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Con capacidad de 1 300 
habitaciones distribuidas 
en cuatro hoteles y cinco 
villas, el polo turístico Cayo 
Largo del Sur recibió este 14 
de noviembre sus primeros 
clientes, según dio a conocer 
el grupo hotelero Gran Caribe 
a través de su perfi l en 
Facebook.

Perteneciente a la Isla, 
“#CayoLargoDelSur dió la 
bienvenida a sus primeros 
clientes. De ellos siete 
alemanes, procedentes de 
Cienfuegos, como parte del 
paquete de vida a bordo, se 
deleitan con las bondades 
del bello producto turístico. 
Fueron atendidos en las 
instalaciones de la Marina 
Marlin Cayo Largo, donde 
disfrutaron de un refrescante 
coctel”.

También se supo que bajo 
los actuales protocolos de 
bioseguridad y las medidas 
establecidas para evitar 

posibles contagios por el 
nuevo coronavirus, reabre sus 
operaciones el aeropuerto 
internacional Vilo Acuña de 
ese polo.

Después de varios meses 
cerrada debido al azote de 
la pandemia, la instalación 
aérea, apoyada por su 
homóloga Juan Gualberto 
Gómez, de Varadero, reinicia 
con signifi cativas mejoras.

Las acciones de 
mantenimiento incluyeron la 
iluminación en sus salones, 
tres líneas para el control 
sanitario, la captación de 
muestras para pruebas de 
PCR, la rehabilitación de 
su base de combustibles, 
una nueva torre de control 
diseñada para un moderno 
equipamiento –obra en la 
cual laboran trabajadores 
cienfuegueros de la 
construcción–, entre otras 
que hacen posible su 
acondicionamiento para 

una mejor prestación de 
servicios en lo adelante, 
según informaron a la 
Televisión Cubana fuentes 
autorizadas.

“El Vilo Acuña fue uno 
de los diez aeropuertos 
del país con operaciones 
internacionales certifi cado 
para reiniciar sus actividades 
en la etapa poscovid-19”, 
informó meses atrás en su 
cuenta ofi cial en Twitter el 
Ministerio de Transporte. 

“Tenemos una alianza 
estratégica consolidada con 
el Mintur, la Empresa Cubana 
de Aeropuertos y Servicios 
Aeronáuticos S.A. y Servicios 
Médicos. 

“Estamos listos para acoger 
a partir del 15 de diciembre 
los vuelos provenientes de 
Canadá y apostamos por el 
mercado argentino”, declaró 
Lázaro Guzmán Lastre, 
delegado del Turismo en el 
Municipio.  

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Grupo hotelero Gran Caribe

La bandera Proeza Laboral que otorga la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC) le fue entregada al restaurante El Abra y a la 
Cocina Central, ambos colectivos pertenecientes a la Empresa de 
Comercio, Gastronomía y los Servicios, por su destacado desem-
peño en el enfrentamiento y control de la covid-19. 

Durante el acto, el cual tuvo lugar frente al Museo Municipal con 
la participación de Zunilda García Garcés, primera secretaria del 
Partido; Liván Fuentes Álvarez, presidente de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular, y Neala Santana Betancourt, funcionaria de 
la CTC nacional, fueron distinguidos ambos centros por su entrega 
y muestras de humanismo, convirtiéndose este año en los prime-
ros en merecer tan importante estímulo.

Estos no solo cumplieron con su objeto social en la etapa, tam-
bién elaboraron alimentos para las áreas en cuarentena y diversas 
comunidades; además de atender con esmero al personal médico 
que permaneció en la línea roja.

De igual manera fueron reconocidos La Cocinita (cooperativa no 
agropecuaria) y la atelier Ternura, en el céntrico Paseo Martí, por 
la ayuda a abuelitos que residen solos, entidades priorizadas y la 
confección de nasobucos, batas sanitarias y otros vestuarios para 
el personal de Salud Pública.

Antonio Ferrer, director de la Empresa de Comercio, Gastrono-
mía y los Servicios pinera, comentó cómo en medio de condiciones 
adversas el país y los trabajadores del sector han demostrado, una 
vez más, su grandeza; al propio tiempo instó a los hombres y las 
mujeres del ramo a enfrentar con ingenio y creatividad la falta de 
abastecimientos.

Turistas de Europa ya 
disfrutan de Cayo Largo 

del Sur
Reinicia operaciones aeropuerto de ese 
polo perteneciente al Municipio

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Bandera Proeza 
Laboral para 

colectivos del 
Comercio y la 
Gastronomía

Restaurante El Abra y la Cocina Central merecieron 
el estímulo por su labor frente a la covid-19
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.
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(Semana del 21 al 27de 
noviembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

Con 18 años logra entrar en la Marina de Guerra, en 
el cañonero Matanzas. Luego, en el Castillo La Chorre-
ra, se desempeña en el cargo de radiotelegrafi sta, al-
canza en este cuerpo del Ejército el grado de Sargento 
de Tercera de Señales, mientras labora como telegra-
fi sta en el puerto naval y aeropuerto de Nueva Gerona.

Desde ese cargo Venancio Rives Ortega cumple las 
misiones encomendadas por el Movimiento Revolucio-
nario 26 de Julio, hasta que el primero de septiembre 
de 1956 el jefe del puerto de la capital pinera lo delata 
por introducir en la Isla bonos del M-26-7 e identifi carse 
con los líderes revolucionarios Juan Manuel Márquez 
Rodríguez y Andrés González Lines.

No se conforman con expulsarlo del trabajo. Los es-
birros de Fulgencio Batista lo encarcelan en el Castillo 
de la Punta, luego es trasladado a La Chorrera, donde 
el coronel Julio Laurent lo interroga, tortura y cuelga 
por sus partes, pero Venancio Rives no traiciona a sus 
compañeros ni encuentran en su casa ningún docu-
mento comprometedor.

Los golpes y las torturas agravan su salud hasta que, 
desahuciado, lo envían a su hogar. Allí muere el 22 de 
noviembre de 1957, en Nueva Gerona, donde había 
nacido el 18 de mayo de 1914 en el seno de la humilde 
familia de Leandro Rives Torres y Bruna Ortega Váz-
quez.

Con corta edad descuella por sus ideas revoluciona-
rias, viste guayabera, suele tocar el laúd y cantar déci-
mas de su inspiración.

Actúa a los 11 años en la obra Isla de Pinos cubana 
cuando su grupo de teatro la presenta en La Habana, 
en respaldo a la campaña por la ratifi cación del Trata-
do Hay-Quesada, que reconoce la soberanía de Cuba 
sobre la entonces Isla de Pinos, por eso él fue uno de 
los que salieron a las calles llenos de júbilo a celebrar 
la victoria que representó ese hecho el 13 de marzo 
de 1925.

A 63 años de su deceso, los pineros lo recuerdan 
como uno de los mártires de la Patria en la ciudad 
que este diciembre festeja su aniversario 190, también 
como el vivo ejemplo a seguir por su lealtad a la Revo-
lución que defendió en vida y sigue honrando después 
de muerto.

Lealtad de un 
hijo de Nueva 

Gerona
POR Mayra Lamotte Castillo
FOTO: Archivo

La primera secretaria del Par-
tido en la Isla, Zunilda García 
Garcés, y Lissette González Al-
mésigas, presidenta de la Orga-
nización de Pioneros José Martí 
(OPJM) aquí, encabezaron el 
homenaje fúnebre al profesor 
Reinier Contrera Modey, cuyo de-
ceso ocurrió en la madrugada del 
sábado 14 de noviembre.

