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Nadie desamparado Energía con nuevas 
tarifas y más ahorro
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Uno de los primeros 
territorios libres

4

Inauguran instalaciones y 
servicios por el aniversario 
62 del triunfo de la 
Revolución 

(Vea página cinco)

RAS  nalizar el 2020 
entra retador el 2021 y 
los balcones, portales de 
viviendas y fachadas de 

colectivos, instituciones y lugares 
públicos lucen la bandera cubana o 
del 26 de Julio, como muestra del 
inmenso orgullo de formar parte de 
un país y una islita pequeña bañada 
por las aguas del mar Caribe, 
pero inmensa por su capacidad de 
resistencia, gallardía, humanismo, 
solidaridad…

Dejamos atrás uno de los 
períodos más complejos de 
las últimas décadas de la 
Revolución, marcado por el 
acoso, las campañas enemigas y  
persecuciones de quienes desde 
siempre han intentado abolir una 
rica y heroica historia nacida en la 
manigua y defendida a lo largo 
del camino por millones de 
cubanos.

“Todo fue peor, el 
oportunista recrudecimiento 
del bloqueo estadounidense, 
prueba de  nitiva de la 
profunda maldad de 
nuestros adversarios. Ellos 
insistieron en matarnos; 
pero nosotros insistimos 
en vivir y vencer. Cuba 
Viva saltó por encima de 
sus propias posibilidades”, 
expresó el Presidente de la 
República de Cuba Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez en 
la clausura del VI Período 
Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular.

Como si fuera poco la etapa 
que cerramos nos pareció 
eterna, sellada por el encierro, el 
distanciamiento social, nasobucos 
y la incertidumbre, debido a una 
desconocida, contagiosa y mortal 
pandemia, que todavía se presenta 
al mundo con mutaciones.

Pero el virus nos condujo a otras 
formas de pensar y actuar, sacó 
lo mejor de cada uno, nos hizo 
más humanos y solidarios; hasta 
motivó a un febril y valioso grupo 
de cientí  cos a trabajar en cuatro 
proyectos vacunales que devuelven 
la esperanza, pero no cierran del 
todo el capítulo de los virus. 

Abrumados por tantas 
circunstancias y limitaciones, 

quizás algunos no repararon en 
la grandeza de nuestra obra y 
de quienes con un nuevo estilo 
de trabajo conducen el país, 
esos que, con Miguel Díaz-Canel 
al frente, a  nales de año en 
visita gubernamental arribaron 
al territorio a interactuar con el 
pueblo y establecer prioridades 
para acelerar el desarrollo local.

No solo culminamos el 2020 
con el homenaje a Martí y al 
eterno Fidel; así como los festejos 
por los 190 de la joven ciudad 
Nueva Gerona, sino también 
con los primeros pasos en la 
implementación de la Tarea 
Ordenamiento, que si bien genera 
dudas como todo lo nuevo, 
estas se disipan porque a las 
preocupaciones se les pega el 
oído, al punto de modi  carse la 
tarifa eléctrica y el precio del gas 
licuado; también se atienden a las 
personas más vulnerables porque 

“nadie quedará abandonado a 
su suerte”.

Y así es Cuba de generosa 
y osada, en medio de un 
mundo confuso se apresta 
a enderezar su economía, 
progresar a pesar de los 
entuertos y entregarle 
mayor bienestar a su 
gente; pero para llevar 
adelante ese propósito 
se precisa armonizar 
ese pensamiento 
crítico sustentado en 
el compromiso y la 
responsabilidad, que nos 
conduzca a una creciente 
justicia social y defensa 
incondicional unidas a 
nuestra soberanía.

En este 2021 no serán 
pocos los desafíos, pero lo 

recibimos y nos creceremos, 
que no queden dudas, ese 

ímpetu está en los genes de 
cada habitante de esta nación, 

además sobran las razones para 
celebrar el triunfo interminable 
del Primero de Enero de 1959 y 
conquistar nuevas victorias. 

Cuba y la Isla de la Juventud, 
más fortalecidas, dan vivas al 
nuevo año y trabajan con plena 
con  anza hacia el venidero VIII 
Congreso del Partido y de todo 
el pueblo, para la actualización 
imprescindible de nuestra 
estrategia de resistencia y 
desarrollo por el camino del 
perfeccionamiento y de la 
continuidad.

ADELANTE EN 
EL AÑO DE LA 
CONTINUIDAD

EDITORIAL

d de 
mo, 

s y 
de 
na 

en la 
o 

a

 el 
ucos 
na 
rtal 
senta

otras 
có
o 
sta 
po 

Nueva G
con los 
impleme
Ordenam
dudas c
estas se
preocup
oído, al
tarifa elé
licuado;
person

“nadie
su s

Y
y o
m
a

p
re

que
ímpe

cada 
además

celebrar
del Prim
conquist

Cuba
más fort
nuevo a
con  anz
Congres
el puebl

3

T



                                                                                                                  enero
20212

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea con  dencial 
antidrogas, atendida 

por un personal de alta 
cali  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 dos 
al ocho de enero)

La historia
al día

DE Juan 
Colina La Rosa

A los trabajadores pineros, 
sus familias, jubilados y a 
todo el pueblo hacemos llegar 
en nombre del Secretariado 
Municipal de la Central de 
Trabajadores de Cuba y sus 
sindicatos la más efusiva 
felicitación por el aniversario 62 
del triunfo de la Revolución y el 
nuevo año, lleno de retos, pero 
también de victorias.

Los exhortamos a remontar 
la próxima etapa más unidos 
y con nuevos bríos inspirados 
en el llamado hecho por el 
Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
de “consagrarnos a convertir en 
hechos la convicción compartida 
de que la obra de justicia 
social que hemos emprendido 
tendrá su mejor respaldo en 
el crecimiento productivo y la 
e  ciencia a partir de nuestras 
propias realizaciones”.

De suma importancia y 
determinante para avanzar 
será la Tarea Ordenamiento, 
que forma parte de un proyecto 
integral, en el cual con  uyen 
la uni  cación monetaria 
y cambiaria, así como la 

eliminación de subsidios y 
gratuidades indebidas, que 
demanda la mayor comprensión 
y apoyo de todos.

