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Más allá de las palabras 
que expresan sus labios, ellos 
llevan la Revolución prendida al 
pecho. Son jóvenes cubanos, 
humanos y defi enden sin 
importar coste alguno los más 
elementales derechos, de los 
cuales permanecen privadas 

millones de personas en el 
mundo.

Se hacen eco día a día de 
aquel preludio independentista 
el Diez de octubre de 1868, 
protagonizado por Carlos 
Manuel de Céspedes, justo este 
otro día diez, pero de diciembre, 
se reúnen en la Isla de la 
Juventud, como en el ingenio 

La Demajagua, para reafi rmar 
su apoyo incondicional a la 
causa común que nos une 
desde entonces.

Basta ese solo motivo, Cuba 
y su soberanía, para desatar la 
furia de un pueblo unido contra 
aquel o aquello que intente 
destruir la obra y al pueblo que 
la construye y perfecciona, 

enfrentando ataques y 
obstáculos de todo tipo, muchos 
fi nanciados y promovidos desde 
Estados Unidos con el apoyo 
de mercenarios sin escrúpulos 
para destruir a la Revolución.

Cuando se cumplen 72 
años de la adopción de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos por 

la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su 
Resolución 217 A (III), un 
hecho con lugar en París en 
igual fecha de 1948, los pineros 
sumaron sus voces en un 
mismo reclamo, como dijera 
Fidel: “Dentro de la Revolución, 
todo; contra la Revolución, 
nada”.

En el céntrico parque Los 
Hexágonos, como ha ocurrido en 
otros muchos escenarios, tuvo 
lugar un acto de reafi rmación 
revolucionaria encabezado 
por los jóvenes, donde dieron 
enardecida respuesta a quienes 
pretenden otra Cuba, ajena a la 
que quiere y defi ende su pueblo, 
y dejaron muy claro que no 
valen las propuestas de quienes 
agreden la Patria.

Así prosigue la masiva 
tángana, pues en el pueblo y 
nuestros jóvenes, como dice la 
canción de Adrián Berazaín, “la 
esperanza no se cansa y anda 
suelta/ locomotora que vuela 
por el cielo y sin cadenas/ anda 
suelta/...”.

PINERAS REAFIRMAN 
SU APOYO A LA PATRIA 
SOCIALISTA 

Incondicional fue el apoyo 
que este diez de diciembre, 
Día Mundial de los Derechos 
Humanos, patentizaron las 
pineras por la Patria Socialista, 
la Revolución y su continuidad, 
cuando fue esa la que al triunfar  
las convirtió en una revolución 
dentro de otra en su Federación 
de Mujeres Cubanas (FMC).

(Continúa en página ocho)

POR Casandra Almira, 
Yojamna Sánchez y Diego 
Rodríguez 
FOTOS: Yesmani Vega y 
Gerardo Mayet

 Con la Revolución prendida al 
pecho andan los jóvenes

Nueva Gerona, nuestra 
ciudad, capital de la Isla de la 
Juventud, está de cumplea-
ños; 190 suma ya y mantiene 
–a pesar del implacable tiem-
po y los nuevos aires de mo-
dernidad– su esencia y la jo-
vialidad mostrada a aquellos 
primeros habitantes, quienes 
la hicieron suya muchas dé-
cadas atrás. 

Es cierto que está signada 
por la doble insularidad, pero 
no parece sentir tal condición 
como una desdicha, al con-
trario, eso la hace pertenecer 
más a quienes la viven ahora 
y es precisamente su gente, 
esa que la ama en la cotidia-
nidad, quien le ha preparado 
un agasajo en sus calles.

Su onomástico el 17 de di-

c i e m b r e 
marca el 
inicio de 
la Jornada 
por la Cul-
tura Pine-
ra, la cual 
la distin-
gue desde 
el arte y está dedicada en su 
edición del 2020 a Roberto 

Francisco Únger y a Julio 
César Sánchez, y como 
obra patrimonial a la es-
cuela elemental de arte 
Leonardo Luberta en su 
aniversario 40 y al cine 
Caribe en el 55.  

El próximo jueves 
Nueva Gerona será toda 
celebración. En disími-
les puntos y arterias, 
entidades y organismos 
realizarán expoventas, 
ferias comerciales y de 
artesanía, la promoción 
de sus productos y ofre-
cerán servicios a la po-
blación. Actividades cul-
turales y recreativas con 
presentaciones de pro-
yectos amenizarán ese 
día donde, además, será 

entregado el Premio de la 
Ciudad del concurso al que 

convoca cada año el Centro 
Municipal del Libro y la Lite-
ratura. Esta vez el importan-
te lauro será concedido a las 
diez de la mañana en la sede 
de la Asociación Hermanos 
Saíz en el Paseo Martí. 

La Asamblea Solemne del 
Poder Popular por tan signi-
ficativa fecha tendrá lugar en 
el cine Caribe a las siete de 
la noche; dos horas después 
comenzará la Gala Político 
Cultural en honor a la capital 
pinera e inauguración de la 
Jornada. 

Gerona está de cumplea-
ños, brindemos entonces en 
esta nueva normalidad, pero 
desde el sentido común y la 
responsabilidad, haciendo 
más a su favor; abrámosle el 
corazón para ofrecerle a ella 
todo el respeto  y amor. 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Inician festejos 
por la fundación 

En el parque Los Hexágonos y otros escenarios prosiguen los actos 
de reafirmación revolucionaria y de celebración del Día Mundial de los 
Derechos Humanos

Del inicio de la Tarea Orde-
namiento en el 2021, anun-
ciado este jueves diez por el 
presidente de la República 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
y el Primer Secretario del Co-
mité Central del PCC, Raúl 
Castro, el periódico Victoria 
dedicará espacios en próxi-
mas ediciones para abordar 
aspectos de ese proceso, sus 
impactos en el territorio pine-
ro y las cuestiones a escla-
recer acerca de esos pasos, 
determinantes para avanzar 
en la actualización del mode-
lo económico. 
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La historia
al día

(Semana del 12 al 18 
de diciembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

diciembre
202012

Rincón 
del  redactor

12 de 1901: Nace 
Pablo de la Torriente 
Brau, en San Juan, 
Puerto Rico.

13 de 1960: Miembros 
de la Organización 
Nacional de la Campaña 
de Alfabetización en 
Cuba visitan Isla de 
Pinos para preparar las 
condiciones e iniciar la 
misión.

14 de 1992: El 
General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, 
entonces Ministro de 
las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, recorre 
el Municipio.

 16 de 1972: Efectúan 
aquí la Primera 
Competencia de Tenis de 
Mesa.

17 de 1830: Acuerdan 
el Acta de Colonización 
de Nueva Gerona y la 
Colonia Reina Amalia.

18 de 1870: Sale 
hacia La Habana el joven 
José Martí Pérez, quien 
se encontraba aquí como 
confi nado político.

Este siete de diciembre, como 
todos desde 1989, combatientes 
de varias gestas, familiares 
de los caídos, trabajadores, 
estudiantes y representantes 
de las organizaciones políticas 
y de masa encabezados por las 
máximas autoridades locales, 
rindieron merecido tributo a quienes 
ofrendaron su vida por la libertad de 
otros pueblos hermanos.

Aunque en esta oportunidad 
la comitiva que marchó en 
peregrinación hacia el panteón 
erigido en memoria de los 
combatientes estuvo reducida por 
la situación sanitaria actual, el calor 
y la solidaridad del pueblo pinero 
para con sus mártires y familiares 
estuvieron presentes en las 
ofrendas florales depositadas, en las 

palabras pronunciadas por Maritza 
Garoz Mogena, secretaria general 
de la FMC aquí, y en las salvas 
disparadas.

Los congregados frente al 
mausoleo donde descansan 
los restos mortales de nuestros 
internacionalistas ratifi caron la 
fi rmeza de los cubanos y la decisión 
inquebrantable de defender la 
Revolución al precio que sea 
necesario, en momentos en los cuales 
el enemigo intensifi ca sus agresiones 
y recurre a nuevos métodos en sus 
intentos por destruirla.

