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Otra victoria en curso
POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Gerardo Mayet y de la
escuela Josué País
Este dos de noviembre
los 80 centros estudiantiles
en la Isla de la Juventud
abrieron sus puertas al curso
2020-2021, tan anhelado
como marcado por la
responsabilidad y
voluntad de vencerlo con
éxito ante el asedio
del bloqueo y la
pandemia.
Con una

matrícula general de 13 906
alumnos la presente etapa se
ajusta a la nueva normalidad,
en la cual continúan las
medidas de bioseguridad en
las instalaciones, entre ellas
la pesquisa en alumnos y
trabajadores, el
frecuen
lavado frecuente
de las
manos y su
desinfecció
desinfección
con agua
clorada o
jabonosa.
e
También el

escalonamiento en los horarios
de recreo y almuerzo, el uso
del nasobuco, la organización
de los grupos en aras del
distanciamiento físico y la
restricción en la entrada de
personas ajenas.
Nuris Peña Rodríguez,
directora municipal de
Educación, informó que con
régimen interno están 400
estudiantes y la cobertura
docente se comporta al 93 por
ciento, con una necesidad de
178 maestros.
El sector aquí cuenta con
el apoyo de más de una

treintena de estudiantes de la
Universidad Jesús Montané
Oropesa, quienes integran la
tarea Educando por amor, en
el nivel secundario.
Respecto a la
organización escolar explicó
que permanecen en sus
instituciones de lunes a
viernes los educandos de la
Educación Especial, Primaria
y Primera Infancia, en esta
última se entra desde las seis
hasta las ocho de la mañana
y se despiden los niños a
partir de las tres de la tarde.
En Secundaria Básica, los

pioneros de séptimo asisten
lunes y miércoles en la tarde
y los viernes en la mañana;
los de octavo martes, jueves
y viernes por la tarde; y los de
noveno de lunes a jueves en la
mañana.
En Preuniversitario los
de décimo y duodécimo van
de lunes a viernes en la
mañana; y los de onceno los
mismos días, pero en la tarde.
En la Enseñanza Técnica
Profesional se adecuó en
sus instituciones los días a
asistir, en tanto el cuarto año
de técnico medio empezó sus
prácticas preprofesionales.
La parrilla televisiva
estructuró espacios
complementarios como la
Educación Artística, Inglés,
Ciencias, Cívica e Historia, y
otros no curriculares dirigidos
a la formación vocacional,
laboral, ciudadana, histórica,
científica, ética y estética.
El actual período será tan
singular como el anterior,
acentuado por la amenaza
del nuevo coronavirus, pero
satisfechos por no registrar
contagios en escuelas, por lo
que constituye otra victoria, de
la que también forma parte la
familia.
El inicio del curso 2020-2021,
un sueño hecho realidad

Noviembre de
homenaje a Fidel
POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Yoandris Delgado Matos
En trazos hechos a lápiz se
descubre su rostro, en dibujos
salidos de unas manos inexpertas
está contenida su grandeza. Fidel
joven, líder, guerrillero...
También puede verse en
significativos momentos de
la historia o acompañado de
personalidades y dirigentes
cubanos. Esas y otras imágenes
comprende la exposición Fidel entre
nosotros con la que la delegación
territorial del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (Icap)
inició este tres de noviembre la
tradicional jornada de recordación al
Comandante en Jefe.
A cuatro años de su partida
a la inmortalidad, el pueblo
pinero homenajea así al eterno
revolucionario y evoca por estos
días su ideario y obra construida a

favor de Cuba y del mundo.
“Cada año después de aquel
25 de noviembre del 2016, en que
lloramos su desaparición física, el
Icap desarrolla desde los primeros
días del mes y hasta el 25 esta
jornada de recordación y hoy
comenzamos con una exposición
sencilla, pero que abarca diferentes
etapas de su vida”, declaró Marlén
Villavicencio, delegada del Instituto
en el Municipio.
“Entre otras actividades –agregó–
tendremos la gala que siempre
realizamos aquí en la delegación
y concursos en las escuelas del
territorio”.
Militantes de la Unión de Jóvenes
Comunistas, representantes de
los Comités de Defensa de la
Revolución, la Federación de
Mujeres Cubanas, la Asociación

de Combatientes de la Revolución
Cubana y de la Sociedad Cultural
José Martí estuvieron presentes en
la inauguración, donde apreciaron,
además de los dibujos, los
resultados de concursos, las fotos,
poemas escritos por niños y adultos

y la proyección de materiales
audiovisuales.
La jornada forma parte del
amplio programa de acciones por
el aniversario 60 de la creación del
Icap, a celebrarse el próximo mes
de diciembre.
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¿Qué está pasando con los medicamentos?
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Yesmani Vega y Yenisé Pérez
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Disley Guerrero
Sosa, la base de esta problemática radica
a en dos
factores, por un lado la poca capacidad de la industria nacional de mantener algunas producciones
ones por
falta de materias primas y por otro, las limitaciones
ciones de
importación como consecuencia directa del bloqueo
impuesto por el gobierno estadounidense a Cuba.
“Es un tema reiterativo, por eso a veces las
as personas ya no lo toman tan en cuenta pero el bloqueo
queo
económico afecta muchísimo a la industria
farmacéutica cubana y por ende al desarrollo del Sistema Nacional de Salud Pública.
“Hoy el cuadro básico de medicamentos está compuesto por 619 fármacos, de
ellos 536 aprobados para el Municipio,
sin embargo, la afectación es grande.
Hasta el 20 de octubre el país cerraba con
137 renglones afectados, la Isla –por primera vez en
mucho tiempo– con 114. En el caso de los 74 medicamentos controlados por tarjetón médico aquí, 16
están afectados, entre ellos amlodipino, clobazam,
enalapril, montelukast, omeprazol, risperidona, lamotrigina, sotalol, y otros.
“Algunos son imprescindibles para el tratamiento
de pacientes con enfermedades crónicas y pronto
un reducido grupo de estos 16 fármacos tendrá respuesta, pues ya se encuentran en producción, pero
del resto aún no tenemos seguridad”, manifestó.

“Para paliar la situación adoptamos varias estrategias
como en el caso de la aspirina de 81 mg y la de 125
mg, las cuales no se producen en este momento o se
hace de forma limitada para programas específicos,
por tanto comercializamos la de 500 mg separando un
grupo para la venta liberada y otro para pacientes que
por tarjetón requieren la de 125 mg.
“Resulta complicado, porque en esa situación de
aplazamiento de producción hay 38 medicamentos, por
falta de financiamiento, de materia prima o de contratación de proveedores”, dijo la licenciada.
LOS MÁS BUSCADOS
Llegar a una casa o centro de trabajo y pedir una dipirona o duralgina –como se conoce popularmente– es
casi tan común como solicitar un vaso de agua, por lo

general alguien tiene una para donar, sin embargo en
lo que va de año esa cotizada pastillita ha estado bastante ausente de las farmacias.
“En el caso de la dipirona, hoy la industria nacional no
tiene respuesta de su producción, se espera importarla
desde China, ya está contratada, pero aún no se conoce su arribo”, señaló Guerrero Sosa.
“Durante los últimos meses la industria farmacéutica
cubana se dedicó a la fabricación de medicamentos
asociados al tratamiento de la covid-19, ello limitó la
producción de los antibióticos orales, una de las mayores afectaciones y por ahora va a continuar, todavía no