En el 2021 tendremos el 
desafío de convertir estos 
primeros meses en “escenario 
oportuno para la actualización de 
nuestra estrategia de resistencia 
y desarrollo” al calor de la 
convocatoria al VIII Congreso 
del Partido, en abril venidero, 
un evento del pueblo en pos de 
la continuidad del Socialismo y 
“un estímulo a la participación 
de militantes, revolucionarios 
y patriotas en las soluciones 
necesarias para enfrentar los 
efectos de la crisis mundial y 
continuar las transformaciones 
de la economía nacional”.

Sigamos pensando y 
actuando como país para 
a  anzar la certeza de triunfo y 
creatividad de esta Cuba Viva, 
premisa de los días actuales y 
segura garantía de futuro del 
pueblo trabajador.

Secretariado Municipal de la 
Central de Trabajadores de 

Cuba

Este edi  cio ubicado en la 
calle Martí entre 18 y 20, fue 
construido en la 
primera década 
del siglo XX 
para instalar la 
primera estación 
telegrá  ca de Isla 
de Pinos. Aquí se 
recibió el mensaje 
de la rati  cación 
del Tratado Hay-
Quesada el 13 de 
marzo de 1925, 
acontecimiento 
histórico que 
devolvió la 
soberanía 
cubana sobre 
Isla de Pinos y 
generó a partir 
de esa fecha 
una tradición de 
festividad popular 

En su testimonio Mis últimos 
días de la cárcel y los primeros 
del triunfo Armando Hart Dá-
valos, de la dirección del Mo-
vimiento 26 de Julio y quien se 
encontraba recluido en Presi-
dio Modelo, narra: “Dentro de 
la cárcel poseíamos clandesti-
namente un radio en la galera, 
que custodiaba el compañero 
Casto Amador. Transcurrían 
las semanas  nales de di-
ciembre de 1958. Pasamos la 
noche del 24 escuchando las 
noticias acerca de los avances 
de las tropas rebeldes, y co-
nocimos de las fuerzas que al 
mando de Almeida se acerca-
ban a Santiago, de la marcha 
de Camilo y el Che hacia el 
centro de la Isla, y de la toma 
de distintos pueblos en esa 
región.

“A propósito de la invasión 
a Occidente, Barquín dijo: ‘No 
es posible que esto sea así, 
porque militarmente ello no es 
factible’, y un compañero le 
respondió: ‘Coronel, lo hicieron 
porque no sabían que era impo-
sible’. El ambiente general de la 
galera era de ascenso revolu-
cionario.

“Se ha comentado que Ra-
món Barquín –coronel batistia-
no, encarcelado en presidio– 
estaba promoviendo un golpe 
de Estado desde la cárcel, a 
partir de sus contactos con el 
Ejército, sus relaciones con la 
Embajada norteamericana, y 
que su objetivo era neutralizar 

la victoria de la Revolución... 
FRUSTRADAS LAS 

PRETENSIONES
“…En las primeras horas de 

la madrugada del histórico Pri-
mero de Enero –prosigue Hart– 
recibimos el ¡notición! por la 
radio… Todos nos empezamos 
a preparar para salir, pero los 
guardias no lo permitían. Allí 
nos mantuvieron hasta las dos 
o las tres de la tarde, cuando se 
apareció un grupo de o  ciales 
para buscar a Barquín y a los 
presos militares. Querían utili-
zar esta última carta contra el 
movimiento popular.

“Los o  ciales llegados de La 
Habana pretendían que los civi-
les nos quedáramos presos en 
la circular. Barquín asumió simi-
lar posición.

“Borbonet, Fernández –José 
Ramón Fernández Álvarez, del 
ejército allí preso que se puso 
al servicio de la Revolución–, 
otros militares y la Dirección 
del Movimiento 26 de Julio, les 
planteamos que tal cosa era 
inaceptable. Fui a discutir con 
Barquín y le exigí la liberación 
de todos los presos políticos.

“…Las pretensiones de de-
jarnos recluidos a los compa-
ñeros del Movimiento fueron 
frustradas por la unidad con que 
actuaron Borbonet, Fernández, 
los militares que ellos capita-
neaban y la masa de militantes 
del 26 de Julio que nosotros re-
presentábamos”.

Aquí también desde los pri-
meros momentos se enfrenta-
ron las maniobras para sabo-
tear la Revolución, entre ellas la 
fraguada por la Agencia Central 

de Inteligencia (Cia) del 
gobierno de Estados Uni-
dos alrededor de Ramón 
Barquín, coronel del régi-
men batistiano, encarcela-
do en presidio, una vez fra-
casado todo lo previsto por 
la  gura del general Eulogio 
Cantillo, así como acciones 
diversionistas, al propiciar-
se la fuga de los presos 
comunes el día primero, la 
situación fue normalizada 
en pocas horas.

 
ESTOCADA A FONDO

La liberación de los 
presos políticos, en las 
condiciones de la isla 
constituía una de las pri-
meras medidas y esto-
cada a fondo contra el 

régimen dictatorial y premisa 
para la marcha de la Revolución 
triunfante, ya que esos presos 
políticos, ante la ausencia aquí 
del Ejército Rebelde, devinieron 
decisivo sostén, junto al pue-
blo revolucionario, de las fuer-
zas encargadas de asegurar 
el triunfo y los trascendentales 
cambios. 

Dentro y fuera de Presidio se 
forzó la liberación de los revo-
lucionarios encarcelados y a la 
entrada del penal estaban con-
centrados los pineros. 

No fue cuestión de una jor-
nada, sino resultado de la gran 
unidad lograda por las milicias, 
organizadas desde la cárcel por 
el Movimiento Revolucionario 
26 de Julio y las nucleadas a 
raíz de la victoria por diversos 
sectores del pueblo, guiadas 
por la misma organización.

APORTE DE HOMBRES Y 
ARMAS

En su relato de esas históri-
cas jornadas prosigue evocando 
Armando Hart: “…Se designó a 
Jesús Montané para la dirección 
civil del municipio de Isla de Pi-
nos, y el día dos, como a las diez 
de la mañana, con un discurso 
en el portal del Ayuntamiento 
tomó posesión como alcalde.

“A media noche, nos llamaron 
los compañeros que habíamos 
enviado junto a Barquín y nos 
informaron que el ejército de 
Batista estaba derrotado; nos 
aconsejaban que esa misma 
madrugada saliéramos hacia la 
capital. Así lo hicimos en las pri-
meras horas del dos de enero. 
Viajamos en un avión, cargado 
de hombres y armas hacia el 
aeropuerto de Columbia, hoy 
Ciudad Libertad”. Otro temprano 
aporte a la Revolución.

