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Los educandos y educadores pineros se alistan para 
el nuevo período lectivo 2020-2021 que iniciará este 
dos de noviembre, a solo dos meses del reinicio del 
curso escolar 2019-2020, que concluyera recientemen-
te con ajustes y resultados satisfactorios, tras haber su-
perado los retos impuestos por la pandemia.

Esa situación pone a prueba la valía de los profe-
sionales del sector, quienes en la Isla de la Juventud 
garantizan la calidad del proceso docente educativo, 
al tiempo que reciben preparación metodológica para 
avanzar con éxito en el curso, que en la Educación Su-
perior abrirá en febrero próximo.

Una vez más las aulas de los 80 centros educacio-
nales del territorio darán cobijo al esperado encuentro 
entre alumnos y maestros, todos conscientes de las 
medidas sanitarias que deben seguir cumpliendo para 
evitar el contagio por la covid-19. 

Según informaron autoridades de la Dirección Mu-
nicipal de Educación, en el Municipio comienza este 
lunes con proyecciones de una matrícula de más de 
13 000 estudiantes y del 93 por ciento de la cobertura 
docente.

Ena Nilvia Reyes Torres, subdirectora de Educación 
aquí, en intercambio con la emisora Radio Caribe, 
explicó que debido a la situación epidemiológica del 
país, fueron realizadas adecuaciones curriculares en 
programas y asignaturas de los diversos niveles de 
enseñanza.

A pesar del complejo contexto económico de la 
nación, en el cual infl uye sobremanera el recrudeci-
miento de las medidas impuestas por el gobierno es-
tadounidense, Cuba destina cuantiosos recursos para 
poder contar hoy en la Isla con los materiales impres-
cindibles para el proceso de enseñanza y el funciona-
miento de las escuelas.

Será una etapa más corta y sin precedente, carga-
da de alegrías pero también de responsabilidades por 
parte de docentes, estudiantes y familiares, quienes 
podrán contar, como ha recalcado en varias ocasiones 
Nuris Peña Rodríguez, directora municipal de Educa-
ción, con la tranquilidad y seguridad en el arduo trabajo 
para evitar que los centros educacionales constituyan 
un escenario de riesgo.

Listos para el nuevo curso 
2020-2021

El nuevo período iniciará tras haber 
concluido con ajustes y resultados 
satisfactorios la etapa anterior 

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

La seguridad de los estudiantes es primordial para 
evitar el contagio en los centros

“La Isla de la Juventud tiene futuro y 
muchas posibilidades para un superior 
desarrollo, de ahí que los pineros deban 
explotar más las potencialidades crea-
das por la Revolución”, manifestó José 

Ramón Machado Ventura, segundo se-
cretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, durante un recorri-
do realizado este jueves por áreas agro-
pecuarias y otros sectores económicos 
del Municipio.

En un encuentro con la prensa a pie 
de surco habló de la infraestructura 

creada, los viales, la electrifi cación que 
abarca al ciento por ciento de la po-
blación y las reservas acuíferas, entre 
otras bondades que favorecen los obje-
tivos propuestos en el Plan de Desarro-
llo Integral.

El periplo inició con un intercambio con 
el destacado productor Rolando Ortega, 

a quien le entregaron cerca de 15 hectá-
reas por sus resultados productivos en 
su fi nca La Gabriela en áreas pertene-
cientes a la granja La Caoba, donde el 
dirigente partidista se interesó por las 
condiciones de trabajo, el aprovecha-
miento de la máquina de riego instalada 
y del combustible.

Este agricultor, más conocido como 
El Polaquito, conversó sobre la recu-
peración de las casi 14,8 hectáreas 
bajo este sistema de regadío, la pre-
paración de tierra, el comportamiento 
de la campaña de frío, que aunque 
las lluvias la han entorpecido, ya fo-
menta el plátano con tecnología ex-
tradenso, yuca, fruta bomba, guaya-
ba, entre otros cultivos; además de 
emplear el intercalamiento.

Otro punto del recorrido lo constituyó la 
fi nca Los Aquilinos, ubicada en un barrio 
distante de Nueva Gerona, llamado Las 
Mercedes (antes de llegar a La Tumbita). 
Ahí conoció acerca de los empeños de 
una familia por desarrollar la masa por-
cina a pesar de las limitaciones con el 
pienso.

Wílliam Herrera Amador, su máximo 
responsable y productor perteneciente 
a la Cooperativa de Créditos y Servicios 
(CCS) Grito de Baire, expuso sus expe-
riencias en la aplicación de alternativas 
para asegurar el alimento animal, en lo 
fundamental pienso criollo a partir de la 
yuca, lo cual es una garantía para sus 
más de 800 animales, cuyo peso prome-
dio es de 96,4 kilogramos.

(Continúa en página cuatro)

Con potencialidades para superior desarrollo
Aseguró José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, durante un 
recorrido por áreas agropecuarias y centros económicos del Municipio 

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

En las tierras de Renecito sobresale un saludable boniatal
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La historia
al día

(Semana del 31 de 
octubre al seis de 

noviembre)

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
202031

31 de 1976: Queda 
constituida oficialmente 
la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, en 
su Primer Período de 
Mandato.

1ro. de noviembre 
de 1912: Gana las 
elecciones Elías Sardá 
Valdés, por el Partido 
Liberal, para ocupar el 
cargo de Alcalde de Isla 
de Pinos. 

2 de 1977: Fallece 
José Almuiña González, 
en un accidente del 
tránsito, mientras 
cumplía misiones de 
trabajo como importante 
cuadro del Partido.

3 de 1968: Inauguran 
el primer curso para 
operadoras de tractores 
Piccolino, idóneos 
para las labores en los 
campos de cítricos.

4 de 1964: Es 
creado en el territorio 
el Cuerpo de 
Guardafronteras, por el 
capitán Orlando Pantoja 
Tamayo .

5 de 1977: Abre sus 
puertas la Casa de la 
Amistad, en homenaje 
al aniversario 60 de la 
Revolución de Octubre.

6 de 1975: Fidel 
Castro Ruz se reúne 
con los combatientes 
que salen a cumplir 
misión a la República 
Popular de Angola, 
entre ellos se 
encontraban los 
pineros que cayeron 
en combate el 12 de 
diciembre de ese año.