Campaña por aniversario
50 de la Feem
POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz
Con el deber y la convicción de los
jóvenes de ser continuidad del proceso
revolucionario cubano, fue lanzada en
la Isla de la Juventud la campaña por el
aniversario 50 de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem),
organización estudiantil lidereada aquí
por Luis Alberto Bonet Maceo.
Para celebrar los diez lustros de la juvenil organización, próximos a cumplirse el venidero seis de diciembre, Bonet
Maceo comentó algunas de las acciones

La historia
al día
DE Juan
Colina La Rosa

que realizará el estudiantado durante las
semanas siguientes.
El plan de actividades a ejecutar comprende, entre otras tareas, el saneamiento y limpieza de centros educacionales, labores productivas de impacto
económico y social, la realización de un
Fórum Municipal de Historia, jornada de
recogida de materias primas, matutinos
especiales y la activación del proyecto
La Feem por los barrios.
En ese contexto, presidido por las
máximas autoridades del Municipio, encabezadas por Zunilda García Garcés,
primera secretaria del Partido, fueron

(Semana del siete al 13
de noviembre)
7 de 1828: El Rey de
España Fernando VII ordena
al Capitán General de Cuba,
Don Francisco Dionisio Vives
empezar los trabajos para la
fundación de la Colonia Reina
Amalia en Isla de Pinos.
8 de 1975: En la Primera
Asamblea de Balance del
Partido aquí son elegidos

se ha recuperado su producción.
“En estos momentos solo van a seguir circulando
cefalexina y azitromicina, y se trabaja para reiniciar
la producción de ciprofloxacino”.
Respecto a otro muy requerido preparado, el hipoclorito de sodio, la especialista aseguró que no se
ha detenido su elaboración, que se cuenta con suficiente materia prima y frascos para comercializarlos
y si en ocasiones se agotan es por su alta demanda.
A TENER EN CUENTA
Disley acotó que debe haber mejor comunicación
entre médicos y personal de las farmacias, pues corresponde a los galenos llamar a las unidades para
actualizarse sobre medicamentos en falta y evitar
prescribirlos.
Igualmente es responsabilidad de la farmacéutica
“Igualmente
la localización de determinado fármaco que no tenga
en su unidad, así su venta sea por receta o por tarjetón; si el paciente no puede adquirirlo allí debe salir
conoc
de ahí con conocimiento
de adónde puede remitirse,
coordinac
previa coordinación
con el establecimiento donde
e fármaco”.
esté disponible el
Acerca de los productos derivados de la medicitrad
na natural y tradicional
Guerrero Sosa informó que
presenta dificultades debido a la falta de
también presentan
materias primas.
preparació de cremas y ungüentos se ha
“La preparación
visto afectada por la carencia del petrolato sólimientra para los champú con tan buena
do, mientras
acogida no disponemos hoy con la materia
acogida,
prima industrial ni con la masa vegetal,
no obstante a través de los convenios
con la Agricultura esperamos obtener esta en diciembre.
“Con lo que sí contamos es con
tinturas antinflamatorias y analgésicas, así como jarabes de muy
buena calidad que funcionan como alternativa a medicamentos industriales, aunque a veces las personas no conocen de su existencia”, puntualizó.
“Para la venta de estos productos naturales enfrentamos serios problemas con la importación de
los frascos, por tanto la estrategia aplicada es en las
redes de farmacia recuperen los usados y para eso
convocamos al apoyo del pueblo”.
La especialista concluyó asegurando que a pesar
de la situación del país con la afectación de medicamentos, continúa priorizándose la Isla con una cobertura por encima de muchas provincias.

vida, lauro que entrega el Buró
Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) a quienes se han destacado en el
enfrentamiento a la covid-19.
Al finalizar el acto, Luis Alberto presentó a Lorena Matech
Iglesias, Rocío Moreno Martín,
Addel Sánchez Maceo y Leosbani Gamboa Castellanos,
nuevos miembros del grupo de
trabajo de la Feem, los cuales
dirigirán la organización hasta
el nuevo proceso eleccionario.
Asimismo, el presidente expresó la voluntad de esta generación, atemperada a su
Luis Alberto comentó las principales acciones
tiempo, para seguir apoyando
de la Campaña
al Partido y la UJC. La consigna que escoltará la campadespedidos algunos de los dirigentes sa- ña es 50 Feem por Cuba y esta tendrá
lientes, en tanto a otros muchachos les como colofón una velada cultural el día
fue otorgada la condición Jóvenes por la de la conmemoración.

delegados al Primer Congreso
del Partido el Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, y
el Segundo Secretario Raúl
Castro Ruz.
9 de 1927: Nace Roberto
Orestes Moreno Vázquez,
quien sale para Angola a
cumplir misión internacionalista,
trinchera en la que cae
combatiendo.
10 de 1979: Inaugurada la
escuela secundaria básica en el
campo Carlos Fonseca Amador
con estudiantes de Nicaragua.

11 de 1946: Comienza sus
operaciones el aeropuerto
Pepe Barrientos, en Nueva
Gerona, donde hoy se
encuentra la calle cuatro
entre 39 y 37.
12 de 1959: Es nombrado
Jefe Militar y del Reclusorio
Nacional para Varones
(Presidio Modelo), el
capitán del Ejército
Rebelde José Vilaseca
Borrego, en sustitución del
capitán Rolando Kindelán
Bles.

Línea

CONFIDENCIAL
Un consejo oportuno y
una mano tendida con
amor puede encontrar
en la Línea confidencial
antidrogas, atendida
por un personal de alta
calificación, a través del
teléfono 103, de lunes
a viernes, de nueve de
la mañana a cinco de la
tarde.
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BUZÓN
del lector

A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo
POR Karelia Álvarez Rosell

Desafíos en
el Comercio

N

O POCAS inquietudes suscitó el hecho de
que las bodegas y supermercados del territorio abrieran este primero de noviembre
para la venta de la canasta familiar normada, y
no solo entre los pobladores sino también en sus
trabajadores.
La decisión no dejó de sorprender porque hasta entonces lo peculiar era el adelanto de “cuota”,
como comúnmente le llamamos, pero el perfeccionamiento del sector está en estos momentos
en el centro de las prioridades del Ministerio de
Comercio Interior, junto al seguimiento o atención
permanente a programas que impactan en la calidad de vida de los cubanos.
Este proceso, previsto para concluir en el 2021,
tiene como propósitos primordiales perfeccionar
la Empresa Estatal Socialista, como exige la actualización del modelo económico, y potenciar la
autonomía de los municipios, tal cual señala la
Constitución de la República, en aras de brindar
al consumidor el servicio que merece.
Ello tiene que ver, además, con el afán de irles
cerrando el cerco a quienes se aprovechan del
“río revuelto” para sacarle mayores dividendos a
su pesca, incurriendo en hechos delictivos y corrupción, con cuantiosas pérdidas al Estado; por
lo que no pocos en la Isla han sido sometidos a
procesos penales.
Si la noticia de despachar la canasta el domingo por haber sido el primer día del mes en curso
causó rechazo en algunos trabajadores, quizá
respondió a la falta de comunicación, motivación
y conocimiento de cuanto acontece en el ramo,
que como otros en el país están llamados a atemperarse a los tiempos actuales.
Todo lo anterior debe llamarnos a la reflexión.
Cuba anda inmersa en cambios y perfecciona la