Aquel primero de enero de 
1959 la segunda ínsula cubana, 
fue el primer territorio, más allá 
de Santiago de Cuba y algunas 
localidades ocupadas por el Ejér-
cito Rebelde, donde los revolu-
cionarios asumieron el control 
absoluto del poder político y mi-
litar de la Revolución triunfante.

¿Golpe de Estado 
desde la cárcel?

Fue frustrado en territorio pinero donde los 
revolucionarios asumieron el control político y 
militar desde los primeros días de enero de 1959

POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Archivo del autor

Felicitación de la 
CTC pinera

que ha trascendido hasta 
nuestros días.

(*) Especialista del 
Centro Municipal de 
Patrimonio Cultural

Antiguo telégrafo, 
actual casa de 

vivienda
POR Guillermo 
Maquintoche Vázquez (*)

3 de 1994: Inauguran el 
hotel Pelícano, en el polo 
turístico Cayo Largo del Sur.

4 de 1905: Un grupo de 
ciudadanos norteamericanos 
fundan el poblado McKinley. 

5 de 1961: Llega al 

territorio el comandante 
Wílliam Gálvez, con el 
propósito de ocupar la 
jefatura de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
y preparar a Isla de Pinos 
ante cualquier desembarco 
mercenario.

6 de 1968: Arriban 
al territorio 400 jóvenes 
graduados de la escuela 
de Medicina para realizar 
trabajos productivos.

7 de 1979: Visita 
la Isla Kurt Walhain, 
secretario general de 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
en compañía de Fidel 
Castro.

8 de 1956: Se 
termina la construcción 
del puente metálico y 
bascular colocado sobre 
el río Las Casas, en 
Nueva Gerona.

HUELLAS
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León

El Palmar de Sierra Caballos fue escenario del 
Festival Municipal del Papalote y Objetos Volantes, 
realizado el sábado 26 de diciembre como parte de 
las actividades dedicadas al aniversario 62 del triunfo 
de la Revolución. Los cuatro combinados deportivos 
tuvieron participación y resultaron premiados por 
categorías: Yonni Jiménez con el papalote más 
grande; el más colorido y original de Reinaldo Soto y 
Sabían Leiva; el más estable de Antonio Reyes, y el 
más chico en mano de Andy y Junior Olivero.

El evento tuvo destacado apoyo de la delegación 
territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente con iniciativas relacionadas con la Tarea 
Vida en favor de la protección de la naturaleza.

ODA Cuba en diciembre realizó 
el pago adelantado del mes 
de enero a beneficiarios de la 
Asistencia Social con lo cual el 

Estado cubano demuestra que se 
preocupa y ocupa por las personas 
vulnerables, también en medio de 
la vital Tarea Ordenamiento para 
desarrollar nuestra economía.  

Los asistenciados reciben 
amparo, otra prueba de que la 
Revolución no ha dejado, ni en estos 
difíciles momentos de pandemia 
y recrudecido bloqueo, de ser 
consecuente con sus principios y la 
protección a los más desfavorecidos.  

Hace cuatros años, en abril del 
2016, Raúl Castro Ruz, General 
de Ejército y Primer Secretario del 
Comité Central, al presentar el 
Informe Central al VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, expresó: 
“Las decisiones en la economía no 
pueden, en ningún caso, significar 
una ruptura con los ideales de 
igualdad y justicia de la Revolución” y 
así ha sido hasta entonces. 

Cuba materializa un necesario 
ordenamiento que comprende la 

L INCREMENTO salarial 
no está pensado para 
desencadenar una subida 
de precios en todos los 

sentidos, sino para revalorizar 
la vinculación con el trabajo 
y estimular la productividad. 
Algunos directivos de entidades 
estatales no lo entendieron en 
el primer momento y generaron 
confusión subiéndolos a sus 
productos o prestaciones, 
“iniciativa” que tuvo un 
eco inmediato en ciertos 
trabajadores por cuenta propia, 
no en la mayoría.

La excusa era que sus 
proveedores habían subido los 
precios y, en consecuencia, 
ellos tendrían que hacer lo mismo 
para no ir a la “quiebra”. Fue el 
momento en que aparecieron, como 
por ensalmo, unas desmedradas 
ristras de cebolla y ajo a 150 pesos 
y más. Cebollejas y rastrojos de ajo 
“importados” vía catamarán, no del 
extranjero.

El inmediato accionar de los 
inspectores cortó aquella avalancha 
desbocada que amenazaba con 
burlar el programa de cambios 
y volver estériles a las mejores 
intenciones. Quede para todos la 
enseñanza.

Visto lo anterior, echemos un 
vistazo a la economía interior del 
territorio.

Al cierre de noviembre, a pesar 
del bloqueo norteamericano, de la 
covid-19 y las intensas lluvias de 
los últimos meses que impidieron 
la entrada a las áreas agrícolas, 
las empresas pineras no tuvieron 
pérdidas, un buen síntoma en las 
complejas circunstancias actuales.

Así lo valoró Ramón Ledesma 
Céspedes, integrante de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, 
presidente de una de sus comisiones 
de trabajo y quien está al frente 
aquí de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores.

Hubo dificultades adicionales, es 
cierto, pero también un reajuste 
de planes que permitió sortearlas 
gracias a la intensificación del 
control, el análisis, la necesaria 
previsión y nivel organizativo, así 
como la búsqueda de alternativas 
razonables.

Hay sobrecumplimiento en 
las ventas netas, existe una 
correlación favorable salario medio-
productividad; es decir, no hay salario 
pagado sin respaldo productivo.

También se sobrecumplen los 

eliminación de la dualidad monetaria 
y cambiaria, una reforma salarial y la 
eliminación de subsidios excesivos y 
gratuidades indebidas pero no deja 

de tener a las personas 
vulnerables como 
prioridad y les concede 
una ayuda monetaria 
que está contemplada 
dentro del presupuesto 
del Estado, con la cual 
puedan hacer frente a sus 
necesidades básicas en 
una realidad bien marcada 
por un aumento de los 
precios. 

