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Continúa extendiéndose en 
el Municipio la cobertura de la 
red de datos de la cuarta ge-
neración (4G) para facilitar ese 
tráfi co a mayor velocidad y con 
más calidad. 

Michel Royero Moreno, jefe 
de Inversiones y Operaciones de 
la División Territorial de Etecsa 
Isla de la Juventud, declaró que 
“entre nuestros objetivos de tra-
bajo para este año está llegar al 
ciento por ciento de los consejos 

populares con la 4G.
“Ya comenzamos las labores 

en Sierra Caballos, donde levan-
tamos una estructura para ello y 
estamos a la espera, en los veni-
deros meses, de la llegada de la 
radiobase de esta y otras áreas”.

En los próximos días se pre-
vé expandir dicha red móvil a 
toda la capital pinera, La Fe y 
Cayo Largo del Sur, con lo cual 
los habitantes de los referidos 
poblados y los clientes del polo 

turístico disfrutarán en breve de 
esa tecnología.    

“Para proveer del servicio a 
esos lugares fueron montadas 
cinco radiobases y serán habi-
litadas otras cinco, primero de 
3G para luego convertirlas en 
4G en otras zonas del territorio, 
refi rió Royero Moreno.

El departamento de In-
versiones y Operaciones de 
Etecsa estará enfrascado en 
este 2021, además, en otros 
tipos de conectividad para el 
acceso a Internet, como es el 
caso del Nauta hogar.

“Hay un incremento de solici-
tudes en la cabecera municipal 
que no hemos podido satisfacer 
porque las condiciones técnicas 
en Nueva Gerona no lo permi-
ten. Este año nuestro quehacer 
va centrado en la ampliación y 
mejora de las condiciones técni-
cas y dar respuesta a tan deman-
dado servicio”. 

En medio de la compleja si-
tuación que vive Cuba debido 
al aumento de casos por la co-
vid-19, Etecsa tiene entre sus 
prioridades la ampliación de 
la red 4G y aquí continúan las 
acciones como parte del pro-
ceso de informatización de la 
sociedad.    

Habilitará Etecsa nuevas radiobases 
y servicio 4G

Próximamente la tecnología 4G llegará a toda Nueva Gerona, el poblado 
La Fe y el polo turístico Cayo Largo del Sur 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Precios corregidos y 
reajustados

Si un resultado distinguió a la Isla en el 
2020 es haber registrado una tasa de mortali-
dad infantil de 5,7 por cada mil nacidos vivos 
en menores de un año en una etapa marca-
da por la covid-19 y que aunque fue superior 
al indicador alcanzado en año precedente, 
constituye un favorable comportamiento por 
las adversidades en las cuales se logró.

Así lo reconoció el Ministerio de Salud Pú-
blica, pues resulta meritorio que el Municipio 
alcance en etapa tan adversa ese resultado, 
al cual se une no tener muerte materna du-
rante los últimos 18 años consecutivos, al 
igual que fue satisfactorio tener el más bajo 
porciento, apenas un 14, en el embarazo en 
la adolescencia, el mejor registro del país en 
el bajo peso e igualmente fue positivo el indi-
cador de cesárea.

El director de Salud Pública aquí, doctor Is-
rael Velázquez Batista, signifi có esos paráme-
tros, demostrativos del empeño de médicos y 
enfermeras de la comunidad, con cobertura 

total de profesionales, quienes laboraron jun-
to a ginecobstetras, genetistas, neonatólogos, 
pediatras y facultativos de especialidades afi -
nes como las de cuidados intensivos neona-
tales, pediátricos y de adultos, unido a las de 
cirugía general, anestesiología y el personal 
paramédico.

Este favorable indicador en la mortalidad 
infantil, superior al de muchos países desa-
rrollados, aunque inferior a la media nacional 
de 4,9 y a la de años anteriores en el territorio, 
obedeció a la estabilidad y cobertura del mé-
dico y la enfermera de la familia –programa 
que este cuatro de enero cumplió 37 años– 
en los 72 consultorios del territorio, además 
de los varios puestos sanitarios atendidos por 
enfermeras. 

Desde el Programa de Atención Materno 
Infantil se realizan los primeros e indispensa-
bles manejos a la mujer grávida, al lactante y 
al niño, por ello se puso en sus manos un fo-
lleto impreso contentivo de los protocolos de 
actuación ante las principales enfermedades 
relacionadas con la atención a las gestantes y 
a los pequeños en la edad pediátrica.

Sin muerte materna 
18 años consecutivos

POR Yenisé Pérez y Diego Rodríguez 
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.
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(Semana del nueve 
al 15 de enero)

La historia
al día

DE Juan 
Colina La Rosa

9 de 1919: Finaliza el 
montaje de una nueva 
estación telegráfi ca, con 
edifi cación y equipos 
modernos.

10 de 1936: Es elegido 
como alcalde del territorio 
Eduardo Escribano González.

De lo que son capaces de hacer en favor de su 
Patria dieron muestras los jóvenes cubanos hace 125 
años en territorio pinero, entonces colonizada por 
España y ya en la mirilla yanqui, al sonar por primera 
vez la clarinada mambisa en la segunda ínsula del 
archipiélago.

Luego de asaltar desarmados una embarcación 
–el balandro Margarita–, en el muelle del río Júcaro el 
11 de enero de 1896, desafi ar la persecución de las 
cañoneras españolas y otros infortunios, una decena de 
ellos, confi nados aquí por su accionar revolucionario, 
se incorporaron a la columna invasora en el occidente 
cubano. 

Acompañaron al Mayor General Antonio Maceo y 
prosiguieron la contienda libertaria, en la cual cuatro de 
ellos cayeron en combate y uno de los sobrevivientes, 
Plácido Hernández, alcanzó el grado de Comandante 
del Ejército Libertador.

De la audaz acción dijo el Titán: “La expedición 
más arriesgada que ha desembarcado, solo pueden 
realizarla niños o locos y los pueblos que tienen esos 
niños deben ser libres”.

Tal era su coraje que hizo exclamar el 18 de mayo 
de 1896 a Manuel Piedra Martell, hombre de gran 
valor y ayudante de campo del General Maceo, que la 
forma de pelear de los muchachos pineros era digna de 
encomio, “siendo todos casi unos niños”. 

De los nueve expedicionarios, pues uno fue apresado 
cuando trataba de alcanzar la costa, ¿quiénes eran los 

Los integrantes del Siste-
ma de la Policía en la Isla de 
la Juventud celebraron este 
cinco de enero el aniversario 
62 de la creación de la Poli-

cuatro que derramaron su sangre combatiendo al lado 
de Antonio Maceo? 

El primero en caer fue Ángel Abascal, en la misma 
tierra vueltabajera que lo vio nacer, combatiendo al 
enemigo en la prefectura de Guillén, en San Juan y 
Martínez. Adolfo Vega y Valdivia perdió la vida después, 
al regresar de Mantua, el primero de febrero, en una 
carga al machete en Paso Real. En Matanzas, en el 
combate de Río de Auras, al lado de Maceo, murió 
Juan Miranda Pérez el ocho de mayo del propio año 
’96.

