cual podemos llevar 
nuestro arte a la sociedad, destaca 
González Enamorado.

–Quisiéramos más comprensión de 
los vecinos, prosigue, se quejan de este 
espacio, bajamos la música después 
de las 12 de la noche, hemos sido muy 
respetuosos con eso, para ellos es 
un fenómeno raro y alarmante, al ver 
tantos jóvenes reunidos aquí donde no 
siempre fue así, si nos comprendieran 
pudiéramos extendernos.

–¿Reto?; ir a poblados y 
comunidades, que el trabajo se conozca, 
pues en esos lugares hay también 
jóvenes buscando un espacio y no 

pueden venir tal vez por el transporte. 
Se impone más cohesión institucional, 
fi naliza el conocido como El Honorable 
de Kausa Justa.

David Domínguez Fonseca, profesor 
de Educación Física, constituye un 
refl ejo de haber hallado un lugar en la 
AHS: 

–Soy tatuador. Encontré un ambiente 
súper sano, agradable, refl ejo de la 
personalidad del cubano, alegre y 
bailador; me gusta este sitio más que la 
discoteca.

Igual sucedió con José Julio Garcés 
Álvarez, de 70 años, músico jubilado; en 
varias ocasiones tocó allí, pero revela:

–Ahora tiene un swing propio. Soy 
natural de Pinar del Río y confi eso que 
la organización ha sido fi el al legado 
de Luis y Sergio Saíz, así como a los 
principios fundamentales de la política 
cultural de la Revolución, defi nidos en 
las históricas Palabras a los Intelectuales 
de Fidel en 1961.

Y esa fuerza juvenil vista con 
tremendo swing por los ojos de José 
Julio siempre fue clave en la cultura de 
la resistencia y de lucha, frente a los 
modelos coloniales y hegemónicos que 
se nos pretenden imponer.

Sin apartarse de esa “talla” elegante, 
como la califi cara Yamil, continúan  
impulsando el análisis y la investigación 
para contribuir a la formación de un 
sujeto crítico, capaz de interpretar, 
polemizar y evaluar la calidad estética de 
las propuestas.

Con ese espíritu siguen su 
“descarga”. Ahora es Kausa Justa la 
protagonista en el escenario:

Poetas, trovadores, cineastas, 
realizadores/ raperos, ensayistas, 
dramaturgos, escritores…

Señoras y señores, nuestra misión 
cada día/ es luchar porque no muera el 
amor por la poesía.

La AHS cumple este 18 de octubre su aniversario 34 y aquí 
celebra junto a los jóvenes con el eslogan El arte nos une

Descarga con talla joven
 POR Gloria Morales Campanioni
FOTOS: Yerisleisis Ramírez, 
Gloria Morales y archivo

El músico jubilado José Julio considera 
que la organización juvenil ha sido fi el 
a los principios de la política cultural de 
la Revolución

Yamil, Francis de la Caridad y Haila Karina disfrutan del espacio Telón de fondo

Randy González Enamorado, presidente 
de la AHS en el Municipio
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 
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¿SABÍA USTED QUE...?

 Juan José Arévalo Bermejo

Ten paciencia, 
no te 
apresures, hay 
años que hacen 
preguntas y 
años que dan 
las respuestas…
No todo es ya, 
ni ahora…La 
vida toma su 
tiempo

FRASE DE LA SEMANA

CH
IS

T
E

Carro tortuga.

CONSEJO ÚTIL

MODA

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Tomate placero, abastecimiento 
para todo el año

Dos ancianos conversan y en su refl exión uno 
dice:

–Amigo, ¿será que cuando llegamos a la vejez 
cambiamos de color?

–¿Por qué expresas eso?, le pregunta el otro lon-
gevo.

–Porque mi mujer antes me decía príncipe azul y 
ahora me llama viejo verde.

Prácticas 
camisas 

para 
hombres. 

El 13 de octubre de 1936 declararon la Mari-
posa: Flor Nacional de Cuba. En aquel año el 
país recibió una invitación del Jardín de la Paz, 
de la ciudad de La Plata, Argentina, para que al 
igual que el resto de las naciones del continen-
te enviara su Flor Simbólica Nacional.

