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El acto municipal por el aniversario 62 del triunfo de la Revolución será el martes 22, a las 7:30 a.m. en la plaza Memorial 
el Pinero. En composición reducida, por las medidas preventivas ante la covid-19, se organiza la movilización popular para la 
celebración, la cual evocará la principal conquista que hoy defendemos los cubanos.

Los 11 794 jubilados 
pineros, todos favorecidos por 
la Seguridad Social, fueron 
los primeros en disfrutar en 
la Isla de la Juventud desde 
este jueves de lo establecido 
en las nuevas disposiciones 
del ordenamiento monetario y 
cambiario.

Con visible satisfacción 
compartida con la familia 
esos hombres y mujeres 
comenzaron a cobrar su 
pensión incrementada por 
edad e invalidez, en todas las 
instituciones pagadoras del 

territorio –Correos de Cuba, BPA,  
Cadeca– en correspondencia 
con el inicio del ordenamiento 
monetario en el país el primero 
de enero de 2021.

Una vez que comience ese 
pago, correspondiente a enero, 
las personas con dudas al 
respecto podrán dirigirse para 
más información a la fi lial del 
Instituto Nacional de Seguridad 
Social, en calle 28 entre 35 y 
37, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. de 
lunes a viernes o llamar a los 
teléfonos habilitados 
46322840, 46324740, 

46321888 y 46321871. 
Según explicó Meylin 

Portales Pérez, directora de esa 
institución, “no cobrarán todos 
la pensión mínima de 1 528, 
algunos cobrarán por debajo de 
esa cuantía, específi camente los 
que tienen pensión por causa de 
muerte”.

Marta Elena Feitó, ministra 
de Trabajo y Seguridad Social, 
ha informado que la pensión 
mínima tendrá el valor de la 
canasta de bienes y servicios 
de referencia (1 528 pesos), 
y se incrementa de manera 
escalonada. Quienes ganan 
más de 501 pesos reciben este 
monto más 1 528 pesos. 

A pesar a las dificultades 
económicas y el coronavirus, 
el 2020 se ha caracterizado 
por el desarrollo de acciones 
que mejoran los servicios 
y la calidad de vida de los 
pineros.

En vísperas de la 
celebración del aniversario 
190 de Nueva Gerona, 
funcionarios del Partido y 
el Gobierno constataron el 
cumplimiento de algunos 
planes de obra de gran 
impacto. Uno de ellos fue 
la inauguración del centro 
de dirección en la División 
Territorial de Radio Cuba, 
local donde se monitorean las 
señales analógicas y digitales 
recibidas en el territorio, así 
como la satelital.

La unidad cuenta con 
un servidor profesional y 
equipamiento donado por la 
República Popular China, 
señaló su director Fulvio 
Taquechel, quien aseguró que 
entre los principales retos de 
Radio Cuba está continuar 
preparándose para el apagón 
analógico.

El hospital general docente 
Héroes del Baire constituyó 
otra de las instalaciones 

favorecidas con importantes 
inversiones. De acuerdo con 
Víctor Labrada, vicedirector 
administrativo de la institución, 
se potenció la construcción 
de un Cuerpo de Guardia 
de Respiratorio, ya en 
funcionamiento, parte de 
la estrategia local contra la 
covid-19.

De igual forma se 
creó un vacunatorio en la 
Unidad Asistencial para los 
Neonatos y fue reformado el 
departamento de Anatomía 
Patológica, concentrando sus 
ofi cinas en el propio hospital y 
equipándolo con instalaciones 
para recepción de muestras, 
laboratorios y Morgue.

Los presentes apreciaron 
el cambio en el área docente, 
ahora con aulas mejor 
acondicionadas, laboratorios 
de Enfermería y Computación, 
una Biblioteca y un área de 
Pantry.

En el recorrido fueron 
entregadas seis viviendas 
en el reparto Frank País a 
integrantes del Ministerio del 
Interior. Estas completan el 
plan trazado para el 2020, 
cumplido por esa fuerza. 

Chequear los acuerdos adoptados durante la 
reciente visita gubernamental, el estado del Plan 
de Desarrollo Integral hasta el 2030, así como re-
visar los encadenamientos y las estrategias eco-
nómicas de cada ministerio con incidencia en el 
territorio, formaron parte de la agenda de trabajo 
de Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer Ministro 
de la República de Cuba, en su visita el sábado 12 
de diciembre.

También pasó revista a lo hecho por las 
entidades para implementar con éxito la Tarea 
Ordenamiento, el cumplimiento en los organismos 
de las 43 medidas aprobadas por el Consejo 
de Ministros, revisó la información estadística y 
orientó la concepción de un plan anual hasta el 
2030 para cumplir las metas.

Acompañado por la máxima dirección del 
territorio, encabezada por los diputados a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular Zunilda 
García Garcés, primera secretaria del Partido, y 
Liván Fuentes Álvarez, presidente del Gobierno, 
Tapia Fonseca visitó objetivos económicos 
vinculados a la producción de alimentos; en ese 
caso las máquinas de riego bajo el cuidado del 
productor Rolando Ortega Ponce de León, donde 
conoció que en las tres caballerías entre ambas 
máquinas están sembradas 17,2 hectáreas 
(ha) de frijoles, 3,2 ha de plátano con acelga 
intercalada, 3,2 de calabaza, tres de col china, 
dos de yuca y prepara la tierra para plantar seis 
de tomate de la variedad Caribeño, mientras en 
la fi nca cosecha boniato, yuca, fruta bomba y 
guayaba.

Aprovechando la cercanía del politécnico 
agropecuario Amistad Cuba-Corea el Viceprimer 
Ministro conoció de la realidad de esa institución 
educacional donde se forman 57 estudiantes en 
Agronomía, 53 en Medicina Veterinaria y 37 como 
técnicos forestales. 

Criticó la situación del centro, precisó que 
la institución tiene que ser referencia en el 
autoconsumo, en el cultivo de plantas proteicas, 

medicinales, en la materia orgánica y la cría 
de conejos, cerdos y ganado menor e indicó la 
necesidad de asociar la escuela a la Universidad y 
apoyar desde todos los organismos a su despegue.

Más adelante visitó la fi nca de Alnoides 
Méndez Rubalcaba, la máquina de riego de la 
Unidad Empresarial de Base Cultivos Varios, y la 
comunidad Roberto Orestes Moreno (44), enclave 
donde se acordó sembrar 330 ha de yuca. 

En intercambios con los productores destacó 
la urgencia de hacer todo con calidad, promover 
un cambio de mentalidad respecto a los sistemas 
de pago y vincular los trabajadores al campo y 
a los resultados; llamó a eliminar intermediarios, 
seleccionar a los campesinos por cultivos, utilizar al 
máximo las áreas bajo riego y que esas máquinas 
sean de referencia.

Convocó a aprovechar más los conocimientos 
de productores experimentados para asesorar y 
que la comunidad produzca sus propios alimentos 
aprovechando las tierras a su alrededor.

La tarde se dedicó a despachar las temáticas 
mencionadas con cada uno de los ministerios 
con incidencia en el Municipio. Estas visitas se 
realizarán de manera mensual con el propósito de 
chequear los acuerdos para impulsar el desarrollo 
local, del cual los pineros son los principales 
protagonistas.