En el último combate que realizara el Titán en Pinar 
del Río, el tres de diciembre, en el lugar conocido como 
La Gobernadora, cayó Pedro Buides Orihuela, con 
similar valentía que los demás.

El ejemplo de estos jóvenes alentó al resto de los 
deportados, ascendentes a unos 300, y numerosos 
revolucionarios nativos.

HACE 125 AÑOS

Casi niños 
fueron aquellos 
expedicionarios 

POR Diego Rodríguez Molina

Unos y otros se unieron, organizaron un levantamiento 
en Nueva Gerona y lo realizaron el 26 de julio de ese 
año, pero esta vez no alcanzaron el anhelado triunfo, 
cae el pinero Bruno Hernández, es apresada la joven 
Evangelina Cossío y son asesinados otros patriotas, 
siguiendo a los muchachos de la primera clarinada 
mambisa aquí. 

cía Nacional Revolucionaria 
(PNR), a pocos días de haber-
se conmemorado también del 
triunfo de la Revolución.

Desde el Monumento Na-

cional y museo Presidio Mode-
lo, uno de los sitios donde Fi-
del y demás sobrevivientes del 
asalto al Moncada prosiguie-
ron la batalla, los integrantes 
de esa fuerza perteneciente al 
Ministerio del Interior (Minint) 
evocaron las tradiciones de 
lucha del pueblo cubano, rea-
fi rmaron su compromiso de 
continuar ese camino y apre-
ciaron la labor sostenida y as-
cendente en el enfrentamiento 
al delito, las ilegalidades y la 
batalla contra la covid-19.

Ante un escenario complejo 
matizado por la crisis mundial 
provocada por la pandemia, el 
recrudecimiento del bloqueo 
yanqui y las constantes pro-
vocaciones de los enemigos 
de la Revolución, los unifor-
mados de azul pusieron de 
manifiesto su consagración 
en el cumplimiento del deber 
y su elevada capacidad para 
lograr mayor efectividad en 
el esclarecimiento de los he-
chos delictivos, la lucha fren-
te a coleros y revendedores, 
así como el aseguramiento de 
las actividades desarrolladas 
durante la etapa, entre otras 
misiones.

En la ceremonia fue otorga-
da la distinción Elogio a la Vir-
tud, conferida por el Ministro 
del Interior, a la primer tenien-
te Noalda Déborath Sánchez 
Mora y a los primeros subofi -
ciales Rolando León Martínez 
y Jesús Mellina Torrente.

De igual manera se conce-
dió la medalla Servicio Distin-
guido del Minint a un amplio 
número de combatientes enca-
bezados por el teniente coro-
nel Yuliexis Domínguez Labor-
de, jefe del Sistema de Policía 
aquí; asimismo, reconocieron a 
los vanguardias y destacados 
de la etapa, al tiempo que el 
Comité Municipal del Partido, 
el Órgano de Gobierno local, 
la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC), Fiscalía Militar y 
Jefatura del Minint agasajaron 
con reconocimientos a los ho-
menajeados.

Encabezaron la celebración 
Zunilda García Garcés, prime-
ra secretaria del Comité Muni-
cipal del Partido; Liván Fuen-
tes Álvarez, presidente de la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular; el coronel Ángel Er-
nesto Padrón González Car-
vajal, jefe del Minint en la Isla; 
el coronel Luis Antonio Corujo 
Estrada, jefe del Sector Militar 
Especial de las Far; Yusmary 
Olivera Pupo, secretaria gene-
ral de la CTC aquí; y el tenien-
te coronel Yuliexis Domínguez 
Laborde, jefe del Sistema de 
Policía en el Municipio.

EN NUEVO LOCAL EL 
SECTOR DE LA PNR EN 

SIERRA CABALLOS
Como parte de las celebra-

ciones por el aniversario de la 
PNR la máxima dirección del 
territorio, de conjunto con las 
jefaturas del Minint, las Far 
y dirigentes de las organiza-
ciones políticas y de masa, 
inauguraron la nueva sede 
del Sector de la PNR en Sie-
rra Caballos, ratifi cado con la 
condición Al Servicio a la Co-
munidad.

La teniente Yusmila Torres 
Pérez, su jefa, con 17 años 
de experiencia en el Minint y 
diez meses en la tarea, expre-
só: “Ahora contamos con me-
jores condiciones, es un local 
más amplio, con ofi cinas para 
los ofi ciales de menores y el 
operativo que juntos desarro-
llamos de manera estrecha el 
trabajo en la comunidad.

“Nuestra labor es mantener 
la disciplina, faena diaria y 
vinculada de manera estrecha 
con los grupos de prevención 
y los factores del barrio, cono-
cedores de las características 
del lugar y de las personas, 
por lo cual resultan de mucha 
ayuda. 

“Aquí tratamos de buscar 
soluciones a las problemáti-
cas que se presentan, ya sea 
con menores desvinculados, 
o frente a hechos delictivos, 
hurtos u otras tipicidades del 
delito.

“Desde el inicio de esta 
tarea en el reparto Construc-
ción Industrial siempre he te-
nido el apoyo de los factores 
y puedo asegurar que con el 
concurso de todos se obtie-
nen buenos resultados”, con-
cluyó.

Celebran garantes de la 
tranquilidad ciudadana

Entregan reconocimientos a combatientes de la Policía Nacional 
Revolucionaria en su aniversario 62. En nuevo local el Sector de la PNR en 
Sierra Caballos

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

El primer subofi cial Rolando León Martínez recibe la distinción 
Elogio a la Virtud

11 de 1975: Arriba por 
primera vez al puerto de 
Nueva Gerona el ferry 
Comandante Pinares.

12 de 1815: Donan 
terrenos para construir la 
Iglesia de Santa Fe.

13 de 1956: Nace 
en la capital pinera 
Ángel Alberto Galañena 
Llevat, internacionalista 

caído en Angola.

14 de 1975: Abre 
sus puertas el círculo 
infantil Grandes Alamedas 
en el reparto Micro 70.

15 de 1986: Alexis 
Hechevarría Martínez 
cae en acción combativa 
en Angola, mientras 
cumplía misión 
internacionalista.   



ON la implementación –desde 
el primero de enero– de la 
Tarea Ordenamiento todos los 
sectores se han visto sujetos 

a una nueva política de precios 
que responde, en su mayoría, a la 
necesidad de eliminar los subsidios 
y las gratuidades asumidos por el 
Estado durante décadas.

Además del pan, la energía 
eléctrica y el transporte público, los 
costos de los medicamentos también 
han suscitado polémica pues, en 
opinión de varias personas, ya no son 
tan accesibles.

Y sí, algunos de los fármacos que 
se comercializan tienen hoy un costo 
significativamente más alto, pero ello 
no se traduce en que quienes tengan 
los salarios más bajos se vean 
imposibilitados de adquirirlos o que el 
Sistema de Salud cubano deje de ser 
universal e inclusivo.

