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Pocos días faltan para arribar al aniversario 62 de la 
conquista histórica y trascendente que representó el triun-
fo de la Revolución Cubana y ello motivó a que la recorda-
ción de los pineros de la signifi cativa fecha del Primero de 
Enero de 1959 estuviera marcada por el júbilo y el com-
promiso a consolidar lo logrado e impulsar la obra colec-
tiva de todo un pueblo como protagonista de su destino.

“En el complejo escenario de este 2020, signado por 
el enfrentamiento a la covid-19 y el recrudecimiento del 
bloqueo imperialista, la unidad de los cubanos ha de-
venido escudo y salvaguarda de las conquistas”, dijo 
la primera secretaria del Comité Municipal del Partido 
Comunista de Cuba aquí, Zunilda García Garcés, en 
las conclusiones de la celebración el martes 22.

La diputada a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular destacó el rigor y la entrega de los traba-
jadores de la Salud en este período, así como la 
valentía de los voluntarios en las zonas rojas y los 
miembros del contingente Henry Reeve.

De igual forma elogió la labor de varios colectivos, 
sobresaliendo la Delegación Territorial de RadioCuba, 
la cual se alzó con la condición Vanguardia Nacional 
del Sindicato de los Trabajadores de las Comunica-
ciones, y otros que por su excelente desempeño en el 
cumplimiento de la estrategia frente a la covid-19 les 
fue otorgada la Bandera Proeza Laboral: el hospital 
general docente Héroes del Baire, Encomed, Ómnibus 
Escolares, Cuba Taxi, restaurante El Abra, la Cocina 
Central, la cooperativa no agropecuaria La Cocinita y el 
atelier Proyecto Ternura.

También reconoció a entidades como el Joven Club 
de Computación y Electrónica, la Empresa Desoft, 

Etecsa y Camiones Isla con la condición Destacado 
Nacional.

García Garcés señaló que en el 2021 serán muchos 
los retos para los pineros, entre ellos mayor aprovecha-
miento, ahorro energético y un accionar más efi caz en 
el programa de autoabastecimiento territorial.

El acto, celebrado en la plaza Memorial el Pinero en 
composición reducida por las medidas preventivas ante 
el nuevo coronavirus, sirvió además para entregar su 
carné a los nuevos militantes del Partido y la Unión de 
Jóvenes Comunistas.

 
(Discurso en páginas centrales) 

“Como todos mis compañeros 
recibí el pago del anticipo salarial 
anunciado como una de las medidas 
del Ordenamiento Monetario que se 

Un Corcel hace 
historia

CELEBRACIÓN 
DE UN 

TRIUNFO QUE 
VIVE

Júbilo y compromiso se abrazaron en la 
recordación en la Isla de la Juventud del 
aniversario 62 de la victoria del Primero 
de Enero de 1959

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

implementa en Cuba. 
Estoy satisfecha porque 
la dirección del país, con 
este adelanto, nos pone 
en condiciones de poder 
enfrentar los nuevos precios 
y es una forma más de 
demostrar cuánto se piensa 
aquí en el trabajador”, dijo la 
joven Laura Blanco, profesora 
de Inglés en la Esbu 
Fructuoso Rodríguez, una 
de los miles de trabajadores 

pineros que reciben desde el 
miércoles 23 de diciembre el adelanto 
de mil pesos en moneda nacional.  

“Ahora hay diversos criterios en la 
calle –agregó– pero cuando llegue el 
día cero y continúe este proceso vital, 
podremos ver mejor que sin dejar 
desprotegido a ningún cubano tiene 

como objetivo el avance de nuestra 
economía”.

Tal propósito será posible al librarse 
de trabas, como la eliminación de 
gratuidades indebidas y subsidios 
–dirigidos a subsidiar a las 
personas y no los productos–, y de 
distorsiones salariales para estimular 
la incorporación al empleo, así 
como la promoción a ocupar cargos 
de dirección, con crecimiento de 
salarios, pensiones y prestaciones 
consecuentemente con los equilibrios 
macroeconómicos.

Según afi rmó en su cuenta en 
Twitter, Marino Murillo, jefe de la 
Comisión de Implementación de los 
Lineamientos del Partido Comunista de 
Cuba, cobrarán en enero la otra parte 
de sus sueldos, los cuales superarán 
los 2 100 pesos.

Al anticipo tienen derecho todos los 
empleados asalariados que forman 
parte del registro de trabajadores, 
con independencia de su fecha de 
ingreso a la unidad, se encuentren 
recibiendo salario o prestaciones de la 
seguridad social (certifi cado médico, 
prestación económica por maternidad) o 
disfrutando de vacaciones. 

Se incluyen también quienes 
estudian en el extranjero por interés 
estatal y reciben el salario promedio, 
así como los asalariados del sector 
cooperativo agropecuario.

No lo reciben quienes están de 
licencia sin sueldo ni los interruptos 
que injustifi cadamente no aceptaron la 
reubicación.   

El pasado 17 de diciembre los 
jubilados pineros y los del resto de la 
nación también comenzaron a cobrar 

Reciben anticipo salarial los 
trabajadores

Con satisfacción y confianza acogen los pineros esta medida que forma parte 
del Ordenamiento Monetario 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

7



                                                                                                                  diciembre
202026

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

2 VICTORIA

(Semana del 26 de diciembre 
al 1ro. de enero)

La historia
al día

“La solidaridad cambia al mundo, lo 
hace más digno”, dijo Fidel y esa ha sido 
una de las misiones del Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos (Icap) desde 
su creación hace 60 años por el Coman-
dante en Jefe, contribuir a un mundo me-
jor desde la amistad.    

El 30 de diciembre de 1960 nace  
esa organización social con el propósi-
to de recibir y retribuir la amistad entre 
los pueblos; agradecer y multiplicar los 
gestos solidarios, desinteresados y al-
truistas hacia la Revolución que se abría 
con nuevos signos de esperanzas para 
el continente.

La delegación territorial celebró este 
diez de diciembre con una gala las seis 
décadas en las que el Icap ha mantenido 
su encomiable labor en todos los conti-
nentes.

Bailarines y solistas del Consejo Muni-

cipal de las Artes Escénicas, así como 
los grupos Cinquillo Pinero e Ifá Iré, 
estudiantes de la escuela elemental de 
arte Leonardo Luberta Noy y otros ni-
veles de enseñanza de la especialidad 
de danza obsequiaron al colectivo de la 
delegación y jubilados, la máxima direc-
ción del Partido y el Gobierno y repre-
sentantes de organizaciones políticas 
y de masa, una velada para recordar, 
desde la excelencia de las interpreta-
ciones y ejecuciones de números cuba-
nos y bailes representativos de pueblos 
latinoamericanos.  

En la persona de Marlén Villavicen-
cio Batista, su directora, fue recono-
cida la delegación por el Partido y el 
Gobierno. Durante el año que fi naliza 
el Icap en el país ha sido puntero en la 
defensa de la Patria y la concreción de 
la campaña Manos fuera de Cuba, en-
tre otras importantes tareas, siempre 
multiplicando la solidaridad y la verdad 
de esta tierra.  

Icap, 60 años 
abrazando la amistad  

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Gerardo Mayet Cruz  

Dos temas de actualidad nos lleva-
ron hasta la Ofi cina Nacional de Admi-
nistración Tributaria (Onat), en Nueva 
Gerona, donde respondió a las interro-
gantes Yusleidis Álvarez Ginarte, su 
directora.

“Estamos cerrando la campaña 
–informó, respecto a la primera–, 
en la cual tienen los contribu-
yentes un descuento fi scal de 
un cinco por ciento hasta el 
30 de diciembre. Instamos a 
quienes tengan todavía su 
contribución en la mano, 
a no demorarse más y 
saldarla en tiempo. 

“Hay una ventaja 
adicional para ellos 
–agregó–: si pa-
gan utilizando las pasarelas de pago 
(Transfermóvil o cajero), se benefi cian 
con otro tres por ciento de descuento; 
esto, agregado a lo anterior, hace un 
ocho por ciento en total. Descuento 
signifi cativo para varios de los contri-
buyentes, todavía en condiciones de 
recibir ambos benefi cios en conjunto”.

La gama de impuestos contempla 
utilidades, ingresos personales, ventas, 
servicios públicos, trasmisión de bienes 
y herencias, utilización de fuerza de tra-
bajo... No saldarlos en tiempo, acarrea 
multas y varias molestias; entre otros, 
congelación de trámites, retiro de licen-
cias o permisos para la ejecución de una 
acción determinada.

En la etapa revolucionaria no se co-
braron impuestos hasta 1995, por esto 
una parte de la población los ve desde 
la perspectiva de las penalidades y la 
coerción; sin embargo, constituyen una 
necesidad del Estado cubano para con-
tribuir al fi nanciamiento  de gastos socia-
les que nos benefi cian a todos como la 

educación, el deporte, la salud pública 
o la seguridad social. 