El toque de los tambores avisa el comienzo del primer 
gran alzamiento de esclavos contra el coloniaje español en 
Triunvirato, Matanzas: los sublevados incendian la casa de 
vivienda, bohíos, otras partes del ingenio y les arrebatan las 
armas al administrador, mayorales y lacayos, primeros en 
sentir el filo de los machetes.
    Esa noche del cinco de noviembre de 1843, va al 
frente descalza, con su vestido raído, la negra Carlota 
–extraordinaria mujer de origen lucumí–. En represalia 
sus verdugos la atan viva a caballos que tiran en sentido 
contrario hasta descuartizar su cuerpo.
    La lucha libertaria de Carlota forma parte del patrimonio 
cubano de rebeldía contra la opresión. Por eso su nombre 
identifica la misión militar internacionalista cubana en 
Angola, cuya operación comienza el cinco de noviembre 
de 1975, hace 45 años, en respuesta a la solicitud al 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de asistencia militar 
para preservar la independencia y evitar una agresión 
a gran escala de Sudáfrica en contubernio con Estados 
Unidos y Zaire.
    El pueblo angolano, integrado en el Movimiento Popular 
para la Liberación de Angola dirigido por su secretario 
general el doctor Agostinho Neto, escribe una brillante 
página en el expoliado continente africano al enfrentar 
poderosas fuerzas enemigas.
    Por las venas corre la sangre de cubanos y angolanos, quienes 
integrados en compañías mixtas preservan con sus acciones 
combativas la independencia de la hermana nación liberada del 
yugo colonial portugués y acaban con el mito de la invencibilidad 
sudafricana al derrotar a los invasores y sus aliados, y lograr la retirada 
incondicional del suelo angolano. También alcanzan la independencia 
de Namibia, la liberación de Nelson Mandela, el fi n del régimen racista 
del Apartheid en Sudáfrica y la paz en África austral.
    Cerca 300 000 cubanos participan en la epopeya en países 
de África, cuya cumbre resulta la victoria de Cuito Cuanavale. 
Entregan la vida 2 000 combatientes en el cumplimiento del 
supremo deber internacionalista, entre ellos más de 20 pineros 
como Arístides Domínguez y los caídos el 12 de diciembre de 
1975, en Morro de Tongo, Katofe, al sur de Angola: Rodolfo 
Carballosa, Roberto Orestes Moreno, Orlando Gutiérrez, Ángel 
Alberto Galañena y Carlos Reyes. 
    Sus restos mortales son trasladados de regreso al territorio 
nacional durante la Operación Tributo en 1989, símbolo 
del cierre de una época y la apertura de otra en la historia 
solidaria de la Revolución. A esos mártires cargados en 
hombros por el pueblo y sepultados en panteones erigidos en 
cada municipio se les rinde merecido homenaje cada año.
    La Operación Carlota, a nueve lustros de su inicio, es 
recordada hoy no solo como estrategia de coraje en lejanas 
tierras, sino también como victorioso internacionalismo 
que llevó a Angola y otros pueblos africanos la vocación 
humanista de los cubanos.

A 45 años de 
la Operación 

Carlota

POR Mayra Lamotte Castillo

Acerca del reconocimiento 
social y la prioridad del Estado 
cubano a las personas con 
discapacidad, a pesar del 
cerco económico, comercial 
y fi nanciero impuesto por 
Estados Unidos a Cuba y 
sus nefastas consecuencias, 
refl exionó Arnolber Edilberto 
Hijuelo Elías, presidente 
del Comité Ejecutivo de 
la Asociación Cubana de 
Limitados Físico Motores 
(Aclifi m) en el Municipio.

La organización aquí 
conmemoró en días recientes 
su aniversario 39 y para sus 
1 413 asociados su divisa es 
el respeto a la diversidad, la 
inclusión y la participación 
efectiva. 

Desde su surgimiento, el 17 
de octubre de 1981, la Aclifi m 

pinera creó una nueva imagen 
de sus afi liados acorde con 
las condiciones sociolaborales 
propiciadas por la Revolución 
al poner en práctica más de 30 
programas de atención a las 
personas con discapacidad.

Hijuelo Elías hizo énfasis 
en el programa de empleo 
con la incorporación al 
trabajo de los miembros 
aptos, otros cuentapropistas 
y el funcionamiento de dos 
talleres protegidos especiales 
pertenecientes a Industrias 
Locales, situados en Nueva 
Gerona y La Fe, donde realizan 
producciones destinadas a 
satisfacer la demanda popular 
y contribuyen a que la Empresa  
cumpla sus indicadores.

La vinculación laboral nos 
proporciona los ingresos 
para sufragar los principales 
gastos y, de cierta manera, 
disminuye la sobreprotección 
familiar. También mejoramos 
la calidad de vida al 
desarrollar habilidades, 
ampliar la comunicación, ser 
más sociables y solidarios; 
conocemos los derechos como 
cualquier ciudadano y estamos 
en capacidad de cumplir con 
los deberes y las tareas en 
la comunidad para nuestra 
completa integración.

Al responder a otra pregunta 
subrayó: El criminal bloqueo 
priva al país de adquirir 
medicamentos, materias primas 
destinadas a la confección de 
las prótesis de los miembros 
amputados y otras ayudas 
técnicas, junto a los artifi cios 
para la rehabilitación como 
colchones antiescara y 
recursos indispensables 
en el tratamiento de otros 
padecimientos. 

Con la aparición de la 
covid-19 y al constituir 
un segmento poblacional 
vulnerable, hemos tratado 

de ser disciplinados con el 
cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias orientadas 
por Salud Pública. Recibimos 
la atención de las autoridades 
locales, de la Dirección 
de Trabajo y Seguridad 
Social, de los trabajadores 
sociales, mensajeros y el 
benefi cio de resoluciones 
que indican que las personas 
con discapacidad, de las 
tres asociaciones, tenemos 
prioridad en las colas 
(cada tres personas uno de 
nosotros) de las unidades 
de Comercio y los servicios, 
farmacias, guaguas, agencias 
de viajes y talleres de 
reparación en general. 

A su vez, somos constantes 
en la aplicación de nuestros 
reglamentos y estatutos y 
adoptando medidas pertinentes 
con los asociados que violan 
sus deberes e incurren en 
indisciplinas.

Arnolber evocó a Héctor 
Tamayo Romero, ya fallecido 
y quien como presidente de 
la Asociación realizó durante 
años una destacada labor: Sus 
enseñanzas –subrayó– son hoy 
el hilo conductor del trabajo de 
la Aclifi m, fue un ser humano 
íntegro, depositó su confi anza 
en los jóvenes y por más de 
ocho años me preparó para su 
reserva de cuadro. 

Esta breve entrevista al 
joven que está al frente de 
la Asociación representa un 
homenaje a quienes a fuerza 
de voluntad y compromiso se 
han insertado en todas las 
esferas de la vida social.

