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Una oportunidad de sentir, honrar y, sobre todo, de pensar 
a José Julián Martí Pérez es el 28 de enero. Pero en esta 
ocasión, cuando conmemoramos los 168 años de su nata-
licio, la compleja situación epidemiológica restringe algunos 
de los tradicionales homenajes.

En especial, niños, adolescentes y jóvenes pineros ha-
rán de las maneras posibles para el festejo el mejor y más 
sentido tributo al Héroe Nacional desde el pupitre hasta el 
ciberespacio con creatividad…, en constante reflexión y es-
tudio de su vida.

Tras las huellas del Maestro caminamos, en tanto se res-
petan los protocolos sanitarios que limitan el contacto para 
evitar el contagio. Se recuerda, sí, en escuelas, hospitales, 

campos, comunidades, industrias… donde persisten 
sus ideales.

Lo multiplicamos en cada espacio porque nos es 
tan necesario en medio de mediáticos intentos por 
tergiversar sus doctrinas y poner en duda la presencia 
y vitalidad de su legado en el pueblo cubano.

Los jóvenes conocen de cerca de los macabros 
propósitos, mientras, conectan puentes para el en-
cuentro con las ideas del joven José Julián y su con-

temporaneidad, para seguir en esa línea de pensar y actuar 
como país, que es lo mismo que obrar martianamente.

Mas ser martianos no es cuestión de palabras; entonces, 
la meta es trabajar por Cuba sin descanso y como siempre 
vencer obstáculos, combatir toda injusticia, ser útiles y servir 
sin condiciones a la Patria.

Estos tiempos así lo exigen, por ello estudiar, razonar 
y comprender el pensamiento del Apóstol es el imperativo 
cuando de símbolos y a pensamiento es la guerra a la cual 
nos llaman desde el Norte hace más de seis décadas. 

Mucho queda por contar sobre el Héroe Nacional, no ca-
ben dudas. Por ello cuanto hagamos ha de estar orientado a 
acercar cada vez más a las nuevas generaciones y educarlas 
en aprehenderlo, bien sabemos que ni se quiere ni defi ende 
lo que no se conoce; hacer suyas esa manera tan peculiar 
de ver el mundo, entenderlo y vivirlo es la mejor forma de 
amarlo, de amar a Cuba.

Amar al Maestro, 
a Cuba

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Continuamos 
con los nuevos 

precios

Con 49 casos confi rmados desde que 
iniciara el rebrote a fi nales de noviembre 
pasado, siete más que durante la 
primera etapa, la Isla está próxima a 
decretar nuevas medidas que frenen la 
propagación del coronavirus.

“Hasta este momento continuamos 
en la nueva normalidad, pero los 
indicadores que hoy tenemos (hasta este 
jueves) se corresponden con la fase de 
trasmisión autóctona limitada y se prevé 
la aparición de más casos en estos días, 
eso conlleva a una modifi cación en la 
organización del territorio”, aseguró el 
director de Salud Pública aquí, doctor 
Israel Velázquez Batista.

En el parte diario que se informa 
a través del telecentro Islavisión, 
el galeno insistió en la necesidad 
de cumplir con el uso correcto del 
nasobuco, la desinfección de manos 
y calzado y el distanciamiento social 
como principales acciones para evitar el 
contagio. Además, llamó a la disciplina 
de todo el pueblo y en especial de 
quienes se mantienen bajo vigilancia 
epidemiológica, número que sobrepasa 
los 350.

El directivo explicó que al inicio de 
esta segunda oleada el grupo etario más 
afectado era de 25 a 49 años, pero en la 
actualidad se ha desplazado a adultos 
mayores, vulnerables debido a las 
comorbilidades asociadas a la edad.

Con una tasa de incidencia superior 
a 20,4 en los últimos 15 días y la 
posibilidad de que continúe en aumento, 
pues aún se aguardan resultados 
de PCR en tiempo real, la situación 
del Municipio se torna compleja y la 
percepción del riesgo en la población 
parece decrecer de forma inversamente 
proporcional.

“Hasta tanto se confi rme una vacuna 
hay que aprender a convivir con la 
enfermedad y no se pueden detener ni 
la producción ni los servicios, de ahí la 
importancia de preservar un correcto 
actuar frente a la pandemia”, enfatizó 
Velázquez Batista.

Toca a las autoridades sanitarias, 
a las organizaciones de masa y al 
pueblo en general velar por el actuar 
responsable de los ciudadanos, única 
garantía de que no sean usted y su 
familia víctimas del mortal virus.

Urge extremar las medidas 
en la  prevención y el 
enfrentamiento a la covid-19

Indicadores 
apuntan a 
fase más 
compleja

POR Yenisé Pérez Ramírez
ILUSTRACIÓN: 
Osmany Castro Benítez
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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.