Su aplicación no está exenta 
de valoraciones, actualizaciones 

y ajustes. Y a tal rumbo apun-
ta nuestra segunda interro-

gante, válida también para 
otros contribuyentes. La 

covid-19 impuso un 
cierre temporal de los 
centros recreativos 
y afecta a trabajado-
res por cuenta propia 

como a los sonidistas, quienes conti-
núan pagando la licencia por ejercer una 
actividad que no pueden ejecutar. 

¿Continúan pagando o pueden aco-
gerse a una suspensión temporal, sin 
perderla?

“No están compelidos a pagar sin las 
entradas económicas de su trabajo acre-
ditado –precisó la directora de la Onat–. 
Deben reorientarse, ir a la Dirección 
Municipal de Trabajo y solicitar la sus-
pensión temporal. Dejan de pagar sus 
impuestos hasta que, dentro de la nueva 
normalidad, sea posible la reapertura de 
los centros recreativos. Su licencia no se 
afecta, como tampoco tendrán que vol-
ver a tramitarla”.

Cierre anual en 
recaudación de 

impuestos
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Don Francisco Rasco, quien 
tenía fama de hombre enérgico, 
era Corregidor y Comandante 
Militar en Isla de Pinos cuando 
Reina Amalia había caído ya en 
su defi nitiva bancarrota. Y las 
escasas 30 familias blancas en 
Nueva Gerona sentían que para 
nada bueno las mantenían reu-
nidas contra su voluntad, por la 
ley, en el único poblado.

Al girar la vista en torno, en 
lugar de un poblado veían a un 
miserable villorrio con apenas 
75 casas, de las cuales solo 12 
eran de mampostería. No todas 
terminadas.

El colono pinero, según una 
memoria de entonces, vivía “dos 

veces más necesitado que un presidiario y tres veces 
más que un soldado”.

En los primeros 14 años de Reina Amalia, escasa-
mente, se había repartido el 50 por ciento de sus tie-
rras; solo la mitad de estas resultó apta para cultivos. 
Faltaba agua potable y plagas de insectos devastaban 

las menguadas cosechas, logradas en una de cada tres 
ocasiones.

Aquel bote largó la quilla en 1844 cuando un ciclón 
arrasó lo poco sembrado y destruyó la mayor parte de 
las construcciones, primordiales para los empobrecidos 
vecinos.

Los geronenses “fundadores” cansados de tantos 
males, sin ánimos para recuperar lo devastado, deter-
minaron marcharse de la aciaga capital. Raro fue el día 
cuando no desapareciera alguien o dejara de verse a 
una familia. Se iban a buscar su libertad en cualquier 
parte.

Pero don Francisco Rasco no hubiera sido un verda-
dero gobernador español si no demostrara su tozudez, 
incomprensión e intransigencia. Contra los famélicos 
escapados mandó a la Guardia Civil, obligándolos al re-
torno inmediato. Los colonos regresados a la fuerza, se 
encresparon aún más y confabularon contra el engreído 
mandón.

Como Rasco era “un devoto católico” a quien gus-
taban los golpes de pecho en la Iglesia, comenzaron a 
importunarlo con solicitudes para efectuar insistentes ro-
gativas y procesiones para aliviar la situación.

El duro Corregidor se hartó pronto de tantos lloriqueos 
y un mal día con el vientre meteorizado a consecuencia 
de alguna fabada demasiado espesa, rojo de cólera, sa-
lió a increparlos: “¡Basta ya de plañidera, voto a Bríos! 
¿Por qué rayos no cantan y tocan alguna música, en vez 
de meter tanto ruido…?”

Esa noche los “procesionistas” organizaron el primer 
sucu suco. ¿Instrumentos? Un caracol marino por fotuto, 
una fi larmónica desafi nada y un machete percutido con 
una lima. 

La ventana del Gobernador recibió los mayores aga-
sajos de la serenata callejera, aquelarre de una turba 
desquiciada por el ron.

El espadón se contuvo al principio. No iba con su ran-
go a perder el control. Y soportó con gran esfuerzo hasta 
la madrugada cuando –harto ya de tanto ruido y sin dor-
mir– irrumpió en medio de los bailadores, en paños me-
nores, sable en mano y gritando: “¡Largaos, bellacos de 
todos los demonios! ¡Al infi erno, a la ciénaga, al monte o 
adonde queráis con tal de que yo no os vea nunca más!”

En lo adelante, ya se supo cómo obtener una solución 
inmediata a las trabas en la entonces Isla de Pinos. La 
receta se daba hasta en la propia Iglesia: Una vela a San 
Nicolás y… un sucu suco ¡al Corregidor!

Primera tonada 
con caracol y 

machete

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

26 de 1972: Presentan el 
destacamento pedagógico de 
Isla de Pinos Manuel Ascunce 
Domenech, en un acto efec-
tuado en la Esbec Vladimir 
Komarov.

27 de 1914: Instalan la pri-
mera planta de electricidad que 
le dio servicio a Nueva Gerona.

28 de 1955: Crean la Célula 
del Movimiento Revolucionario 
26 de Julio, en la parte rural de 
Isla de Pinos.

29 de 1773: Don Domingo 
Duarte solicita al Ilustrísimo Se-

ñor Obispo de La Habana, per-
miso para construir una Iglesia 
y fundar un pueblo en el punto 
que llaman Asiento Viejo de los 
Almácigos.

30 de 1935: Pablo de la To-
rriente Brau remite al diplomáti-
co José María Chacón la copia 
del libro Presidio Modelo, en 
busca de ayuda para que sea 
publicado.

31 de 1953: El Dr. Fidel 
Castro Ruz escribe desde el 
Reclusorio Nacional para Hom-
bres de Isla de Pinos una carta 

donde expresa: “Para mí 
el momento más feliz de 
1953, (…) fue aquel en 
que volaba hacia el com-
bate, como fue el más duro 
cuando tuve que afrontar 
la tremenda adversidad de 
la derrota con su secuela 
de infamia, calumnia, in-
gratitud, incomprensión y 
envidia”.

1ro. de enero 1959: 
Los pineros salen a las ca-
lles para celebrar con júbi-
lo el triunfo revolucionario.

DE Juan 
Colina La Rosa
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

A CONDICIÓN VIII Congreso del 
Partido, que se celebrará del 16 al 
19 de abril próximo en La Habana, 
fue entregada a 63 organizaciones 

de base de esa fuerza política de vanguar-
dia por el cumplimiento exitoso de sus mi-
siones y tareas durante el 2020.

Similar categoría merecieron en la 
reunión realizada en días recientes en el 
cine teatro Caribe más de 70 secretarios 
generales de núcleos zonales del Parti-
do, a quienes se les reconoció su labor al 
frente de sus respectivas organizaciones, 
el papel desempeñado en el barrio como 
expresión del vínculo permanente con las 
masas y la integración con las demás or-
ganizaciones.

Estos lazos han sido pilares de la uni-
dad que nos hace invencibles y acompa-
ñarán al proceso iniciado hacia tan impor-
tante evento con la selección de propues-
tas de precandidatos al Comité Central y 
de delegados al cónclave.

También la entrega de los referidos 
estímulos forma parte de los pasos del 
proceso que tendrá momento y espacio 
insustituibles en el Congreso de compro-
misos superiores, realizaciones e iniciati-
vas que desplieguen centros de trabajo, 
estudiantiles y estructuras de base de las 
organizaciones, cual poleas trasmisoras 
de las políticas trazadas por el Partido úni-
co, pero de todos los cubanos.

Ese será otro de los retos en el 2021: 
hacer de estos primeros meses “escenario 
oportuno para la actualización de nuestra 
estrategia de resistencia y desarrollo”.

Por eso la convocatoria librada este 
dos de diciembre afi rma que el Congreso 
“será de todo el pueblo. Como en Girón, 
60 años después, frente al imperio que 
nunca logrará doblegarnos, y ante difi cul-
tades presentes y futuras…, una vez más 
proclamaremos ante el mundo nuestra 
convicción irreductible de Victoria”. 

Reafi rma el texto, que este VIII Con-

greso: “Signifi cará un estímulo a la par-
ticipación de militantes, revolucionarios 
y patriotas en las soluciones que se de-
mandan para enfrentar la aguda crisis 
mundial que nos impacta y continuar las 
transformaciones que fortalezcan la eco-
nomía nacional. Para lograrlo contamos 
con una vasta experiencia de lucha en la 
construcción del Socialismo como única 
opción de desarrollo, y con el ejemplo 
imperecedero del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz”.

“Nuestro objetivo –agrega la convoca-
toria– es llegar al VIII Congreso con de-
fi niciones precisas y concretas, que forta-
lezcan y den continuidad al programa de 
gobierno emprendido, en cumplimiento 
de la Estrategia Económico Social para 
el impulso de la economía y el enfrenta-
miento a la crisis mundial provocada por 
la covid-19”.

Tarea de todos deberá ser la preven-
ción y enfrentamiento constantes a la co-

rrupción, el delito, las indisciplinas sociales 
y otras manifestaciones negativas incom-
patibles con el Socialismo.