Inclusión y 
participación 

efectiva a pesar 
del bloqueo

Diálogo con Arnolber Edilberto Hijuelo Elías, 
presidente de la Asociación Cubana de Limitados 
Físico Motores en la Isla de la Juventud 

POR Mayra Lamotte Castillo
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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POR Karelia Álvarez Rosell

POR Yenisé Pérez Ramírez

STE año, ante la constancia 
de las lluvias, las 
obstrucciones de las redes 
hidrosanitarias se han vuelto 

muy regulares y con ellas la 
incomodidad de los pineros ha ido 
también en aumento.

Decir que no siempre se 
resuelven con la premura 
necesaria resultaría casi 
redundante, pero a pesar 
de las adversas condiciones 
climáticas y las dificultades con 
el equipamiento, la brigada de 
reparación y mantenimiento de la 
UEB Acueducto y Alcantarillado 
ha puesto todo su empeño en dar 
solución a estas problemáticas.

Si bien en septiembre buena 
parte de las calles de la Isla 
estaban cubiertas de aguas 
albañales, esta no es la realidad 
que hoy se aprecia.

Aprovechando cada vestigio 
de luz solar el colectivo de 
esta unidad –subordinada a 
la delegación de Recursos 
Hidráulicos– ha logrado erradicar 
varias obstrucciones y mitigar su 
impacto como focos contaminantes 
y criaderos de vectores.

Estas labores más visibles 
en Nueva Gerona, también se 
llevan a cabo en poblados como 

La Fe, Juan Delio Chacón y La 
Victoria, donde las afectaciones son 
significativas.

Y sí, aunque aún no es suficiente, 
es válido reconocer el esfuerzo de 
los trabajadores que se desempeñan 
en estos menesteres, pues el equipo 
empleado para las desobstrucciones 
no está en las mejores condiciones 
y en ocasiones hace falta apelar al 
ingenio y aplicar variantes 

para su funcionamiento.
A estas alturas usted tal vez se 

pregunte cuál es la intención de este 
comentario y con gusto le explico. 
Para muchos resulta sencillo culpar 
a una entidad X o a un directivo Y 
por las cosas mal hechas sin tener 
en cuenta que a veces resolver un 
problema no es tan fácil como coser 
y cantar.

En el caso de las obstrucciones, 

las quejas y los planteamientos de la 
población son positivos si visibilizan 
una situación existente y con ello 
encaminan su solución, sin embargo, 
demeritar el trabajo de un colectivo 
o achacar falta de competencia son 
temas diferentes.

Hay quienes se me han acercado 
con esta visión, y les he recordado 
que hace dos meses fue necesario 
el apoyo de una brigada capitalina 
para estabilizar la situación del 
desbordamiento de aguas albañales 
porque aquí no se contaba con los 
medios para ello.

Afortunadamente revertir esto 
y lograr una sostenibilidad en las 
labores de limpieza y saneamiento de 
alcantarillas es una meta que poco a 
poco se va logrando. 

Que la logística no acompañe 
en todo momento por falta de 
recursos no es una novedad ni un 
asunto que vaya a cambiar de la 
noche a la mañana, pues la guerra 
económica impuesta por el gobierno 
norteamericano afecta a todos los 
sectores y este no escapa, pero 
la voluntad de los operarios de 
Acueducto por garantizar el mejor 
funcionamiento posible de las redes, 
y con esto la satisfacción del pueblo, 
es una constante, en ello va su 
aporte al desarrollo de la Isla.

L CONOCIDO Callejón del Chivo, 
ubicado en el Consejo Popular 
Sierra Caballos, retorna un 
peligroso “intruso”, el cual pone 
en alerta tanto a los pobladores 

de la demarcación como a trabajadores 
de la Unidad Municipal de Lucha 
Antivectorial y de Salud Pública aquí.

No es la primera vez que el caracol gigante 
africano aparece en una de las tres manzanas que 
abarca el lugar, donde según especialistas hace 
unos meses la peligrosa especie, considerada 
como una de las más dañinas del orbe por adquirir 
parásitos de los ratones y trasmitirlos a perros, 
gatos y hasta a los humanos, ya había hecho acto 
de presencia allí.

Sin embargo, gracias al accionar multifactorial 
se eliminó y ahora, de nuevo, varios ejemplares 
corroboran su retorno, el cual tiene mucho que 
ver con las lluvias caídas favoreciendo estas las 
condiciones para su presencia.

Aunque la Isla de la Juventud se encuentra 
entre los territorios del país con mejor situación 
en cuanto a la poca existencia del molusco, los 
detectados hasta el momento, por mínimos que 
sean, no dejan de constituir una alarma debido a 
los daños que pueden provocar a la salud.

Ya se ha propagado por diferentes vías 

que pueden trasmitir cierto tipo de parásitos 
ocasionando serios problemas intestinales e 
incluso meningitis; de igual manera provocan la 
meningoencefalitis humana, patología causante de 
trastornos en el sistema nervioso central.

Los especialistas de Salud Pública 
insisten en la necesidad del autofocal, 
el cual debe ser más sistemático con 
vistas a eliminar cuanto favorezca su 
supervivencia, ejemplo los tarecos que 
a veces tenemos en los patios.

Resulta importante agregar que a 
pesar de no ser venenoso o tóxico al 

contacto, puede manipularse siempre y cuando 
el moco o baba del animal no haga contacto 
con la boca, se recomienda realizar la limpieza 
protegidos con guantes porque siempre es mejor 
precaver...

A este impostergable propósito deben sumarse 
las familias y los factores de las comunidades 
para no dejarle cabida al exótico molusco, 
originario del este de África, y que desde el 
2014, cuando se detectó, insiste en hacer de las 
suyas en Cuba.

Todo lo anterior, además de las facilidades 
para reproducirse (ponen huevos tres meses 
después de haber nacido y las puestas pueden 
ascender a 600) y las ventajas de este tiempo 
lluvioso para su rápida proliferación, convoca no 
solo a los moradores de la esquina de 32 y calle 
nueve hacia abajo, sino a todos los pobladores 
de la localidad a extremar las medidas para no 
darle cabida al indeseado e invasivo “intruso”.

E La voluntad también 
aporta

¡Alerta!... “intruso” en 
el Callejón del Chivo

A

Victoria
 lo VIO
TEXTO y FOTOS: 
Yesmani Vega Ávalos

Los transeúntes que circulan por las calles 37 y 
34 en Nueva Gerona ven con satisfacción el avance 
de la construcción de un parque para el disfrute de 
niños y adultos. Una brigada de la Empresa Cons-
tructora asume la realización de la obra que, sin du-
das, cambia la imagen y la presencia e higiene de 
esa esquina que deberán cuidar vecinos y visitantes 
para beneplácito de todos.
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Con potencialidades para…
(Viene de página uno)
 
Hasta la granja avícola Mal País I 

llegó la comitiva, integrada además 
por Zunilda García Garcés, primera 
secretaria del Partido aquí; Liván 
Fuentes Álvarez, presidente de 
la Asamblea Municipal del Poder 
Popular; Adiel Morera Macías, 
intendente, y otros directivos.

