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La oportunidad de exportar de for-
ma directa desde la Isla de la Juventud 
es una posibilidad cercana, y es que la 
creación de un polo exportador en la 
Empresa Agroindustrial Jesús Montané 
Oropesa –que agrupa la mayor canti-
dad de fondos exportables con destino 
al comercio internacional– toma nuevo 
impulso.

Según Rey Yashin Ríos Montero, 
director de Comercio Exterior de la en-
tidad, la idea se concretó a partir de la 
propuesta del Ministerio correspondien-
te de establecer aquí un dispositivo de 
este tipo.

“Las características de la empre-
sa –destacó– incentivaron a que la di-
rección nacional decidiera instaurar el 
polo. Estamos en la primera etapa, en 
la organización para certi  car el polo 
exportador. 

“Nos encontramos en un proceso de 
estudio de documentos, inmersos en el 
Diplomado de Comercio Exterior impar-
tido por el Ministerio de esa actividad y 
comenzamos a escribir las estrategias 
de comercio exterior y de la cadena de 
valor en el Municipio”.

Precisó Ríos Montero que ya forma-
ron un grupo con el propósito de pre-
pararse en estos temas. Lo integran 11 
personas, en su mayoría jóvenes con 
dominio de idioma extranjero y otros ele-
mentos para abrirse paso en ese esce-
nario.

“El grupo recibe capacitación, ade-

más, de manera simultánea labora en 
las estrategias y los procedimientos para 
dar cumplimiento a la cadena de valor. 
Ya de  nimos el sistema de trabajo, la 
cual desarrollamos en vínculo directo 
con la Universidad pinera”.

Puntualizó que quien desee expor-
tar debe contratar una empresa de las 
más de 30 que realizan esta actividad 
en el país, sin embargo con la nueva 
oportunidad entrega aquí su solicitud y 
el equipo de la Dirección de Comercio 

Exterior le brinda el servicio.
“No abarcaremos solo los productos 

agroindustriales, sino todos los fondos 
exportables del Municipio. Puede expor-
tar cualquier persona, ya sea trabajador 
por cuenta propia, empresa, cooperativa 
agropecuaria y no agropecuaria. 

“El interesado viene con la carta de 
intención a la entidad, se reúne con el 
grupo y presenta su solicitud; hacemos 
las evaluaciones, comienza el asesora-
miento y le ayudamos con las condicio-
nes exigidas por el mercado para que 
ese producto sea de alta demanda, no 
quede en la idea y cumpla el sueño de 
enviar su surtido al exterior.

“La entidad tiene mercancías esta-
blecidas en el mercado como el car-
bón vegetal de marabú y hemos iden-
tificado otros con posibilidades como 
la madera aserrada, frutas frescas, en 
este caso melón, piña, frutabomba y 
pepino. Son producciones que por la 
historia del territorio conocemos de 
campesinos con conocimiento para 
afrontar esas exportaciones. Un ejem-
plo es el melón, con productores líde-
res, solo resta orientarlos para llegar 
al mercado”.

Agregó que las personas pueden 
acercarse a la Dirección de Comercio 
Exterior e ir consultando documentos y 
asesoría para familiarizarse con el pro-
ceso. “Quizá tengan idea de algún pro-
yecto y aquí les brindamos las guías 
para adecuarlo, darle forma y ponerlo en 
la cartera de productos y proyectos de 
inversión, que es otro de los asuntos en 
que estamos involucrados”, dijo.

Más cerca la oportunidad 
de exportar 

TEXTO y FOTO: Yuniesky 
La Rosa Pérez

Equipo de la Dirección de Comercio Exterior en una sesión de trabajo 

Dado el incremento de casos positivos a 
la covid 19 en el territorio a partir del rebrote 
iniciado en noviembre pasado, el Grupo Tem-
poral de Trabajo para el control del nuevo co-
ronavirus estableció un paquete de medidas, 
en vigor desde este 15 de enero.

Zunilda García Garcés, primera secretaria 
del Comité Municipal del Partido Comunista 
de Cuba, llamó al cumplimiento estricto de 
estas disposiciones, a no descuidar la pro-
ducción de alimentos ni la marcha de la Tarea 
Ordenamiento, prioridad para la economía y 
el bienestar de los cubanos. Convocó a man-
tener la pesquisa activa diaria en la pobla-
ción, el uso de desinfectantes, el aislamiento 
físico, así como la exigencia de todos.

Según informó el director municipal de Sa-
lud Pública, doctor Israel Velázquez Batista, 
estas normativas responden a las etapas dos y tres de 
recuperación, pero se aplican en este período de nue-
va normalidad para prevenir y evitar la trasmisión y un 
retroceso en la situación epidemiológica del territorio.

Con una tasa de incidencia de 14,3 por cada 100 000 
habitantes en los últimos 15 días y 16 controles de foco 

activos derivados de los casos con  rmados, el escenario 
dista de ser favorable, máxime cuando la epidemia se ha 
extendido a los diez consejos populares.

Entre las medidas aprobadas por el Consejo de la 
Administración Municipal destacan el cese de la circula-
ción de todo tipo de transporte entre las diez de la noche 
y las cinco de la mañana, la limitación hasta las nueve 

de la noche de los servicios gastronómi-
cos; la suspensión de las actividades en 
bares, discotecas, salas de teatro, cines, 
presentaciones públicas, piscinas esta-
tales o privadas y la reducción al 50 por 
ciento de la capacidad en los lugares de 
reunión.

Quedan prohibidas  estas familiares 
con aglomeración de personas en vi-
viendas y locales de alquiler, se intensi-
 ca el control de fronteras, retoman los 
pasos podálicos en centros laborales 
y educacionales, además, se realizará 
una prueba de PCR en tiempo real a los 
viajeros nacionales que arriben a la Isla.

Desde el día 12 está cerrada la 
transportación marítima de pasajeros 
desde y hacia Nueva Gerona y cesa-
ron los vuelos entre la capital local y La 
Habana.

Enfatizan en la prohibición de las visi-
tas al hospital y la labor de seguimiento a 
las personas con síntomas respiratorios 
en las comunidades, mientras las autori-
dades del Minint insistieron en ser riguro-
sos en la aplicación de multas a quienes 
violen las orientaciones de las autorida-
des sanitarias.

La falta de percepción del riesgo y la indisciplina son 
señaladas como las principales causas de esta nueva 
oleada de contagios, por lo que el llamado a ser más 
consecuentes y responsables con el correcto uso del 
nasobuco y el resto de las medidas de higiene es impe-
rativo en estos momentos.

Retoman medidas para prevenir el contagio
La Primera Secretaria del Partido 
llamó al cumplimiento estricto de 
las disposiciones y a no descuidar 
la producción de alimentos ni la 
Tarea Ordenamiento

POR Yenisé Pérez Ramírez
ILUSTRACIÓN: Osvaldo Gutiérrez Gómez
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La historia
al día

(Semana del 16 al 22 
de enero)

DE Juan 
Colina La Rosa

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

enero
202116

Rincón 
del  redactor
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17 de 1905: Crean 
en la entonces Isla de 
Pinos el club de Damas 
Norteamericanas, como 
parte de las ansias 
anexionistas de Estados 
Unidos.

18 de 1981: 
Proclaman Monumento 
Nacional a Punta del 
Este por sus valores 
arqueológicos y 
naturales.

19 de 1992: 
Constituyen los 
consejos populares: 
Gerona Norte, Gerona 
Centro, Gerona Este, 
Gerona Sur, La Fe, 
La Demajagua, La 
Victoria-Argelia y Julio 
Antonio Mella (dicha 
estructura ha variado en 
la actualidad).

20 de 1882: Nace, 
en La Fe, Fabián 
Fernández Riera, pinero 
que dedica gran parte 
de su vida a promover 
la educación para los 
niños pobres.

21 de 1986: Llegan 
al territorio 298 jóvenes 
del Sudán, África,  para 
estudiar en la Esbec 
Batalla de Kore.