Brújula en el camino a seguir es lo se-
ñalado en la primera visita gubernamen-
tal, encabezada por el Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
junto a la máxima dirección del Estado y el 
Gobierno, de lo que falta para avanzar al 
ritmo que se necesita.

Corresponde a los pineros cumplir los 
acuerdos encaminados a potenciar al te-
rritorio por su importancia política, eco-
nómica y social y sus condiciones geo-
gráfi cas que demandan cierta prioridad 
y a la cual debemos corresponder con 
mayor responsabilidad y resultados en la 
producción de alimentos, las exportacio-
nes, la sustitución de importaciones, el 
encadenamiento productivo y el aporte 
al país.

Para mayor orgullo de quienes compar-
timos la misión de hacer del venidero, el 
Congreso de la continuidad nunca olvide-
mos que los principios de nuestro Partido 
único de todos los cubanos siguen a los 
establecidos por José Martí cuando orga-
nizó a la vanguardia política para dirigir la 
lucha por la independencia, enfrentar el 
peligro imperial y fundar la República con 
todos y para el bien de todos conquistada 
por Fidel junto al pueblo y defendida hoy 
por las nuevas generaciones.

Inició el Congreso 
de la continuidad

POR Diego Rodríguez Molina

O POCOS han sido los recorri-
dos, las reuniones y seminarios 
a los trabajadores y administra-
dores del Comercio, la Gastrono-
mía y los Servicios en el territorio 

para enfrentar la Tarea Ordenamiento en 
este sector tan vinculado con la satisfac-
ción del consumidor.

En el comercio interior tiene una gran 
incidencia lo expuesto en el Lineamien-
to 147, el cual se refi ere a “continuar, en 
correspondencia con la situación econó-
mica del país y los ingresos de las perso-
nas, el proceso de eliminación gradual de 
gratuidades indebidas y subsidios exce-
sivos, bajo el principio de subsidiar a las 
personas necesitadas y no a productos”.

Ya en el mercado Abel Santamaría ob-
servé a pobladores mirar los precios ex-
hibidos cerca de la entrada y que a partir 
del próximo primero de enero tendrá la 
canasta familiar normada, que junto a la 
básica de bienes y servicios de referen-
cia, sirvió a los especialistas para realizar 
un estimado del gasto por persona.  

La canasta familiar normada, la cual 
mantiene los 19 productos alimenticios 
y cuatro no alimenticios tiene ahora una 
modifi cación de su costo; pues de los 18 
pesos aproximadamente se eleva a unos 
180 y cuando se le agreguen la adquisi-
ción de combustibles, aseo y otros pro-
ductos y servicios imprescindibles, puede 
ascender a los 1 528 pesos.

De ahí que se mantenga, aunque sin 
subsidios y normada, la venta de arroz, 
granos, aceite, azúcar refi no y crudo, sal, 
pastas alimenticias, fi deos, pollo, jamona-
da, picadillo texturizado de soya, huevos, 
y café, este último para consumidores 
mayores de siete años.

Para niños de cero a dos años, el lista-
do contempla leche o yogur natural (para 
los intolerantes) y compotas; de dos a 
seis años: leche o yogur natural (para los 
intolerantes); de siete a 13 años: yogur de 

soya, mezcla para batido o lactosoy; y de 
cero a seis años: carne de res o pollo, y 
en La Habana de cero a 13 años.

Los directivos del Mincin, por estos 
días en el Municipio, explican que aun 
cuando cambian los precios, porque la 
venta de los productos es sin subsidios, 
tanto normados como regulados, el clien-
te mantiene los plazos y derechos duran-
te el período de vencimiento del producto.

Aunque la política es eliminar gratuida-
des el Estado decidió subsidiar las dietas 
médicas para embarazadas y enfermos, 
sobre todo de niños que presentan deter-
minados padecimientos.

Existen quienes tienen preocupación 
con los productos alimenticios liberados, 
al respecto vale aclarar que el pollo, sal-
chichas, refrescos embotellados y en bol-
sas; así como siropes, refrescos PET de 
la industria nacional, galletas de sal, ma-
yonesa, el aderezo y las pastas alimenti-
cias mantienen los precios actuales.

Muchos insisten en ponerles freno 
a los precios abusivos y especulativos, 
esos que ya pululan en la calle cuando 
todavía no llega el día para la aplicación 
de la Tarea Ordenamiento, los cuales de-
ben enfrentarse por la población y los ins-
pectores, estos últimos con medidas de 
contención y rígidas sanciones.

Ya restan solo días, de ahí que la ca-
pacitación debe llegar hasta cada traba-
jador del más apartado establecimiento, 
donde debe incluirse hasta el cambio del 
fondo de caja porque se manejará mayor 
cantidad de dinero y debe existir variedad 
de billetes y monedas; además de traba-
jar en la proyección inmediata para exten-
der los POS en aras de facilitar el pago 
por tarjeta magnética.

En anterior comentario me refería a los 
venideros retos. Ya no andan al doblar de 
la esquina, están ahí, solo queda asumir-
los y concretarlos para servirle mejor y 
con calidad al consumidor.

L

N

Retos que 
están ahíPOR Karelia Álvarez Rosell

Las cartas y los correos electróni-
cos llegados al periódico Victoria me-
diante la sección Buzón del lector en 
el 2020, contentivos de las críticas, 
quejas, denuncias, reclamaciones, 
sugerencias, peticiones y reconoci-
mientos de los remitentes, no caye-
ron en saco roto.

Tal resultado fue posible por la ma-
yor responsabilidad de gran parte de 
los servidores públicos y la prioridad 
dada en el órgano a cada persona y 
asunto en franca actitud de respeto 
a la legalidad y al derecho constitu-
cional del pueblo, los directivos de 
empresas, organismos e institucio-
nes tras las investigaciones según la 
complejidad del problema visitaron a 
los ciudadanos, quienes se sintieron 
escuchados y les respondieron per-
sonalmente o por intermedio de las 
comunicadoras sociales de los de-
partamentos de Atención a la pobla-
ción de esas entidades. 

Sin embargo, todavía hay fallas 
en el mecanismo establecido como 
las que coadyuvaron a que algunos 
de los demandantes quedaran incon-
formes con las respuestas recibidas 
por no ser convincentes ni tener un 
seguimiento hasta la solución defi ni-
tiva de su problema o porque luego 
de efectuarse el trabajo lo tienen que 
repetir por falta de calidad, y así lo 
han notifi cado al referido espacio en 
nuestras páginas.

Al echarle una mirada al compor-
tamiento de las estadísticas tenemos 
que la sección –uno de los ejes en 
el contenido editorial de este me-

dio por estar en consonancia con la 
agenda pública– registró en el 2020, 
más de 30 correspondencias y men-
sajes electrónicos, de los cuales se 
publicaron 26, algunos con carta y 
respuesta de las entidades, discer-
nidos en: una denuncia, seis quejas, 
una crítica, un reconocimiento, una 
información, una sugerencia, dos pe-
ticiones, una reclamación y 12 poe-
mas y mensajes de agradecimiento 
relacionados con el enfrentamiento 
a la covid-19, este último resultó un 
elemento distintivo respecto a etapas 
anteriores. 

Entre las entidades que respon-
dieron destacan la Agricultura, Em-
presa Municipal de Servicios Comu-
nales, Mintur, Empresa Integral de 
Recursos Hidráulicos, Salud Pública 
y la Empresa Constructora Integral 
Isla de la Juventud. Recibidas y sin 
tramitar hasta el cierre del 26 de di-
ciembre quedaron pendientes para el 
2021 cinco misivas.

Los lectores, por lo general, con 
sus opiniones nutren al órgano de 
prensa al traer temas sensibles y de 
diferente naturaleza e informaciones 
de primera mano los cuales proyec-
tamos y no solo limitamos al formato 
de la sección, sino también les da-
mos seguimiento al plasmarlos con 
más profundidad y mediante otros 
géneros en ediciones venideras.

De igual modo perfeccionamos 
el mecanismo para responder y dar 
seguimiento a los comentarios de la 
Web, todo esto contribuirá a fortale-
cer nuestra agenda pública.

Los problemas 
no cayeron en 

saco roto
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¡Pineros! 
Una vez más la Patria nos 

convoca; una vez más una 
representación del pueblo 
revolucionario, laborioso y 
combatiente de la Isla de la 
Juventud está aquí, en esta 
histórica plaza, para dar 
nuestro apoyo incondicional a 
la Revolución, a su dirección 
histórica con la misma fe 
inquebrantable en la victoria, 
marcamos la continuidad 
de esas generaciones de 
cubanos, con los pulmones 
henchidos de libertad y los 
brazos seguros, para continuar 
edifi cando el presente y 
avanzando hacia el futuro.