POR Marianela Bretau Cabrera

L

Empresa Estatal Socialista para que desempeñe
el rol que le corresponde y la Empresa de Comercio, Gastronomía y los Servicios no escapa
de esas transformaciones.
Muchos son los desafíos. A la falta de incentivos en varios colectivos se ha sumado durante
años el deterioro de componentes éticos, morales
y políticos en obreros y administrativos, en lo cual
urge ocuparse con mayor urgencia.
Sí, porque este proceso de reordenamiento
–que no es quimera sino realidad– conlleva transformación del capital humano, fortalecer las competencias y requisitos de los cuadros designados
para dirigir los establecimientos.
De ahí que la superación y capacitación del
personal constituya una de las prioridades. Tengo dominio del curso al cual se sometieron varios administradores de unidades gastronómicas,
pero no es suficiente, debe ser más abarcador y
en tales empeños hay que tener en cuenta el protagonismo de los jóvenes, como relevo natural.
Otro reto será dinamizar el comercio electrónico y asegurar la gestión de cobro y pago por
esa vía. Ese propósito se consolida en las tiendas de materiales de la construcción y Mercados
Ideales, pero hay que extenderlo a bodegas para
crearle facilidades a la familia y estar a tono con
el ordenamiento monetario.
Reordenar la red, incluso, en medio de un panorama complejo sobre todo por el desabastecimiento generado por la crisis mundial, la pandemia y la persecución financiera estadounidense,
va muy en serio porque busca dignificar el Comercio y mejorar los servicios a la población con
el incremento de ofertas y la calidad, lo que repercutirá de manera positiva en la protección al
consumidor.

Integrar la
reinserción

A INTEGRACIÓN de los factores en la reinserción social de los sancionados en libertad
condicional constituye una de las exigencias
que cada año se manifiesta en el ejercicio integrador del Taller de Juez de Ejecución, espacio donde
se comprueba y evalúa el satisfactorio desarrollo
o no del penado en el centro de trabajo y en la
comunidad.
En esa sensible tarea, intervienen, además del
juez y los asistentes judiciales, los jefes de sectores de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR),
presidentes de los consejos populares, trabajadores sociales, dirigentes de las organizaciones de
masa y sindicales, entre otros, los cuales son ejes
fundamentales en la prevención, atención, influencia y el control del individuo condenado.
El rol de las partes involucradas en este proceso es imprescindible para una adecuada reincorporación a la vida social y laboral una vez el sancionado termine su sanción y por ello se requiere
cada vez más la coordinación de los factores y que
repercuta además en la calidad y rigor de las comprobaciones realizadas de manera sistemática y
evaluadas dos veces al año.
En esta ocasión, se subrayó en el Taller la reducción de acciones de supervisión preventiva
durante los meses de marzo a junio debido a la

situación nacional e internacional por la covid-19,
etapa en la cual algunos de los penados en libertad condicional cometieron nuevos hechos delictivos e indisciplinas y al traste con sus conductas
fueron revocadas sus sanciones.
Un poco más de 500 son controlados actualmente en el Municipio por el juez de ejecución y
todos los involucrados en este propósito de prevenir e influir de manera positiva en la transformación
del accionar del individuo en el barrio y su puesto
de trabajo, en aras de una reintegración social, total y satisfactoria.
En el arte de prevenir se encuentra el éxito, por
ello el ejercicio comprobatorio del juez de ejecución es significativo en su poder de influir desde
las distintas instancias, dígase la autoridad de la
PNR, la comunidad, el centro laboral, las organizaciones de masa y sindicales, y de esa manera
integrar la reinserción.
Es palpable la cooperación de las entidades en
esta sensible tarea, donde se aspira no solo a la
reincorporación del hombre a la sociedad una vez
cumplida su sanción, sino también al perfeccionamiento de las acciones conjuntas con los organismos judiciales que intervienen en el proceso, así
como la labor profiláctica, donde mucho queda por
hacer en el barrio con las fuerzas populares.

Empresa
Agroindustrial
responde asunto
de la UEB Tabaco
“(…) 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
El 28 de septiembre de 2020
llega al Buzón del lector una carta
denuncia en nombre de los trabajadores de la Escogida, pero sin
firma.
Al seguirse los trámites correspondientes y conocer del asunto la
Empresa Agroindustrial Jesús Montané Oropesa, a la cual pertenece la
UEB Tabaco, informa de la creación
de una comisión para revisar los aspectos plasmados en la misiva y el
martes tres de noviembre de 2020
envía la respuesta sustentada en
los siete puntos contenidos en el
documento anónimo.
1.- No se realizan evaluaciones, o sea, no en conjunto con
el trabajador, es decir, que no se
discute con el trabajador.
Este aspecto no procede: Pudimos comprobar que desde junio,
etapa en que se incorpora la Escogida a beneficiar, se implementa el
modelo de evaluación con la gran
mayoría de los trabajadores del
área, firmado por ellos como constancia de la discusión individual
con cada uno.
A partir de ese mes evaluaron
a 98 trabajadores; 94 estamparon su firma como muestra de la
discusión y su conformidad. En
julio evaluaron a 101 y firmaron la
evaluación 98. Al cierre de agosto
evaluaron 97, todos la rubricaron
como evidencia de la discusión y
de su conformidad con la cifra; en
septiembre fueron 96, de ellos 94
también la firmaron.
2.- Hacemos la producción,
es decir, cumplimos con la producción y tampoco nos pagan.
Este aspecto no procede: La
Escogida se acoge a un sistema
de pago por destajo progresivo; en
el estudio que se realiza acerca de
las normas que se aplican hasta
el momento la inmensa mayoría
sobrecumple los salarios más de
cinco veces.
3.- Los indirectos a la producción cobran más que los directos cuando nosotros somos los
que hacemos la producción.
Este aspecto no procede: Lo
escrito es falso porque se comprobó que el cobro de los indirectos
oscila entre $285,00 y $475,00 a lo
cual se le suma el salario por resultado que fluctúa entre $800,00
y $1 200,00.
En el caso de los obreros directos al estar incluidos en un destajo
y sobrecumplir el salario resultan-