Machado Ventura se preocupó 
por el funcionamiento de esta 

unidad reproductora de pavos, la 
alimentación y supervivencia de 
las aves; así como las perspectivas 
y el destino de las producciones, 
de estas, insistió, que deben ser 
beneficiados cada vez más los 
pobladores.

Similar ocurrió en la granja Mal 
País II, especializada en la cría de 
unas 13 000 codornices, de ellas 
8 000 reproductoras; la cual hasta la 
fecha ha aportado cerca de 

900 000 huevos, muchos vendidos en 
el mercado agropecuario estatal El 
Bosque.

Un fructífero encuentro sostuvo 
con productores del polo arrocero 
Las Terrazas en el poblado Julio 
Antonio Mella, donde precisó la 
importancia de potenciar este cultivo 
tan demandado en la mesa de los 
cubanos, pues implica sustituir 
importaciones.

Fue de su interés la calidad 
de las semillas –que según se le 
informó tienen muy buena calidad–, 
las máquinas plantadoras recién 
llegadas, que humanizan las labores 
y la disposición de los 83 afi liados a 
la CCS Celia Sánchez Manduley para 
impulsar el cultivo del grano, del que 
la Isla demanda unas 4 300 toneladas.

Luego de conocer los problemas 
como la falta de nivelación de las 
terrazas, los planes de desarrollo 
que incluyen al otro polo en Sabana 
Grande, destacó el papel de las 
cooperativas, y la necesidad de lograr 
mayor integración.

En la comunidad agrícola Roberto 
Orestes Moreno apreció el esfuerzo 
de sus trabajadores por impulsar el 
cultivo del cítrico, además de otras 
plantaciones, como yuca, calabaza, 
boniato y algunos frutales.

El camino hacia las tierras de 
René Rodríguez Piñero o Renecito, 
como suelen llamarlo por ser hijo del 
reconocido productor pinero de igual 
nombre, se torna difícil debido a las 
aguas caídas por estos días, pero 
un boniatal sembrado en unas diez 
hectáreas sobresale por su saludable 
crecimiento.

Sus siembras se dan muy bien, al 
igual que los cerdos, ahora con un peso 
promedio de 87,88 kilogramos, por ello 

sus resultados productivos sobresalen 
en la Unidad Básica de Producción 
Cooperativa (UBPC) Ubre Blanca, y 
en el Municipio. A la interrogante de 
cómo lo logra responde: “Con mucha 
dedicación y trabajo”. 

Yasnier Escobar Carbonel, de la 
unidad productiva Capitán Lawton, 
mostró a los visitantes los cultivos de 
yuca para la alimentación de más de 
700 puercos. En tal sentido Machado 
Ventura le recomendó emplear 
igualmente las hojas de la yuca por 
su aporte de proteína, aunque esta 
debe pasar por un proceso de secado 
previo, de tan solo dos o tres días.

Valoró de muy positivo el 
aprovechamiento de sus tierras, 
donde intercala el plátano con la fruta 
bomba y la yuca con plantas de limón 
persa; además de incursionar en la 
crianza del ganado menor.

El colofón del periplo fue la Unidad 
Empresarial de Base Mármol Isla 
de la Juventud, aquí apreció el 
proceso de tan importante industria, 
con su plan de producción cumplido 
al 147 por ciento hasta el mes 
de septiembre, según Luis Amela 
Hernández, jefe de Producción, 
que diversifica sus surtidos en aras 
de abastecer el mercado nacional 
y contribuir a la sustitución de 
importaciones.

En cada una de las unidades 
visitadas el Segundo Secretario del 
Comité Central del Partido insistió 
en la necesidad de incrementar la 
producción de alimentos, máxime 
en medio de la pandemia y cuando 
la administración Trump arrecia el 
bloqueo económico y financiero 
contra nuestro país.

Wílliam Herrera, máximo responsable de la fi nca Los Aquilinos, explica acerca de 
la atención a los animales

A impulsar el fomento del arroz llamó el dirigente partidista en el polo arrocero de 
Mella

El Polaquito puntualiza cómo recupera tierras ubicadas en la granja La Caoba

La industria del mármol abastece el mercado nacional

Escobar muestra los avances en el intercalamiento de los cultivos
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PUNTO DE PARTIDA

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

Rodolfo González, director de la 
UEB Semilla

Respecto al boniato los productores emplean ese primer corte para semilla 
y mejorar la calidad

I LA maquinaria agrícola es 
músculo y columna vertebral 
de la agricultura, las semillas 
son el elemento indispensable 

para la producción de alimentos. 
Garantizar su obtención y 

comercialización para la actual 
campaña de frío ha constituido un 
reto para los trabajadores pineros 
de la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Semilla, sobre todo en medio 
de los efectos de la crisis planetaria 
como consecuencia de la pandemia 
y el recrudecimiento del injusto cerco 
económico, comercial y fi nanciero 
del gobierno estadounidense contra 
Cuba.

Aun así el Municipio se ha 
propuesto incrementar en más 
de 600 las hectáreas de tierra a 
sembrar en comparación con la 
campaña anterior. Para ello es vital 
el aseguramiento de semillas para 
cubrir lo solicitado por las distintas 
formas de producción.

Rodolfo González Almenares, 
director de esa UEB, destacó que 
su colectivo tiene como punto de 
partida la demanda de esas bases 
productivas para cumplir sus planes.

“Gran parte de este recurso 
–explica– lo traemos de provincias 
y otros los producimos acá. Este 
año se ha caracterizado por las 
limitaciones, pues en el país solo 
había garantía para alrededor del 
50 por ciento, y de ese 50 nos 
aseguraron un poquito más, no 
obstante hay défi cit”.

Aseveró que hoy la máxima 
dirección del país convoca a cada 

territorio a autoabastecerse en esa 
actividad. 

“Debemos incrementar las 
variedades demandadas. Es una 
labor ya en ejecución y producimos 
de frijol, pepino, calabaza, melón e 
incursionamos en la habichuela, ají 
pimiento y tomate.

“Por ejemplo, en esta campaña 
garantizamos todo el frijol, la calabaza 
y el pepino para cultivar con semilla 
propia y parte del tomate porque la 
mayoría la traemos de otros territorios.

“Continuamos trabajando, pues no 
lo hemos logrado todavía en las de 
quimbombó, berenjena y estabilizar la 
habichuela y aumentar otras especies 
con condiciones para desarrollarse como 
la acelga.