La nuestra estuvo presente desde el comien-
zo de nuestras luchas independentistas en 
reuniones y actos patrióticos portada por las  
mujeres en el pecho como símbolo de rebel-
día. También en estas fl ores prendidas en ve-
los y mantones se escondían mensajes para el 
Ejército Libertador.

Sus pétalos blancos representan la pureza 
de ideales y el amor por la paz, mientras que al 
nacerles varias fl ores juntas en una misma es-
piga se recuerda que en la unidad de cubanas 
y cubanos está la fuerza.

¿Usted 
también se 
arriesgaría 
a celebrar 

su boda en 
las alturas? 
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El agua de mar es terapéutica: ayuda a cicatrizar 
heridas y curar infecciones de la piel, su movimiento 
sirve como masaje, relaja los músculos y los 
endurece, también alivia dolores de huesos y 
cabeza y combate el estrés y la depresión. 

Alberto Zaldívar Laurencio reside en 
calle 49 entre 32 y 34 número 3203, 
26 de Julio. Ofrece la mitad de una 
casa con portal, sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, baño y pasillo con 
dos lavaderos. Necesita algo similar 
en Construcción Industrial o el Centro 
Histórico. Localizar a su hija Yamilet 
mediante los teléfonos: 46324859 
(trabajo) o 46329161 (casa) después 
de las seis de la tarde.

• La palabra oía tiene 
tres sílabas en tres 
letras.
• El vocablo argentino 
puede ser transformado 
en ignorante (es un 
anagrama).
• La única palabra con 
cinco eres: ferrocarrilero.
• Euforia tiene las cinco 
vocales y solo dos 
consonantes.

Singularidades de nuestro 
idioma (II)

En el mundo el tomate se consume en diversos platos, 
inclusive en la alta cocina muchos no se conciben sin 
su aporte condimentoso. Lo consumían los pueblos 
americanos 2 100 años antes de la llegada de los 
europeos.

El de ensalada, al cual estamos tan acostumbrados, 
se cultivó en Cuba orientado solo a la exportación. Para 
el consumo interno se destinaba el tomate placero. 
Esta variedad rústica es muy resistente a plagas y 
enfermedades, con frutos jugosos y de un tamaño mayor 
al de un mamoncillo bien crecido.  

¿Cómo se siembra? Las semillas deben ser frescas, 
aunque tienen una supervivencia de hasta tres años, 

se introduce a dedo en la tierra, cuya profundidad no 
debe superar tres veces el tamaño de la semilla, a 
25 centímetros (cm) una planta de la otra y con una 
distancia entre surco no mayor de 50 cm. Su plantación 
corre de julio a febrero y se mantiene en producción 
prácticamente el año completo.

Crece bien en casi todo tipo de terrenos, en especial 
aquellos que conserven la humedad, y a los cuales 
se agregue abono de establo. Su follaje tiende a 
expandirse, y alzado en tutores garantiza, en poco 
espacio, una cosecha continuada a partir de los tres 
meses de plantado. 

Reporta benefi cios signifi cativos contra la gota, el 
reumatismo y la diabetes. Protege del cáncer y las 
enfermedades cardíacas y degenerativas. Ayuda a 

digerir los hidratos de carbono, es remineralizante, rico 
en vitaminas A, B1, B2, PP, C, K y contiene, además, 
apreciables cantidades de sales minerales.

En casos de fuerte acidez estomacal, algo común 
en nuestro estresado tiempo, basta comer un tomate 
maduro para neutralizarla.

Se consume en ensalada, salsas, dulces y condimento. 
Por tan buenas razones recomiendo la siembra del 
modesto placero. A diferencia del estacional, con este 
tendrá un abastecimiento seguro para el año entero. 

ENTÉRATE

6 VICTORIA
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A la XX edición del concurso Fundación de 
Nueva Gerona convoca el Centro Municipal 
del Libro y la Literatura aquí.