te, es superior en más de cinco
veces a los indirectos, oscilando
entre $987,00 y $1 600,00 al que
se le suma también el pago por
resultado oscilando su salario por
este concepto entre $1 787,00 y
$2 800,00, como se demuestra el
salario de los directos es mayor.
4.- Existen transportes que
se les da el combustible y se
pasan el mes rotos (carro del
transporte de los trabajadores).
Este aspecto procede: La indagación arroja que el transporte,
teniendo en cuenta los años de
explotación y no disponer de las
piezas de repuesto requeridas, se
ha averiado en varias ocasiones
y el combustible se conserva; no
obstante, la UEB Tabaco y la Empresa han buscado alternativas al
contratar otros equipos.
5.- Cada vez que nos acercamos al director o a la administradora estos nos maltratan verbalmente y faltan el respeto.
6.- Además, se demuestra
que si los trabajadores protestamos nos amenazan.
7.- No se ve el actuar del sindicato que, si bien sabemos, su
función es la de apoyar y defender a los trabajadores.
Estos tres últimos aspectos
tampoco proceden: El Consejo
de Dirección de la UEB, acompañado por el Sindicato Municipal,
cada mes discute con los trabajadores de la Escogida el pago
por resultado de acuerdo con el
cumplimiento de los indicadores
y se aclaran las dudas, e incluso
aquellos que mantienen sus dudas
se les atiende de manera individual
siendo partícipe de estas comisiones la Dirección de la Empresa.
Como parte del trabajo de la
Comisión, después del análisis
con cada trabajador de los siete
aspectos contenidos en la carta,
ellos manifestaron no tener conocimiento ni haber participado en su
redacción. Por lo que se declara
este aspecto sin razón.
Después de examinados todos
los elementos, los miembros de la
Comisión consideran la denuncia
sin razón y comunicaron los resultados a los trabajadores de la Escogida de la UEB Tabaco.
Los compañeros que conformaron la Comisión y firmaron la
respuesta enviada a esta sección
del periódico Victoria fueron: Ofelia Espinosa Cobián, especialista de Cuadro; Rey David Abad,
director de Producción; Eugenio
Arias Olivera, director de Recursos
Humanos; Benito Iha Rodríguez,
especialista principal de Recursos
Humanos, e Idelfonso Domínguez
Breff, técnico en Uso Racional de
Energía.
Puede dirigir su carta a la siguiente dirección postal: carretera La Fe, kilómetro 1 ½, Nueva
Gerona, o al correo electrónico:
cip228@enet.cu
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Útil
integración de
universitarios
con colectivos
obreros
TEXTO y FOTOS: Annette Rodríguez Gutiérrez (*)
Luego de la aparición del
primer caso de la covid-19
en Cuba, los diferentes
sectores e instituciones
estatales y particulares se
vieron obligados a adoptar
medidas pertinentes en
cuanto al cuidado de
las vidas humanas. La
interrupción de servicios
como el transporte, y
otras limitaciones llevaron
a paralizar la actividad
habitual.
Uno de los campos más
afectados fue el estudiantil,
pues por primera vez en

60 años el curso escolar
hizo una repentina parada
y quedaron sin concluir las
tareas normales. A siete
meses del confinamiento
necesario ya hay provincias
y la Isla de la Juventud
que con condiciones
epidemiológicas estables,
pudieron reanudar y concluir
el curso escolar.
En el territorio, donde el
arribo a las aulas se hizo
desde el tres de septiembre,
cumpliendo las medidas
establecidas, estudiantes
de los diferentes niveles

POR Casandra Almira Maqueira
¡Cuán compleja es la vida del estudiante! Siempre
estudiar es la prioridad, de ello depende el tránsito
de un nivel educativo a otro hasta llegar al Superior,
la cumbre de esa larga etapa. Es allí donde el joven
crece como profesional y asimila un gran número de
herramientas para luego implementarlas en pos del
desarrollo local.
Pero… ¿Qué sucede cuando toma otro camino y no
retorna al lugar de residencia? La Isla de la Juventud en
su condición de doble insularidad ha sufrido por años la
desdicha de preparar a parte de su fuerza laboral lejos
de sus fronteras, cuya mayoría no regresa.
Se trata de una problemática difícil de solucionar.
Sin embargo, no estaríamos lejos de revertir esa situación si dirigimos la mirada hacia el análisis de una
salida enfocada al retorno y correcto empleo de los
egresados, lo cual demanda, en lo fundamental, del
interés del Gobierno local y las entidades empleadoras
del territorio.
Por ello resultó vital el encuentro entre las máximas autoridades aquí –encabezadas por la primera
secretaria del Partido, Zunilda García Garcés– y los
estudiantes que cursan carreras y especialidades en
la Universidad de La Habana y otros centros de estudios superiores en la capital, donde muchos aspiran a
quedarse.
El hecho de encontrar mayores posibilidades, por
ser a veces de los mejores de la clase, tiene más

transitan hoy por la etapa
recuperativa, lo que les
permitió vencer los objetivos
pendientes, con excepción
de algunos universitarios
que estudian en La Habana,
donde aún no existe
un escenario del todo
favorable.
En los medios de
comunicación se ha tratado
y destacado el aporte
dado por muchos de estos
jóvenes en humanitarias
misiones frente a la
pandemia.
Vía WhatsApp, correo
electrónico y llamadas
telefónicas, los colegiales
intercambian con sus
profesores y facultades
en general, sobre lo que
acontece respecto a las
orientaciones emitidas.
Entre tanto, otros se han
incorporado a los centros
laborales relacionados
con su especialidad, como
Daniela Viera, de tercer año
de Ingeniería Automática,

de la Cujae, quien se ha
vinculado junto a Noel
Otaño, recién incorporado
a la carrera de Ingeniería
en Telecomunicaciones,
a la División Territorial de
Etecsa.
En esa entidad reciben
un adiestramiento por parte
de los especialistas y así
se preparan para el reinicio
de las actividades de
estudio, ambos se sienten
agradecidos con el personal
de dicha Empresa y van
venciendo sus prácticas.
Lo mismo sucede
con los de la Facultad
de Comunicación de la
Universidad de La Habana,
quienes han permanecido
activos en los diferentes
medios de comunicación.
La División Territorial de
RadioCuba y la Empresa
Eléctrica son otras
entidades que han acogido
a estudiantes con carreras
afines a las líneas de
desarrollo.

Esta iniciativa deberá
expandirse para fortalecer
la integración con las
universidades, mejorar
el aprovechamiento de
recursos humanos y la
formación integral de
los futuros profesionales
(científica, investigativa,
cultural y deportiva) que
minimizará la emigración
de fuerza laboral calificada
del territorio y tributará al
progreso local.
La mayoría espera con
ansias la hora de volver
a reencontrarse con sus
compañeros, terminar
proyectos pendientes,
someterse al rigor de los
exámenes, desvelarse en
ocasiones, llamar a diario
a los padres, extrañar la
comida de casa…, para
entonces desde la capital
volver con la añoranza por
nuestra bella Isla.
(*) Estudiante de
Periodismo

Retorno necesario y
atrayente
incidencia en el momento de optar por la decisión
más difícil, pero, a la larga, poniendo los intereses
personales por encima de los colectivos y olvidando el
compromiso de cada estudiante con el territorio que lo
seleccionó.
No volver en lo individual puede resultar insignificante, pero su suma por esferas cada año crea serios problemas al afectar el balance planificado de la
fuerza laboral calificada y limitar el desarrollo previsto
en los ámbitos económico y social, además de incidir
en la desprofesionalización de sectores claves en la
sociedad pinera, entre otros obstáculos en los cuales
debe reflexionarse por los implicados.
Esta realidad vivida por no pocos estudiantes en
provincias como Pinar del Río, por ejemplo, indica valorar cómo asumen las entidades locales la ubicación
laboral y recapacitar si están o no creadas las condiciones para recibirlos.
Ingenieros y licenciados en ramas como la Medicina, Arquitectura, Diseño, Telecomunicaciones,
Periodismo, Eléctrica, Geofísica, Meteorología,
entre otras, abundan en la Isla, pero son diversas las razones que no favorecen su continuidad

aquí para lo cual se les preparó.
En aras de esa permanencia desempeña un rol determinante la formación vocacional desde antes y las posibilidades de ejercer en este espacio geográfico la profesión
escogida, los planes de distribución, la responsabilidad de
los organismos donde laborarán y que los recién titulados
exploren cómo proyectar su perfil.
Ahora la intención es acercarse más a esos jóvenes, apoyarlos, seguir de cerca los anhelos para con
su Isla, satisfacer en mayor medida sus aspiraciones
y afianzar en ellos los deseos de aportar a este contexto y de conquistar espacios inexplorados.
¿Será posible materializar todo esto? Cinco años
deberán ser suficientes para batallar contra el no retorno, atraer de veras para aplicar sus conocimientos al
desarrollo local con el que están comprometidos desde el otorgamiento de la carrera.
Mas el oportuno regreso de los futuros profesionales al terruño en tiempos en que el progreso tendrá
como centro el Municipio, ámbito llamado al protagonismo en las principales transformaciones de la sociedad, deberá estar acompañado necesariamente de
atractivas e inéditas oportunidades.
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Una industria actualiza
su gestión
Al calor del perfeccionamiento de la empresa estatal socialista con la
flexibilización del plan económico y mayor vinculación al trabajo por cuenta
propia y demás oportunidades
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
ILUSTRACIÓN: Alfredo Martirena
Hernández