22 de 1978: Cae 
en combate, mientras 
cumple misión 
internacionalista en 
Etiopía, Esteban Ramón 
Fernández Jáuriga.

Ejemplo de la entrega de la 
juventud cubana en favor de la 
segunda ínsula del archipiélago 
fue Juan Manuel Sánchez Amat, 
quien en 1898 es enviado a la 
entonces Isla de Pinos como jefe 
militar y de  ende con energía la 
pertenencia del terruño a la Patria 
ante las amenazas de un grupo 
de colonos estadounidenses aquí 
asentados.

Nace el 24 de diciembre de 
1866 en Güira de Melena, en 
la actual provincia Artemisa. 
Con 29 años se incorpora a la 
Guerra Necesaria iniciada por 
José Martí en 1895, fue capitán 
del regimiento escolta del mayor 

general Antonio Maceo y ya 
con los grados de coronel llega 
al territorio pinero, donde el 16 
de enero de 1900 es nombrado 
alcalde, cargo que asume con 
apenas 34 años.

El Diario de Campaña de 
Sánchez Amat re  eja que la 
primera carga al machete en 
Nueva Gerona fue en 1899, tras 
la cual los estadounidenses que 
intentaron desa  ar la autoridad 
local con  nes anexionistas 
tuvieron que reconocer la 
existencia aquí de un gobierno 
cubano  rme y organizado.

Los sucesos continuos 
y evidentes hicieron que 

el General Ruiz Rivera, 
gobernador de La Habana, lo 
propusiese para alcalde. Fue 
escogido por unanimidad entre 
cuatro candidatos.

Sánchez impidió el primer 
intento de anexión por parte de 
los norteamericanos, quienes, 
a través de los residentes en 
la Isla, exigían medios para 
facilitar la adquisición de tierras, 
según explica la museóloga 
Malvis Guerra Alarcón, del 
Museo Municipal. 

Al culpársele de la quiebra 
del colono más empoderado 
un grupo de estos lo destituye, 
pero Juan Manuel convoca 
a una manifestación en el 
Ayuntamiento a la cual acuden 
unos 400 cubanos inconformes 
con la decisión y recupera tal 
responsabilidad, a  rma Celia 
Hardi Rodríguez, directora del 
museo en Nueva Gerona. 

Para 1901, cuando surge la 
amenaza de la Enmienda Platt, 
cuyo artículo VI anuncia que 
Isla de Pinos quedaba omitida 
de los límites de Cuba y dejaba 
para un futuro arreglo por 
Tratado la propiedad, Sánchez 
Amat consigue la  rma de 
200 residentes en apoyo a la 
soberanía cubana.

Le envía una carta a Tomás 
Estrada Palma, presidente de 
Cuba, donde le expresa: “…el 
natural y profundo sentimiento 
que nos causa como buenos 
pineros, el propósito de querer 
mermar el territorio de nuestra 
República, y la intención 
marcada de querer tratar a esta 
Isla de Pinos, eminentemente 
cubana…, para ser disentida en 
propiedad…”. 

En 1906 regresa a Güira de 
Melena y convoca a la recogida 
de  rmas en apoyo al Tratado 
Hay-Quesada, el cual reconocía 
la cubanía del territorio pinero. 

Muere en 1934 y le 
rindieron los honores militares 
correspondientes, según 
re  ere Beatriz Villar Hondal, 
especialista del museo casa 
natal de Juan Manuel Sánchez 
Amat.

(*) Estudiante de 
PeriodismoCasa natal de Sánchez Amat en Güira de Melena, hoy museo

El mambí que fue 
alcalde pinero

POR Annette Rodríguez Gutiérrez (*) 

Juan Manuel Sánchez Amat

En cualquier punto usted puede escuchar 
lo mismo: “Hay que bajar los precios”. O en 
otros términos, “no me da la cuenta, no veo 
la mejoría por ninguna parte”. Hay quien 
aprovecha la coyuntura para armar revuelo y 
rodearse de inconformes poniendo en tela de 
juicio las medidas encaminadas a reorientar 
la economía.

Desafortunadamente, en esas esquinas 
calientes no falta gente integrada haciendo 
coro donde no debía estar. O callada 
cuando, es evidente, quien desbarra –si 
no lo hace por otros motivos– está mal 
informado o no quiere reconocer los nobles 
y razonables objetivos del complejo y 
necesario proceso.

No hay peor sordo que quien no quiere 
oír, sentencia el saber popular; y además, 
como bien se sabe, lo viejo siempre de  ende 
su existencia con garras y dientes para no 
dejarse remplazar. Pero esto de ahora, a 
pesar de la inconformidad esperada, no es 
un sayo a la medida de cada quien. Se trata 
de repartir lo poco que tenemos de forma 
diferente; saneando la economía. 

Viví la etapa de los años ’70, cuando 
hasta un adolescente tr aía cientos de 
pesos en los bolsillos, pero no había en qué 
gastarlos. La moneda se había devaluado. 
A eso se le llama in  ación. Bajar los 
precios ahora signi  caría repetir la amarga 
experiencia referida. Y no vamos a tener 
más ni va a tocar una parte mayor a cada 
uno.

Es preciso volver la vista a otra parte. 
Tenemos más de un millón de personas 

en edad laboral sin aportar a la sociedad 
y eso no hay economía bloqueada capaz 
de soportarlo; ni familia tampoco. Conozco 
núcleos compuestos por hasta cinco 
miembros donde solo uno trabaja.

También hay hogares en que muchos 
laboran, pero no contribuyen por igual al 
gasto colectivo, en tanto otros recargan 
aún al Estado con la atención a quienes 
requieren de cuidados especiales.

¿Podrá una sociedad como la cubana 
sostenerse de manera inde  nida, 
garantizando prestaciones fundamentales 
(educación, salud, deporte y otras) por 
igual y de forma gratuita? No lo creo 
posible. 

Para mantener y llegar a satisfacer con 

amplitud las necesidades de cada uno es 
imprescindible –bajo cualquier condición– 
producir y aportar más. Estimular el amor 
al trabajo, lograr superior productividad y 
e  ciencia son los objetivos principales de 
incrementar los salarios. De lo contrario 
resulta imposible un reparto más equitativo. A 
ese, aspiramos todos. 

La subida de precios en las prestaciones 
estatales (implica superior recaudación) 
se corresponde con el aumento en los 
ingresos. No hay otra fórmula para equilibrar 
la circulación monetaria y evitar la in  ación 
fuera de los límites previstos. 

Quienes agitan el coro de la 
inconformidad son, por lo general, individuos 
que aprovecharon poco las facilidades de 
superación brindadas en esta sociedad. 
O vivieron “del invento”, del familiar que 
aporta o de remesas desde el exterior. En 
su lugar, cualquiera tendría “motivos” para 
sentirse incómodo y renegar de la posibilidad 
de hacer del trabajo la principal fuente de 
riqueza legítima.

Mas no es el caso de la mayoría, esa 
que sabe arrimar el hombro para, con otra 
mentalidad, hacer posible la mejoría entre 
todos y para el bien de todos.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Para el bien de todos

  Construida en 1927 por el Arzobispado de La Habana, la Academia 
San José era dirigida por las Hermanas de la Caridad, quienes 
impartían diferentes disciplinas. Después de 1961 fue convertida en una 
escuela estatal donde se han impartido diversos niveles de enseñanza 
y especialidades. Hoy es una secundaria básica urbana.

(*) Especialista del Centro Municipal de Patrimonio Cultural

Escuela José Rafael 
Varona

POR Guillermo Maquintoche Vázquez (*)
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POR Julio César Sánchez Guerra (*)

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Victoria
 lo VIO

TEXTO y FOTOS: Yunaisy 
Castellanos Izquierdo

Para que la sangre no llegue al río urge adoptar medidas respecto a la 
“navaja cortante” en que se ha convertido la baranda del puente de hierro 
ubicado sobre el río Las Casas, en Nueva Gerona. El óxido ha corroído 
el metal y debido a esto varios transeúntes –incluso niños– han resultado 
accidentados de una forma u otra mientras transitan por él. Una alterna-
tiva sencilla y prácticamente libre de costo podría ser cubrir con alguna 
goma o plástico el referido borde.