Se homenajeó también al 
lugarteniente general Antonio 
Maceo Grajales y a su ayudante 
Francisco “Panchito” Gómez Toro 
en el aniversario 124 de su caída en 
combate.

Aunque el dolor por la ausencia 
física de los seres queridos agobia 
los corazones, el orgullo por la 
contribución a la noble causa de 

la independencia de los pueblos 
africanos sostiene con vigas de 
acero, como expresó el Comandante 
en Jefe Fidel, el patriotismo y el 
internacionalismo, dos de los más 
hermosos valores que ha sido capaz 
de crear el hombre y que se unieron 

para siempre en la historia de Cuba.
La Operación Tributo comprendió 

el retorno de los más de 2 000 
combatientes caídos en misiones 
internacionalistas en África y su 
entierro en esta fecha de 1989 en 
suelo patrio.

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Sentido tributo a 
nuestros mártires

La muerte es un adiós violento, pero el imber-
be combatiente la desafi ó y mientras estuvo en 
pie no creyó en el asedio de la artillería sudafrica-
na para cumplir la misión encomendada.

Ese ímpetu de Rodolfo Carballosa Gutiérrez lo 
llevó a ser parte de la Operación Carlota, ini-
ciada en noviembre de 1975, para preservar, 
junto al pueblo angolano, la independencia e 
integridad territorial de la nación africana.

En el momento de su salida hacia la mi-
sión internacionalista laboraba en el periódi-
co Victoria, primero en el laboratorio de foto-
grafía y luego en calidad de reportero gráfi co 
(fotógrafo).

Había iniciado su vida laboral en 1972 en 
la Agrupación Agropecuaria Estatal Camilo 
Cienfuegos en la rama de explotación de 
maquinarias, como profesor de esa materia, 
actividad en la cual sobresalió por su esfuer-
zo y actitud. 

Nació en el seno de una humilde familia el 23 
de octubre de 1952, en el caserío de Sao Coro-
na de Birán, Holguín, y era el cuarto de una prole 

de cinco hermanos.
Personas muy cercanas lo describen como 

un muchacho audaz, militante de la Unión de Jó-
venes Comunistas, de un carácter alegre que se 
daba a querer.

Al fragor del combate cayó, a los 23 
años, en Quibala, provincia angolana de 
Katofe, el 12 de diciembre de 1975, jun-
to a sus compatriotas Roberto Orestes 
Moreno –nombre hoy de una comuni-
dad agrícola–, Orlando Gutiérrez Pérez 
–comunidad agrícola– , Ángel Alber-
to Galañena LLevat –un reparto y el 
joven club de La Fe– y Carlos Reyes 
Agramonte –con el cual se identifi ca la 
estructura de base de organizaciones 
de masa–. El nombre de Rodolfo Car-
ballosa Gutiérrez honra también a una 
escuela, a una cooperativa campesina  y 
a un concurso periodístico.

POR Mayra Lamotte Castillo

 Los primeros caídos en Angola

Qué le sucederá a mi 
familia cuando yo muera, 
sufra un accidente o 
me contagie este u otro 
coronavirus, no es algo 
que me alarme. Lo tengo 
previsto. Mi póliza de 
seguro le garantiza seguir 
adelante sin sacrificar su 
ritmo de vida por haber 
quedado insolvente.

Mas no pocos de mis 
amigos, tan amantes de sus 
familias como yo, carecen 
de tal garantía; de hecho, 
apenas unos 9 000 pineros 
están asegurados, cuando 
somos algo más de 83 000. 
Un por ciento muy bajo.

En el sector agropecuario 
ocurre otro tanto. He visto dos 
casas de tabaco arder: una 
por la caída de un rayo, la otra 
debido a un incendio casual. 
En ambos casos aquellos 
cosecheros lo perdieron todo. 
No estaban asegurados.

Sin embargo los 
beneficios que garantiza 
el seguro son de tener en 
cuenta. Por ejemplo: Una 
persona se asegura hoy 
por 50 000 pesos y fallece 
debido a un accidente 
dentro de los próximos seis 
meses. El seguro paga tal 
suma a sus beneficiarios, 
de inmediato, aunque el 
fallecido no haya liquidado 
el año completo. 

¿No le convenció? Saque 
entonces otra cuenta. 
Supongamos que decide: 
“Mi seguro lo hago yo 
mismo. Me apretaré un 
poco, pero voy a guardar 
100 pesos cada mes en el 
Banco”. De acuerdo, está 
en su derecho. Es muy 
bueno que tenga su Cuenta 
de Ahorro (de hecho, yo 
también la tengo), pero 
un mínimo teclear en la 
calculadora le dirá que para 
acercarse a los 50 000 de 

referencia, tal “apretoncito” 
será por otros 41 años y 
medio. Y no somos eternos.

¿O acaso es usted 
un recién graduado y 
se estrena en su primer 
centro de trabajo? ¿No? 
Entonces, piense: ¿cuánto 
le falta, ahora mismo, para 
jubilarse? ¿Lo sabe?¿Todo 
ese tiempo estará en 
perfecta salud… sin 
menoscabo alguno? 

Vale tomarlo en 
cuenta, como también 
otras aristas de su vida 
o la de sus familiares. 
Enumero: pidió un crédito 
al Banco, pero hizo el 
seguro correspondiente; 
si luego sufre un daño o 
accidente puede saldar su 
deuda con ese dinero y la 
economía particular no va 
en detrimento.

Podemos protegernos 
contra variados incidentes; 
lo mismo una caída que 

ante alguna sacrolumbalgia, 
cesárea urgente, quemadura, 
mordida de animal, 
intoxicación con guao o 
productos químicos, y el 
seguro paga.  Me faltan las 
pólizas colectivas, las dobles 
indemnizaciones, y otras 
muchas a las cuales podemos 
referirnos en otros trabajos. 

Lo anterior, y más, forma 
parte de la política aprobada 
recientemente por el Consejo 
de Ministros en relación con 
los seguros y reaseguros. 
Importante elemento de 
nuestra estrategia financiaria 
para la recuperación de 
la nación en medio del 
tenso escenario impuesto 
por la covid-19, tanto para 
el sistema empresarial 
como para el bienestar 
de toda la población “al 
ser un procedimiento de 
cooperación social para 
enfrentar amenazas y 
catástrofes”.

POR Wiltse Javier 
Peña Hijuelos

Para enfrentar amenazas y 
catástrofes
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        A ISLA de la Juventud festejó el 
Día de los Derechos Humanos, 
este diez de diciembre, de manera 

distinta a otros países.
En un complejo escenario 

internacional, agudizado por la 
pandemia y el recrudecimiento del 
bloqueo yanqui, llegó la fecha que 
evoca el día en que en 1948 fue 
aprobada la Declaración Universal.

Este es uno de los documentos más 
traducidos, pero torcido por el imperio 
y convertido en letra muerta en muchas 
naciones debido a la desigualdad y 
la pobreza, a causa de la injusticia, el 
odio, la xenofobia, la intolerancia contra 
las minorías y la manipulación del tema 
como hacen hoy los medios imperiales 
y sus parlanchines mercenarios contra 
Cuba, donde esos preceptos no son 
palabras, sino realidades multiplicadas 
durante los 365 días del año.

Sin discriminación los cubanos 
accedemos a la prestación de servicios 
básicos de calidad como la Educación, 
la Salud, la Asistencia y la Seguridad 

Social, y tenemos el privilegio de contar 
con indicadores de salud similares a 
los de países desarrollados, mientras 
la Educación es gratuita en los distintos 
niveles de enseñanza.

Además, aquí continúa 
fortaleciéndose el carácter democrático 
de su institucionalidad, con políticas 
y programas de naturaleza popular y 
participativa que atesoran la inédita 
experiencia de la consulta de la nueva 
Constitución y muchas de sus leyes.