En la despedida de duelo efec-
tuada en la necrópolis del pobla-
do La Fe, donde fue sepultado, 
se hizo una reseña de su vida, 
en la cual se destacaron sus re-

sultados al frente de la OPJM en el territorio, como 
delegado del Poder Popular en su circunscripción, 

integrante de la delegación cubana a 
uno de los festivales mundiales de la 
juventud y los estudiantes y participan-
te en eventos y congresos.

Contrera Modey, fallecido a los 39 
años a consecuencia de un infarto ma-
sivo, estudió Licenciatura en Educación 
Marxista-Leninista e Historia y Contabi-
lidad y Finanzas, fue cuadro destacado 
de la Unión de Jóvenes Comunistas, 
del Partido Comunista de Cuba y fundó 
el Observatorio Social en la universi-
dad Jesús Montané Oropesa, donde se 
desempeñaba como Máster en Estu-
dios Interdisciplinarios de América La-
tina y el Caribe.

Homenaje póstumo a Reinier 
Contrera Modey

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Archivo

Aprueban nuevos precios para 
productos agrícolas

21 de 1968: Inicia sus labores 
aquí la Columna Juvenil del 
Centenario.

22 de 1979: Comienza el II 
Festival Juvenil de la Cultura 
Africana, que tiene como sede 

el teatro Victoria de Nueva 
Gerona.

23 de 1969: Empieza a 
funcionar una ofi cina de 
correos en el poblado La 
Reforma.

24 de 1987: Fallece mientras 
cumple misión internacionalista 
en Angola la enfermera 
Leonilda Tamayo Matos.

26 de 1963: Crean el Comité 

Militar Regional de Isla de 
Pinos. Es ubicado en calle 
30 entre 37 y 39, Antiguo 
Ayuntamiento. 

27 de 1839: El Barón 
de Norman, de Bélgica, 
informa a su rey sobre 
todas las gestiones 
realizadas con el fi n de 
comprar a España la Isla 
de Pinos, pues esta nación 
la mantenía completamente 
abandonada.

La historia
al día

Precios máximos de 
acopio y de venta 

Mayorista y Minorista

El Consejo de la Administración Municipal aprobó un nuevo listado de precios máximos de acopio y de venta 
mayorista y minorista para los productos agrícolas, los cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 
en curso.
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CULTURA FÍSICA 
Y EL DEPORTEARRANCADA

SUPLEMENTO DEPORTIVO DEL PERIÓDICO VICTORIA

L 19 de noviembre de 1961 en la clausura de la plenaria na-
cional de los consejos voluntarios del Inder, Fidel expresó: “La 
Revolución tiene que ocuparse de la educación física y del 
deporte como una cuestión fundamental para el país(…) 

Sin revolución no se habría podido soñar siquiera con em-
pezar a desarrollar en nuestra Patria un gran movimien-
to deportivo”.

Nacía así el Día de la Cultura Física y el Deporte. 
Desde entonces, hace 59 años, Cuba se erige ante 
el mundo como una de las naciones potencias del 
deporte, donde la actividad física es un derecho del 
pueblo. 

Este 19 de noviembre, a pocos días del cuarto 
aniversario de la desaparición física del Líder His-
tórico, los trabajadores de la Dirección Municipal de 
Deportes festejaron junto a las máximas autoridades 
del territorio, glorias deportivas y el pueblo la impor-
tante fecha, como tributo a su principal impul-
sor con la Gala del Deporte Para Todos.

El engalanado combinado Arturo 
Lince González, de Nueva Gero-
na, acogió la velada en la cual los 
congregados disfrutaron de una 
representación de las diversas 
manifestaciones deportivas de-
sarrolladas en centros educacio-
nales y comunidades, así como 
la congratulación a los profesores, 
activistas y colectivos más desta-
cados en la etapa.

Hubo exhibiciones de la actividad 
física comunitaria con el Programa del 
Adulto Mayor, aerobia de salón, canina, 
wushu, además de las disciplinas gim-
nasia rítmica y musical aerobia, ká-
rate, taekwondo, fútbol para todos, 
entre otros.

Momento de especial signifi ca-
ción fue el dedicado a reconocer 
a quienes más brillaron duran-
te el pasado curso escolar. En 
esta oportunidad merecieron 
el galardón: Yusmany Llacer 
Navarro (mejor profesor de Ac-
tividad Física Comunitaria), Erif 
Fernández Fernández (mejor 
activista de Recreación), Liúber 
Sabigne Vinageras (mejor profe-
sor de Recreación Física) y Jany 
Cabrera Brito (mejor profesor de De-
porte), mientras el colectivo del Irene 
Hernández Hernández se alzó con el pre-
mio de mejor combinado. 

De igual manera a un grupo de tra-
bajadores del sector le otorgaron las 
distinciones por la Educación Cu-
bana y la Rafael María de Mendi-
ve por la labor ininterrumpida en el 
ramo durante más de 20 y 25 años.

Fue una emotiva celebración de-
dicada también al aniversario 190 
de la fundación de Nueva Gerona 
y aunque desarrollada de forma di-
ferente debido a la situación sanitaria 
actual, retribuyó a cada integrante de la 
gran familia del deporte pinero el esfuerzo 
y la entrega en cada misión.

De fiesta el 
movimiento...  

E

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOCOMPOSICIÓN: Gerardo Mayet Cruz
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La escuela de iniciación 
deportiva (Eide) Fladio Álvarez 
Galán es uno de los centros 
de mayor importancia en esa 
enseñanza en el Municipio. 
Además de formar a los 
futuros campeones, cuando los 
huracanes amenazan acoge 
a las familias que necesitan 
evacuarse y recientemente 
constituyó un bastión en el 
enfrentamiento a la covid-19.

Como se conoce, la 
pandemia obligó a recesar 
las actividades en el centro, 
trabajadores y estudiantes 
retornaron a sus hogares y 
desde allí continuaron los 
estudios mediante teleclases.

En la medida de lo posible 
los docentes establecieron 
comunicación con los alumnos 
para chequear el proceso, 
mientras los profesores de 
deportes orientaron ejercicios 
para ejecutar en casa, aspecto 
generalizado en la mayoría 

de los atletas, así lo precisó 
Yordanis Blanco Chivás, 
subdirector deportivo de la 
Eide.

“Al reiniciarse el curso 
en septiembre no tuvimos 
difi cultad –destacó Blanco 
Chivás– , el personal médico 
del Centro Municipal de 
Higiene, Epidemiología y 
Microbiología revisó todo, se 
hicieron los pasos podálicos, 
fueron desinfectados el área de 
vida interna y los dormitorios, 
luego continuamos con la 
pintura de la instalación.

“Terminamos con un 97,55 
por ciento de promoción: 
99,50 en Secundaria y 92,94 
en Preuniversitario. Después 
comenzamos con la indicación 

de entrenar cumpliendo las 
medidas de distanciamiento, 
realizando elementos técnicos 
aislados para no aglomerar 
a los muchachos y sin 
cargas físicas, sobre todo 
de preparación general para 
acondicionar el cuerpo después 
de tanto tiempo de inactividad.