Primeros beneficiados del 
ordenamiento monetario

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Yoandris Delgado Matos

POR Yenisé Pérez Ramírez

Obras de impacto, 
regalo a la ciudad 

Viceprimer 
Ministro 

evalúa el Plan 
de Desarrollo 

Integral

POR Yuniesky La Rosa Pérez
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La historia
al día

(Semana del 19 al 25 
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
202019

“Fue un ataque criminal, 
...el presente de Navidad de 
los Estados Unidos al pueblo 
cubano...”. Así denunció Fidel la 
acción terrorista de ese gobierno 
el 23 de diciembre de 1963 en el 
litoral pinero.

Quedaba al descubierto una 
nueva agresión, cuya cercanía 
a la festividad religiosa del 25 
de diciembre, que en ese país 
celebran con pomposidad ofi cial, 
puso al desnudo la hipocresía 
del gobierno.

Según refi ere la reciente 
Demanda del Pueblo de 
Cuba al Gobierno de EE. UU. 
por daños humanos –y que 
expone las razones de nuestro 
reclamo–, “...un comando 
de la Cia transportado por 
mar desde Estados Unidos, 

utilizando elementos de 
demolición submarina, hundió 
la lancha torpedera LT-85 
perteneciente a la Marina de 
Guerra Revolucionaria en la 
dársena de la Siguanea, Isla de 
Pinos, provocando la muerte 
del alférez de fragata Leonardo 
Luberta Noy y los marineros 
Jesús Mendoza Larosa, Fe de 
la Caridad Hernández Jubán y 
Andrés Gavilla Soto”.

A 17 se elevó el número de 
heridos, muchos de los cuales 
sufrieron las secuelas del 
atentado que, como detallara 
el máximo líder días después, 
no solo colocaron una bomba 
submarina en el casco del navío, 
sino que lo hicieron con una 
trampa, “trataron de provocar 
una masacre… Es decir, primero 
hicieron estallar una pequeña 
carga..., y minutos después, 
cuando se concentrara el 

personal a ver lo ocurrido, se 
produciría una gran explosión”.

El hecho tuvo lugar cuando 
la recién creada unidad naval se 
preparaba para izar la bandera. 
La onda expansiva lanzó por los 
aires a varios jóvenes marineros 
y la pieza de artillería de popa 
cayó en el centro de la dársena, 
donde fueron rescatados horas 
después por los buzos los 
cadáveres de Jesús Mendoza 

y Fe de la Caridad Hernández, 
este último hallado tras la visita 
del Ministro de las Far, Raúl 
Castro, el 24 de diciembre. El 
joven ofi cial Luberta, muy grave 
al proyectarse contra el muelle, 
no llegó con vida a Nueva 
Gerona.

La indignación hacia los 
autores del crimen, la Cia y el 
gobierno estadounidense, crece 
con el tiempo en cada cubano.

19 de 1937: Llega a 
Cuba el poeta Antonio 
Ribot y Fontseré, 
natural de Cataluña, 
España, a quien envían 
al territorio en calidad 
de deportado por sus 
ideas contrarias a la 
monarquía española. Se 
convierte en el primer 
cantor a Isla de Pinos, 
adonde arriba en 1838.

20 de 1959: El 
Gobierno revolucionario 
interviene las fábricas 
procesadoras de 
pescados y mariscos 
que se encuentran en la 
rivera del río Las Casas, 
al este de la capital 
pinera.

21 de 1964: Fallece 
el comandante del 
Ejército Rebelde 
Guillermo Sardiñas 
Menéndez, cura de la 
Iglesia Nuestra Señora 
de los Dolores y San 
Nicolás de Bari de 
Nueva Gerona.

22 de 1988: La 
Asamblea Municipal 
del Poder Popular del 
territorio rinde cuenta 
ante el Parlamento 
Cubano.

23 de 1877: Nace 
Juana Evangelina de 
las Mercedes Cossío 
Cisneros, en  Puerto 
Príncipe; posteriormente 
llega a Isla de Pinos, 
siendo la única mujer 
participante en el 
levantamiento del 26 de 
julio de 1896, en Nueva 
Gerona.

24 de 2002: Llegan la 
electricidad y el servicio 
de telefonía al caserío 
de Maniadero.

25 de 1965: Nace 
Leonardo Azahares 
Garlobo, quien cae 
cumpliendo misión 
internacionalista en 
Angola.

Terrorismo en el 
litoral pinero

POR Diego Rodríguez Molina

Esta imagen data de 1929, cuando fue inaugurado 
el centro escolar Luis de la Maza Arredondo Casanova, 
nombre de uno de los primeros y más destacados 
maestros del Municipio. Aquí cursaron estudios 
primarios varias generaciones de pineros. A comienzo 
de los años ’80 del siglo XX se establece en el lugar la 
escuela de arte Leonardo Luberta Noy, joven marinero 
que muriera en un atentado terrorista perpetrado por la 
Cia en la Siguanea, el 23 de diciembre de 1963. Esta ha 
graduado artistas de renombre nacional e internacional.

(*) Especialista del Centro Municipal de Patrimonio 
Cultural

Escuela de ArteHUELLAS
POR Guillermo Maquintoche Vázquez (*)

Fortalecer la noble labor de 
informar siempre apegados 
a la verdad y desde valores 
éticos, fue el compromiso de 
los profesionales de la prensa 
en la Isla de la Juventud al 
apoyar la declaración de la 
Unión de Periodistas de Cuba 
(Upec) nacional, publicada 
bajo el título: Diálogo sí, 
chantaje jamás, donde 
denuncian las provocaciones 
imperialistas.

Lo anterior se conoció en 
la premiación del concurso 
municipal que cada diciembre 
convoca al gremio para 
recordar al joven fotorreportero 
Rodolfo Carballosa, quien 
cayó cumpliendo misión 
internacionalista en Angola, 
y reconocer el quehacer 
reporteril.

En el patio del cine Caribe, 
sede del encuentro, se conoció 
que el jurado de Prensa 
Escrita otorgó el primer lugar 
a Osvaldo Pupo, estudiante 
de Periodismo; mientras el 
segundo le correspondió a 
Gloria Morales, el tercero 
a Julio César Sánchez y 
hubo menciones para Yenisé 
Ramírez, Diego Rodríguez y 
Karelia Álvarez.

La joven Lisandra Peña, 

Odalys Mompié y Elba Salazar 
se agenciaron los primeros 
puestos en Radio; en tanto 
Yuliet Pérez, Noel Otaño y 
Dagoberto Consuegra los 
obtuvieron en Televisión, a la 
vez que las menciones fueron 
para Katia Álvarez y Yerisleysis 
Ramírez.

Por su parte, en Prensa 
Digital el primer, segundo 
y tercer lugares recayeron 
en Karelia Álvarez, Yuliet 
Pérez y Sergio Rivero, en ese 
orden. En Prensa Gráfi ca los 
galardones los merecieron el 
equipo digital del periódico 
Victoria en la modalidad de 
Diseño Web, Emilio Pérez en 
diseño en Prensa Escrita y 
Gerardo Mayet en Fotografía 
Informativa.

Durante esta versión del 
Carballosa In Memoriam 
también resultaron 
premiados Yesmani Vega, 
en Fotorreportaje, y Agustín 
Serrano, en Fotografía 
Televisiva; el jurado decidió 
dejar desierta la categoría 
de Caricaturas, Historieta e 
Infografía.

El lauro por el adecuado 
tratamiento a la covid-19 cayó 
en Noel Otaño y las menciones 
en los estudiantes Osvaldo 

Pupo y Daniela Jorge; mientras 
el de Seguimiento a un tema 
fue para María del Carmen 
Companioni, con menciones 
para Karelia y Riquelma 
Pentón.