“El país tiene necesidad de 
todas ellas, de ahí la urgencia de 
redoblar esfuerzos y ser capaces de 
conseguirlas aquí”.

Respecto a las no producidas en 
Cuba, especifi có que llegan a través 
de la importadora nacional, la UEB 
Aseguramiento. A nivel de empresa 
ejecutan un balance y luego distribuyen 
según la demanda.

Este año la Isla aportó simiente de 
frijol a Artemisa teniendo en cuenta la 
afectación sufrida por ese terruño con 
el ataque de la plaga trips de la fl or del 
frijol que le imposibilitó cumplir.

“Cuando llega el producto 
priorizamos las entidades estatales, en 
este caso la Empresa Agroindustrial, el 
Instituto Nacional de Reserva Estatal, 
Agropecuaria del Ministerio del Interior, 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
Dirección de Educación y las de las 
bases productivas. 

“De las que nos quedan 
comercializamos con quienes cultivan 
en parcelas y patios en comunidades, 
respondiendo al llamado de plantar en 
cada pedazo de tierra disponible en el 
barrio.

“Aquí las logramos con los mejores 
productores de las Cooperativas 
de Créditos y Servicios. A través de 
contratos les vendemos los insumos, 
la inicial que es categorizada, ellos 
trabajan, les damos el seguimiento 
de conjunto con el Instituto de Suelo 
y Sanidad Vegetal, al fi nal cuando 
se certifi ca el área con categoría, les 
compramos a ellos para procesarlas.

“Existen algunas con un manejo más 
fácil mientras en otras crece la difi cultad 
porque no poseemos planta de 
benefi cio y ese procedimiento se hace 

rústico, lo cual no garantiza máxima 
calidad, pero sale con la voluntad de 
todos”.

Laboran con hombres como Javier 
Rives, quien obtiene las de frijol, 
melón y en la anterior etapa aportó 
las de tomate; mientras Damián Soto 
es el encargado de las de pepino y 
calabaza. Puntualizó que incursionan 
con la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria para el ají pimiento y 
buscar su diversifi cación.

Hasta la fecha, agregó, han 
comercializado de lechuga, acelga, 
tomate de diversas variedades y 
cebolla, sin embargo apuntó que no 
es sufi ciente dado el aumento de los 
planes de producción y el creciente 
número de campesinos que solicitan 
más tierras.

Sobre la inyección de nuevas 
variedades precisó que deben respetar 
la política varietal y no cambiarla de 
forma drástica, sino acometer poco a 
poco las introducciones para probar y 
evaluar los resultados.

“Hace dos años se introdujeron el 
tomate celeste y el grandioso, en esta 
oportunidad se incorporará por primera 
vez en la Isla el caribeño, –industria– 
con buenos resultados en el país, pero 
vamos a entrar con un nivel bajo para 
comprobar su calidad.

“Las viandas son una asignatura 
pendiente. Como entidad no la 

comercializamos, pero los institutos 
de investigación proveen el material 
básico para trasladarlo a las fi ncas 
municipales, empezar a multiplicar e 
introducirlas categorizadas. 

“Hay productores que en el boniato, 
por ejemplo, tienen cultura y plantan el 
tubérculo para refrescar su simiente, 
conocen que ese primer corte no les 
brinda mucha producción, pero es el 
utilizado como embrión para mejorar 
la calidad”, y ponderó la presencia 
de bastante cangre de yuca hoy, y el 
incremento en el plátano. 

“Existen áreas donde comenzaron 
a sacar, aunque es preciso seguir 
perfeccionándolas y amplifi car la 
introducción in vitro de plantas de 
las biofábricas. En la Unidad Básica 
de Producción Cooperativa Capitán 
Lawton siembran, in vitro, plantas 
traídas por la Empresa Agroindustrial 
y a partir de ahí obtienen semillas 
para multiplicar”.

González Almenares detalló que 
aún cuentan en la UEB con las de frijol 
negro y colorado, tomate –de este 
muchos productores poseen las suyas 
propias– disponibles para la venta, 
así como remolacha, apio, espinaca, 
brócoli, colifl or, colinabo, col, nabo, 
entre otros; y habían comercializado 
de lechuga, col, zanahoria, cebolla, 
pimiento, acelga, que constituyen los 
primeros cultivos plantados.

S

La tienda El Pinero, perteneciente a la 
corporación Cimex, esta semana abrió sus puertas 
con buena aceptación entre los clientes para la 

venta de equipos electrónicos y electrodomésticos 
en moneda libremente convertible (MLC).

Su apertura, al igual que la tienda Variedades, 
ubicada en el Paseo Martí, constituye una medida 
transitoria ajustada al actual contexto con el propósito 
de captar divisa, reaprovisionar mercados, adquirir  
fi nanciamientos para abastecer en parte el mercado en 
CUC y aumentar la participación de la industria nacional.

Según Yaisel Santana García, gerente comercial 
de la sucursal Mayabeque-Isla de la Juventud, 
explicó que prevén un abastecimiento estable a 
partir del consumo de electrodomésticos de mayor 
demanda, como freezer, split, lavadoras, televisores 
y otros efectos de pequeño formato y de gran uso 
en el hogar.

Puntualizó que el propósito es mantener el 
suministro con el resto de la red en CUC y CUP a partir 
de las producciones obtenidas dentro del territorio 
y en el país, así como también garantizar un arribo 
sistemático y fl uido de provisiones desde la provincia de 
Mayabeque, máximo responsable de surtir al territorio.

Inicia El Pinero ventas en 
moneda libremente convertible

Explicó que la transportación de la sucursal ha 
tenido afectaciones debido a irregularidades con 
el movimiento de cargas rodantes, “al respecto 
tuvimos un encuentro con el Intendente municipal 
y directivos de entidades con vistas a asegurar 
contenedores de origen y acometer 
otras alternativas para mejorar el flujo de 
mercancías.

Confirmó el arribo a la localidad de diversos 
productos defi citarios hasta entonces en los 
establecimientos de la corporación como salchichas, 
aceite, pollo y aseo, los cuales posibilitarán surtir la 
tienda Variedades con venta en MLC y el resto de 
las unidades, según lo establecido por el Consejo 
de la Administración.  

Esta apertura de El Pinero provocó que sus 
ofertas anteriores hayan sido reubicadas en otros 
centros, de ahí que los alimentos ahora se oferten 
en Oro Negro, los productos de higiene y aseo 
en El Cupet y los equipos electrodomésticos en 
Fotoservice.

TEXTO y FOTO: Karelia Álvarez Rosell
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

octubre
202031

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Callen personas 
cuando hablen 

pueblos

FRASE DE LA SEMANA

MODA

José de 
la Luz y 
Caballero

¿A qué país 
pertenecen? Publicaremos 
el nombre de las tres 
primeras personas que 
llamen con la respuesta 
correcta a los teléfonos 
46324724 y 46323229.