“Respecto al curso 2020-
2021, a uno de los aspectos 
que mayor interés le prestamos 
es al de garantizar la reserva 
deportiva, lo cual tiene que ver 
con la matrícula. Hoy tenemos 
los 340 estudiantes-atletas en 
13 deportes, con alrededor de 
110 nuevos ingresos”.

Señaló Yordanis que aunque 
existen difi cultades en las áreas 
no dejan de trabajar. “Está 

en proceso de contratación 
la fuerza para acometer las 
labores en los gimnasios, 
hoy muy deteriorados. Por 
ejemplo, el de lucha hubo que 
eliminarlo”. 

Otro gran inconveniente es 
el terreno de béisbol, pues no 
posee las condiciones para 
practicar.

“Tratamos de aprovechar 
otros espacios, pero ha sido 
muy difícil concretarlo; como 
alternativa utilizamos el estadio 
15 de Mayo del reparto Juan 
Delio Chacón y estamos 
realizando coordinaciones para 
emplear el de La Fe, por lo 
general en las mañanas, así 
no afectamos la faena de los 
combinados.

“El taekwondo y el kárate 
do gozan de una situación 
favorable, la cancha de fútbol 
se está chapeando y podemos 
asegurar que es uno de los 
mejores terrenos del país; la 
pista, aunque no es de la mejor 
calidad, la tenemos”.

Aunque han contado con 
todo el apoyo de la Dirección 
Municipal de Deportes, la 
escasez de recursos golpea, 
requieren de calzado 
especializado, balones, 
implementos de béisbol y 
aun cuando adquirieron un 
lote de guantes, el espinoso 
escenario económico 
perjudica, no obstante eso 
no mella el empeño de 

hacer deporte.
“El principal reto ahora son 

los juegos escolares y juveniles 
que deben desarrollarse 
en junio o julio del 2021. 
Esperemos que la pandemia se 
pueda controlar. Desde enero y 
febrero está previsto el inicio de 
los campeonatos nacionales de 
béisbol y fútbol en las referidas 
categorías, respectivamente. 
A partir de ahí se inicia el 
programa competitivo, la meta 
es mejorar los resultados”. 

Ponderó la encomiable 
actuación de los peloteritos, 
quienes lograron clasifi car a la 
fi nal en el escolar, mientras los 
juveniles anclaron séptimos, 
bien cerca del sexto lugar que 
otorgaba el boleto a la próxima 
fase, incluso solicitaron a dos 
beisbolistas pineros como 
refuerzos, sin embargo no hubo 
competencia.

Resaltó la entrega del 
colectivo, dispuesto a apoyar 
en cualquier contingencia. 
“Tenemos mucho optimismo, 
siempre en función de hacer 
todo para que quienes acudan 
se sientan como en casa.

“Los profesores participaron 
en el enfrentamiento a la 
covid-19 cuando se les 
convocó. Es motivo de orgullo y 
satisfacción que la dirección del 
territorio cuente con nosotros, 
por ello siempre damos el paso 
al frente para aportar nuestro 
granito de arena”.

Comprometidos con el 
signifi cado de un deporte 
convertido en orgullo para el 
pueblo, a partir de la concepción 
de Fidel, la escuela de 
profesores de educación física 
(Epef) Manuel Fajardo Rivero 
está inmersa en el proceso 
de perfeccionamiento de la 
educación cubana y apuesta 
por formar profesionales de 
mayor calidad.

Jesús Decoro Hernández, su 
director, nos acerca al quehacer 
en ese plantel abierto en la Isla 
de la Juventud en el 2004 y 
que hoy tiene una matrícula de 
70 estudiantes y más de 300 
egresados.

ESCOLARES BIEN 
FORMADOS

“La misión principal –dice 
Decoro Hernández– es preparar 
a los futuros profesionales de la 
Cultura Física, el Deporte y la 
Recreación, quienes integrarán 
los claustros de este ramo 
en las diversas instituciones 
educativas del territorio.

“Somos –recalca– uno de 
los componentes del sistema 
de enseñanza deportiva en 

la nación y contamos con un 
mecanismo de trabajo que 
propicia el cumplimiento de 
las indicaciones ministeriales 
y lo correspondiente a las 
Epef a partir de la situación 
epidemiológica de la covid-19”.

Según expone Jesús, el 
centro está integrado por los 
departamentos de Formación 
General y el de Ejercicio de 
la Profesión, a los cuales se 
suman la Cátedra de Formación 
Integral, encargada del 
cumplimiento del reglamento 
escolar, la Secretaría Docente y 
la Dirección.

El colectivo de cinco 
trabajadores de apoyo a la 
docencia y 20 maestros, en su 
mayoría licenciados, y ocho 
Máster en Cultura Física y en 
Ciencias de la Educación, pone 
sus mayores empeños en el 
compromiso de formar docentes 
con alto nivel científi co, dominio 
de habilidades pedagógicas, 
conocimiento de técnicas, 
actividades de la profesión, 
además de valores éticos y 
morales.

DESAFÍOS SUPERADOS
“En el actual período lectivo 

–expresó Jesús– contamos en 
el primer año con 16 educandos, 
26 en el segundo y 28 en el 
tercero. Desde la apertura, hace 
ya 16 años, se han graduado 305 

muchachos, para un promedio de 
21 por curso escolar.

“La pandemia en este 2020 
nos puso a prueba, pero la 
superamos y logramos egresar 
un grupo de jóvenes con 
mejores resultados a etapas 
anteriores y a los cuales 
daremos seguimiento durante 
los próximos dos años, siendo 
ya parte de la tropa de maestros 
de disciplinas que contribuyen 
con su actuar a elevar la 
calidad de vida de la población 
mediante la actividad física”.

Malena Amador Durán y 
Asnier Reyes Pupo transitan 
ahora por el segundo año de esta 
carrera del nivel Medio Superior, 
ellos fueron protagonistas de un 
contexto que exigió más de lo 
que imaginaron.

“En marzo –cuentan– nos 
confi naron a las casas, donde 
por vía WhatsApp, Messenger 
y otras redes mantuvimos 
contacto con los profesores 
y estuvimos al día con los 
contenidos a ejercitar”.

“Al reincorporase en 
septiembre –agrega la 
profesora guía Angélica María 
Santiesteban Padrón, quien 
además imparte Matemática y 
Física– expusieron de manera 
excelente un trabajo integrador 
realizado con el apoyo de 
sus familiares, muestra de la 
integración y el interés por la 

formación de los colegiales”.
Hoy la Manuel Fajardo se 

encuentra involucrada en los 
reajustes de los programas 
curriculares, realizan cambios 
en el diseño de la frecuencia, 
entre otros relacionados con las 
asignaturas.

Aquí tienen a su encargo la 
superación de los programas 
de la Educación física, Cultura 
física y Recreación, personal 
docente y no docente, 
además de la formación de 
los especialistas. Al mismo 
tiempo llevan a efecto un 
proyecto de práctica docente 
de los estudiantes desde el 
inicio en la escuela.

Este centro, vistoso en 

la actualidad gracias a una 
labor de reparación, aún 
realiza transformaciones en 
sus locales; ello consolida 
la seguridad y el proceso 
docente educativo de calidad 
como garantía de quienes en 
el futuro laborarán en planteles 
y combinados deportivos de 
Cultura Física y Recreación.