Liudys Carmona Calaña, directora de esa 
institución, explicó que con motivo del aniver-
sario 190 de la fundación, el Centro, las edito-
riales locales El Abra y Áncoras, la asociación 
de escritores de la fi lial pinera de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en el 
Municipio llaman a participar en los géneros 
de Poesía y Literatura infantil a los escritores 
residentes en el país, sean o no miembros de 
la AHS o la Uneac, con excepción de los que 

hayan obtenido el lauro en la versión anterior 
tras competir en esos géneros.

Los trabajos deberán ser inéditos. 
El tema es libre y la extensión oscilará 
entre 30 y 50 cuartillas. Serán 
enviados exclusivamente por correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
premiociudadnuevagerona@gmail.
com sin que pueda deducirse a través 
del remitente algún dato referido al 
autor. El asunto del mensaje llevará 
como texto: “Premio de la ciudad de 
Nueva Gerona 2020”. El contenido 
consistirá solo en dos archivos 
anexos en formato PDF –uno con el 
cuaderno–, el nombre de ese archivo 
será el título de la obra y el otro con 
la plica identificada por seudónimo.

Se enviarán con diseño de página 
DIN A4 (folio), tipo de letra Times New 
Roman de 12 puntos, interlineado 1,5 
y con todas sus páginas numeradas. 
En la plica se consignarán el nombre 
completo del autor, Carné de Identidad, 
dirección particular, teléfono y breve 
currículum literario si lo posee, así como 
una declaración de que el libro no está 
comprometido con ninguna editorial ni 
participa de forma simultánea en otro 
concurso pendiente de resolución.

El plazo de admisión vence el martes 
primero  de diciembre del presente año a las 
5:00 p.m.; se otorgará un premio único en 
cada género, consistente en 2 500 pesos MN, 
estatuilla y diploma acreditativo. Las obras 
premiadas serán publicadas en formato digital 
por la editorial El Abra y no habrá menciones, 
aunque el jurado podrá recomendar otros 
textos sin que ello signifi que algún tipo de 
compromiso. 

La fi lial de la Uneac aquí entregará el 
premio Waldo Medina a un escritor radicado 
en el Municipio autor de una de las obras. Los 
trabajos no serán devueltos y los ganadores 
se darán a conocer en las festividades por el 
aniversario 190 de la Fundación de Nueva 
Gerona, el jueves 17 de diciembre. 

Pertenece a la 
Compañía de Espectáculos 
Korimacao radicada en 
la Ciénaga de Zapata, 
Matanzas. “Vamos hasta 
lo más intrincado –dice–. 
La esencia del trabajo es 
compartirles la esencia de 
nuestra cultura nacional”.

Todo un símbolo es el 
nombre de su compañía. 
Kori, en lengua aborigen 
signifi ca hombre; y macao 
es ese artrópodo que 
nunca deja su casa, la 
lleva encima. Por ello 
Korimacao viene a ser 
“hombre con la casa a 
cuestas”, como lo son él y 
todos a quienes acompaña 
en su eterno deambular 
circense. 

Kevin Daniel Solórzano 
Martínez, pinero de 18 
años, integra el esforzado 
grupo de artistas cuya 
base se encuentra en 
las arenas donde el 
imperialismo sufrió su 
primera gran derrota 
en América. ¿En cuál 
escenario pudiera un 
artista sentirse más 
realizado? Conforman y 
estrenan sus espectáculos 
con los niños de Playa 
Larga, Pálpite, Playa 
Girón…

La covid-19 obligó 
al cierre temporal de 
la compañía y cada 
integrante retornó a su 
municipio, por eso tenemos 
a Kevin Daniel, felizmente, 
otra vez entre nosotros.

Ahora, como 
Vanguardia Artística, 
vinculado a la Casa de la 
Cultura santafeseña hace 
de bailarín, actor y clown, 
ese tipo de payaso serio 
que inmortalizara en Cuba 
el grande Trompoloco.