A pesar de la más cruel violación 
de los derechos humanos que sigue 
siendo el bloqueo impuesto por 12 
administraciones estadounidenses, 
la nación asegura el desarrollo social 
y se empeña en elevar la calidad de 
vida y seguridad ciudadana, con la 
satisfacción de haber conquistado sus 
derechos fundamentales, entre los 
cuales están la dignidad, la libertad 
plena de las personas y la soberanía.

En plena consonancia con la 
Declaración y el Programa de Acción 
de Viena, la promoción y protección de 

tales derechos en esta nación agredida 
en varios frentes se basa en el carácter 
universal, indivisible, interdependiente e 
interrelacionado de estos preceptos.

Entre abril del 2019 y marzo del 
2020 el bloqueo económico, comercial 
y fi nanciero de Estados Unidos ha 
causado a Cuba pérdidas superiores 
a los 5 000 millones de dólares, 
de los cuales más de 160 millones 
corresponden al sector de la Salud.

Pero aún en medio de la dura batalla 
actual por preservar aquí la vida de 
las personas y recuperar la economía 
en la difícil lucha contra la covid-19, 
los cubanos desde cada familia, 
comunidad y colectivo defendemos los 
derechos para todos, por eso no es de 
extrañar que en diversos lugares de 
la Isla se realizaran actividades y en 
escuelas y otros centros convocaran 
a mítines e iniciativas para celebrar 
oportunidades y privilegios que son 
patrimonio del pueblo.

Antes de cualquier formulación 
jurídica o política que tergiversa 

EE. UU., el concepto de derechos 
humanos hace referencia al sentido 
de la dignidad humana, y los cubanos 
disfrutamos de igualdad, justicia, 
respeto a todas las creencias 
religiosas, sin discriminación, y libertad 
de expresión.

Consecuentes con esa libertad se 
impone denunciar una y otra vez el 
genocidio del bloqueo como la más 
fl agrante violación a los cubanos, al 
igual que el atropello de ese imperio 
a sus ciudadanos en su propio suelo, 
masacrando y matando a su población 
negra.

Rechazamos la agenda del engañoso 
golpe blando, conocida como método 
estadounidense para revertir los procesos 
y derechos soberanos, que intentan 
desplegar contra Cuba; condenamos la 
injerencia extranjera que vulnera el real 
gobierno del pueblo y repudiamos la 
manipulación de la cultura e instituciones 
como punta de lanza para desestabilizar 
al país y arrebatarnos los derechos 
conquistados por la Revolución.

POR Diego Rodríguez Molina

Derechos que denuncian 

SEGÚN estadísticas globales al 
menos el 70 por ciento de los 
padecimientos a nivel mundial 

se asocian a la ingestión de productos 
dañinos o en mal estado, lo cual 
evidencia la importancia de mantener 
buenas prácticas en lo que a cultura 
higiénico alimentaria respecta.

Datos como estos conllevaron a 
que, aun en medio de las tribulaciones 
causadas por la covid-19, la voluntad 
del Gobierno cubano por garantizar a 
sus ciudadanos el derecho a disfrutar 
de una alimentación saludable haya 
estado patente durante este año.

Ello quedó demostrado con el 
establecimiento del Decreto Ley 
9/2020 referido a la inocuidad de 
los alimentos, normativa de mayor 
jerarquía legal donde se sintetizan las 
resoluciones existentes para garantizar 
alimentos inocuos y nutritivos a la par 
que estimula el desarrollo competitivo 
y responsable de las entidades 
involucradas. 

El documento defi ne los deberes 

A mayor 
control 

más 
inocuidad

y las funciones de cada actor de la 
cadena alimentaria, así como de las 
autoridades reguladoras, teniendo un 
cumplimiento de carácter obligatorio 
para el sistema empresarial, las 
entidades presupuestadas y el sector 
no estatal.

Y es que las normas de protección 
a la salud, sobre todo en este tiempo 
en que impera evitar los riesgos de 
propagación de la epidemia, resultan 
inherentes a cada parte del proceso: 
producción, embalaje, transportación, 
almacenamiento y comercialización 
hasta llegar al consumidor.

Esto atañe tanto a la producción 
nacional como a los productos  
importados y a las inversiones 
extranjeras en el sector alimentario, 
quienes tienen su cuota de 
responsabilidad con el empleo de 
prácticas que no dañen al medio 
ambiente y eviten la contaminación.

La actual normativa viene a respaldar 
el Plan Nacional de Soberanía 
Alimentaria y el proyecto de educación 
nutricional que Cuba ha potenciado 
en los últimos años. Está claro que no 
son metas a lograr a corto plazo, pues 
dependen en gran medida de cambiar 
mentalidades y modos de hacer, pero 
se van acercando a las necesidades 
actuales del país.

Además, no podemos obviar que 
un mayor control en la producción y 
manejo de los alimentos infl uye en la 
reducción de pérdidas y decomisos y, 
por ende, repercute de manera positiva 
en la economía nacional.

Velar por el cumplimiento de lo 
legislado depende tanto de las unidades 
de inspección del Sistema de Salud 
Pública como de los trabajadores 
involucrados y de los consumidores, 
solo así podremos alcanzar los 
objetivos contemplados en el Decreto 
actual.

En nuestra campaña por una 
alimentación más saludable el 
conocimiento de las cinco reglas 
fundamentales para mantener la 
inocuidad de los alimentos es la clave. 
Preservar la limpieza en superfi cies, 
equipos y utensilios, separar alimentos 
crudos de cocidos, cocinarlos completa 
y correctamente, conservarlos a 
temperaturas seguras, así como 
emplear agua y materias primas de 
fuentes confi ables. 

Da gusto ver 
la sorprendente 
transformación de un 
lugar que hasta hace 
poco era un vertedero de 
basura con extensiones 
hacia la calle, convertido 
en un agradable parque, 
con sus bancos de 
mármol, la sombra de dos 
fl amboyanes y sus lindas 
farolas (aunque aún 
les faltan las bombillas 
para la iluminación). 
El reformado espacio, 
ubicado en la esquina de 
calle 37 y 34 en Nueva 
Gerona, constituye 
parte de las inversiones 
de orden social en 
el Municipio y para 
beneplácito de lugareños 
y estudiantes que a diario 
transitan por ahí resulta 
un excelente sitio de 
encuentro y descanso. 

TEXTO y FOTOS:
 Marianela Bretau Cabrera

L

ANTES
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A cincuenta años arriba la 
Federación de Estudiantes de 
la Enseñanza Media (Feem) 
y en la Isla de la Juventud sus 
integrantes lo celebran con la 
reafi rmación del compromiso 
con la Revolución socialista.

Así lo ratifi có Luis Alberto 
Bonet Maceo, presidente de 
esa organización, al pronunciar 
las palabras centrales del acto 
celebrado en el instituto preuni-
versitario vocacional de cien-
cias exactas América Labadí 
Arce.

El Reconocimiento 50 Ani-
versario les fue entregado –por 
su destacada labor– a Marien 
Piñero Rodríguez, Anya R. 
Pupo Montero, Angelisa Lara 
Riveaos, Tahilia de la Cruz 
Fonseca, Angelis A. Terrero 

Moreno, Yaimed Piñero Mu-
ñoz, Amanda Lee Veiga, Boris 
J. Madrazo Blanco, Víctor A. 
Montoya Barselai, Keiris Co-
rrales Anderson, Mayensi de 
la Caridad Cabrera y Liosvani 
Gamboa Castellano.

En ese escenario fue otorgada, 
además, la condición Mejor Cen-
tro Feem a la escuela pedagógi-
ca Martha Machado Cuní, por los 
resultados en la formación de los 
futuros docentes, la participación 
en tareas convocadas por la or-
ganización y la Unión de Jóvenes 
Comunistas  (UJC), y por la cali-
dad en los procesos orgánicos.