La Eide no cree
 en adversidad

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado 
Matos

Yordanis Blanco, subdirector 
deportivo de la Eide

En el béisbol buscan alternativas en los alrededores

En el aula de la profesora Angélica María cumplen las medidas de 
bioseguridad

POR Casandra Almira 
Maqueira
FOTOS: Yoandris Delgado 
Matos

Epef hacia una educación de 
superior calidad

Jesús Decoro, director de la 
Epef Manuel Fajardo
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N AÑO difícil ha sido el 2020 para 
el movimiento deportivo cubano 
y para la actividad del músculo 
en la Isla como consecuencia 
de la covid-19, circunstancia que 

según nos cuenta Fernando Escalona 
Tama, subdirector de Actividad Deporti-
va de la Dirección Municipal de Depor-
tes, obligó a dividirlo en dos etapas.

La primera se contempla en los tres pri-
meros meses del año, momento en que 
se participó en ocho eventos nacionales 
y en los cuales se conquistaron ocho me-
dallas, con destaque para el atletismo, en 
especial Dailín Partagás, quien obtuvo 
dos metales áureos en 100 y 200 metros 
(m) planos en el campeonato nacional, 
y Yoendris Fiss con par de títulos en los 
5 000 y 10 000 m.

“Fue un período donde la mayor par-
ticipación estuvo en los eventos inter-
nacionales –explica Escalona Tama–, 
instancia en la cual alcanzamos seis 

El sistema deportivo cubano acomete el per-
feccionamiento hacia nuevas estructuras que le 
permitirán potenciar el desarrollo del importante 
sector. Acerca de cómo lo asume la Dirección Mu-
nicipal de Deportes intercambió su director Emilio 
Cobas López. 

“Como el resto de las provincias estamos enfras-
cados en el proceso. En el caso de la Isla, la direc-
ción nacional decidió que se constituyera como un 
municipio de grandes dimensiones, por lo cual se 
creará una Unidad de Aseguramiento del Deporte 
con 22 compañeros; un director, secretaria, el área 
de economía con Recursos Humanos y lo referido 
al presupuesto incluidos.

“Asimismo, otra de Logística, donde se integrarán 
los choferes, quienes atiendan energía y aquellos 
vinculados propiamente a las actividades del Inder, 
díganse eventos municipales o nacionales. 

“La otra estructura atenderá la parte metodológi-
ca, a diferencia de la actual nos permitirá separar 
las funciones, pues hasta hoy el territorio funge 
como provincia y municipio, por lo cual a la hora de 
trazar la estrategia se complejiza.

“Esta comprenderá cuatro direcciones, la primera 
con un director, dos subdirectores, una secretaria 
ejecutiva y una especialista de cuadro. En la de De-
porte Para Todos habrá un total de 12 trabajadores, 
un jefe de departamento, áreas de Recreación, Cul-
tura Física y Educación Física. Mientras que la de 
Formación de Atletas –con una plantilla de 23– con-
templa, además, programación deportiva, los jefes 
de agrupación con nueve metodólogos inspectores 
y dentro de ella estará ubicado, además, el departa-
mento de Docencia”. 

Detalló que en febrero del próximo año debe comen-
zar a funcionar la nueva estructura. En la vigente labo-
ran 90 trabajadores y en la que implementarán solo 48 
en la parte metodológica y 22 en la presupuestada que 
debe estar independiente de la dirección. 

“Ya defi nimos quiénes deben quedarse, el resto será 
reorientado en los combinados deportivos y la escuela 
de iniciación deportiva (Eide) Fladio Álvarez Galán para 
fortalecerlos, pero aún nos queda aprobarlo en el Con-
sejo de Dirección y la comisión de cuadros”. 

Cobas López tuvo a bien ofrecer información acerca 
del desarrollo del deporte en la nueva normalidad.

“Hay una medida invariable, el distanciamiento fí-
sico. Realizamos la gala el 19 para celebrar el Día 
de la Cultura Física y el Deporte, un evento de ae-
robios en los distintos combinados deportivos y la 
carrera popular según las orientaciones dadas. 

“En relación con los centros formadores: la Eide y 
la escuela de profesores de Educación Física Ma-
nuel Piti Fajardo, iniciaron bien y están creadas las 
condiciones higiénicas. Los combinados accionan 
sin difi cultades, por lo cual el curso debe avanzar 
sin problemas.  

“Nos quedaban cuatro eventos en el calendario y 
por decisión del país no se efectuarán; la 60 Serie 
Nacional de Béisbol continúa y hasta el momento 
marcha sin contratiempos. 

“Hemos estado compitiendo en eventos on line 
con resultados positivos: medallas de oro, plata y 
bronce. Nuestros atletas siguen entrenando a partir 
de que las competiciones fueron suspendidas en 
la recta fi nal y serán retomadas en el nuevo año. 
Los de la primera categoría de los diferentes de-
portes así lo hacen: el Sub 23 y los equipos de fút-
bol, lucha, judo y boxeo. Los muchachos de la Eide 
que tenían juegos escolares y juveniles continúan 
su preparación y esperamos que en julio del 2021 
puedan desarrollarse”. 

Perfeccionamiento hacia 
nuevas estructuras

TEXTO y FOTO: Yojamna Sánchez Ponce de León 

preseas, comenzando por los torneos de 
lucha Granma y Cerro Pelado con dos 
medallas doradas y una de bronce. 

“Con posterioridad el gladiador de 
los 86 kilogramos Yuriesky Torreblanca 
Queralta intervino en justas extrafron-
teras, el Panamericano del deporte y el 
clasifi catorio, la cosecha total fue de dos 
oro y un bronce”.

Resaltó que en ese breve lapso de 
tiempo consiguieron 14 medallas, ocho 
en citas nacionales y seis internaciona-
les, incorporando al aporte el del lanza-
dor Jonathan Carbó, quien intervino en 
el Campeonato Panamericano de Béis-
bol Sub 23 con la obtención del segundo 
lugar por equipos y la clasifi cación para 
el certamen universal de la categoría.

“Luego atravesamos la etapa de la co-
vid-19 y surgió la alternativa de las compe-
ticiones on line, ahí también alcanzamos 
muy buenos resultados y ha posibilitado 
que nuestros atletas continúen su acon-

dicionamiento al máximo nivel.
“Tuvimos una fase inicial donde los de 

kárate do estuvieron presentes en más 
de diez justas con un botín de cinco me-
dallas de oro y tres de plata, mientras los 
exponentes del taekwondo participaron 
en dos lides con una presea de plata y 
otra de bronce.

“En el caso del ajedrez el desempe-
ño fue súper destacado en más de diez 
competiciones; ahí sobresalió Sheila 
Suárez Castillo con siete premios dora-
dos y un subtítulo. 

“Nos va quedando la 60 Serie Nacional 
de Béisbol, donde aun cuando los Piratas 
no han tenido la actuación esperada se per-
ciben destellos individuales como el propio 
Jonathan, seleccionado para participar en 
el Juego de las Estrellas”.

Destacó que resta la preparación del 
librista gladiador Torreblanca Queralta 
rumbo a la clasifi cación para la Olimpia-
da de Tokio. Yuriesky debe intervenir en 
abril en una lid clasifi catoria en Australia 
con posibilidades de concretar allí su bo-
leto para la cita estival.

“En este instante todos permane-
cen entrenando. Comenzaron desde 
casa, pero a partir de la situación fa-
vorable del territorio no hemos tenido 
inconvenientes para que cada disci-
plina se ejercite de cara a los eventos 
nacionales.