Línea
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(Semana del 23 
al 29 de enero)

La historia
al día

DE Juan 
Colina La Rosa

Lejos estuvo Yordanis Pérez Rodrí-
guez de imaginar que el último día del año 
2020 lo pasaría entre PCR y cuarentena. 
Tras cinco meses de ayuda solidaria en 
Sierra Leona como parte del contingente 
internacional de médicos especializados 
en situaciones de desastres y graves epi-
demias Henry Reeve, justo el 31 de di-
ciembre estaba de vuelta en su Patria.

No fue hasta 16 días después que fi -
nalmente, tras cumplir con todas las me-
didas preventivas, regresaba a esta ínsu-
la, a su casa y a su familia.

El reloj marcaba las ocho y cuarenta 
de la mañana del sábado 16 y la calle 
53, donde el galeno reside, apenas daba 
señales de estarse despertando. Sin 
embargo, a la entrada de su hogar una 
pequeña comitiva esperaba darle la bien-
venida. Como dijera la Primera Secretaria 
del Partido aquí, Zunilda García Garcés, 
era imperativo demostrarle cuánto orgullo 
siente de sus colaboradores esta Isla y 
darle, sobre todo, gracias por la valentía 
y entrega.

Con el cansancio del viaje matutino 
marcado en el rostro, el intensivista no 
dejó de compartir con los presentes un 

poco de su experiencia en la nación afri-
cana, considerada como una de las más 
pobres del mundo.

“La atención de salud allí es crítica. 
El total de médicos no llega a 150 para 
atender a una población de más de siete 
millones de habitantes, por eso se mos-

Yordanis está de 
regreso

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Combatientes y trabajadores 
civiles del Ministerio del Interior en 
la Isla fueron reconocidos tras ser 
seleccionados como precandidatos a 
delegados al VIII Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, que se celebrará 
del 16 al 19 de abril de este año en La 
Habana. 

En el acto político, pese a su 
brevedad y el estricto cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad por el 
acecho de la covid-19, se entregó la 
distinción Elogio a la Virtud al Mayor 
Jorge Joa Corbea.

Ante los presentes fue leída 
la convocatoria a la magna cita 

Reconocen a precandidatos a 
delegados a Congreso partidista

A Ramón Fernández Jáuriga 
le faltaban solo tres días para 
concluir el Servicio Militar Ge-
neral cuando decidió cumplir 
misión en una nación africana, 
porque “ser internacionalista 
es saldar nuestra propia deuda 
con la humanidad”.

Partió hacia Etiopía el 25 de 
diciembre de 1977 y al otro día 
cumplía 23 años. Sin apenas 
llegar al mes de su estancia allí, 
cayó en combate contra el ene-
migo a la entrada de la Yiyiga, el 
22 de enero de 1978.

Aunque de niño le gustaba 

traban en extremo agradecidos con nues-
tra presencia y ayuda.

“Logramos romper las barreras del len-
guaje y la religión para insertarnos bien 
en las comunidades, donde atendimos no 
solo los casos de covid-19, sino de mu-
chas otras patologías, principalmente de 

malaria, la cual es la primera causa de 
muerte allí.

“Me sentí útil, acogido, y me impactó 
ver cómo a pesar de la infl uencia y pre-
sión estadounidenses sobre Sierra Leo-
na, de manera constante reconocían el 
apoyo brindado por Cuba cuando la cri-
sis del ébola, el altruismo demostrado 
por las brigadas médicas cubanas en 
el mundo y la grandeza de una fi gura 
como la de nuestro Comandante Fidel 
Castro Ruz.

“Estoy convencido de que nuestra 
presencia dejó una huella allí. Ahora toca 
un pequeño descanso y luego de nuevo 
a la tarea de salvar vidas, esta vez desde 
mi tierra”.

El aplauso sincero y caluroso que le 
siguió a esas palabras pareció dar el “de 
pie” fi nal al barrio. Los ojos curiosos de 
algunos vecinos comprendían que Yorda-
nis, el médico, estaba de regreso. 

Es uno de los cerca de 20 trabajado-
res de la salud de la Isla que han per-
manecido durante los últimos meses en 
11 países como parte de la referida bri-
gada internacionalista propuesta candi-
dato al Premio Nobel de la Paz por el 
Consejo Mundial por la Paz, otras orga-
nizaciones, gobiernos, líderes y perso-
nalidades. 

dada a conocer el pasado dos de 
diciembre durante el acto político 
por el aniversario 64 de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y los 60 
años de la creación del Sistema de las 
Escuelas del Partido. 