Según informó en el espacio 
televisivo Mesa Redonda el director 
de Medicamentos y Tecnologías 
Médicas del Minsap, Emilio Delgado 
Iznaga, para el 2021 el cuadro básico 
de medicamentos se mantiene 
–como en el año precedente– con 
619 productos que cubren los grupos 
farmacológicos relacionados con las 
afecciones de la población.

De esta cifra, señaló el especialista, 
solo 365 son producidos por la 
industria nacional y los restantes son 
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POR Karelia Álvarez Rosell

POR Yenisé Pérez Ramírez

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

C

Al pan, 
pan…

¿CÓMO vas con la nueva Cuba?”, no 
son pocos los que preguntan luego 
de la llegada del tan anhelado, anun-
ciado e inquietante día cero, a partir 

de la Tarea Ordenamiento con la cual el 
país pretende encauzar las políticas mo-
netarias y cambiarias, así como eliminar 
en gran medida subsidios excesivos y 
gratuidades indebidas. 

El primer impacto fue precisamente 
el día dos, cuando delante de mi edifi -
cio, ubicado frente al Nueve Plantas, 
se estacionó, como otras tantas veces, 
el “carrito” del helado; parecía traer ají 
guaguao, pues de la misma manera que 
las personas se acercaban, varias se re-
tiraban con rostro alarmante.

Similar le ocurrió a mi hija, quien luego 
de bajar con pozuelo en mano y clasi-
fi car en la cola, regresó a consultar la 
compra del apetitoso producto. Su pre-
cio ahora ascendía a siete pesos cada 
bola, que dicho sea de paso no siempre 
tiene el gramaje adecuado.

La gente, muy ducha por estos tiem-
pos en sacar cuentas matemáticas, no 
requirió de calculadoras para llegar a la 
conclusión del costo de una ensalada en 
la heladería Coppelia: “¡35 pesos!” Por 
suerte el tema generó inquietudes tan-
to en el territorio como en las provincias 
y en reciente programa televisivo de la 
Mesa Redonda la ministra de Comercio 
Interior, Betsy Díaz Velázquez, anunció 
algunas modifi caciones.

Cuantiosas resultan las preocupacio-
nes, diversos han sido los comentarios 
dejados en nuestro sitio web en torno al 
proceso, el cual sin duda resulta impos-
tergable, pero para que nadie me lo con-
tara salí y husmeé por varios lugares.

En el camino me tropecé con quienes 
todavía, a pesar de ser lunes cuatro de 
enero, andaban en plena mañana feste-
jando a golpe de ron, como si los tiempos 
estuviesen como para vivir del cuento, 

mientras otros en la cola del pan deba-
tían no solo acerca del precio (ahora a 
un peso) sino de esa cacareada calidad, 
con la cual, según todo parece indicar, 
no hay matrimonio posible.

Conversé con las dependientas del su-
permercado Abel Santamaría y alegaron 
que entre las principales insatisfacciones 
está el costo del huevo (2,20 pesos) y al 
parecer era cierto porque ya estaban a la 
vista de los consumidores y su presencia 
no generaba las acostumbradas colas.

Prosigo en mi andar por la cafetería El 
Bosque, una de las cerca de 18 unida-
des que aquí tienen establecido el Siste-
ma de Atención a la Familia (Saf), adon-
de no acudió ni la tercera parte de los 
comensales que se benefi cian con dicho 
programa, el cual favorece a jubilados 
o no, impedidos físicos, casos sociales, 
embarazadas de alto riesgo, u otros des-
validos.

A pesar de ofertarles un menú variado: 
arroz, chícharo, pollo, jamonada, vian-
da… “solo cuatro o cinco han venido, 
dicen que el precio se elevó mucho y no 
pueden costearlo; antes no pagaban casi 
nada, ahora este almuerzo, por ejemplo, 
salió en 18,55 pesos y a ello súmele la 
comida, en cuánto les sale al mes”. 

Es verdad que el proceso pretende eli-
minar gratuidades y subsidios indebidos, 
pero este no es el caso por tratarse de 

vidas en desventaja social; de ahí que 
el Saf amerite otra mirada, tal como la 
nobleza que lo sustenta.

Pero, días antes de la salida para 
constatar la nueva realidad ya suscita-
ban polémica las tarifas del transporte 
público y aunque estas fueron modifi ca-
das aún pululan los criterios negativos 
porque “sobre qué base se hicieron” o 
“se nos va la vida solo en guagua para 
ir a trabajar”.

Al respecto el titular del Transporte, 
Eduardo Rodríguez Dávila, fue enfático 
al plantear: “Hay que trabajar para lo-
grar una mayor efi ciencia en nuestras 
empresas. Los costos no pueden seguir 
siendo los mismos. No se puede trasla-
dar la inefi ciencia a las tarifas”.

De todo como en botica ha pasado en 
estos primeros días, donde se percibe 
una fuerte disputa entre el sector estatal 
y el privado en torno a los precios para 
ver cuál de los dos se posiciona mejor, 
mientras el pueblo continúa a la expec-
tativa y deseoso de corroborar el efecto 
del ensanchado salario.

Todo cambio genera incertidumbre, 
pues implica una modificación en las 
circunstancias de nuestro entorno, al 
cual ya estamos acostumbrados; sin 
embargo, el desprenderse de aquello 
que obstaculice la economía, el pro-
greso y el bienestar de la gente re-
sultaba inaplazable y Cuba salió dis-
puesta en este 2021 a lograrlo. Para 
ello no solo hace falta la comprensión 
de los cubanos y pineros sino la inte-
ligencia, integración y perspicacia de 
los cuadros.

Por suerte al importante proceso se 
le brinda seguimiento y la máxima di-
rección del país escucha, actúa ante 
las inquietudes y rectifi ca cuanto pue-
da ser modifi cado porque los cubanos 
cuentan; eso tranquiliza y engrandece 
la obra.

Para que nadie me lo cuente…
“

importados, mientras que 272 están 
a la venta en la red de farmacias y 
347 son utilizados en las instituciones 
hospitalarias.  Además, se tuvo en 
cuenta que no a todos los fármacos se 
les podía subir el precio, pues muchos 
responden a patologías crónicas que 
requieren del uso de por vida.

La medida convenida entonces 
fue dividir el cuadro básico en tres 
grupos, el primero, correspondiente 
a los medicamentos usados en 
el tratamiento de afecciones 
crónicas y que se distribuyen de 
forma controlada por el tarjetón, 
se mantiene subsidiado por el 
presupuesto del Estado.

El grupo dos o complementarios, 
responde a padecimientos de larga 
duración como el cáncer, VIH, entre 
otros, se dispensan por certificados 
médicos y otras vías y permanecen 
igualmente subsidiados.

Finalmente el tercer grupo, 

constituido por los empleados en el 
tratamiento de enfermedades agudas 
y de corta duración (antibióticos y 
analgésicos), sí tiene variación en los 
precios.  

Respecto a los productos naturales 
que se incluyen en el cuadro básico, 
el directivo aseguró que seguirán 
subsidiados y no experimentarán 
cambios, como tampoco los sufrirán 
aquellos clasificados como “productos 
gastables” que se comercializan 
en la red de farmacias, entre estos 
los glucómetros, las almohadillas 
sanitarias, los condones y las bolsas 
de colostomía.

