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84 y 5

La generación a partir del empleo de 
las Fuentes Renovables de Energía 
(Fre) ha permitido que la Isla de la Ju-
ventud, en lo que va de año, muestre 
un ahorro aproximado de unas 1 400 
toneladas de combustible fósil, lo cual 
cobra mayor trascendencia si tenemos 
en cuenta la compleja situación del país 
con los hidrocarburos debido a la perse-

cución estadounidense.
Ramón Duvergel Ramírez, director de la 

Unidad Empresarial de Base de las Fre y 
Grupos Electrógenos de Emergencia en la 
Empresa Eléctrica, explicó que la penetra-
ción de energía limpia asciende a un cinco 
por ciento, destacándose la eólica y la fo-
tovoltaica.

En cuanto a la primera, manifestó la 
total disponibilidad del parque Los Ca-
narreos, único de su tipo en el país, por 
contar con seis aerogeneradores de solo 

dos aspas y ser abatibles. Puntualizó 
que el comportamiento de los vientos ha 
favorecido su cabal funcionamiento, de 
ahí que haya aportado unos 500 KW/h.

Respecto a la fotovoltaica signifi có que 
se potencia en el Municipio con tres par-
ques, uno en La Fe y dos en áreas de 
Nueva Gerona, todos logran un loable 
aprovechamiento de las radiaciones so-
lares, al entregar cerca de 4 800 KW/h.

Este bregar acometido por los tra-
bajadores del sector eléctrico también 

coadyuvó a la protección del medio am-
biente al no emitir a la atmósfera unas 
4 250 toneladas de Dióxido de Carbono.

La Isla solo generaba con combusti-
ble fósil, pero a partir de la Revolución 
Energética, importante programa ideado 
por Fidel Castro, se convirtió desde hace 
más de diez años en polígono de prueba 
para el empleo de estas energías, que 
para su aumento ya se concretan accio-
nes en la entidad en pos de una superior 
efi ciencia y calidad del servicio.

Ahorro con energía limpia al sistema eléctrico
Hasta la fecha la Empresa del sector ha dejado de emplear 1 400 toneladas de combustible a partir 
del uso de las Fuentes Renovables de Energía

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Archivo

Al Día Internacional del Estudiante, este 17 
de noviembre, arribarán los escolares pineros 
con la inmensa satisfacción de haber cumplido 
con las tareas exigidas por este difícil 2020 y el 
compromiso de vencer también en otras que tienen 
por delante. 

La jornada se desarrolla a 
81 años del ensañamiento de 
los fascistas alemanes contra 
los jóvenes de Praga el 17 de 
noviembre de 1939 –lo cual 
inspirara el día dedicado a su 
recordación–, y a 15 del discurso 
de Fidel –en igual fecha, pero 
del año 2005– con motivo de la 
celebración del aniversario 60 de 
su entrada a la Universidad de 
La Habana, donde alertara que 
“sin valores éticos no hay valores 
revolucionarios”.

En esta ocasión, sin embargo, 
debido al complejo escenario 
impuesto por la covid-19 no 
acontecerán los acostumbrados 
conciertos en plazas y teatros. 
Tampoco los de la Feu, en 
reposo aparente en estas faenas, 
podrán disfrutar a plenitud de su 
Festival Universitario del Libro y la 
Lectura.

No obstante, los más de 

13 000 educandos aquí no dejan de signifi car la 
importante ocasión devenida tribuna para apoyar 
la continuidad de la Revolución Cubana y recordar 
a los estudiantes de Checoslovaquia que hace más 
de ocho décadas se movilizaron contra el yugo 
hitleriano y resultaron salvajemente masacrados. 
Las nuevas generaciones en Cuba también rinden 
homenaje a los estudiantes de Medicina fusilados por 

el colonialismo español el 27 de 
noviembre de 1871.

Con el lema Feem por 
Cuba los integrantes de la 
organización han participado de 
manera activa en el combate 
contra el nuevo coronavirus y 
hoy están inmersos en un curso 
escolar con no pocos desafíos. 
Además, por su aniversario 50 
este seis de diciembre, impulsan 
el saneamiento y la limpieza de 
centros educacionales, labores 
productivas, un Fórum Municipal 
de Historia, la recogida de 
materias primas y la activación 
del proyecto La Feem por los 
barrios.

De igual modo la Federación 
Estudiantil Universitaria, que 
cumplirá el 22 de diciembre 
su aniversario 98, ha estado 
enfrentando la pandemia, 
apoya la docencia en 
Secundaria y la estrategia del 
autoabastecimiento municipal.

DÍA INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE

Jornada de 
reafirmación

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOCOMPOSICIÓN: Gerardo Mayet Cruz
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La historia
al día

(Semana del 14 al 20 
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 cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

noviembre
202014

“(…) Mi educación fue brillante, bajo la 
dirección de unos padres tan honorables 
como severos y virtuosos; y lo digo con or-
gullo, porque si en mi vida azarosa algunas 
veces me he sentido bien armado y fuerte 
contra el vicio y la maldad tentadores, a sus 
enseñanzas debo el triunfo (…)”.

Esta refl exión la plasma en su Diario de 
Campaña Máximo Gómez Báez al recono-
cer que a pesar de haber recibido una pre-
caria instrucción en su país natal, tuvo una 
familia que le inculcó virtudes y forjó su ca-
rácter, lo cual devino escudo en el combate 
de la vida.

El audaz estratega militar, nacido el 18 
de noviembre de 1836 en Baní, República 
Dominicana, viaja a Cuba acompañado de 
su madre y hermanas. El 14 de octubre de 
1868 se incorpora al Ejército Libertador y 

dirige la primera carga al machete.
Por su capacidad para preparar un ejér-

cito y vencer al enemigo lo declaran ciuda-
dano cubano y lo ascienden a General du-
rante la Guerra de los Diez Años, al cesar la 
contienda marcha con la mujer y sus hijos al 
exilio, sumido en la miseria.

Los dos generales: Antonio Maceo Gra-
jales y el Generalísimo conocen a José 
Martí Pérez, en Nueva York, mientras pre-
para el reinicio de la lucha armada en la isla 
antillana.

En expediciones dirigidas por el Partido 
Revolucionario Cubano arriban a Cuba los 
hermanos Maceo por playa Duaba, cerca 
de Baracoa, mientras que Gómez y Martí 
desembarcan por Playitas de Cajobabo, en 
Guantánamo, para incorporarse a la Guerra 
Necesaria que ya había comenzado.

“Dominicano de nacimiento, cubano de 
corazón”, así califi ca el Apóstol al general 
Gómez Báez por su compromiso con Cuba.

Pocas semanas después constituyen 
la jerarquía militar del Ejército Libertador y 
nombran a Gómez General en Jefe y a Ma-

ceo Lugarteniente General. Ambos reciben 
con dolor la noticia de la caída de Martí en 
Dos Ríos, pero no detienen la beligerancia 
y protagonizan la Invasión de Oriente a Oc-
cidente desde Mangos de Baraguá el 22 de 
octubre de 1895 hasta Mantua, donde llega 
Maceo el 22 de enero de 1896. 