EN LA 
COCINA

COMPOTA 
DE ARROZ 
CON 
FRUTA 
BOMBA

    Ingredientes:
–1 taza de arroz. 
–1 kilogramo de fruta bomba. 
–10 cucharadas de azúcar. 

    Modo de preparación: 
    Cocine el arroz y déjelo 
refrescar, lave la fruta bomba, 
pélela, extraiga las semillas y 
corte en dados. Luego, bata el 
arroz y cuélelo; añada la fruta y el 
azúcar, bata la mezcla de nuevo 
hasta que sea uniforme.

La fi gura ecuestre del Titán de Bronce, situada sobre una leve colina con 
una dimensión de 16 metros, es una obra del escultor Alberto Lescay Merencio.
    Esta preside el conjunto monumental de la Plaza de la Revolución Mayor 
General Antonio Maceo Grajales, 
a la entrada de Santiago de Cuba 
en la Avenida de los Desfi les, y 
las formas metálicas sugerentes 
de 23 machetes que intentan to-
car el cielo fueron proyectadas 
por el escultor Guarionex Ferrer 
Estiú, inspirado en la fecha de 
reinicio de la lucha contra el colo-
niaje español el 23 de marzo de 
1878, tras la Protesta de Baraguá.
   El Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz la inauguró el 14 de 
octubre de 1991 durante las actividades de clausura del IV Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba.Tuvo como proyectista general al arquitecto José An-
tonio Choy López. Dispone de una superfi cie trapezoidal y una extensa zona 
pavimentada como área de concentración.

UNIVERSO DEL ARTE
CONJUNTO MONUMENTAL

AUTORES: Alberto Lescay, Guarionex Ferrer y José Antonio Choy

El jugo de jíquima o jícama me supo un poco a pera, 
muy agradable, refrescante, dulce y ligeramente ácido. 
Al morder el tubérculo crudo la sensación fue distinta: 
era como la textura de la manzana, pero más consisten-
te, parecida al boniato. 

La consumí después de cocida, en ensalada, como 
relleno o extensor cárnico, encurtida, frita, en harina y 
almidón para natillas o pudines… En todas me resultó 
apetitosa y buena para sustituir otros vegetales a los 
cuales estamos muy apegados en la cocina tradicional.

A pesar de sus bondades todavía se desconoce en la 
mayor parte del país y el territorio donde, sin embargo, 
ya se realizó un estudio de su crecimiento y desarrollo. 
La simiente entró mediante el programa de la Agricultura 
Urbana, Suburbana y Familiar y el colectivo de la UEB 
Semilla.

La jíquima se cultiva hace milenios por las culturas 
prehispánicas, sobre todo de regiones andinas, México 
y Centroamérica. Actualmente 
está presente en los trópicos del 
orbe. Por su contenido proteico 
es muy superior a otras raíces 
y tubérculos, como la yuca y el 
boniato.

Prefi ere suelos arenosos con 
buen drenaje, aunque se adap-
ta a una gran variedad. Admite 
mejoras con humus, compost, 
estiércol o gallinaza. Nunca abo-
nos químicos. 

La siembra para su obtención 
debe efectuarse a partir de agos-

to y hasta diciembre; para semillas, a fi nes de marzo y 
primavera.

Esquejes, estacas o semillas (muy parecidas al frijol, 
aunque de mayor tamaño) son sus formas de reproduc-
ción. La distancia entre plantas, a 25 cm; y entre hileras, 
de 60 a 80 cm. La formación de los tubérculos comienza 
a los 45 días, y la cosecha inicia tres meses después.

Por sus aportes al terreno se logra muy buena pro-
ducción de maíz donde, el año 
anterior, se cultivó esta legu-
minosa. Solo debe advertirse 
que las semillas y vainas son 
tóxicas para comer.

Es perfecta para bajar de 
peso y combatir el estreñi-
miento, el colesterol alto y los 
triglicéridos. Protege el siste-
ma inmunológico por su alto 
contenido de vitamina C. Tam-
bién aporta potasio, magnesio 
y manganeso, necesarios para 
la mineralización ósea.

 La jíquima y sus apetitosos tubérculos

¿Cómo obtener  con tres 
palos cuatro sin romperlos? 

Respuesta:
Formando con los tres el 
número cuatro.

Atractivos collares para 
ocasiones especiales. 

Cama con 
gavetas para 
guardar la ropa 
o los juguetes 
del niño, su 
uso resulta 
adecuado en 
habitaciones 
pequeñas. 

En China, el señor Dean Qiongxiuse despertó 
por un ruido y descubrió una serpiente con una 
pata que trepaba por la pared.

Para determinar qué tipo de mutación 
presenta el animal le practicarán una autopsia. 
Algunos expertos consideran que puede ser 
atavismo, o sea, el desarrollo de caracteres 
de sus genes que no corresponden a su nivel 
evolutivo, sino a antepasados más lejanos de 
los que proviene la especie. Otros, creen que es 
la pata de un animal que engullera y se le sale 
por  una herida.

¿Qué le dijo una pulga a la otra a 
la salida del cine?

–Nos vamos a pie o esperamos al 
perro.
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CULTURA DEPORTE
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz
POR Yojamna Sánchez Ponce de León

A dos meses de culminar el 2020, un 
año cargado de tensión, restricciones y 
autoencierro para protegernos de una 
pandemia sin precedentes, la vuelta de 
actores y público a las salas parecía una 
quimera, por eso el último estreno del 
proyecto Camarcó Teatro, La marquesa 
de Larkspur Lotion, viene a ser como un 
soplo de esperanza al espíritu. 

Ejercicio fi nal de cuarto año del talen-
toso y versátil joven Rolando González, 
quien estudia en el Instituto Superior de 
Arte (Isa), la pieza del dramaturgo nor-
teamericano Tennessee Williams, como 
el resto de su obra, es intensa y provo-
cadora como bien expresara en las pala-
bras del programa Roberto Viña.

En la puesta en escena del también 
conductor y presentador, el único acto 
transcurre en una habitación de un hos-
tal en el barrio francés de Nueva Orleans 
en solo 30 minutos, pero su brevedad no 
opaca para nada la demostrada calidad 
en el trabajo actoral signado por la ar-
monía que entre juventud y experiencia 
logran Alejandra López (señora Hard-
wicke-Moore), graduada de la Escuela 
Nacional de Arte; Rolando (escritor) y la 
pianista devenida actriz Varinia Fortines 
(narradora) con Isbel Anesto (señora 
Wire), quien integrara años atrás el gru-
po Pinos Nuevos, esta vez estuvo mag-
nífi ca en su desempeño.   