Con la participación del Coronel 
Ángel Ernesto Padrón González-
Carvajal, jefe del Minint en el territorio, 
junto a otros jefes y dirigentes 
partidistas, el espacio fue propicio 
para patentizar el apoyo de esta 
tropa al Congreso de la continuidad 
histórica, como expresara José 
Ramón Machado Ventura, segundo 
secretario del Comité Central. 

Los preseleccionados, cuyos 
méritos y trayectoria revolucionaria 
los avalan, representan una parte de 
la vanguardia en las acciones contra 
la covid-19, las ilegalidades y otros 
fl agelos. Al mismo tiempo sustentan 
la salvaguarda de las conquistas de 
la Revolución en todos los frentes 
donde se les convoque como dignos 
seguidores del eterno Comandante en 
Jefe Fidel.

POR Gerardo Mayet Cruz
FOTO: Yoandris Delgado Matos

nadar o mirar el salto de agua 
del río Agabama, en su natal 
Fomento, Sancti Spíritus, en 
sus años mozos prefería mon-
tar caballos y acompañar al 
papá a trasladar las reses.  

Por su defi nida vocación, la 
familia no se sorprendió cuan-
do estudió el Técnico Medio en 
Veterinaria en el politécnico de 
Villa Clara, al graduarse ejerció 
en las lomas del Escambray y 

luego lo hizo en la granja pe-
cuaria La Caoba, en la enton-
ces Isla de Pinos.

Era jovial, entusiasta, respe-
tuoso, bailador, de gran calidad 
humana, responsable en su tra-
bajo y querido por su colectivo.

En el curso de los años las 
lágrimas devinieron veneración 
y la familia y el pueblo siempre 
tienen un motivo para mante-
nerlo vivo en la fi bra más íntima 

Ramón, venerado 
siempre

POR Mayra Lamotte Castillo

23 de 1970: Se realiza la II 
Conferencia Regional de la CTC, 
presidida por Agapito Figueroa y 
Arturo Lince González.

24 de 2002: Visita el Municipio 
Mohamed Abdelaziz, presidente 
de la República Árabe Saharaui 
Democrática.

25 de 1982: La vaca Ubre Blan-
ca, en La Victoria, rompe el récord 

de producción de leche con tres 
ordeños en un día con 110,9 litros.

26 de 1977: Queda lista la 
primera planta procesadora de 
arena sílice con la calidad técni-
ca requerida.

27 de 1972: En la Asamblea 
de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas de la antigua Isla de Pinos, 
eligen para ocupar los cargos de 
su Buró a: José Almuiña Gonzá-
lez, (primer secretario); Salomón 
Balí (secretario organizador); Is-
mael Hernández (ideológico) y 

Arturo Crespo para atender a 
los pioneros.

28 de 1944: Inauguran la 
casa museo fi nca El Abra, 
con recursos recaudados por 
cientos de colaboradores en 
el pueblo. 

29 de 1989: El Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz 
realiza una visita a la Isla de 
la Juventud, acompañado por 
Desmond Hoyte, presidente 
de la República Cooperativa 
de Guyana.

Yordanis, segundo de derecha a izquierda

de su pensamiento y corazón.
Es que en Cuba los mártires 

son sagrados. Perviven en los 
pétalos de las fl ores, en una 
carta amarillenta doblada den-
tro de un estuche, en el último 
mensaje escrito en un trozo de 
papel, en los retratos colgados 
en las paredes de las casas.

Sus restos, como el de mi-
les de internacionalistas que 
murieron mientras cumplían en 
misiones en África, reposan en 
el Panteón de los Caídos en la 
necrópolis de Nueva Gerona. 
Ramón tiene el más exclusivo 
de los privilegios: ser venerado 
siempre.

Denuncia 
 Oportuna

“El control popular y de las 
instituciones encargadas 
de hacerlo resulta 
fundamental” 

Marino Murillo Jorge

Dirección de Inspección 
y Supervisión del Poder 
Popular (Dis): Tel. 
46324436.
Dirección Municipal de 
Finanzas y Precios: Tel. 
46323192 y 46324554.
Disponibles de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m.
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POR Yuniesky La Rosa Pérez
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OCAS veces en la historia un poeta 
es al mismo tiempo un político y 
un héroe. José Martí es todo a 
la vez, se adelanta a su tiempo 
como quien se acerca al borde del 

horizonte. Encuentra la poesía en los libros 
de ciencia, en la familia de estrellas, en 
el fondo del mar, asomado al colgadizo 
donde lanza su mirada al universo.

Es grande en sabiduría: Apóstol, taita 
africano, yerbero en el monte, averiguando 
los nombres y las hojas que nos salvan el 
cuerpo, curandero espiritual de la nación 
cubana, de todo aquel que entre descalzo 
al silencio de su inmensa selva.