Presidida por Zunilda García 
Garcés, primera secretaria del 
Partido aquí, y Adiel Morera 

Macías, intendente, esta 
edición propició la entrega 
de los premios del Concurso 
Municipal de Economía, el cual 
otorga la Asociación Nacional 
de Economistas de Cuba en 
la Isla, merecido por Karelia 
Álvarez, Gloria Morales, Noel 
Otaño y Dagoberto Consuegra. 

 POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Apoyan periodistas declaración de la Upec



SURAL

Amanece otro enero en tu quietud deshecha
y percibes el murmullo de las calles
que te trae el viento. 

¿Cómo decirles a tus pinos
que han envejecido por el ocio de tus noches?

Que el ruido en el reloj nos intimida
al no saber renovar la edad de nuestra existencia. 

Duele mirar la lluvia sobre tu esqueleto
si el principio es una estancia breve
y el frágil rincón de un sueño en su vestíbulo. 

Sábado 19 de diciembre de 2020
NUEVA GERONA ISLA DE LA JUVENTUD
SUPLEMENTO CULTURAL DEL PERIÓDICO VICTORIA

Año 62 de la Revolución

Evitar el juego de olvidarnos y caer al vacío
es sorprendernos mientras vuelan las 
mariposas
y quedamos quietos 
aun sin la experiencia. 

Amanece otro enero
y no bastará decir que te recuerdo
si defi nitivamente
la infl exibilidad de las distancias
está a la intemperie.

(*) Directora del Centro Municipal del Libro 
y la Literatura, escritora  y colaboradora

POR Liudys Carmona Calaña (*)
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Amanece otro enero 
(A Nueva Gerona)
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ARA el iniciador de 
Nueva Gerona, fundada 
el 17 de diciembre de 
1830, caben todos los 

califi cativos: arrojo, intrepidez, 
valor y audacia. Fue el 
Teniente Coronel de Artillería 
don Clemente Delgado y 
España, Juez Pedáneo y 
primer Comandante Militar de 
Isla de Pinos.

Seis años antes, el padre 
Félix Varela, precursor del 
independentismo, describe 
a esta Isla tan infestada de 
piratas que con dolor escucha 
llaman en todas partes La 
Argel de América, lo cual da 
la medida del ambiente a 
enfrentar por quien tuviera 
la tarea de fundar aquí la 

colonia destinada a erradicar el 
contrabando con aprobación de 
casi todos y la piratería.

Para esa empresa, don 
Clemente contaba solo con 14 
soldados más una docena de 
presidiarios. Él tenía 30 años. 
En 1826 este hombre que 
sabía fundamentar por escrito 
sus criterios y ser exquisito 
en los melindres de la política 
cortesana, funda el primer 
presidio de Isla de Pinos. Lo 
hace en Santa Fe, donde 
reside de forma temporal.

En noviembre recibe a don 
José Hipólito Oduardo Gran-
Pré, enviado del gobierno para 
valorar el nacimiento de una 
colonia. Es la segunda visita 
ofi cial recibida por Clemente 
a fi nales de año. La anterior 
le obligó a andar 16 días a 
caballo por toda la Isla. Atendía 
al doctor don José Labadía, 
quien escribiera de inmediato, 
por orden del capitán general 
de Cuba, don Francisco 

Dionisio Vives, su Descripción 
topográfi ca de la Isla de Pinos. 
Labadía propuso, además, 
el nombre de Reina Amalia 
para la colonia que habría de 
fundarse.

El ocho de enero siguiente 
termina Clemente la memoria 
estadística acerca de la 
población, la propiedad 
territorial y el número de 
ganado vacuno, caballar o 
de cerda. Siete meses y tres 
días después, el 13 de agosto 
de 1827, está ante el monte 
secular, en la vereda, frente 
a su obra mayor: comenzar 
la tala de árboles, la limpieza 
del terreno donde a él se ha 
encargado fundar la ciudad de 
Nueva Gerona.

Solo 18 hombres útiles, las 
hachas… un sol de agosto a 
plomo, reverbera y achicharra 
el mármol bajo las plantas de 
los pies. Nubes de mosquitos 
costeros; rodadores taimados, 
sutiles, chupan la sangre, 

encostran la piel; jejenes como 
ceniza esparcida se meten por 
todas partes, abrasan con su 
picada hasta el resudado cuero 
cabelludo.

El monte, inmenso; los 
árboles, enormes. Y la agonía 
de los hombres, al terminar 
cada jornada, apenas si marca 
una huella mínima en un verde 
salvaje y compacto.

Su primera responsabilidad 
es preservar a quienes están 
a su mando, presidiarios o 
soldados. En esos montes 
agrestes hay muchos ojos 
enemigos espiando cada 
acción suya. Si lo notan 

desprevenido, caerán por 
sorpresa encima de sus 
hombres.

Dispone acondicionar los 
sitios para el encontronazo: 
ubica un vigía en las alturas de 
Columpo, organiza la defensa 
en la desembocadura del río 
Las Casas y construye un 
pequeño fuerte de campaña 
al norte de la sierra de igual 
nombre. Resta los enfermos, 
los soldados en los puntos 
alejados de Columpo, el río y 
el fuerte; los del tercio militar a 
pie de monte... Los dedos de 
las manos sobran para contar 
los disponibles. 

Ilustración alusiva a Nueva Gerona en sus primeros tiempos

L TERRITORIO 
pinero, descubierto 
por Cristóbal Colón 
en junio de 1494, 

permaneció abandonado 
por más de tres siglos, 
estando a merced de 
piratas, corsarios y de 
otros forajidos.

Ante la codicia de 
potencias extranjeras por 
ocuparlo y adueñarse de 
él, la corona española 
decide poblarlo y fortifi carlo 
para contrarrestar estos 
desafíos. El 17 de 
diciembre de 1830 en una 
reunión efectuada en La 
Habana, con la presencia 
de Francisco Dionisio 
Vives, capitán general 
de Cuba, se decide 
fundar de manera ofi cial 
la Colonia Reina Amalia 
con su capital Nueva 
Gerona, acto que inicia la 
colonización del territorio 
insular.

Nueva Gerona adoptó 
el nombre en honor al 
Capitán General Vives, 
quien dirigió la resistencia 
de la ciudad española de 
Gerona contra el ejército 
francés. Fue trazada por 
el ingeniero Alejo Helvecio 
Lanier, quien alineó cuatro 
calles de norte a sur y 
otras de este a oeste, a 
orillas del río Las Casas.

Tuvo un asentamiento 
inicial de 28 viviendas, 
una galera que ocupó el 
Presidio correccional, un 
cuartel para la guarnición, 
una botica, cuatro tiendas 
de comestibles, herrería, 
entre otras construcciones. 
El comandante Clemente 
Delgado y España, con 
un grupo de soldados 
y prisioneros, se 
había trasladado con 
anterioridad a suelo pinero 
para levantar las primeras 
edifi caciones en las 
parcelas delimitadas. 

Se escogió un lugar 
estratégico por sus 
elementos naturales: 
un valle fl anqueado por 
las sierras Las Casas y 
de Caballos que sirven 
como atalayas y muros 
protectores; extensos 
terrenos para el cultivo, 
atravesados por un río 
que suministraba agua 
potable y servía de enlace 
con la costa marítima, 
permitiendo la navegación 
y el acceso a la costa sur 
de Cuba. 