Vivimos momentos heroicos, 
que muchas generaciones 
sentirán en años venideros 
el deseo de haber sido 
protagonistas de esta epopeya 
universal, y también cubana 
y pinera. Mientras más 
obstáculos se interponen, más 
se crece este pueblo, y más 
altruismo nos impulsa a vencer, 
tal como nos legó Fidel cuando 
al encontrarse con Raúl en 
Cinco Palmas y conocer que 
Raúl tenía cinco fusiles y él dos, 
expresó: “Cinco, y dos que yo 
tengo, siete. ¡Ahora sí ganamos 
la guerra!” ¡Y la ganaron!

Como expresó Raúl años 
más tarde basado en ese 
hecho: “Ese es el Fidel invicto 
que nos convoca con su 
ejemplo y con la demostración 
de que ¡Sí se pudo, Sí 
se puede y Sí se podrá!”, 
convertido en paradigma 
de lucha desde que en esta 
misma Isla, en el acto central 
por el 26 de Julio celebrado 
aquí en 1994, el General de 
Ejército lanzara esa consigna 
en momentos muy duros del 
período especial y ¡también 
vencimos!

Todo demuestra que el 
destino de este pueblo ha sido 
crecerse ante los desafíos 
porque está en los genes 
de los cubanos, y circula 
por nuestra sangre rebelde 
y redentora forjada en la 
manigua en plena resistencia al 
agresor.

Nuestros sueños 
siempre han tenido una 
hermosa complicidad con la 
independencia y la victoria, y 
tal como ha dicho por estos 
días el Presidente de la 
República: “Ellos insistieron 
en matarnos; pero nosotros 
insistimos en vivir y vencer. 
Cuba Viva saltó por encima de 
sus propias posibilidades”.

Ha sido ese el destino 
de este pueblo, saltar los 
obstáculos, reponerse cuando 

ya los contrarios nos dan 
por muertos, emerger de las 
cenizas y hacer brotar verdes 
campos de paz y esperanza; 
vencer la muerte y hacer 
fl orecer la vida, mientras 
que millones en el mundo 
la pierden en estos mismos 
momentos, sin que tengan 
por parte de sus gobiernos la 
voluntad para su salvación por 
las recetas neoliberales que los 
dominan, en las que la salud 
y la vida pasan primero por 
una condición económica para 
benefi cio de unos pocos y no 
como esencia humana.

Aun en las condiciones 
adversas, hemos tenido en 
este 2020 varias motivaciones 
como la celebración 
del aniversario 65 de la 
excarcelación de Fidel y los 
Moncadistas del Presidio 
Modelo, el aniversario 150 
de la llegada de Martí a la 
Isla y el 190 cumpleaños 
de Nueva Gerona, que en 
medio de las difi cultades, 
han servido de acicate para 
enaltecer el espíritu, multiplicar 
el patriotismo, apoyar desde 
todos los ámbitos las tareas 
para el enfrentamiento a la 
pandemia y de estímulo a los 
programas de la economía y 
los servicios.

MERECIDO 
RECONOCIMIENTO DEL 
PUEBLO PINERO A LOS 
VALIENTES…

Pocos días nos separan de 
la celebración del aniversario 

62 del triunfo de la Revolución 
y la culminación de este año, 
diferente en todos los sentidos, 
marcado por la covid-19 y la 
crisis económica mundial que 
de ella se desprende.

Esa crisis en Cuba alcanzó 
mayores dimensiones 
provocadas por el 
recrudecimiento del genocida 
bloqueo, la persecución 
fi nanciera y el incremento de la 
hostilidad del Gobierno de los 
Estados Unidos con su retórica 
anticubana, impulsando 
acciones subversivas fuera y 
dentro del país para provocar 
la asfi xia económica, la división 
entre los cubanos, y la ruptura 
del pueblo con su Revolución. 
¡Pero no lo lograron!  

A pesar de todo estamos 
aquí, luchando, trabajando, y 
construyendo una sociedad 
diferente a la que ellos nos 
deparan.

Cuando se tiene enfrente 
el heroísmo y un promisorio 
futuro, no de una persona 
o de un grupo, sino de una 
nación entera, no es posible 
que nos cubra el desánimo, y 
ese optimismo nos estimula 
constantemente, nos inspira a 
dar más, a hacer más, a sentir 
vergüenza cuando el cuerpo 
nos pide un descanso, aun 
soportando carencias de todo 
tipo, desgastantes colas y una 
renuncia temporal a fi estas y 
abrazos, pero fue aceptado 
como uno de los más difíciles 
retos en este año próximo a 
concluir.

Ese escenario ha motivado 
que el 2020 haya sido un 
año duro y retador, porque la 
pandemia cerró al mundo y al 
país sin previo aviso, y con ello 
la economía y hasta la vida 
durante meses; circunstancias 
que exigieron aplicar con 
mucha responsabilidad la 
estrategia prevista para el 
enfrentamiento a la covid-19, 
el país ha invertido más de 
mil millones de pesos para 
poder preservar la vida de los 
cubanos ante la pandemia.

Y no hay miramiento a esos 
millones, cuando de salvar 
vidas se trata sin aplicar las 
injustas recetas neoliberales, y 
sí con una acción coordinada 
entre el Gobierno y la Ciencia, 
lidereada por el Partido, y con 
la certera participación del 
pueblo y las organizaciones 
de masa y sociales. Sin ese 
engranaje salvador, no hubiera 
sido posible que el territorio, 
por ejemplo, haya estado más 
de siete meses sin contagio de 
la enfermedad y enfrente hoy 
los nuevos desafíos ante esta.

Aprovecho la oportunidad 
para desde esta plaza, realizar 
merecido reconocimiento a los 
valientes soldados de la Salud 
que se mantuvieron en zona 
roja en los centros habilitados, 

o en los aseguramientos en 
las comunidades para lograr el 
control de la enfermedad; a los 
integrantes de la brigada Henry 
Reeve, que han prestado sus 
servicios salvadores en 12 
países de varios continentes.

A los valientes estudiantes 
universitarios y jóvenes en 
general, que guiados por la 
Unión de Jóvenes Comunistas 
y sus instituciones, codo a codo 
con los factores del barrio, 
también se desempeñaron en 
múltiples labores y después 
colman nuestros campos para 
el impulso a los programas de 
producción de alimentos.

MOMENTO DE ESPECIAL 
ESTÍMULO PARA EL 
DESARROLLO DEL 
TERRITORIO

Un momento de especial 
estímulo para el desarrollo 
del territorio, lo constituyó la 
primera visita gubernamental 
encabezada por el Presidente 
de la República, junto a la 
máxima dirección del Estado 
y el Gobierno, que nos señaló 
todo lo que aún nos falta 
para avanzar al ritmo que se 
necesita.

En relación con ello, 
se adoptaron importantes 
acuerdos para potenciar al 
territorio por su importancia 
política, económica y social y 
sus condiciones geográfi cas 
que demandan cierta prioridad 
que también nosotros 
debemos corresponder 
con más responsabilidad, 
entrega al trabajo, con 
resultados y rendimientos 
superiores en la producción de 
alimentos, en la sustitución de 
importaciones, en el aumento 
de las exportaciones, en el 
encadenamiento productivo 
para que, lejos de constituir 
una carga, nos convirtamos en 
plaza segura para aportar al 
país.

Nos corresponde trabajar 
para dar cumplimiento a las 
medidas dejadas en todos los 
frentes de la vida económico 
y social, en la organización y 
funcionamiento del Gobierno y 
la efi ciencia de las estructuras 
empresariales, en la elevación 
de la calidad de vida y la 
tranquilidad de los pineros, 
que bien la merecemos; 
pero que también demandan 

Afirmó Zunilda García Garcés, primera secretaria del Comité Municipal del 
Partido, en las conclusiones del acto por el aniversario 62 del triunfo de la 
Revolución, celebrado este 22 de diciembre en la plaza Memorial el Pinero. 
A continuación, el discurso íntegro

Contamos con 
ustedes en estas 

nuevas y complejas 
batallas
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de la participación activa 
y consciente del pueblo 
desde cada trinchera de la 
docencia, la producción o los 
servicios; desde cada barrio y 
comunidad.

Este año ha estado 
matizado por la limitación 
de la entrada de insumos 
y productos, el toque 
a fondo del turismo, la 
falta de alimentos, las 
afectaciones por los eventos 
meteorológicos e intensas 
lluvias, razones objetivas; 
pero nos faltó ser más 
previsores, sistemáticos, 
exigentes y organizados, para 
lograr resultados superiores, 
cuestiones que dependen de 
nosotros.

Así lo demuestran los 
resultados del Programa de 
Desarrollo Integral que es 
multifactorial, y no avanza 
lo sufi ciente. La economía 
territorial no ha estado 
exenta de esas difi cultades 
porque ella depende del 
cumplimiento de todo el 
entramado económico y social 
del Municipio. El cumplimiento 
de las medidas defi nidas en la 
estrategia económica y social 
será el impulso vital para el 
avance.