Por ende, no creo hablar en 
vano si digo que para muchos 
los nuevos precios de algunos 
medicamentos han representado un 
shock, máxime cuando los cubanos 
estamos adaptados a tener en casa 
un botiquín personal armado en 
base a conocimientos empíricos, 
sin embargo no se puede obviar 
una realidad, la premisa de seguir 
garantizando un servicio de salud 
de calidad para el pueblo es una 
prioridad que no cambiará.

En el actual escenario económico 
que atraviesa el mundo y al cual 
no somos ajenos, una frase de la 
ministra de Finanzas y Precios, 
Meisi Bolaños Weiss, lo deja bien 
claro: “También la medicina lleva 
economía”.

Medicamentos cambian de precio, 
pero siguen al alcance de todos

“(…) Conversar con la gente, 
pero de verdad, para saber 
qué piensa. No contentarse 

con hablar, sino también oír, 
aunque no agrade lo que nos 
digan; reconocer cuando nos 
equivocamos y si es el caso, 
decirle al otro que no tiene la 

razón (…)”

Raúl Castro Ruz, en la clausura 
del XIX Congreso de la CTC 

 
Aramís Díaz Albízar, con correo elec-

trónico aramis.albizar@nauta.cu, tras 
felicitar al colectivo del periódico Victo-
ria por el nuevo año y “desearle todo 
género de éxitos en el desempeño de 
su labor social”, hace la siguiente reco-
mendación.

Aprovecho para sugerir que Buzón 
del lector visite los establecimientos 
donde venden el pan, debido a la opi-
nión de muchos usuarios generada 
por el aumento de precio del pan nor-
mado y el liberado de la cadena, pues 
dista mucho de la calidad esperada.

Agradecemos al compañero Aramís 
por proponernos un tema tan sensi-
ble. Acerca de este asunto y otros ya 
investigan y dan seguimiento nues-
tros profesionales, comprometidos 
con la verdad y los diversos públicos 
a los que nos debemos y jamás va-
mos a defraudar.  

En el afán de mostrar la realidad lo 
más cercana posible al hecho en sí, 
partimos de contactar con los direc-
tivos de las correspondientes entida-
des, quienes respondieron de inme-
diato.

RESPUESTA DE EMPRESA 
ALIMENTARIA Y LA CADENA DEL 

PAN 
Yunior Rojas Marrero, director de 

la Empresa Municipal de la Industria 
Alimentaria, perteneciente al Grupo 
Empresarial de subordinación local, 
explicó: Hoy, miércoles seis de ene-
ro, estamos actualizando las fi chas 
de costo de los surtidos con los que 
se producen los panes, pero hasta la 
fecha, según el listado de precios, es-
tos son: pan normado $1,00 por uni-
dad y pan fl autín $4,00.

Adolfo Kindelán Pool, director de la 
Unidad Empresarial Básica Isla de 
la Juventud (Cadena del pan), argu-
mentó: En el territorio disponemos de 
dos unidades; una en el Paseo José 
Martí (calle 39) y la otra colindante 
con el principal parque de La Fe.

Al tratarse de precios centralizados 
no tenemos facultades para modifi -
carlos, solo lo puede hacer el Ministe-
rio de Finanzas y Precios de la Repú-
blica de Cuba.

Por lo tanto, hasta que se ofrezca 
otra indicación mantenemos los ac-
tuales: pan corteza dura de 400 gra-
mos a $8,00; pan corteza dura de 200 
gramos a $4,00; pan corteza dura de 
100 gramos a $1,60; pan baguette de 
200 gramos a $5,00 y el pan suave 
de 200 gramos a $3,00.

Puede dirigir su carta a la 
siguiente dirección postal: 

Carretera La Fe Km 1 ½, Nueva 
Gerona, o al correo electrónico: 

cip228@enet.cu
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Como parte de la Tarea Ordenamien-
to nuevas tarifas se establecen para el 
transporte de pasajeros en ómnibus, se-
gún informó Adiel Morera Macías, inten-
dente del Municipio.

En su intervención por Radio Caribe 
explicó que este será un proceso que du-
rante los primeros seis meses se estará 
monitoreando y cuya aplicación conllevará 
a reajustes y rectifi caciones, con el afán de 
su correcta materialización, siempre bajo el 
principio de la protección a los pobladores.

Al referirse al caso específi co de las 
tarifas para las rutas de Ómnibus Pú-
blico puntualizó que se aplican a partir 
de las resoluciones emitidas a nivel na-
cional; al propio tiempo planteó que se 

trabaja en las fi chas de costo de cada 
entidad que presta servicio al pueblo con 
vistas a la implementación de los precios 
que ya entran en vigor.

El director de la referida UEB, Osbel 
Rivero López, ofreció los detalles.

Hacia el sureño poblado Cocodrilo se 
establece para los residentes una tarifa 
de 10,00 pesos, mientras los visitantes 
deberán pagar 26,00. Esta es la única 
ruta que tendrá variaciones de precio, 
pues quienes vayan hasta La Fe paga-
rán 5,00 y hasta Mella Vaquero serán 
10,00.

De igual manera se mantienen las 
rutas locales en Gerona y La Fe a 1,00 
peso, y se incorpora Atanagildo-La De-
majagua a partir del lunes 11, el servicio 
especial en Yutong a 10,00 pesos y el de 
refuerzo a 8,00.

Tarifas de Correos 
de Cuba

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 

Correos de Cuba anuncia por 
estos días los nuevos precios 
aplicados a sus servicios en 
consonancia con el proceso de 
Ordenamiento Monetario que vive la 
nación.

En lo referido a la 
prensa, la suscripción 
para los periódicos 
de 26 o más tiradas 
mensuales tendrá un 
valor de 16 pesos, los de 
hasta 22 será de 13,55 
CUP, los de cuatro a 
cinco veces en el mes 
3,10 pesos y los de 
una unidad quincenal 
o mensual alcanzarán 
el valor de 1,25 CUP, 
expone la página web de 
la entidad.

Tanto para los rotativos de carácter 
nacional, como para los locales, el 
precio es de 1,00 CUP según consta 
en el anexo VI de la Resolución 346 
de 2020, incluida en la Gaceta Oficial 
No. 71 Extraordinaria del 2020.

El diario Granma expone el 
ejemplo de que si una persona posee 
una suscripción a esta publicación 
debe pagar 26 pesos, además de la 
tarifa de la suscripción (16 pesos) 

para un valor total de 42,00 
CUP y si también estuviera 
suscrito a otros medios de 
la prensa escrita deberá 
sumarlos, pues la tarifa no 
es la misma.

De igual manera 
fueron anunciadas las 
nuevas tarifas de sus 
servicios postales y 
telegráficos puestas en 
vigor en el Anexo VIII de la 
Resolución 246 del 2020 
del Ministerio de Finanzas 
y Precios.