El nuevo asentamiento, 
que en sus inicios contó 
con 171 habitantes, fue 
progresando y renovando 
las típicas techumbres 
de guano y paredes de 
yagua por edifi caciones 

más consistentes al utilizar 
el adobe, el embarrado 
y techo de tejas, según 
las condiciones, recursos 
y necesidades. Se 
levantaron fábricas de 
cal, tejares, talleres de 
carpintería, pequeños 
astilleros, entre otras 
obras.

En 1850 se construye 
el primer edifi cio público 
de mampostería y tejas 
destinado a Cuartel de 
Caballería; en 1851 
se levanta el puente 
de madera sobre el río 
Las Casas; en 1853 
edifi can la Casa de 
Gobierno y luego la Real 
Hacienda. Poco a poco se 
consolidan la estructura 
urbana y arquitectónica, 
características del centro 
histórico.

Construcciones de 
un solo nivel, techo 
inclinado de tejas criollas, 
con portales corridos 
sostenidos por gruesas 
columnas de ladrillos, 
darán un sello constructivo 
a la Gerona colonial. Se 
suman decoraciones 
en los capiteles donde 
aparecen parras con uvas 
o de hojas de mangle, 
detalles aún conservados.

A comienzos del 
siglo XX se desarrolla 

la actividad comercial y 
crecen las instituciones de 
servicio en relación directa 
con el fl ujo migratorio 
estadounidense. Aparecen 
nuevos comercios, 
agencias, iglesias 
protestantes, teatros, 
hoteles… Años después 
se construye la Aduana, 
se culminan el parque 
central José Lacret Morlot, 
la nueva Academia 
San José y el centro 
escolar Luis de la Maza 
Arredondo Casanova (hoy 
escuela elemental de arte 
Leonardo Luberta Noy).

Debido al auge 
comercial que signifi có la 
Zona Franca y Turística 
de Isla de Pinos en la 
década de 1950, se 
erigen edifi caciones más 
modernas, sobre todo 
mercantil, que rompían 
con el entorno colonial. 
Aparecen las vidrieras, los 
ventanales de aluminio 
y otros elementos de la 
arquitectura de entonces. 
Además, se comienza 

a ejecutar la estructura 
vial necesaria para el 
desarrollo turístico como la 
construcción del malecón 
y del puente levadizo 
sobre el río.

El trazado original de 
la villa se mantuvo desde 
1830 hasta 1959. A partir 
de este último año se 
produce un importante 
fl ujo migratorio sostenido 
hacia la Isla y surgen otros 
asentamientos humanos.

Nueva Gerona, centro 
de vinculación aérea y 
marítima con el resto del 
país y sede del Gobierno, 
absorbe gran parte de este 
fl ujo migratorio. La ciudad 
crece rápido con otros 
repartos que incorporan 
trazados irregulares 
en contraposición a la 
estructura urbana original.

Este poblado que 
constituye la ciudad 
capital y principal de la 
Isla conserva, a pesar de 
los avatares del tiempo, 
una rica historia cultural 
impregnada en sus calles, 

esquinas, edifi caciones 
y en sus vecinos. Por 
ello ha sobrevivido su 
Centro Histórico Urbano 
con edifi caciones de 
extraordinario valor 
patrimonial por sus 
méritos arquitectónicos, 
culturales y ambientales, 
símbolos de la identidad 
pinera que se conservan 
para las futuras 
generaciones.

Por sus calles y 
edifi cios anduvo el 
adolescente José Martí 
durante su deportación 
a Isla de Pinos en 
1870, y en este 2020 se 
conjugan dos efemérides 
importantes para la historia 
local: el aniversario 190 
de la capital de todos los 
pineros y los 150 años de 
la estancia del Apóstol en 
la hoy casa museo fi nca 
El Abra.

(*) Especialista del 
Centro Municipal de 
Patrimonio Cultural y 
colaborador

                        POR Guillermo Maquintoche Vázquez (*) 
                        FOTOS: Archivo y Gerardo Mayet

Constructores 
de la nueva villa
                      POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
                      FOTOS: Archivo

Teniente Coronel Clemente 
Delgado y España
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Capital multiplicada 
en su valle
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Roberto Francisco Únger Pérez, el profe 
Únger, como muchos lo conocen, es un 
enamorado de Nueva Gerona, de la Isla. A 
ella ha dedicado su vida, por eso no resulta 
raro que, en agradecimiento, la ínsula le 
retribuya y dedique la Jornada por la Cultura 
Pinera 2020.

Aquí nació y se crió, se hizo profesor, 
dirigente, hombre de pueblo. “Esta es mi 
ciudad y la disfruto. A los lugares que nos 
importan hay que aprender a adorarlos cada 
mañana un poco más y ver cuánto más 
podemos hacer por ellos en lo material, en 
su desarrollo cultural, en la disciplina social. 

Gerona no es solo arquitectura, 
sino también su gente, sus 
hombres, mujeres, niños y jóvenes, 
la forma en la que cada uno de 
nosotros la sueña y la ayuda a 
crecer.

“He tenido la suerte de poder 
contar nuestra historia, de ejercer 
la crítica y sobre todo de ser parte 
activa –durante sus años como 
Presidente de la Asamblea del 
Poder Popular– de la conducción de 
procesos importantes de desarrollo 
local, entre ellos la reincorporación 
del territorio como centro de 
preparación de estudiantes 
extranjeros y la reconstrucción 
casi total de la Isla tras el paso del 
huracán Gustav.

“Esas experiencias me 
permitieron alcanzar un 
pensamiento más totalizador acerca 
de la identidad pinera, que es la 
confirmación del orgullo de sentirse 
cubano y de contribuir desde acá al 
desarrollo de la nación”.

Por mucho tiempo la Isla tuvo 
en Juan Colina La Rosa a un 
excelente historiador y luego de su 
fallecimiento Únger se encargó de 
asumir ese puesto con una visión 
renovada.

“He intentado continuar con ese 
legado al contextualizar la historia a 

procesos sociales y económicos que le den un 
sentido a su conocimiento. Necesitamos que 
sea un baluarte del presente y una base para 
forjar el futuro.

“Y no es solo mi empeño, constituye el 
esfuerzo de varios compañeros y entidades por 
preservar la memoria histórica de esta tierra y 
tributar al sentido de pertenencia y la identidad 
pinera”.

Si hablamos de lo logrado su respuesta es, 
como mínimo, humilde.

“No puedo decir que esté por completo 
satisfecho con lo alcanzado en mi vida 
porque en esta esfera a la cual me debo, la 
del pensamiento, la cultura y la ideología, es 

complejo lograr un nivel de 
satisfacción específico, 
todo resulta muy 
intangible, pero creo que 
vamos por buen camino.

“Cada día son más 
quienes se acercan 
a interesarse por la 
historia, en especial 
los jóvenes. Llegar a 
ellos con lenguajes y 
métodos atractivos, 
orientarlos más allá de lo 
académico, es garantizar 
una continuidad de 
ideales y esa es la 
meta”.

Regresar a sus 
reflexiones es como 
beber agua nueva, 
renovarse, abrir 
el pensamiento y 
dejar entrar motivos 
insospechados, pero 
a la vez tan comunes 
como un café en la 
mañana. Y es que Julio 
César Sánchez Guerra 
tiene esa facilidad 
innata de atrapar y 
hacer parte a todos 
en cada uno de sus 
discursos.

Mas, “el ‘profe Julito’, 
en primer lugar, fue 
un mal estudiante, 
expulsado de una 
escuela militar por 
suspender cuatro 
asignaturas y entre 
ellas Historia; era un 
niño que no prestaba 
atención a las clases y 
a veces participaba en 
travesuras.