Dentro de la categoría 
de vulnerables están 
incluidos los adultos 
mayores sin pensión por 
jubilación, las madres 

solteras con más de dos hijos y 
quienes tengan discapacidad física, 
entre otros. Para todos se decidió 
que la prestación mínima para el 
núcleo de una persona es del 60 por 
ciento del salario mínimo del país; si 
el núcleo es de dos miembros, recibe 
2 060 pesos; de tres, 2 860; cuando 
sea de cuatro, 3 660 y en el caso de 
cinco o más, 4 460 pesos.

Aquí, como en el resto de la nación 
el pago tiene lugar sin dificultad 
y continuará realizándose hasta 
mediados de enero, también se 
mantienen las prestaciones de 
la Asistencia Social a quienes la 
requieran y los servicios que recibían 
con antelación. De igual forma 
en cada territorio ya se prevé la 
protección a nuevos núcleos que en 
el actual escenario puedan resultar 
como económicamente vulnerables 
y son revisados, fortalecidos y 
agilizados los mecanismos de 
otorgamiento de prestaciones.

Son incontables las historias 
de vida, las “hazañas” anónimas 
y las irrepetibles bondades de 
la Revolución Cubana durante 
más de seis décadas, por eso, 
quizá, a muchos de nosotros no 
nos asombren acciones, medidas 
y resoluciones que amparan y 
resguardan a quienes no pueden 
valerse por sí mismos para transitar 
el camino de la existencia, es parte 
de la cotidianidad aunque lo silencien 
los medios al servicio del imperio 
estadounidense.

Cuba vive uno de los más importantes 
momentos de su historia y dentro de 
las transformaciones no escatima en 
continuar garantizando el privilegio de 
proteger a su gente. En esta tierra nada 
importa más que el ser humano. 

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

fondos exportables y se logra un 
ahorro en los portadores energéticos. 
La circulación mercantil estaba 
prevista que concluyera el año con 
una positiva ejecución. 

Desde el punto de vista del 
presupuesto, los ingresos están al 
115 por ciento, mientras que los 
Gastos Corrientes a un 99; un buen 
indicador fruto de los esfuerzos, 
análisis y aplicación de variantes en 
ese sentido.

Cierto que no logramos todavía 
la sostenibilidad absoluta –y para 
eso trabajamos–, lo alcanzado dista 
todavía para satisfacer los productos 
y servicios demandados por la 
población. Evidentemente, un tema 
pendiente. 

Pero la economía pinera no 
es una carga para el Estado. El 
Municipio avanza, se fortalece y hace 
sostenible desde el punto de vista 
económico. 

Los datos antes referidos y otros 
así lo confirman, mas, tanto el 
sistema empresarial pinero como su 
infraestructura presupuestada tienen 
que prepararse para retos inéditos 
con el Ordenamiento Monetario, el 
agravamiento del bloqueo y la crisis 
mundial provocada por la covid, en 
medio de carencias de todo tipo y 
exigencias sin precedentes.

Nadie quedará 
desamparado, 
no es consigna 
sino realidad 

T

La 
economía 

sortea 
obstáculos

E

Victoria
 lo VIO

TEXTO y FOTOS: Yoandris 
Delgado Matos
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Ya lo había dicho el Presidente de la Re-
pública Miguel Díaz-Canel: “Seguimos con 
interés y respeto las preocupaciones de la 
población. Se revisará lo que haya que re-
visar y se corregirá lo que deba y pueda ser 
corregido”.

Y así ha sido, se pone oído una vez 
más a las preocupaciones del pueblo, en 
esta oportunidad a las que han generado 
algunas decisiones vinculadas con la Tarea 
Ordenamiento, que entre las de mayor im-
pacto negativo resultó la relacionada con la 
versión inicial de la nueva tarifa eléctrica.

Al respecto no fueron pocos los crite-
rios desfavorables, aunque la mayoría 
de los cubanos coinciden en la imposter-
gable necesidad del incremento; no obs-
tante, para una considerable cantidad de 
pobladores esta no era coherente con el 
incremento salarial ni con el resto de los 
precios establecidos para otros bienes y 
servicios.

De igual manera valoraban excesivo el 
salto dado de una tarifa a la otra (de 0,09 a 
0,40 CUP/kWh) y sobre todo para los clien-
tes enmarcados en el rango de 301-350 
kWh/m, donde se encuentran trabajadores 
que dependen de su salario y han adquirido 
equipos como resultado de su esfuerzo la-
boral o por el cumplimiento de misiones en 
el exterior; entre otras inquietudes.

Según aseguró en la Mesa Redonda del 
lunes último Marino Murillo Jorge, miem-
bro del Buró Político del Partido y jefe de la 
Comisión de Implementación y Desarrollo 
de los Lineamientos, las opiniones fueron 
analizadas, al punto de modi  carse no solo 
la tarifa sino también implementarse otro 
precio minorista para el gas licuado de diez 
kilogramos, el cual de 213 pesos se redujo 
a 180.

El precio de la electricidad que regirá a 
partir del primero de enero muestra varias 
combinaciones y modi  caciones en los tra-
mos; al propio tiempo se separan las tarifas 
del sector residencial de las de actividades 

productivas de las formas de gestión no es-
tatal y brindan otras facilidades, de ahí el 
llamado al actuar responsable, con reper-
cusión en los precios de los productos y 
servicios brindados al pueblo.

Es verdad que luego de las alentadoras 
noticias a muchos les regresa la calma al 
cuerpo, hasta hay quien escribe y tira fue-
gos arti  ciales, pero no podemos olvidar 
cuánto le cuesta a Cuba asegurar este im-
portante servicio a gran parte de sus habi-
tantes; de hecho en el territorio se le brinda 
a más del 99 por ciento de la población y no 
existen zonas de silencio.

Y aunque en la Isla el sistema energé-
tico es bene  ciado con un cinco por cien-
to de energía limpia a partir del empleo de 
Fuentes Renovables de Energía, prima el 
empleo de combustibles menos costosos y 
cuando la demanda crece se acude al die-
sel, que suele ser mucho más caro en el 
mercado internacional.

Resulta válido agregar que el 48 por 
ciento de los combustibles empleados en 
la generación nacional es importado, a pre-
cios que, además del producto, tienen in-
cluidos valores de primas impuestas por los 
suministradores para resarcirse de los ries-
gos de ser sancionados por la aplicación 
de las leyes estadounidenses del bloqueo 
a Cuba, a lo cual se suman los costos de 
 etes y seguros. 