Al saberse de la caída del Titán de Bronce 
y de Francisco (Panchito) Gómez Toro, hijo 
del Generalísimo, el Viejo, como le decían 
sus íntimos, se pone de pie con el rostro 
compungido por la pena y plasma en carta 
a María Cabrales, esposa de Antonio Ma-
ceo: “Usted que es mujer, …que puede sin 
sonrojarse ni sonrojar a nadie entregarse a 
los inefables desbordes del dolor, llore, llore, 
María, por ambos, por usted y por mí, ya que 
a este viejo infeliz no le es dable el privilegio 
de desahogar sus tristezas íntimas…”.

A 184 años del natalicio del Generalísimo 
tendremos los cubanos todos nueva ocasión 
para honrar la memoria de un genio militar, 
quien fue ejemplo de internacionalista y por 
la fortaleza de su conciencia supo cumplir 
con el deber que le indicó la Revolución.

Dominicano de 
nacimiento, cubano 

de corazón 

POR Mayra Lamotte Castillo

14 de 1905: Inicia 
su labor como maestro 
el pinero Ramón Llorca 
Soto, quien en 1920 es 
electo Alcalde de la Isla.

15 de 1978: 
Manuel Pinto Da 
Costa, presidente 
de la República de 
Sao Tomé y Príncipe, 
visita la Isla de la 
Juventud en compañía 
del Comandante de 
la Revolución Juan 
Almeida Bosque. 

17 de 1945: Nace 
Richard Terrero 
Álvarez, en Cayo 
Mambí, Holguín. En 
1977 parte a cumplir 
misión internacionalista 
en Etiopía, donde 
fallece el siete de 
marzo de 1978.

18 de 1945: 
Empieza a operar la 
compañía de ómnibus 
Santa Fe, con dos 
carros alquilados para 
cubrir los itinerarios de 
ese poblado a Nueva 
Gerona.

19 de 1980: Se 
produce un incendio de 
grandes proporciones 
en las oficinas de la 
Empresa de Servicios 
Locales, en calle 22 
entre 39 y 41. 

20 de 1987: 
Efectúan aquí el 
Segundo Festival 
Juvenil de los 
Estudiantes, con la 
participación de 1 000 
delegados cubanos y 
2 000 extranjeros.

Aunque fi nalmente la tormenta 
tropical Eta terminó alejándose del 
occidente cubano, su peligrosa 
cercanía a la Isla de la Juventud y 
la estela de destrucción dejada tras 
su paso por Centroamérica obligó 
a los pineros a prepararse durante 
las fases Informativa, de Alerta y 
Alarma decretadas en menos de 
dos días.

Desde mucho antes de que 
embistiera la costa centro sur 
de Cuba –en la madrugada del 
pasado domingo– con vientos 
máximos sostenidos de unos 100 
kilómetros por hora, con riesgos de 
generar marejadas e inundaciones, 
las entidades y estructuras de la 
Defensa Civil aquí, encabezadas 
por el Consejo de Defensa 
Municipal, adoptaron las medidas 
establecidas para minimizar las 
afectaciones que pudiera causar 
ese evento, el cual se esperaba 
ganara en organización e 
intensidad.

De inmediato, entre viernes 
y sábado, se incrementaron las 
acciones, en correspondencia con 
pronósticos relacionados con las 
lluvias, pues podían ser intensas, 
así como las marejadas para la 
costa sur, donde podrían producirse 
olas de entre dos y cuatro metros 
de altura provocando inundaciones 
por penetraciones del mar.

Ante ese panorama fueron 
resguardados los recursos 
del Estado en organismos e 
instituciones del territorio y se 
interrumpieron la navegación 
marítima de pasajeros y la actividad 
pesquera en la plataforma.

Los puertos de Nueva Gerona y 
Batabanó protegieron mercancías, 
contenedores y el equipamiento. En 
el resto de los almacenes pineros 
acometieron tareas similares, en 
especial en aquellos que presentan 

fi ltraciones en sus cubiertas.
El sistema de la Agricultura 

trasladó el ganado a lugares 
seguros, al tiempo que comenzaron 
la cosecha de las producciones 
que estuvieran listas para su 
comercialización en los puntos de 
venta.

La Dirección Municipal de 
Educación, por su parte, llevó a 
cabo acciones encaminadas a 
salvaguardar la base material de 
estudio, el mobiliario, televisores, 
computadoras y el resto de los 
recursos disponibles en el recién 
iniciado curso escolar; asimismo, 
acondicionaron los centros 
destinados para la evacuación.

Se creó una comisión para 
evaluar la compleja situación de 
quienes residen en la ribera del 
río Las Casas, zona vulnerable 
con elevado peligro debido a las 
inundaciones y donde muchas 
viviendas permanecen en mal 
estado constructivo. 

Los embalses de la Isla 
estaban al 81 por ciento de su 
capacidad de llenado y solo 
se encontraban por debajo las 
presas la Guanábana y Libertad, 
mientras ocho vertían, lo cual 
requirió vigilancia constante, 
pues el desbordamiento podría 
afectar los sembrados, sobre 
todo el arroz en el polo productivo 
Sabana Grande. 

El Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos aquí cuenta con el 
equipamiento de aseguramiento 
y evacuación disponibles para 
enfrentar la eventualidad y dar 
respuesta. 

Los puntos de venta de gas 
licuado permanecieron abiertos con 
el fi n de asegurar el vital producto.

Con una larga tradición en 
el enfrentamiento a eventos 
meteorológicos los pineros se 
prepararon, enfocados en la 
salvaguarda de las vidas humanas 
y los recursos.

Ese entrenamiento constituyó 
la divisa que de nuevo conllevaría 
al éxito frente a una tormenta 
que fi nalmente atravesó por 
Sancti Spíritus y Ciego de 
Ávila, en camino hacia el norte, 
con acumulado de lluvias de 
300 milímetros en esa zona e 
inundaciones costeras.

A su paso por los mares al norte 
del centro y occidente cubano Eta 
continuó haciendo de las suyas, 
por ello en el terruño se mantuvo 
la vigilancia, sin confi arse ni 
desmontar las precauciones.

ALTERNATIVA VÁLIDA ANTE 
LAS INCLEMENCIAS

Unas 29 toneladas (t) de pien-
so destinado a las gallinas pone-
doras arribaron el pasado sábado 
siete al puerto de Nueva Gerona 
Manuel Porto Dapena procedente 

de Batabanó, como parte de una 
estrategia para restablecer la 
cobertura del alimento y con ello 
garantizar la producción de huevos 
en el territorio.

Teniendo en cuenta que las 
condiciones climatológicas en 
ese momento imposibilitaron 
durante la semana la navegación 
de los buques encargados 
de transportar las cargas, se 
decidió como alternativa utilizar 
el Ciboney, perteneciente a la 
Empresa Pesquera Industrial 
Pescaisla, que sí puede viajar 
en estas circunstancias.

Al llegar a la dársena de 
la capital pinera todo estaba 
dispuesto para trasladar de 
inmediato la mercancía hacia las 
granjas, luego de que el personal 
de Salud Pública acometiera los 
protocolos sanitarios establecidos 
para evitar el contagio de la 
covid-19.

Según destacó Eloy Rodríguez 
Terra, director de la Empresa 
Suministros Agropecuarios, con 
dicha carga se aseguraba la 
alimentación de las aves por lo 
menos hasta el jueves, cuando 
ya estaban restablecidas las 
operaciones entre el Municipio y 
el resto de los puertos.