En Korimacao, 
además de estas cosas, 
Kevin Daniel trabaja en 
el proyecto infantil con 
los niños de Pálpite y la 
comunidad de Playa Larga. 
Y eso hace cada vez 
que regresa a esta tierra. 
Aporta lo mejor de allá y 
crea unidades artísticas 
similares que presenta 
después en cuanto espacio 
le sea posible. Al mismo 
tiempo imparte talleres 
de apreciación-creación 
o apoya las Mañanas 
infantiles con su personaje 
élite, el payaso Pantayaso 
Azul.

“Esta vez, además de 
los espacios fi jos y las 
peñas culturales 
–explica– formé la unidad 
artística Atrapasueños con 
los pequeños del reparto 
Comandante Pinares. 

Semanas más tarde alisté 
otra: Ecos, con jóvenes de 
este reparto y del Ángel 
Alberto Galañena”.

¿Resultado? Dentro de 
un colectivo compuesto 
por 18 instructores de 
arte con experiencia, este 
“novato” fue  elegido Mejor 
Trabajador del Verano. 

Una pregunta capital 
le reservé, ¿cómo ves la 
proyección del artista joven 
en estos tiempos?

“Quieren desmontar 
nuestra cultura, quitarnos 
lo que nos identifi ca y 
hace diferentes” 
–me sorprende con 
su respuesta, la cual 
confi rma el resultado de 
una excelente formación–. 
“Nuestra guerra es al 
contrario. Tenemos que 
salvar el más mínimo 
pedacito de la cultura 
cubana y defenderlo hasta 
con los dientes. Es lo que 
toca a los jóvenes, artistas 
y no artistas, de este 
momento”.

Convocan a 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Kevin Daniel en el 
carácter de su personaje 
protagónico, Pantayaso 
Azul

Un payaso trabaja 
muy en serio

TEXTO y FOTO: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

El pesimismo 
generalizado por la afi ción 
pinera ante cada salida 
de los Piratas, incluso con 
dictámenes del corazón, 
más que análisis objetivos, 
me inquietó tanto que 
decidí escribir algunas 
líneas, aunque confi eso no 
quisiera acostumbrarme 
a la idea de perder en la 
pelota.

No vivimos los mejores 
momentos, lo reconozco, 
pero la idiosincrasia 
beisbolera del pinero 
debe regresar al arrojo 
de la gente que ama el 
deporte nacional, a la par 
de algunas rectifi caciones. 
Quizá no se puede 
calcular, pero se percibe 
con facilidad que en la 
Isla las personas son más 
afi cionadas desde que el 
equipo logró aquel subtítulo 
en la 54 Serie Nacional, 
donde se multiplicaron 
y acrecentaron los 
sentimientos de identidad 
al lograrse la corona en el 
campeonato Sub 23.

Estamos habituados a 
tomar partido, a afi liarnos a 
nuestra escuadra, a criticar 
cuando las cosas salen 
mal, incluso a corregir si 
todo sale bien. Nada nos 
convence.

Una rápida radiografía 
de las estadísticas del 
plantel en los primeros 20 
juegos nos deja números 
poco alentadores, al ver 
que los bates locales han 
estado en un espasmo 
con un average (ave) 
ofensivo de 242 últimos 
en este renglón, además 
de 93 ponches y 158  
indiscutibles (35 dobles 
y 15 jonrones para un 
anémico slugging de 365). 

Desde el montículo 
la realidad no ha sido 

diferente, los bateadores 
contrarios nos conectan 
para ave de 289 con 59 
extrabases, entre ellos 19 
cuadrangulares, todo en 
163 entradas y dos tercios 
de labor. 

Si entendemos que los 
desafíos se ganan por la 
producción de carreras, 
entonces sumando los 20 
encuentros, los fi libusteros 
han anotado 72 veces y 
sus rivales pisaron el home 
en 115 ocasiones.

Una estadística capaz 
de cortar las alas al más 
tozudo optimista, donde la 
falta del batazo oportuno 
ha lastrado las diversas 
oportunidades, es que 
de los 221 corredores en 
posición anotadora solo 
han logrado impulsar a 38 
para un 17 por ciento de 
efectividad.

