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“No se sientan solos, que desde el Gobierno 
Central se les va a apoyar, pero ustedes 
también tienen que hacer lo que les toca”, 
afirmó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente 
de la República.
Destacó la respuesta en el enfrentamiento 
a la covid-19 y recomendó trabajar en tres 
prioridades: la lucha contra la pandemia en el 
nuevo desafío de convivir con la enfermedad en 
la nueva normalidad, la implementación de la 
Estrategia Económica y Social, y el desarrollo 
local.
“Con los jóvenes se puede contar”, aseguró 
y los instó a colaborar con la Estrategia 
Económica y Social aprobada para que el país 
resista y avance; a cooperar con la producción 
de alimentos y en la implementación de la 
Tarea Ordenamiento.

Amplia información en páginas centrales

Con la alegría y el optimismo propios del 
cubano, bajo el lema central “62 años de Re-
volución y Victorias” Por Cuba: servir, avanzar 
y vencer, la Isla de la Juventud celebra la tradi-
cional jornada por el aniversario del Triunfo de la 
Revolución.

Mayor trascendencia alcanza en este 2020 
al desarrollarse cuando el Partido Comunista de 
Cuba convoca a su VIII Congreso, que centra-
rá la atención en la evaluación y proyección de 
asuntos medulares para el presente y futuro del 
país. 

En la etapa, iniciada el 25 de noviembre, a 
cuatro años de la desaparición física de Fidel, 
otras importantes motivaciones serán el aniver-
sario 190 de la fundación de Nueva Gerona y la 
jornada por la Cultura Pinera. 

Estos son días en los que se promueve lo 
mejor de las manifestaciones del arte en espa-
cios habituales, al tiempo que los organizadores 
de las propuestas priorizan consejos populares 
y comunidades, cumpliendo siempre las medi-
das de bioseguridad.

Una programación de actividades de carác-
ter patriótico y cultural comprende el plan con-
cebido para contribuir a un mayor número de 
opciones de recreación en lugares alternativos 
que posibiliten la formación de valores en niños, 
adolescentes y jóvenes, así como la variedad de 
acciones.

Destacan dentro de las que están por reali-
zar, la entrega del Premio de la Ciudad, la gala 
inaugural de los festejos por la Cultura Pinera, el 
Día del Educador y las próximas al fi n de año. 

En la Isla de la Juventud los 
jóvenes caminan seguros hacia 
el futuro de una Revolución que 
zarpó junto a Fidel y los expe-
dicionarios del yate Granma, el 
cual arribó un dos de diciembre, 
hace 64 años, e hizo al pue-
blo ejército y empoderado en la 
Cuba nueva.

Pero la heroica llegada, que 
fuera entonces cuna del Ejército 
Rebelde y hoy forma parte de la 
Jornada por el aniversario 62 del 
triunfo de la Revolución, devino 
aquí otra tángana juvenil que dio 
respuesta contundente a merce-
narios y fi nancieros de las accio-
nes terroristas y subversivas des-

de EE. UU. contra la Patria. 
Aquel día de 1956 marcó uno 

de los trascendentales aconteci-
mientos de nuestra historia, por 
ello cada año en esta fecha un 
grupo de muchachos en el Mu-
nicipio homenajean, en alegórico 
desembarco por playa Bibijagua, 
a los 82 expedicionarios.

Seis décadas después Eddy 
Hernández Báez, funcionario 
ideológico del Comité Municipal 
de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC) aquí, manifestó el 
compromiso que representa para 
la juventud ser “protagonistas de 
una continuidad indetenible, en 
especial en un contexto marcado 

por la pandemia y el asedio del 
gobierno de Estados Unidos con-
tra la mayor isla de las Antillas”.

El homenaje estuvo dedicado 
a Fidel y a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, y lo presidieron 
Zunilda García Garcés y Yánder 
Zayas Pérez, primeros secreta-
rios del Partido y la UJC, respecti-
vamente, así como el Coronel de 
la reserva Edel Pérez Rodríguez, 
presidente de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución 
Cubana.

Dirigida por el Movimiento 26 
de Julio para iniciar la lucha gue-
rrillera en las montañas del orien-
te cubano contra la dictadura de 
Fulgencio Batista, la expedición 
es paradigma para los jóvenes 
que este día embarcan en una 
simbólica travesía, donde llevan 
como armas la unidad y la ver-
dad para preservar la libertad 
conquistada. 

Confianza 
mutua

Diversas actividades de recordación se desarrollan 
hasta los primeros días de enero del 2021

Jornadas de 
homenaje 
y optimismo

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Continuidad indetenible 

Jóvenes rememoran el desembarco del Granma en playa 
Bibijagua

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos
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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 cinco al 
11 de diciembre)

DE Juan 
Colina La RosaLa historia

al día 5 de 1979: Abierto moderno 
policlínico en el reparto Abel 
Santamaría.

6 de 1870: Doña Leonor Pé-
rez, madre de José Martí, envía 
una solicitud al Capitán General 

de Cuba, donde le pide que su 
hijo –quien se encuentra como 
deportado político en la Isla– 
sea trasladado a España.

7 de 1946: Levantan un obe-
lisco en recordación al mártir pi-
nero Bruno Hernández Blanco, 
en las afueras del cementerio 
de Nueva Gerona. 

8 de 1977: Crean el grupo de 
teatro Pinos Nuevos con una 
temática fundamental dirigida a 
los jóvenes estudiantes.

9 de 1978: Inauguran de 
manera ofi cial el hospital 
Héroes del Baire.

10 de 1900: Nace Pa-
blo Porras Gener, quien 
dedica sus últimos años 
a trabajar en el territorio 
como maestro y artista 
escultor. 

11 de 1980: Los militan-
tes del Partido aquí eligen 
a los delegados al II Con-
greso de la organización. 

La Bandera 28 de Septiembre fue 
entregada por la dirección de los 
Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR) aquí a la Escuela Municipal del 
Partido por el aniversario 60 de ese 
sistema de instituciones destinadas 
a la preparación de cuadros y la 
formación político ideológica integral.

Laura Rivero Alonso, su directora, 
recibió el estandarte luego de la 
lectura de la carta enviada por 
Gerardo Hernández Nordelo, 
Héroe de la República de Cuba y 
coordinador nacional de los CDR, 
ante los trabajadores y cederistas de 
la zona 78, en Nazareno, donde está 
enclavado el centro.

“En sus aulas nuestros cuadros 
fortalecen su pensamiento político 
y la preparación para combatir 
las intenciones del imperio de 
desarmarnos ideológicamente y 
destruir nuestra Revolución, y reciben 
las armas necesarias para defender 
la Patria en el terreno de las ideas”, 
reconoce la misiva.

En nombre de los dirigentes de 
la mayor organización de masas 
del país, Hernández Nordelo 
significó que cuentan en su aval 
con el orgullo de ser graduados del 
Sistema de Escuelas del Partido, 
les deseó un feliz aniversario –este 
dos de diciembre, coincidiendo con 
el aniversario 64 del desembarco 

del yate Granma y el Día de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias– y 
reiteró el compromiso de continuar 
marchando junto a esos profesores, 
trabajadores y a nuestro pueblo en 
el arduo camino de construir nuestro 
socialismo.

Al colectivo le fueron entregadas 
la enseña nacional y la carta 
firmada por Gerardo y leída por 
la organizadora de la dirección 
municipal de los CDR, Yaniuska 
Druyet Suárez, antes de ser 
entregados los estandartes 
por Lázaro Castanedo Ibáñez, 
coordinador de la organización aquí.