En ese momento las gallinas 
ponedoras recibían la comida al 
50 por ciento y antes de arribar 
el navío solo estaba disponible el 
alimento hasta el lunes. Agregó 
el directivo que en el puerto 
de Cienfuegos permanecía la 
embarcación Orión a la espera 
de la normalización de las 
operaciones con unas 692 t de 
pienso para cerdos,  listas para 
transportar.

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

Preparados para lo peor
Ante la cercanía de la tormenta Eta, los pineros adoptaron medidas para 
salvaguardar vidas humanas y recursos y no desmontaron precauciones a su 
paso por el norte
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León

POR Casandra Almira Maqueira

OS temas de la reforma salarial y la unifi ca-
ción monetaria y cambiaria son muy llevados y 
traídos en estos días debido a las expectativas 
acerca del proceso que vivirá Cuba, en aras de 
concretar el ordenamiento monetario, encami-

nar su economía y continuar haciendo un mejor país. 
Estos constituyen la comidilla en casas, barrios, 

centros laborales, colas…, pero más que conocerlos 
y entenderlos, se impone ser conscientes del papel 
primordial del pueblo cubano como eje esencial de 
esas transformaciones vitales.

Hace años, por diversas razones, una buena parte 
de los trabajadores no están motivados con los ingre-
sos percibidos, incluso quienes no laboran carecen 
de incentivo para hacerlo, sin embargo resulta vital 
ganar en claridad, pues lo que se pretende realizar 
está fundamentado en enderezar la pirámide hasta 
ahora invertida.    

Urge hacer valer el principio socialista de cada cual 
según su capacidad, a cada quien según su trabajo, 
el cual perdió su esencia aquí debido a los avatares, 
las limitaciones y medidas implementadas que fue-
ron solución en su momento, aunque al pasar de los 
años desencadenaron en la actual situación del país, 
agravada por las restricciones impuestas por el blo-
queo del gobierno estadounidense y la crisis mundial 
a causa de la pandemia.  

Las distorsiones en el ámbito laboral, muchas aso-
ciadas a la sobrevaloración del peso cubano en el cir-
cuito de las entidades –difi cultando la medición de los 
gastos y la formación de precios– y a su depreciación 
en el de las personas naturales, han desvirtuado el 
papel del salario como fuente fundamental para fi nan-

ciar el consumo de los trabajadores.
Lo complejo del ordenamiento monetario radica en 

su carácter integral y el propósito de enderezar, de 
forma simultánea, hondas torceduras, desde la dua-
lidad monetaria y cambiaria, la eliminación de sub-
sidios y gratuidades, hasta la transformación en la 
distribución de los ingresos, no solo salarios, sino 
también en pensiones y prestaciones de la asisten-
cia social.

Entonces deberá hacerse la apremiante revisión de 
los puestos de labor en las distintas entidades, en las 
funciones diseñadas para cada plaza, buscar alter-
nativas dirigidas a alcanzar mayor efi ciencia y poten-
ciar aún más el teletrabajo y la modalidad a distan-
cia, válidos en las presentes y futuras circunstancias.

No menos signifi cativo será crear empleos que con-
tribuyan a suplir las necesidades de la nación hoy, 
ofreciendo oportunidades a quienes tendrán que  
buscar trabajo. 

Muchos en esta sociedad socialista vemos con bue-
nos ojos el nuevo escenario, donde seremos benefi -
ciarios y protagonistas. Lo que viene será para bien 
desde todos los puntos de vista, en especial porque 
obligará a quienes viven del “aire”, del cuento y lo 
ilícito, a aportar para sí y su familia. 

El proceso será largo, mas no imposible, en aras de 
que la nueva estrategia llegue a fi nal feliz cuando le 
devolvamos al trabajo su papel principal como gene-
rador de riquezas.    

Lo más importante es que la reforma general de 
salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia 
social se llevará a cabo sin terapias de choque ni 
dejar a alguien desamparado.

Estimular el trabajo sin 
terapias de choque

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

“(…) 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

  
Tras reportar su asunto a la Empresa Integral 

de Recursos Hidráulicos y no recibir la visita 
del personal correspondiente ni encontrar 
solución inmediata a su problema, Raúl Guerra 
Martell determinó escribir, vía Internet, a la 
sección.

Lo hizo para formular su queja porque 
llevaba 17 días sin usar el baño de su 
vivienda, pues “el agua albañal sube por la 
ducha y en la taza la peste es insoportable 
debido a la tupición de la fosa”. 

El lunes nueve de noviembre Michel Leyva 
Pérez, director de la UEB Acueducto Isla, 
respondió al Buzón del lector.

Por intermedio de la presente le damos 
respuesta a Raúl Guerra Martell, vecino de 
calle 14 fi nal casa número 31, en el reparto 
Camilo Cienfuegos, en La Fe, respecto a 
su queja (expediente número 6/20 de fecha 
15/9/2020) emitida al periódico Victoria a 
causa de la tupición de la fosa que daña a tres 
domicilios.

Empezamos comunicando que ciertamente la 
Empresa Integral de Recursos Hidráulicos se 
ha visto en la necesidad de aumentar el ciclo 
de respuesta a las obstrucciones producto de 
una avería en el único carro de alta presión 
con que cuenta el Municipio.

El equipo se envió hacia la capital para 
su reparación y estuvo tres meses fuera de 
servicio.

En lo referido a la queja en cuestión, Raúl 
Guerra Martell fue visitado, se resolvió la 
problemática que afectaba a su hogar y quedó 
conforme.

Puede dirigir su carta a la siguiente 
dirección postal: Carretera La Fe Km 1½, 
Nueva Gerona, o al correo electrónico: 
cip228@enet.cu

Resuelta 
tupición 

de fosa en 
reparto 
Camilo 

Cienfuegos

UANDO parecía algo de ensueño retornar a las 
aulas, remontar el período 2020-2021 en la Isla 
con una matrícula superior a los 13 000 cole-
giales constituye una satisfacción tras largos 

meses de restricciones y distanciamiento de los edu-
candos de sus pupitres.

Ello, por supuesto, ha sido el resultado de un arduo 
quehacer por parte de los trabajadores del sector, los 
estudiantes y las familias, quienes cuidan hasta el me-
nor detalle para vencer los objetivos de cada grado y 
nivel.

Este signifi cativo dos de noviembre en gran parte de 
la nación fue el colofón de un trayecto marcado por el 
comprometido reto de garantizar la formación de niños 
y jóvenes al tiempo que se adoptaban medidas preven-
tivas ante la propagación de la covid-19.

Fue un complicado camino para elaborar estrategias 
y aprovechar iniciativas con el propósito de continuar el 
ciclo lectivo, recurriendo así a diferentes modalidades 
de aprendizaje a distancia.

La vuelta a los planteles representa una oportuni-
dad de disfrutar otra vez de la presencia de profe-
sores y compañeros, así como de ser responsables 
para no crear situaciones de riesgo y proteger la sa-
lud de todos.

En ese sentido somos privilegiados, en especial si te-

nemos en cuenta los más de 224 millones de alumnos 
afectados por el cierre de los referidos centros, el 12,8 
por ciento del total de los matriculados en el mundo, se-
gún un reporte de la Organización de las Naciones Uni-
das, donde se destaca además, que aún en 23 nacio-
nes no se han retomado los encuentros presenciales.