“Quienes forman parte de las seleccio-
nes nacionales ya están incorporados a 
esa instancia para alistarse rumbo a la 
clasifi cación de los Juegos Centroameri-
canos”. 

Para el logro de los resultados expre-
sados se acometen procesos internos 
que garantizan la reserva deportiva a 
diferentes niveles, así lo precisó Ricardo 
Carmona Socarrás, jefe del departamen-
to de Alto Rendimiento. 

“Resaltan en esta etapa dos procesos 
fundamentales –señala Carmona Soca-
rrás–, uno de ellos es el de aprobación 
de planes y programas de entrenamiento 
en los cuatro combinados del Municipio.

“En este se deben atender aproxima-
damente más de 3 500 alumnos; ya 
aprobamos 155 planes en 17 deportes 
y 47 en los centros de alto rendimiento: 
la Eide Fladio Álvarez Galán con 13 dis-
ciplinas que confi rmaron 38 planes y la 
Academia de Deportes Múltiples que tie-
ne nueve y se ratifi caron igual cantidad 
de planes. 

“De la reserva que conforma la Isla sa-
len los muchachos que son promovidos 
a selecciones nacionales. Actualmente 
tenemos siete: cuatro en canotaje, uno 
en lucha, uno en boxeo y otro en kárate 
do; prevemos incorporar en diciembre 
y enero cinco como nueva promoción”, 
concluyó.

El deporte se impuso a la covid-19

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Dirección Municipal de Deportes

U

Melanie Armas Pérez conquistó una presea de plata en el Primer Evento Nacional 
de Poomsae on line de taekwondo

Sheila sobresalió en el juego ciencia 
con siete medallas de oro y una de 

plata en los eventos on line
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Gilda Casanova aún no cum-
ple los 25 años y ya es conside-
rada una gloria del deporte en 
el territorio.

“Estoy orgullosa, es bonito 
ser reconocida por lo que lo-
graste”.

En el 2014 ganaste la meda-
lla de plata en el Campeonato 
Mundial Juvenil y el oro en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe. ¿Entrenaste para obte-
ner esos resultados? 

“Fue una sorpresa porque 
aunque entrené bastante aca-
baba de salir de aquí de la Isla 
para la selección nacional como 
quien dice y alcanzar esas me-

dallas me dio tremendo impul-
so, estaba muy contenta.

“Creo que uno de mis gran-
des orgullos es haber consegui-
do que se volviera a contar con 
el Municipio en el Deporte Rey”.

A pesar de esa buena racha, 
tu paso por el equipo nacional 
fue corto, ¿qué opinas de esto 
sabiendo que aún tenías mucho 
para ofrecer?

“En verdad me chocó, no lo 
esperaba. Uno no trabaja para 
rendir solo unos años, sino para 
tener una estabilidad, me sentí 
decepcionada, no es lo que pla-
nifi cas para tu vida; nadie tan 
joven dice ya logré esto y paro 

aquí. Me tomó desprevenida y 
creo que no he sido la única. 

“Muchos atletas jóvenes ter-
minan el alto rendimiento en un 
corto período de tiempo debido 
a problemas, a veces, por los 
propios métodos utilizados en 
el entrenamiento, pues algunos 
ya están obsoletos; las técnicas 
evolucionan y hoy en el mundo 
no se trabaja con las mismas 
marcas de los tiempos de Ana 
Fidelia Quiroz.

“Mi cuerpo dejó de estar en 
su mejor forma física porque no 
asimilaba bien el entrenamien-
to. De los 18 a los 21 años hay 
cambios a nivel físico y hormo-

nal que deben ser tomados en 
cuenta para no desgastar al 
atleta”.

¿En qué proyectos estás 
enfrascada?

“Me falta un año para 
graduarme en la Universidad y 
estoy vinculada a la Dirección 
Municipal de Deportes, trabajando 
como profesora en la preparación 
de las nuevas generaciones. No 
me veía en este puesto tan pronto, 
pero me gusta, siento que soy un 
referente para mis estudiantes. 
Como soy joven me buscan 
para que los aconseje  y puedo 
ayudarlos a comprender que el 
esfuerzo hace posible todo”.

Alfredo Duvergel ya no tiene 
el dinamismo de antaño, ese 
que le mereció el apodo de El 
Pulpo, pues dicen quienes le 
vieron pelear que sus brazos 
al lanzar los golpes semejaban 
a este molusco.

Sin embargo su pasión 
continúa intacta y hoy la 
revierte en el entrenamiento 
de las noveles generaciones 
de pugilistas.

Con solo 16 años supo 
saborear el éxito al alcanzar su 
primera medalla en el Torneo 
Playa Girón, celebrado aquí en 
la Isla en 1985 y donde recibió, 
además, el reconocimiento 
como novato del año.

“Para mí fue un momento 

especial, no esperaba alcanzar 
ese resultado en mi debut. 
Me sentí orgulloso porque lo 
logrado en esa competición 
me dio la oportunidad de llegar 
al equipo nacional”.

Su trayectoria no fue de 
las más sencillas, tuvo que 
ir poco a poco hasta lograr 
posicionarse como el número 
uno en la división de los 71 kg 
entre los años 1992 y 1997. 
¿Qué es lo que más recuerda 
de esa época?

“Fueron tiempos muy 
activos, casi todos mis títulos 
vinieron en ese momento. 
Con especial cariño atesoro 
los de campeón mundial, 
subcampeón olímpico, 

subcampeón del mundo dos 
veces, campeón panamericano 
y aquí, en mi país”.

Su derrota en la pelea por 
el oro olímpico en Atlanta 96 
marcó un punto importante 
en su trayectoria, ¿se sintió 
juzgado?

“En esa ocasión me sentí 
mal y sí, fui juzgado por 
muchas personas, pero a 
pesar del dolor por haber 
perdido, cuando llegué a 
Cuba tuve uno de los mejores 
momentos de mi vida: el 
recibimiento por parte del 
Comandante en Jefe Fidel, 
él me hizo sentir como un 
campeón”.

¿Qué cree del boxeo 

cubano hoy?
“Hay mucho talento, pero 

hace falta más picardía. 
Las mañas también son 
importantes en este deporte. 
Tengo confi anza en que no 
va a decaer la calidad porque 
Cuba tiene una tradición de 
boxeo muy grande”.

¿Cómo le gustaría ser 
recordado?

“Quisiera que le dieran más 
valor a mis títulos y a cuanto 
me entregué al deporte. A 
veces creo que soy más 
recordado por esa pelea del 
’96 que por todo lo que logré. 
Yo estoy considerado uno de 
los cuatro mejores zurdos de 
Cuba y del mundo”.

GLORIAS DEPORTIVAS

No poco se ha escrito acer-
ca de Michel Enríquez, hijo 
pródigo de esta ínsula, por ello 
fue difícil entrevistarlo sin repe-
tirnos preguntas y respuestas, 
pero el Victoria salió en busca 
de develar al hombre detrás de 
la leyenda.

Si algo caracteriza al Súper 
12 de la pelota cubana –ade-
más de sus imponentes núme-
ros– es la humildad y disciplina 
que le acompañan dentro y fue-
ra del diamante. De eso se con-
fi esa orgulloso.