La Dirección Municipal de 
Educación recibió Reconoci-
miento Especial por su cons-
tante acompañamiento en el 
desarrollo de actividades y 
procesos de esa organización 
estudiantil que vela por sus 

deberes y derechos.
El seis de diciembre de 1970 

surgió la Feem como parte del 
proceso de fortalecimiento de 
las organizaciones de masa, 
con el propósito de revitalizar el 
movimiento estudiantil en ese 
nivel, al tiempo que representó 
un paso de avance en su uni-
dad con la UJC.

Precedida por la Unión de 
Estudiantes Secundarios y las 
Brigadas Estudiantiles José 
Antonio Echeverría, tiene hoy 
como principal objetivo cana-
lizar las inquietudes de los 
educandos.

Al encuentro asistieron 
Alejandro Rodríguez Ramos, 
miembro del Buró Municipal 
de la UJC que atiende la es-
fera educacional; Nuris Peña 
Rodríguez, directora Muni-
cipal de Educación, entre 

otros invitados.
Algunas actividades reali-

zadas al calor de la campaña 
fueron el saneamiento y la lim-
pieza de los planteles, labores 
productivas de impacto econó-
mico y social, un Fórum Mu-
nicipal de Historia, jornada de 
recogida de materias primas, 

matutinos especiales y la ac-
tivación del proyecto La Feem 
por los barrios, además de la 
entrega de estímulos como la 
Condición Jóvenes por la Vida 
que otorga el Buró Nacional de 
la UJC a quienes han sobresa-
lido en el enfrentamiento a la 
covid-19.

FOTO: Yesmani Vega Ávalos

TEXTOS Casandra Almira Maqueira

El privilegio de pertenecer 
a una organización única 
de su tipo en el mundo es 
la principal alegría de los 
927 niños que en la Isla 
recibieron la pañoleta azul 
que los identifi ca como 
Moncadistas, primer nivel de 
la Organización de Pioneros 
José Martí (OPJM). 

Acontecido en 34 
colectivos, los nuevos 
integrantes de los referidos 
destacamentos juraron ser 
fi eles a héroes y mártires 
e intensifi can su formación 
patriótica.

También alistaron las 
mochilas e iniciaron la vida 
de campaña desde el siete 
de diciembre, a partir del 
arribo a las tropas de los 
Pequeños Exploradores, 
según informó Lissette 
González Almésigas, 
presidenta de la OPJM.

“Sus mayores motivaciones 
–expresó Lissette– son las 
de ser mejores estudiantes 
y seguir el ejemplo del Che, 
para conquistar el futuro como 
dignos relevos de la Patria 
socialista”.

La ceremonia no contó 
esta vez con la presencia 
de padres u otros familiares 
debido a la situación 
epidemiológica, la cual limitó 
la entrada de personal ajeno a 
los planteles.

TEMPRANO EJERCICIO 
DEMOCRÁTICO

De igual forma, y 
caracterizadas por la disciplina 
y actual organización 
escolar, tuvieron lugar las 
elecciones en 45 colectivos 
de las enseñanzas Primaria, 
Secundaria Básica, Especial, 
artística y deportiva en el 
Municipio.

Conducidas por los Guía 
Base de la OPJM en los 

centros, fueron ejecutadas 
mediante el voto directo y 
público por los pioneros de 
cuarto a sexto, mientras los 
de tercero participaron como 
invitados y en los grados 
inferiores les asignaron 
misiones en sus grupos.

Mediante boletas y urnas 
las realizaron de forma 
escalonada los del nivel 
Secundario. 

El importante proceso 
contribuye a la formación 
de principios democráticos 
desde edades tempranas, al 
tiempo que pone a prueba 
la madurez de quienes 
resultaron electos para asumir 
los cargos de Presidente de 
Colectivo, jefes de Emulación, 
Actividades, Tropa del 
Movimiento de Pioneros 
Exploradores, Estudio, 
Trabajo y Corresponsal 
Pioneril.

Todos tienen en sus 
manos, desde ese instante, 
la misión de elevar a lo 
más alto –con el apoyo de 
los maestros– el nombre 
de su escuela y garantizar 
un mejor funcionamiento 
de la organización que los 
agrupa.

Este ejercicio, democrático 
y profundamente educativo 
mediante el cual los colegiales 
eligen a los compañeros más 
capaces para representarlos, 
los prepara en pos de ejercer  
con responsabilidad esos 
derechos ciudadanos en el 
futuro.

Ambos acontecimientos 
devinieron merecido 
homenaje a Paquito González 
Cueto, Pedro Lantigua y 
Manuel Ascunce Domenech; 
contaron con el apoyo y la 
presencia de dirigentes y 
funcionarios del Partido, la 
Unión de Jóvenes Comunistas 
y la Dirección Municipal de 
Educación.

Las Brigadas Técnicas 
Juveniles (BTJ), fundadas 
por el Comandante en Jefe 
Fidel, arribaron este seis de 
diciembre a sus 56 años de 
creación, aporte científi co y 
formativo con la participación 
de estudiantes y jóvenes 
cubanos.

Compuestas por 17 brigadas 
que agrupan 230 innovadores, 
las BTJ contribuyen a la 
formación vocacional y 
orientación profesional, así 
como a la atención al quehacer 
de las sociedades científi cas 
estudiantiles.

Al reconocimiento social de 
la vanguardia científi co técnica 
de la juventud se sumaron 
los pineros en un momento 
para estimular a muchachos 
destacados por su participación 
en eventos y otras tareas.

Los congratulados fueron 
Anny Sosa Leyit, Surisley 
Torres Gutiérrez, Luis Utria 
de los Ángeles, Yunet 
Tamayo Verdecia, Jorge 
Liranza Rives, Reinaldo 
Soto Pascual, José Ceballos 
Zúñiga, Yarlenis Silot Navarro, 
Rosángela Avat Cobas, 
Nelson Domínguez Clavelo e 

Ystria Rivero Ripoll.
Asimismo, obtuvieron 

diploma Osmani Pantoja 
Gómez, Reinaldo Ferrera 
Moreno, Yanisleydis Ferrer 
Garrido, Daniel Delgado 
Díaz, Gabriel Enseñat 
Ramírez y Reynerio 
Rodríguez Durán.

En un contexto marcado 
por la constante agresión 
del gobierno de EE. UU. 
contra la economía de la 
nación, Orlando Michel 
Carbonell Mederos, 
presidente municipal de las 
BTJ, expresó el orgullo que 
significa para los brigadistas 
“ser partícipes activos en 
cada espacio donde hoy 
se construye el presente y 
se garantiza el futuro de la 
Patria”.

Las BTJ son un movimiento 
constituido de forma voluntaria 
por jóvenes cuyo valioso 
quehacer refl eja su inteligencia 
y fi delidad en respaldo a la 
producción, la defensa y los 
servicios cuando se trata de 
buscar soluciones y –ante 
cada difi cultad– demostrar 
que sí se puede, en tanto 
mantienen la convicción de que 
el compromiso de ser útiles 
triunfará sobre los obstáculos.

Celebran aniversario 50 de la Federación de Estudiantes de la 
Enseñanza Media

Festejo por los 50 
de la Feem

En el Municipio 927 escolares recibieron la pañoleta azul 

Pioneros con oportunidades 
y derechos 

FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Reconocen a 
jóvenes técnicos 

FOTO: Rachel Junco
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Símbolo de la identidad 
pinera, el mármol gris Siboney 
está presente en relevantes 
lugares de Cuba como el 
Memorial José Martí en la 
Plaza de la Revolución, hoy 
contribuye de manera notable al 
Programa de la Vivienda, obras 
de la Salud, el Turismo, entre 
otras en el país.

La roca de tonalidades grises 
claras y oscuras, única de su 
tipo en la nación, se posiciona 
en el mercado cubano con 
piezas utilitarias y constructivas, 
con la calidad certifi cada según 
las normas ISO 2015, para 
la cual la Unidad Empresarial 
de Base (UEB) Mármoles 
Isla labora en la extracción 
y elaboración de la piedra a 
escala superior.