Asegurar la continuidad educativa en medio de la 
pandemia conllevó a recurrir a la modalidad en familia 
y reforzamos el uso de los medios audiovisuales con 
las capacidades creadas en el país.

La televisión es uno de los principales soportes de 
apoyo frente a la carencia de infraestructuras para de-
sarrollar iniciativas asociadas a la conexión a Internet, 
debido a que en medio de tales circunstancias el go-
bierno de Estados Unidos recrudeció el bloqueo con 
notables consecuencias en dicho sector y las comuni-
caciones. 

No obstante, sitios como el portal CubaEduca difun-
dieron y proporcionaron de manera gratuita el material 
necesario destinado a los diferentes niveles de ense-
ñanza.

Se trata de aprovechar la experiencia acumulada 
como fortaleza en estos tiempos complejos, para ello 
están creadas las condiciones de organización escolar 
y los protocolos sanitarios.

Asimismo, las peculiaridades de cada plantel se aco-
plan a la máxima de priorizar el aprendizaje en un en-
torno seguro con el fi n de alcanzar los objetivos aca-
démicos. 

Mientras el mundo vive hoy otra oleada de la pan-
demia, nuestros educandos –sin confi arse ni un se-
gundo– asisten a las diarias actividades con la cer-
teza de aprender en un entorno seguro. Incluso ante 
las adversidades la meta es mantener intacto uno de 
sus principales derechos: el derecho universal a la 
enseñanza.

L

Un derecho intacto

C
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Lili, como la conocen, a 
sus 21 años y cuando restan 
todavía dos para graduarse 
como Licenciada en Derecho, 
cumple desde septiembre 
del 2019 una tarea muy 
importante que realiza con y 
por amor.

“Me incorporé en el tercer 
año de la carrera. Hicieron la 
convocatoria en la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, a la cual 
pertenezco, y acepté porque 
me gustó la idea de aportar 
de esa manera y emplear el 
tiempo libre en algo útil”.

Se trata de la tarea 
Educando por Amor, una 
hermosa y gran contribución 
de los jóvenes universitarios 
ante el déficit docente, 
en especial en el nivel de 

Secundaria Básica. Por 
ello Lidianne Leiva Reyes 
no titubeó al ofrecer su 
disposición.

“Al hacerme el contrato 
en la Dirección Municipal de 
Educación me preguntaron 
si estaba de acuerdo con 
ofrecer clases a dos grados y 
dije que sí. En ese momento 
les impartí la asignatura de 
Educación Cívica a octavo 
y noveno grados; ahora en 
el nuevo período lectivo se 
las doy a séptimo y noveno, 
en la escuela Fructuoso 
Rodríguez”.

Mas, Lili no fue la única 
en escoger ese camino, 
durante una conversación 
por Messenger, novedosa 
vía de intercambio por las 
redes sociales para evitar el 

contacto físico en tiempos 
de covid-19, reveló: “Al 
principio éramos un grupo 
significativo, ahora en mi año 
solo continuamos dos o tres”.

Cierto es el complejo 
contexto impuesto 
por el coronavirus; en 
circunstancias en las cuales 
cada quien vela por la 
seguridad y salud suyas 
y de los demás, aceptar 
encomiendas como esta es 
también una decisión de 
valientes.

“Fue una elección propia, 
recibí mucho apoyo, en 
especial de metodólogos de 
Educación y profesores de 
la asignatura; recuerdo el 
asesoramiento de Moraima, 
Yanet y Marlén”. 

No obstante, dar clases 
no es cosa fácil. “La primera 

vez en el aula –dice Lili–, los 
muchachos se portaron bien, 
después se ‘relajaron’ un 
poco, pero luego nos fuimos 
conociendo y todo fluyó.

“Es más sencillo cuando 
se está sentado en el pupitre, 
no es lo mismo estar frente 
a ellos. Hoy valoro mucho 
más la labor de los maestros, 
pues se basa en el amor y 
la dedicación para poder en 
cada jornada llegarles a los 
estudiantes y trasmitirles los 
conocimientos”.

Lidianne puede llevar 
sus estudios y la docencia 
a la par, la cual contribuye 
a fomentar su espíritu 
laboral y saciar algunas 
necesidades económicas, 
pues, además del estipendio 
concedido por la Universidad 
a sus educandos, recibe 
remuneración por el 
esmerado desempeño.

Ella integra el grupo 
de 39 universitarios que 
recientemente en la casa de 

altos estudios Jesús Montané 
Oropesa fue abanderado 
para llevar a cabo la misión 
en diferentes centros y 
contribuir a suplir el déficit de 

178 docentes en el 
sector educacional 
en la Isla.

“Espero estarlo 
haciendo bien, 
porque así me he 
sentido. La verdad 
–confiesa y hace 
una pausa– de 
niña  quería ser 
maestra. Ahora me 
siento doblemente 
realizada, estoy 
haciendo lo que me 
gustaba cuando 
pequeña y lo que 
me gusta en estos 
momentos, mi 
carrera”.

Yaquelín Ramírez Oliveros 
se confi esa apasionada con 
su trabajo. Con el tiempo 
su campo laboral ha ido 
evolucionando y en lugar de 
temerle a lo nuevo ha asumido 
el desafío con deseos.

“Hay procedimientos 
que con la digitalización se 

actualizan y eso obliga al 
constante aprendizaje, pues 
cuando se llevan tantos años 
una se convierte en referente 
para las nuevas generaciones y 
hay que estar a la altura porque 
trasmitir el conocimiento es una 
tarea enorme”.

Esta especialista 
en Conservación y 
Restauración ha dedicado 
de forma destacada 20 años 
ininterrumpidos al Archivo 
Municipal, motivo por el 
cual durante la jornada de 
celebración por el Día del 
Archivero Cubano –celebrado 
el tres de noviembre– fue 
condecorada con la medalla 
Juan Tomás Roy.

“Saber que por mis manos 
pasa un pedacito de la 
historia es un orgullo. Este 
reconocimiento me impulsa 
a seguir salvaguardando la 
memoria histórica”, aseguró.

Con un colectivo pequeño 
y conformado casi en su 
totalidad por mujeres, el 
Archivo ha logrado, a pesar 
de no contar siempre con todo 
el equipamiento tecnológico, 
mantener viva la gestión 
documental de la historia 
pinera.

“Hoy contamos con 23 
fondos documentales que 

abarcan las tres etapas: 
Colonia, Neocolonia y 
Revolución en el poder; el 
escrito más antiguo data de 
1831”, explicó la directora 
del centro Esther Álvarez 
González.

“En los últimos meses 
nos ha tocado la misión de 
reunir y preservar los informes 
generados a partir de la 
situación epidemiológica con 
la covid-19, ello contribuye a 
la toma de mejores decisiones 
por las autoridades y a crear 
referentes para el mañana.

“Se trata de proteger 
los acervos documentales 
para las presentes y futuras 
generaciones y con ello dar 
a conocer los procesos de 
transformación social. Todo ello 
es garantía de la vigencia de la 
identidad pinera”.