En el área clave de la 
producción de alimentos hay 
mucho por hacer y no es 
solo por la Delegación de la 
Agricultura o las empresas, 
unidades y bases productivas, 
esa también es una tarea del  
pueblo, el que deberá estar 
presto a movilizarse a las áreas 
productivas agrícolas en los 
momentos pico de siembra y 
cosecha, se deben incrementar 
los patios y parcelas en los 
barrios y la consolidación de 
las áreas de la agricultura 
urbana que ofrecen las 
garantías de hortalizas y 
vegetales todo el año.

Estamos ante un desafío 
que exige de nosotros la 
máxima atención como 
cuadros y habitantes de 
esta ínsula, crecida con la 
Revolución, por la Revolución 
y en benefi cio de la 
Revolución.

Un día, por el 
poderoso ímpetu que la 
juventud le imprimió a las 
transformaciones de esta 
tierra, nos ganamos el 
honroso nombre-condición de 
Isla de la Juventud. Ya han 
pasado más de 42 años y las 
renovadoras fuerzas y estilos 
juveniles deberán continuar 
apoderándose de las 

transformaciones “atrevidas” 
en este duro período de 
aplicación de la Estrategia 
Económico Social del país en 
esta nueva normalidad, que 
en nada se parece a la que 
vivíamos anteriormente.

Nueva normalidad que 
también ha coincidido con las 
elecciones norteamericanas 
y la estrepitosa caída del 
peor presidente que ha 
tenido el imperio, dicho 
por ellos mismos, y que ha 
recrudecido y maleficiado 
en todo lo posible la política 
hacia Cuba.

ESTA ETAPA DURA 
TAMBIÉN LLEVARÁ EN SU 
HISTORIA… EXCELENTES 
RESULTADOS DE 
COLECTIVOS LABORALES

En medio de tantas 
complejidades y heroicos 
sacrifi cios, se impone 
honrar, como ha dicho el 
Maestro, a los que deben ser 
honrados; porque esta etapa 
dura, llevará en su historia 
el descomunal esfuerzo y 
excelentes resultados de 
colectivos laborales que 
abrieron el corazón y su 
latir provechoso los ayudó 
a obtener importantes 
lauros, como la Delegación 
Territorial de RadioCuba 
que se alzó con la condición 
de Vanguardia Nacional 
del Sindicato de las 
Comunicaciones.

Los consagrados 
colectivos que por su 
excelente desempeño en el 
cumplimiento de la estrategia 
frente a la covid-19, les fue 
otorgada la bandera Proeza 
Laboral, como el hospital 
general docente Héroes del 
Baire, Encomed, Ómnibus 
Escolares, Cuba Taxi, 
restaurante El Abra, la Cocina 
Central, la Cooperativa No 
Agropecuaria La Cocinita y el 
atelier Proyecto Ternura.

Otros colectivos recibieron 
la condición de Destacado 
Nacional como el Joven Club 
de Computación y Electrónica, 
la Empresa Desoft, Etecsa y 
Camiones Isla.

Por el excelente 
desempeño en la actividad 
de Innovadores y 
Racionalizadores, recibieron 
la Condición Ocho de 
Octubre, que otorga la Anir, 
los colectivos de Etecsa, 
Camiones Isla, la Unidad 
de Propaganda del Partido, 
Mármoles Isla, la Empresa 
Alimentaria y el Frigorífi co.

Mientras les fue otorgado 
Reconocimiento Nacional 
a la Empresa Eléctrica, 
Delegación del Inre, Geocuba, 
Cadenas de Tiendas Caribe, 
Ingeniería de Tránsito y 
PNR, Sepsa, Empresa 
Agropecuaria, Provari, 
Complejo Cimex, Empresa 
de Construcciones del 
Minint, Empresa de Servicios 
Legales, Banco de Sangre, La 
FMC y los CDR.

La familia del deporte 
se vio coronada con 
el otorgamiento de la 
condición Oro Olímpico a los 
combinados deportivos Arturo 
Lince, Irene Hernández, y la 
Eide Fladio Álvarez Galán.

El sector agropecuario 
galardonó con la Senda de 
la Victoria Nacional, a los 
colectivos de Labiofam y 
la Empresa de Proyectos 
Agropecuarios. Asimismo, por 
sus resultados se le entregó 
el galardón de Colectivo 
Victoria a Industrias Locales. 
Se unieron al reconocimiento 
por su labor en este año 15 
centros educacionales de 
todas las categorías, centros 
de la Ciencia y Deportes, sin 
los cuales no hubiera sido 
posible el desempeño del 
territorio.

Y precisamente hoy 
que concluye la jornada de 
homenaje a los educadores, 
pido para ellos un fuerte 
aplauso. 

Una mención especial 
les otorgamos a los medios 
locales de comunicación 
masiva y a los corresponsales 
de medios nacionales, los que 
enfrentaron también como 
VALIENTES los grandes 
desafíos de todo tipo durante 
esta etapa, y acompañaron 
a la dirección del territorio 
en hacer llegar al pueblo de 
forma inmediata, objetiva 
y clara, las indicaciones y 
argumentos necesarios para 
hacer viable y llevar a feliz 
término la estrategia trazada 
por el Municipio.

EL 2021 ESTÁ A LAS 
PUERTAS AUNQUE SERÁ 
TAMBIÉN MUY DIFÍCIL Y 
RETADOR

Muchos quedan por 
reconocer, porque muchos 
han sido los pineros que, en 
medio de tanto bregar, como 
ya es innato en los cubanos, 
han brillado, hablamos 
de nuestros campesinos, 
el sector de la Cultura, 
la Asociación Hermanos 
Saíz, la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba, 
el Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, los trabajadores 
del Turismo, transportistas 
aéreos, terrestres y 
marítimos, las fuerzas 
del Minint, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, 
los Combatientes de la 
Revolución Cubana, los 
jubilados, amas de casa 
los trabajadores estatales 
y cuentapropistas que no 
dejaron de brindar servicios 
en ningún momento, los 
que aseguraron cada 
medicamento, cada insumo, 
cada recurso que se necesitó, 
los cientos de compañeros 
que participaron y participan 
en la operación Lucha contra 
Coleros y muchos más 
que han acompañado a la 
dirección del territorio en esta 
compleja etapa y que también 

deben ser reconocidos. 
El 2021 está a las puertas 

aunque será muy difícil 
y retador, no exento de 
grandes difi cultades; pero 
con él, un nuevo horizonte 
se ilumina ante nosotros, el 
cual demandará mantener 
las luces encendidas con 
mucha unidad, consagración 
y entrega para cumplir la 
estrategia que aprobará 
el Octavo Congreso del 
Partido Comunista de Cuba; 
cónclave que desde su 
convocatoria, dada a conocer 
el pasado dos de diciembre, 
se conceptualiza como El 
Congreso de la continuidad 
histórica de la Revolución. 
Cita de vital importancia para 
el alcance de los objetivos 
trazados, que centrará su 
atención en la evaluación 
y proyección de asuntos 
medulares para el presente 
y futuro de la nación, lo cual 
incluirá la actualización de la 
Conceptualización del Modelo 
Económico y Social Cubano 
de Desarrollo Socialista, los 
resultados y la actualización 
de la implementación de los 
Lineamientos de la Política 
Económica y Social del 
Partido y la Revolución, 
así como los resultados 
económico y sociales 
obtenidos del VII Congreso 
hasta la fecha.

El Congreso nos 
demandará más unidad de 
acción junto al Partido y al 
Gobierno para hacer posible 
la vitalidad de la Revolución 
frente a los desafíos 
universales y los que impone 
el férreo bloqueo yanqui con 
su política agresiva contra 
Cuba, que ya suma más de 
tres centurias actualizando 
sus métodos pero con la 
misma esencia: Destruir la 
Revolución para apoderarse 
de nuestro país, objetivo que 
solo alcanzarán borrándonos 
de la faz de la tierra.

SIGUEN EXISTIENDO 
MILES DE RAZONES PARA 
CELEBRAR

Compatriotas:
A pesar de todo ¡aquí 

estamos!, más fi eles a Fidel, 
al Partido y al legado de los 
mártires que hicieron posible 
la Revolución por más de 150 
años de lucha. Nos unimos 
hoy en un simbólico abrazo 
por sostener como paradigmas 
la unidad y continuidad de 
esta gran obra, que llegó para 
quedarse y ser cada vez más 
humana, justa y socialista. 

¡GRACIAS PINEROS! Por 
tanta entrega y sacrifi cio, por 
tanta fi delidad a la Revolución. 
Contamos con ustedes en 
estas nuevas y complejas 
batallas porque el desarrollo 
del país no se detiene. Se 
ha aprobado la Estrategia 
Económico Social y el Plan 
Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 
año 2030, a la vez que se 
implementará, aun en estas 
difíciles condiciones, la Tarea 
Ordenamiento, sin duda, 
el más complejo proceso 
económico y social de los 
últimos años.

Posponerlo sería más 
costoso en el tiempo, se 
iniciará el próximo Primero de 
Enero, como ya conocemos y 
demandará también del apoyo 
y consideración de cada uno 
de nosotros para hacer viable 

y sustentable estas medidas 
para benefi cio de la economía 
y todos los cubanos, que 
como bien se ha informado 
y ha sido un principio de la 
Revolución. “Ninguno quedará 
desamparado”.