La Empresa de Correos Isla de 
la Juventud, como sus homólogas 
del resto del país, comenzó el 
Ordenamiento Monetario desde el 
pasado 17 de diciembre con el pago 
de la Seguridad Social y el 26 a la 
Asistencia Social.

A tono con las medidas establecidas 
para encauzar la Tarea Ordenamiento, la 
empresa de la Industria Alimentaria esta-
blece nuevos precios a sus producciones.

Yunior Rojas Marrero, director de la 
entidad, informó que en los estableci-

¿Cuál es el precio de 
los productos de la 

Alimentaria?

Importes para el 
transporte público

mientos se ofertará el pan normado a 
1,00 peso por unidad, el panqué decora-
do a 2,00, al igual que el masarreal y la 
tortica de morón, mientras el pan de glo-
ria será a uno.

De igual manera puntualizó que la gace-
ñiga se comercializará a 8,00, el pan fl autín 
a 4,00, la galleta de sal 20,00, la dulce a 
25,00 y el caramelo cristalizado a 6,00.

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Gerona-Patria 3,00 Gerona-Ciro Redondo 3,00
Gerona-Aeropuerto 3,00 Gerona-Mina de Oro 5,00
Gerona-Chacón 3,00 La Fe-Mella Cítrico 3,00
Gerona-La Fe 3,00 La Fe-Mella Vaquero 3,00
Gerona-La Demajagua 3,00 Gerona-La Tumbita-La Fe 5,00

Gerona-La Fe-Guayabo 10,00
La Reforma-La Isabel 3,00Gerona-La Fe-Guayabo 

servicio especial
15,00

Gerona-El Tronco 3,00

El barco 5,00

Gerona-La Victoria-Argelia-Colony 5,00
Atanagildo-La Demajagua 1,00La Fe-La Demajagua 5,00

Gerona-Maniadero 3,00

OTRAS RUTAS

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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Camino a La Demajagua, 
tercer asentamiento poblacional 
en importancia de la Isla de la 
Juventud, justo antes de entrar 
nos da la bienvenida el majes-
tuoso bosque de frondosos ár-
boles de “goma”, como suelen 
nombrarlos los lugareños. 

A la derecha numerosas vi-
viendas se erigen para propor-
cionar el toque de civilización 
a ese paraje y entre ambos un 
sendero nos adentra en áreas 
de hombres que cultivan la 
tierra. Casi al fi nal, en la fi nca 
Los Hermanos, residen Pablo 
Martínez Castillo y su familia, 
un ganadero y productor de cul-
tivos varios asociado a la Coo-
perativa de Créditos y Servicios 
Jesús Menéndez.

Mientras transitamos por la 
vereda rumbo a su hogar nos 
alcanza cabalgando en su ca-
ballo para guiarnos.

Con dos caballerías de tierra 
bajo el cuidado de él y de su 
esposa, nos cuenta que en esta 
campaña –al momento de la vi-
sita– ya tienen sembradas ocho 
hectáreas de frijol y pretenden 
plantar de cuatro a cinco de to-
mate, cinco de calabaza, cua-
tro de melón y tres de boniato, 
para lo cual poseen las semillas 
y solo resta la preparación de 
la tierra, atrasada por las incle-
mencias del tiempo y vicisitudes 
con el combustible para las ma-
quinarias.

“Este ha sido un año difícil 
–asegura–, los campesinos 
aprovechamos la época, así se 
obtienen mayores rendimien-

tos. Ahora en tiempo de frío les 
toca al frijol y el tomate, no obs-
tante la escasez de fertilizantes 
mermará el rendimiento.

“Tendremos que utilizar ma-
teria orgánica y fumigar con 
nuevos productos que nos van 
a ofertar”.

Para garantizar el riego dis-
pone de una pequeña turbina 
eléctrica cuya capacidad al-
canza al menos para regar seis 
hectáreas de la legumbre, el 
resto depende de la madre na-
turaleza.

“Si se trabaja temprano se 
aprovecha la humedad, inclu-
so un mes y medio después. 

Por ejemplo, el melón echa raíz 
bien larga y la calabaza busca 
la humedad donde esté.

“Cada campesino tiene su 
libro, aún no he tenido la opor-
tunidad de desarrollarme, pero 
cuando he sembrado boniato 
lo hago en distintas lunas, los 
resultados más favorables los 
logro en menguante”.

Pablo labora con sus dos 
hijos y emplea fuerza extra en 
momentos como la recogida 
del grano. Asevera que la mejor 
siembra es la del frijol porque 
ara, pica, siembra y cultiva con 
el tractor, luego solo necesita 
una jornada para el acopio.

“Con el tomate es más 
complejo: echar el semillero, 
sembrar y regar la postura. La 
semilla la compro en el banco 
destinado a este fi n, esta vez 
adquirirnos la llamada Select 
que germina bien.

“Los productores deben 
asegurarse sus simientes, ten-
go un vivero de tomate Novo, 
dicha variedad cuenta con alre-
dedor de 40 años de existencia 
porque los japoneses la man-
tienen, resulta muy buena para 
hacer puré, pega en cualquier 
tipo de suelo y no degenera. El 
año pasado lo perdí, pero en 
este lo recuperé”.

Respecto al tipo de frijol ex-
plica que cada guajiro prefi ere 
el suyo, “tenemos uno muy rá-
pido, de buen rendimiento, si 
le acompaña el clima –aunque 
sea regular– a los dos meses 
ya está maduro y es resistente, 
pues no sufrió con la plaga del 
thrips. En el caso de la calaba-
za escojo las mejores para se-
milla”.

Destacó Martínez Castillo 
que en la etapa anterior pre-
sentó difi cultades con el toma-
te debido a la insufi ciencia de 
recursos, sin embargo entregó 
23 toneladas (t) de esa hortali-
za, unas 80 t de frijol y alrede-
dor de 27 000 litros de leche. 
Para esta ocasión su plan de 
producción asciende a 22 000 
litros y calcula aportar cifras si-
milares a lo antes logrado.

“Poseo 142 cabezas de ga-
nado, de ellas 29 vacas están 
en producción, el resto son ani-
males jóvenes, terneras y novi-
llas. Estoy pidiendo más tierras 
porque en dos años tendré un 
incremento notable de anima-
les, pues compré un toro que 
está dando gran cantidad de 
hembras.

“El promedio de litros por 
vaca en este momento está 
bajo, casi no llegamos a dos, 
pero hemos conseguido hasta 
cuatro litros. El ganado sufrió 
con la sequía. Aquí hay caña 
plantada y contamos con un 
molino para su preparación, 
con ello priorizo la alimentación 
de los terneros que son los más 
vulnerables. La mortalidad es 
bien baja y la intención es au-
mentar el número de reses”. 

Así cada jornada, con el can-
tío del gallo, Pablo se dispone 
junto a sus retoños a hacer 
rendir la tierra y los animales, 
confi ado en obtener buenos 
dividendos para proveer a su 
familia y aportar al consumo 
del pueblo, prioridad a la cual 
el campesinado no ha titubea-
do en responder a pesar de los 
obstáculos del bloqueo yanqui, 
las inclemencias del tiempo y la 
crisis mundial.