SÍ le llamó Joe Biden a la 
ocupación por la fuerza 
del Capitolio en Estados 
Unidos; esto es como decir, 

“terrorismo hecho en casa”; (casi 
siempre hecho para exportar, solo 
que esta vez las tres tazas de 
caldo fueron en los pasillos del 
Congreso estadounidense).

Este acto de “terrorismo 
doméstico” tuvo un agitador: 
Donald Trump, inquilino que 
abandona la Casa Blanca a 
regañadientes. El mismo que 
convocó a la marcha para impedir 
la consumación de un fraude 
electoral no probado, y a quienes 
alentó a luchar desde el infierno 
para tener un mejor país.

Después del desastre capitolino, 
les llamó intrusos; es que ya 
hicieron su papel, o se fueron del 
guion; ya no sirven al juego de 
mentiras; el cambio de actitud nos 
recuerda la escena del presidente 
lanzando rollos de papel sanitario a 
una multitud puertorriqueña tras un 
huracán.

Y todo sucede en un país 
que extiende el dedo cesariano 
para dar o quitar la vida, emitir 
certificados de democracia, o hacer 
listas internacionales de países 
patrocinadores del terrorismo. Ahora 
no le queda otra salida honorable 
más que romper la hoja de 
nominados y anotarse de primeros.

Sin embargo, el presidente 
Trump solo destapó la botella 
llena de viejos demonios; una 
de las banderas portadas por los 
“terroristas domésticos” traía los 
símbolos de la esclavitud y el 
racismo del siglo XIX.

José Martí, quien durante 15 
años vivió en ese país, observó con 

preocupación la división y el odio. 
Supo de un matrimonio lapidado 
porque era una blanca casada con 
un negro. Vio a niños vendiendo 
periódicos bajo el frío neoyorkino. 
Comprobó las pugnas entre 
demócratas y republicanos y el 
papel del dinero en las elecciones. 
Sintió con dolor la separación 
entre pobres y ricos, y los apetitos 
imperiales por devorar otros 
pueblos. No dudó en afirmar que 
Estados Unidos de Norteamérica 
no era el modelo a seguir para las 
nacientes Repúblicas de Nuestra 
América, pues aquel gigante tenía 
ya los pies de barro.

Cuando se prepara para la 
Guerra Necesaria, sabe que 
esta no solo es por Cuba y 
Puerto Rico, sino “para salvar el 
honor ya dudoso de la América 
inglesa”. Martí no solo es un 
revolucionario para los cubanos, lo 
es también para el propio pueblo 
norteamericano.

Las imágenes del asalto 
a la sede de la democracia 
estadounidense confirman la 
futuridad del pensamiento de José 
Martí: Esa que abre la puerta 
al espíritu de Lincoln y cierra el 
paso a los peligros del aventurero 
Cutting, antiguo rostro de quienes 
ahora alimentan la supremacía de 
unos hombres sobre otros.

Muchos de los que atacan a 
Cuba y se rasgan las vestiduras 
en nombre de la libertad guardan 
ahora un extraño silencio, vuelven 
la cara hacia otro lado, como 
si este asunto fuera de menor 
importancia, el cual no merece 
levantar la voz ni mucho menos 
llenarse la cabeza de cenizas.

Esta vez, desde las páginas del 
Quijote salta una vieja afirmación: 
“La verdad adelgaza, pero no 
quiebra, y siempre anda sobre la 
mentira como el aceite sobre el 
agua”. Es esa una de las verdades 
que flotan, la desvergüenza del 
“terrorismo doméstico”, hecho en la 
propia casa del imperio.

(*) Profesor de la Universidad 
Jesús Montané Oropesa y 

colaborador

¿Terrorismo 
doméstico?

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

blar, sino también oír, aunque no 
agrade lo que nos digan; recono-

cer 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  

Acudió a mi memoria el aforis-
mo del célebre  lósofo inglés Fran-
cis Bacon: Si la montaña no viene 
a Mahoma, Mahoma irá a la mon-
taña, al leer el mensaje electrónico 
de Marelis Matos Guzmán, persona 
con discapacidad e integrante de la 
Asociación Cubana de Limitados Fí-
sico Motores (Acli  m).

Ella no tiene casa, vive agrega-
da, fue víctima del peloteo y lejos 
de amilanarse salió a buscar la so-
lución de  nitiva a su problema dila-
tado en el tiempo. Luego de realizar 
incesantes gestiones para obtener 
un subsidio, –el cual le denegaron– 
al menos consiguió la asignación 
de un terreno. Ahora carece de los 
materiales para levantar la facilidad 
temporal. La sección Buzón del lec-
tor publica unos fragmentos de su 
extenso mensaje.

Mi nombre es Marelis Matos Guz-
mán, ciudadana cubana residente 
en la Isla de la Juventud, en calle 49 
entre 36 y 46 #3622, reparto 26 de 
Julio. Soy secretaria de la sala de 
Terapia Infantil y Neonatología del 
hospital general docente Héroes del 
Baire desde hace dos décadas.

Tengo 44 años y a los 42 la vida 
me dio un hijo de sorpresa ya que 
los médicos no lo creían posible por 
mi enanismo. Anyelo nació sano, 
tiene dos años y medio y asiste al 
círculo infantil. Mido 1.25, peso 40 
kilos y pertenezco a la Acli  m desde 
el 2003.

El técnico de la comunidad en-
cargado del tema subsidio y los 
trabajadores sociales me visitaron 
e informaron que debía esperar la 
respuesta de aprobación; en marzo 
empezaron a dar los subsidios, fui 

al Gobierno, donde me comunicaron 
que mi expediente estaba en la o  ci-
na del técnico Norge, quien dijo que 
no estaba aprobado por los trabaja-
dores sociales. 

Continué reclamando, una vez 
más Asistencia Social rechazó mi 
expediente (…), al insistir y volver al 
departamento de Atención a la po-
blación del Órgano del Gobierno me 
aprobaron el terreno el 21 de enero 
de 2020. 

Aunque Plani  cación Física se 
demoró, al cierre de diciembre del 
2020 me entregó la Licencia de 
Construcción del terreno ubicado en 
El Batey del reparto José Martí (Pa-
tria) y la autorización para levantar la 
caseta temporal. 

Fui a buscar ayuda al departa-
mento de Conservación y Rehabi-
litación de la Dirección Municipal 
de la Vivienda, donde con amabili-
dad me entrevistó la jefa Mairobis 
Benítez Quiala, quien me dio una 
constancia del despacho y explicó 
que no tenían plan de facilidad tem-
poral ni posibilidad de asignarme 
recursos; pero que debía acogerme 
a la nueva política constructiva del 
Ministerio de Comercio Interior o al 
crédito bancario.

Estuve en la Unidad Básica Eco-
nómica Forestal (Aserrío) para com-
prar la recortería de costanera y 
estaba rota la máquina. Por mi im-
pedimento no puedo construir sola, 
tengo la esperanza de poder hallar 
apoyo para tener mi casa porque la 
Revolución no deja a ninguna perso-
na desamparada.