“Fue a través de 
Celia Sánchez, tras 
una conversación de 
mi madre con ella y 
después de haber 
trabajado yo como 
ayudante en un ingenio, 
que fui a estudiar 
–concienzudamente– 
a La Habana; llegué 
a ser monitor de 
cinco asignaturas, 
sin embargo, como 
en cierta ocasión una 
señora consultó mi 
futuro y vio barcos, 
me rehusaba a la 
posibilidad de ser 
maestro. Luego 
constaté su certeza por 
la cantidad de barcos 
tomados de Nueva 
Gerona a Batabanó.

“Me sentí 
avergonzado porque 
lo que se necesitaba 
era ser maestro y yo, 
militante de la UJC 
desde los 14 años, al 
final cedí y me incliné 
por Historia. Vino 
después el llamado 
para la entonces Isla 
de Pinos por dos años, 
el cual intenté evadir, y 
llevo más de 40.

“Aquí no solo ejercí 
el magisterio, fui 
director de la casa 

museo finca El Abra, 
una experiencia muy 
grata; estar en el cuarto 
de Martí, coger aquellos 
registros en mis manos 
fue importante.

“Paralelo a ello venía 
la literatura. El lugar 
donde nací tenía algo 
de Macondo, pegado 
al mar y la montaña, 
donde había muchos 
toques de bembé, 
personas que leían 
las manos, fantasmas, 
palabras extrañas, 
brujas que volaban, 
tradiciones…

“Ese mundo me fue 
creando un espacio que 
rompió la diferencia 
entre la realidad y la 
fantasía, por tanto la 
fabulación fue un acto 
perenne. Empecé a 
escribir desde temprana 
edad, pero eran 
cartas, cosas sin valor 
y en silencio, en mi 
imaginación.

“El acto de escritura 
profunda fue a los 
40 años, después de 
haber escrito poesía 
que regalaba, y hasta 
perdí una novela de 
título Libertad. Mi 
actual esposa empezó 
hace más de 20 años 
a guardar cosas y me 
decía: ‘Esto no se 
puede perder’. 

“Me presenté a un 
concurso donde resulté 
ganador, luego en otro 
y cuando me llevé el 
primer Premio de la 
Ciudad, el jurado me 
dijo: ‘Usted es poeta’, 
y aquello me sonó 
extraño…

“Después vino el 
esfuerzo mayor de 
hacer un ensayo sobre 
Martí. Aprendí con mis 
hijos –cuatro– que 
había una literatura 
en sus fantasías y así 
nacieron dos libros de 
literatura infantil.  

“Hoy creo que si 
volviera a escoger sería 
este el camino porque 
lo he disfrutado, ha 
sido un permanente 
intercambio con 
alumnos y me ayudó 

a acercarme a la 
historia, a sus vacíos y 
silencios”.

Al profe Julito, como 
le conocemos, quien 
conserva cuatro libros 
inéditos y se inclina 
más por la poesía 
aunque hace narrativa, 
se le dedicó la Jornada 
de la Cultura Pinera. 
Para él, escribir es un 
acto de reconstrucción 
de la realidad y de 
diálogo con la historia 
en otra dimensión.

A propósito del 
aniversario 190 de la 
fundación de Nueva 
Gerona, expresó: “Hay 
ocasiones en que se 
inauguran lugares y me 
habría gustado que se 
arreglaran cosas, pero 
nos golpeó la covid-19 
y eso hizo una pausa 
terrible. Este 190 es 
buen momento para 
un nuevo comienzo, 
para unir a la Isla, 
que significa unir a 
las personas, a los 
proyectos y pensar qué 
más podemos hacer… 

“Hoy sobresalen el 
compromiso y la alegría 
colectiva de entre 
todos hacer un poco 
más, de siempre dar un 
paso y hacerlo desde 
la identidad, con los 
jóvenes.

“Mi mensaje es un 
llamado al optimismo 
sabiendo que no es una 
Isla diferente de Cuba, 
sino inseparable y está 
unida al destino de esta 
nación y su soberanía. 

“No pueden haber 
aquí parásitos hablando 
de la Isla, ni de amores 
a esta si no ponen el 
pecho para defenderla 
de las balas que caigan 
sobre ella, donde se 
hizo posible un sueño 
y que nosotros vamos 
siempre a preferir que 
no se hunda en el mar, 
sino que flote con toda 
su independencia y 
con su estrella siempre 
limpia y solitaria 
latiendo en el corazón 
de cada cubano y 
cubana”.

TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez Ramírez
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TEXTO y FOTO: Casandra Almira Maqueira
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Estas cuartillas no son es-
pacio sufi ciente para plasmar 
cuanto se ha hecho en su ho-
nor, ni las palabras salidas del 
teclear de esta reportera podrán 
adjetivar en su justa medida el 
esfuerzo de todo un pueblo por 
embellecer y dotar de un nuevo 
esplendor la ciudad de Nueva 
Gerona, mas sí pretende reco-
ger el homenaje tributado este 
17 de diciembre desde el amor 
y la cultura. 

La celebración fue dife-
rente, pues bajo el nombre 
Gerona de fiesta por sus 190 
cumpleaños calles, esquinas, 
centros laborales y el Paseo 
Martí se convirtieron por es-
tudiantes y trabajadores en 
una gran actividad popular 
con variadas iniciativas que 
fueron desde la prestación de 
servicios de entidades como 
Desoft y los Joven Club de 
Computación, hasta un pasa-

calle, la venta de comestibles 
y manualidades de producto-
res estatales, cooperativas 
y cuentapropistas, muestras 
expositivas, un espectáculo 
protagonizado por animado-
res del Turismo y la realiza-

ción de pruebas rápidas de 
glicemia en pleno bulevar.

Beneplácito y sentido de 
pertenencia caracterizaron la 
jornada donde no faltaron la en-
trega del Premio de la Ciudad 
de Nueva Gerona, encuentros, 
exposiciones, un simposio…

En la noche se realizó fren-
te al Museo Municipal de His-
toria la sesión solemne de la 
Asamblea Municipal del Po-
der Popular por el aniversa-
rio de su fundación, histórico 
sitio del que expresó Liván 
Fuentes, su presidente: “El lu-
gar escogido para desarrollar-
la es el punto inicial de todos 
los caminos de esta hermosa 
Isla, testigo de la soberanía 
cubana del territorio y de la 
nueva historia pinera bajo la 
conducción personal de Fidel. 
Nueva Gerona atesora los 
más valiosos objetos que tes-
timonian las transformaciones 
vividas a lo largo de los años 
en función y al servicio de 
nuestro pueblo”. 

Fueron entregados los 
atributos Réplica del buque 
Pinero, el de mayor rango a 
otorgar por la Asamblea y su 
presidente, además, el Escudo 
Pinero, la condición Hijo Ilustre 
del Municipio Especial Isla 
de la Juventud, la medalla 
conmemorativa 190 aniversario 
de la fundación de Nueva 
Gerona y se reconocieron 
vecinos de la ciudad por su 
destacada participación en 
actividades comunitarias. 

Por su extraordinaria trayectoria 
en diversas esferas y contribución 
en el desarrollo de la localidad 
la Réplica del buque Pinero le 
fue entregada a Magaly Reyes 
y Modesto Sánchez; el Escudo 
Pinero a Ángel Borrego, Francisco 
Hernández y Jorge Luis Mas; la 
condición de Hijo Ilustre a Roberto 
Únger y Víctor Manuel Doeste, y 
la medalla conmemorativa a un 
grupo de personas. 