Un campesino con 
su propio libro

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega 
Ávalos

CENTROS EDUCACIONALES ENERO FEBRERO MARZO
(RECUPERACIÓN)

Fe del Valle 6 – 3
Martha Machado 7 – 4
Ipu Celia Sánchez 13 – 31

Ipu Ignacio Agramonte 20 – 11
Ipa Amistad Cuba-Corea 21 – 11
Ipa Bruno Hernández 21 – 17
Eide Fladio Álvarez Galán 27 – 24
C/M José Maceo – 10 18
Epef – 11 25
América Labadí – 17 10

Como parte de los pasos 
establecidos para la incorporación 
de los jóvenes cubanos al 
Servicio Militar Activo (SMA), 
la jefatura del Comité Militar 
Municipal (CMM) convoca a todos 
los jóvenes nacidos en el 2005 
a formalizar su inscripción en 
el Registro Militar, desde enero 
hasta marzo del 2021, según se 
indica en el cronograma.

De acuerdo con la información 
brindada por el capitán Luis Miguel 
Villasante Ruiz, jefe del Potencial 
Humano del CMM, el programa 
se ejecutará por los centros 
educacionales del territorio, donde 
se les realizará el control a quienes 
permanecen estudiando.

En el caso de aquellos que 
se encuentran desvinculados 
del estudio deberán comparecer 
desde ya en su Área de Atención 
correspondiente. Todos deben 
presentar su documento de 
identifi cación, en este caso la 
Tarjeta de Menor. 

El importante proceso se efectúa 
cada año y destaca como el primer 
paso de la incorporación de los 
bisoños al SMA, donde reciben 
preparación militar para la defensa 
de la Patria socialista, lo cual 
constituye el más grande honor 
y deber supremo de cada hijo de 
esta tierra.

A continuación el cronograma 
por centros educacionales y fechas, 
teniendo al mes de marzo como 
instancia para la recuperación.

La segunda entrada al poblado de 
La Fe, calle 24, acaba de ser bacheada 
con una solución rústica, pero efectiva. 
No se disponía de asfalto ni cemento 
–como ocurre en todo el territorio–, mas 
la comunidad del reparto Ángel Alberto 
Galañena, instada por el delegado de la 
circunscripción del Poder Popular, aco-
metió la reparación de “su vía” con los 
desechos de áridos más cercanos. 

Un carretón de caballo sirvió para 
trasladar las piedras y el perdigón roji-

zo usados como base y posterior recubrimiento 
para la compactación de superfi cie. ¿Resultado? 
Un mejoramiento signifi cativo de la vía, con es-
casa generación de polvo, capaz de soportar el 
arrastre de las lluvias ocasionales y moderadas 
propias del invierno. 

La alternativa no es única ni tampoco nueva: 
unos 30 metros de la autopista en la senda La 
Fe-Nueva Gerona, frente a la comunidad Frank 
País, fueron benefi ciados recientemente con una 
variante temporal similar. Y se agradece, tanto 
por los pasajeros como por los medios de trans-
porte o carga. 

Las características del duro suelo permitie-
ron hacerla tan nivelada, compacta y deslizante 
como algunas calles santafeseñas que no po-
cos alcanzamos a ver a fi nales de los años ’70.

Asfalto no vamos a tener por ahora y el ce-
mento –cuya asignación para el 2020 entró por 
debajo del 50 por ciento– no debe ser desviado a 
la reparación de las vías. Su prioridad está en las 
construcciones, todos lo comprendemos.

Cabe, entonces, volver la vista a iniciativas 
como la enunciada. Hoy el deterioro de las vías 
es signifi cativo y empeora cada día, incluso en 
tramos bastante alejados de los poblados donde 
hasta a los vecinos mejor intencionados les sería 

difícil parchear. 
Entonces debe acu-

dirse a otro lugar, a nivel 
de empresa, con medios 
de acopio, carga y trans-
porte adecuados. 

Por los resultados vis-
tos hasta ahora parecen 
perfectos la piedra y el 
perdigón rojizo, aunque 
se impone acopiarlos en 
canteras que garanticen 
su calidad. 

Una solución tempo-
ral, aunque sea perento-
ria, no debe contaminar 
con desechos aquellos 
tramos que luego recibi-
rán una reparación asfál-
tica en regla. Y esto, ni la 
mejor voluntad puede de-
jar de tenerlo en cuenta.

Convocan a jóvenes 
a inscribirse en el 
Registro Militar

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Bacheo sin 
asfalto ni 
cemento
TEXTO y FOTO: Wiltse Javier 
Peña Hijuelos
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 
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  Honoré de Balzac

El amor no 
es solo un 
sentimiento, 
es también 
un arte

FRASE DE LA 
SEMANA

MODA

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

En mermelada, como me la brindara uno de sus cul-
tivadores en La Fe –René Domínguez Diéguez–, me 
supo a compota de ciruelas. Pero no es su única opción. 

Con esta herbácea anual, parecida al quimbombó, 
se prepara también un té o refresco de sabor agrada-
ble, ligeramente ácido, rico en proteínas, hierro, pec-
tina, carotenos, tiamina, niacina, fósforo y ribofl avina;  
con elevado contenido de ácidos orgánicos: cítrico, as-
córbico, málico y tartárico. 

Este arsenal curativo propicia excelentes resulta-
dos frente al colesterol alto, las crisis hepáticas o la 

hipertensión. A su vez, disminuye  la viscosidad de la 
sangre, baja la fi ebre y estimula la actividad intestinal. 
Posee, además, propiedades antiespasmódicas, anti-
bacterianas, antiparasitarias, laxantes y diuréticas; de-
bido a esta última ayuda a eliminar el exceso de líquido 
en el cuerpo, siendo muy útil en las dietas para la re-
ducción de peso.

En la cocina internacional se aprovecha para la con-
fección de salsas, siropes, membrillo, casquitos, jara-
bes y mermeladas. Las hojas tiernas, como verduras, 
cocinadas o crudas, se usan en ensaladas o de exten-
sores en los cárnicos. 

Su fruto es una fl or carnosa, de rojo intenso, alre-
dedor de una nuez que contiene de 35 a 40 semillas, 
todas útiles para la propagación de la planta.

Deben sembrarse con los primeros aguaceros de 
la primavera y germinan a los cuatro o cinco días. 
Según maduran las fl ores, a partir de noviembre, 
pueden hacerse cinco o seis cortes escalonados, los 
cuales deben realizarse con tijera para no dañar al 
vegetal.

Esta herbácea tan colmada de bondades no requiere 
de riegos frecuentes, crece en terrenos medianamente 
fértiles y aun sin abono prodiga altos rendimientos.

Flor de Jamaica,
herbácea fuera 

de liga

“Una verdura descollante que apreciaremos más 
cuanto mejor la conozcamos”, asevera este parcelero 
prendado de la fl or y su cultivo     

¿Quién le puso a José 
Julián Martí Pérez el apelativo 
de Maestro? El premio será 
la publicación del nombre de 
las tres primeras personas 
que llamen con la respuesta 
correcta a los teléfonos: 
46324724 y 46323229.