Puede dirigir su carta a la 
siguiente dirección postal: 

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

cip228@enet.cu

Marelis 
sí 

necesita 
ayuda

A
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POR Karelia Álvarez Rosell

En la mira… 
VIOLACIONES

Nuevas tarifas 
de cobro

POR Yenisé Pérez Ramírez

Aprueban precios para 
pasajeros en transporte 

privado

POR Karelia Álvarez Rosell

Ruta   

Gerona-La Fe (Camiones)-----------------------------------------------

Precio 
actual (cup) 

Gerona-La Fe (Camionetas)--------------------------------------------

Gerona-La Fe (Autos Jeeps)--------------------------------------------

Gerona-La Demajagua (Camiones)-----------------------------------

Gerona-La Demajagua (Camionetas)---------------------------------------

Gerona-La Demajagua (Autos Jeeps)--------------------------------------

Gerona-Chacón------------------------------------------------------------  

No pocas han sido las quejas de los pobladores en cuan-
to a determinados precios generados a partir de la Tarea 
Ordenamiento, que desde el primero de enero se materiali-
za en el país y, por ende, en este Municipio, donde la mala 
calidad de productos y de  ciencias en el servicio se empe-
ñan en subsistir a pesar de los esfuerzos por enderezar la 
economía y la e  ciencia en cada gestión.

De ahí que por estos días se refuerzan mecanismos es-
tatales e intensi  ca la labor inspectora en aras de enfrentar 
las indisciplinas tecnológicas, las adulteraciones de produc-
tos, las ilegalidades, las violaciones de precios y otras ma-
nifestaciones que atenten contra lo estipulado, el respeto y 
el buen trato a los consumidores.

Esta semana varios establecimientos del Consejo Popu-
lar La Demajagua fueron inspeccionados por integrantes 
de la Dirección de Supervisión, funcionarios del Gobierno 
local, la Empresa de Comercio y Gastronomía, Finanzas y 
Precios, y de la Policía Nacional Revolucionaria.

En varios subgrupos se laboró. A la cafetería Hanoi lle-
garon para valorar la prestación del servicio, como también 
el funcionamiento del Sistema de Atención a la Familia, que 
allí bene  cia a más de una veintena de ancianos y otras 
personas vulnerables.

Disímiles resultaron las violaciones detectadas: gramaje 
por debajo de lo estipulado, fundamentalmente en la ham-
burguesa y el arroz, que según la norma establecida para 
este último producto debían sacar del almacén 2 520 gra-
mos y solo procesaron 2 160.

Otra de las irregularidades fue la salida de alimentos 
para siete comensales cuando debió ser para más de 20, 
reponiéndose de inmediato el alimento faltante al ser de-
tectado y aplicaron multas al cocinero, el almacenero y la 
administradora.

Se constató, además, la oferta de huevos cuando no 
estaban visibles en la pizarra informativa; al propio tiempo 
comprobaron la higiene del lugar, el gramaje de los produc-
tos en correspondencia con el precio en la dulcería pana-
dería de la comunidad, los cuales aunque cumplían con la 
norma generaban criterios desfavorables por parte de mu-
chos de los pobladores, sobre todo en cuanto al servicio.

El recorrido corroboró cuánto queda por hacer en la cali-
dad de las elaboraciones y del servicio debido a la falta de 
compromiso de los trabajadores y debilidades de la admi-
nistración, que  debe ser más exigente en la limpieza de los 
locales, la higiene y el cumplimiento de las normas técnicas 
para la cocción de los alimentos.

Este accionar, que integre el monitoreo de los precios, 
su regulación, el enfrentamiento sistemático a las viola-
ciones y al maltrato al cliente, debe acrecentarse, ser más 
sistemático, pues la cultura del buen servir y de respeto al 
consumidor no puede continuar como asignatura pendien-
te, así como tampoco esa impostergable conjugación entre 
calidad y precio.

El servicio de cobro del agua 
no ha quedado exento al proceso 
de Ordenamiento Monetario que 
atraviesa el país y ya se anuncian 
las tarifas que a partir de ahora se 
aplicarán al consumo del preciado 
líquido en las dos variantes de 
abasto brindadas en el territorio 
nacional.

Para los usuarios que aún no 
tienen reloj –no metrado– y por 
ende no se cuanti  ca pasa de 
$ 1,00 a 7,00 por habitante 
al mes, mientras que para el 
metrado, donde los usuarios 
tienen un incremento con 
escalas progresivas en 
dependencia del consumo, estas 
ascienden desde $ 1,75 por tres 
metros cúbicos (m³) hasta 21 por 
más de 8,5 m³.

Según la ministra de Finanzas 
y Precios, Meisi Bolaños Weiss, 
con estas tarifas se busca un 
consumo adecuado respondiendo 
a estándares internacionales.

Otro de los cambios 
es la conformación de 
tarifas especí  cas para las 
personas naturales que tienen 
autorizados una actividad 
económica o un negocio dentro 
de su vivienda, donde se 
combinan la tarifa doméstica 
más la productiva.

El servicio de carros cisterna 
para el abasto de agua de 
forma eventual, originado por 
interrupciones del suministro, 
continúa siendo gratuito.

En tanto en los edi  cios 
multifamiliares en los que no es 

posible el metraje individual por 
apartamentos, se aplica la tarifa 
del servicio no metrado –7,00 
pesos por persona al mes– aun 
cuando tengan instalado un 
metrocontador a la entrada de la 
 cisterna común.

Las tarifas para los 
servicios de transportación 
de pasajeros en medios 
automotores que brindan 
los titulares con Licencia 
Operativa de Transporte, 
fueron aprobados en la 
primera sesión del  Consejo 
de la Administración Municipal 
correspondiente al año en 
curso. 

Tales propuestas, que 
establecen un máximo a 
pagar por los usuarios en 
dependencia del tipo de 
vehículo y los destinos, los 
cuales se llamó a ampliar 
para poder llegar a otras 
demarcaciones, forman parte 
de los análisis que promueve 
la Tarea Ordenamiento en el 
territorio.

Como parte del proceso de Ordenamiento Monetario y 
cambiario que se acomete en el país y, por supuesto, en la 
Isla de la Juventud, fueron establecidos otros precios para 
servicios de barbería y poncheras, según se dio a conocer 
en el Consejo de la Administración Municipal.

POR Karelia Álvarez Rosell

Precios en servicios de barbería y poncheras

BARBERÍA

PELADO 
NORMAL

Menores 
hasta 11 

años
Mayores

Precio máximo

   10,00                 25,00

Pelado de estilo...............hasta   50,00

Descripción

PONCHERAS

Bicicleta------------------------
Bicitaxi-------------------------
Moto-----------------------------
Carretón-----------------------
Auto-----------------------------
Jeep, camioneta, panel---
Camión y ómnibus---------
Equipos pesados-----------

Aire por neumáticos

Moto de combustión----------------------------
Motorina--------------------------------------------
Auto-------------------------------------------------
Jeep, Camioneta, panel-----------------------
Camión y ómnibus------------------------------
Equipos pesados--------------------------------

Ponche de neumáticos de balón

Bicicleta--------------------------------
Bicitaxi----------------------------------
Carretón-------------------------------
Motos de combustión---------------
Auto-------------------------------------
Jeep, camioneta, panel------------

Camión y ómnibus-------------
Equipos pesados--------------

Ponche de cámaras

Bicicleta---------------------------
Bicitaxi------------
Carretón----------
Moto de combustión 
20,00

Arme y desarme de neumáticos

7,00

15,00 

15,00

7,00

15,00

25,00

5,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00 10,00

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
20,00
20,00

10,00
30,00
35,00

ORDENAMIENTO MONETARIO
SERVICIO DE ABASTO DE AGUA POTABLE

Servicio no metrado habitante/mes ......................... 7,00

Servicio metrado

Hasta 3,0m³ x habitante/mes .................................... 1,75 
Más de 3,0m³ hasta 4,5m³ x habitante/mes .............. 3,50
 
Más de 4,5m³ hasta 6,0m³ x habitante/mes .............. 5,25
Más de 6,0m³ hasta 7,5m³ x habitante/mes ............... 7,00
Más de 7,5m³ hasta 8,5m³ x habitante/mes ............. 10,50
Más de 8,5m³ x habitante/mes ................................. 21,00
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EL COMPLEJO CAMINO DE LOS 
MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Una empresa que busca fuentes financieras que permitan realizar inversiones en aras de garantizar 
sus demandadas producciones

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTOS: Marianela Bretau y archivo 

A EMPRESA de Materiales 
de la Construcción de la 
Isla se proyecta de manera 
constante en las producciones 

planificadas y alternativas, así como 
en la búsqueda de fuentes financieras 
que permitan realizar inversiones en 
aras de garantizar la alta demanda 
de sus productos en la población, los 
programas de la Vivienda y otros de 
notable importancia.