Los horizontes se abren 
con nuevas inversiones, la 
ampliación de puestos de 
trabajo para dar respuesta a 
la creciente demanda frente 
a las medidas aplicadas y 
las propias necesidades del 
desarrollo nacional y local. El 
trabajo tendrá que recobrar su 
insustituible valor como único 
creador honesto de los bienes 
materiales y esencia de la 
condición socialista.

Como se ha explicado, a 
pesar de la contracción que 
nos deja este año, el país 
no ha renunciado a alcanzar 
el crecimiento proyectado 
para la segunda etapa del 
Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social, para 
lo cual es preciso continuar 
avanzando con mayor 
celeridad y prioridades claras 
en la implementación de la 
Estrategia y mantener bajo 
control la infl ación, evitando 
que se exprese por encima de 
los niveles proyectados en el 
ordenamiento monetario.

Compañeras y 
compañeros:

Hemos llegado hasta aquí 
con una fuerte carga emotiva 
y patriótica, fortalecida en 
las batallas libradas en los 
últimos días contra la injerencia 
yanqui en los asuntos internos 
de nuestro país, tratando de 
confundir y comprar las mentes 
de los débiles plegadas a 
sus designios, echando por 
tierra la posibilidad real de 
llegar a sostener relaciones de 
iguales entre nuestros países 
y pueblos sin que en ellas 
medie la imposición, la maldad, 
la desvergüenza y la falta de 
principios.

Como se ha ratifi cado en 
todos los escenarios, lo que no 
estamos dispuestos a negociar 
y en lo que no cederemos ni 
un ápice es con la Revolución, 
el Socialismo y la soberanía. 
¡Los principios no estarán 
nunca sobre la mesa de 
negociaciones!

La más aplastante 
respuesta, lo más noble y justo 
será trabajar sin descanso para 
seguir pensando y actuando 
como país, para afi anzar la 
certeza de triunfo y creatividad 
de esa Cuba Viva que se ha 
convertido en la premisa de los 
días actuales.

 Siguen existiendo miles 
de razones para celebrar. 
¡Felicidades, PINEROS!

Ratifi camos las palabras de 
nuestro Presidente:

“¡Somos Cuba Viva! Somos 
el país que se ha empeñado 
en resistir y vencer los cercos 
y los ataques más crueles y 
perversos. Y aquí seguimos: 
Viviendo, resistiendo, creando 
y venciendo.

“¡Adelante 2021! Cuba y 
la Isla te esperamos, vivas y 
fortalecidas en los combates 
del año que termina. Los 
hijos de la Generación del 
Centenario, junto a nuestro 
pueblo, tenemos el deber, el 
compromiso y el honor de dar 
continuidad a la historia que 
nos trajo hasta aquí. Y nuestra 
consigna sigue, y seguirá 
siendo por siempre ¡Patria o 
Muerte! ¡Venceremos!”
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Le deseo tanta 
suerte como 
gotas tiene la 
lluvia, tanta 

salud como los 
rayos del sol, que 
nunca le falten 
proyectos para 

emprender, 
sueños por los 
que luchar y 
personas con 

quien compartir 
el amor y la 

felicidad. ¡Feliz 
Año Nuevo!   

FRASE DE LA SEMANA

EN LA 
COCINA

Sembrar en su patio, terraza o 
parcela es como tener una mascota, 
usted le dedica desvelos, atenciones 
y cariño. En compensación recibe 
productos muy oportunos para su 
cazuela, y hasta para la del familiar o 
vecino más cercano.

Pero, con frecuencia, al salir una 
de nuestras recomendaciones en el 
espacio Tu pedacito para cultivar, 
creamos una expectativa sin respaldo 
inmediato. Sucede que no está a mano 
la semilla o postura referida, y el lector 
se inquieta: “Ya tengo su época de 
siembra y método de plantación, pero 
¿dónde las puedo adquirir?”

Motivado por esas inquietudes, 
visité la tienda de semillas inmediata 
al salón de espera de Viajero, en 
Nueva Gerona. Allí, en otros tiempos, 
facilitaban manuales agrotécnicos 
y vendían una gama de productos 
ecológicos, útiles y herramientas, los 
cuales facilitaban la atención y los 
cuidados de lo que se fuera a plantar. 
La encontré desmantelada.

Con tal razón, encaminé mis pasos 
hacia otro rumbo y conversé con 
Tomás Betancourt Mena, director de 
la Empresa Agroindustrial. Entonces la 
visión mejoró de forma sustancial. 

“Ya está distribuida para plantar 
en huertos, parcelas y organopónicos 
semiprotegidos. Todo lo del Programa 

va centralizado, de acuerdo con el 
registro de Acopio”, aseguró.

Además, por otra vía, según conocí, 
habrá una oferta abundante de un tipo 
de lechuga grande, arrepollada. Esta 
entra en cosecha a los 28 días, crece 
bajo riego en La Caoba y debe estar 
en tarima para fi n de año junto con una 
col de alto rendimiento, “una especie 
nueva, distinta a las acostumbradas”.

Eso está muy bien, pero ¿y los 
parceleros menores, esos como usted y 
yo, tendremos semillas?

“Sí. Para que el movimiento de los 
parceleros tenga resultados vamos a 
hacer sobrecitos pequeños –adelantó– 
que contienen una buena cantidad de 
simientes, y los ofertaremos de forma 
estable en los mercados El Bosque y El 
Laurel, en Nueva Gerona y La Fe. La 
venta de posturas será también en esos 
lugares”.

La noticia viene de quien tiene 
el encargo de hacerla posible. 
Más que eso, de garantizarla con 

inmediatez por la mayor demanda 
de vegetales. Estamos en las 
siembras de frío, luego de mucha 
lluvia, y no tenemos suficientes 
áreas plantadas. 

¿Dónde adquirir semillas 
para parcelas menores?

1.- El hombre soltero 
no duerme, pero el 
casado…
2.- Al caballo que no 
avanza, algo…
3.- Siempre alguien se 
sale…

Los tres primeros lectores que contestaron correctamente fueron: José Pupo Pupo, Arliubys 
Rodríguez  Fonte y Marcos Peñalver Domínguez. El 15 de diciembre de 1958, hace 62 años, 
surge en Nueva Gerona La voz de Isla de Pinos. Desde 1965 se le nombra Radio Caribe a la 
emisora de la localidad. 

Ingredientes: 
–1 taza de coco seco 
rallado.
–1 libra de azúcar (2 tazas).
–½ taza de leche.
–Pizca de sal.
–1 cucharadita de 
mantequilla.
–1 cucharadita de vainilla.

Modo de preparación:
Eche las dos tazas 

de coco rallado en una 
cazuela, únalas con 
el azúcar, leche, sal y 
mantequilla. Después 
mueva la mezcla 

constantemente para que 
no se pegue. No lo haga 
en redondo sino llevando 
la cuchara de madera en 
línea recta de un lado a 
otro. Cuando espese y al 
revolverla se vea el fondo, 
bájela de la candela. Añada 
la vainilla y bata hasta que 
empiece a perder el brillo. 
Vierta enseguida en un 
molde pequeño engrasado 
con mantequilla y deje 
enfriar antes de cortar el 
turrón en cuadros, salen 
ocho pedazos. 

TURRÓN DE 
COCO

Cena familiar 
al compás de 
las guitarras.

MODA

Respuestas:
1.- El hombre soltero no duerme, pero 
el casado si es buen padre tampoco.
2.- Al caballo que no avanza, algo hay 
que lo espanta.
3.- Siempre alguien se sale del tiesto.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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CULTURA DEPORTE
FOTO: Yoandris Delgado Matos

POR Lázaro Machín Pérez (*)

HIT FECHA VS LANZADOR SN ESTADIO
1 17-10-1996 Jorge Luis Machado (HAB) 36 Cristóbal Labra

500 12-3-2003 Yunier Rodríguez (GRA) 42 Mártires de Barbados (Bayamo)
1 000 13-7-2007 Yunieski Maya (PRI) 46 Cristóbal Labra
1 500 8-12-2012 Alexei Alarcón (GRA) 52 Wilfredo Pagés (Manzanillo)
2 000 19-12-2020 Adrián Bueno (CFG) 60 5 de Septiembre (Cienfuegos)

2000
Cuántos avizoraron el 17 de 

noviembre de 1996 que aquel novato 
de 19 años que por primera vez se 
paraba en el rectángulo de bateo, 
podría llegar a la cifra de 2 000 hits 
en las Series Nacionales de Béisbol 
(SNB).

Se desarrollaba la edición 36 y 
esa tarde anunciaron por 
la amplifi cación local que 
el número cinco en el 
uniforme, Luis Felipe 
Rivera Despaigne, 
empuñaría de 
emergente por el 
receptor Roberto 
Corbalán. 