Continuador de las Escuelas de 
Instrucción Revolucionaria creadas 
el dos de diciembre de 1960 es el 
actual sistema de capacitación que 
hoy dispone de un calificado claustro 
docente, el cual días atrás realizó 
el noveno taller de impacto de los 
egresados de los entrenamientos 
en un intercambio fructífero acerca 
de las experiencias durante el 
enfrentamiento a la covid-19 y los 
procesos políticos que desarrollan 
tanto los CDR como la CTC y el 
movimiento sindical, la Unión de 
Jóvenes Comunistas, la Federación 
de Mujeres Cubanas, la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños y 
la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana.

Con el objetivo de perfeccionar los procedimientos legales 
en la materia y enriquecer la preparación de quienes impar-
ten justicia, se realizó el Taller de Familia en la sede del Tri-
bunal Especial Popular Isla de la Juventud, donde se debatie-
ron temas de gran importancia relacionados a los confl ictos 
familiares más recurrentes en los actos judiciales territoriales.

El intercambio de experiencias propició el diálogo acerca de 
la protección constitucional a las familias cubanas y la inmi-

nencia de la modifi cación de la norma sustantiva, el papel de un 
“juez de contexto” en la comparecencia, conciliación, mediación 
y decisión fi nal en asuntos de esta naturaleza, entre otras cues-
tiones de relevancia.

Jueces, especialistas del Equipo Multidisciplinario y la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, trabajadores del Sistema de Tribuna-
les y el Consejo de Gobierno del mismo, participaron en el evento 
en la búsqueda de mejores prácticas en la solución de las proble-
máticas familiares que llegan al juzgado y así elevar el desarrollo 
científi co técnico de la actividad jurídica en el Municipio.

“Tengo tatuada en mi corazón aquella 
tarde en que Fidel puso su mano dere-
cha sobre mi hombro y dijo que nosotros 
éramos grandiosos porque siendo cie-
gos brillamos y fuimos capaces de bailar 
a la altura de los demás.

“Estaba contento con el espectáculo 
artístico y muy impresionado por la ac-
tuación de nuestro grupo danzario Pinos 
Nuevos, en el acto de inauguración del 
Palacio Central de Pioneros Ernesto 
Guevara de la Serna, en el parque Le-
nin, el 15 de julio de 1979, jamás olvidaré 
esa fecha.

“En verdad nos lucimos al interpretar 
la coreografía El Trote…, bailamos con 
vestuario colorido, descalzos y en pare-
jas –tomados de los brazos para no caer-
nos– realizando movimientos al compás 
de la música alegre del Carnavalito… sin 
equivocarnos”.

Lo cuenta con vehemencia, como si lo 
viviera de nuevo, Rigoberto Wong Vícto-
res, invidente nacido en la capital, quien 
cursó los estudios correspondientes a 
las enseñanzas Primaria y Secundaria 
en la escuela especial para alumnos 
ciegos y de baja visión Abel Santamaría 
Cuadrado, ubicada entonces en calle 82 
entre 41 y 43, en Marianao.

“Sin quitarme la mano de encima –con-
tinúa– Fidel auguró que por mi talento, 
inteligencia y voluntad llegaría lejos y 
conseguiría lo que quisiera en la vida. Al 
acercarse más tuve que levantar la ca-
beza para escuchar bien su voz; enton-
ces le pregunté: –‘¿Usted es alto?’.

 –‘Sí, altísimo’, contestó.
“Cuando subió a la tribuna expresó que 

él y sus acompañantes se habían senti-
do muy felices de celebrar el Día de los 
Niños con nosotros en un Palacio don-
de recibiríamos conocimientos científi co 
técnicos y desarrollaríamos habilidades 
útiles para el futuro y apoyar la econo-
mía, que eso se denominaba formación 
vocacional y orientación profesional.

“También quería que existiera un Pa-
lacio de Pioneros en cada provincia del 
país, aquí en la Isla de la Juventud está 
el 15 de Mayo. 

“Tuve el honor de conocer al Gigante 
porque con 18 años 
–mientras cursaba el 
octavo grado–  yo era 
jefe de colectivo y de 
vanguardia y disfrutá-
bamos ese verano de 
15 días en el Campa-
mento de Pioneros 
José Martí, en la playa 
Tarará, en La Habana. 
Gracias a las exce-
lentes presentaciones 
cada noche en el an-
fi teatro, nuestro grupo 
danzario fue seleccio-
nado para asistir a la 
inauguración. 

“A Fidel, al Estado y 
a la Asociación Nacio-
nal del Ciego (Anci) les 
agradezco que cuando 
terminé mis estudios y 

obtuve el título de varios ofi cios me ga-
rantizaron una vivienda de mi propiedad 
y un empleo incluyente; al jubilarme per-
muté la casita para la Isla, en 1992; hoy 
vivo en La Reforma e imparto los círcu-
los de interés del sistema en relieve de 
lectura y escritura Braille a pioneros de 
cuarto, quinto y sexto grados de La Fe y 
La Reforma para comunicarse y enseñar 
a aquellos con discapacidad visual.

“Soy promotor cultural voluntario en la 
Casa de la Cultura de La Fe, donde in-
cursiono en la narración oral, la danza y 
el teatro, además de participar en la Jor-
nada de Equiparación de Oportunidades 
que las tres asociaciones de personas 
con discapacidad celebramos del 27 de 
noviembre al tres de diciembre”. 

Para Rigo, como lo llaman, la profecía 
del Comandante en Jefe se cumplió con 
creces y gratifi ca su optimismo: “Siem-
pre sonrío porque soy útil y sé que así es 
como Fidel quisiera que esté. Por todo 
él sigue siendo el faro que alumbra mi 
camino”.

JORNADA DE EQUIPARACIÓN 
DE OPORTUNIDADES

Faro 
que me 
alumbra

Rigo en el Festival Nacional de Teatro 
2019 en Granma

 Taller de Familia enriquece las 
prácticas legales

POR Marianela Bretau Cabrera

Entregan bandera a 
Escuela del Partido

POR Diego Rodríguez Molina

POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTO: Cortesía de la Anci
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E L REVUELO de estos 
días ha generado 
sentimientos 

encontrados en la 
población cubana. Están los 
preocupados, los molestos, 
los que simpatizan abierta 
–y solapadamente también– 
con los intentos de mancillar 
la valía de este proceso 
revolucionario. Hay, además, 
un grupo grande, compuesto 
por rostros de muchas 
generaciones, dispuesto a 
respaldar su compromiso con 
la Patria y sus dirigentes en 
cualquier rincón del país.

Bien claro quedó ese 
mensaje con La Tángana del 
parque Trillo en la capital. 
No pocos dijeron por redes 
sociales que iniciativa 
y espontaneidad nunca 
estuvieron de la mano con 
este acto, mientras los hechos 
demostraron que sí.

Se organizó, por 
supuesto, y varias fueron las 
instituciones que decidieron 
sumarse, pero ello no 
disminuyó en lo absoluto 
el deseo, el fervor juvenil 
de saberse en defensa 
de las conquistas de esta 
Revolución.

Esa Tángana fue la primera 
pieza en la generación de un 
efecto dominó. No tardaron en 
sucederle en el resto de las 
provincias y los municipios. 
Por ello nuestra Isla tampoco 
se quedó atrás.

El llamado no respondió 
a un comité de base o a una 
convocatoria cederista. Nació 
de la conciencia del pueblo, 
de la necesidad de alzar la 
voz, los brazos y la bandera 
como símbolos de libertad. 
Nació, sobre todo, del sentido 
de pertenencia a una Cuba 
construida, como soñaba 
José Martí, con todos y para 
el bien de todos.

Son tiempos complejos, 
nadie lo dude, de manera 
constante se ponen a prueba 
la paciencia y las ganas de 
seguir.

Ante el arrecio del bloqueo 
a unos cuantos se les hace 
agua la boca cuando le 
muestran un par de billetes 
verdes a cambio de actos 
vandálicos. Otros deciden unir 
sus inquietudes y quejas a 
narrativas bien pensadas para 
desacreditar nuestro sistema.