“Durante los últimos diez 
años nuestra UEB ha crecido 
en las producciones con 
la calidad requerida y sin 
reclamaciones por parte de los 
clientes”, comenta orgulloso el 
director Jesús Pérez Bermúdez, 
mientras sus manos fi guran 
escalones en el aire.

Mármoles Isla es una gran 
instalación ubicada a tres 
kilómetros de Nueva Gerona, 
donde las maquinarias son 
enormes, ruidosas y los bloques 
del gris Siboney se imponen 
a la vista en las afueras de 
las áreas de procesamiento, 
junto a la grúa que traslada 
fábrica adentro esas toneladas, 
además de las estibas listas 
para transportar.

Pérez Bermúdez, al frente 
de esta UEB perteneciente 
a la Empresa de Mármoles 

Cubanos, precisa que el 
propósito fundamental es la 
exportación y sustitución de 
importaciones.

“En el caso de la primera, 
este año no hemos realizado 
todavía, tenemos algunas 
propuestas como la de Islas 
Cayman, un pedido de losas 
de 30x30 por siete centímetros 
de espesor que podemos cubrir 
sin difi cultad. Actualmente 
enviamos bloques de porte 
grande hacia la unidad de 
Bayamo, vía Cienfuegos, y 
luego por tren, para con la 
tecnología de allá producir 
planchas con fi nes exportables.

“Laboramos en obras de 
Salud, hospitales del país y 
el de la Isla, el Turismo, el 
programa de la Vivienda, Minint, 
Far, así como otros objetivos”, 
subrayó.

El colectivo de la industria 
–86 trabajadores, de ellos 
nueve mujeres y 27 jóvenes– 
sobrecumplió de nuevo, antes 
de lo previsto, los planes 
de producción y ventas (por 
concepto de ingresos) del año.

“La meta era elaborar 44 
300 metros cuadrados (m²) 
y hoy (cuatro de diciembre) 
contamos con 59 198 m², 
para un 146 por ciento (%) 
de sobrecumplimiento; la 
extracción de mármol en la 
Cantera Cristino Naranjo está al 
103%; y en las ventas, de cinco 
millones 100 000 pesos ya 
ingresamos cinco millones 
967 000, y debemos sobrepasar 
los seis millones este mes.

“Esto supondría récord 
histórico de ingreso para la 

UEB; nos empeñamos en lograr 
los 64 000 m² de producción 
del pasado año”, señala 
convencido.

¿A qué se deben estos 
logros? 

“Al colectivo –responde–, la 
estabilidad de los trabajadores, 
tenemos fundadores que 
con sapiencia preparan a los 
retoños, a esos 27 jóvenes y 
seguimos insertando más; el 
salario –el medio es de 2 170 
pesos– también incide en esa 
permanencia.

“La actividad de los aniristas 
es fundamental, columna 
vertebral de esos resultados; 
ellos con sus soluciones 
mantienen vivo este centro 
–condecorado con la distinción 
8 de Octubre por dos años 
consecutivos–, logrando el 
funcionamiento vital y estable 
de los equipos, con más de 
30 años, los cuales recibieron 
reparaciones de manera 
constante.

“Por ejemplo, en la línea 
de piezas especiales –donde 
se hacen los bancos, las 
mesas, mesetas de cocina, 
encimeras...– está el telar, de 
fabricación soviética, con más 
de 32 años, al igual que algunas 
de sus pulidoras. Similar pasa 
con los cortabloques y la 
pulidora de losas. Son equipos 
viejos, pero ahí están”, comenta 
el directivo. 

¿Cómo trabajaron en la 
etapa de confi namiento por la 
covid-19?

“Continuamos como si no 
existiera la pandemia, eso 
sí, cumpliendo las medidas 
de seguridad indicadas por 
el Ministerio de Salud y el 

Gobierno; así transitamos el 
período sin difi cultad, sin parar 
y sobrecumpliendo los planes 
cada mes.

“La ventaja de ser los dueños 
de la materia prima nos posibilitó 
funcionar sin percances, 
por ello estamos intentando 
insertarnos en el mercado, pero 
necesitamos inversiones”.

¿Cuáles tienen previstas?
“Precisamos de equipos, 

en esencia de un telar, una 
pulidora de plancha y una fresa 
puente para abrirnos paso 
en las exportaciones, porque 
los bloques de mármol que 
producimos son muy pequeños 
teniendo en cuenta las 
características de la maquinaria. 

“En la cantera se incrementó 
el equipamiento con un 
Volvo, máquinas de corte, 
perforadoras, las cuales 
permitirán a partir del 2021 
elevar los niveles productivos 
actuales; hoy estamos en torno 
a los 250 metros cúbicos y 
queremos llegar a 500 para 
estar en mejores condiciones de 
exportar.

“Por ello requerimos de 

las inversiones, las cuales 
demorarán debido a la situación 
del país, por tanto, en las 
condiciones existentes y con 
nuestro sistema de gestión 
integrado queremos enfrentar 
pedidos como el de Islas Cayman 
e insertarnos en las tiendas 
en MLC con losas brilladas, 
encimeras, mesetas, entre otros 
elementos, para ingresar USD e 
invertir en tecnologías”.

Las producciones de la 
roca gris Siboney no cesan: 
rodapiés, adoquines, mesas, 
mesetas, tabiques, “lo que 
sea y sin miedo”, se realizan 
a diario en esta industria que 
para orgullo pinero se posiciona 
entre los renglones económicos 
más importantes del país, 
asegura Jesús Bermúdez.

“Llevamos bastante tiempo 
siendo la mejor UEB de la 
Empresa y seguimos retando a 
que nos quiten el primer lugar 
–sonríe–; va a ser imposible 
porque este año ya lo tenemos 
otra vez”. Es que aquí en la 
Isla comenzó por vez primera 
la explotación del mármol en 
Cuba.

TEXTO y FOTO: Marianela Bretau Cabrera

Isla del Tesoro es un sueño de familia. Mi espo-
so, Rolando Ante Sánchez, es gastronómico, ambos 
laboramos durante años en el Turismo; ahí apren-
dí cómo interactuar con el cliente. Al principio, como 
todo negocio o actividad de este tipo, fue difícil, con 
muchísimas barreras, pero poco a poco fuimos creando 
condiciones y creciendo.

La mayoría de quienes nos visitan son del Municipio, 
aunque en vacaciones nos frecuentan foráneos, 
muchas veces recomendados y eso nos satisface. 
En ocasiones nos escriben mediante la red social 
Facebook para saber acerca de nuestras opciones o la 
calidad del servicio, ello es importante para nosotros.

Nos enfocamos en lograr que el consumidor salga 
satisfecho, nos gusta que las familias vengan y la 
pasen bien. En un inicio era más pequeño, con los años 
nos fuimos expandiendo.

Ahora tenemos un área para los niños, la cual 

inauguramos hace poco, donde con el propio personal 
realizamos iniciativas para ellos y así la familia puede 
disfrutar más la estancia aquí.

Es un colectivo joven y muy estable; lo capacitamos 
para que adquiera conocimientos gastronómicos y 
normas de cortesía, pero el aprendizaje es recíproco.

¿Los abastecimientos? Uf, se difi cultan muchísimo, 
es lo que más nos golpea. Iniciamos buscando por aquí 
y por allá, ahora se han creado mecanismos, como 
la posibilidad de adquirir productos en la Empresa 
Mayorista, donde no siempre está lo que necesitamos 
porque también somos elaboradores de lo ofertado. Lo 
importante es la batalla del día a día, vencer obstáculos 
y seguir para no dejar morir el proyecto. Me levanto 
temprano, llegan las ideas y no me detengo hasta 
lograrlas, de ahí vienen los resultados. Es estresante 
y a veces reconozco el cansancio, pero digo: ‘¡debo 
seguir!’ y regreso a la lucha, a crear.

Lo logrado es gracias a mis padres, mi esposo 
incondicional, mi familia; tenemos cuatro hijos 
encaminados…

Para fi n de año siempre nos gusta hacer cenas 
familiares, con espectáculos. Este diciembre pensamos 
en algo similar, aunque nos preocupa la situación con 
la pandemia, pues luego de varios meses de la Isla no 
reportar casos positivos, ahora hay.