A la profesionalidad se unió la músi-
ca en vivo a cargo de Varinia, una esce-
nografía muy bien lograda que traslada 

a los espectadores al año 1941 en que 
fuera escrita la puesta. 

“Fue una tarea complicada asumir el 
montaje de esta obra porque los trabajos 
del Isa no llevan este rigor, gracias a la 
ayuda de todos he asumido la dirección”, 
dijo en entrevista González y ahondó: 
“Hace muchísimo tiempo que en Cuba y 
en la Isla no se hacía una pieza corta, 
ni ninguna obra de Tennessee Williams. 
Regresar a este teatro considero que 
es bueno, primero para que los grupos 
del territorio tengan también la iniciativa 
de retomar los clásicos, otros autores y 
aunque el divertimento siempre es bue-
no, igual lo es el rebuscar en esas obras 
pasadas. Esta la hemos contextualizado 
a estos días y el público la ha recibido 
muy bien. Estoy muy feliz con el resul-
tado”. 

Desde esta semana los miércoles y 
jueves en el cine teatro Caribe a las nue-
ve de la noche habrá función y las entra-
das serán vendidas en ese mismo lugar.

La marquesa… es este año el tercer 
estreno de Camarcó... dirigido por Mei-
lim Batista que pertenece al Consejo 
Municipal de las Artes Escénicas.

“Me encantó que Roly me llamara a la 
casa y me dijera acerca de su propues-
ta. En principio me preocupó porque la 
estética de trabajo de nosotros es la na-
rración oral, pero ya mi directora artística 
Elvia Pérez me había dicho que debía-
mos sumar a la narración el teatro de la 
palabra que es como se está haciendo 
en la capital y en el primer encuentro con 
él me di cuenta de que era lo que ya ha-
bíamos hablado Elvia y yo. 

“Hice la elección correcta al aceptar 
trabajar con ese muchacho que tiene 
ideas geniales en cuanto a la dirección 
artística. Todos siempre tendrán abiertas 
las puertas de mi proyecto”.

Palmas para 
Camarcó Teatro Los Piratas de la Isla de la Juventud 

continúan navegando en el fondo de la 
tabla de posiciones de la 60 Serie Na-
cional de Béisbol a pesar de que en los 
últimos diez juegos disputados (cinco 
victorias e igual número de fracasos) 
han mostrado evidentes síntomas de re-
cuperación.

Sin embargo, ese despertar no les al-
canzó para someter en el estadio Cristó-
bal Labra a los Leñadores de Las Tunas, 
quienes también andaban con la autoes-
tima baja y lograron salir del feudo de los 
fi libusteros con par de sonrisas en tres 
salidas al diamante.  

Como ha acontecido desde hace va-
rias jornadas, la lluvia una vez más fue 
protagonista en la subserie y obligó a 
suspender el martes, jugar doble el miér-
coles y sellar el jueves.

En los dos desafíos con defi nición 
el desenlace favoreció a los del balcón 
del oriente, quienes se impusieron seis 
carreras por una y 12 anotaciones por 
dos en choques de siete entradas, se-
gún lo establece el reglamento de la 
competición.

Jonathan Carbó (2-5) y Franklin Quin-
tana (1-6) archivaron las derrotas a sus 
expedientes, mientras a la ofensiva las 
huestes dirigidas por José Luis Rodrí-
guez Pantoja conectaron 15 imparables 
sumando los dos encuentros y fallaron 
cuatro veces a la defensa.

Una jornada más tarde, de nuevo el 
agua se interpuso cuando el juego tran-
sitaba por la parte alta de la novena 
entrada pronosticando otro electrizante 
fi nal con el marcador igualado a siete ca-
rreras, pero en defi nitiva el pleito quedó 
sellado y se reanudará en la visita de los 
pineros a la oriental provincia.

Por el momento –antes del partido de 
este sábado– los fi libusteros exhiben ba-
lance de siete triunfos y 21 descalabros, 
bien lejos de la zona de clasifi cación, 
pero con la esperanza de al menos no 
terminar en el último escaño.

Al computar los guarismos de estos 
primeros 28 encuentros el desempeño 
colectivo se ha comportado muy por de-

bajo de las potencialidades reales que 
posee nuestra escuadra. 

En el bateo apenas promedian 250 y 
son de conjunto con Villa Clara los peo-
res equipos en este aspecto en una tem-
porada eminentemente ofensiva, en la 
cual ocho planteles lucen average (Ave) 
por encima de 300 y la media nacional 
está en 299.

El promedio de embasado (OBP) 
también es el más bajo del campeona-
to, 329 mientras la media anda por 383. 
Con corredores en base el panorama es 
similar, compilan Ave de 252. 

Hasta la fecha los bateadores pineros 
han encontrado un total de 335 coequi-
peros en posición anotadora y de ellos 
solo han sido capaces de traer para el 
home a 64 para un 19 por ciento, por de-
bajo del 25 por ciento que se considera 
aceptable.

De los 18 jonrones conectados, solo 
ocho han encontrado a compañeros en 
las almohadillas y respecto al tacto han 
recibido más ponches (119) que boletos 
(85) para una correlación de 0,71.

Desde el box la realidad no mejora, el 
promedio de carreras limpias del staff es 
de 6,21, bien alto aun cuando la media 
que es de 5,41, es elevada. El control si-
gue siendo un aspecto a mejorar, pues 
nuestros lanzadores regalan más bases 
por bolas (114) que ponches (88), sien-
do el cuerpo de monticulistas que menos 
hombres deja con el madero al hombro 
con un promedio de 3,62 ponches por 
cada nueve entradas.

A la defensa fi ldean para 965 (la me-
dia es de 975), resultado de 36 pifi as en 
1 026 lances, han facturado 36 jugadas 
de doble matanza y a los receptores les 
han estafado nueve bases al tiempo que 
han capturado a seis en el intento.

Este fi n de semana los Piratas en-
frentarán a los Gallos de Sancti Spíritus 
como visitantes en el parque Latinoame-
ricano debido a la situación sanitaria en 
la Tierra del Yayabo y luego chocarán a 
domicilio versus los Tigres de Ciego de 
Ávila antes del receso por el Juego de 
las Estrellas. 

El cuartico está igualito
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Tras haber sido ejemplos 
vivos de ese principio 
revolucionario que es el 
altruismo retornaron a su Isla 
este miércoles 28 de octubre 
17 colaboradores de la salud 
que prestaban servicios 
en la hermana República 
Bolivariana de Venezuela. 