El acto por el Día del 
Archivero Cubano, efectuado 
en el teatro de la delegación 
territorial del Citma, fue 
propicio para reconocer a los 
trabajadores más destacados 
y al especialista del Consejo 
Municipal de Patrimonio 
Guillermo Maquintoche; 
además, premiaron a los 
ganadores del concurso infantil 
La historia de mi localidad.

Recordaron también al 

investigador Joaquín Llaverías 
Martínez y a Celia Sánchez 
Manduley, quien se encargó de 
atesorar archivos del Ejército 
Rebelde, de Fidel y de Cuba en 
general.

Con un quehacer sostenido 
el Archivo Municipal ha sido 
artífi ce del rescate de fi guras 
locales sobresalientes en 
diversos ámbitos y para el 
próximo quinquenio tiene entre 
sus principales retos completar 

la informatización de su acervo 
documental. 

A punto de cumplir 50 años 
de creado el venidero 24 de 
febrero, Esther Álvarez aseguró 
que el centro se perfecciona 
a partir de las nuevas 
legislaciones que apuntan a 
un mejor ordenamiento de 
las funciones y atribuciones 
respecto a los procesos 
documentales y el amparo de 
la memoria histórica.

Lili y su tarea de amor
POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Lili accedió a la 
entrevista a través de 
Messenger

Lidianne imparte Educación Cívica en séptimo grado

“Hoy valoro más la ardua labor 
de los maestros”

Guillermo es reconocido por su aporte a la conservación histórica 
y patrimonial 

Yaquelín, orgullosa de sus 20 
años en el Archivo Municipal

Memoria histórica en 
buenas manos

TEXTO y FOTOS: 
Yenisé Pérez Ramírez

¿Y en qué grado?

Di 8vo y 9no cuando empecé y 
ahora atiendo 7mo y 9no

¿En qué asignatura?

Educación Cívica

¿Cómo fue la primera vez frente 
al aula, qué sentiste?

La primera vez en el aula los 
muchachos se portaron bien
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E S DIFÍCIL pasar cerca del super-
mercado Abel Santamaría, por el 
edifi cio Nueve Plantas o calle 57 
sin recurrir a muchos recuerdos, 

pues quienes de una manera u otra 
aportamos un granito de arena en el 
enfrentamiento a la covid-19 atesora-
mos disímiles historias de ese lugar de 
Nueva Gerona. 

Mi labor como mensajera en la lla-
mada zona roja, por encontrarse en 
régimen de cuarentena, duró varias se-
manas. Muchos jóvenes dimos el paso 
al frente ante el llamado de la Patria. 
Éramos un ejército de “hormigas verdes” 
–por el color de la vestimenta sanitaria 
que nos arropaba–; recorríamos el Con-
sejo Popular Abel Santamaría con el fi n 
de llevar hasta las casas de los aislados 
el alimento necesario al no poder salir 
debido a las restricciones para cortar la 
cadena de contagios allí registrados. 

La rutina comenzaba con la concen-
tración en la posta médica, donde se 
adquirían los atuendos imprescindibles 
para entrar al primer anillo o cuadrante 
rojo (zona de aislamiento total). Cada 
uno sabía su tarea y conocía lo reque-
rido por las personas en su área de 
acción.

El primero en llegar era Frank Maikol 
Pavón Zayas, estudiante de quinto año 
en la carrera de Contabilidad, en ese 
entonces presidente de la Federación 
Estudiantil Universitaria en la Universi-
dad Jesús Montané Oropesa. Franko 
Tito, como cariñosamente le apodamos, 
no había terminado aún su tesis y, sin embargo, nunca abandonó su puesto: 

“No me hallo solo en casa”, comentaba 
cada día. 

Necesitaba estar con nosotros en 
la primera línea de combate, donde se 
sentía un verdadero revolucionario. Hoy 
Frank Maikol es uno de los tantos profe-
sionales del territorio que, gracias a su 
labor como mensajero, entre otros mé-
ritos estudiantiles, le fue convalidada la 
tesis y reconocido por las máximas au-
toridades. 

Dariel Pérez Rodríguez, de cuarto 
año de Ingeniería Informática, desem-
peñó el papel más arriesgado. El grupo 
de apartamentos (de la misma escalera) 
que le fue asignado tenía siete casos 
positivos, razón por la cual los médicos 
responsables del área le reforzaban la 
protección y seguridad.

Entre las tantas misiones teníamos la 
de anunciar los productos que necesi-
taban, sus precios, recoger los pedidos 
y efectuar la compra. Así les hacíamos 
llegar todo. Priorizábamos los medica-
mentos por su importancia para la salud; 
las confi turas para los niños y con las 
carnes y verduras a los ancianos.  

Recuerdo cómo conocí a Celia, una 
señora muy cariñosa en quien veía mu-
cho de mi abuela. Siempre me pedía 
sazones. Al anciano Andrés le hacía-
mos llegar su almuerzo y nos regalaba 
a diario un precioso poema; mientras 
Yasuremy, con sus peticiones ‘imposi-
bles’, tenía a Henry todo el día de aquí 
para allá. 

Los cuidados médicos nunca falta-
ron, la ropa sanitaria permanecía lim-
pia y nos cubrían casi todo el cuerpo 

porque una vez entrados al cuadrante 
no se podía salir. Evitábamos tocarnos, 
sabíamos que cualquier error o descui-
do podría causar el contagio, aunque la 
presencia de médicos y enfermeras nos 
brindaba mucha confi anza.

Las autoridades hacían un recorrido 

diario, siempre muy pendientes de nues-
tro bienestar y de lo que nos preocupara. 
La primera secretaria del Partido, Zunilda 
García Garcés, trasmitía en sus palabras 
mensajes de apoyo; de igual manera el 
intendente Adiel Morera Macías nos infor-
maba de las medidas y los pasos a seguir.

Así fl uía una comunicación muy 
oportuna con orientaciones precisas 
y alentadoras tanto para la población 
como para quienes apoyábamos la 
continuidad de la vida en esas difíciles 
condiciones.

Una de las cosas más hermosas era 
llegar y recoger los papelitos doblados 
con mensajes anónimos de agradeci-
miento o palabras cargadas de afecto 
reconociendo la labor. De estas congra-
tulaciones hablábamos después de cin-
co o seis horas de trabajo, cuando nos 
reuníamos para almorzar, único momen-
to donde nos veíamos entre el cansancio 
y la alegría por las tareas cumplidas en 
favor de los demás.

Y cuando parecía que concluiríamos 
sin contratiempos, nos informan que el 
padre de una de nuestras compañeras 
dio positivo a la enfermedad. Todos los 
mensajeros fuimos sometidos a un test 
rápido que por suerte dio negativo y nos 
devolvió “el alma al cuerpo” como expo-
nente de tranquilidad. 

Los protocolos exigían aislamiento 
hasta que los resultados de la compañe-
ra fueran defi nitivos y así fuimos trasla-
dados al centro mixto José Maceo Gra-
jales, destinado a ese fi n, donde vivimos 
otra etapa, breve pero no menos tensa.

Ante el peligro los revolucio-
narios se crecen y así hicimos 
el juramento de volver al trabajo. 
El regreso, después de la obli-
gada cuarentena, coincidió con 
el cierre de la zona roja, cuando 
se logró cortar la cadena de tras-
misión y con ello la recuperación 
de los casos positivos. 