Vamos a dejar algo claro 
para quienes se equivocan; 

los cubanos no vamos a 
entregar el país a merced de 
unos pocos que creen hablar 
en nombre de 11 millones. No 
lo digo yo, así lo muestran 
una vez más los hechos.

Como dice la canción 
del trovador Tony Ávila, 
“hay cambios que mi casa 
necesita”, y el diálogo con 
el pueblo puede ayudar 
a construir una Cuba 
mejor, pero nunca a base 
de rendirse ante burdos 
chantajes o shows mediáticos 
con cabezas pensantes 
escondidas a muchas millas 
de aquí.

No estamos exentos de 
preocupaciones y carencias, 
como tampoco de ímpetu para 
defender a capa y espada 
nuestros logros, nuestra 
historia, nuestra nación y los 
sueños compartidos.

Pensar como país es hoy, 
más que siempre, no dejarse 
provocar ante los teatros 
desestabilizadores que una 
ínfi ma minoría se empeña en 
montar. Es, además, tener la 
convicción de que la Cuba 
nuestra seguirá velando por el 
bienestar de su pueblo porque 
es esa su razón de ser.  

La Tángana, 
conciencia de 

pueblo

T ODO movimiento 
contestatario, idea, 
opinión disidente, 

alternativas o herejías que 
en Cuba sean “tocados” por 
los intereses de la política 
hegemónica norteamericana, 
se contamina. Si detrás de 
las voces está el aplauso de 
Mike Pompeo, por ejemplo, 
ya eso trae el aliento de 
olores que ruedan por los 
tragantes.

Pero, ¿cómo aceptar entre 
nosotros los matices que 
caben entre los extremos 
excluyentes? ¿Puede 
instalarse la desconfianza 
desmedida ante la diferencia 
de la mirada del otro? Si hay 
sospecha… ¿hay confianza?

Creo que uno de los 
mayores desafíos de la 
Revolución es distinguir 
a la contrarrevolución 
financiada, la convicción no 
socialista, los revolucionarios 
inconformes y los propios 
desalientos de estados 
de ánimo que pierden el 
derrotero de utopías y 
sueños de justicia social; es 
que tales ideas y matices se 
encuentran hoy en el mismo 
cauce de redes digitales o en 
la espera de una larga cola.

Por eso, es urgente 
y necesario sostener 
un diálogo permanente 
y abierto con diversos 
sectores de la juventud 
cubana, sin formalismos ni 
ideas preconcebidas. Los 
muchachos de hoy son 
hijos de una herencia y otra 
realidad; tienen su propia 
mirada sobre múltiples 
asuntos, son continuidad, 
pero también discontinuidad. 
De esa dialéctica rica y 
contradictoria nacen nuevas 
ideas y propuestas. Un 
intercambio inclusivo genera 
espacios de consensos para 
defender los necesarios 
equilibrios entre lo individual 
y lo colectivo.

Dialogar no solo es 
escuchar sino estar abierto 
a la mirada del otro, respetar 
la diferencia, reconstruir 
con la ayuda de los otros 
el camino; no mirar por 
encima del hombro o con 
exagerada sospecha. Se 
trata de un acto que exige 
dosis de amor, sin caer en la 
ingenuidad de olvidarnos del 
guiño proverbial de Sancho 
cuando aseguraba que detrás 
de la cruz se puede esconder 
el diablo. 

Por otra parte, dialogar 
es asegurar la transparencia 
para enfrentar la mentira 
o la violación de principios 

éticos. Diálogo que nos 
implique en un ejercicio 
de participación para que 
los poderes conferidos en 
función de un bien público 
no se corrompan en aguas 
turbias del oportunismo.

Un diálogo en fin, con 
humildad y firmeza, sin 
tirarle la puerta a nadie; 
ser inclusivos también con 
quienes se equivocan, 
ellos pueden terminar por 
aferrarse al bien de todos 
y no ser ya servidores de 
espurios intereses.

Hoy, con las nuevas 
tecnologías, la verdad de la 
Revolución debe volar más 
rápido, sin que implique 
caer en la lógica de dar 
solo respuestas, sino de 
adelantarse a la realidad, 
realizar una crítica radical, 
debatir y dejar en todos 
la inquietud de formular 
preguntas.

El discurso y la narrativa 
de las ideas que defendemos 
deben sostenerse con el 
pensamiento, también en 
envolturas estéticas donde la 
justicia y la belleza se tomen 
de las manos: quiero decir, la 
política y la cultura.

Tampoco la libertad o 
la democracia existen en 
abstracto, son el resultado de 
una lucha diaria por defender 
la dignidad de las personas, 
asegurando la libertad 
espiritual para que la política 
sea un camino de verdadera 
liberación humana.

Finalmente, una revolución 
es siempre un tiempo de 
urgente reflexión. Algunos 
quieren quemar todo para 
quedarse solo con las 
cenizas, sin alternativas, 
otros confían en caminos 
trillados para regresar a 
ningún lugar; para quién sabe 
cuántos, solo importa alzarse 
contra una realidad y realizar 
sus sueños sin saber de los 
cometas que andan tragando 
mundos como anunciaba 
Martí en memorable ensayo. 
Solo no es posible el diálogo 
para perder la soberanía; 
esas concesiones conducen 
a errores de los cuales no es 
posible recuperarse.

Sin embargo, no faltan 
los que quieren reinventar 
el socialismo, levantar un 
país mejor, con sus llagas y 
virtudes, sus lastimaduras y 
errores, su ejemplo y ganas 
de vivir, sin pedir permiso a 
los imperios.

(*) Colaborador y 
profesor de la universidad 

Jesús Montané Oropesa

“(…) 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

  
Un nuevo mensaje vía Internet, de Mayda 

Aguilar Zamora, moradora del apartamento 11 
de la Villa de los Constructores, recibe la sección 
Buzón del lector este dos de noviembre.

Escribe la misma compañera del apartamento 
11 de la Villa de los Constructores para informar 
que aún está sin resolver la situación del alero y 
han pasado algunas semanas.

Las respuestas que nos han dado son muchas 
justifi caciones. Pasó el huracán Delta con sus 
intensas lluvias y nos seguimos mojando.

RESPUESTA DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA INTEGRAL

Edisney Queralta Libén, jefe de la brigada 
de Arquitectura de la Empresa Constructora 
Integral Isla de la Juventud, en carta fechada 

el tres de diciembre del año en curso, 
responde a la queja formulada por Mayda 
Aguilar Zamora.

No le falta razón a la compañera al quejarse 
por la demora en la solución del problema 
en su vivienda, donde residen personas con 
discapacidad.

En cuanto tuvimos en las manos los materiales 
la visitamos, eso fue el viernes 20 de noviembre, e 
incluso, desde allí posibilitamos que ella contactara 
con el periódico Victoria para que comunicara que 
el lunes comenzaríamos el trabajo.

Así resultó: el lunes 23, el ejecutor Jorge Luis 
Rondón Rodríguez y una brigada se personaron 
en el lugar y prepararon los tablones; el martes 
24, encofraron y echaron el hormigón al alero. 

Nueve días después de probarlo 
desencofraron, resanaron, dieron fi no y le 
pasaron la correspondiente pintura.

Esperamos que ahora sí quede resuelto 
defi nitivamente el problema. Continuaremos con 
los apartamentos diez y el nueve, que volvieron a 
fi ltrarse.

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

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Edifica alero Empresa 
Constructora  

Dialogar no es 
solo escuchar

POR Julio César Sánchez Guerra (*)
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A ISLA de la Juventud puede con-
vertirse en espejo para la nación 
en cuanto al desarrollo local, ex-
presó Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, presidente de la República de 

Cuba, al resumir la primera visita guber-
namental que realizara al Municipio des-
de que comenzara hace dos años con 
este valioso estilo de trabajo.