Estupendos 
cortes para 
iniciar el 
2021 con 
una nueva 
imagen

 
AUTOR: Jesús Cos Causse (El Quijote Negro)

Llegaron con barbas y en caballos.
Yo sabía que no eran los reyes magos, 
pero que algún regalo grande traían, 
porque abuela les decía adiós con su pañuelito de
                                                                      (seda,
y fue la primera vez que vi a mi madre sonreír.

FIESTA FAMILIAR

AUTOR: Wiltse Javier Peña Hijuelos (*)

El matrimonio de Harry Jones y Helen Rodman llegó 
a los Almácigos en 1902.

A diferencia del resto de la inmigración norteameri-
cana que arribaba por esa fecha para dedicarse fun-
damentalmente al cultivo de la toronja, ellos prefi rieron 
levantar aquí algo diferente: un jardín botánico.

Cuando Harry murió en 1938, ya lo habían logrado. 
Abarcaba unas 44 hectáreas y la mayoría de las espe-
cies se encontraban en la plenitud de su desarrollo.

Helen, hasta su muerte en 1960, vivió sola. Era un 
ser del bosque, afable pero muy independiente, una 
anciana mitológica. Siempre con un revólver 32 oculto 
entre sus vestidos y un enorme majá Santamaría como 
únicos compañeros. 

Testimonio de Tomás Betancourt Mena 
(*) Escritor pinero, tomado de su libro 

Tras el cofre del muerto.

LEYENDA 
MITOLÓGICA

 (Primera parte)

JUNGLA JONES

TRABALENGUA
El cielo está empedrado, bien empedrado está, 

¿quién será el desempedrador que lo desempe-
drará?

¿QUÉ LE DIJO?
¿Qué le dijo el pelo al peine?
–No sigas tirando tan fuerte, que te voy a rom-

per un diente.

Deja a tus 
ojos disfrutar 

la magia de la 
ilusión
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CULTURA POR Yojamna Sánchez y Rolando González (*) 
FOTOS: Rolando González Rodríguez

DEPORTE POR Yuniesky La Rosa Pérez

Cuando en el 2007 la actriz y 
narradora oral Meilim Batista decidió 
emprender su camino sola, luego 
de pertenecer a varios elencos, no 
imaginó que el sendero estaría más 
plagado de rosas que de espinas; 
tampoco que crecería tanto en lo 
personal y lo profesional y al cabo 
de 14 años dirigiría un proyecto con 
el cual hay que contar si de artes 
escénicas se habla en el Municipio.

Camarcó Teatro festejó su 
cumpleaños entre los más pequeños 
y junto a José Ramón Batista –el 
payaso Espaguetis– en el espacio 
fijo El cofre, a cargo de este 
simpático clown, el pasado sábado 
en el museo de historia natural Dr. 
Antonio Núñez Jiménez.

Meilim tuvo a bien agradecer a 
Ramoncito por la oportunidad de 
celebrar trabajando y también “a los 
niños y las trabajadoras del lugar”.

Con ocho piezas teatrales en 
su haber, Camarcó…  distingue 
por su versatilidad y el quehacer 
con la grey infantil, en el cual 
incorpora obras de temas de historia 
local, nacional e internacional, 
la formación de valores y la 
contribución a la consolidación de 
tradiciones. A su directora debe la 
cultura pinera la creación de nuevos 
espacios en centros laborales y la 
comunidad.   

Al rememorar el nacimiento de 
esa propuesta escénica declaró:   

“Comencé el dos de enero 
del 2007 sola. Ese día el grupo 
La carreta de los Pantoja tenía 
función en La Fuente y fui invitada 
a participar por primera vez como 
Camarcó Teatro, ese fue el inicio. 

“Luego comenzaron a sumarse 
varias personas, quienes 
colaboraron conmigo. Estoy 
agradecida porque todos los 
años hemos incursionado en algo 
diferente en nuestros estrenos, 
como por ejemplo el clown, técnica 
que nunca había empleado. Antes 
hacía más narración oral, no unía 
el teatro de la palabra y ya con la 
propuesta La marquesa de Larkspur 
Lotion se logró. Considero que 
nuestra esencia está en la labor 
que hacemos desde la literatura en 
general”.

Con una nómina integrada por 
cuatro actores y una productora, 
este elenco emprende el 2021 con 
fuerzas y esperanzas renovadas, 
pero sobre todo, con la voluntad de 
poner su talento en función del buen 
arte para el pueblo. 

   
(*) Colaborador 

CAMARCÓ TEATRO

De aniversario un 
proyecto necesario al arte

Luego del descanso por el fi n de 
año y la culminación de la etapa 
regular para la mayoría de los equipos 
involucrados en la 60 Serie Nacional 
de Béisbol, la atención se centra ahora 
en la disputa de los juegos pendientes 
para completar el calendario y sobre 
todo defi nir los últimos cupos para los 
play off de cuartos de fi nal.

Dentro de esa tormenta 
permanecen navegando los Piratas, 
quienes con un repunte final 
consiguieron al menos escapar del 
frío sótano. Las huestes dirigidas 
por José Luis Rodríguez Pantoja, 
como bien se sabe, quedaron desde 
hace rato sin opciones de colarse en 
la gran fiesta de la postemporada, 
sin embargo deberán salir a la 
grama a saldar las deudas con otras 
escuadras que sí están peleando por 
un asiento para la próxima puesta en 
escena del clásico cubano.

En este caso los nuestros 
enfrentarán a las Avispas de 
Santiago de Cuba y los Vegueros 
de Pinar del Río, quienes pretenden 
aguarles la fiesta a los Toros de 
Camagüey, actuales subcampeones 
del pasatiempo nacional, pero con la 
clasificación pendiendo de un hilo.

Será una buena oportunidad 
también para los filibusteros de 
arribar a 30 victorias en la atípica 
temporada, en la cual el pésimo 
arranque les costó no poder 
posicionarse en mejores puestos. 
Hoy el plantel pinero exhibe balance 

de 27 triunfos y 40 descalabros, por 
lo que es posible llegar a la treintena 
de éxitos.

Mientras ocurre ese desenlace 
propongo ojear las estadísticas 
colectivas e individuales para 
recordar cómo se ha comportado 
el desempeño de los beisbolistas 
nuestros hasta el choque 67.

Por conjuntos a la ofensiva los 
Piratas solo batean mejor que los 
Azucareros de Villa Clara, son 
penúltimos en carreras anotadas 
y anclan últimos en jonrones 
conectados y carreras impulsadas. 
Así es muy difícil aspirar al éxito, 
pues en el apasionante mundo de las 
bolas y los strikes vence quien más 
veces pise el home.  

Desde el box el panorama 
tampoco es alentador, los 
lanzadores locales poseen un 
promedio de carreras limpias por 
encima de la media, aunque en este 
importantísimo departamento se 
ubican en el onceno escaño, lo cual 
indica que existen staff de tiradores 
mucho peores.