Por debajo de sus 
posibilidades han estado 
cuatro de los más 
talentosos peloteros del 
patio y piezas claves 
en las aspiraciones del 
Municipio. El torpedero 
Eddy Rodríguez solo 
compila para 050 de ave, 
Luis Ángel Rojas para 160, 
mientras que los jardineros 
Jhony Hardy y Eliseo Rojas 
lo hacen para 169 y 125, 
respectivamente. 

El cuarto bate Leonardo 
Urgellés ha impulsado 19 
carreras, máximo dentro 
del plantel, pero de las 
26 que ha encontrado en 
posición anotadora solo ha 
traído a seis para el plato. 

Un departamento que 
ha naufragado es el picheo 
con una efectividad de 5,88 
de promedio de carreras 
limpias (pcl) y actuaciones 
individuales para el olvido, 
como son los casos de 
Maikel Martínez con pcl 

de 19, 29, Luis Michel 
Rodríguez (12,86), 
Yordanys García (33,75) y 
Raúl Alejandro González 
(27,00). 

Solo escapan de la 
debacle el talentoso 
Jonathan Carbó con un pcl 
de 2,98 y un whip de 1,06 
y Frankyn Quintana con 
pcl de 2,70. Por supuesto 
que en estos escandalosos 
guarismos una vez más 
el descontrol lleva la voz 
cantante con 88 boletos y 
24 pelotazos propinados.

En defi nitiva, la tropa 
de José Luis Rodríguez 
Pantoja ha dejado los 
terrenos bien fríos para 
sus homólogos, no solo 
por el cumplimiento 
de las normas del 
distanciamiento, sino 
porque se esperaba más 
de los aguerridos Piratas.

Una ojeada a las últimas 
diez campañas indican 
que no vamos por buen 
camino, siempre que el 
inicio ha sido malo, el 
resultado fi nal también es 
desfavorable. Recordemos 
la 47 Serie Nacional 
cuando la Isla llegó a 
tener una victoria y 11 
descalabros. 

Hoy, ni el colega Tony 
Lozada, de Radio Caribe, 
se dignaría a pronosticar 
lo que se avecina, al 
menos no se divisa una 
racha salvadora donde 
se ha dejado más de una 
huella amarga, pero los 
buenos afi cionados, esos 
optimistas y soñadores, 
quienes exigen el milagro 
e invocan a cualquier 
deidad, coinciden en 
que la tropa debe salir 
del fondo en donde se 
encuentra despertando 
la pasión de su afi ción 
y así con apenas unos 
segundos de gloria, 
ser consecuentes con 
nuestros sentimientos en 
el mundo del béisbol.

Aquí dejo las últimas 
diez temporadas y el 
resultado de los primeros 
20 encuentros para 
que usted realice sus 
pronósticos fi nales.

(*) Colaborador

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

Lo que mal empieza…

SN: Serie Nacional   JJ: Juegos Jugados   G: Ganados
P: Perdidos   Pro: Promedio P.F: Posición fi nal de la Serie

SN JJ  G  P  PRO P.F
51 20 3 17 15 0 14
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La máster en ciencias Leticia 
León Leyva, recibió la medalla 
José Tey, conferida por el Con-
sejo de Estado a propuesta del 
Ministerio de Educación en re-
conocimiento a su profesionali-
dad y entrega.

A los egresados les fue con-
ferido el título que los acredita 
como licenciados en diferentes 
especialidades.

CON ESTUDIANTES-
ATLETAS DE SECUNDARIA 
Y PRE

Más de 80 estudiantes-atletas 
de Secundaria Básica y otros 
42 de Preuniversitario vencie-
ron sus estudios en la escuela 
de iniciación deportiva Fladio 
Álvarez Galán y les fueron en-
tregados los diplomas corres-
pondientes.

De manera especial dedicaron 
la graduación al Comandante 
en Jefe Fidel, principal propul-
sor de la masividad en la prácti-
ca del deporte y de la elevación 
de los resultados de Cuba en la 
arena internacional.