Dicho criterio lo sustentó luego de 
intercambiar con el pueblo y recorrer, 
junto a Salvador Valdés Mesa, vicepre-
sidente de la República; Manuel Marrero 
Cruz, primer Ministro; los viceprimeros 
ministros Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez, Roberto Mora-
les Ojeda, Inés María Chapman Waugh, 
Jorge Luis Tapia Fonseca, Ricardo Ca-
brisas Ruiz y Alejandro Gil Fernández, 
así como cerca de una veintena de mi-
nistras y ministros, varias entidades y 
sitios de interés económico y social, 
donde corroboró las potencialidades del 
territorio.

Durante la reunión, efectuada en 
la sede del Gobierno local el 27 de 
noviembre, manifestó la satisfacción 
por estar aquí y “compartir un análi-
sis crítico que nos va a dar la posibi-
lidad de potenciar soluciones para el 
territorio de manera conjunta, desde 
lo que tiene que ver con la ayuda y la 
atención del Gobierno Central y tam-
bién desde lo que tiene que ver con 
el Gobierno en el Municipio”, como 
enfatiza el periódico Granma.

Acentuó que las autoridades locales 
deben revisar los métodos de trabajo y 
las maneras de gestionar y resolver di-

La Isla puede convertirse en 
espejo de desarrollo local

Afirmó Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, 
presidente de la República 
de Cuba, durante las 
conclusiones de la primera 
visita gubernamental que él 
encabezó a este Municipio 
Especial

fi cultades con el objetivo de avanzar en 
el Plan de Desarrollo Integral (PDI) y en-
causar mejor el progreso.

Cuestionó el defi ciente aprovecha-
miento de las máquinas de riego, lo cual 
entorpece la producción de alimentos y 
el abastecimiento territorial; por ello lla-
mó a agilizar siembras y revertir la si-
tuación.

Puntualizó que hay muchos proble-
mas acumulados, que no los puede 
resolver solo la Isla como Municipio 
Especial, y por lo tanto es correcta la 
decisión (expuesta anteriormente por el 
primer Ministro, Manuel Marrero) de que 
haya una intención más marcada en el 
Programa de Desarrollo Integral pinero, 
plan aprobado por el Consejo de Minis-
tros años atrás, pero que no ha logrado 
todo lo que se propuso.

El Jefe de Estado reflexionó en que 
“uno de los elementos fundamenta-
les que ahora tenemos que analizar 
es cómo redimensionamos el sistema 
empresarial. Aquí hay 12 empresas de 
subordinación local y 24 de subordi-
nación nacional, con sus sedes en di-
ferentes provincias y así no hay quién 
pueda hacer un plan de desarrollo co-

herente para el territorio”.
Al respecto orientó realizar un estudio 

inmediato y efectuar un reordenamiento 
para que eso tribute a una mejor mate-
rialización del PDI: “No se sientan solos, 
que desde el Gobierno Central se va a 
apoyar, pero ustedes también tienen que 
hacer lo que les toca”.

Díaz-Canel Bermúdez resaltó la res-
puesta de los directivos y pobladores 
en el enfrentamiento a la covid-19, de 
la cual hace más de seis meses no se 
reportan casos positivos autóctonos.

TRABAJAR EN TRES PRIORIDADES 
FUNDAMENTALES

En las conclusiones recomendó tra-
bajar en tres prioridades fundamentales: 
la lucha contra la pandemia en el desafío 
de convivir con la enfermedad en la nue-
va normalidad.

La otra es la implementación de la Es-
trategia Económica y Social, y que esta 
sea la base para la actualización del 
Plan de Desarrollo Integral del territorio; 
y como tercera mencionó el desarrollo 
local. La Isla de la Juventud es “el esce-
nario más propicio que tiene el país para 
que en el menor tiempo sea el espejo, 
el lugar donde podamos mostrar todo lo 
que lleva un desarrollo territorial local”, 
dijo.

Y argumentó tal afi rmación: “Por su 
condición insular, por las particularida-
des que tiene entre los territorios del 
país, por las potencialidades que hay 
aquí”. Añadió que en el Municipio se 
pueden “…establecer experimentos de 
desarrollo local antes de extenderlos a 
otros territorios”.

Visitó la empresa Pescaisla y el Po-
lígono de construcción de viviendas 
Plaza de la Revolución, área de desa-
rrollo habitacional donde se construye 
para satisfacer necesidades identifi ca-
das en el Programa Nacional de la Vi-
vienda; aquí se ha planifi cado la cons-
trucción de 520 casas en cinco años, 
incluidas las de 16 subsidiados en el 
primer año.

También sostuvo un emotivo diálogo 
en la universidad Jesús Montané Orope-
sa con jóvenes que narraron sus expe-
riencias durante el enfrentamiento a la 
covid-19, las riesgosas misiones cum-
plidas en las llamadas zonas rojas –en 
régimen de cuarentena– y del orgullo de 
haber sido útiles a la Patria.

Por ello, el Jefe de Estado les habló 
del crecimiento espiritual, del alto com-
promiso demostrado y de la confi anza 
en el futuro que generan actitudes como 
las de los universitarios. 

Los instó a colaborar con la Estrate-
gia Económica y Social aprobada para 
que el país resista y avance, a coope-
rar con la producción de alimentos y a 
ayudar en la implementación de la Tarea 
Ordenamiento.

Durante las conclusiones de la visita gubernamental

Pescaisla fue una de las empresas visitadas por el Presidente de la República

Particularmente emotivo fue el encuentro con niños

POR Karelia Álvarez, Yenisé Pérez, 
Yuniesky La Rosa y con información 
del Sitio de la Presidencia
FOTOS: Estudios Revolución y 
Gerardo Mayet

L
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Sobre el autoabastecimiento mu-
nicipal, el Presidente de la República 
indicó resolver los contratiempos con  
las máquinas de riego existentes y de 
inmediato sembrar todas sus áreas. 
Orientó, además, actualizar lo relati-
vo a la agricultura urbana y ver qué 
podemos balancear desde el nivel na-
cional, por lo menos para fin de año, y 
trabajar en la proyección que lleve a la 
actualización del PDI.

Formó parte del periplo el polo pro-
ductivo Cerro Azul, donde comenta el 
Sitio de la Presidencia acerca del joven 
de 25 años Tomás Betancourt, quien 
respondió todas las preguntas hechas 
por Díaz-Canel. 

El ingeniero agrónomo formado 
en la Universidad pinera, habló con 
seguridad y conocimiento, por lo 
cual recibió el elogio del Presidente, 
quien aseguró que con los jóvenes 
se puede contar.

A pie de surco conoció detalles del 
Programa de Desarrollo Citrícola, que 
comprende la siembra de 2 000 hec-
táreas de toronja, 472 de naranja y 
90 de lima; al propio tiempo supo que 
aunque se avanzó en la creación de 
un vivero tecnificado para la produc-
ción de posturas, las inversiones pre-
vistas no han tenido el financiamiento 
necesario. 

En la granja de ceba de pavos 
y pollos perteneciente a la Unidad 
Empresarial de Base Ganadera, 
puntualizó la necesidad del encade-
namiento productivo con la industria 
y de utilizarlo todo, incluso los re-
siduales. Se interesó por el salario 
de los trabajadores –el cual ronda 
los 700 pesos en moneda nacional 
y no es mayor debido a las trabas 
que persisten en los sistemas de or-
ganización empresarial– al igual que 
por otros asuntos que conducen a 
un mismo y estratégico punto: cómo 
hacer más con nuestros propios re-
cursos.