Reconocimiento especial 
merecieron la brigada Henry 
Reeve del Municipio y todo 
el personal que laboró desde 
comienzos de la covid-19 

y aún lo hace en la línea 
roja. De igual forma resultó 
estimulada Lisandra Nyle, 
ganadora del concurso 
para diseñar el logotipo que 
identificaría las actividades 
alegóricas a la fecha. 

El cine teatro Caribe acogió 
una hermosísima gala con 
la cual desde la historia y la 
emoción, artistas locales y 
la talentosa Annie Garcés 
agasajaron a la ciudad. Así 
quedó inaugurada la Jornada 
por la Cultura Pinera que se 
desarrollará hasta el venidero 
día 22. 

Entre melodías salidas de 
una guitarra y versos escritos 
a la ciudad fueron dados a 
conocer, en el espacio Letra 
lírica del Centro Municipal 
del Libro y la Literatura, los 
ganadores del concurso 
Premio Fundación de 
Nueva Gerona, este 17 de 
diciembre, en su XX edición, 
cuando la capital pinera 
arriba a sus 190 años. 

En Literatura para niños 
y jóvenes, con variedad 
de temas y estilos en 21 
cuadernos presentados, 
el ganador fue La casa 
del duende de Alexánder 
Aguilar López, narrador 
y poeta Granmense, con 
reconocimientos nacionales 
e internacionales como el de 
la Excelencia Literaria, de la 
Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba y la embajada de 
Guatemala en Cuba, premio 
de décima escrita Cucalambé 
y La Milana bonita de 
España. 

Según el jurado su 
propuesta asombra por el 
lirismo, unidad temática y 
metáforas con alto vuelo 
poético. 

Con el lauro en Poesía 
se alzó el libro Las súbitas 
crecidas del tunero Armando 
López Carralero, por una 
escritura sin aparatosidad, 
movilizadora de un conjunto 
de cápsulas tópicas que 
en su interacción fecundan 
un espacio ilimitado de 
condiciones dramáticas y 

que en su circuito de ilusión 
o desengaño transgrede 
las fronteras entre prosa 
y poesía para hacernos 
cómplices de la percepción 
poética de lo bello. 

Ambos escritores 
participan por primera 
vez en este Premio y vía 
Internet ofrecieron sus 
consideraciones.

“El libro –declaró 
Alexánder– es una historia 
contada poéticamente..., 
ciertos poemas expresan 
cómo una niña llega a 
una casa hechizada por el 
duende donde las cosas 
pueden hablar. Tiene la 
intención de hacer concurrir 
ambos géneros y hacerlos 
confluir en las respuestas de 
personajes-objetos. 

“Todos los premios son 
importantes. Diría que son 
parte necesaria del camino 
hacia y por la literatura. En 
Cuba existe una pluralidad 
inmensa de voces, lo cual le 
concede un valor agregado. 
Este ha ido elevando su 
prestigio, por lo que me 
satisface haberlo merecido; 
en tanto es señal para seguir 

trabajando”.
El joven miembro de la 

Asociación Hermanos Saíz 
(AHS), Armando López, 
con una sustanciosa obra, 
varios títulos publicados 
en importantes editoriales 
y textos suyos recogidos 
en reconocidas antologías, 
expresó: “Siempre que 
se rinde homenaje a una 

ciudad, se honra. Es ella 
la que acompaña parte de 
la vida del hombre. Haber 
participado en el concurso 
significa mucho para mí 
porque veo el final de un 
libro que amo;…la idea del 
poemario ha sido, desde el 
inicio, contar situaciones de 
la vida de cualquier persona 
mediante el erotismo. 
Haberlo ganado es muy 
gratificante, pues me da 
una idea de que mi obra se 
encauza por buen camino”.

De largo se vistió la 
Letra lírica en el patio de 
la AHS del Paseo Martí 
al tener como invitada a 
la joven intérprete Annie 
Garcés Santana, quien con 
su exquisita voz le otorgó 
mayor brillo al espacio y a la 
premiación. 

El premio colateral Waldo 
Medina que concede la 
filial pinera de la Uneac lo 
mereció Julio César Sánchez 
Guerra con su sublime Mi 
abuela y el papalote sin hilos, 
que mueve y conmueve, 
mientras Inalvis Ramírez 
Corría obtuvo mención por El 
color de los sueños.

DE LUJO EL AGASAJO
NUEVA GERONA EN SU 190 CUMPLEAÑOS

TEXTOS: Yojamna Sánchez Ponce de León    FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Entregan Réplica 
del buque Pinero, 
el Escudo Pinero, 
la condición Hijo 
Ilustre del Municipio 
Especial Isla de la 
Juventud, la medalla 
conmemorativa 
190 aniversario de 
 Nueva Gerona y 
reconocimientos a 
vecinos

Brotan premios en Letra lírica

Alexánder Aguilar, premio en 
Literatura para niños y jóvenes

Armando López obtuvo el lauro 
en Poesía
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Niños y adolescentes dan 
muestras de su responsabilidad 
activa en el ahorro energético 
desde escuelas y hogares 
en momento crucial para el 
país, donde el Partido y el 
Gobierno priorizan el tema para 
sobreponerse a las limitaciones 
con los combustibles impuestas 
por el bloqueo de EE. UU. y en 
consonancia con lo expuesto 
por el presidente de la República 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
en la reciente Cumbre Virtual de 
Ambición Climática.

En el cónclave subrayó el 
compromiso de lograr para el 
2030 una matriz energética con 
un 24 por ciento (%) de 

generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables; reducir al 
50 % el uso de combustibles 
fósiles en vehículos terrestres y 
aumentar la cobertura boscosa 
hasta un 33 %.

Fueron muchas las 
motivaciones de los pioneros en 
el evento municipal del concurso 
Ahorra ahora por Cuba, del 
Programa de Ahorro de Energía 
de Educación. Uno de los 
ganadores, Jeisson Castaneda, 
de la secundaria básica José 
Rafael Varona, manifestó: 
“…en lo expuesto quise hacer 
refl exionar a muchas personas 
sobre la importancia del empleo 
racional de la energía para 

nuestra economía”.
También las pioneras Eimy y 

Heydy Pou, de la escuela Abel 
Santamaría, expresaron su 
sentir acerca de su obra teatral 
en el evento municipal: “Trata de 
dos metrocontadores eléctricos, 
uno feliz y otro enojado, este 
último por gastar más”. Con 
el título Mis vecinos ellas 
defendieron la necesidad del 
ahorro en barrios y hogares.

Paradójicamente hubo 
derroche, sí, pero de creatividad, 
pues los pioneros de las 
enseñanzas Primaria, Secundaria 
y Especial –esta última por 
primera vez–, explicaron sus 
trabajos como parte de la 
actividad docente educativa en 
aras de incentivar una conciencia 
energética consecuente. 

Un masivo movimiento 
generó la convocatoria en 
cuya clausura participaron 254 
autores de 275 presentaciones. 
En Literatura fueron 43 obras, 
entre ellas cuentos, poesías y 
adivinanzas, pero reconocieron, 
además, las habilidades en 
dibujos, carteles y pinturas, 
recreadas en 213 muestras, 
mientras la comisión de Juegos 
Didácticos y Audiovisuales 
se vistió de gala con tres 
estudiantes de Secundaria que 
presentaron dos audiovisuales y 

un instructivo juego didáctico.
El evento se realiza cada 

año como parte del Convenio 
de Trabajo de la Dirección de 
Educación, la Organización de 
Pioneros José Martí y la Unión 
Eléctrica por parte de la Ofi cina 
Nacional del Uso Racional de 
la Energía (Onure), que este 12 
de diciembre celebró su octavo 
aniversario.