E

N LA implementación de las
28 medidas para perfeccionar
la empresa estatal socialista
en Cuba destacado papel
tienen las que acomete el Grupo
Empresarial de Reciclaje, un
conjunto de 24 empresas dedicadas
a la recuperación, el procesamiento
y comercialización de desechos
reciclables, que en el territorio tienen
una activa gestión.
Una reciente Mesa Redonda de la
Televisión Cubana trató el tema de
la recogida de materias primas, cuya
actividad institucional cumple este
siete de noviembre su aniversario 59
de valiosa gestión, y su necesaria
actualización en las actuales
circunstancias.
En la Isla de la Juventud no
solo se insertan esas exigencias y
llegan al quehacer de comunidades,
escuelas y colectivos laborales, sino
que requieren un mayor dominio de
la estrategia.
Como se reconoció por los
directivos principales en ese espacio,
la ejecución de sus disposiciones ya
permite diversificar producciones,
sustituir importaciones y no menos
importante: exportar.
Este Grupo cuenta con el

financiamiento en divisas para la
adquisición de los insumos con el
fin de asegurar sus producciones.
Los ingresos generados por las
exportaciones le facilitan cubrir sus
propios gastos en divisas y aportar a la
Cuenta de Financiamiento Central.
Otros beneficios –y estos debemos
remarcarlos a nivel territorial– están
en la flexibilización de los planes
económicos, la distribución de
los fondos para el desarrollo y la
investigación, así como la capacitación
y una mayor distribución de utilidades.
Entre las proyecciones del Grupo
Empresarial de Reciclaje está fortalecer
la recuperación en los polos turísticos,
como el nuestro en Cayo Largo del
Sur, donde se logra un desempeño
excelente.
Otras prioridades están vinculadas al
trabajo en el ámbito doméstico, como el
incremento de los puntos de reciclaje y
la sistematicidad en los puntos móviles
de recogida donde no hay Casas de
Compra, como las comunidades La
Reforma, Julio Antonio Mella y otras.
Igualmente con la realización de
festivales de forma organizada, no
masiva, en unión con los Comités
de Defensa de la Revolución y la
nas,
Federación de Mujeres Cubanas,
como el que tuvo lugar
recientemente en el poblado
Juan Delio Chacón.
También ocupa un peso
cada vez más significativo

la reactivación del Movimiento
Recuperadores del Futuro,
promotor entre los pioneros del
aprovechamiento de los recursos
que puedan reutilizarse, actividad
muy vinculada al saneamiento
ambiental.
Y además de la incorporación
de las organizaciones
estudiantiles Feem y Feu al
movimiento por el reciclaje, está
la compra puerta a puerta por los
recuperadores de materias primas
por cuenta propia y la recogida y
clasificación por los trabajadores
de Servicios Comunales de los
materiales reciclables generados
en su propia labor.
No menos importante es
potenciar la identificación de
nuevos materiales reciclables,
en especial aquellos que tributen
al plan y proyectos de desarrollo
local como los neumáticos
para mejorar e incrementar
la producción de asfalto, los
desechos de vidrio para bloques, de
plástico para instalaciones hidráulicas y
otros elementos de construcción.
Por estas y otras vías burla
el bloqueo imperial, fomenta
encaden
encadenamientos productivos
y ap
aporta a la producción
na
nacional.
La Empresa de
Recuperación de
Materias Primas en la

Isla está llamada a dar, como el resto
del país, un salto significativo en
su misión empresarial. A diferencia
de sus homólogas del país, tiene la
dependencia de una transportación
marítima dificultosa, pero su trabajo
sostenido y en ascenso, aun con
este inconveniente, permite augurar
que en la nueva etapa logrará su
crecimiento y diversificación a partir
de sus propios esfuerzos.

ANIVERSARIO 59
Es uno de los que tributan
a la entidad que este siete
de noviembre cumple
aniversario de creada por
el Comandante Ernesto
Guevara para recuperar
valores de todo tipo

El mejor acopiador de
cartón en La Fe

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier
Peña Hijuelos
Acaba de cumplir 52 años y
“tiene dieta de compota, jabón,
leche, viandas, pollo… porque la
suya es una mente de niño”, según
Evangelina González Díaz, su madre,
quien agrega: “…le dio una fiebre
cuando tenía un año y le atacó el
cerebro”.
Sin embargo, a pesar de las
limitantes arrastradas desde la
infancia, hay mucho bueno que
hablar de Javier, su hijo: “…él dice
que así resuelve porque ¿cómo no
va a ayudarme, si estoy enferma y
no tengo a nadie más en la casa, con
quien pueda contar?”
Este hombre-niño es hijo honrado,
trabajador, abnegado y de una
devoción suprema por su madre.
Hay en la sala de su casa un
televisor Panda… “se lo dieron hace
19 años, por ser el mejor recogedor
de cartón en la Zona de los CDR”.
En opinión de Jorge Luis
Torreblanca, administrador de la Casa
de Compra en La Fe, Javier Pérez
González lo continúa siendo todavía,

Javier, incansable en su labor

es el cuentapropista “que acopia más
cartón en la localidad.
“Otros 40 recogedores, igualmente
no estatales, también mantienen el flujo
de materias primas que nos llega cada
día en considerable cantidad –asegura

Torreblanca–, desde aquí y
otras comunidades, que cada vez
aportan más”.
Esta modalidad es la base del acopio
diario de la Empresa Recuperadora, una
opción laboral abierta a interesados en