Un soñador que sabe del microbio y de 
la nube. Conoce a los hombres, en sus 
horas de zorro y maldad, pero no pierde la 
fe en lo mejor. Por eso habla con quienes 
intentan asesinarle, los deja llorando de 
vergüenza; luego esos hombres vienen a 
la guerra a morir por el país que quieren 
libre.

Busco la página exacta de ese amor 
desbocándose desde el pecho para 
encontrar la señal de su magisterio 
amoroso: “Ganar un alma en la sombra 
es mejor que caracolear y levantar el 
polvo”. ¡Que batalla para asegurar la 
unión en un pueblo rodeado de peligros! 
Unidad ganada desde los gestos de lo 
cotidiano hasta el proyecto del Partido 
Revolucionario Cubano, o la república 
moral del “Con todos y para el bien de 
todos”. Si en el evangelio se dice: “La casa 
dividida no permanecerá”, Martí lo afi rma 
de modo tajante: “El pueblo que se divide 
se mata”.

No solo es el poeta, es el hombre 
que enfrenta adversidades personales, 
desde un grillete sobre los tobillos hasta 
dolorosas rupturas familiares. El mismo 
que le dice a un amigo: “Lo imposible es 
posible. Los locos somos cuerdos”. Locura 
quijotesca, desafío enorme de llevar en 
las manos la honda de David ante la 
monstruosidad de Goliat.

Si hablo de José Martí, recuerdo la 
impresión que siempre me causa el busto 
de mi pueblo natal en Pilón, develado 
allí el 28 de enero de 1954 por el Doctor 
Manuel Sánchez Silveira, padre de Celia; 
es una réplica del que se alza en el 
Turquino, un Martí que nos parece vivo, 
que se eleva en medio del parque y del 
corazón de un niño.

Por eso digo que es más que un poeta, 
es el horcón de la casa, ala ante el rostro 
de la muerte, bálsamo, yerba buena, 
revolucionario con un candil encendido de 
ternura. 

No comprendió Rubén Darío su muerte 
trágica y exclama la pregunta: “¡Qué has 
hecho, Maestro!” Pero el poeta de Dos 
Ríos tenía fe en los actos de sacrifi cio 
y amor. Lo anuncia una vez más en los 
versos sencillos: “verso, o nos condenan 
juntos / o nos salvamos los dos”. Con sus 
manos escribe Yugo y estrella. Con su 
sangre, abre un portón a la historia.

(*) Colaborador y profesor de la 
universidad Jesús Montané Oropesa

ACE meses pulsan entre sí en busca de la su-
premacía dos contendientes: responsabilidad 
individual versus covid-19. La segunda siempre 
saca ventaja debido a los autogoles de la pri-

mera y errores que propician puntos extras al contrario 
poniendo, como en todo juego, la pugna en tensión.

Iniciar este comentario al estilo deportivo me resulta 
la manera más dinámica de ilustrar cuanto sucede hoy 
con el rebrote de la pandemia. Igual pudiera hacerse 
a modo de novela en cualquiera de sus géneros, el 
hecho es que, sin importar la manera, en las versio-
nes actuales llevamos las de perder si no revertimos 
la situación.

Pueden parecer manidos, repetitivos o exagerados 
para algunos los constantes llamados a elevar la per-
cepción del riesgo, a mantener el lavado de las ma-
nos, las medidas higiénico sanitarias, el uso correcto 
del nasobuco, el distanciamiento social, entre otros.
Sin embargo, buena parte de la población no acaba de 
interiorizar la relevancia de acatar cada disposición, 
pues no por sencillas dejan de ser efectivas.

Cierto, contamos con agentes del orden multipli-
cados con otras fuerzas de la comunidad que apo-
yan en el enfrentamiento a indisciplinas, violaciones 
de los protocolos sanitarios y en el control a las colas 
–aspecto donde debería existir mayor rigor; el molote 
en los distintos establecimientos cuando se va a ven-
der algo semeja una colmena en pleno apogeo–. Sin 

demeritar el quehacer de la referida avanzada, pienso 
que podría hacerse notar más respecto al hecho de 
exigir el cumplimiento del debido distanciamiento.

Pero oiga, si se lleva el nasobuco como si fuese un 
collarín, una gargantilla o un pañuelo de bolsillo, no 
hay multa ni acción que le impidan a Don Corona ser 
el dueño de la pista y campear a sus anchas. Dichas 
conductas resultan tan nocivas y perjudiciales como él.