Las instalaciones del legendario hotel 
Colony, donde vio potencialidades para 
invertir, formaron parte del periplo; ade-
más de un recorrido por el bulevar de 
Nueva Gerona, donde apreció la reani-
mación del Municipio e intercambió con 
la población, “que es noble e  indepen-
dientemente de las situaciones que ha 
vivido de desabastecimiento y de pro-
blemas apoya a la Revolución”.

EVALÚA VICEPRESIDENTE 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

La producción de alimentos es la 
prioridad actual, así lo ratifi có Salvador 
Valdés Mesa, vicepresidente de la Re-
pública de Cuba, en los intercambios 
sostenidos con los factores y poblado-
res de La Victoria, así como con direc-
tivos y trabajadores de la Agricultura 
y de la Empresa Agroindustrial Jesús 

Montané Oropesa.
En el encuentro realizado en el pri-

mer asentamiento poblacional cons-
truido por la Revolución, Valdés Mesa 
conoció acerca de los rasgos distinti-
vos de esa demarcación, sus perspec-
tivas y las principales preocupaciones 
de los lugareños.

Convocó a redoblar los esfuerzos 
en función de hacer producir la tierra 
utilizando la infraestructura, las máqui-
nas de riego existentes, los embalses 
con elevada capacidad de llenado, la 
tierra y una fuerza técnica que supera 
los 700 profesionales de la Agricultura 
formados aquí.

Asimismo, se interesó por los pre-
cios de los productos agrícolas en esa 
localidad y recalcó la urgencia de que 
el control popular enfrente cualquier in-
cremento en el valor de los alimentos.

Más adelante el Vicepresidente 
recorrió la Empresa Agroindustrial 
de conjunto con Gustavo Rodríguez 
Rollero, ministro de la Agricultura, y 
apreció la planta de secado donde se 
producen renglones para Farmacia y 
Óptica y condimentos frescos. Además 
recorrió la industria del arroz (labora-
torio y secaderos), donde conoció que 
el rendimiento del grano hoy está al 63 
por ciento.

En intercambio con directivos y 
trabajadores de la entidad, al cual se 
incorporaron Ricardo Cabrisas Ruiz, 
viceprimer Ministro, y Rodrigo Mal-
mierca Díaz, ministro del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, se 

concretaron conceptos de soberanía 
alimentaria y autoabastecimiento te-
rritorial, destacando la alta respon-
sabilidad y el rol de los productores 
locales como fundamental para im-
pulsar ese principio de desarrollo 
económico.

Valdés Mesa insistió en la nece-
sidad de mantener sembradas de 
manera permanente las tierras y que 
los campesinos sean capaces de di-
versificar los cultivos. El autoabas-
tecimiento debe extenderse a cada 
comunidad y hay que poner meta 
concreta al propósito de las 30 libras 
per cápita de productos agrícolas.

Los altos dirigentes recibieron in-
formación detallada sobre la marcha 
de la campaña de frío, la agricultu-
ra urbana, los planes de producción 
de hortalizas y condimentos frescos, 
la obtención de semillas, el progra-
ma del arroz, la miel de abeja, entre 
otros.

Respecto a ello quedó claro que 
hay que lograr sostenibilidad en los 
procesos a partir de los ingresos 
generados por la entidad. De igual 
forma urge capacitar a las estructu-
ras del sistema de la Agricultura en 
los temas del ordenamiento y utilizar 
con eficiencia los recursos disponi-
bles en aras de una transformación 
definitiva en el sector.

INSTA PRIMER MINISTRO 
A RESOLVER PROBLEMAS 
SUBJETIVOS

A producir lo que demanda la Isla 
de la Juventud para satisfacer cada 
vez más las necesidades de los po-
bladores, instó Manuel Marrero Cruz, 
primer Ministro, durante un encuentro 
en la sede del Gobierno local.

Luego de conocer el Plan de De-
sarrollo Local, presentado por Adiel 
Morera Macías, intendente, puntua-
lizó la importancia de vincularlo a la 
Estrategia Económica y Social en pos 
de mayores avances; al propio tiem-
po resaltó su actualización de conjun-
to con la universidad Jesús Montané 
Oropesa.

Enfatizó la necesidad de aprove-
char las potencialidades del territo-
rio y resolver problemas subjetivos 
que afectan hoy programas sensibles 
como la agricultura.

La tarea ordenamiento y el enfrenta-
miento al delito y las ilegalidades consti-
tuyeron otros de los aspectos valorados 
en la reunión, donde el General de Divi-
sión Samuel Rodiles Planas, presidente 
del Instituto de Planifi cación Física (IPF), 
llamó a afrontar con rigor e inmediatez 
las más de 2 700 violaciones urbanísti-

cas, las cuales se han desplazado en el 
tiempo.

Marrero Cruz llegó al organopóni-
co La Hortaliza, en el Consejo Popu-
lar Micro 70, donde fue actualizado 
del movimiento popular de la agricul-
tura urbana, suburbana y familiar.

Conoció acerca del funcionamien-
to del área que contempla 19 cante-
ros y mantiene una entrega estable 
de sus producciones, también de las 
últimas afectaciones provocadas por 
las precipitaciones, los salarios de 
los trabajadores, las semillas y el 
aprovechamiento de la tierra.

Luego de conversar con Isido-
ro Tamayo Azahares, máximo res-
ponsable del organopónico, y tener 
mayor referencia, además, del com-
portamiento de patios y parcelas, 
exhortó a potenciar este movimiento 
porque genera fuente de empleo y 
facilita la entrega rápida de hortali-
zas y condimentos frescos a la po-
blación.

El perfeccionamiento en el sec-
tor del Comercio, la Gastronomía y 
los Servicios fue otro de los asuntos 
evaluados en el restaurante El Co-
chinito y la cafetería Día y Noche; 
en ambos debatió con directivos, 
trabajadores, clientes y constató 
las deficiencias que obstaculizan la 
implementación de tan importante 
proceso que pretende superior au-
tonomía de las unidades y elevar la 
calidad del servicio.

Hasta el telecentro Islavisión fue 
el dirigente gubernamental para  
intercambiar con parte del colectivo. 
Ahí le explicaron acerca de la varia-
da programación, la extensión del 
horario –a casi media hora– del no-
ticiero en aras de brindarles mayor 
información a los televidentes y las 
propuestas para difundir los progra-
mas de Gobierno y la estrategia eco-
nómica del país.

Fructífero acercamiento tuvo Ma-
rrero Cruz con los pineros durante 
su paso por el Paseo Martí; escuchó 
sus inquietudes, relacionadas en lo 
fundamental con el desabastecimien-
to y la producción de alimento aquí. 
También fue esperanzador al enfati-
zar: “Estamos acá para ver desde el 
Gobierno cómo podemos apoyar más 
a la Isla”.

Entonces los convocó a ser más 
partícipes en el desarrollo económi-
co y social de la localidad, así como 
a cumplir con las medidas sanitarias 
para evitar contagios autóctonos por 
la covid-19.

Junto al Ministro del Turismo, Juan 
Carlos García Granda, y antes de arri-
bar a la ínsula, llegaron al polo turís-
tico Cayo Largo del Sur para conocer 
los preparativos de la actual tempora-
da y el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad.

PROFUNDIZA RAMIRO EN EL 
TRABAJO COMUNITARIO

El Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer 
Ministro de la República, se reunió con 
factores del Consejo Popular Sierra Ca-
ballos para realizar un detallado análisis 
de la situación socioeconómica de la co-
munidad.

Recalcó la necesidad de ser más 
efectivos en la formación de valores en 
las nuevas generaciones y en el comba-
te a las ilegalidades, tareas en las cuales 
las organizaciones de masa desempe-
ñan un rol primordial. 

Sugirió concientizar más acerca de la 
relevancia de ahorrar energía eléctrica 
en los hogares y rescatar la cultura de 
los sembrados en patios de la vecindad.