“Lo que soy y mis logros son 
resultado de la huella dejada 
por mis padres, su educación 
y enseñanzas, así como el le-
gado que heredé de la Revolu-
ción, de nuestro Comandante 
en Jefe Fidel que es para toda 
Cuba un ejemplo y para mí fue 

un honor poder conocerlo”.
Desde pequeño su pasión 

por el béisbol lo hizo recorrer 
varias posiciones, tenía claro 
que lo suyo era estar dentro del 
terreno.

“Como a los siete años juga-
ba en los jardines, aunque me 
movía por todo el cuadro por-
que era un muchacho bastante 
inquieto, me gustaba estar don-
de estuviera la acción, quería 
pichear, catchear…

“Al entrar en las categorías 
superiores de 15-16 años los 
entrenadores decidieron ubi-
carme en el campo corto, pero 
cuando llegué al equipo de la 
Isla estaba el experimentado 
Juan Carlos Moreno en ese 
puesto. Me preguntaron si po-
día asumir otra posición y sin 
pensarlo respondí que no ha-
bía problemas, yo quería jugar, 
aportar y ayudar a mi equipo, 
así sucedió el cambio a tercera 
base hasta el año pasado en 
que me retiré de manera ofi cial”.

En varias entrevistas ha 
dicho que Atenas 2004 está 
marcado como uno de los mo-
mentos cumbre de su carrera 
y es comprensible, fueron sus 
primeros Juegos Olímpicos y al-
canzó la medalla de oro… ¿si le 
pregunto qué signifi có el 2015, 
qué diría?

Le gustó la interrogante, el 
nasobuco no dejó ver su son-
risa, sin embargo nada pudo 
ocultar el brillo en sus ojos y la 
emoción en la voz.

“Haber alcanzado el subcam-
peonato de la Serie Nacional, la 
de mi país y con mi equipo de la 

Isla, al que me he dedicado por 
entero, es una de las mejores 
cosas que me han sucedido. 

“Nadie esperaba que tuvié-
ramos tan buenos resultados. 
Mientras íbamos salteando a 
Industriales, Matanzas, se nos 
fue uniendo el pueblo porque 
vieron nuestra combatividad. 
Sin menospreciar al plantel 
de Ciego de Ávila, que jugó 
muy bien; creo que tuvimos a 
toda Cuba apoyándonos. Ese 
año el amor demostrado por el 
pueblo pinero fue enorme, unió 
a muchas personas y esa es la 
magia del deporte”.

Para el Miche, como 
muchos le llaman, el 2017 fue 
complicado, se enfrentó al 
fallecimiento de su madre y su 
presencia en la Serie Nacional 
estuvo pendiendo de un hilo, no 
obstante se sobrepuso y en esa 
temporada rompió la barrera de 
los 2 000 hits.

“Lo primero que puedo 
decir es que les agradezco 
eternamente al equipo de Pinar 
del Río y a Pedro Luis Lazo, 
a la dirección de Deportes y a 
la comisión de béisbol de esa 
provincia por la oportunidad. 
Ese año la Isla no clasifi có; 
cuando Lazo me llamó –antes 
de hacer la reunión para 
escoger los refuerzos– y me 
preguntó si podía confi ar en mí 
para esa etapa le dije que no lo  
haría quedar mal.

“Cuando me escogió 
sorprendió a muchos, fue una 
satisfacción enorme porque 
gracias a él jugué y logré llegar 
a esa marca tan anhelada por 

un pelotero. Se lo dediqué a mi 
madre, por todos los años que 
estuvo a mi lado, cuidándome”.

Hablemos un poco de la 
experiencia en México, ¿qué 
aportó?

“México me dio la posibilidad 
de conocer un nuevo béisbol, 
cómo se piensa y se trabaja este 
deporte en la actualidad, desde 
el punto de vista de un atleta 
y también de un entrenador, 
porque pude hacer las dos 
cosas. He aprendido mucho, ha 
sido una escuela”.

Además de colaborar con 
el telecentro Islavisión como 
analista deportivo, hoy trabaja 
con la reserva de la escuadra 
pinera y espera apoyar en las 
categorías inferiores como 
el Sub 23, que es una buena 
cantera, pero ¿es sufi ciente con 
esto o de vez en cuando añora 
la adrenalina del juego?

“Me gusta lo que estoy 
haciendo ahora, pero es difícil 
estar del otro lado, me lo siento, 
a veces tengo deseos de estar 
en el campo, sobre todo cuando 
veo a fi guras como Luis Felipe 
Rivera, Wílber Pérez o Danel 
Castro, que continúan en 
activo a pesar de no ser tan 
jóvenes y aún rinden y sienten 
pasión por lo que hacen. Esos 
son los ejemplos en los que 
deben refl ejarse las nuevas 
generaciones.

“En mi opinión, nadie debería 
pedirle a una persona que se 
retire por tener un poco más 
de años... Mientras uno quiera, 
ame lo que hace y le ponga 
empeño, merece estar ahí. 

“Ahora estoy satisfecho 
porque la vida me ha enseñado 
que cuando te retiras debe 
haber una barrera entre el 
terreno y las nuevas funciones”.

¿Ha considerado en algún 
momento asumir la dirección de 
los Piratas?

“Eso ya se ha hablado en 
otros momentos, no quiero 
apresurarme y guiarme solo 
por los deseos de ser mánager, 
he preferido observar más, 
aprender de otros directores 
de la Isla, de la selección 
nacional y de México para 
si algún día me toca, como 
mánager o  entrenador, tratar de 
equivocarme lo menos posible, 
aunque en el deporte, más en 
el béisbol, es imposible quedar 
bien con todo el mundo”.

Una última pregunta, 
¿está orgulloso Michel de ser 
un símbolo del béisbol, del 
Cristóbal Labra, de Los Piratas 
y La Isla?

“Constituye mi mayor logro. 
Cambiaría campeonatos y 
medallas por el cariño y el amor 
que a diario recibo de mi pueblo, 
de la afi ción cubana. El respeto 
que recíprocamente nos hemos 
dado valen mucho; eso un 
atleta tiene que ganárselo y 
creo haberlo conseguido. La 
Isla para mí es lo más grande”.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Yuniesky La Rosa Pérez

GILDA, 
LA MÁS 
JOVEN

ÉL ME HIZO 
SENTIR 
COMO UN 
CAMPEÓN 

MICHEL, 
SINÓNIMO 

DE ISLA
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Toda una jornada de homenaje a 
la fotografía pinera y a dos de sus 
máximos exponentes vivió el territo-
rio la tarde del 14 de noviembre en 
la sede de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac).    

La séptima edición del salón fo-
tográfi co Otra Isla, plato principal, 
en esta su séptima edición consti-
tuyó un agasajo al fotorreportaje y 
a importantes profesionales del len-
te aquí, algunos ya fallecidos como 
Lidia Vidal, Evelio Medina y Enrique 
Moreno, y a Omar Baseiro y Eduar-
do Acosta.

Bajo el título Retrospectiva del 
fotorreportaje en la Isla de la Ju-
ventud, al decir del crítico de arte 
Freddy David Rodríguez, la muestra 
combina la actualidad y objetividad 
del momento histórico en que las 
instantáneas fueron realizadas, la 
narrativa de los sucesos acaecidos 
y el sentido artístico y estético que 
nunca se puede descuidar.     