Andar como si nada sucediera es una actitud de la 
cual no podemos hacer gala, en medio del asedio de 
un asesino silencioso que a diario cobra miles de vidas 
en el mundo y de la tensión económica del país por el 
arreciado bloqueo estadounidense.

Todos tenemos las mismas raíces, somos ramas 
del mismo árbol, por tal razón no debemos sentirnos 
como entes aislados o inmunes. Es preciso, sin duda, 
pensar más en el valor de la vida.

La convocatoria sigue siendo a cerrar filas en el 
actuar sensato. El enemigo requiere de disciplina, de 
un trabajo sostenido, fuerte, mancomunado... para 
mantenerlo a raya y hasta, quizá, propinarle un fuera 
de combate. Comencemos por no subestimarlo, su 
alcance, probado está, es devastador y se torna más 
delicado cuando la confianza anda sin mascarilla.

Revertir la situación es posible, aunque para ello 
resulta imprescindible rescatar esa responsabilidad 
individual que coquetea peligrosamente con la suerte 
colectiva.

POR Julio César Sánchez Guerra (*)

Martí, no 
solo el 
poeta

P

Peligroso coqueteo 
POR Yunaisy Castellanos Izquierdo

H

A CAMPAÑA nacional de 
protección contra incendios 
forestales 2021 ya está 
en marcha con el fi rme 
propósito de disminuir la 

ocurrencia de estos en el período 
de alta peligrosidad, comprendido 
del primero de enero al 31 de 
mayo.

Urge adoptar las medidas 
requeridas y concretar acciones 
integrales para reducir los 
riesgos y proteger la naturaleza, 
teniendo en cuenta que la Isla de 
la Juventud presenta un elevado 
grado básico de peligro, pues para 
esta etapa –según el cálculo del 
índice de frecuencia– se espera 
la ocurrencia de alrededor de 
320 siniestros como promedio 
en cuanto a intensidad debido 
a la infl uencia del fenómeno 
meteorológico conocido como La 
Niña.

De igual manera es preciso 
recordar que el 31 por ciento (%) 
de la cobertura forestal del país 
clasifi ca como muy peligrosa y 
la carga de material combustible 
se estima en 42 toneladas por 
hectárea, sin dudas alta.

Por ello el personal y las fuerzas 
que intervienen en la campaña 
han acometido las actividades 
preparatorias pertinentes.

En este caso sobresalen el 
Taller Técnico y una Metodología 
encaminada a perfeccionar la 
apreciación de la situación para el 

enfrentamiento con la participación 
de la comunidad científi ca a tono 
con el llamado del presidente 
de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, el programa de 
capacitación de Manejo de Fuego 
al Cuerpo de Guardabosques, 
así como instalar 259 señales de 
peligro de incendio de conjunto 
con la Dirección de Tránsito. 

Un dato alentador indica que 
en las afectaciones la tendencia 
al decrecimiento viene desde el 
2001-2006, mientras del 2011 al 
2015 experimentó mayor cantidad 
de incendios respecto a la etapa 
recién concluida 2016-2020.

Resulta positivo que en los 
años precedentes el 70 % de los 
fuegos son controlados antes de 
alcanzar las cinco hectáreas, como 
resultado de la preparación de las 
fuerzas profesionales, populares 
y los sistemas más efi cientes de 
aviso.

Especial atención habrá que 
prestar a marzo y abril, meses más 
activos en 23 años entre 1990 y 
2020, sobre todo conociendo las 
principales causas de propagación: 
la quema para diferentes fi nes 
(34%), el tránsito de vehículos sin 
matachispa (20%), fumadores y 
transeúntes (20%), y pescadores y 
cazadores (18%).

De ahí que la campaña de 
comunicación e identidad visual 
estará orientada a instruir a las 
personas en la percepción sobre 

los daños que provocan los 
incendios, lograr una sostenida 
labor profi láctica, preventiva y 
orientar la divulgación hacia las 
bases productivas (CPA, CCS, 
UBPC), usufructuarios de tierra y 
campesinos independientes.

Sin embargo, para que 
estas acciones cumplan su 
cometido es preciso ganar en 
sentido de pertenencia, control 
y responsabilidad. Constituyen 
la base para enfrentar el período 
crítico aunar esfuerzos, elevar 
la capacidad de respuesta y 
fortalecer la vigilancia en cada 
área, en especial en las de mayor 
vulnerabilidad.

Desde inicio del presente
año ya sucedieron tres incendios 
de baja proporción en el territorio, 
sin embargo estamos solo en 
el comienzo y las condiciones 
meteorológicas imperantes durante 
estos meses –temperaturas 
altas, escasez de precipitaciones, 
fortaleza de los vientos– se 
combinan para hacer arder los 
bosques.