Era la séptima 
entrada y en el 
box estaba el 
derecho Jorge 
Luis Machado, de 
La Habana, quien al 
primer lanzamiento vio 
salir del madero del zurdo 
un metrallazo al jardín 
derecho comenzando de 
esta forma una lista que ya 
sobrepasa los dos millares 
de inatrapables. 

A partir de ahí su 
innegable talento y calidad 
anularon cualquier duda, 
fue conquistando metas 
y hazañas en los clásicos 
domésticos. Armando 
Jhonson, director de la 
escuadra pinera tras 
el retiro de Raúl Ajete, 
decide situarlo en la inicial 
aumentando así su nivel 
ofensivo.

Poco a poco el Corcel 
de Santa Fe, como 
lo bautizó el célebre 
narrador-comentarista 
Gilberto López, se va 
ganando el respeto de 
los lanzadores, quienes 
ya comienzan a verlo 
como un bateador 
de altos quilates y su 
presencia en el home 
los inquieta, pues su 
ascenso no se detiene.

Luis Felipe sabía, 
como muchos, que 
por sus resultados 
podía haber vestido la 
franela del equipo Cuba en 
muchas más ocasiones que aquella 
vez que participó en el III Clásico 
Mundial. Mas ni eso, ni nada impidió 
que el muchacho de 39 años continuara 
jugando pelota, los años no pasan por 
él y lucha por sus metas olvidando en 

ocasiones el cansancio.
Cuando no pocos hablaban 

de su retiro inminente, 
se propuso sueños para 
continuar a pesar de las 
lesiones. Uno de ellos fue 
llegar a la legendaria cifra 
de los 2 000 indiscutibles y lo 
consiguió.

El sábado 19 de 
diciembre, exactamente 

a la 1:22 p.m., en 
su primer turno 
frente al lanzador 
cienfueguero Adrián 
Bueno Ramos, el 
gigante de La Fe 
logró la hazaña en 
un desafío donde 
Los Piratas solo 
conectaron tres 
incogibles.

A pesar de la 
derrota se vivió 
otro momento 
de gloria, pues 
Rivera Despaigne 
se convirtió en el 
tercer pinero y 
el número 26 en 
SNB en lograr tal 
proeza, de los 
cuales cinco aún 

están activos.
Justo a los 

43 años, luego de 25 
temporadas, alcanzó 
lo que consagrados 
como Orlis Luis Díaz, 
Pablo Pérez, Raúl Ajete, 
entre otros ilustres 
bateadores del territorio, 
no consiguieron y se unió 
al selecto club donde ya 
militan Alexánder Ramos y 
Michel Enríquez.

La serenidad en el cajón 
de bateo, su capacidad para 
poner la bola en juego, así 
como la notable velocidad 
que les imprimía a sus 
piernas en el corrido de las 
bases, lo convirtieron en 

uno de los bateadores 
más consistentes del 

pasatiempo nacional.
El destacado 

inicialista, ahora 
convertido en bateador designado, es el 
jugador más añejo que ingresa en ese 
grupo. Fue largo el camino que le exigió 
mucha disciplina y sacrifi cio, pero el 
Corcel de Santa Fe escribió su nombre 
en la historia del béisbol cubano.

(*) Colaborador

Luis Felipe en el club 
de los

Los esfuerzos mancomunados de las 
cuatro casas de cultura: Nueva Gerona, 
La Victoria, Atanagildo Cajigal y La Fe, 
permitieron un cierre de año a gran al-
tura con la celebración de la Fiesta del 
Sucu Suco, efectuada en la última de 
estas localidades, que por su historia es 
considerada cuna de este género mu-
sical.

El evento, que formó parte de la Jor-
nada por la Cultura Pinera, tuvo una ma-
ñana de sábado con ponencias y deba-
tes teóricos donde fueron presentados 
los primeros ejemplares del libro Mongo 
Rives, El Rey del Sucu Suco (a quien se 
le entregó en su hogar); obra testimo-
nial impresa por la editorial El Abra, en 
la cual una veintena de amigos aportan 
recuerdos y anécdotas que permiten un 

mejor acercamiento a la vida y obra del 
homenajeado.

Se informó que la Casa de Cultura 
de La Fe recibirá el nombre de Mongo 
Rives, en vida del creador –según lo 
convenido en el reciente XI Simposio de 
la Cultura Pinera–; lo que debe estar ofi -
cialmente ratifi cado para el cumpleaños 
92 del cantautor, el próximo ocho de fe-
brero.

En la tarde y noche, además de las 
habituales presentaciones teatrales, 
hubo competencias de baile y sus re-
conocimientos, las actuaciones del gru-
po musical Los Pineritos y el coro Alas 
de Mariposas. Ambas agrupaciones in-
tegradas por jóvenes y niños de corta 
edad, evidencian los resultados en la 
permanente captación de talentos mu-
sicales por los instructores de arte para 
la preservación de esta tradición, repre-
sentativa de nuestra pineridad. 

De fiesta el sucu suco
Presentan libro sobre Mongo Rives. Desempeño de los jóvenes 
talentos. Nominación en perspectiva

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier 
Peña Hijuelos

Bailar sucu suco, un valor cultural de la pineridad

Historiadores, profesores, periodistas 
e investigadores de la Isla realizaron en la 
mañana del 17 de diciembre en el Museo 
Municipal el Simposio por la Jornada de 
la Cultura Pinera y por el aniversario 190 
de la fundación de Nueva Gerona.

La actividad, a cargo de la fi lial local 
de la Unión Nacional de Historiadores de 
Cuba, desentrañó desde la palabra las 
esencias de esta tierra antes de piratas, 
luego sede carcelaria y a partir del prime-
ro de enero de 1959 una de las más her-
mosas obras de la Revolución Cubana. 

Fueron los periodistas e investigado-
res Diego Rodríguez Molina y Wiltse Ja-
vier Peña Hijuelos junto al historiador de 
la ciudad Roberto Únger Pérez los encar-
gados de, entre hechos y fechas históri-
cas, acercar al auditorio al concepto de 
pineridad como parte de la cubanía y el 
compromiso con la Patria. 

“El propósito principal de este encuen-
tro fue puntualizar algunas de las urgen-
cias que comprometen no solo el conoci-
miento de la historia de nuestra localidad 
sino de aquellos elementos que son ex-
presión de la propia diversidad de este 
lugar”, dijo Roberto Únger. 

La actividad, devenida tributo al re-
cientemente fallecido historiador de La 
Habana Eusebio Leal, constituyó escena-

rio para socializar acerca de la arquitectu-
ra emergente de la antigua Isla de Pinos 
y en la hoy Isla de la Juventud y otros 
elementos del pensamiento, esenciales 
para interpretar la evolución histórica del 
territorio, la necesidad de conservar su 
patrimonio y demás valores culturales, 
así como la refl exión de sus enseñanzas 
en la continuidad de la sociedad pinera 
sin olvidar el legado de las generaciones 
que nos precedieron.

Diego Rodríguez, por su parte, sig-
nifi có las paradojas que rodean al naci-
miento de la capital local, como la con-
tradicción de que en uno de los territorios 
más antiguos del archipiélago cubano se 
haya fundado una de sus últimas villas y 
más por fi nes militares –ante el temor a 
los aires libertarios venidos de Latinoa-
mérica y amenazas de potencias euro-
peas–, que para el fomento de la pobla-
ción blanca, entre otros contrasentidos 
como el abandono por las autoridades 
coloniales y la conversión de la ínsula en 
cárcel.

Wiltse Peña refi rió detalles de las tra-
diciones locales y la necesidad de seguir 
profundizando en la historia de una ca-
pital llena de símbolos, enseñanzas y 
anécdotas en cada calle por su arquitec-
tura y otros muchos valores que debe-
mos preservar para las nuevas genera-
ciones.

Historiadores 
rememoran fundación 

de Nueva Gerona  
POR Yojamna Sánchez Ponce de León
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No podía ser otro el tema: 
cómo aportar más a la economía 
con los recursos existentes, 
sin descuidar la calidad de las 
producciones y del servicio en las 
unidades comerciales, constituyó 
el centro del debate en el XXVl 
Pleno del Comité Municipal del 
Partido Comunista de Cuba en 
la Isla, presidido por su primera 
secretaria, Zunilda García Garcés.

Es que los tiempos requieren 
de personas efi cientes y 
dispuestas a ampliar y mejorar las 
ofertas que demandan diferentes 
segmentos poblacionales y sus 
posibilidades de acceso.

Algunos refl exionaron que 
cada colectivo debe analizar 
los aciertos y desaciertos 
que impiden el buen 
desenvolvimiento de la Empresa 
Municipal de Comercio, donde 
la sombra de los inefi cientes 
sistemas de pago, en ocasiones, 
no se corresponden con los 
resultados; la falta de insumos; 
inestabilidad en los recursos para 
elaborar platos típicos, entre otros 
problemas.