Especial énfasis hizo en la necesi-
dad de explotar con efi cacia recursos 
endógenos como la arcilla en la produc-
ción de materiales de construcción y el 
marabú y el bambú en la confección de 
muebles, acciones que generan fuente 
de trabajo y satisfacen demandas de la 
población.

Primer Ministro Manuel Marrero Cruz durante su recorrido por el Paseo Martí

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República (segundo de izquierda a 
derecha), intercambia con directivos y trabajadores de la Empresa Agroindustrial
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

CHISTE

LA CANCIÓN

  Fidel Castro Ruz

Si los jóvenes 
fallan, todo 
fallará. Es mi 
más profunda 
convicción que 
la juventud 
cubana luchará 
por impedirlo. 
Creo en 
ustedes

FRASE DE LA SEMANA

MIL IDEAS

RESPONDA USTED

MODA

ADIVINANZAS

TEXTO Y FOTOS Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Lindo 
calzado de 

mujer. 
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Mis hijas cursaron la enseñanza Primaria en La Fe, 
en el seminternado José Almuiña, del cual mi entre-
vistado fue su primer director hace cerca de cuatro 
décadas.

Juan García Linares, más conocido como Jua-
nito, se jubiló en el 2008; ahora se encarga de 
una parcela inmediata al círculo infantil Flor de 
Amistad, en el reparto Comandante Pinares. “No 
será muy grande, apenas unos 20 por 20 metros 
–me cuenta–, pero aporta algo cada día”.

La limpieza y preparación del pequeño conu-
co, según supe después, la hizo “con los mu-
chachos del barrio”. Y fue una fi esta la recogida 
de sus primeras habichuelas, cada uno regresó 
a casa con un mazo de la hortaliza lograda.

Uno de sus sembrados más recientes es el 
ajo. “Son tres surcos bastante largos –refi ere–, 
y me motivó lo leído en el periódico: la expe-
riencia de Osmary Fuentes”. Todos los años, 
en Los Mangos, Juanito hace más, prepara su propia 
cartilla agronómica. Recorta las secciones de Tu Peda-

cito para Cultivar y las guarda. “Con lo que va saliendo 
en el Victoria estoy conformando una especie de ca-
lendario de siembra. Llega la época de plantación más 
apropiada para un cultivo, cojo el recorte, lo estudio y 
ya sé cómo proceder”. 

Excelente previsión la de este hombre, quien gusta 
ser visto como El maestro parcelero, pues con frecuen-
cia pasa varias horas en soliloquio con sus plantas, 
“como si el tiempo no pasara”.

Hoy está empeñado en cosechar Ajo de Jardín o Flor 
de Ajo, enredadera muy vistosa que puede 
ser encontrada en cualquier casa santafese-
ña adornando una cerca o terraza.

¿La forma de reproducción? Por estacas o 
esquejes, con un largo de 25 a 30 centíme-
tros. Muy resistente a las enfermedades, ad-
mite una gran variedad de suelos, con escaso 
riego y poco abono. 

Es una especie de ajo ornamental traída 
por colonos norteamericanos interesados en 
sus atractivas puchas de color violeta, más 
que en las propiedades culinarias que po-
see. Basta poner sus fl ores en una botella 
con aceite y a la semana está bien condi-
mentado con ajo. 

El maestro parcelero 
y su Flor de Ajo

Juanito prepara 
su cartilla 

agronómica

Ajo de Jardín o Flor de Ajo

CANTAUTOR: Silvio Rodríguez Domínguez

Vivo en un país libre
cual solamente puede ser libre
en esta tierra, en este instante
y soy feliz porque soy gigante
amo a una mujer clara
que amo y me ama
sin pedir nada, o casi nada
que no es lo mismo, pero es igual.
Y si esto fuera poco
tengo mis cantos que poco a poco
muelo y rehago, habitando el tiempo
como le cuadra a un hombre despierto
*Soy feliz, soy un hombre feliz
y quiero que me perdonen
por este día
los muertos de mi felicidad.**
(Se repite *-**)

PEQUEÑA SERENATA DIURNA 

1.- ¿Cuál es el bicho sin hueso ni espina?
2.- Uno larguito, dos más bajitos, otro chico y fl aco, y 
otro gordonazo.
3.- Van siempre en la sopa, pero nunca los comen.

Respuestas:
1.- La sanguijuela. 
2.- Los dedos. 
3.- El plato y la cuchara.

Sugerente manera para decorar el 
cuarto de la niña cuando se dispone de 
poco espacio.

Los tres primeros lectores que contesta-
ron correctamente fueron: Leonel Labrada 
León, Damaris Solorzano Lewis y Lázaro 
Machín Pérez. Nuestro Municipio tiene tres 
árbitros internacionales en activo: Juan In-
fante Vázquez, de voleibol; Fernando Esca-
lona Tamas, de lucha y Leonardo Del Río 
González, de boxeo.

–¡Mamá, mamá, cuando sea grande 
quiero ser astronauta!, dice el hijo emocio-
nado.

–¡Te va a ir muy bien!, tu maestra asegu-
ra que siempre estás en la luna.
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El Mangle no pierde su esencia 

Más que una competición, 
el Mangle Rojo es, desde sus 
inicios, una propuesta cultu-
ral, donde confluyen todas las 
artes, amén de que la literatu-
ra sea la protagonista.

A sus 25 años llegó por es-
tos días con una versión exce-
lente en la cual la poesía hizo 
vibrar a este terruño en la voz 
de sus principales exponentes 
miembros de la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) y de 
otros que lo son de corazón.

Brián Pablo González, es-
critor matancero, mereció el 
premio por su cuaderno El 
rumor de un lejano galope de 
caballos; según consta en el 
acta del jurado integrado por 
Joel Herrera, Alberto Marrero 
y Rafael Carballosa, “por ser 
un poemario lúcido, deposita-
rio de una sabiduría asimilada 
sin estridencias, que dialoga 
con referentes canónicos sin 
soluciones fáciles a la par 
que articula un discurso pro-

pio, con aliento cosmopolita e 
intercultural desde lo cubano 
como vórtice”. 

Una sola mención fue con-
cedida en esta edición, en la 
cual concursaron 35 obras, y 
recayó en El eje del mundo, 
de la autoría de la santaclare-
ña Elizabeth Casanova. 

El evento constituye una 
de las mejores realizaciones 
anuales de la vanguardia ar-
tística pinera y su validez se 
demuestra no solo en su ca-
rácter nacional, sino porque 
sus organizadores lo conci-
ben como un espacio de in-
tercambio y debate para todo 
el gremio de literatos en per-
fecta armonía con la música, 
artes plásticas, danza, el au-
diovisual…

Este 2020 destacan las pre-
sentaciones de lujo de los títu-
los Deshojando margaritas, de 
Eldys Baratute; Las montañas 
azules de Jamaica, de Virgilio 
A. Cruz; Las regiones devas-
tadas, de Rubiel González; y 
Manigua, de Eduard Encina.

El uso de la red social Fa-
cebook le dio esta vez mayor 

alcance y otorgó a los ciber-
nautas, de dentro y fuera del 
país, la posibilidad de seguir a 
diario las actividades del pro-
grama. 

Los espacios de intercam-
bio y debate, la tertulia El 
Aleph, bajo la égida de Nel-
ton Pérez, el taller literario La 
pequeña habilidad, de Yadián 

Carbonell, así como la excur-
sión literaria a la Jungla de 
John y el resto de las propues-
tas, aun en medio de la nueva 
normalidad, vinieron a ratifi car 
que el Mangle Rojo en nin-
guna circunstancia pierde su 
esencia, es y será el punto 
donde se pondera y mantiene 
viva la poesía. 