Se impone convocar a cada 
pinero velar por la salvaguarda 
de las áreas proclives a estos 
lamentables sucesos, que cada 
quien sienta como suyas las 
afectaciones económicas y 
ecológicas de dichos fenómenos 
y que todo esfuerzo y faena 
de persuasión no queden en la 
intención.

Salvaguardar los 
bosques

L
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En tal sentido se realizó el análisis del precio 
de pasaje de retorno de los servicios que 
presta TaxiCuba, el cual asciende ahora a 
20,00 pesos por pasajero; se tuvo en cuenta 
su confort

OTROS PRECIOS APROBADOS

Con la puesta en marcha de 
la Tarea Ordenamiento se aplicó 
una modifi cación de precios a 
medicamentos del cuadro básico 
de Salud, hasta el momento 

subsidiados por el Estado. Este es 
el caso de los fármacos empleados 
en el tratamiento de enfermedades 
agudas y de corta duración como 
antibióticos y analgésicos, que si 
bien ahora tienen un importe más 
alto, continúan siendo accesibles. 

POR  Yenisé Pérez Ramírez

Dexametasona 0,75 mg x 20 tab..........................................
Dexametasona fosfato 1 mg/ml colirio x 5 ml.......................
Dexclorfeniramina 2 mg x 20 tab..........................................
Difenhidramina 20 mg x 2 ml x 1 ámpula.............................
Difenhidramina 25 mg x 10 tab............................................. 
Difenhidramina jarabe 12,5 mg/5 ml frasco x 60 ml.............
Loratadina 1 mg/ml jarabe x 120 ml.....................................
Loratadina 10 mg x 10 tab....................................................
Loratadina 10 mg, tab., estuche x 3 blíster pvc/al de 10 tab. c/u...
Loratadina 5mg/5ml, jarabe, estuche x 1 frasco de 
pet ámbar con 120 ml...........................................................
Meclozine 25 mg x 10 tab.....................................................
Salbutamol jarabe 2 mg/5 ml frasco x 120 ml.......................

Amoxicilina 500 mg x 20 cápsulas........................................
Azitromicina 500 mg x 3 tab.................................................
Cefalexina 500 mg x 24 cápsulas.........................................
Ciprofl oxacino 250 mg x 20 tab...........................................
Ciprofl oxacino 500 mg x 10 tab........................................... 
Cloranfenicol 250 mg x 12 tab. revestidas...........................
Co-trimoxazol x 10 tab.........................................................
Oxacilina 250 mg, 2 blíster x 12 cápsulas............................
Penicilina g sódica 1 000 000 u bulbo..................................
Penicilina rapilenta 1 000 000 u bulbo..................................
Tetraciclina 250 mg x 12 tab. revestidas..............................

U/M
Blíster
Estuche
Estuche
Ampolleta
Blíster
Estuche
Estuche
Estuche
Estuche

Estuche
Blíster
Estuche

PRECIO
18,40
7,10
14,95
10,80
1,10
6,30
8,10
8,60
23,00

10,40
2,50
12,20

U/M
Estuche
Estuche
Estuche
Estuche
Blíster
Blíster
Blíster
Estuche
Bulbo
Bulbo
Estuche

PRECIO
25,00
40,00
70,00
10,00
24,30
9,10
4,50
26,00
1,60
2,80
5,20

ANTIBIÓTICOS

ANTIHISTAMÍNICOS, BRONCODILATADORES, CORTICOSTEROIDES

¿Cuánto cuestan los 
más demandados? (I)

Indometacina 25 mg x 20 tab...............................................
Metocarbamol 500 mg estuche x 3 blíster de 
10 tab. cada uno..................................................................
Paracetamol 120 mg/5ml sol. oral x 120 ml.........................
Paracetamol 325 mg + clorfeniramina 2 mgx10 tab. 
revestidas (kogrip)................................................................
Paracetamol 500 mg x 10 tab..............................................
Paracetamol infantil 0,3000 g x 5 supositorios.....................
Paracetamol Infantil 100 mg/ml gotas orales, 
est. x frasco...........................................................................
Piroxicam 20 mg x 12 supositorios.......................................
Ácido acetilsalicílico 500 mg frasco con 500 tab..................
Diclofenaco de sodio-100, 100 mg tab. revestidas de 
liberación prolongada, frasco de pead con 60 tab. 
revestidas.............................................................................
Dipirona 300 mg frasco plástico con 50 tab.........................
Dipirona 300 mg tab., blíster de pvc/al con 10 tab. 
cada uno..............................................................................
Dipirona 500 mg tab., estuche de 3 blíster de 10 tab. 
cada uno..............................................................................
Dipirona 500 mg tab., metimazol sódico 500 mg, 
estuche x 3 blíster de pvc ámbar/al con 10 tab....................
Dipirona 500 mg x 10 tabletas..............................................
Dipirona 600 mg x 2 ml x 1 ámpula......................................
Dipirona infantil  300 mg x 5 supositorios.............................
Ibuprofeno 100 mg/5 ml susp. oral x 115 ml.........................