Tras un año caracterizado por el 
complejo escenario de la covid-19, la 
entidad sorteó diversas dificultades 
energéticas, meteorológicas, déficit 
de fuerza de trabajo y la insuficiente 
liquidez financiera. Esta última frena 
el desarrollo de las obtenciones 
debido a la ausencia de créditos 
para respaldar obras inversionistas 
y ejecutar la fabricación de los 
materiales.

En entrevista el ingeniero Rubisney 
Hernández Valencia, director general 
de la Empresa refiere:

“No podemos hablar de 
cumplimiento de las cifras sin antes 
hacer referencia a la situación 
presentada en el 2020. Atravesamos 
diferentes crisis; primero problemas 
energéticos, después la pandemia 
complicó más el contexto, aun así 
la empresa mantuvo su quehacer a 
pesar de tener varios trabajadores en 
aislamiento.

“Tratamos de mantener 
cierta vitalidad en siete surtidos 
fundamentales para afectar lo menos 
posible el cumplimiento de la unidad 

física y nuestro objeto social: los 
programas de desarrollo del territorio, 
con prioridad a los de mayor 
impacto como el de la Vivienda, el 
Mincin y aquellos que tributan a la 
alimentación del pueblo”.

Entre los productos concretados 
según el plan del 2020 están la 
piedra triturada, la arena lavada, 
el caolín, la pintura de cal y el 
prefabricado de terrazo, además de 
producciones alternativas como las 
celosías y tejas de barro, hidrato de 
cal y pintura a base de minerales.

Acerca de sus fabricaciones 
Hernández Valencia precisa: “Con 
la piedra existieron numerosas 
roturas y daños ocasionados por las 
intensas lluvias que incidieron de 
forma negativa en su elaboración, 
por lo cual buscamos alternativas 
con el granzón utilizado en la 
elaboración de bloque de hormigón; 
no tiene gran aceptación en cuanto 
a los programas de producción 
local porque aumenta el consumo 
de cemento, pero como elemento 
constructivo sí tributa a la realización 
de esta unidad física.

“El carbonato de calcio se quedó 
por debajo de lo planificado; en 
ocasiones ha estado en déficit, 
primero por los portadores 
energéticos, pues consume mucho y 
toda la quema se produce con diésel, 
hubo una disminución del plan y 
aparejado a que esta planta estaba 
montada para un programa de la 
Agricultura (aún sin materializar por 
parte de ese Ministerio), entonces 
los niveles productivos decrecieron 
casi un 50 por ciento y asegura solo 
los programas de construcción y fue 
necesario paralizarla.

“Con las constantes precipitaciones 
el yacimiento ubicado en Cayo 
Piedra (zona cenagosa), del cual se 
nutre esta planta, quedó bajo agua 
y la extracción se hizo muy difícil, 
complicando el proceso de quema 
por el gasto eléctrico.

“Estas influyeron, además, en la 
fabricación de elementos de pared 
con el bloque de hormigón y barro; el 
caso de los elementos de piso desde 
principios del 2020 tuvo déficit, pues 

Vivienda demanda más de 12 000 
metros de piso y aquí solo podemos 
asegurar 10 000.

“Hoy carecemos de operarios de 
mosaico, encargados de un producto 
cuya confección es manual por 
completo. El obrero debe efectuar 
más de 20 movimientos y cargar 
hierros de más de 60 libras; es 
complejo y no se forma de un día 
para otro. Hay un curso abierto, pero 
no logramos estabilidad. 

“Por tanto, debido al 
incumplimiento de esa fabricación, 
producimos más de 2 000 metros de 
baldosas de terrazo, lo cual creció 
respecto al año anterior. Dicha 
alternativa la hemos empleado antes, 
no está en plan, pero tributa a este.

“En relación con los morteros 
especiales, ahí entra la gama de 
todo mortero de revestimiento y 
mortero cola, incumplido también 
por la humedad, este se hace a base 
de arena, la cual ha estado mojada 
y el proceso de seca es natural y 
largo, pues no disponemos de un 
área de almacenaje para agilizar el 
procedimiento”.

CAOLÍN Y PRODUCCIONES 
ALTERNATIVAS

“El caolín, producto élite de la 
empresa, tributa al balance nacional, 
aporta al programa de desarrollo 
en Cuba en la parte de la cerámica 
e incluso abastece a una entidad 
mixta de San José de las Lajas. Ahí 
sí cumplió el plan de producción y 
entrega.

“Entre las elaboraciones 
alternativas tuvimos 23 000 celosías 
de barro, 10 000 tejas criollas de 
barro, 26 de toneladas de hidrato de 
cal y 14 800 litros de pintura a base 
de minerales. 

“Garantizamos, a pesar de los 
incumplimientos referidos, el ciento 
por ciento de la entrega al Mincin 
y se sumaron otros surtidos como 
el carbonato de calcio, el fino rajón 
y la macada, derivado de la propia 

molienda de la cantera; se utiliza en 
la cimentación de las viviendas y se 
ha destinado a subsidios.

“A la Fábrica de Caolín que 
produce esa arcilla y el carbonato de 
calcio se le adicionaron dos líneas: 
el bloque criollo, el cual utiliza los 
residuos generados por la planta para 
minimizar costos y pintura a base de 
minerales; ello está teniendo buena 
aceptación por empresas como 
Industrias Locales”.

LÍNEAS CON POSIBILIDADES DE 
EXPORTACIÓN

Aunque se aprecia una 
diversificación en la obtención de 
materiales de la construcción, los 
planes no llegan a concretarse en su 
totalidad e inciden problemáticas a 
solucionar con inversiones. 

“El cumplimiento en valores, la 
empresa paga normal, no tiene 
salario sin respaldo productivo, 
sobrecumple los ingresos de ventas, 
y los valores de la productividad, 
siendo el salario medio superior a la 
media planificada, pero nos afecta 
la liquidez financiera, aunque somos 
rentable e ingresamos dinero”, 
subrayó Rubisney Hernández.

“Hasta haber liquidado las deudas 
pendientes el banco no nos otorga 
créditos de inversiones, pues 
tenemos arrastre desde el 2011. 
Esperamos que el Ordenamiento 
Monetario y la reforma salarial nos 
permitan adquirir nuevas fuentes 
de empleo, aumentar los ingresos 
y buscar otras vías que tributen a 
posibles exportaciones. 

“Estamos negociando, o más bien 
en un proceso de intercambios, con 
clientes de Islas Cayman interesados 
en comprar arena y otros de China 
que buscan adquirir caolín. Eso 
permitirá mejorar la salud financiera 
de la empresa, tener socios con 
capital.

“Incluso, si exportamos podríamos 
utilizar parte de ese dinero en 
darle vitalidad a la empresa y 
desarrollarla”.
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

DE LA 
 LENGUA
MATERNA

FRASE DE 
LA SEMANA

Félix López 
de Vega y 
Carpio

TEXTO y FOTO:
Wiltse Javier Peña Hijuelos

Al marabuzal frente a su casa, en calle 18, poco antes 
de la necrópolis de Santa Fe, el jubilado del Ministerio 
del Interior René Domínguez Diéguez le quitó un pedazo 
grande –casi una hectárea– y lo convirtió en parcela 
productiva. Cultiva viandas, hortalizas y  ores en una gama 
amplia para abastecer de manera holgada las necesidades 
de su hogar; además, experimenta con especies no tan 
conocidas.

Una de ellas me llamó la atención, la pitanga, arbusto que 
crece en cualquier terreno, alto como un cafeto desarrollado, 
con hojas de un verde intenso que “machacadas –ilustra 
René– repelen a varios insectos.