cualquier lugar. Por esta vía recursos
imprescindibles para la economía
retornan al proceso productivo, a
través del reciclaje.
La remuneración al recolector
–solo por citar algunos ejemplos– va
desde 1,20 CUP por la botella de
cerveza o el kilogramo de cartón
hasta 2,50 la botella de ron, limpia
y sin etiqueta. Una tonelada de
chatarra ferrosa, 600 pesos y cuando
hablamos de aluminio (partes de
ollas, calderos) el valor sube a los 23
pesos el kilogramo.
Sin embargo, Javier Pérez
González, nuestro niño grande, sigue
apegado al cartón, elemento modesto
en precio, pero escaso a la hora de
recoger. Poco a poco lo acumula en
el portal, lo protege bajo nailon en el
patio de su casa, y cada dos o tres
días llega hasta la Casa de Compra
con su carretilla cargada, hace la
entrega y recoge la ganancia. Es, sin
dudas, el sostén de la casa. Y por
sobre todas las cosas una persona
decente, la alegría de su madre y
merecedor del respeto por quienes
lo conocemos, es un ejemplo de
ciudadano, el mejor acopiador de
cartón en la Cuna del Sucu Suco.
Así continúa contribuyendo como
fuente de empleo, aprovechamiento
de recursos y saneamiento ambiental
una entidad que este siete de
noviembre cumple los 59 años de
creada por iniciativa del Comandante
Ernesto Guevara para recuperar
valores de todo tipo.
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Un patio apropiado y no contravenir las condiciones
higiénico sanitarias es cuanto se requiere para
iniciarse en la producción de carne de primera calidad
para el autoconsumo familiar.
Al proyectar su crianza lo primero es el
acondicionamiento de la conejera. Oriente la nave
en el sentido de los vientos predominantes, con
techo preferiblemente de guano, por ser el más
fresco.
Las jaulas pueden construirse de madera, caña
brava, alambrón o malla de alambre. Una sola,
de un metro cuadrado y 40 centímetros de alto,
basta para alojar hasta 16 animales en su etapa
de ceba.
Los bebederos utilizados son de barro, de forma
cónica truncada, con la boca más estrecha que el
fondo. Los comederos, similares en su forma, se
utilizan para piensos, mezclas de granos y palmiche
verde.
Cada jaula, destinada a una reproductora, debe
tener su nido adjunto. Este proporciona un cubículo
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DE LA LENGUA
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Conejos para la
familia

y
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La vida debe
ser diaria,
movible, útil
y el primer
deber de un
hombre de
estos días,
es ser un
hombre de
su tiempo

• El vocablo reconocer se lee lo mismo de izquierda a derecha que viceversa.
• Con nueve letras menstrual es el vocablo más
largo con solo dos sílabas.
• Mil es el único número que no tiene e ni o.
• La única palabra que contiene dos veces cada
una de las cinco vocales es guineoecuatorial.

INCIENSO
Esta planta es antiparasitaria y efectiva para mejorar
la digestión. Se le atribuyen otras propiedades en el tratamiento de las afecciones articulares e intestinales en
general. También es aperitiva, vermífuga, abortiva, antifebril, analgésica y antidiarreica. Para preparar la infusión destinada a los niños eche en un litro de agua dos
gramos de sus hojas y diez para los adultos. Póngala
a reposar de diez a 15 minutos antes de filtrar. En todos los casos tomar en tres pequeñas dosis cada ocho
horas. Su uso no controlado puede provocar vómitos,
vértigo, convulsiones, alucinaciones, desórdenes de
la sensibilidad y otras afecciones severas del sistema
nervioso central, incluso puede ocasionar la muerte en
dosis excesivas y prolongadas.

INICIATIVA
“Salgo de la casa
hacia mi trabajo y a
mitad del trayecto
veo una bandera en
el piso. De momento
pensé que era chilena, pero cuando
observo bien, era la

bandera cubana, la de mi país.
“Me pregunté cómo habría llegado allí si los niños
no están yendo a clases presenciales por la pandemia
(pensando en una posible tarea escolar), y cubanos en
la comuna somos dos. Las lágrimas se me salieron al
verla aparecer ante mí, en medio de la acera (vereda
en Chile), corriendo el riesgo de ser pisoteada, mojada
por la escarcha de las mañanas, o destruida..., rápido
la recogí y la arropé, para no despegarla nunca de mí.
“Aunque estemos lejos, queda el lugar donde nacemos, donde está la familia, los buenos amigos, los vecinos, o por la simple razón de ser cubanos; eso no
nos lo puede quitar nadie”, así escribió en su perfil de
Facebook la colega Yunia Salas.

José Martí

RESPONDA USTED
Las tres primeras lectoras que contestaron correctamente fueron: Yarisbel Ramos Martínez,
Zaida Jardines Reyes y Arliubis Rodríguez Fonte.
Son las famosas y misteriosas estatuas de Islas de
Pascuas en Chile.

CURIOSIDAD
Kwispelbier es una cerveza para
perros que no contiene alcohol,
aunque sí un rico sabor a carne y
un importante valor nutricional para
la mascota, según aparece en el sitio culturizando.com

EL TRAGO
DAIQUIRÍ DE PLÁTANO FRUTA

MODA
Elegancia
en el vestir.

A CARGO DE
Mayra Lamotte
Castillo

FRASE DE LA SEMANA

Singularidades de nuestro
idioma (III y final)

MEDICINA
VERDE

para la nueva camada y garantiza a los gazapos
la protección contra el frío. Debajo deben cavarse
fosos o situarse vasijas para la recogida continua de
excretas, orine y desechos. La distancia mínima entre
el techo de la conejera y el de la nave debe ser de un
metro, para que la acumulación del aire cargado de
amoniaco no quede a nivel de los animales.
Alrededor de las naves se siembran árboles para
sombra y refrescar el ambiente. El conejo realiza 2030 comidas al día y con igual frecuencia ingiere agua.
Los forrajes constituyen la fuente de alimentación más
barata para la cría. Las plantas más importantes son
gramíneas y leguminosas. Entre otras la yerba de
guinea, Don Carlos, Santa Juana, paraná, maíz, caña
de azúcar, canutillo, sorgo, king grass, pasto estrella,
álamo, leucaena, kudzú, girasol, morera, plátano,
romerillo, aguinaldo amarillo-morado-azul, hierba
lechosa, bledo, verdolaga y frijoles caballero, gandul,
canavalia o terciopelo.
Las hembras salen preñadas entre los diez y 20 días
después del parto.
Lo aconsejado es el destete a los 35 o 40 días, no
antes. El sacrificio o matanza, cuando los animales
estén entre 2,3-2,5 kilogramos, o más.
Una sola coneja bien alimentada pare de 35 a 55
crías al año.

Ingredientes:
–2 plátanos fruta.
–2 tazas de ron.
–1/4 onzas de jugo de limón.
–2 tazas de hielo picadito.
–1/4 taza de azúcar.
Modo de preparación:
Bata todos los ingredientes en la licuadora hasta
obtener una consistencia frappé. Sirva en vasos decorados con una rodaja de plátano.
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CULTURA

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Cortesía de Iraida Zayas (*)

DEPORTE

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Jonathan asciende al
firmamento

En las aulas artistas
en formación
Sin descuidar las medidas higiénico sanitarias para prevenir la covid-19, inició este lunes dos de noviembre el curso escolar 202021 en la escuela elemental de arte Leonardo
Luberta Noy.
En ese centro de la enseñanza artística
se acondicionaron aulas, salones y locales
para el presente período lectivo el cual cuenta
con una matrícula de 72 alumnos en las especialidades de música y danza y un claustro
integrado por 52 docentes y 20 trabajadores
de servicio.
Sahily Domínguez Tabera, subdirectora
de la Enseñanza Artística aquí, dijo que todo
está listo para desarrollar el curso con éxito.