Uno nunca se desliga por 
completo del deporte

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Pavó rememora su experiencia 
en los Panamericanos

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Ciencia por 
soluciones útiles

Agustín Pavó Santos no 
le teme al paso del tiempo, 
confi esa que los suyos son 
58 años bien vividos. Aún 
conserva la delgada fi gura 
de antaño, que lo convirtió 
en uno de los punteros del 
atletismo. 

Hoy es considerado una 
gloria del deporte, ¿qué 
signifi ca?

“Para mí es un orgullo 
tremendo, creo que el 
reconocimiento a la entrega, 
el sacrifi cio y la dedicación 
me permitieron alcanzar 
buenos resultados durante 
mi trayectoria y a la vez 
representa una motivación 
para seguir trabajando porque 
ya terminé mi etapa como 
atleta, pero uno nunca se 
desliga por completo. 

“Antes pensaba como 
deportista, hoy como 
entrenador y eso me obliga 
a perfeccionarme. Ser 
considerado una gloria del 
deporte es tener el mérito de 
ser ejemplo para los jóvenes, 
a los que tengo el placer de 
formar y orientar”.

En su época en activo tuvo 
la oportunidad de representar 
a Cuba en varios eventos 
internacionales, ¿cómo 
recuerda esas experiencias?

“Es algo grande a lo que 
uno siempre aspira y se 
sintió muy bien, pero para 
mí antes de ser internacional 
hay que saber ser un atleta 
nacional, identificarte con tu 

país, con tu territorio. 
“Siempre traté de ser la 

mejor representación posible 
de la Isla, porque aunque no 
nací aquí, fue la tierra que me 
acogió, me encaminó y estoy 
orgulloso de eso.

“En mis tiempos el 
Municipio contaba con pocos 
atletas de alto rendimiento 
–eso no ha cambiado mucho 
desafortunadamente– y 
saberme uno de ellos, tener 
en mis manos la oportunidad 
de enaltecer el deporte 
pinero era una alegría 
inmensa”.

Seguro guarda en 
su memoria momentos 
especiales de su trayectoria, 
¿nos cuenta algunos de 
ellos?

“Entre los recuerdos 
que más atesoro está la 
oportunidad que tuve de 
correr con un grande como 
Alberto Juantorena cuando yo 
solo contaba con 19 años, fue 

un relevo de 4x400 en unos 
Juegos Centroamericanos y 
salimos victoriosos.

“Otro que me marcó 
fue los Panamericanos 
La Habana 1991, pues en 
medio de un duro período 
especial nuestro país los 
asumió y se desarrollaron 
con mucha calidad. Cuba 
ganó en el atletismo como 
disciplina y fuimos la 
medalla número 100 para la 
nación”.

¿Cómo ve hoy la salud 
del campo y pista en el 
Municipio?

“Tenemos defi ciencias; 
hoy me desempeño como 
Metodólogo Municipal de 
atletismo y puedo garantizar 
que de conjunto con las 
escuelas deportivas y el 
claustro de profesores 
estamos enfrascados en 
elevar la calidad de los 
entrenamientos.

“Contamos con dos 
muchachos en el equipo 
nacional y nos hemos 
propuesto este año insertar 
como mínimo uno más, 
nuestra misión es rescatar los 
talentos del territorio”.

¿Qué signifi ca para usted 
el reconocimiento del pueblo?

“Para mí el visto bueno 
siempre lo da el pueblo, que 
es el que te apoya, te alienta 
y te reconoce. Es muy bonito 
ir por la calle y escuchar a las 
personas decir que me vieron 
correr. Los cubanos tenemos 
mucha cultura del deporte 
y de sus glorias, por eso 
nuestros logros perduran en 
el tiempo”.

En los logros de la obra 
revolucionaria Fidel tuvo un 
impacto determinante con sus 
aportes renovadores, nada le 
fue ajeno. Por su implicación en 
cada proceso del país surge en 
diciembre de 1980 la idea del 
Fórum de Ciencia y Técnica. 

Mediante la integración 
de las masas y la aplicación 
científi ca, el movimiento 
busca soluciones útiles 
para resolver problemas en 
las entidades. Bajo esos 
principios los trabajadores 
de la Dirección Municipal de 
Deportes (DMD) realizaron su 
Fórum Ramal.

Se presentaron 30 trabajos 
en cinco comisiones: Deporte 
participativo; Deporte de 
alto rendimiento; Medios y 
enseñanza; Ciencia aplicada 
e historia del deporte; 
y Arbitraje deportivo y 
formación de valores.

Marianela Montano 
Moreno, metodóloga de 
Ciencia y Técnica de la DMD, 
destacó la calidad de las 
ponencias y la urgencia de 
generalizarlas en aras de 
solucionar problemas en los 
colectivos.

Tras evaluar las 
exposiciones en cada una de 
las comisiones los jurados 
otorgaron siete premios 
relevantes. 

De esta manera resultaron 
ganadores en las tres 
primeras comisiones las 
siguientes investigaciones: 
Benefi cio de ejercicios 
aeróbicos en paciente con 

VIH, de las autoras Marilyn 
Rives Soto y Marierki Medina 
Hernández; Esgrima de 
entrenamiento de fuerza 
excéntrica sobre indicadores 
de índice elástico y potencia 
de atletas de la Eide, de 
Didier Quintero González; y 
Medio alternativo para la clase 
de Educación Física en la 
escuela Enrique Hart Dávalos, 
de Francisco Hernández 
Ballester, en ese orden.

En los restantes grupos se 
concedieron dos relevantes 
en cada uno. En el cuatro 
las palmas fueron para 
Evaluación de la técnica 
de ejecución de saltadores 
de longitud de la categoría 
escolar de la Isla, de Serson 
Cuevas de la Zelda, y 
Técnicas sistémicas aplicadas 
al equipo de béisbol de la Isla, 
de los másteres en Ciencias 
Lutgarda Terrero Espinosa, 
Yuselis Ramírez Hernández 
y Aleiny Rivero Morondo, así 
como el licenciado Rolando 
Enríquez Ramírez.

Mientras, en el cinco 
resultaron congratulados 
Estrategia educativa: La 
familia más cercana a la 
escuela, de Angélica María 
Santiesteban Padrón; y 
Cronograma de acciones 
para la formación de árbitros 
en kárate do, de Jesús Alain 
Labrada Gea.

Ponderó Montano 
Moreno que los ganadores 
representarán al sector en 
el Fórum Municipal y otros 
certámenes.
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El desembarco del Granma el dos de di-
ciembre de 1956 señala el nacimiento del 
Ejército Rebelde que, con la incorporación 
de campesinos, obreros y estudiantes, 
crece y fortalece en la lucha, y al concre-
tarse el triunfo se convierte en las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (Far), orgullo de 
la Patria.

Este martes, a solo 24 horas de la efe-
méride, ofi ciales, sargentos, soldados y 

trabajadores civiles del Sector 
Militar Especial de las Far, en-
cabezados por su jefe, el coro-
nel Luis Antonio Corujo Estrada, 
conmemoraron la fecha con acto 
de ascenso y condecoraciones, 
donde celebraron los 34 años de 
la fundación de las Tropas Espe-
ciales.

Varios ofi ciales escalaron a un 
grado inmediato superior por los 
resultados en el fortalecimiento 
de la preparación integral. Otros 
combatientes fueron distingui-
dos por años de servicios, y 
con la medalla de la Fraternidad 
Combativa se reconoció al ofi cial 
de la reserva Idalberto Rodrí-

guez Ferrera.
El recién ascendido al grado de Mayor, 

Yusniel Pérez Velázquez, expresó en nom-
bre de los agasajados el orgullo de ser hijos 
de la Revolución, y ratifi có el compromiso 
de fortalecer la preparación político ideoló-
gica y no defraudar jamás la confi anza del 
pueblo. El Sindicato Nacional de Trabajado-
res Civiles de la Defensa también reconoció 
al colectivo de ese mando y el General de 
División Raúl Omar Acosta Grégorich, jefe 
del Ejército Occidental, envió una misiva de 
felicitación al sector. 