De todas maneras cumpliremos las medidas de 
bioseguridad y si todo marcha bien nos esforzaremos 
para que quienes vengan disfruten de un rato agradable. 
Es costumbre pasar por las mesas y preguntar si se 
han sentido bien, qué nos recomiendan para mejorar.

Sueño que este sea el restaurante de mis hijos, mis 

nietos, que nunca muera. También me gustaría tener 
sucursales en La Fe, La Demajagua…

No soy la única que se ha atrevido a emprender 
un negocio, existen otras que no cejan en el empeño 
de materializar sus sueños, a ellas les digo que no 
apaguen su luz, pues la Isla nos necesita.

Yurelis González Bacallao es una de esas féminas 
nobles, sencillas y hacendosas con las que da gusto 
conversar. Jamás imaginó que llegaría a ser una de 
los más de 3 882 trabajadores del sector no estatal 
en el Municipio.

En ocasiones la vida da giros inesperados en 
la dirección correcta y así le ocurrió, pues de la 
cosmetología y peluquería ha llegado a conducir 
junto a su esposo una de las paladares más 
frecuentadas, especializada en comida criolla, cuya 
ambientación sobresale por recordar la historia local 
de corsarios y piratas. 

De 12:00 meridiano a 10:30 p.m. Isla del Tesoro, 
ubicada en calle 24 entre 43 y 45 en Nueva Gerona, se 
mantiene abierta al público, el que degusta una variada 
coctelería y oferta a base de pollo, cerdo y pescado. 
El pasado año aportó a la economía territorial unos 
150 000 pesos y de manera general este sector 
tributó más de 18 millones 400 000 pesos.

Entre las principales actividades del trabajo no 
estatal sobresalen servicios de belleza, productor-
vendedor de artículos varios, servicio gastronómico 
en cafetería, productor-vendedor de productos 
de alfarería, elaborador y productor de alimentos 
y bebidas no alcohólicas de forma ambulante, 
construcción, reparación y mantenimiento a 
inmuebles, así como agente de telecomunicaciones.

Basta aproximarnos al largo bregar hacia la 
libertad plena para comprender e hilvanar los 
diferentes momentos históricos que han marcado la 
vida de las mujeres y demuestren su evolución hasta 
conformar el biotipo que las defi ne en la actualidad 
como un ente social de cuya hermosura e impresión 
emerge activa y emancipada. Sin duda, una de ellas 
es esta emprendedora.

Yurelis es una de las féminas que 
pertenecen al sector no estatal y no dejan 
de soñar

El gris Siboney enorgullece

Mujer 
emprendedora

TEXTO y FOTO: Karelia Álvarez Rosell
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Y para arrebatarnos lo que 
tenemos, tendrán que 

exterminarnos, si es que 
pueden exterminarnos 

FRASE DE LA SEMANA

MODA

Fue Cristóbal Colón quien, en su segundo viaje, trajo 
las primeras semillas de pepino al Nuevo Mundo. Esta 
es una planta anual, rastrera, aunque bien equipada 
para trepar, por ello si usted no dispone de un espacio 
grande puede amarrarla a tutores y guiarla hacia arriba 
en su crecimiento. Obtendrá mejores frutos. Estos 
varían en tamaño y color, según el tipo, desde verdes 
hasta amarillos.

Entre sus propiedades nutritivas tienen especial 
importancia su elevado contenido de ácido ascórbico, 
la presencia de vitaminas C, A, B2 y B3, además de ser 
rico en calcio, hierro, sodio, fósforo y potasio.

Requiere terreno fértil; si el suyo no lo es, agréguele 
abono orgánico.

Puede cultivarse casi todo el año, excepto en junio, 
julio y agosto. Las siembras tempranas se hacen en 
octubre –y puede recoger a fi nales de diciembre–, 
también en noviembre, mientras las tardías son en 
diciembre o enero.

Las semillas deben ser frescas y de buena calidad, 

de frutos bien maduros. Al sembrarlas, deposite cuatro 
o cinco cada metro y medio aproximadamente, en 
cuadro, tanto al frente como a los costados. Cuando las 
plántulas alcancen tamaño para distinguir las fuertes de 
las débiles, deseche estas últimas y deje dos o tres en 
cada plantón.

¿Cuidados culturales? Se reducen a eliminar las 
malas hierbas, mantener el suelo húmedo y quitar de 
forma manual plagas y hojas enfermas. La recolección 
puede comenzar a los 60 días, debiendo recogerse 
los frutos tiernos poco antes de madurar sus semillas; 
utilice un instrumento cortante. 

Nuestra Isla –un detalle histórico–, sobre todo Santa 
Fe y La Tumbita, exportó mucho pepino a Nueva York, 
Chicago y Cayo Hueso. Estos eran clasifi cados y 
envasados en la gran nave donde ahora radica el taller 
de la Base de Ómnibus. Luego ya estaban a bordo de 
aviones en el aeropuerto santafeseño. 

Sin embargo, y como denunciara en esa época la 
letra de un sucu suco: A la cosecha de los pepinos/Se 
le ha cogido un buen dineral/ Pero los pobres de Isla de 
Pinos/No se han quedado ni con un real.

TEXTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

Pepino casi todo el año y con historia

Ahora la nueva fauna
aprovechando el momento
a nombre de San Isidro 
ha “inventado un movimiento”.
En el preciso momento 
de la bondad imperial
que apuesta por fi nanciar 
a la escoria mercenaria.
Que sigue de reaccionaria
en su guerra fracasada 
y que hoy es apoyada
por el señor Donald Trump.
A quien le dieron tucutún
quiera él o no lo quiera 
cuando el fi n de su carrera 
no ha podido ser peor.
Y es que le falta valor
para asumir su derrota
y ha lanzado la pelota
a comunes delicuentes.
Ni siquiera inteligentes
hoy les podemos llamar
cuando han venido a jugar
con candela en combustión.
A nuestra Revolución 
nunca la van a tumbar  
o nos tendrán que matar
con la bandera en la mano.
Porque no queremos amos
y en tánganas seguiremos 
y en cada parque estaremos
los que amamos ser cubanos.

(*)  Colaborador del poblado La Fe

CANDELA EN 
COMBUSTIÓN

AUTOR: 
Luis Zambrano Pérez (*)

Fidel Castro Ruz

Míriam Lahera Salazar reside 
en calle 47 entre 46 y 50, escalera 
4617, apartamento cuatro, reparto 
26 de Julio. Tiene en el segundo 
piso de un biplanta sala, dos 
cuartos, cocina-comedor y baño. 
Quiere permutar por algo similar 
en un primer piso en el reparto 
Industrial, Pueblo Nuevo, Abel 
Santamaría,  Micro 70 o el propio 
26 de Julio. Llamar al 46322157.

El tomillo se ha empleado para 
contrarrestar gripes, resfriados, 
las inflamaciones crónicas de los 
bronquios, el asma, el dolor de 
estómago, los trastornos digestivos 
y la diarrea. Tiene propiedades 
tonificantes, estimulantes del 
apetito, espasmolíticas, antisépticas, 
antibacteriana y antifúngicas. 
Energiza, estimula, da fuerzas, 
limpia y purifica. En inhalaciones 
tiene efecto expectorante, eso lo 
hace ideal para combatir los catarros 
secos de los bronquios. 

Causa reacciones alérgicas, sobre 
todo en niños; en dosis excesivas 
puede  provocar convulsiones.

La infusión se prepara con una 
cucharada pequeña por taza de agua 
hirviendo. No tomar más de tres al día 
y tampoco por mucho tiempo.

En la decocción para el uso 
externo añada 50 gramos de la planta 
a un litro de agua hirviendo y deje 
en ebullición durante tres minutos. 
Se aplica en forma de compresas, 
lociones, baños, colutorios, entre 
otras.