En tanto a la defensa marchan 
en el puesto 13 empatados con los 
Leñadores de Las Tunas, mientras 
se hallan en el noveno lugar en doble 
plays facturados. A continuación los 
guarismos detallados para que usted 
los analice con mayor detenimiento.

Estadísticas: Sitio 
Oficial del Béisbol Cubano

A pocos outs del final

EQUIPO VB C H AVE OBP HR SLU CI SO BB TCB CBI
La Isla 2071 296 562 271 356 28 364 265 286 232 1777 237

EQUIPO JI JG JP JS L INN PCL WHIP SO BB AVE
La Isla 67 27 40 13 3 537,0 5,51 1,69 248 328 284

EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP BR CR BR%
La Isla 67 537,0 1611 782 73 2466 970 97 24 19 558

NOMBRE VB C H AVE OBP HR SLU CI
Luis Felipe Rivera 206 28 67 325 431 3 422 29
Leonardo Urgellés 194 39 60 309 396 9 515 34
Eliseo Rojas 202 37 57 282 374 1 366 20
Dainier Gálvez 197 28 55 279 422 3 355 27
Lázaro Ponce 189 21 49 259 333 1 317 25

NOMBRE JL JG JP INN JS PCL WHIP AVE SO BB
Jonathan Carbó 18 8 9 109,0 0 4,13 1,35 251 45 43
Miguel A. Lastra 19 5 6 98,0 1 4,22 1,44 264 55 44
Franklin Quintana 15 4 9 77,0 0 5,84 1,79 294 40 54
Yunier Gamboa 16 5 8 76,2 0 5,75 1,77 281 26 53
Yeinel Zayas 19 1 1 22,2 7 4,37 1,59 216 14 20
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   Analizar el cumplimiento de los 
objetivos del XII Congreso de la 
Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños, el funcionamiento de las 
organizaciones de base, ingreso 
de nuevos asociados, la vigilancia 
campesina, el enfrentamiento a la 
subversión, trabajo con los jóvenes y 
las mujeres, rescate de la historia, la 
producción de alimentos, entre otros, son 

temas que desde este seis de enero en 
la Cooperativa de Créditos y Servicios 
Jesús Menéndez de La Demajagua, 
discute el campesinado pinero.
   Milián Pérez Domínguez, presidente 
de la Anap en la Isla, destacó que 
las 17 asambleas de balance se 
extenderán hasta el 31 del mes 
en curso, en las cuales, además 
de evaluar la labor en cada una 
las estructuras de base durante el 
2020, constituye escenario ideal 
para reafi rmar el compromiso de 

   Luego de un período de siete meses sin casos 
positivos a la covid-19 la situación del Municipio, 
si bien no es alarmante aún, comienza a tornarse 
menos favorable.
   Con un acumulado total de 59 casos –42 entre los 
meses de marzo a abril del 2020–, los datos indican 
que no se están cumpliendo de forma efi ciente 
las medidas establecidas para el control de la 
pandemia.
   Según autoridades sanitarias, solo durante 
esta semana, de diez casos activos cuatro 

continuar impulsando la producción de 
alimentos para el pueblo. 
   Fue el sentir de los asociados, 
quienes durante el 2020, a pesar de 
la compleja situación sanitaria por 
la covid-19, se mantuvieron a pie 
de surco y adoptaron las medidas 
preventivas sin dejar de producir.
   En la etapa enfrentaron limitaciones 
con insumos, fertilizantes, semillas 
y combustible como resultado de 
la crisis mundial originada por la 
pandemia y el recrudecimiento del 
bloqueo yanqui, no obstante los 
guajiros impusieron su voluntad y 
respondieron con alternativas: los 
medios biológicos, agromenas, 
tracción animal, abonos orgánicos, 
lombricultura... parte de las tradiciones 
campesinas con resultados.
   Los integrantes del colectivo 
cumplieron al 109 por ciento (%) la 
venta de ganado mayor al matadero 
con un peso promedio de 351 
kilogramos por animal. La entrega de 
leche quedó al 98,37% y concretaron 
127 toneladas (t) de frutales, 78 
de viandas, 77 de hortalizas, 33 de 

granos y 2,66 de miel, mientras el 
autoabastecimiento se llegó a 20 libras 
per cápita de 30 concebidas.
   Asimismo, fueron resaltadas las 
muestras de solidaridad y humanismo 
de los campesinos, materializadas en 
más de 50 t de diversos productos 
donadas durante la covid-19.  
   Trabajaron fuerte en el sistema de 
denuncia que incidió en la disminución 
del hurto y sacrifi cio de ganado mayor.
   El presente año arrancó como 
terminó el anterior, con carencias 
similares, sin embargo han conseguido 
un incremento en las producciones a 
partir de prepararse mejor. Este será 
uno de los principales retos a cumplir.    
Respecto a ello Daniel Rodríguez 
Parra, delegado de la Agricultura aquí, 
insistió en la disciplina como elemento 
indispensable para los resultados. 
   Convocó a aprovechar 
efi cientemente la tierra en uso 
y continuar identifi cando a los 
productores de avanzada para 
potenciar la entrega de recursos a 
quienes obtienen mejores rendimientos 
y deciden programas.

Campesinos en proceso 
por superiores metas

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

fueron importados y los seis restantes 
resultaron ser contactos de casos 
confi rmados o autóctonos –al no poderse precisar 
su fuente de contagio–, lo cual se traduce en falta 
de disciplina y percepción del riesgo por parte de 
los pineros.
   De acuerdo con el director municipal de Salud, 
Israel Velázquez Batista, un dato preocupante es 
que los casos registrados de noviembre a la fecha 
pertenecen a asentamientos como Micro 70, Juan 
Delio Chacón, Pueblo Nuevo, 26 de Julio, Patria y 
Julio Antonio Mella. 
   En la actualidad se mantienen 94 personas en 

vigilancia en las áreas de salud y se continúa 
con las pesquisas activas, en tanto el llamado 
a la población es a no descuidar las medidas 
higiénico sanitarias en pos de minimizar el 
riesgo, máxime cuando el número de casos en 
el resto del país va en rápido aumento.
   El directivo instó a elevar la disciplina con los 
protocolos establecidos para quienes arriben 
al Municipio y vayan a casas de familiares y 
amigos, y si proceden del extranjero permanecer 

aislados hasta que reciban la respuesta de su 
segundo PCR.
   Refi rió que entre las acciones para contener 
el rebrote resulta obligatorio el uso del nasobuco 
en espacios públicos y en todas las instalaciones 
abiertas se debe garantizar el distanciamiento entre 
personas.
   El hospital general docente Héroes del Baire 
cuenta con el personal y las condiciones para 
mantener los protocolos a los casos positivos, pero 
toca a la población evitar mayores contagios.

   El Banco de 
Crédito y Comercio 
en la Isla informa 
acerca del 
cronograma de 
pago a jubilados 
y pensionados, el 
cual comenzará el 
próximo día 25 de 
enero y culminará el 
diez de febrero.

Nota de

Mayor disciplina ante aumento 
de casos positivos 

POR Yenisé Pérez Ramírez