“Es una planta oriunda de África que se cultiva en 
Centroamérica. Como ve… las mías no tienen abono, 
casi nunca las riego, apenas les arrimo un poco de tierra 

al tronco, pero ahí las tiene, en mejor estado no podrían 
estar”.

La pitanga inicia cosecha en junio, terminando en 
diciembre; más de medio año de producción ininterrumpida 
con frutos abundantes, tan grandes como una ciruela. En 
total unos diez kilogramos por planta, excelentes para 
“sustituir el puré de tomate, pues debido a lo espeso de su 
jugo se parece bastante”.

Su concentrado pinta tanto como el tomate “o hasta 
más”, según Domínguez Diéguez, con varios años de 
experiencia en su consumo. 

Mi familia y yo lo degustamos en aderezo para coditos; 
puedo dar fe de que resulta un plato exquisito. La pitanga 
es excelente también para la elaboración de conservas, 
dulces y mermeladas.

Se siembra a partir de semillas (por forma directa, a raíz 
descubierta o en bolsitas), luego se trasplanta cuando están 

bien desarrolladas las primeras tres hojas. La distancia 
entre cada una debe ser de tres a cinco metros, obteniendo 
los primeros frutos cerca de los tres años y medio.

René tiene ahora más de 150 posturas listas para 
sembrar. “Si cada familia sembrara dos o tres en su 
patio –enfatiza–, le aseguro que va a sentir menos la 
falta de condimentos. No sabemos cuánto tiempo seguirá 
afectando esta pandemia, por eso prepararse para una 
batalla larga es de buenos combatientes”.

Frutos en sazón a punto de madurar  

Pitanga, condimentosa a 
tomar en cuenta

Lágrimas de los 
hijos son flechas 
en los corazones 

de los padres

Alimentario-ria: Adjetivo perteneciente o relativo a 
la alimentación//propio de la alimentación.

Alimenticio-cia: Adjetivo referido a que alimenta o 
tiene la propiedad de alimentar//adjetivo concerniente 
a los alimentos o a la alimentación.

Es incorrecto expresar que una fábrica pertenece 
a la industria alimenticia; debe decirse industria 
alimentaria. Sin embargo, la miel de abejas es 
alimenticia.   

VOCABLOS QUE SE USAN CON UN SIGNIFICADO 
DISTINTO DEL QUE  REALMENTE TIENEN (I) 

Los tres primeros lectores que 
contestaron de manera correcta 
fueron: Alejandro Raúl Sosa 
Villa, Yarisbel Ramos Martínez y 
Carmen Rosa Jay Casuso.          

Fue el poeta nicaragüense 
Félix Rubén García Sarmiento, 
cuyo  seudónimo es Rubén 
Darío, quien le puso a José 
Julián Martí Pérez –Apóstol de 
la Independencia de Cuba– el 
apelativo de Maestro.
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SUDOKU

Aquel majá Santamaría, según 
Helen Rodman, era el espíritu de 
su difunto esposo Harry Jones. Y 
quizá no le faltara razón. Durante el 
ciclón de 1944, cuando ella salió al 
patio para dejarse morir junto a los 
árboles desarraigados de la Jungla 
Jones apareció el majá y la salvó. 
Trajo guayabas y la protegió de la 
lluvia y del frío enroscándose sobre 
su cuerpo.

La gente iba a verla no solo por 
el hermoso jardín botánico, siempre 
muy limpio y cuidado, sino porque 
ella misma y su legendario majá re-
sultaban de un atractivo innegable.

Solo en 1956, re  eren documen-
tos de la época, pasaron por la Jun-
gla Jones más de 1 500 turistas.

Helen nunca tuvo cuenta de aho-
rro en ningún banco, lo tenemos ve-
ri  cado. Tampoco salió, y llevaba 
una vida de subsistencia extrema-
damente modesta. No tenía hijos ni 
familiares allegados.

Todo lo que durante tantos años 
fue a sus manos, quedó enterrado 
en algún sitio de este magní  co 
jardín.

Testimonio de Tomás 
Betancourt López 

(*) Escritor pinero, tomado de 
su libro Tras el cofre del muerto.

LEYENDA
MITOLÓGICA

(II parte y  nal)

JUNGLA JONES

AUTOR: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos (*) 

Alargar la vida útil 
de las prendas que 

piense desechar 
está en sus manos.

*Vamos cubano, vamos.
Vamos que de esta salimos.**
Luchar es nuestra fortuna, no vamos a claudicar
hoy la conducta social es nuestra mejor vacuna.(*-**)
Cuenta conmigo, cuento contigo, aquí estoy para
                                                               (ayudarte.
Tu enemigo es mi enemigo, puede estar en 
cualquier parte.
Es invisible, arrogante, no nos podemos con  ar.
Unidos somos gigantes, lo podemos derrotar.
Lo bueno está por venir, ganamos si resistimos.
Aquí nadie se va a rendir, vamos que de esta 
salimos. (*-**)
Yo también quisiera estar haciendo lo que me 
gusta, en Santiago de Cuba celebrando el 
carnaval. (*-**)
Eh eh, rompan  la, rompan grupo, se me cayó la 
mascarilla, ¿quién me presta un nasobuco? (*-**)
Yo soy de este pueblo, de este pueblo soy, 
vete tú si quieres que yo no me voy. Y aquí estoy. (*-**)
Fabré (hablado): Suena, Candito, suena. Sí, agita.
(1) Vamos que de esta salimos.***
Oye, no te desesperes, no te vuelvas loco, 
aguanta un poco. (1-***) 
Cuando salgas con to’ tus fan por televisión, 
préstenle atención. (1-***) 
Que se vaya la epidemia,  pa’ fuera la pandemia.(1-***) 
Con la Soberana,  separa’o un metro. (1-***) 
Seguimos haciendo historia, tocando la gloria, 
ese premio es nuestro. (1-***) 
Fabré (hablado): El tiempo que resistimos no fue 
en vano, ni los aplausos que damos a los médicos 
cubanos. Nos acostumbramos a saludar con los 
codos. De que ganamos, ganamos. Esta batalla 
es de todos.
Oye, Lupita, ¿te sientes mal, mamá? Si te vas de 
viaje hazte el pesquisaje. 
Si te falta el aire, si tienes calentura. Yo te pongo 
la vacuna.
Si te duele la cabeza, yo tengo la cura. Yo te 
pongo la vacuna.
De que te la pongo, te la pongo, como hicimos en 
el Congo. Yo te pongo la vacuna.
Déjate de cuento y deja darles Soberana a las 
cubanas. Yo te pongo la vacuna. (*-** 3 veces)

AUTOR: Cándido Fabré y su banda

LA CANCIÓN

VAMOS QUE DE ESTA 
SALIMOS
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TEXTO y FOTOS: Wiltse Javier Peña Hijuelos DEPORTECULTURA

Pocos artistas alcanzan a ser 
considerados, en vida, como corazón 
de un género musical. Para lograrlo 
es preciso dedicar toda su existencia 
a cultivarlo en la forma más pura y 
enfrentando siempre al facilismo: 
“enriquecer” la presentación con temas 
de otros géneros, pero que aseguren la 
preferencia del bailador.

Ramón Rives Amador, Mongo Rives, 
lo ha logrado. Su repertorio es puro y 
rotundo sucu suco, género musical que, 
dentro y fuera del país resulta sustento 
vital de la más acrisolada pineridad. 

Este Maestro nació en La Tumbita, a 
un paso del río de la antigua Santa Fe, y 
va para 92 años, a cumplirlos el próximo 
ocho de febrero, pero desde que pudo 
decidir por sí mismo su vida tiene el 
sabor del poblado donde se radicó y al 
cual, por su consagración y resultados, 
se identi  ca ahora como La Cuna del 
sucu suco.

Mongo Rives no creó este género 
musical, lo rescató cuando su 
trascendencia era mínima y lo hizo 
grande; ese es su mérito.