TOMILLO

¿En qué fecha se fundó la emisora 
Radio Caribe? Publicaremos el nombre 
de las tres primeras personas que 
llamen con la respuesta correcta a los 
teléfonos 46324724 y 46323229.

Elegantes  y prácticas 
combinaciones 

¿Qué 
le dijo el 
fósforo a la 
vela?

–Yo por 
ti pierdo la 
cabeza. 

¿QUÉ LE 
DIJO?

 
Así es como su cerebro engaña a sus 
ojos: el efecto de esta ilusión muestra 
a primera vista la imagen de un zapato 
femenino y se trata de un gato negro 
estirándose. 

ILUSIÓN 
ÓPTICA
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Miembros de la 
Asociación Cubana 
de Artesanos Artistas 
(ACAA) de conjunto 
con el Consejo 
Municipal de las 
Artes Plásticas y 
la participación de 
creadores locales 
–manteniendo 
las medidas de 
distanciamiento social– 
realizan desde el siete 
de diciembre el V 
Encuentro de Cerámica 
Artística Pinera.

Yerisel García 
Ferrer, directora del 
Consejo, catalogó 
de muy positiva la 
participación de unos 
20 artífices, entre 
ellos profesionales, 
estudiantes y 
aficionados.  

El evento tuvo un 
inicio de lujo, en la 

apertura oficial contó 
con un conversatorio a 
cargo de Freddy David 
Rodríguez acerca de la 
historia de la cerámica 
pinera. 

La actual edición 

destaca por la 
concreción de un 
mayor número 
de acciones de 
superación para los 
integrantes del gremio 
de las artes plásticas 
en el territorio, las 
cuales se convierten 
en espacios de 
intercambio y debate 
en pos de continuar 
aportándole vitalidad 
a la cerámica artística 
que por años ha sido 
representativa de la 
Isla. 

En las mañanas los 
asistentes al evento 
han recibido talleres 
de confección de 
pastas coloreadas y 
decoración, técnicas 
de ahumado, rakú y 
grabado sobre papel 
cerámico, impartidos 
por consagrados 
artistas. 

La noche del 
viernes, según García 
Ferrer, estará dedicada 
a la quema de las 
obras elaboradas en 
cada jornada.

Los artistas 
miembros de la ACAA 
tienen prevista la 
inauguración de su 
salón este sábado 12 a 
las nueve de la noche 
en la galería de arte 
Martha Machado Cuní. 

Entre 
creadores 

la cerámica 
artística

 Sede de la actividad central 
por el Día del Trabajador de la 
Cultura –a conmemorarse el 14 
de diciembre– será la Casa de la 
Cultura Municipal, a las nueve de 
la mañana.

En esa jornada Cuba evoca 
la figura de Raúl Gómez García, 
asaltante y mártir del Moncada, 
poeta de la generación del 
Centenario, en el aniversario 92 
de su natalicio. En su homenaje 
se instituyó hace varios años 
la importante fecha donde son 
reconocidos trabajadores y 
colectivos del sector por su 
consagrada labor.

***
Del 16 al 20 del presente mes 

la filial pinera de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) desarrollará el concurso 
Tesoro 2020. 

Con el propósito de incentivar 
la calidad en la creación 
audiovisual vuelve otra versión 
del certamen al que convoca 
su asociación de Medios 
Audiovisuales y Radio. Dedicado 
a los 150 años de la estancia 
de José Martí en la antigua 
Isla de Pinos y a los 190 de la 
fundación de Nueva Gerona, los 
participantes –miembros o no 
de la Uneac– concursarán en: 
Audiovisual en Dirección, Guion, 
Fotografía, Edición y Sonido.

En Radio lo harán en 
Dirección, Guion, Asesoría, 
Locución y Realización de 
sonido. De forma especial, 
según consta en la convocatoria, 
podrán presentarse obras de 
cualquier género que aborden la 
vida del Apóstol y las dedicadas 
a la capital pinera, al igual que 
aquellas acerca de la covid-19.

Breve
  del Arte

Con los duelos entre los once de los 
combinados deportivos Arturo Lince 
González versus Roberto Santacruz 
Delgado y la escuadra del Irene 
Hernández Hernández contra el plantel 
juvenil de la Eide Fladio Álvarez Galán, 
este sábado la segunda jornada del 
Campeonato Municipal de Fútbol, con la 
participación de estas cuatro selecciones, 
se extenderá hasta el dos de enero del 
próximo año en la cancha El Rodeo de 
Nueva Gerona.

En la jornada de apertura fueron rivales 
los equipos del Arturo Lince y el Irene 
Hernández, correspondiendo la victoria 
a los segundos dos goles por cero. Las 
dianas fueron a la cuenta de Dairon Pérez 
y Edilberto Tamayo a los minutos 21 y 72, 
respectivamente.

De acuerdo con Eloy Blanco, 
comisionado municipal de la disciplina, 
se juega solo los sábados por el 
sistema de todos contra todos a una 
vuelta. El primer clasifi cado obtendrá 
su boleto directo a la fi nal, en tanto 

los ocupantes del segundo y tercer 
escaños discutirán en único partido su 
derecho al cetro.

Aclaró Eloy que el programa fue 
reajustado teniendo en cuenta que el 
campeonato nacional comenzará el 23 
de enero y con el proyecto inicial la lid 
local culminaría muy cerca del estreno 
de los nuestros en la competición 
nacional, que se producirá versus Villa 
Clara en la cancha de Zulueta, en esa 
provincia.

Precisamente la preselección pinera 
está desarrollando partidos los miércoles 
como modelaje competitivo, pues el 
campeonato nacional se jugará miércoles 
y sábado.

Mientras, el equipo juvenil aprovecha 
este torneo como preparación para 
su justa nacional prevista para febrero 
venidero. 

 Finalmente Eloy agregó que el 11 de 
diciembre se celebra el Día del Futbolista 
y para conmemorar la fecha en la Isla 
se realizarán diversas actividades que 
tendrán como colofón la Consulta Popular 
Nacional que llega esa jornada al territorio.

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Rueda el balón en el 
Campeonato Municipal 

de Fútbol

“La plaza del reparto 
Juan Delio Chacón se 
convierte en un centro de 
importancia para la práctica 
de la actividad física con 
la inauguración de este 
gimnasio biosaludable”, 
expresó en días recientes 
Orlando Torres, subdirector 
de Deporte Para Todos de 
la Dirección Municipal. 

La comunidad gana así 
otra área destinada a la 
práctica sana de ejercicios, 
con la novedad de que 
esta, novena que se instala 
en el territorio, posee 14 
aparatos. 

Wílliam Ricardo Díaz, 
subdirector del combinado 
Irene Hernández, fue uno 
de los 12 profesores que 
asumieron el montaje.

“Esta es la concreción 
de una obra que desde 

hace cuatro años tratamos 
de tener. Escogimos este 
espacio porque a veces 
lo que no se hace visible, 
las personas no le ven la 
trascendencia”. 

El acto de inauguración,  
donde participaron glorias 
del deporte, trabajadores 
del sector y pobladores 
del lugar, sirvió para 
reconocer la prolífera 
trayectoria de Leonel 
Labrada a favor del deporte 
y rendir merecido tributo 
a Roberto Maquintoch, 
fallecido recientemente, 
quien contribuyó también 
al desarrollo de este 
en la comunidad y a la 
realización de eventos y 
torneos.  

Norbis Cantillo, jefe del 
programa de Actividad 
Física Comunitaria, valoró 

de muy positivo el esfuerzo 
mancomunado para su 
instalación, al tiempo que 
declaró: “Con él logramos 
una nueva oferta para los 
pobladores de Chacón. 
Consideramos que será 
benefi cioso para los 
diferentes grupos etarios. 
En el 2021 se prevé el 
montaje de otro en el 
reparto 26 de Julio”. 

Cantillo destacó 
que la variedad de 
equipos permite trabajar 
los diferentes planos 
musculares y resaltó la 
inclusión de un tablero de 
baloncesto con una gran 
cesta, diseñado de manera 
exclusiva para personas 
con discapacidad. 