Sentíamos por dentro la in-
conformidad propia de quien 
desea concluir una misión enco-
mendada, esa especie de frus-
tración que solo apagó el rego-
cijo colectivo de la victoria ante 
la covid-19, en la cual sabíamos 
haber cumplido como jóvenes un 
importante papel con valor y en-
trega, del cual un día se hablará 
con letras mayúsculas.

Aunque el 20 de mayo, en 
acto por el cierre de la zona de 
aislamiento, fuimos reconocidos, 
el verdadero premio lo otorgó el 
pueblo con su agradecimiento y 
eso que se siente adentro, para-
fraseando a José Martí, cuando 
se ha hecho el bien a alguien. 

Hoy las experiencias vividas 
en tales condiciones de riesgo 
resultan inolvidables, forman 
parte de nuestras historias per-
sonales y quedarán para siem-

pre en la memoria de un país que aún 
lucha contra el enemigo invisible, una 
pandemia que incrementa el número de 
muertos en el mundo y a la cual Cuba 
vence cada día con su desvelo por la 
vida. 

(*) Estudiante de Periodismo

Jóvenes premiados 
por el pueblo

TEXTO y FOTOS: Gretter Álvarez Céspedes (*)
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

El Norte ha sido injusto y 
codicioso; ha pensado más 
en asegurar a unos pocos 
la fortuna que en crear un 

pueblo para el bien de todos

FRASE DE LA SEMANA

José Martí

Ingredientes: 
–Pollo. 
–Aceite. 
–2 ½ tazas de salsa 
criolla. 
–Sal a gusto. 
–Vino seco. 
–Agua. 
–3 tazas de caldo de 
pollo. 
–2 cucharadas de jugo de 
limón. 
–3 ½ lb de quimbombó 
tierno y plátanos vianda 
cocinados.

Modo de preparación:
Quítele la mayor 

cantidad de huesos al 
pollo y córtelo en pedazos 
pequeños. Haga un fufú 
con los plátanos y forme 
pequeñas bolas.

Con grasa caliente 
saltee el pollo, agregue 
jugo de limón, sal, la 

salsa criolla, el caldo, el 
quimbombó y un chorrito 
de vino seco. Tápelo y 
ponga a temperatura 
media en el horno 
alrededor de 25 minutos. 
Adicione las bolas de 
plátano y cocine durante 
cinco minutos más. Listo 
para consumir.

QUIMBOMBÓ CON 
POLLO Y PLÁTANO

EN LA 
COCINA

Uh uhuhuh uh./ Siento, un 
olor conocido,/ único, en la 
espacialidad./ Ando con frío en los 
pies/ me he perdido, otra vez,/ llevo 
una piedra lunar/ en el cuello./ Uh 
uhuhuhuhuh.

Veo, una aurora boreal/ 
juntándose con mi sangre./ Cuántas 
vueltas más daré./ Me he pintado 
en la pared,/ ver mi rostro/ no me 
hace permanecer./ Uh uhuhuhuhuh.

Coro: Hay un paisaje veloz/ un 
aliento sideral. / Siento en mí tu 
gravedad,/ eres mi piedra lunar./ 
Tan lejana, tan palpable.

Orión me anima/ a no mirar 
atrás,/ espero en silencio,/ estatua 
de sal./ Un puente pequeño,/ un 
muro sin voz./ El mar no fue vil,/ el 
odio es peor./ Ando con frío en los 
pies/ me he perdido, otra vez,/ llevo 
una piedra lunar/ en el cuello.

PIEDRA LUNAR 

CANTAUTOR: 
Giordano Guerra Cabrera (*)

(*) Su tema conformó la banda so-
nora de la telenovela El rostro de los 
días. Inició sus estudios en la escuela 
pinera de arte Leonardo Luberta Noy. 
Es graduado en Historia del Arte. 

    ¿Cuántos árbitros internacionales 
existen en la Isla de la Juventud? 
Publicaremos el nombre de las tres primeras 
personas que llamen con la respuesta 
correcta a los teléfonos 46324724 y 46323229.

¿Cuál es el doble del menor número 
que se puede formar con tres cifras 
distintas? 

Atractivos 
vestidos para 

embarazadas. 

MODA

Respuesta: 
   Primero hay que reconocer cuál es el menor 
número de tres cifras distintas: queda claro que la 
primera de la izquierda no puede ser cero, luego es 
1; la del medio sí es cero, y la última será dos. Por 
ende, el menor número de tres cifras distintas es 
102 y su doble 204.
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El cebollino es una planta perenne que se usa 
en la cocina como hierba aromática, cruda o poco 
cocinada. Crece hasta los 30 centímetros y se 
aprovecha entera. 

Tiene un pequeño bulbo oval, con sabor parecido 
a la cebolla, de donde surgen los tallos, parte más 
utilizada como condimento en tortillas, ensaladas, 
pescados, salsas..., aunque sus fl ores también son 
comestibles.

Este vegetal, de un hermoso verde, se incluye 
en una gran variedad de platos, tanto para 
proporcionarles su delicado sabor como para 
decorar.

¿Propiedades nutricionales? Contiene 
compuestos de azufre que le dan el aroma 
característico, similar a otros de su familia (cebolla 
y ajo). Es muy rico en vitaminas (C, A y B), 
carotenos, calcio, hierro, potasio y fósforo. Bajo en 
calorías, contiene un 92 por ciento de agua, tres de 

carbohidratos y similar cifra de proteínas y fi bras. 
Estimula el apetito, favorece la digestión y tiene 
propiedades antisépticas. 

¿Cómo cultivarlo? Es muy fácil de reproducir por 
división de matas –variante que prefi ero al cultivo por 
semillas– las cuales pueden adquirirse en cualquier 
placita u organopónico. 

Recomiendo usar las hojas (congelar las 
sobrantes), cortar las raíces, separar los bulbillos y 
–para cultivarlas en un balcón o terraza– resembrar 
en pequeñas macetas o recipientes abiertos como 
ilustra la foto. El cebollino requiere riego constante, 
suelos ligeramente arcillosos y luz directa, aunque 
tolera algo de sombra. Admite un corte mensual de 
sus hojas, durante tres o cuatro ocasiones; luego 
debe repetirse el ciclo de resiembra explicado. 

Si opta por seguir la sugerencia, no va a faltarle 
este condimento fresco, abundante y disponible a lo 
largo de todo el año. 

El cebollino, condimentoso y aromático
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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CULTURA DEPORTE
FOTO: Yoandris Delgado Matos

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Breve                      
del Arte

FOTO: Gerardo Mayet Cruz
POR Yojamna Sánchez Ponce de León

La jornada conmemorativa por el Día 
de la Cultura Física y el Deporte, cele-
brada cada 19 de noviembre, inició este 
martes en la Escuela de Iniciación De-
portiva (Eide) Fladio Álvarez Galán con 
un acto para rememorar la fecha y reco-
nocer al colectivo de dicha institución, a 
trabajadores y disciplinas más sobresa-
lientes durante la etapa.

El encuentro comenzó con un sen-
tido tributo a Fidel, principal artífi ce del 
surgimiento del deporte revolucionario e 
incansable promotor de la formación de 
una cultura humanista, patriótica y soli-
daria de este en la población.