La brigada integrada 
por médicos, enfermeras, 
técnicos de Laboratorio y de 
Electromedicina fue recibida 
por familiares, directivos del 
sector y representantes de 
las organizaciones políticas 
y de masa, quienes hicieron 
entrega de reconocimientos 
en nombre del pueblo pinero 

por la valentía y humildad de 
llevar salud allá donde fueran 
necesarios, máxime durante 
este período en que el mundo 
entero enfrenta la covid-19.

Por los recién llegados 
la doctora Maricelys Pérez 
Rodríguez agradeció la 
calurosa bienvenida y 
refrendó su compromiso 
de continuar siendo dignos 
representantes del ejército 
de batas blancas ahora de 
vuelta a casa.  

En los próximos días se 
espera la llegada de otro 
grupo de colaboradores que 
con igual éxito culminaron su 
solidaria misión. 

Regreso con el deber cumplido
POR Yenisé Pérez Ramírez
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La segunda convocatoria 
para el otorgamiento de 
subsidios a las personas 
naturales sin solvencia 
económica, protegidas o 
no por la asistencia social, 
comenzará el próximo 
lunes dos de noviembre y 
se extenderá hasta el 13 
de ese mes, según informó 
Norge Pupo Rodríguez, 
funcionario del Consejo de la 
Administración Municipal.

Los interesados deberán 
presentar la solicitud por escrito 
en la Ofi cina de Trámites 
de la Dirección Municipal 
de la Vivienda (DMV) para 
Construcción, reparación y 
conservación de viviendas por 

esfuerzo propio y para pagar 
mano de obra, materiales de 
construcción, transportación 
desde los puntos de 
venta hasta la vivienda, la 
documentación técnica de las 
acciones constructivas y el 
derecho perpetuo de superfi cie 
del terreno.

La solicitud debe llevar: 
Nombres y apellidos del 
solicitante, número del Carné de 
Identidad, dirección particular; 
descripción de las acciones a 
realizar; y disposición a labores 
por esfuerzo propio.

De igual manera, en la 
recepción de la solicitud, se 
le requerirá el documento de 
titularidad como propietario, 
usufructuario o arrendatario 
del inmueble; persona 
beneficiada con el traspaso 

de una vivienda estatal en 
ejecución reconocido por 
Resolución del Director 
Municipal de la Vivienda 
que le trasmite el derecho 
sobre lo edificado; cesionario 
en el uso de azotea; o 
propietario del terreno o 
titular del derecho perpetuo 
de superficie.

Para el otorgamiento se 
tendrá en cuenta el núcleo 
familiar y convivientes con 
falta de solvencia económica, 
protegidos o no por la 
asistencia social; condiciones 
habitacionales vulnerables, 
carecer de vivienda o necesitar 
construir, ampliar, reparar o 
conservar; casos sociales 
críticos; familias que necesiten 
solucionar obstrucciones y 
fugas hidrosanitarias; y casos 
de madres con tres o más hijos, 
según la Política demográfi ca.

Asimismo, afectados por 
catástrofes naturales, con daño 
de pérdida total o parcial de 
vivienda, pendientes de concluir 
la construcción, con licencia 
por esfuerzo propio y avanzada 
ejecución.

Para ser benefi ciado del 
subsidio, no pueden convivir 
en el núcleo familiar personas 
en edad laboral, desvinculados 

del trabajo con capacidad para 
hacerlo y se tendrá en cuenta el 
salario per cápita.

Si este salario es inferior o igual 
a 300 pesos puede ser favorecido 
y excepcionalmente benefi ciar a 
aquellos con per cápita superior a 
300 pesos e inferior o igual a 600 
pesos, cuando concurran en estas 
situaciones: Mujeres u hombres 
jefes de hogar, solos, al cuidado 
de menores de edad, enfermos 
crónicos irreversibles, personas 
con discapacidad o adultos 

mayores; madres con tres o más 
hijos menores de 12 años; padres 
al cuidado de dos o más hijos 
menores de 12 años.

Así como adultos mayores 
que viven solos o con otros 
adultos mayores, sin apoyo 
familiar; núcleos donde 
todos sus convivientes 
presentan discapacidad; 
y núcleos con situaciones 
críticas, fundamentalmente 
para erradicar condiciones 
vulnerables. POR Marianela Bretau Cabrera
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Los clientes de telefonía fi ja, servicio 
que presta la Empresa de Telecomuni-
caciones de Cuba S.A. (Etecsa), desde 
el mes de septiembre no han recibido 
como es habitual la factura telefónica 
por difi cultades en el proceso. Desde 
entonces, la entidad ha explicado a 
través de los medios de comunicación 

masiva y ofi cinas comerciales, la pro-
blemática dada para su emisión, no 
obstante, desde el lunes 19 de octubre 
la información está disponible por sus 
vías alternativas como la factura elec-
trónica, el servicio 112 y Transfermóvil.

Guadalupe Fernández Malavé, comunica-
dora de la División de la Isla de la Juventud, 
explicó acerca del uso de esas opciones. 

“Dado el retraso, la fecha de ven-

cimiento se aplazó para el 30 de no-
viembre, pero los usuarios suscritos a 
la factura electrónica ya la recibieron. 
Debido a los inconvenientes, esta con-
tiene un importe parcial del consumo 
de septiembre y el resto del consumo 
se adicionará a la factura siguiente. 
Por ejemplo, si un cliente realiza va-
rias llamadas de distancia puede reci-
bir solo una parte de estas y el resto 
las recibirá en la próxima. 

“Esa es una modalidad muy cómoda 
por lo que insistimos a quienes posean 
una cuenta de correo y deseen recibir 
la factura por esta vía enviar un mensa-
je a factura@etecsa.cu con el número 
de teléfono, el nombre del titular y de 
la cuenta de correo para recibirla. Se 
pueden suscribir clientes residencia-
les y estatales; además, para saber el 
monto pueden llamar al 112, servicio de 

Gestión Comercial, o acudiendo a la red 
comercial donde el personal le dará la 
información. 

“Muchos usuarios tienen la in-
quietud de si su servicio será des-
conectado, eso no sucederá. Como 
todos conocen a raíz de la covid-19, 
Etecsa adoptó medidas para una ma-
yor seguridad de las personas y una de 
ellas fue la no desconexión del servicio 
telefónico y el pago de este se exten-
dió de mes a mes por lo que se podía 
pagar o no. Quienes aún presentan 
atrasos pueden realizar esos pagos. 
    “Una interrogante lo constituye tam-
bién si se puede pagar por Transfermóvil 
y sí es posible, al igual que las atrasa-
das. Ofrecemos una vez más disculpas 
a los clientes por las molestias ocasio-
nadas”. 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Alternativas para el pago 
de factura  telefónica
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