Al referirse a las vitales medidas en la nueva normalidad expresó:
“Se cumple con el proceso de desinfección
de manos y zapatos a través de los pasos podálicos y el distanciamiento físico. Tenemos a
tiempo completo una enfermera encargada
de la pesquisa diaria y por el cumplimiento de
lo orientado para prevenir el contagio”.
En el sencillo acto de bienvenida al estudiantado y profesores la parte cultural estuvo
a cargo de los artistas en formación y de las
muchachas del coro Isla Feminim, en su mayoría pedagogas de la Leonardo Luberta.
(*) Directora Municipal de Cultura

Convocan al concurso de
poesía Mangle Rojo 2020
La Asociación Hermanos Saíz
(AHS), junto a su sello editorial
Áncoras, convoca a jóvenes
escritores cubanos de hasta 36
años, sean miembros o no de la
organización, a participar en el
certamen nacional de poesía Mangle
Rojo 2020.
Yadián Carbonell, quien dirige la
editorial, explicó que los interesados
podrán presentar un cuaderno inédito
con una extensión entre 40 y 80
cuartillas, en original y dos copias, a
doble espacio y Arial 12.
Acogidos al sistema de lema
o seudónimo, los participantes
entregarán en sobre aparte sus
datos, nombres y apellidos, Carné
de Identidad, dirección particular,
teléfono y correo electrónico si
lo posee. Además, una síntesis
curricular y declaración jurada
sobre el carácter inédito del texto
presentado.
Mediante dos documentos Word
serán recepcionados los trabajos,
uno con la obra bajo seudónimo y
el otro con la plica, la cual llevará
los datos del autor y se enviarán en

Breve
del
rte

A

formato digital al correo electrónico:
yadiancarbonellhechavarria@gmail.
com.
En caso de que los interesados
deseen presentar a la competición
su propuesta personalmente, podrán
hacerlo en la sede de la AHS, sita en
calle 39, entre 22 y 24, No. 2219 de
lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y
4:00 p.m. Para mayor información o
dudas están habilitados los teléfonos
46311153 y 46324392.
Esta edición tendrá un jurado
integrado por prestigiosos autores de
las letras cubanas. El poeta ganador
será premiado con la publicación de
su cuaderno por Áncoras, con su
correspondiente pago del derecho de
autor y será dado a conocer en acto
público y por las redes sociales.
El plazo de admisión vence el
venidero 20 de noviembre.
Por más de 20 años este concurso
literario prestigia las letras cubanas y
busca en cada nueva versión aunar a
la joven vanguardia y dar a conocer
la labor editorial de Áncoras y el resto
de las provincias del país.

El Sistema Municipal de Casas de Cultura realizará
el viernes 13 de noviembre a las dos de la tarde en
todas las escuelas del territorio el Evento Municipal de
Base del Concurso Nacional De donde crece la palma.
Las obras seleccionadas en esta etapa conformarán
las exposiciones correspondientes a las zonales
que tendrán por sede las casas de la cultura de La
Victoria, Atanagildo Cajigal, La Fe y Nueva Gerona, en
fecha que se informará oportunamente.

Jonathan Carbó
Campoalegre será el
único representante
de los Piratas en el
Juego de las Estrellas
de la 60 Serie Nacional
de Béisbol que se
desarrollará este fin de
semana en el mítico
estadio Guillermón
Moncada de Santiago
de Cuba.
Según destacó
Ernesto Reinoso
Piñera, comisionado
nacional de la
disciplina, esta
edición de la fiesta
de luminarias tendrá
novedades respecto
a las anteriores
versiones, entre
ellas sobresale como
la más llamativa
que prescindirá del
tradicional formato de
duelos Occidentales
versus Orientales para
conformar sendas
escuadras de hasta
25 y de más de 25
años, denominadas

Estrellas del futuro y
Estrellas del presente,
respectivamente.
El directivo precisó
que la iniciativa
responde al interés
de asignar un toque
de singularidad al
espectáculo en el
aniversario 60 del
pasatiempo nacional y
ponderar la proyección
de los talentos.
Asimismo agregó
que debido a la
situación sanitaria y
las medidas adoptadas
para el enfrentamiento
a la pandemia, se
decidió no realizar el
juego de veteranos.
En el caso
del prometedor
monticulista pinero,
fue escogido para
integrar la nómina de
las Estrellas del futuro.
Carbó Campoalegre
ha mostrado una
notable evolución en
su desempeño desde
el box y aún dispone

JONATHAN
CARBÓ
JL
JG
JP
L
INN
PCL
WHIP
SO
BB
AVE

9
3
5
1
56,1
3,99
1,19
23
21
218

de un amplio margen
de mejora, aunque
esta temporada sus
guarismos no reflejen
su real calidad.
Jonathan compartirá
vestuario junto a
otros destacados
beisbolistas de la
nueva hornada como
son los cienfuegueros
César Prieto y
Daniel Pérez, los
espirituanos Geysel
Cepeda y Yankiel
Mauri Gutiérrez, los
camagüeyanos Loidel
Chapellí, Leonel Moa
y Yosimar Cousín,
los mayabequenses
Rangel Ramos y Javier
Carabeo, entre otros
peloteros jóvenes con
ilusionante futuro.
Como ya es habitual
el sábado disputarán
las pruebas de
habilidades que en esta
ocasión agregará como
otra de las novedades
el toque de bola y
la jugada de doble
play, así como
la definición
del derby de
jonrones en esa
propia jornada,
mientras el
domingo solo
habrá espacio
para el esperado
choque.
A continuación
le dejamos con
los números del
abridor filibustero
hasta la fecha.
Estadísticas:
Sitio Oficial del
Béisbol Cubano

Inicia enseñanza deportiva sin
mayores contratiempos
El sistema de la enseñanza deportiva en
la Isla de la Juventud arrancó el curso escolar 2020-2021 sin mayores contratiempos en
sus dos principales centros educacionales, la
Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) Fladio
Álvarez Galán y la Escuela de Profesores de
Educación Física (Epef) Manuel “Piti” Fajardo, en las cuales la jornada de inauguración
mostró un ambiente favorable.
En el caso de la Eide, según destacó Emilio Cobas López, director de Deportes en el
territorio, cuenta con una matrícula de 340
estudiantes en 13 disciplinas.
Respecto al área docente detalló que
crearon las condiciones para asegurar el
cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias como el distanciamiento físico de los
alumnos y el acondicionamiento de los puntos de desinfección en aulas, comedor y dormitorios.
El claustro no está completo, por lo cual
trabajan con alternativas para cubrir el déficit
de profesores y garantizar las asignaturas.
Otro de los asuntos pendientes es la dificultad con los uniformes, sobre todo en el
caso de los varones que debido a la situación
con el tejido en el país no se han podido completar los pantalones. Los estudiantes que

visten con ropa civil lo hacen con prendas
acorde al proceso de enseñanza.
En el deporte presentan una ligera
afectación en las instalaciones, en lo fundamental, de las disciplinas de combate y
el béisbol. Confirmó Cobas López que en
las especialidades de combate laboran de
conjunto con Industrias Locales en un proyecto para dar solución a la lucha, el judo
y el boxeo que son los afectados, pues el
kárate do y el taekwondo poseen buen
confort en sus locales.
La Epef inició con una matrícula de 74 estudiantes, tiene el claustro completo y coordinan con la Dirección Municipal de Educación
la solución del traslado de los muchachos de
zonas rurales (La Demajagua, Argelia Libre y
La Victoria), que permitirá con posterioridad
fortalecer la plantilla del combinado deportivo
Pedro Buides con profesionales de esos poblados.
Continúan inmersos en el mejoramiento
de la calidad de vida y para dotarlos de un
laboratorio de computación.
Asimismo el directivo aseguró que ambos
centros ya cuentan con conectividad y solo
resta instalar la red en los ordenadores, tarea
que depende de recursos hoy escasos.
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Reconocen a combatientes de la reserva