(*) Especialista de 
Comunicación de la Onure 

y colaboradora

POR Iris Victoria Estrada Leyva (*)
FOTO: Oficina Nacional del Uso Racional de la Energía

E ncienden iniciativas 
contra el derroche

Merecido reconocimiento a los 
trabajadores de la Dirección Municipal 
de Deportes por la destacada labor 
en el enfrentamiento a la covid-19 
marcó la Asamblea de Balance de 
los procesos de gestión de dicha 
institución en el 2020, efectuada esta 
semana en la sede del Órgano de 
Gobierno local.

Las máximas autoridades del 
territorio y funcionarios de la Dirección 
Nacional del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y 
Recreación (Inder) presentes en el 
cónclave, coincidieron en resaltar las 
incontables muestras de solidaridad, 
altruismo y sentido del deber exhibidas 
por quienes asumieron la noble 
responsabilidad de salvaguardar la 
vida de los pineros desde la línea roja 
en la escuela de iniciación deportiva 
(Eide) Fladio Álvarez Galán y como 
mensajeros en la comunidad.

A pesar de las difi cultades 
que suponen la irrupción de la 
pandemia y el recrudecimiento del 
injusto cerco yanqui, hombres y 
mujeres del movimiento deportivo 
se desempeñaron incesantemente 
en el cumplimiento de los objetivos 
de trabajo y las indicaciones del 
presidente del Inder para el curso 
escolar 2019-2020, cuya evaluación 
resumen se consideró de buena.

Sobresalió como fortaleza asumir 
las responsabilidades frente a las 
vicisitudes detectadas y la voluntad de 
laborar juntos en soluciones.

Durante la reunión se pasó 
revista a los resultados en cada 
indicador, proyecto y programa que 
desarrolla el ramo. La Educación 
Física, por ejemplo, posee el personal 
especializado en el ciento por ciento 
de los centros escolares, garantizando 
de esta manera los servicios de la 
asignatura.

Por su parte la recreación física 

comunitaria se reorganizó e incrementó 
la fuerza técnica, lo cual hizo posible 
planifi car, organizar, orientar,  controlar 
todos los programas y abarcar cada 
Consejo Popular; mientras mantiene 
sus resultados y se propone metas 
superiores. 

Actividades como relaciones 
nacionales, proyecto Marabana-
Maracuba, actos masivos, formación 
y educación, atención a atletas y 
glorias deportivas, jueces y árbitros, 
sistema competitivo, docencia, 
superación, atención a la población, 
entre otros, fueron analizados por 
los congregados.

Asimismo, se convocó a hacer 
ciencia en el deporte como vía 
indispensable para incrementar los 
buenos resultados, y se ponderó la 
necesidad de que las investigaciones 
estén sustentadas en el banco de 
problemas de las instituciones y en 
la disciplina donde se desarrolla el 
profesional.

La preservación de la historia del 
deporte fue un asunto acerca del cual 
Tatiana Olayón Domínguez, miembro 
del Consejo de Dirección nacional del 
Inder, resaltó su importancia para las 
nuevas generaciones.

Como ya es habitual en este tipo 
de encuentros, los minutos fi nales 
estuvieron dedicados a congratular a 
los más destacados. En tal sentido el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la Ciencia y el Deporte, 
en la persona de Odalis Pérez 
Machado, su Secretaria General aquí, 
otorgó la medalla Rafael María de 
Mendive a Eliécer de la Cruz Blanco.

De igual manera el Inder confi rió 
la distinción Mártires de Barbados a 
Damarys Solórzano Lewis, Sergio 
Cuevas de la Cerda y Nelson Falcón 
Herrera.

Por colectivos merecieron el 
agasajo por su sobresaliente 
desempeño, la academia de 
deportes múltiples Clara Zetkin, 
la escuela de profesores de 
Educación Física Manuel “Piti” 
Fajardo, el Centro de Medicina 
Deportiva y la Eide Fladio Álvarez 
Galán.

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Movimiento 
deportivo, 

siempre por más
Los instructores de arte, con la máxima 

Nuestro deber es mucho, seamos dignos 
de lo que de nosotros se espera…, de José 
Martí, cuyo nombre lleva la brigada que inte-
gran, realizaron este martes 15 de diciembre 
su Consejo Municipal en la Casa de la Cultu-
ra de Nueva Gerona.

Las intervenciones destacaron la labor 
realizada en el año, en especial las experien-
cias durante la covid-19 y la obra de amor 
que desempeñan en escuelas y Casas de la 
Cultura.

Inalvis Corría refi rió la importancia de los 
talleres de Apreciación y Creación, en lo fun-
damental en la enseñanza Especial, por sus 

aportes para mejorar las difi cultades peda-
gógicas.

Fueron reconocidos varios integrantes 
por su loable trabajo y el Buró Nacional de 
la Unión de Jóvenes Comunistas entregó 
la condición Jóvenes por la Vida a Maydo-
lis Ojeda, Miyairis Destrades y Pedro Jesús 
López. 

A 16 años de creada la brigada los 93 
miembros que la integran continúan apos-
tando por una sociedad más justa, sin des-
cuidar el sentido del deber y el compromiso 
con Fidel, que con clara visión materializó los 
sueños de quienes como ellos defi enden el 
arte y la Revolución.  

El Día del Trabajador 
de la Cultura, instituido en 
recordación del natalicio 
de Raúl Gómez García, 
poeta, asaltante y mártir del 
Moncada, fue celebrado 
este lunes 14 de diciembre 
por artistas, directivos y 
personal de apoyo del 
sector en la Isla.

En el patio del cine teatro 
Caribe se reunieron los 
colectivos para festejar otro 
año de mucho esfuerzo, 
donde reconocieron que 
esta vez la efeméride reviste 
signifi cativa importancia 
en medio de un arreciado 
bloqueo imperialista y de 
condiciones atípicas debido a 
la covid-19.

Fue entregada la 
Distinción Raúl Gómez 
García a hombres y mujeres 
con más de 20 y 25 años de 
labor en el mundo del arte.

Resultaron agazajados 
los mejores trabajadores de 
diferentes centros y consejos 
de la Dirección de Cultura 
y de otras instituciones 

pertenecientes al Sindicato. 
No faltó el estímulo a los 
destacados en el quehacer 
sindical como la sección de la 
agrupación Míriam Corazón 
Latino, de la Empresa 
Municipal de la Música y los 
Espectáculos; también a la 
Casa de la Cultura Municipal, 
la más sobresaliente en el 
aporte especial a la defensa 

con 440 pesos. Como Mejor 
Colectivo se alzó el Sistema 
de Casas de Cultura y el 
Mejor Cuadro fue su directora 
Iraida Aldama Martínez. 

Nilvia Pérez Jiménez, 
secretaria del Sindicato 
municipal del sector, exhortó 
a tener la coherencia de 
pensamiento y acción que 
la nación demanda y a 
ser dignos continuadores 
del legado de Fidel, del 
ejemplo de Raúl Castro 
y a acompañar en esta 
batalla al presidente de la 
República Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez. 