Los estudiantes Juan Carlos 
Blanco Pupo, atleta de béisbol 
en Secundaria Básica, y Dailín 

Partagás Savón, de atletismo 
egresada de duodécimo grado,  
fueron los más integrales en 
ambas enseñanzas. 

También se estimularon a otros 
estudiantes con altos resultados 
académicos, quienes recibieron 
premios de manos de las glorias 
deportivas, el saltador de longi-
tud Ibrahin Camejo Zayas, el an-
tesalista  Michel Enríquez Tama-

yo, y el lanzador Carlos Alberto 
Yanes Artiles.

Emilio Cobas, director de De-
porte en el Municipio, felicitó a 
los egresados y los exhortó a es-
forzarse por mejores resultados 
en el deporte y demás esferas.

BACHILLERES LLENOS DE 
SUEÑOS

La lluvia no impidió en la 

mañana de este miércoles 
que el centro mixto José Ma-
ceo Grajales graduara a 20 
bachilleres en un alegre y 
emotivo acto realizado en esa 
instalación.

Los estudiantes de duodéci-
mo grado dejaron atrás el ni-
vel medio superior y escalarán 
hacia la etapa de su formación 
profesional en la Universidad u 

otras enseñanzas.
Olga Delia López Matos, de 

17 años, recibió los galardo-
nes como Mejor Graduada y 
Más Integral, y acompañada 
de su padre Alberto López Mo-
rán confesó la pasión por la 
carrera por la cual opta en pri-
mera opción: Licenciatura en 
Ciencias Farmacéuticas.

A Olga Delia y sus compa-
ñeros, como agradecieron 
en el acto, los ayudaron sus 
familiares, el claustro de 28 
maestros y 26 trabajadores 
de apoyo a la docencia. 

Igualmente llenos de sue-
ños recibieron sus títulos los 
del grado doce en el Instituto 
Preuniversitario Celia Sán-
chez Manduley, donde este 
martes se reconocieron los 
más destacados en concur-
sos, deporte, cultura, los que 
optaron por carreras pedagó-
gicas, quienes lograron Títu-
los de Oro, así como los estu-
diantes más integrales, todos 
aún con las tensiones y júbilo 
por los recientes exámenes 
de ingreso.

También fueron agasajados 
familiares y docentes con so-
bresaliente labor.

El Centro de Capacitación para el 
Turismo en la Isla, conocido como 
Formatur, fue inaugurado como 
Unidad Docente Universitaria por 
la casa de altos estudios Jesús 
Montané Oropesa este 22 de 
octubre. 

Con el corte de la cinta y firma 
del convenio por la Doctora María 
Regla Facenda Suárez, rectora de 
la Universidad, y la máster Dianelys 
Lavadí Mompeller, directora del 
Centro, se oficializó la nueva 
categoría con la cual el colectivo 
está en mejores condiciones de 
continuar tributando a la formación 
vocacional y la orientación 
profesional. 

Roberto Jomarrón Herrera, 
decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanísticas de la Jesús 
Montané, expresó: “Constituye una 
expresión de los vínculos cada vez 
más sólidos entre la Universidad y 
las entidades que forman parte del 
Ministerio del Turismo aquí. 

Tenemos la convicción de que va 
a contribuir a una mejor formación 
de los estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Turismo, adscripta a 
la Facultad, y del resto de las de la 
Universidad”.

En su intervención, donde resaltó 
el empeño y entusiasmo de Lavadí 
Mompeller y su claustro para 
concretar lo que llamó “hermoso 
sueño”, dijo con satisfacción: “Se 
trata de la primera Unidad Docente 
luego de muchos años y el hecho 
de que sea en el Turismo resulta 
trascendente como uno de los 
sectores estratégicos del plan 

nacional de desarrollo económico 
y social del país hasta el 2030 y 
que forma parte también de la nueva 
estrategia”.

El decano abordó el alcance de 
la contribución al desarrollo del 
potencial turístico de la Isla, de los 
procesos docentes, académicos, 
investigativos y laborales que 
tendrán lugar en el Centro. 
“Potencial que está en sus riquezas 
naturales, patrimoniales, en su 
historia, pueblo, cultura y valores 
como pineros”.