De igual manera tuvo gran signifi ca-
ción el momento dedicado a congratular 
a Vilma Núñez Ayala con la distinción 
Rafael María de Mendive, otorgada por 
el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, las Ciencias y el De-
porte por sus más de 20 años de labor 
ininterrumpida en el sector.

Los hombres y las mujeres de la Eide 
también fueron merecedores de un im-
portante galardón fruto de la abnegación, 
solidaridad y el sentido de pertenencia: 
la condición Colectivo Oro Olímpico por 
su contribución en el enfrentamiento a la 
covid-19.

Presidieron la actividad Zunilda Gar-
cía Garcés, primera secretaria del Comi-
té Municipal del Partido; Yusmary Olive-
ra Pupo, secretaria general de la Central 
de Trabajadores de Cuba aquí; Emilio 
Cobas López, director de Deportes en el 
territorio, y otros dirigentes y cuadros del 
sector y de las organizaciones políticas 
y de masa, quienes junto al resto de los 

Para el sábado 14, 
a partir de las dos de la 
tarde, está prevista la 
séptima edición del salón 
fotográfi co Otra Isla en 
la casona de la Unión 
de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac) con 
la participación de más 
de 20 artistas del lente 
entre profesionales y 
afi cionados. 

El programa 
de actividades ha 
sido diseñado por 
especialistas y creadores 
miembros de esa 
organización social, 
como Jaime Prendes, 
su principal organizador 
desde su creación. 

“Existe una acción 
cultural a nivel de país 
llamada Noviembre 
Fotográfi co, la cual 
es promovida por la 
Fototeca de Cuba, el 
Consejo Nacional de 
las Artes Plásticas, el 
Ministerio de Cultura y la 

El movimiento afi cionado pinero se suma a la jor-
nada de recordación y tributo a la obra del Coman-
dante Fidel Castro, desarrollada por Cuba al conme-
morarse el próximo 25 de noviembre el aniversario 
cuarto de su desaparición física. 

Dentro del plan de propuestas diseñado por espe-
cialistas y promotores del Sistema Municipal de Ca-
sas de Cultura sobresalen la actividad infantil Somos 
Fidel para el sábado 14 a las diez de la mañana en la 
Casa de la Cultura Municipal y un matutino especial 
a las 8:00 a.m. en esa institución el viernes 20, día 
en que a partir de las dos de la tarde serán abiertas 
en las cuatro casas de la cultura del territorio expo-
siciones fotográfi cas en homenaje al Líder Histórico 
de la Revolución.

Uneac”, explicó Rafael 
Carballosa, presidente 
de la fi lial pinera, y 
ahondó: “La idea es que 
en todas las provincias  
se haga presente el 
arte de la fotografía en 
salones, exposiciones, 
conversatorios…; por 
esa razón realizamos en 
este mes nuestra Otra 
Isla.

“Debido a la situación 
de nueva normalidad que 
vive el territorio por la 
covid-19 y la rotura del 
único Fotoservice –lo cual 
imposibilita la impresión– 
no podrá ser competitivo, 

por ello hemos pensado 
en concebirlo de manera 
expositiva para que 
no haya una zona de 
silencio”.

Apuntes para 
una antología de 
la obra fotográfi ca 
pinera, conferencia 
que impartirá el 
multipremiado 
fotorreportero Gerardo 
Mayet, en la actualidad 
director del periódico 
Victoria, será la primera 
acción en la Sala 
Polivalente y le seguirán 
la inauguración del 
Salón en la galería 
Punta del Este de la 
casona, una quema 
de cerámica en la 
técnica rakú a cargo del 
destacado artífi ce Daniel 
Martín, la proyección de 
imágenes de ediciones 
anteriores, de algunos 
de sus ganadores y una 
descarga de música y 
poesía, informó Teresita 
Freyre, vicepresidenta 
de la Uneac. 

La sede se convertirá 
en una gran instalación 
con fotos de publicidad, 
artística, periodística… 

El evento tiene entre sus 
propósitos homenajear a 
los consagrados fotógrafos 
Omar Baseiro, de la 
Unidad de Propaganda, 
y el ya desaparecido 
Evelio Medina, quien por 
años fuera trabajador del 
Victoria.

Noviembre 
Fotográfico 
con el salón 

Otra Isla

invitados apreciaron una exhibición por 
parte de sus protagonistas de las disci-
plinas con mejores resultados: kárate 
do, tenis de campo, canotaje, ajedrez, 
taekwondo, voleibol, béisbol, lucha y 
boxeo.

En las palabras centrales Cobas Ló-
pez resaltó el quehacer del referido mo-
vimiento en el Municipio, inmerso en las 
disímiles batallas que hoy libra la nación 
en un contexto marcado por el impacto 
de la pandemia y el recrudecimiento del 
cruel bloqueo impuesto por el gobierno 
estadounidense.

No obstante, la voluntad de crecerse 
ante los retos por complejos que parez-
can, es lo que siempre caracteriza al mo-
vimiento deportivo cubano, heredado de 
nuestros mártires y glorias deportivas.

A diferencia de ediciones anteriores en esta ocasión la Uneac será una gran galería 
fotográfi ca y de otras manifestaciones

Celebra la Eide Día de 
la Cultura Física y el 

Deporte

Tras el rece-
so provocado 
por la situación 
hidrometeoro-

lógica que afec-
tó al país durante 

varios días, regresan 
las acciones este sábado con 

las subseries pactadas para el fi n de se-
mana, donde los Piratas enfrentarán en 
el Cristóbal Labra a los Indios de Guan-
tánamo.

Aunque ambos conjuntos llegan al 
duelo con balances desfavorables y casi 
descartados de la lucha por los puestos 
de clasifi cación a la postemporada, esta 
constituirá una magnífi ca oportunidad 
para desquitarse de la barrida sufrida a 
manos de la novena del Guaso en el ini-
cio de la campaña.

Hoy los pineros exhiben forja de ocho 
victorias y 23 derrotas, válido para an-
clar en el sótano del certamen, posición 
que ocupan desde el arranque de la jus-
ta. En los últimos diez juegos presentan 
un desempeño de cuatro triunfos y seis 
descalabros, superior a sus rivales de 
turno que muestran una labor de tres 
sonrisas y siete tragos amargos.

Como locales, fortaleza que distinguió a 
los fi libusteros, esta temporada ha sido un 
calvario. El pobre registro de dos ganados 
y ocho perdidos lo demuestra. Por su parte 
los guantanameros, con cuatro y 14 a do-
micilio, tampoco andan en un carrusel.

Recuerdo lo preocupante que resul-

taba para los adversarios cruzar el gol-
fo de Batabanó para jugar en el parque 
beisbolero de calle 32 esquina 53, sen-
sación que es preciso recuperar y esta 
puede ser una buena oportunidad para 
dar el primer paso.

Poniéndonos al día en las estadísticas 
tenemos que en la ofensiva los nuestros 
permanecen en el último escaño con 
average de 253, mientras la media de 
la lid está justo en los 300. En promedio 
de embasado y bambinazos conectados 
también vamos a la zaga con 330 y 18, 
respectivamente. 

Asimismo, los bateadores pineros son 
quienes menos bases por bolas nego-
cian con 92, mas resaltan como los ter-
ceros que menos se ponchan con 140. 