El combustible hay que traerlo de luga-
res que no están cercanos al país, según 
puntualizó en el programa televisivo el mi-
nistro de Energía y Minas, Liván Arronte 
Cruz.

Lo expuesto corrobora cuán costosa 
resulta para el país la generación, trasmi-
sión y distribución de la electricidad, para 
lo cual el Estado emplea de su presupues-
to una masa de subsidio alta para cubrir 
los costos.

Entonces el oído receptivo a las in-
quietudes de la gente, ese que motivó el 
reajuste de la tarifa eléctrica, no admite otra 
respuesta: superior conciencia y responsa-
bilidad en el ahorro.  

En la  nca El Banano, en las cercanías 
de El Tronco y perteneciente a Alfonso 
Silva Pérez, productor de café, frutales y 
cultivos varios, no queda resquicio para 
sembrar, cada pedacito de tierra disponi-
ble es utilizado para obtener alimentos. 

El café, los frutales y el plátano reinan 
en sus dos caballerías y pretende aprove-
char las calles de los sembrados de plá-
tano, cítrico y coco para intercalar bonia-
to y yuca. Además, posee semilleros de 
tomate, ají y prepara para cultivar frijoles 
con un amigo en terrenos aledaños a La 
Demajagua.

Asociado a la Unidad Empresarial de 
Base Forestal, Alfonso ya ha entregado 
11 toneladas de café cereza. “Este año 
el café no se dio tan malo ni tan bueno 
–asegura– pues las tierras de la Isla son 
muy escasas en nutrientes, pero conti-
nuaré produciendo el grano y llegar a las 
dos caballerías.

“Tengo casi una hectárea de plátano 
macho, muy exigente porque lleva mate-
ria orgánica y fertilizante; las abundantes 
lluvias afectaron en el tema de la materia 
orgánica, no obstante ahora con la seca 
comienza a salir. Aquí lo probamos todo 
y con esta alternativa se obtienen los cul-
tivos”.

En la  nca resaltan los cocoteros como 
elemento distintivo, de esa fruta cuenta 
con siete hectáreas sembradas, mientras 
en producción debe haber alrededor de 
una y otras seis están pariendo. Ya no se 
observan las montañas de cocos secos 
debajo de las matas, pues ahora los des-
tina a la minindustria de la Granja Urbana 
donde aprovechan y procesan el coco 
recogido.

Respecto al frijol destaca: “Voy a sem-
brar 13 hectáreas, espero que con un 
poco de materia orgánica y el fertilizan-

te nuevo consiga buenos rendimientos y 
garantizar la alimentación del pueblo, la 
prioridad es producir comida para los pi-
neros.

“Los frutales aún son jóvenes y entre 
los proyectos está hacer una minindus-
tria con el objetivo de procesar la fruta 
y cuando esté funcionando lograr abas-
tecer la zona de La Demajagua, La Vic-
toria y demás asentamientos cercanos, 
incluso si da para más entonces lleva-
remos a Nueva Gerona, depende de la 
adquisición de los materiales para cons-
truirla”.

Para abastecer de agua los cultivos, 
posee un sistema de riego bajo tierra que 
hoy emplea en solo una porción teniendo 
en cuenta que aún requiere más mangue-
ras para la instalación. Es una inversión 
costosa cuando escasea ese recurso.

Sin embargo, Silva Pérez es muy per-
severante persigue cada propósito sin 
dejarse vencer por los obstáculos. Con 
el cacao, por ejemplo, no ha alcanzado 
los resultados esperados, pero asevera 
que habrá un cambio en la próxima opor-
tunidad.

“Este cultivo necesita sombra cuando 
es pequeño y yo lo sembré sin tenerlo en 
cuenta, ahora tengo la sombra y volveré 
a plantarlo”.

También incursiona en la cría del 
cerdo de capa oscura como parte del 
programa de autoabastecimiento terri-
torial. “El animal no necesita mucho, 
le hacemos un potrero, lo soltamos y 
ahí se alimenta de las frutas que caen, 
de hierba y lo que encuentre. Tengo un 
cuartón con tres futuras madres, dos 
preñadas”.

Su familia es la base de cuanto ha 
conquistado, así lo pondera: “Siempre 
trabajo con la familia, pero en ocasiones 
contrato a siete u ocho muchachos del 
barrio para recoger el café, chapear, y de 
acuerdo con la capacidad de trabajo bus-
co la gente”, concluyó.

Baja la tarifa, aumenta 
el ahorro

POR Karelia Álvarez Rosell

En El Banano Alfonso 
no deja resquicio

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Alfonso muestra el área para cerdos de capa oscura

Las tres primeras madres, de las cuales dos ya están preñadas, constituyen el 
despegue 
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En las últimas horas del 2020 y el cercano adveni-
miento del aniversario 62 del triunfo de la Revolución 
Cubana fueron inauguradas varias obras para el be-
ne  cio social en la Isla de la Juventud, en lo funda-
mental del sector de las Comunicaciones.

Autoridades partidistas y gubernamentales, encabe-
zadas por la primera secretaria del Comité Municipal del 
Partido, Zunilda García Garcés, en recorrido realizado 
este miércoles 30 de diciembre constataron el confort y 
la calidad de la terminación en el Paseo Martí del Tele-
punto de la División Territorial de Etecsa y en el poblado 
La Victoria del Centro Trasmisor de Televisión Digital, 
perteneciente a la División de RadioCuba aquí.

De igual forma, aunque ya desde hace varias jorna-
das los pineros disfrutan de él, inauguraron de forma 
o  cial al que dieron por nombre el Parque del Frambo-
yán, ubicado en calle 37 y 34 en Nueva Gerona.   

En cada lugar Zunilda García y Liván Fuentes Álvarez, 
presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, 
insistieron en la necesidad del cuidado de estas nuevas 
entregas concebidas para el bienestar del pueblo. 

Un nuevo obsequio recibe Nueva Gerona en su cum-
pleaños 190; en su principal arteria radica ahora, en un es-
pacio remodelado, el Telepunto de productos y servicios. 

“Prestaremos aquí todos los servicios que ofrece-
mos en el centro principal, carga y recarga de tarjetas, 
cobro de facturas y venta de celulares, accesorios y 
equipos de telefonía  ja”, declaró Isaim Cutiño Leyva, 
director de la entidad.