Al rubricar el documento ante 
la presencia de Lázaro Guzmán 
Lastre, delegado del Turismo 
aquí, y representantes de ambas 
instituciones, la rectora Facenda 
Suárez reiteró las felicitaciones y 
expresó: “El convenio nos da la 
posibilidad de fortalecer los vínculos 
entre la Universidad y la práctica 
social y de ahí poner énfasis en el 
desarrollo de habilidades, hábitos y 
valores de la profesión”.   

“Desde el 2007 el Centro de 
Capacitación trabajaba para alcanzar 
esta categoría, año en el que mereció 
la acreditación como apto para 
impartir docencia de posgrados y que 
fuera ratifi cada en el 2018”, subrayó 
Lavadí Mompeller, al tiempo que 
declaró: 

“Los retos en lo adelante serán más 
grandes porque como Unidad Docente 
Universitaria ahora se insertará un 
grupo de licenciaturas, además de 
la carrera de Turismo, por lo cual 
estaremos impartiendo aquí Derecho, 
Estudios Socioculturales y 
Economía”.

Nuevos precios para la comercializa-
ción de productos cárnicos fueron apro-
bados en el reciente Consejo de la Admi-
nistración Municipal, lo cual forma parte 
de las acciones que se acometen en la 
Isla de la Juventud para incentivar el au-
toabastecimiento. 

Adiel Morera Macías, intendente muni-
cipal, resaltó la importancia de que los 
trabajadores agrícolas de las diferentes 
formas productivas entreguen sus pro-
ducciones a los puntos de venta esta-
blecidos, de tal manera de contribuir con 
la alimentación de los pobladores y tam-
bién de sus ganancias.

En cuanto al trabajo por cuenta propia 
y específi camente la actividad de pon-
chero puntualizó que los ponches costa-
rán diez pesos; al propio tiempo mani-
festó acerca de la venta de cigarros en 

los establecimientos pertenecientes a 
este sector que no se podrán ofertar 
los comercializados en moneda nacio-
nal, o sea, los Populares, Criollos, Tita-
nes ni los Aromas, solo los expendidos 
en divisas, con un valor por encima del 
costo del producto ascendente a cinco 
pesos.

La comercialización de cigarros tien-
de a mejorar en la Isla de la Juventud, 
según informó Suharmys Fernández, 
especialista principal de la dirección 
comercial de la Empresa de Comercio 
y Gastronomía.

Informó que a partir del martes, 20 
de octubre, comenzó la distribución 
por la zona de Nueva Gerona y luego 
por el resto de los poblados de más de 
400 000 cajas, en lo fundamental de 

las marcas Populares y Criollos.
“Nos ha entrado una cantidad consi-

derable de cigarros, lo cual corrobora 
la tendencia a la estabilidad del pro-
ducto en la red de establecimientos 
del Comercio, de ahí que no hay ne-
cesidad del acaparamiento”.

De igual manera la directiva informó 
que por el momento se regula a dos 
cajetillas por consumidor hasta tanto 
quede estabilizado en las unidades, 
de donde se han ausentado debido a 
los problemas presentados en el país 
con algunas de sus materias prima. 

Categorizada 
como Unidad 

Docente 
Universitaria

Nuevos 
precios 
para los 
cárnicos

POR Karelia Álvarez Rosell

 Mejorará oferta de 
cigarros

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León

Una representación de los graduados de duodécimo grado en el centro mixto José Maceo

Desde este lunes 19 de octubre las modifi caciones serán las siguientes:

POR Karelia Álvarez Rosell

Graduados que vencieron…

PRODUCTOS COMPRA AL PRODUCTOR VENTA A LA POBLACIÓN
Cerdo de capa oscura
Conejo
Ovino-caprino
Pollo criollo
Huevo

22,00 pesos la libra
26,00 pesos la libra
18,00 pesos la libra
12,00 pesos la libra

25,00 pesos la libra
30,00 pesos la libra
20,00 pesos la libra
14,00 pesos la libra
  1,00 peso la unidad
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