El programa tuvo como inicio la 
conferencia Apuntes para una anto-
logía de la obra fotográfi ca pinera, 
a cargo del fotorreportero y director 
del periódico local Gerardo Mayet, 
tesis de graduación de su licencia-
tura en Estudios Socioculturales en 
el 2012; esta comprende una exten-
sa investigación acerca de la histo-
ria de la fotografía en el Municipio 
desde el siglo XIX hasta la actuali-
dad y potencia la obra de creadores 
un tanto olvidados, de profesiona-
les considerados maestros por sus 
aportes y de la actual generación, la 

mayoría prolíferos y versátiles artis-
tas del lente. 

En el intercambio propiciado des-
pués, Rafael Carballosa, presidente 
de la fi lial de la Uneac, instó a Mayet, 
por la trascendencia de la propues-
ta, a socializarla en otro soporte para 
que el pueblo pinero se reconozca 
en su devenir histórico. 

Omar Baseiro, quien ha dedicado 
más de 40 años a este arte, fue ho-
menajeado por la asociación de ar-
tistas de la plástica y le obsequiaron 
una pieza en cerámica realizada por 
él años atrás. 

“Estoy muy impresionado. No es-
peraba esta euforia de la gente. Me 
gustó mucho. Hace tiempo no salía 
debido a la pandemia; hoy me saca-
ron de la casa y me alegro porque he 
pasado una tarde súper agradable. 
Agradezco a todos los compañeros 
de la Uneac”.

Casi la totalidad de los espa-
cios de la casona de los artistas e 
intelectuales fueron ocupados por 
instantáneas de la exposición Tres 
alegres tigres y dos invitados, la cual 
contiene obras personales, colecti-
vas, salones y certámenes de Jaime 
Prendes, Giskly Leyva y Francisco 
Fonseca, también de Gerardo Mayet 
y Eduardo Leyva, trabajos todos con 
grandes aciertos en cuanto a com-
posición, luz y color.

La jornada se convirtió en fi esta 
de las artes con presencia de la mú-
sica y la quema de piezas en la téc-
nica rakú por el escultor y ceramista 
Daniel Martín.             

Brindis por la 
fotografía pinera

¿Ha experimentado alguna 
vez la emisión de orina 
frecuente nocturna que impide 
su descanso y bebe gran 
cantidad de líquido? ¿Tiene 
pérdida de peso, prurito 
generalizado y aumenta su 
sensación de hambre?¿Se 
ha preocupado por saber la 
causa?

Es posible que si presenta 
uno o varios de tales 
trastornos haya debutado 
con una diabetes mellitus, 
enfermedad de las cinco P: 
poliuria (orina frecuente), 
polidipsia (sed excesiva), 
polifagia (necesidad de comer 
a todas horas), pérdida de 
peso y prurito (picazón en 
la piel) generalizado. Otros 
síntomas son: cansancio, 
calambres en manos y pies, 
visión borrosa, cefalea, 
boca seca, mareo, llagas de 
curación lenta y encías rojas y 
sensibles.

Hay quienes pueden 
padecerla sin saberlo porque 
los síntomas no siempre 
son evidentes y tardan en 
manifestarse.

Para que las personas 
tengan conocimiento, 
percepción del riesgo, sepan 
su impacto en la salud y las 
estrategias para controlarla 
se conmemora el 14 de 
noviembre el Día Mundial de 
la Diabetes.

MÁS DE 6 000 
DIAGNOSTICADOS 

En la Isla de la Juventud 
totalizan 6 151diabéticos 
diagnosticados hasta este 13 
de noviembre; de ellos, 242 
son del tipo I y 5 909 del tipo 
II, aseguró la doctora Luisa 
Diéguez Pérez, directora 
del Centro de Educación y 
Atención Municipal al Paciente 
Diabético (CEAMPD).

La especialista en Medicina 
General Integral aclaró que 
en lo que va del 2020 no ha 
debutado ningún caso del tipo 
I, el cual comprende desde el 
nacimiento hasta los 29 años. 
Ello es un logro y responde 
al quehacer preventivo y de 
promoción pormenorizado en 
intervenciones comunitarias 
con los padres y la familia de 
niños, adolescentes, jóvenes y 
embarazadas.

“Cuando el páncreas no 
produce sufi ciente insulina 
(hormona reguladora  del 
azúcar en sangre), o el 
organismo no utiliza de 
manera efi caz la que origina 
ocurre la diabetes.

“Una vez diagnosticada 
resulta esencial mantener un 
buen control metabólico para 
evitar graves complicaciones 
(ceguera, daño a los riñones, 
vasos sanguíneos, la 
amputación de miembros 
inferiores) e incluso la 
muerte.

“La mayoría de los casos 
podrían prevenirse con dieta 
saludable, al no abusar de 
los carbohidratos, azúcares 
y grasas (evitar la ingestión 
desmedida de pan, pizza, 
espagueti, chocolate, 

helado, alimentos fritos y 
azucarados), también con 
la realización sistemática 
de ejercicios físicos para 
mantener el peso corporal 
normal y no fumar ni tomar 
bebidas alcohólicas”.

EL EXTRA DE UN CENTRO 
Situado en el recinto 

donde radicó el Cuerpo 
de Guardia del policlínico 
docente Leonilda Tamayo 
Matos, en el reparto Abel 
Santamaría, funciona el 
Centro de Educación y 
Atención Municipal al Paciente 
Diabético, inaugurado el 14 de 
noviembre de 2014, adonde 
llegan pacientes remitidos por 
los galenos.

Allí reciben la atención 
especializada de un 
equipo multidisciplinario 
compuesto por la endocrino, 
estomatólogas, técnica en 
estomatología, enfermeras, 
nutrióloga, cocinera, 
auxiliar de cocina, sicóloga, 
promotora de salud, 
podóloga, trabajadora social, 
dermatólogo y el angiólogo 
Alexánder Castañeda Ruiz. 
Él ofrece la consulta los lunes 
y martes, mientras miércoles 
y viernes realiza la cura y 
aplicación del medicamento 
cubano Heberprot-P a 
quienes padecen úlceras 
del pie diabético, junto a la 
enfermera Yaumara Martín 
Corrales.  

La paciente Magaly 
Reyes Espinosa elogia 
la organización y el trato 
afable en la institución: “Da 
gusto ver el esfuerzo por 
hacernos sentir que somos 
lo más importante en aquel 
lugar, donde olvidamos 
preocupaciones y temores 
a causa de las posibles 
complicaciones de la diabetes 

y por la covid-19.
“Así el té que degustamos, 

las charlas de salud mientras 
esperamos la consulta y la 
aclaración de dudas nos 
trasmiten seguridad”.  

DESAFÍOS ANTE LA 
COVID-19

La enfermera Noris 
Martínez Furones es 
fundadora por partida doble: 
cuando la apertura del servicio 
especializado de las áreas de 
salud en el 2008 al habilitarse 
el consultorio de calle 41 entre 
34 y 36, en el policlínico Juan 
Manuel Páez Inchausti (donde 
permaneció hasta el 2012) y 
también integró la plantilla al 
inaugurarse el centro.

Tras referirse a los 
procederes que aplica a 
sus pacientes, la visita a los 
hogares de los encamados 
y la participación en 
intervenciones comunitarias 
hizo énfasis en el reto que ha 
signifi cado para el colectivo 
prestar servicios en medio de 
la covid-19 y de la amenaza 
de huracanes.