“Valoramos de muy positivo –subrayó– cumplir con 
un gran deseo de nuestra población, tener un punto 
de presencia o área de atención más grande. Ahora, 
incluso, podrán estar sentadas las personas. Conclui-
mos así con un objetivo trazado en el año junto con el 
Taller integral de teléfonos”. 

Su apertura fue momento propicio para reconocer 
a trabajadores fundadores y con más de 25 años en la 
actividad comercial.

El que sabe agradecer, agradece desde el corazón 
porque valora el resultado de los demás, bajo esa pre-
misa y a manera de expresar la satisfacción por la ca-
lidad del producto  nal, Etecsa estimuló públicamente 
a Mabel Acosta y su brigada constructora por cuenta 
propia que tuvo a su cargo la obra y a los artistas de 
la plástica Dariel Martínez y Yoandy Delgado por dotar 
el lugar de un singular diseño. 

La ingeniera Aixa Barbon y los jefes de los depar-
tamentos de Comercial y Mercadoctenia, Tecnología 
de la Información, Desarrollo y Operaciones de la Red 
y Logística y Servicios resultaron reconocidos por la 
labor realizada en la etapa.

Desde hace unos años RadioCuba trabaja en la 
trasmisión de la señal digital de televisión y fueron los 
habitantes de Cocodrilo los primeros en el país en ver 
la parrilla de programas en el nuevo escenario digita-
lizado. Ahora el colectivo de esa División da un paso 
importante al alcanzar la cobertura total del Municipio 
en formato de  nición estándar, según reconoció Ful-
vio Taquechel, su director.

“Materializamos en el Consejo Popular Argelia-La 
Victoria un anhelo porque era un área que se daba 
como no servida a los efectos de la televisión digital, 
que a su vez forma parte del Programa de Informati-

zación de la Sociedad con un impacto notable en el 
bienestar y calidad de vida del pueblo”.  

Liz María Zayas, presidenta de ese Consejo, a 
más de 30 kilómetros al sur de la capital pinera, reco-
noció la excelente labor de los trabajadores, quienes 
permanecieron, al decir de ella, horas incalculables 
para “lograr que hoy disfrutemos de tecnología de 
alta de  nición y podemos ver todos los canales como 
el resto del país y con la calidad que nuestra gente 
merece”.

Pastorita, vecina del lugar, es una de las personas 
complacidas con los servicios asociados a los canales 
18 y 27 en de  nición estándar y en alta de  nición.

Con la inauguración de estas obras la Isla de la Ju-
ventud da la bienvenida al 2021, un año que estará 
marcado por el esfuerzo de todo el pueblo pinero para 
continuar aportando al proceso de transformaciones 
que vive la nación.

Pescadores y obreros de la 
Empresa Pesquera Industrial de la 
Isla de la Juventud, cumplen con 
marcado esfuerzo metas pactadas 
para la campaña 2020, a pesar de 
la escasez de algunos recursos y el 

A pocas horas de conmemorar 
un nuevo aniversario del triunfo de 
la Revolución Cubana, el colectivo 
de Capitanía del Puerto de Tropas 
Guardafronteras y 40 trabajadores 
de la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) de la Empresa de Servicios 
Especializados de Protección, S. A. 
(Sepsa) en la Isla de la Juventud, 
amanecieron este martes con la 
satisfacción de recibir el sello Mérito 
al Humanismo, Sensibilidad y 
Solidaridad, otorgado por el Sindicato 

Obras para el pueblo dan la 
bienvenida al 2021

Con notable impacto en el bienestar de los pineros forman parte del Programa de 
Informatización de la Sociedad 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

impacto a la economía generado por 
la covid-19. 

Los trabajadores, especí  camente 
de la Planta de Procesamiento de 
Pescado, materializaron de manera 
anticipada el plan anual, mediante 
el cual lograron aportar unas “204 
toneladas de conformados para 
aprovechar de forma más e  ciente la 
materia prima, como alternativa ante 
el dé  cit de captura de pescado”, 
tal cual precisó Carmelo Claro, 
administrador de esa área, a Radio 
Caribe. 

Entre las elaboraciones terminadas 
que entrega esa planta se encuentran 
el picadillo, la hamburguesa, la 
croqueta y el pescado entero, muy 
demandados por los pineros y 
expendidos en las pescaderías según 
el  ujo productivo y la capacidad de la 
industria.

Durante los meses de 
con  namiento en el territorio algunos 
de estos productos fueron destinados 
a la venta en bodegas y comunidades 
apartadas, en tanto otros los 
designaron a las zonas con restricción 
de movimiento.

La carencia de pienso y el 
comportamiento inestable del clima, 
determinante para la presencia de 
las embarcaciones en las zonas de 
pesca, constituyeron pruebas de rigor 
a la voluntad del colectivo en el año 
que culmina.

No obstante, esta entidad está 
empeñada en “perfeccionar su gestión 
ante las actuales circunstancias y el 
fatalismo geográ  co, así como ser 
más ágiles y garantizar ante todo 
los fondos exportables”, llamado 
realizado el pasado mes de junio por 
directivos del Ministerio de la Industria 
Alimentaria y del Grupo Empresarial 
del sector.

Nacional de Trabajadores Civiles de la 
Defensa.

Olimpia Pilar Somonte Calderón, 
secretaria general del Buró Municipal 
de ese sindicato, entregó la distinción 
a ambas instituciones, distanciadas por 
apenas unos metros, pero unidas por su 
destacado quehacer contra el delito, las 
ilegalidades y frente a la covid-19, por lo 
cual les fue conferido el galardón.

En el caso de los primeros, 
pertenecientes al Ministerio del Interior 
(Minint), garantes de la tranquilidad 
y soberanía de la Patria desde su 
misión de vigilar día y noche las 
costas, sumaron a ese sobresaliente 
desempeño los resultados  durante 
el 2020, que re  ejan un accionar 
cohesionado de esas fuerzas en la 
custodia del litoral, la lucha contra el 
narcotrá  co, la política de la nación 
de tolerancia cero a estas nocivas 
sustancias, entre otras.

Por su parte los integrantes de la 
UEB Sepsa, se agigantaron en su labor 
durante la etapa y sin dejar de cumplir 
con lo pactado con sus clientes, apoyaron 
con resultados satisfactorios las líneas 
operativas de la labor del Minint.