U/M
Blíster

Estuche
Estuche

Blíster
Blíster
Estuche

Estuche
Estuche
Frasco

Frasco
Frasco

Blíster

Estuche

Estuche
Blíster
Ampolleta
Estuche
Estuche

PRECIO
5,90

6,80
13,50

3,40
4,50
3,20

18,90
24,60
71,50

24,00
12,90

9,60

12,90

12,00
7,00
2,70
7,80
15,20

ANALGÉSICOS, ANTINFLAMATORIOS, ANTIPIRÉTICOS

                                                     RUTA                                                  
Parque La Cotorra (Entrada de Micro 2).............................................. 
Parque La Cotorra (Final de Micro 70)...........................................
Parque La Cotorra (Piquera de  Abel Santamaría)............................. 
Parque La Cotorra (Límites interiores de calle 34 y calle 53).............. 
Parque La Cotorra (Fuera de los límites de calle 59).........................
Parque La Cotorra (Fuera del límite de 34 hasta fi nal del 
Rpto. 26 de Julio)................................................................................
Parque La Cotorra (Hasta fi nal del Rpto. Industrial)............................
Parque La Cotorra (Sierra Caballos)...................................................
Explanada Abel Santamaría (Hasta fi nal de Micro 2)..........................
Explanada Abel Santamaría (Final de Micro 70 )................................
Explanada Abel Santamaría (Rpto. Industrial)....................................
Explanada Abel Santamaría (Límites interiores de calle 24 y 41).......
Explanada Abel Santamaría (Fuera de los límites de calle 24  
hasta piquera del  Rpto. 26 de Julio)...................................................
Explanada Abel Santamaría (Fuera de los límites de calle 41 
hasta calle 32 y 33, entrada de Sierra Caballos)................................
Naviera (Micro 2).................................................................................
Naviera (Micro 70)...............................................................................
Naviera (Abel Santamaría)..................................................................
Naviera ( Rpto.  26  de  Julio)..................................................................
Naviera (Rpto. Industrial).....................................................................
Naviera (Pueblo Nuevo)......................................................................
Naviera (Sierra Caballos)......................................................................
Avión (Hasta fi nal de Micro 2).............................................................
Avión (Hasta fi nal de Micro 70)...........................................................
Avión (Hasta fi nal de Abel Santamaría).................................................
Avión (Hasta fi nal del Rpto. Industrial)................................................
Avión (Hasta parque La Cotorra).........................................................
Avión (Sierra Caballos)........................................................................

   

Panel 1 (Panel  2).................................................................................
Panel 1 (Rpto. Camilo Cienfuegos)......................................................
Panel 1 (Panel   2  –antes Estado Mayor–)................................................
Panel 1 (Cementerio)...........................................................................
Panel 1 (Granjita)..................................................................................
Panel 1 (Los Mangos)...........................................................................
Panel 2  (Rpto. Camilo Cienfuegos).......................................................
Panel 2 (Cementerio)...........................................................................
Panel 2 (Granjita).................................................................................
Panel 2 (Arrocera)...............................................................................
Panel 2 (Calle ancha)..........................................................................
Panel 2 (Barrio de calle 9)...................................................................

PRECIO
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00

20,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00

20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
15,00
10,00
20,00
20,00
10,00
20,00
15,00
15,00
20,00

BICITAXIS

NUEVA GERONA

LA FE
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Esta vez las inspecciones 
de uno de los cuatro 
grupos organizados en el 
territorio para combatir las 
adulteraciones en los precios, 
gramajes y calidad de los 
productos y servicios, iniciaron 
por el Consejo Popular Abel 
Santamaría, como parte de la 
tarea Ordenamiento Monetario.

En el área de El Bosque, 
donde se ubican varios 
kioscos para la venta de 
artículos varios y comestibles, 
pertenecientes al sector no 
estatal, no se encontraron 
serias irregularidades, solo 
a uno de los propietarios le 
recomendaron emplear un 
recipiente más grande para 
fregar los utensilios y cambiar 
el detergente cuantas veces 
sea necesario.

Ya dentro del Mercado 
Agropecuario Estatal (Mae) 
de igual nombre, por estos 
días con mayores y variadas 
ofertas (yuca, boniato, plátano, 
lechuga, tomate…), la comitiva 
detectó que a un cliente le 
faltaban unos 400 gramos del 
producto acabado de pesar y 
pagar.