“Hemos sido muy 
cuidadosos con el 
cumplimiento de las medidas  
higiénico sanitarias: a 
la entrada tomamos la 
temperatura, indicamos el uso 
correcto del nasobuco, del 
paso podálico y orientamos 
guardar la debida distancia al 
entregar la historia clínica y 
ocupar los asientos”.  

Al responder a la última 
pregunta, subrayó: “Nos 
preparamos con tiempo para 
la conmemoración del Día 
Mundial de la Diabetes, primó 
el entusiasmo e involucramos 
a los pacientes; hicimos 
pesquisas, tomamos la 
tensión arterial,  entre otras 
iniciativas”.

Diabetes Mellitus: 
enfermedad de las cinco P

POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTOS: Yoandris Delgado y del CEAMPD

Más de 6 000 diabéticos diagnosticados hay en la Isla, 
aseguró la doctora Luisa Diéguez Pérez

Prueba indispensable
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Con las medidas de 
bioseguridad indicadas 
celebró la Isla el Día 
Internacional del Estudiante, 
este 17 de noviembre, que 
incluyó el arribo de 910 
muchachos a las filas de la 
Federación de Estudiantes 
de la Enseñanza Media 
(Feem).

Los nuevos ingresos a la 
organización reafirmaron 
–con su rúbrica en el 
libro La Feem soy yo– el 
compromiso “con las 
tareas estudiantiles y ser 
ejemplo de consagración, 
altruismo y entrega 
incondicional a la obra 
de la Revolución”.

Asimismo, rindieron 
homenaje a aquellos 
jóvenes que 81 años atrás, 
el 17 de noviembre de 
1939 en Praga, capital 
de Checoslovaquia, se 
levantaron contra el 
fascismo en un 
enfrentamiento concluido en 
masacre, cuya recordación 
inspiró la instauración del 
referido día.

Zunilda García Garcés, 
primera secretaria del 
Partido en el territorio, 
presidió el acto realizado 
en la escuela pedagógica 
Martha Machado Cuní, 
donde también se firmó 
un Convenio de Trabajo 

Conjunto entre la Federación 
y la Empresa Recuperadora 
de Materias Primas, con el 
propósito de aportar a la 
economía.

Luis Alberto Bonet Maceo, 
presidente municipal de la 
Feem, quien refrendó el 
documento junto a Yaniel 
Rodríguez Suárez por 
la entidad, explicó: “El 
propósito fundamental es 
fomentar en los adolescentes 
la cultura del reciclaje”, así 
como formalizar una acción 
que se realiza desde años 
anteriores.

Matutinos especiales, 
encuentros deportivos, 
labores de saneamiento, 
trabajos productivos y 
entrega de reconocimientos 
son algunas de las 
actividades desarrolladas 
en la jornada por la fecha 
durante la cual, a pesar 
del uso obligatorio del 
nasobuco, los más de 
13 000 educandos no dejan 
de mostrar su alegría y 
solidaridad para con sus 
iguales en el orbe.

Con compromisos y aportes 
celebran estudiantes 

Cerca del millar de educandos se inician en la Feem 

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Cada 26 de noviembre se celebra el 
Día del Economista y el Contador en 
recordación a que en igual fecha de 
1959 fue nombrado el Comandante 
Ernesto Guevara como primer presi-
dente revolucionario del Banco Nacio-
nal de Cuba, hace 61 años.

Acerca de la jornada por la efemé-
ride, Ramón Enrique Ledesma Cés-
pedes, presidente municipal de la 
Asociación Nacional de Economistas 
y Contadores (Anec), expresó que los 
788 asociados, organizados en 46 
secciones de base, realizan intercam-
bios, eventos científi cos, acciones de 

superación y otras encaminadas a con-
tribuir a la implementación de la Estrate-
gia Económico Social para el impulso de 
la economía y enfrentamiento a la crisis 
mundial provocada por la covid-19, y al 
cumplimiento de las complejas tareas 

del ordenamiento monetario y del Plan 
de Desarrollo local.

Signifi có el papel activo que en las 
transformaciones profundas a llevar a 
cabo con innovación para burlar el re-
crudecimiento del bloqueo de Estados 
Unidos tienen los integrantes de la Anec, 
donde se incluyen todos los graduados 
de las ciencias económicas, o sea, con-
tadores, economistas, ingenieros civiles, 
especialistas en informática y otros afi -
nes a ese perfi l.

Agregó que para su atención organi-
zan cursos de capacitación o de posgra-
do, así como seminarios en puestos de 
trabajo, los cuales complementan con 
talleres y eventos al más alto nivel do-
cente relacionados con sus diferentes 
especialidades. 

“Resultan de particular importancia, 
remarcó, los servicios científi co técnicos 

a las empresas, con énfasis en sus 
sistemas de costos, grieta por donde 
escapa una parte de sus resultados 
productivos.   

“Otros dos renglones de primer or-
den son nuestros diarios caballos de 
batalla: la capacitación de control in-
terno y los procedimientos a seguir 
en las cuentas por cobrar y pagar. 

Si el primero no está pensado al de-
talle, quedan abiertas las vías para la 
malversación y el desvío de recursos. 
En cuanto al segundo, no hay algo 
que desestimule tanto al proveedor 
como la demora en el pago por sus 
servicios o mercancías. Las formas 
de comercialización que no puedan 
solucionar ese problema –así lo in-
dica la referida estrategia–, deberán 
desaparecer y nuestra obligación es 
lograr que sea en el plazo más corto”.

Economistas y contadores hacia mayor eficiencia
Por su día, este 26 de noviembre, despliegan acciones 
diversas encaminadas a implementar de forma innovadora la 
Estrategia Económico Social

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

El sector de la Salud Pública ha tenido un papel 
protagónico durante el 2020 al estar en la primera 
línea de combate de la covid-19. Esa es la razón 
principal para que, en el marco de la jornada de 
Seguridad y Salud en el Trabajo –celebrada del 
primero al 30 de noviembre–, la presentación de 
trabajos sobre la temática acapare la atención de 
muchos.

En el Sectorial Municipal de Salud directivos 
de varios departamentos participaron en la 
exposición de una de estas ponencias, a cargo 
de la especialista Leslie Castellanos, donde 
se precisaron los protocolos y medios básicos 
empleados por el personal del área en el 
enfrentamiento a la pandemia.

“Teniendo en cuenta que el lema de la jornada 
este año es Seguridad de los trabajadores de la 
Salud: prioridad para la seguridad de los pacientes, 
quisimos que cada una de nuestras unidades se 
involucrara más en las actividades a desarrollar, pues 
es vital que los trabajadores conozcan la importancia 
de mantenerse sanos para poder salvar vidas.

“La meta es que estas ponencias lleguen a 
todos, desde los directivos hasta la base, pues 
cada uno forma parte de un engranaje que debe 
funcionar a la par en pos de no poner en riesgo 
la vida de nadie”, aseguró.

Los centros asistenciales del territorio cuentan 
hoy con una actualización en los protocolos de 
seguridad y el equipamiento necesario para 
proteger a su personal en correspondencia con  
el cargo y nivel de riesgos a los que se expone 
cada quien.

Velan trabajadores de la Salud 
por más seguridad

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Héctor García

La especialista Leslie Castellanos 
muestra algunos de los medios 
de protección empleados en el 
enfrentamiento a la covid-19

La Feem y la Empresa Recuperadora de Materias Primas fi rman el 
Convenio de Trabajo para aportar al reciclaje
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