También se valoró el 
ambiente que propicia el 
perfeccionamiento, tanto 
estructural como funcional, 

emprendido en la red minorista, 
en busca de incrementar las 
ofertas y su calidad. Para 
alcanzarlo, directivos de la 
Empresa expresaron que lo 
principal es contar con el capital 
humano idóneo requerido para 
lograr autonomía en la gestión 
económica, que incluye asumir 
los gastos con sus ingresos, 
posibilidad de acceder a crédito 
bancario y emitir el balance de 
comprobación. Además, se 
impone categorizar las unidades 
según ofertas, servicios y 
condiciones que permitan 
desarrollar líneas para consumir 
en la instalación o llevar como la 
modalidad de completas, tables 

y otro tipo de fonda.
En el debate también estuvo 

el tema de las cuentas por 
pagar, cuestión que incide en el 
cumplimiento de la Circulación 
Mercantil Minorista; alcanzar 
mayor cultura del detalle, 
conscientes de la competencia 
existente ante el incremento de 
los trabajadores por cuenta propia 
acogidos a la venta de alimentos 
ligeros y que ya hacen gala de 
su ingenio para atraer clientes, 
deseosos de degustar una buena 
comida y recibir un trato de 
primera.

Hubo recomendaciones para 
diversifi car los platos, a partir 
de los productos existentes, 
como alternativa para evitar 
importaciones innecesarias 
y ofrecerle a la población 
variedad de productos como 
pasta agridulce para emplear 
en los entrantes; torrejas, 
dulces en almíbar, cake, buffet 
y otros.

En el centro de atención del 
Pleno estuvo el quehacer de 
todos los actores sociales para 
hacer de la comunicación una 
plataforma esencial, ante las 
constantes noticias falsas en 
los espacios virtuales, con el 
propósito de generar confusión, 
pánico, ansiedad y falta de 
credibilidad de nuestro sistema 
social.

Al término del encuentro la 
Primera Secretaria refl exionó en 
cómo han sido meses complejos, 
en los cuales el pueblo se ha 
comportado de manera heroica 
y donde ha sido esencial el 
protagonismo de los jóvenes, los 
trabajadores de la Salud y los 
científi cos, en particular, el aporte 
solidario de las brigadas médicas 
del Contingente Internacional 
Henry Reeve en decenas de 
países.

Convocó igualmente a 
mantener la unidad como bandera 
ante los nuevos retos.

Debate partidista por 
servicios eficientes

XXVI PLENO 
DEL COMITÉ 
MUNICIPAL 

DEL PARTIDO

POR Gloria Morales Campanioni

Con el arribo de los últimos 
días del 2020 y la ejecución en 
Cuba de la tarea Ordenamiento 
Monetario, varias son las nove-
dades y ajustes que en su labor 
estará desarrollando el colecti-
vo del Banco de Crédito y Co-
mercio (Bandec) sucursal Isla 
de la Juventud.

Como ya es tradicional en 
estas fechas, según precisó 
Lizandra Maquintoche Rodrí-
guez, Gestor B en Comunica-
ción y Marketing de la institu-
ción, se ofertará un incremento 
de la bonifi cación del habitual 
cinco por ciento a un diez por 
ciento para las compras que se 
realicen a través de las tarjetas 
magnéticas de Bandec en los 
terminales del punto de venta 
(POS) en la red minorista y tien-
das virtuales.

Dicho aumento estará vigen-
te desde el 24 de diciembre del 
presente año hasta el tres de 
enero del 2021, en saludo al 
triunfo de la Revolución y como 
regalo de fi n de año.

Pero esta no será la única 
novedad que la matriz fi nan-
ciera pinera acometerá por es-
tos días, sobre el resto de las 
acciones que llevarán a cabo, 
Maquintoche Rodríguez des-
tacó: “Hasta el día 28 de este 
mes extenderemos el horario 
de prestación de servicio a la 
población hasta las 8:00 p.m. 
sin contar los domingos y en la 
jornada del 29 será hasta las 
7:00 p.m.

“Ese día 29 a los cajeros 
automáticos se les realizará el 
cambio de denominaciones en 
sus gavetas, se les extraerá 
el CUC y todos pasarán a 

denominaciones en moneda 
nacional”.

En el caso de Bandec 
aclaró que el cajero automático 
número 64 tendrá billetes de 
50, 100, 200 y 500, mientras el 
cajero automático 210 ofertará 
billetes de 20, 50, 100 y 500. 

“Aclaramos al público que al 
acercarse a estos dispositivos 
electrónicos previo a insertar 
la tarjeta, debe observarse el 
menú donde el equipo indica 
las denominaciones en billete 
que dispensa. “Ocurre que 
muchas personas introducen 
las tarjetas sin detectar el 
menú y cuando solicitan una 
denominación que el cajero no 
posee, entonces se marchan 
con la idea errónea de que el 
cajero no tiene dinero, de ahí 
la importancia de fi jarse bien 
en las opciones. 

“También es importante que 
nuestros clientes conozcan que 
a raíz de la tarea Ordenamiento 
Monetario a partir del primero 
de enero, todas las sucursales 
bancarias efectuarán sus 
cierres contables y cambiarán 
sus cuentas, por ello los días 
30 y 31 de diciembre no se 
prestará servicio, serán feriados 
bancarios para el trabajo interno 
en todo el país.

“El 30 de diciembre desde 
las 6:00 p.m. los cajeros 
automáticos quedarán fuera 
de servicio hasta las 12 de la 
noche del primero de enero de 
2021. De igual manera estarán 
sin funcionar los servicios 
de Virtual Bandec, Kiosco, 
Transfermóvil y Bantel”. 

En ese sentido convocó a 
quienes necesiten utilizar estos 
medios o servicios hacerlo antes 
del 29, pues precisamente ese 
día comienza un sinnúmero de 
transformaciones en el seno de 

las sucursales bancarias de la 
nación que pueden entorpecer 
el sistema y proporcionar algún 
margen de error.

Ya desde el 17 comenzó 
el pago a los jubilados y se 
depositó desde La Habana el 
dinero a quienes cobran por 
tarjetas magnéticas a través 
de los cajeros automáticos. Es 
preciso que los jubilados sepan 
que se les está pagando el 
incremento en diciembre y su 
jubilación correspondiente a 
enero, pues a diferencia de los 
trabajadores que cobran mes 
vencido, los jubilados lo hacen 
con un mes de antelación.

Para fi nalizar Lizandra 
hizo un llamado a aquellas 
personas con dudas a 
comunicarse por el teléfono 
46-324515, el correo electrónico 
ta reaordenamien to@dp i j .
bandec.cu o pueden emplear 
como punto de contacto los 
perfi les de la institución en 
las redes sociales Twitter 
(@Bandecisla) y Facebook 
(Comunicador Bandec Isla), la 
intención es aclarar todas las 
inquietudes. 

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Fiscal que 
honra el arte 

de salvar

Iralis, “creo en el sentido de la justicia”

Bandec con 
novedades, ajustes 

y ordenamiento

Esas dos arrugas verticales, 
en el entrecejo, que denotan 
los rasgos de carácter fuerte 
en la mayoría de las personas 
maduras, no están presentes 
en Iralis Terrero Laffi ta. Sin 
embargo, se precisa mucha 
fuerza de voluntad para ejercer 
la profesión a la cual ha 
dedicado toda su vida.

“Quienes me conocen, 
saben que nací para fi scal. 
Creo en el sentido de la 
justicia. Soy muy estricta 
conmigo misma, y eso me 
ha permitido alcanzar metas 
importantes en mi desempeño”, 
dijo quien no se concibe a sí 
misma sino haciendo bueno el 
precepto martiano de que en 
prevenir está todo el arte de 
salvar.

Con una 
destacada 
trayectoria 
laboral y más 
de dos décadas 
de trabajo en el 
órgano, continúa 
formando parte 
del colectivo 
que este 23 
de diciembre 
celebró el 
aniversario 47 de 
la fundación de la 
Fiscalía General 
de la República 
y los Tribunales 

Populares, en recordación al 
nacimiento del Mayor General 
del Ejército Libertador Ignacio 
Agramonte Loynaz –el mismo 
día pero de 1841 en Puerto 
Príncipe (hoy Camagüey)– y 
quien se doctoró  en Derecho 
en La Habana.

Casada y madre de dos 
hijos, considera que “mis 
resultados son los de la familia; 
ella garantiza el éxito laboral de 
cualquier persona”.

A Iralis varios de sus 
compañeros la llaman “profe”, 
y lo merece. Fue profesora 
en la carrera de Derecho en 
la Universidad pinera Jesús 
Montané Oropesa. “Muchos de 
mis alumnos son hoy fi scales, 
jueces. Y eso me enorgullece. 
Verlos crecidos, hechos 
profesionales y con buenos 
resultados”.

Iralis Terrero Laffita, fiscal con una destacada 
trayectoria laboral y más de dos décadas en el 
órgano, continúa formando parte del colectivo que 
este 23 de diciembre celebró el aniversario 47 de 
la fundación de la Fiscalía General de la República 
y los Tribunales Populares

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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