HOMENAJE PERMANENTE
“La idea original era hacer un banco 

parlante, en el parque del poblado, para 
homenajearlo –habla la directora de la 
Casa de la Cultura santafeseña, Yunelkis 
Vázquez Jiménez–. Estaría junto al 
monumento actual (laúd y sombrero), 
realzado por la jardinería. Quien se 
sentara activaría, sin saberlo, un sistema 
de audio con un tema de sucu suco muy 
especial: Yo quiero bailar en Santa Fe.

“No pudimos acondicionarlo 

oportunamente, por diferentes razones, 
pero no renunciamos a tenerlo. Y lo 
vamos a lograr.

“En sustitución de este proyecto 
–agrega Yunelkis– realizamos una 
tormenta de ideas con los trabajadores, 
a  cionados e invitados. Para identi  car a 
nuestra Casa de la Cultura acordamos el 
nombre de Mongo Rives. La propuesta 
tuvo el visto bueno de los historiadores 
en el reciente Simposio de la Cultura 
Pinera y ahora confeccionamos el 
expediente para su aprobación”.

RENUEVO DE REY
No es el mismo grupo de veteranos, 

pero es igual. Se denomina Mongo 
Rives y su Septeto Pinero; aunque él 
ya no pueda acompañarlos a escena 
el conjunto es fruto de su constancia. 
A sus integrantes los formó desde las 
escuelas, cuando vestían de pioneros.

“Tenemos casi el mismo formato 
de La Tumbita Criolla –asegura Onelio 
Pérez Chacón, su director–: laúd 
como instrumento clave, guitarra, 
tres, contrabajo, el cual alternamos 
con la marimba, algo muy tradicional 
–especi  ca–, además de machete 
y cuchillo (no pueden faltar en un 
verdadero grupo de sucu suco), 
acompañados por el bongó y las 
maracas, que marcan el ritmo”.

Como renuevo que brota de un tronco 
añejo, comenzaron por montar los 
números antológicos de Mongo; luego 
compusieron e instrumentaron otros dos: 
Quédate en casa (por la covid-19) y El 
Rey del Sucu Suco. Cuando Mongo los 
escuchó su aprobación fue inmediata: 
“Ustedes son mi relevo”. Fieles a ese 
legado se mantienen tres años después, 
enriqueciéndolo con creaciones  eles a 
la célula rítmica original, pues “sucu suco 
es sucu suco –recalca Onelio–, y no otra 
cosa”.

SU MENTE NO FALLA 
Reynaldo Rives Suárez quedó a 

cargo del abuelo porque tanto su padre 
como su tía están –a mi llegada– fuera 
del territorio. Fui acompañado de otros 
amigos y encontramos al maestro 
dormido tras una noche algo fatigosa; 
preferimos no despertarle.

“Los achaques, son los de la edad 
–adelanta el nieto–, pero siempre se 
mantiene lúcido. Se acuerda de todo, su 
mente no falla…”.

Luego agrega, con el sano orgullo de 
familia: “Todavía es capaz de decir una 
décima totalmente improvisada”.

¿Y en cuanto a su estado de salud?, 
pregunto. “Tiene altas y bajas –responde 
Reynaldo–, pero siempre viendo su 
televisor, su Palmas y cañas, cantando… 
Cantando, como ha vivido, habrá que 
recordarlo”.

El Rey vive cantando

“Proponemos el nombre de Mongo Rives 
para la Casa de la Cultura santafeseña”, 
sostiene su directora

Reynaldo muestra un ejemplar de 
impresión reciente: El Rey del Sucu 
Suco, acerca de su abuelo

El 2020 trajo una transformación 
radical en la manera de ver, entender 
y actuar en la vida. La irrupción de 
la covid-19 y su efecto devastador 
en todos los rincones del planeta, 
exigió adoptar medidas y protocolos 
sanitarios para enfrentar la compleja 
realidad.

Directivos, atletas, entrenadores, 
activistas y demás personal vinculado 
a la actividad afrontaron dicho 
escenario y se adecuaron a las nuevas 
exigencias sin renunciar a buenos 
resultados. 

Como consecuencia de la difícil 
situación epidemiológica del país 
la actividad del músculo se dividió 
prácticamente en dos momentos en el 
pasado año.

Durante los primeros tres meses, 
antes del impacto directo del nuevo 
coronavirus en Cuba, los exponentes 
del deporte en la Isla intervinieron 
en varios certámenes nacionales 
e internacionales, en los cuales 
exhibieron loables desempeños.

A nivel nacional conquistaron 
ocho medallas con destaque para 
el atletismo y las  guras de Dailín 
Partagás –100 y 200 metros (m) 
planos– y Yoendris Fiss –5 000 y 
10 000 m–, quienes se adueñaron de 
cinco metales áureos, mientras en 
el Memorial Rafael Fortún, Shainer 
Rengifo y Leonel Ardy sumaron tres 
preseas de bronce.

De igual manera descolló el atleta 
con discapacidad José Ángel Navarro 
con el subtítulo en el nacional de 
levantamiento de pesas.

Extrafronteras la cosecha 
también fue importante. Brillaron los 
gladiadores Yuriesky Torreblanca 
(estilo libre) y Evián González (estilo 

grecorromana), con premios 
dorados en los torneos Granma 
y Cerro Pelado, al tiempo que 
Yanquiel Romero ganó un 
bronce.

Torreblanca intervino, 
además, en el campeonato 
panamericano y en el 
clasi  catorio olímpico donde 
acaparó oro y bronce, 
respectivamente. Luego en la 
Gala de Campeones de Cuba 
se rati  có como primera  gura 
y buscará su boleto olímpico en 
mayo en Budapest, Hungría.

El béisbol tuvo al lanzador 
Jonathan Carbó en lides 
fuera del patio. El prometedor 
derecho formó parte de la 
selección Sub 23 que alcanzó 
el segundo escaño en el 
Campeonato Panamericano y 
con ello la clasi  cación para la 
justa universal de la categoría.

Con el incremento de 
la mortal enfermedad todo 
cambió, pero la acción no se 
detuvo, pues se trasladó a 
los certámenes online ante el 
con  namiento y la imposibilidad 
de los eventos presenciales.

Los pineros demostraron 
su calidad en ajedrez, kárate 
y taekwondo. En el deporte 
ciencia, en más de una decena 
de eventos, la trebejista Sheila 
Suárez brilló sobremanera con 
ocho premios (siete dorados y 
uno plateado).

El kárate en más de diez 
competiciones consiguió un 

botín de cinco medallas de oro y tres 
de plata, y los taekwondocas en dos 
lides merecieron una de plata y otra 
de bronce. A pesar de que fueron 
encuentros desarrollados desde la 
distancia permitieron a los atletas 
continuar su preparación al máximo 
nivel.

Otro con buenos dividendos fue el 
evento nacional de círculos de interés, 
del cual el kárate trajo el segundo 
lugar.

De la 60 Serie Nacional de Béisbol, 
tras la decepcionante faena de los 
Piratas, lo más sobresaliente resultó el 
arribo a la legendaria marca de 2 000 
hits del inicialista Luis Felipe Rivera y 
la inclusión en el Juego de las Estrellas 
del monticulista Jonathan Carbó.

El trabajo de la Recreación Física, 
evaluado de Bien, llegó a centros 
educacionales y comunidades.

A pesar de la pandemia se 
realizaron varios de los eventos, 
entre ellos A jugar, Cometas y 
objetos volantes, dominó y actividad 
subacuática. Asimismo, desarrollaron 
los proyectos nacionales de 
cicloturismo, pelota a la mano y 
tracción de la soga. 

En el verano las actividades 
tuvieron lugar en los diez consejos 
populares, en 36 áreas permanentes 
que evitaron la concentración de 
personas. Se realizaron 2 678 
actividades con 73 134 practicantes 
que ocuparon de manera sana el 
tiempo. No obstante las circunstancias, 
los resultados fueron satisfactorios, 
sin embargo la encomiable labor 
humanitaria y solidaria desplegada 
por la familia del deporte en la Eide 
Fladio Álvarez Galán, convertida en 
centro de aislamiento, resaltó una de 
las principales medallas ganadas por 
quienes dieron el paso al frente contra 
la covid-19. 