También fueron estimulados 
combatientes de la Unidad de 
Prevención de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y trabajadores civiles 
de la Defensa en el Sector Militar 
Especial por el desempeño en el 
enfrentamiento a la pandemia y su 
contribución a la tranquilidad ciudadana.

Superan 
desafíos en 
mar y tierra

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

El paquete de hamburguesa llegó a 
todos en los meses de restricciones por 
la covid

Distinguen a 
guardafronteras e 

integrantes de Sepsa

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Inauguración del Telepunto de Etecsa en el Paseo Martí

Nueva inversión en La Victoria amplía la televisión digital
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 
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El futuro 
depende de lo 
que hagas hoy

FRASE DE LA SEMANA
CURIOSIDAD

ADIVINANZAS

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

TRABALENGUA

CON CUBA NO TE METAS 

En un recorrido por lugares históricos del oriente cu-
bano pude aprender más de lo imaginado cuando nos 
mostraron el rastro agrario de los taínos. Había dentro 
de las labranzas tragadas por el monte, en lo que fue-
ra una de sus vegas, muchos cúmulos de tierra como 
pequeños hornos de carbón que el tiempo había apla-
nado. Era la famosa agricultura “de montones”, donde 
nuestros ancestros sembraban la yuca para casabe, el 
“pan de los indios”.

Método que recomiendo a quien disponga solo de 
una terraza, un patio o una pequeña parcela. Basta ha-
cer varios acúmulos de tierra con unos 40 centímetros 
de alto y un redondel proporcional a las plantas (can-
gres) que se le deseen sembrar. 

Los cangres son porciones del tallo, deben tener 
alrededor de 15-20 centímetros de largo y prove-
nir de plantas con más de diez meses de edad. Al 
cortarlos, debe tenerse el cuidado de no dañar las 
yemas.

La yuca prospera en casi todos los terrenos, aun-
que pre  ere cierta cantidad de materia orgánica, y que 
sean sueltos o porosos. Requiere altos niveles de hu-
medad, sin anegamiento, y sol para crecer. 

Nunca debe consumirse cruda o darla sin cocer a 
los animales.

Fuera del suelo y separadas del tronco, sus tu-
bérculos o raíces tienden a descomponerse rápido, 
por lo que recomiendo dos formas de conservación: 
cúbralas con tierra debajo de un saco húmedo, con 
cáscara, o congélelas luego de quitarles esa cubier-
ta. Existe una tercera variante: tostadas como tortas 
de casabe, pero esto requiere de un horno o burén, al 
modo indígena. Ojalá lo tengamos de vuelta.

La yuca, hervida, frita o tostada forma parte de mu-
chas preparaciones gastronómicas; como espesante 
de sopas y caldos, buñuelos, rellena, con mojo, cosu-
bés, bebidas semialcohólicas y refrescos.

En cuanto al modo de siembra y tiempo de cosecha, 
puede variarse. Mi padre me enseñó un truco. Raje los 
cangres en dos tapas y siémbrelos en tres posiciones: 
acostados, inclinados y vertical. Aunque lo haga el mis-

mo día, podrá cosechar a los seis meses, a los nueve y 
al año. La magia se completa con un detalle: los medio 
cangres deben estar con la parte cortada hacia arriba. 
Hágalo y verá los resultados.

El pan de los 
indios

MODA Juveniles overoles 
y enterizo de tela de 
mezclilla.

Preocupado el presidente anaranjado
viendo que las elecciones las perdió
solicita a los que le hacen los mandados
que se apuren, pues la  esta terminó
y mirando que se va a acabar el “baro”
han formado un titingó.
Se ha negado a abandonar la Casa Blanca
a la silla del despacho se amarró
los pelitos que le quedan los arranca
pataleando por la rabia que le dio
y mirando a Cuba con sus batas blancas
de cabeza se tiró.
El que tenga confusión que se confunda
el que quiera claridad que venga a ver
la jugada no es compleja ni profunda
está claro como quieren proceder
solo falta que nosotros los dejemos
y eso no va a suceder.
Con la Conga de los Hoyos no te metas,
no te metas, no te metas
Cuba viva sin que nadie la someta
no te metas, no te metas.

(*) Cientos de músicos y artistas, estudiantes de 
arte, trabajadores de instituciones culturales, entre 

otros, participaron en su grabación en el Prado 
habanero al compás de la santiaguera Conga de 

los Hoyos.

AUTOR: Alejandro García Villalón (Virulo) *

Leoncio con tristeza 
quiso deshacerse de su 
gato porque le arañaba 
los muebles y maullaba 
toda la madrugada. Lo 
llevó al monte y lo aban-
donó, pero el felino con 
su astucia regresó a casa. 
Otro día lo dejó en una 
montaña y sucedió igual. 

Al encontrarse con su 
vecino Pedro, le dijo: “No 
sé cómo desaparecer a Minino”. Él le sugirió: “Atravie-
sa el bosque, ve al río, pásalo, gira a la derecha, luego 
a la izquierda, camina por el puente y al  nal deja a tu 
mascota”. 

Pedro, al día siguiente se cruzó de nuevo con Leon-
cio quien estaba cansado y  hambriento, entonces le 
preguntó: “Y bien, ¿cómo te fue?”. A lo que él respon-
dió: “Me perdí tras franquear el puente y gracias a Mi-
nino pude regresar”.

1.- ¿Qué es lo que queda entre la 
risa y el llanto?
2.- ¿Cuál es el nombre de un pez 
que se escribe sin letras?
3.- ¿Qué cosa hay en la sala que no 
puede haber en el comedor? 
 

Si esta gallina no fuera pinta, piririnca, piriranca, ru-
bia y titiblanca, no criara pollitos pintos, piririncos, piri-
rancos, rubios y titiblancos.

¿Qué 
ve?

Esta palabra es la ganado-
ra en el 2020, ha sido elegida 
entre una lista de 12 candi-
datas en la que se encuen-
tran, entre otras, “infodemia”, 
“tiktok”, “teletrabajo” o “coro-
navirus”.

Respuestas:
1.- La nariz
2.- La raya
3.- La letra A
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CULTURA

DEPORTE

Si difícil es en tan poco espacio resumir 
el acontecer cultural del territorio de todo 
un año, aún más lo es –pues no alcan-
zan las palabras– hacerlo de este atípico 
2020 donde artistas y directivos pusieron 
en marcha diversas iniciativas en favor de 
continuar enriqueciendo la espiritualidad 
de los pineros, primero en medio del ais-
lamiento necesario y durante los últimos 
meses en la nueva normalidad.   