Con un monto de 
3 000 dólares en sus 
componentes el parque es, 
desde ya, otra alternativa 
para el desarrollo de la 
actividad física. 

“Ahora hay que cuidarlo 
y ser disciplinados en su 
uso. No les corresponde 
solo al custodio de la 
tienda o a quienes viven 
cerca, es de todos y como 
tal debemos velar para 
que dure años”, dijo en 
entrevista la profesora de 
judo Brenda Vázquez. 

Cada día de cinco a 
siete de la tarde habrá en 
el gimnasio al aire libre un 
instructor de Cultura Física 
para orientar acerca de la 
correcta utilización de los 
aparatos. 

TEXTO y FOTO: Yojamna Sánchez Ponce de León

Nuevo gimnasio 
biosaludable
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La cita fue en el portal del 
cine Caribe de Nueva Gerona, 
próxima a cumplir 190 años 
de fundada el venidero 17. 
Allí, féminas de diversos 
sectores se pronunciaron 
a favor de la continuidad 
histórica en la mayor de las 
Antillas, y en contra de los 
lacayos que intentan regalar 
esta Cuba construida sobre la 
base del ideal martiano “con 
todos y para el bien de todos”.

El grito fuerte y 
característico de la unidad 
de nuestras Marianas hizo 
temblar la Isla. Ellas no 
encuentran contemplación 
alguna para quienes buscan 
por cualquier vía empañar la 
tranquilidad en la cual viven 
junto a sus hijos, coterráneos, 
cubanos todos.

APOYO INCONDICIONAL 
DE LOS ARTISTAS

Los artistas patentizaron 
también su apoyo 
incondicional a la Revolución 
en el parque La Fuente 
de el Paseo Martí, como 
respuesta a los intentos 
desestabilizadores ocurridos 
hace unos días en La 
Habana. 

Representantes de los 
centros y consejos del sector 
de la Cultura, la Unión de 
Historiadores de Cuba y 
otros aquí, se reunieron para 
respaldar las declaraciones 
del Ministerio de Cultura 
realizadas a raíz del correo 
recibido, antes de conciliar 
un nuevo diálogo para 
intercambiar acerca de las 
inquietudes de un grupo 
vinculado al arte que se 
personó frente al organismo.

Ante los congregados 
Juan Ramón Bascó, 
personalidad de la cultura 
local y profesor del Centro de 
Superación para la Cultura 
Evangelina Cossío, expresó: 
“Es totalmente legítimo 
dialogar acerca de cómo 
consolidar los vínculos entre 
creadores e instituciones, 
de manifestaciones 
experimentales del 
arte que aún no han 
sido sufi cientemente 
comprendidas; de la 
imprescindible función crítica 
de la creación artística, 
del todo vale de la visión 
posmoderna o la libertad 
de expresión y otros temas, 
pero lo que no resulta 
legítimo es el irrespeto 
a la Ley, la intención de 

emplear el chantaje contra 
las instituciones, ultrajar los 
símbolos de la Patria…”.

Enfatizó que tampoco 
podemos permitir buscar 
notoriedad mediante la 
provocación, participar en 
acciones pagadas por los 
enemigos de la Revolución, 
colaborar con quienes 
trabajan por destruirla y 
mentir para sumarse a ese 
coro anticubano en las redes 
y atizar el odio.

En representación de los 
historiadores dijo Nancy 
Ramírez, su presidenta: 
“Corresponde a los cubanos 
dignos enfrentar con 
valentía, sentido del honor 
y la sabiduría política el 
momento presente, pleno 
de complejidades y peligros, 
pero también de esperanzas 
luchadoras. Nosotros 
estamos siempre entre los 
que fundan y crean; entre 
quienes aman y construyen 
la Patria que nuestros 
héroes y mártires desde el 
diez de octubre de 1868 
y el primero de enero de 
1959 forjaron para servirla 
y hacerla más plena, digna, 
con independencia y justicia 
social”.

 
CONTUNDENTE 

RESPUESTA EN CALLES 
DE PATRIA

Una contundente repuesta 
de los pobladores del Consejo 
Popular José Martí (Patria) 
recibió la ofensa realizada 

por elementos antisociales 
que siguen los dictados del 
imperio a uno de los bustos 
Héroe Nacional.

En el Comité de Defensa 
de la Revolución número dos 
de la zona 73, en la esquina 
que conforman las calles dos 
y cinco, se concentraron este 
sábado los vecinos de esa 
barriada y otras aledañas 
para expresar su rechazo a 
todo intento por desacreditar 
lo logrado en defensa de los 
derechos conquistados tras 
el triunfo revolucionario, cuyo 
aniversario 62 celebrarán 
dentro de pocas semanas.

La educadora Míriam 
Castillo Cánova manifestó 
que “los revolucionarios 
condenamos enérgicamente 
cualquier hecho vandálico 
en contra de nuestra Cuba 
socialista” y aseguró que los 

cubanos seremos siempre 
fi eles continuadores de las 
ideas del Apóstol y su mejor 
discípulo Fidel, así como de 
los demás próceres de las 
luchas por la soberanía.

“A los mercenarios y 
provocadores les recordamos 
–enfatizó– que el pueblo es el 
verdadero dueño de las calles 
aquí; nunca permitiremos 
humillaciones ni injerencias, 
menos de la potencia 
estadounidense, la cual nos 
desprecia y agrede”.

En el acto convocado el 
propio día de los hechos se 
expresaron los adolescentes 
Antony Pascual Pérez, Paola 
Diéguez Déliz y Vanessa 
Pérez Palenzuela con poesías 
y enardecidas palabras, 
mientras la joven Ismaray 
Pérez Núñez, directora de la 
escuela José Luis Tasende, 
de esa comunidad, repudió 
de igual forma las acciones 
antipatrióticas, infamias y 
mentiras.

“Basta de intromisión y de 
pensar que pueden mandar 
en nuestros asuntos internos”, 
subrayó Ismaray y agregó 
que “frente a las recientes 
amenazas las nuevas 
generaciones levantamos bien 
alto las armas de la moral, la 
dignidad y los principios en 
los que crecimos”. 

Entre los manifestantes se 
encontraba con su bastón, 
pero erguida y combativa, la 
fundadora y líder cederista 
Margarita Gómez Reyes, 
galardonada con el Premio 
del Barrio, máximo estímulo 
de los CDR.

Con la Revolución 
prendida al pecho…

Luego de siete meses de intenso accionar y sin 
reporte de nuevos casos positivos a la covid-19 en la 
Isla, la situación ha cambiado y ya se contabilizan, en 
los últimos 20 días, 13 contagios hasta este jueves.

Teniendo en cuenta que solo tres son importados, 
las estadísticas apuntan a que el incumplimiento 
de las medidas establecidas –principalmente el 
uso correcto del nasobuco, el aislamiento y el 
distanciamiento social– son la causa primaria de la 
oleada de casos.

Al respecto Israel Velázquez Batista, director 
municipal de Salud, destacó que lo indicado, de 
carácter obligatorio, es que los viajeros permanezcan 
aislados de familiares y amigos, aun dentro de la 
propia vivienda donde residan hasta tanto se confi rme 

el resultado –positivo o negativo– mediante una 
prueba de PCR en tiempo real.

El facultativo explicó, además, que el 80 por ciento 
de los casos registrados aquí son asintomáticos, 
lo cual difi culta su reconocimiento y aumenta las 
probabilidades de un rebrote si no se actúa de manera 
responsable.

En el territorio se mantiene la vigilancia activa de 
los casos sospechosos y como medida profi láctica 
se capacita por parte de las autoridades sanitarias a 
los delegados de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular y dirigentes de organizaciones políticas y de 
masa sobre acciones específi cas a realizar en los 
consejos populares para enfrentar la propagación de 
la epidemia.

POR Yenisé Pérez Ramírez

A ctivados ante nuevos contagios
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