El 2021 traerá nuevos retos en 
condiciones similares a las de los 
últimos 12 meses. Con seguridad la 
respuesta del movimiento deportivo 
será, como siempre, a la altura de los 
campeones.

No se 
detuvo el 
deporte

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Onelio, “…somos el renuevo del Rey”
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Llegó al país la necesaria 
reforma salarial y con ella 
comienzan a ponerse en su justo 
lugar varias cuestiones dentro de 
la sociedad, entre ellas, empieza 
a dársele su verdadero valor al 
trabajo.

Hasta este miércoles 13 
de enero más de 350 pineros 
habían asistido a la Dirección 
Municipal de Trabajo y 
Seguridad Social (DMTSS) 
indagando acerca de qué ofertas 
pudieran encontrar allí. 

Aunque en la Isla la tasa 
de desocupación es de 0,2 
en comparación con la de 

Cuba (1,2), viene a ser la tarea 
Ordenamiento Monetario el pie 
para que quienes todavía no 
laboran ni estudian se conviertan 
en activos que contribuyan a la 
economía.

SE BUSCA EMPLEO
A Pascual Cabrera, albañil 

de profesión y con 50 años, lo 
encontré en una cola que parecía 
interminable en la Dirección 
de Trabajo, ¿su propósito?, 
“encontrar algo con el Estado”, al 
decir de él.

“Hasta hace seis meses 
laboraba particular, pero la 
necesidad me obliga a tener un 
salario  jo porque tengo un hijo y 
su madre es una mujer enferma. 
Tengo que ayudar más en la 
casa”. 

Al igual que él, los jóvenes 
Miguel Velázquez y Alain Moya 
esperaban su turno para conocer 
las propuestas y todos coinciden 
en que: “Ahora con la subida 
de los precios hay mucha gente 
como nosotros buscando qué 
hacer, en la familia hace falta 
aportar por igual”. 

Otros ya tienen una opción y 
se alistan para comenzar. Ese 
es el caso de la joven Norelis 
Hurtado, graduada de técnico 

medio en Informática, quien 
estaba desvinculada desde hace 
siete años.

“Voy a empezar en un kiosco 
de venta ubicado en Micro 70 
perteneciente a la Empresa 
Agroindustrial. Tengo dos niños 
chiquitos y dada la situación 
actual hay que trabajar”. 

TRABAJO HAY 
En la Isla se mantiene 

la oferta de empleo en tres 
variantes: la agricultura, la de 
trabajo por cuenta propia y el 
empleo estatal.  

“Hasta este momento el 
proceso se ha comportado de 

manera positiva. A quienes 
acuden aquí se les explican las 
ofertas”, dice Yusimí Hernández, 
directora de la DMTSS. 

“El Municipio cuenta con 
un grupo de plazas vacantes. 
De ellas 21 000 hectáreas 
de tierra ociosas, ofertadas a 
la población porque este es 
un territorio eminentemente 
agrícola y se necesita ponerlas 
en explotación para garantizar 
la seguridad alimentaria. En 
el sector de la construcción 
hay 349 plazas, otro grupo 
en la agricultura y unas 
que pertenecen al sistema 
empresarial y a las unidades 
presupuestadas. 

“Tenemos los anexos 

enviados por las entidades 
solicitando esas plazas, las 
cuales hay en menor medida 
porque ahora estas esperan la 
noti  cación de los planes para 
luego proceder a la aprobación 
de las plantillas, en función de 
que respondan a los niveles de 
producción de tales empresas 
este año”. 

Como en el resto del territorio 
nacional, en la Isla había 
personas desmotivadas por los 
anteriores salarios y aunque 
tenían condiciones para laborar 
no lo hacían. 

El número de incorporados va 
en aumento y de eso se trata, de 
sumar más pineros al empleo, 
principal fuente de riqueza.  

Pascual Cabrera es uno de 
los que buscan trabajar en 
entidades estatales 

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

La Ley de Organización 
y Funcionamiento de las 
Asambleas Municipales 
del Poder Popular, en 
su artículo 19 inciso b) 
atribuye a los presidentes 
de las Asambleas 
Municipales las facultades 
para convocar las 
sesiones de estas. 

En consecuencia, con lo anterior.
CONVOCO

Para el 23 de enero, a las 9:00 a.m. en 
el teatro del Poder Popular, la XXVI Sesión 
Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, correspondiente al XVII Período de 
Mandato, la que tratará entre otros asuntos: El 
comportamiento de las indisciplinas sociales, 
ilegalidades y el delito en el territorio.

Circúlese la presente entre los delegados a 
la Asamblea Municipal del Poder Popular, las 
organizaciones políticas y de masa e invítese 
a los representantes de las entidades según 
proceda y publíquese en los medios locales 
de comunicación masiva para conocimiento 
general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la 
Juventud, a los 11 días del mes de enero de 
2021, Año 63 de la Revolución.

Liván Fuentes Álvarez
Presidente

PABLO Martínez Pérez, jefe de Trá  co de la Unidad Básica Estatal Ómnibus Público, hizo llegar al periódico una
            nota para recti  car el precio informado por ellos de la ruta 701 de Nueva Gerona-Maniadero, el cual es de
            5,00 pesos.

Más pineros al trabajo

No pocos pineros asisten cada mañana a la Dirección Municipal 
de Trabajo para saber de las ofertas de empleo

Yusimí Hernández, directora de 
Trabajo y Seguridad Social en 
el territorio  

Convocan 
sesión 

ordinaria para 
el 23 de enero Que casi la totalidad de los pineros 

disfruten del servicio eléctrico, tiene mucho 
que ver con esa fuerza de hombres y 
mujeres que desde sus posiciones, en 
pleno desafío con las adversidades y altas 
tensiones, hacen el “milagro” de llevar la luz 
hasta los rincones más inhóspitos.

Este 14 de enero, día de los trabajadores 
del sector –en recordación al joven 
revolucionario Antonio Guiteras Holmes, 
entonces Secretario de Gobernación, Guerra 
y Marina, por la intervención de la llamada 
Compañía Cubana de Electricidad en manos 
yanquis– no pasó inadvertido aun cuando el 

rebrote del coronavirus en el territorio modifica 
la nueva normalidad.

Razones sobran para la celebración, esta 
vez con nasobuco y distanciamiento social, 
pero el festejo atípico lo sustentan los 106 
años de electrificación en el Municipio, 23 sin 
accidentes mortales y las dos décadas en que 
la Empresa Eléctrica sustenta la condición de 
perfeccionamiento empresarial.

Y esa energía que ahora llega más limpia 
al sistema responde a la introducción de las 
Fuentes Renovables, cuyo plan de generación 
en el 2020 se concretó con un aporte de 
5 800 MW/h, con mayor incidencia de la eólica 

y la fotovoltaica, que para su incremento y calidad del 
servicio se ejecutan inversiones.

El parque Los Canarreos, símbolo por iniciar la 
experiencia en el territorio, marcó pautas en la etapa 
precedente por su activa disponibilidad, gracias al 
mantenimiento e inventiva de su colectivo.

Nuestra joven Gerona arribó a su cumpleaños 
190 con renovadas luces para satisfacción de 
los pobladores, quienes cada día tienen menos 
interrupciones y respuestas más ágiles.

En la etapa recaudaron el 99 por ciento de los 
adeudos, ubicándose entre los primeros tres lugares 
del país; en el Fórum Municipal presentaron tres 
trabajos, uno de ellos Destacado y otro Mención; 
mientras formaron a nuevos linieros para potenciar sus 
labores.

Pero no se conforman, a pesar de los resultados 
insisten en perfeccionar su bregar para intensificar sus 
luces de bienestar.

POR Karelia Álvarez Rosell    FOTO: Archivo

Con luces de bienestar