Loable fue el accionar de los creado-
res que llevaron su arte hasta las perso-
nas en los centros de aislamiento y todo 
lo realizado para enaltecer la labor de 
nuestros médicos.   

Enero inició con las propuestas ha-
bituales y espacios  jos de los centros 
y consejos y en marzo vino el nuevo 
coronavirus a truncar la celebración de 
las muy esperadas Fiestas Pineras de 
las que solo tuvieron su momento los 
pequeños de casa. Llegaron entonces 
seis largos meses de inactividad en lo 
físico, pero vinieron a ser las redes so-
ciales el escenario para continuar ha-
ciendo cultura. 

Acertada ha sido hasta la fecha la es-
trategia de desarrollar en las comunida-
des las actividades del Verano 2020, la 
Jornada por la Cultura Cubana y otras 
importantes celebraciones, lo cual dio la 
posibilidad de llegar a poblados lejanos. 

Merece destacarse la inmensurable 
labor de las Casas de Cultura, el Centro 
Municipal del Libro y la Literatura, el Con-
sejo de las Artes Escénicas, los que por 
igual se crecieron en la etapa; también 

la brigada de instructores de arte José 
Martí, el Consejo de las Artes Plásticas, 
la Empresa de la Música y los Espectácu-
los, el Cine, los museos… y por supuesto 
las  liales locales de la Asociación Her-
manos Saíz y la Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba que tanto aportan a la vida 
cultural de la Isla con la realización de 
eventos comprendidos en su cronograma 
anual y sistemáticas propuestas.

Un punto y aparte merece la ense-
ñanza artística cuya escuela elemental 
de arte Leonardo Luberta Noy cumple 
40 años y sus alumnos han logrado in-
sertarse en cuanta celebración tiene lu-
gar aquí, al igual que los estudiantes de 
la enseñanza Media y Superior, quienes 
han aportado sus conocimientos en sig-
ni  cativas conmemoraciones como el 
aniversario 60 de la creación del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos y la 
Jornada por la Cultura Pinera.  

A modo de conclusiones sirven las de-
claraciones a Radio Caribe de Iraida Za-
yas, directora municipal de Cultura: “Para 
nosotros fue un año difícil por la situación 
del país, pero a la vez muy fructífero por-
que nos dio la posibilidad de insertarnos 
en las comunidades, y pudimos sumar al 
trabajo cultural a un grupo de muchachos 
que se forman en La Habana y que casi 
nunca pueden estar con nosotros”.    

Unas 4 000 actividades fueron con-
cretadas hasta la fecha y desde ya esta 
reportera augura muchas más en el 2021; 
de seguro será un año prolí  co para 
nuestros consagrados artí  ces. 

Tiempo de entrega 
y hacer 

2020: 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Gerardo Mayet y Yoandris Delgado

POR Yuniesky La Rosa Pérez

El ajedrez en la Isla de la Juventud cerró a gran altu-
ra el 2020 con la realización del 21 al 29 de diciembre 
del Torneo Julio Antonio Mella y la Final Provincial de la 
Primera Categoría, con sede en la biblioteca municipal 
en Nueva Gerona.

La justa rindió homenaje al destacado líder univer-
sitario y cofundador del primer Partido Comunista de 
Cuba, y se disputó en dos modalidades: individual y por 
equipos en la categoría 11-12 años. 

En la lid individual participaron 16 atletas divididos 
en uno y otro sexos; ocho hembras e igual cantidad de 
varones, quienes compitieron en cada uno de los gru-
pos por el sistema de todos contra todos a una vuelta, 
completando siete partidas por trebejista.

Tras las siete rondas entre las féminas se adjudicó 
la corona Sabrina Valerio Rodríguez, invicta al totalizar 
las siete unidades en disputa, a continuación la acom-
pañaron en el podio Rosalinda Vidal Martínez (seis 
puntos) y Emily Reitor Velázquez (cuatro puntos), en el 
segundo y tercer escaños, respectivamente.

Entre los varones el cetro fue para Jean Carlos Silva 
Arzuaga (seis puntos) seguido por Yankiel González 
Leyva (cinco y medio puntos) y Adriano Rigores Godoy 
(cuatro y medio puntos) en los puestos dos y tres, por 
ese orden.

En la competición por colectivos intervinieron cua-
tro escuadras en representación de los combinados 
deportivos Arturo Lince González e Irene Hernández 
Hernández, dos por cada centro. Cada conjunto estu-
vo integrado por seis ajedrecistas (tres hembras y tres 
varones) y también jugaron un todos contra todos a 
una vuelta.

Aquí resultó vencedor el equipo dirigido por la en-
trenadora Yeny Caridad Ruiz del Irene Hernández 
Hernández, quienes relegaron a la segunda posición 
al plantel comandado por el profesor Adrián Fernán-
dez Candales del propio combinado, mientras el tercer 
lugar correspondió a los muchachos adiestrados por Elvins Aira Osorio del Arturo Lince González.

Respecto a la Final Provincial de la Primera Cate-
goría, diez exponentes de las categorías escolar, juve-
nil, social, además de un pioneril, libraron las batallas 
tablero por medio en busca del título por un sistema 
similar al de los bisoños. De esta manera el Maestro 
Nacional Arisyolis Blet Rodríguez se impuso con siete 
puntos escoltado en el podio por Jesús Aranda y Sheila 
Suárez Castillo en segundo y tercer lugares en cada 
caso.

Según precisó Yurima López Samón, metodóloga 
municipal de la disciplina, este certamen se reporta 
a la Federación Internacional de Ajedrez y posibilita 
el mejoramiento de los atletas en el incremento de su 
rating Elo.

Resaltó el desempeño de las jóvenes y destacó la 
importancia de ambos torneos para foguear a los tre-
bejistas en sus categorías con vistas a los futuros com-
promisos competitivos del venidero año.

Coronan en el juego ciencia 

 El certamen sirvió para foguear a las principales  guras

Sabrina invicta en las siete partidas

Jean Carlos dominó entre los varones

FOTOS: Yoandris Delgado Matos
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DICIEMBRE

“…se nos presenta en el horizonte intenso, 
retador, como un escalón para la superación 
de nuestros propios límites, en el camino 
del perfeccionamiento y de la continuidad”. 

(Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República)
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