Festejan los 60
años de la artillería
terrestre
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
Oficiales, sargentos, soldados
y trabajadores civiles del Sector
Militar Especial de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (Far),
festejaron este dos de noviembre el aniversario 60 de la fundación de la artillería terrestre,
en acto político militar, donde

fueron reconocidos sus integrantes.
En la ceremonia, presidida por
el coronel Luis Antonio Corujo
Estrada, jefe de ese mando, estuvieron presentes combatientes de la reserva y los pioneros
ganadores del concurso Amigos de las Far. Rememoraron la
historia de la artillería terrestre
en el Municipio, que comenzó

Por la seguridad
y salud en el
trabajo
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Liliú Cruz Serrano
Bajo el lema De vuelta a la
normalidad pero con seguridad
inició este cuatro de noviembre
la Jornada de Seguridad y Salud del Trabajo en la delegación
territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa).
Dedicada como cada año a la
prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y su relación con la productividad del trabajo, en esta
ocasión la jornada tendrá como
actividades principales el Fórum
de Ciencia y Técnica, una masiva donación voluntaria de sangre, el activo de cruzamientos
eléctricos –que propiciará la firma de convenio entre la Empresa Eléctrica, Etecsa y los CDR–,
el encuentro competitivo La neurona protegida, una conferencia
Periódico Victoria

En pie de lucha por
la vida
POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz
Partieron, mas no a un pueblo
lejano. A riesgo de sus vidas lucharon contra un enemigo oculto. Ellos, combatientes de hoy,
recibieron este jueves la condición Jóvenes por la vida en simbólico homenaje a los héroes
de la batalla internacionalista
en Angola, 45 años después
de iniciada esa epopeya con la
Operación Carlota.
La distinguida condición otorgada por el Buró Nacional de la
Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) representa el merecido
estímulo a quienes se destacaron por su notable aporte en
el enfrentamiento a la covid-19
en centros de aislamiento y en
otras misiones y lugares.
Otros muchachos recibieron
también el carné de militantes
de esa organización juvenil de

vanguardia. En representación
de los agasajados el primer
teniente Israel Addiel Delgado
Rollero expresó: “Somos jóvenes y estamos en pie de lucha”.
Ellos cumplieron las misiones asignadas, se crecieron
ante las adversidades y contribuyeron a mantener el orden
interior y al fortalecimiento de
la organización en una difícil
etapa.
El acto de reconocimiento
tuvo lugar a la sombra de la ceiba del Monumento Nacional y
casa museo finca El Abra, que
rememora la presencia de José
Martí en la Isla, y contó con la
presencia de autoridades del
Partido, la UJC, el Ministerio del
Interior, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Sindicato Municipal de
Trabajadores Civiles de la Defensa, así como jefes y oficiales
del Sector Militar Especial de
las Far aquí.

Creer en la belleza de
los sueños

de sicosalud, entre otros.
“En la entidad tenemos cuatro cargos de alto riesgo: los
torreros, linieros, operarios de
cable y los operarios instaladorreparador. Desde hace tres
años no registramos accidentes
laborales, de ahí la importancia
de aprovechar al máximo los
espacios de diálogo y los conocimientos que durante el mes
se potenciarán con vistas a una
mejor preparación del colectivo”, comentó la especialista de
Seguridad y Salud del trabajo
Yunet Verdecia Tamayo.
El acto fue propicio para dejar constituido el destacamento
Mario Muñoz Monroy, integrado por trabajadores destacados del sector, y para que el
Buró Municipal del Sindicato
de las Comunicaciones reconociera las divisiones territoriales
de RadioCuba y Etecsa por sus
resultados en la prevención de
accidentes.
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a forjarse en los años 1960 y
1961 con el arribo de pequeñas
unidades formadas, en lo principal, por batallones de cañones
sin retroceso de 57 milímetros
(mm), cuyo personal en su mayoría provenía del Ejército Rebelde.
Con posterioridad continuó
llegando nuevo equipamiento.
Se creó el Estado Mayor, la
batería de mando y la agrupación artillera de la Región Militar
aquí. En 1975 en cumplimiento
del internacionalismo proletario,
parten hacia Angola el grupo de
morteros de 120 mm, la Plana
Mayor y una batería agregada a
las unidades de aseguramiento,
quienes participaron en varias
acciones combativas.
En estos años esa fuerza ha
obtenido resultados satisfactorios en la preparación combativa y política, así como en la
disposición combativa, con destacada participación en maniobras y ejercicios.
En el acto de recordación,
fueron congratulados oficiales,
sargentos, soldados y combatientes de la reserva por los
resultados en el 2020 en la
preparación para la defensa.
Momentos de especial significación resultaron los dedicados
a la lectura de sendas cartas de
felicitación enviadas por el jefe
del Sector Militar Especial a las
tropas y por el General de División Raúl Omar Acosta Gregorich, jefe del Ejército Occidental,
al jefe de la dirección de artillería del Ministerio de las Far.
Esas misivas reconocen el
importante papel de los artilleros en defensa de la nación y el
cumplimiento de misiones internacionalistas desde aquel dos
de noviembre de 1960, siguiendo el legado, ideas y valores de
Fidel y Raúl. El acto culminó con
una salva de artillería por la fecha y en homenaje a los caídos.

POR Karelia Álvarez Rosell
Aprecio rostros inquietos, cargando una
mezcla de sentimientos; han sido semanas
de angustia, corazones agitados e incertidumbre, pero llegó el gran día, el momento
en que verían más despejado el camino hacia
ese futuro que los espera.
Los estudiantes de doce grado del preuniversitario Celia Sánchez Manduley ocuparon
el comedor de su escuela, mientras los del
IPVCE América Labadí se acomodaron en
uno de los laboratorios de ese plantel, cuando
de repente se escuchó: “Hadia, te otorgaron
Medicina; Abad, Ingeniería Industrial…”
La alegría, los abrazos y el llanto irrumpieron en ambos espacios durante el primer otorgamiento de carreras a los alumnos que en la
Isla de la Juventud culminaron el duodécimo
grado y aprobaron los exámenes de ingreso a
la Enseñanza Superior.
Un conmovedor suceso que uno no se cansa de vivir y sentir, no solo por los 259 alumnos presentados a las pruebas de acceso a
la Universidad ni por los 140 aprobados, sino
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también por la familia, que educa, orienta,
acompaña y disfruta cada logro de sus hijos.
Junto a profesores, estudiantes, familiares
y amigos compartieron emociones directivos
de Educación, encabezados por Nuris Peña,
su directora, quien abrazó a muchos, felicitó
a padres y exhortó a los escolares a continuar
labrando su porvenir hasta convertirse en verdaderos profesionales para aportarle a su terruño.
De los aprobados solo tres quedaron sin carreras, los cuales deberán acudir a la Universidad Jesús Montané Oropesa para otro otorgamiento, mientras el venidero día 11 habrá
una tercera entrega para quienes no lograron
vencer las pruebas de ingreso.
Todavía guardo en mi memoria los ojos nublados de lágrimas de Lorena por alcanzar su
carrera anhelada: licenciatura en Lengua Inglesa, la alegría de Chipi por Ciberseguridad
o la mirada tierna de Daniela por haberle llegado su primera opción: Medicina; todos se
funden en ese abrazo casi interminable y con
olor a futuro porque creen en la belleza de sus
sueños.
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