Comprometidos con el 
arte y la Revolución  

Trabajadores de la 
Cultura celebran

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

BRIGADA DE INSTRUCTORES DE ARTE
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Entre todos, mayor 
control 

POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Estoy feliz y tranquila 
“Nunca pensé cobrar esa 

cantidad de dinero, estoy feliz 
y tranquila porque los jubilados 
somos privilegiados al ser favo-
recidos por la Seguridad Social 
y los primeros en recibir el in-
cremento. 

“Me satisface que el Esta-
do priorice en el ordenamien-
to monetario y cambiario, que 
entrará en vigor el primero de 

enero, la protección a las familias vulnerables en 
correspondencia con el principio de justicia de la 
Revolución de que nadie quedará desamparado.

“A pesar de las serias limitaciones económicas 
los precios de la leche para los niños y otros ali-
mentos de primera necesidad seguirán siendo sub-
sidiados, así como los de dietas médicas y medici-
nas asignadas por el tarjetón a pequeños, emba-
razadas y ancianos. Los servicios de Educación y 
Salud también se preservan gratuitos”. (Gertrudis  
López Guerrero, jubilada de la Comercializadora 
de Combustible) 

“Sigo con atención las in-
formaciones dadas mediante 
los espacios televisivos, re-
cibí con beneplácito el pago 
adelantado de mi pensión in-
crementada de la Seguridad 
Social correspondiente al mes 
de enero de 2021 y confío en 
el ordenamiento monetario y 
cambiario. 

“Vivo solo, pero tengo dos 
hijos que me apoyan; creo que debemos ajustarnos 
a la posibilidad real de cada núcleo familiar, dejar 
atrás la opulencia y ponernos todos para el ahorro, 
no solo por el bien personal sino de la nación.

“También debemos exigir mayor control en los 
distintos órdenes, principalmente con el personal 
de las cafeterías, bodegas, panaderías y otros esta-
blecimientos donde se prestan servicios a la pobla-
ción para que sea honesto y no le saque provecho 
a la situación ni se caiga en ilegalidades”. (Valentín 
Rafael González Larena, jubilado de la Empresa 
Eléctrica)

“Me siento identifi cado 
con el ordenamiento 
monetario y satisfecho 
porque aunque cambia el 
costo de la vida, es para 
bien, ya la economía no 
aguantaba la carga pesada 
de tantas personas en edad 
laboral sin hacer algo útil, 
sin aportar. No queda otra 
alternativa, la mejor opción 
para obtener ingresos de 

manera legal es mediante el trabajo. 
“Con el incremento mi esposa Blanquita y yo, 

ambos jubilados de Pe scaisla, podemos comprar 
la canasta de bienes y servicios. El Estado 
nos seguirá subsidiando los medicamentos del 
tarjetón, la dieta médica y la electricidad, a pesar 
de que desde el primero de enero quedarán 
eliminadas gratuidades indebidas y muchos 
subsidios. Así es la grandeza de la Revolución”. 
(Heriberto Escobar Vega, jubilado de 
Pescaisla)

 ¡Ahora sí hay que 
trabajar!  

Vuelve diciembre y un fuerte aplau-
so colma las aulas en grato ho-
menaje a los educadores, aunque 
debiera replicarse cada día por su 
entrega incondicional, incluso en 
medio de la pandemia. 
Es la del maestro la labor más her-
mosa y difícil a la vez, pues tiene 
la empresa de enrumbar a niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos por 
las veredas del conocimiento, por 
ello la ocasión es propicia para el 
reconocimiento más allá de aulas y 
planteles.
¡Unidos, venceremos! es el lema de 
la jornada por el Día del Educador, 
desde el diez de noviembre hasta el 
venidero 15 de enero, con las moti-
vaciones de Fidel y los aniversarios 
86 del natalicio de Frank País Gar-
cía y 59 de la Campaña Nacional de 
Alfabetización. El agasajo cuenta 
con tres etapas: la primera, del diez 
de noviembre al siete de diciembre, 
estuvo dedicada a los trabajadores 
de la Cultura Física y el Deporte y 
a la constitución del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte; la se-
gunda, del ocho al 22 de este mes, 
por la Jornada del Educador en su 

aniversario 59; y la tercera, del 23 
al 15 de enero, por el aniversario 62 
del triunfo de la Revolución y el Día 
de la Ciencia Cubana. 
Está previsto el reconocimiento al 
personal vinculado a la prevención 
de la covid-19, así como a educa-

dores ejemplares y jóvenes univer-
sitarios que apoyan la enseñanza 
ante carencias con el claustro. De 
igual forma concederán la distinción 
Rafael María de Mendive a aquellos 
con 20 y 25 años con resultados sa-
tisfactorios. 

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz Educadores, ¡unidos, 

venceremos!

“Es momento de gran trascenden-
cia porque signifi ca un paso más en la 
consolidación de los vínculos entre el 
Tribunal Especial Popular (TEP) y la 
universidad Jesús Montané Oropesa. 
Para nosotros es relevante porque 
redunda en mejor preparación de los 
estudiantes, principalmente los de De-
recho”.

Expresó el máster Roberto Joma-
rrón Herrera, decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universi-
dad, tras la fi rma del convenio con el 
TEP, donde declararon a esta última 
Unidad Docente en aras del desarrollo 
teórico, práctico, científi co e investiga-
tivo de los educandos.

Ante los máximos dirigentes del 
Sistema de Tribunales de la Isla y al-
gunos de sus trabajadores, profesores 
de la institución académica y alumnos 
de Derecho del tecnológico Fe del 

Valle, Jomarrón Herrera se refi rió a la 
importancia de las prácticas laborales, 
trabajos de curso y de diploma en la 
sede del TEP, así como la categori-
zación de ocho jueces que impartirán 
docencia desde febrero.

Leydis B. Rivero Cardero, 
presidenta del TEP, subrayó 
las responsabilidades de ambas 
instituciones y los proyectos de 
desarrollar actividades docentes 
con calidad e integralidad.

“El propósito fundamental es 
contribuir a la formación de los 
universitarios de la carrera de Derecho, 
para que el día de mañana sean 
mejores profesionales, más completos 
y se destaquen en la teoría y la 
práctica. El Tribunal se compromete 
con esta nueva misión que rubricamos 
y signifi cará una etapa superior en 
nuestras relaciones”.

La Ley de Or-
ganización y Fun-
cionamiento de las 
Asambleas Mu-
nicipales del Po-
der Popular, en su 
artículo 19 inciso 
b) atribuye a los 
presidentes de las 
Asambleas Munici-

pales las facultades para convocar 
las sesiones de estas. 

En consecuencia, con lo anterior.
CONVOCO
Para el 26 de diciembre a las 

9:00 a.m. en el teatro del Poder Po-
pular, la XXV Sesión Ordinaria de 
la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, correspondiente al XVII 
Período de Mandato, la que tratará 
entre otros asuntos: Presentación 
del Plan de la Economía y aproba-
ción del Presupuesto 2021.

Circúlese la presente entre los 
delegados a la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular, las orga-
nizaciones políticas y de masa e 
invítese a los representantes de 
las entidades según proceda y pu-
blíquese en los medios locales de 
comunicación masiva para conoci-
miento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de 
la Juventud, a los 15 días del mes 
de diciembre de 2020, “Año 62 de 
la Revolución”.

Liván Fuentes Álvarez
Presidente

Convocan 
sesión 

ordinaria 
el 26 de 

diciembre

Declaran Unidad 
Docente al Tribunal 

Especial 
TEXTO y FOTO: Marianela Bretau Cabrera
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