Ascenso y 
condecoraciones

Ofi ciales ascendidos reciben las nuevas charreteras

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Con la novedosa iniciativa de fabricar 
un molino para la elaboración de pien-
so animal a partir de la recuperación de 
piezas en desuso, Esteban Ricardo Tri-
miño, de la Delegación de la Agricultura, 
obtuvo premio Relevante en el Fórum 
Municipal de Ciencia y Técnica 2020.

El equipo funciona con electricidad, 
tres trabajadores y produce en un mes 
aproximadamente 108 toneladas de ali-
mento animal, de las cuales más de 60 
quintales son destinados al polo produc-
tivo Sabana Grande, a pesar de limita-
ciones con la materia prima.

Otros aportes de trascendencia fueron 
la Adaptación de juntas para Autoclave 
Sakura y Adaptación de interruptor y 

sensor a Cuna Térmica Medix TCU-2, 
ambas propuestas de Alejandro Acuña 
Azahares, con categoría Relevante.

Contenidos relativos a industrias, pie-
zas de repuesto, construcción, salud, 
educación, deporte, medio ambiente, 
comunicación, informatización y energía 
expuesieron los más de 20 ponentes, 
distribuidos en tres comisiones.

Este encuentro constituye un impor-
tante espacio para el intercambio de las 
principales experiencias investigativas 
en función del cumplimiento de las ta-
reas del Plan de Desarrollo Territorial y 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble hasta el 2030.

Zunilda García Garcés, primera secre-
taria del Partido, exhortó a extender las 
investigaciones a otros ámbitos.

Valiosos 
aportes 

POR Casandra Almira Maqueira

“Soy cubano, 
pinero y defi endo a 
la Patria hasta morir, 
por eso me indignan 
las manipulaciones 
imperialistas, 
que personas se 
dejen manejar 
por el imperio”, 
expresó Ramón 
M. Benito Ebanks, 
Obispo presidente 
de la Iglesia 
Luterana en Cuba, durante un 
encuentro desarrollado con varias 
denominaciones religiosas y 
asociaciones fraternales con directivos 
del Partido y el Gobierno en la Isla de 
la Juventud.

En la sede de la máxima 
organización política el Obispo 
presidente repudió los sucesos de 
San Isidro, en La Habana, y condenó 
la política injerencista de Estados 
Unidos, cuyo propósito es dividirnos 
y desalentar a los cubanos en aras 
de destruir la Revolución, “cuando 
deberían ocuparse de sus problemas, 
pues llevan sobre sus espaldas muchas 
muertes debido a la pandemia”.

Durante la reunión Adiel Morera 
Macías, intendente municipal, los 
actualizó acerca de las modifi caciones 
y pretensiones del Plan de Desarrollo 
Integral, el cual –aunque afectado por la 
situación económica del país– generará 
empleos e impulsará programas 
sensibles para la población.

El perfeccionamiento en el sector 
del Comercio y la Gastronomía, los 
propósitos de acelerar el fomento 
del cerdo criollo por ser mucho más 
resistente, e incrementar la entrega 
de carne y los resultados favorables 

en el enfrentamiento al coronavirus en 
el territorio, fueron otros de los temas 
abordados.

Ante la presencia de Liván Fuentes 
Álvarez, presidente de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, y otros 
directivos, los participantes ratifi caron su 
disposición de contribuir a pie de surco y 
en otras labores con el desarrollo local.

Plantearon preocupaciones 
relacionadas con la obtención de 
alimentos, la limpia de marabú, las 
tierras ociosas, la indisciplina con 
respecto al cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias en pos de evitar la 
propagación de la pandemia, para lo 
cual demandaron mayor exigencia, y el 
mal servicio y atención en la terminal de 
la avenida 26 en La Habana, donde los 
pineros no pueden pernoctar.

En este intercambio demostrativo 
de la obra de la Revolución en materia 
de derechos humanos, Zunilda García 
Garcés, primera secretaria del Partido 
aquí, ofreció una panorámica de la 
compleja situación internacional, nacional 
y territorial; y los convocó a hacer más 
por la Isla porque su bienestar depende 
de todos, así como celebrar el aniversario 
190 de la fundación de Nueva Gerona, 
este 17 de diciembre.

Repudian manipulación 
imperial denominaciones 
religiosas y asociaciones 

fraternales
TEXTO y FOTO: 
Karelia Álvarez Rosell

Los obreros de la Construcción aquí 
celebran este cinco de diciembre su día, 
conscientes de su decisivo rol en el de-
sarrollo de los programas estratégicos 
para impulsar diversas obras sociales y 
económicas.

El festejo de los constructores pine-
ros se multiplica con reconocimientos 
y distinciones por la labor realizada du-
rante este singular año, donde no cesó 
su labor a pesar de la pandemia que 
paralizó prácticamente al mundo.

La terminación de obras como el edifi -

cio de 32 y 43 en Nueva Gerona, la re-
habilitación de parques –ejemplo el de 
calle 37 esquina 34– y el avance en la 
edifi cación de viviendas en el Polígono 
de Saigón, visitado y elogiado en días 
recientes por el presidente de la Repúbli-
ca Miguel Díaz-Canel Bermúdez, consti-
tuyen motivos de celebración para “los 
trabajadores de cascos blancos”, como 
les llamaba Fidel.

En el terruño, la industria constructora 
refl eja cada año mejores resultados en 
el cumplimiento de los planes de sus uni-
dades de producción, así como las dedi-
cadas a edifi car, las cuales laboran en 
pos de la calidad requerida y el ingreso 
de fuerza de trabajo joven.      

Desde 1972 se festeja el Día del Cons-
tructor en Cuba a propuesta del Coman-
dante en Jefe, en ocasión del III Congre-
so de los Constructores y en homenaje 
a Armando Mestre, asaltante del Mon-
cada, expedicionario del yate Granma y 
mártir del sector.

Sector 
decisivo 

celebra su día
POR Marianela Bretau Cabrera

Cada año el Día de la Medicina Lati-
noamericana –el tres de diciembre– re-
presenta la oportunidad perfecta para 
homenajear el sacrifi cio y la dedicación 
de los hombres y las mujeres del Ejército 
de Batas Blancas. 

Este 2020, cuando la covid-19 ha pues-
to en jaque los sistemas de salud mundia-
les han sido ellos, médicos, enfermeras, 
laboratoristas y personal del sector, los 
héroes de una batalla perenne por la vida.

Aquí la fecha no pasó desapercibida. 
En el acto central realizado en la sede 
de la Facultad de Ciencias Médicas re-
cibieron la distinción Manuel Piti Fajardo 
quienes durante 20 y 25 años han per-
manecido en la vanguardia.

Fueron condecorados con el Sello por 
el Honor varios internacionalistas de la 
Brigada Henry Reeve y la dirección mu-
nicipal de la CTC distinguió a secciones 
sindicales y cuadros. Momento especial 
fue la entrega de un reconocimiento a 
trabajadores de la Salud por su incansa-
ble labor frente al coronavirus.

Israel Velázquez Batista, director mu-
nicipal del sector, aseguró que se trabaja 
para lograr una atención de excelencia a 
cada nivel y que se cuenta con un gran 
potencial en la formación de futuros pro-
fesionales.

El enfermero y miembro de la Henry 
Reeve, Alejandro Guerra Vega, en nom-
bre de sus compañeros reafi rmó el com-
promiso con la defensa de los ideales de 
la Revolución en cualquier trinchera.

A los héroes de la Salud
POR Yenisé Pérez Ramírez
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