Lanzando serpentinas ocupan el once-
no lugar en promedio de carreras limpias 
con 5,76, que continúa siendo elevado 
cuando la media es 5,40. El Whip es de 
1,65, también alto, pero tres unidades por 
debajo del acumulado general (1,68), al 
tiempo que sigue la tendencia de recetar 
más boletos (130) que ponches (99).

A la defensa promedian 966 resultado 
de 38 pifi as en 1 114 lances con 37 doble 
play facturados. 

Luego del duelo versus guantaname-
ros, las huestes de José Luis Rodríguez 
Pantoja recibirán en su feudo a los Ca-
chorros de Holguín y a los Alazanes de 
Granma, por ese orden.

Estadísticas: Sitio Ofi cial 
del Béisbol Cubano

Piratas contra Indios en el 
retorno de las acciones

t
vario
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Las 18 rutas que debe 
cubrir la Unidad Básica de 
Ómnibus Público aquí se 
encuentran trabajando a plena 
capacidad, según informó 
Osbel Rivero López, director 
de esa entidad.

Agregó que fueron 
restablecidas las rutas locales, 
dos de Nueva Gerona y la 
cinco en La Fe, donde ese 
viaje se ha extendido a la 
comunidad Los Mangos.

“Con la recuperación de 
este servicio interno –precisó– 
completamos una mejora 
sustancial en el traslado de ida 
y regreso a las escuelas y los 
diferentes centros laborales”. 

Esto obedece a la 
entrada de una asignación 
mayor de combustible, lo 
cual hace posible, en estos 
momentos, la estabilidad de 
tales prestaciones; permite, 
además, agregar otro viaje a 
la 439, entre la capital pinera 
y La Demajagua, lo que se 
hizo ofi cial a mediados de esta 
semana.

De momento, la ruta 

431 hasta el segundo 
poblado en importancia del 
territorio no incrementará 
sus viajes, pues dispone 
de las tres modalidades: 
ómnibus Diana, de refuerzo 
y Yutong, pero tendrá una 
mejoría significativa a fin 
de mes cuando concluya la 
remotorización del llamado 
‘camello’, “lo que marcha 
muy bien –aseveró Rivero 
López–; le restan solo 
innovaciones menores en 
el sistema de turbo para 

reponerlo a su ruta con 
máxima potencia”.

Por difi cultades con el 
combustible, en agosto como 
consecuencia del bloqueo 
yanqui, ese colectivo debió 
hacer ajustes para mantener 
la vitalidad de sus principales 
viajes y hoy, además de 
normalizar la situación, 
continúa la exigencia en el 
cumplimiento del uso del 
nasobuco, el distanciamiento 
físico, entre otras medidas 
higiénico sanitarias.

Del 16 al 21 de noviembre se desarrollará la segunda etapa 
de la 59 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral 
Bivalente, pospuesta entre los meses de abril y mayo debido al 
incremento de casos de covid-19 en el país.

Según Igreis Castañeda Vidabul, responsable del programa 
de Inmunización Municipal, la administración del fármaco aquí se 
efectuará en los vacunatorios ubicados en los tres policlínicos, así 
como en los puntos habilitados en los poblados Juan Delio Chacón, 
José Martí, La Demajagua, La Victoria, Argelia Libre y La Reforma. 

Puntualizó que con esta vacuna serán inmunizados los niños 
comprendidos entre los 30 días de nacidos y los dos años 11 me-
ses y 29 días, incluyendo los que se encontraban en este rango 
al término de la primera etapa, independientemente de que en la 
fecha actual hayan cumplido los tres años. 

De igual modo recibirán una dosis de refuerzo los menores en 
el rango de los nueve y nueve años 11 meses y 29 días, mientras 
que a los niños comprendidos en este grupo previstos a vacunar 
en abril –aunque hayan cumplido los diez años–, se les reactivará 
también con una dosis.

“Habrá una semana de recuperación del 23 al 28 del mes en 
curso para aquellos infantes que no pudieran ser inmunizados 
en un primer momento y se les recuerda a los padres que como 
precauciones no debe administrarse la vacuna si hay presencia 
de fi ebre, vómitos, diarrea o inmunodefi ciencia; además, los pe-
queños no pueden ingerir agua 30 minutos antes y después de la 
vacunación”, destacó.

La aplicación de la antipolio –implementada en el Esquema de 
Vacunación Infantil e iniciada en 1962– le permitió a Cuba conver-
tirse en el primer país de América Latina en declararse territorio 
libre de esta enfermedad infectocontagiosa que puede causar de-
formidades, parálisis e incluso la muerte.

Mejora transportación de 
Ómnibus Público

TEXTO y FOTO: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

Inicia segunda 
etapa de vacuna 

antipolio
POR Yenisé Pérez Ramírez

“Cuando falta más de 
un mes para el cierre del 
año 2020, ya ustedes 
cumplieron sus finanzas 
sindicales Mi aporte a la 
Patria y se convirtieron 
en quienes más aportaron 
en la rama en el territorio 
pinero”, informó Arturo 
Enamorado López, 
secretario general del 
Sindicato de Industrias 
aquí, al intervenir en el acto 
efectuado en la Empresa 
Recuperadora de Materias 

Primas (ERMP) para 
celebrar el aniversario 59 
de esas entidades en el 
país.

La celebración fue 
adelantada debido a la 
amenaza de la tormenta 
tropical Eta y la necesidad 
de resguardar los recursos 
y bienes a cargo de ese 
centro laboral.

Un grupo de sus 
integrantes, como se hace 
cada siete de noviembre, 
recibieron diplomas y 
certificados por sus 
logros relevantes, cuyo 
desempeño individual 
compulsó al colectivo y 

resultó imprescindible 
para obtener los buenos 
resultados como institución.

También se destacó 
la reincorporación 
de los miembros de 
la Organización de 
Pioneros José Martí a las 
actividades del reciclaje, 
para los cuales –según 
afirmó Lissette González 
Almésigas, su presidenta– 
“ya tenemos establecido 
un sistema de trabajo con 
esta empresa para recoger 
los recursos aprovechables 
acopiados por los escolares 
en favor de la economía y 
el saneamiento ambiental”.

La conmemoración 
recuerda el momento en que 
se fundara la ERMP por el 

Comandante Ernesto Guevara 
durante su desempeño como 
Ministro de Industrias.

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

En consecuencia con lo anterior.
CONVOCO
Para el 21 de noviembre, a las 9:00 a.m. 

en el teatro del Poder Popular, la XXIV Sesión 
Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder 

Popular, correspondiente al XVII Período de 
Mandato, la que tratará entre otros asuntos: 
Valoración de la Comisión Permanente de 
Trabajo de la Asamblea Municipal de atención 
a la Industria y Construcciones sobre el 
comportamiento del programa de producción 
local de materiales de la construcción.

Circúlese la presente entre los delegados a 
la Asamblea Municipal del Poder Popular, las 
organizaciones políticas y de masa e invítese 

a los representantes de las entidades según 
proceda y publíquese en los medios locales 
de comunicación masiva para conocimiento 
general.

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

Liván Fuentes Álvarez
Presidente

Celebra aniversario Empresa 
Recuperadora de Materias Primas
Destacan en Isla de la Juventud activa participación de la Organización de 
Pioneros José Martí en el reciclaje

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos 
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Convocan a sesión ordinaria el 21 de noviembre