Ello requirió de análisis en 
la administración, una multa 
al infractor por afectación al 
consumidor y quedó pendiente 
la medida disciplinaria, cuya 
notifi cación deberá llegar 
en el menor tiempo posible 
a la Dirección Integral de 
Supervisión y control (Dis).

La venta de la pulpa de 
mango, muy cotizada por los 
pobladores, fue otro de los 
objetivos monitoreados. Ahí 

quedó claro que la jarrita es a 
36 pesos y no a 44 como se 
estuvo cobrando, pues a ese 
valor es el kilogramo.

“Qué bueno, hace falta 
que lo hagan más a menudo”, 
“magnífi co, hay mucho 
engaño”… eran algunas de 
las impresiones de quienes les 
daban paso a los inspectores, 
representantes de la Dirección 
Estatal de Comercio y del 
Gobierno.

Por su parte, la bodega 
colindante al Mae exhibía la 
pizarra informativa con los 
productos y sus actuales 
precios, solo se recomendó 
sacar del área de la carnicería 
el cloro, pues ese elemento 
químico no tiene por qué estar 
con alimentos.

A los 43 comensales 
benefi ciados con el Sistema de 
Atención a la Familia (Saf) en 
la cafetería se les preparaba 
un menú, con costilla de 
cerdo y montería como plato 
fuerte. Andy Giraos Gómez, 
administrador, respondió a las 
preocupaciones con los nuevos 
precios, esos que disminuyeron 
la presencia de los favorecidos.

“Luego de un análisis, ahora 
entre el almuerzo y la comida 
el precio no debe exceder 
los 18 pesos. Por ejemplo, 
nosotros ya conformamos 
el menú de la semana, muy 
balanceado, tratamos de 
superar las 2 300 kilocalorías 
y los tables en el día no 
sobrepasan los 14 pesos. 

“De cuatro o cinco que 
llegaron a venir, tenemos 
mayor presencia en estos 
momentos, pero no acuden 
todos; de ahí que vamos 
a visitar las casas de los 
abuelitos para explicarles y así 
retornen”.

Otros de los lugares 
recorridos fueron los 
establecimientos enclavados 
en el supermercado Abel 
Santamaría, donde no pocos 
hablaron de las mejoras en 
la calidad del pan; mientras 
en las demás áreas no se 
encontraron anomalías.

ENFRENTAMIENTO A LAS 
VIOLACIONES

Con el propósito de 
chequear el cumplimiento 
de las acciones de la Tarea 

Ordenamiento se incrementan 
las inspecciones, para lo cual 
el Consejo de la Administración 
Municipal (Cam) creó cuatro 
grupos de trabajo, compuestos 
por integrantes de la Dis, la 
Dirección Estatal de Comercio, 
de Finanzas y Precios y un 
representante del Poder Popular.

Al respecto Alfonso 
Fonseca Torres, coordinador 
de programas de la Defensa 
y las Comunicaciones en el 
Cam, manifestó que estos 
equipos desde inicios de año 
visitan consejos populares con 
vistas a chequear los nuevos 
precios y el cumplimiento 
de las normas técnicas en 
establecimientos, incluso del 
sector no estatal.

“Las defi ciencias son 
analizadas en el Gobierno al 
fi nalizar el recorrido; también 
participan miembros del 
Ministerio del Interior, directivos 
de entidades con violaciones y 
los administradores.

“Durante estos días hemos 
detectado muchos problemas 
con el gramaje y la calidad 
de los productos, sobre todo 
del pan, algunos con menos 

de hasta 20 gramos; de 
igual forma sobresalen las 
infracciones en la alimentación 
de los favorecidos con el Saf 
y el pesaje de productos de la 
canasta familiar normada.

“Ante cada situación 
adoptamos las medidas 
necesarias y a muchos 
clientes se les devuelve lo 
correspondiente porque cada 
quien debe recibir lo previsto y 
con la mejor calidad.

“Cada vez seremos más 
enérgicos, en especial con los 
reincidentes. Hemos avanzado 
en la comprensión con los 
trabajadores por cuenta propia, 
quienes van ajustándose a los 
precios. Aún quedan algunos 
por analizar en el Consejo 
de la Administración y en el 
transcurso del mes serán 
aprobados”.

Mientras avanza la Tarea 
Ordenamiento, se corrigen 
los precios e intensifi ca el 
enfrentamiento desde la 
institucionalidad a aquellos que 
insisten en la ilegalidad y las 
cotizaciones abusivas.

Afi ncado a sus funciones, 
el Gobierno no se detiene a 
ver las violaciones pasar, por 
el contrario, concreta acciones 
e incrementa las inspecciones 
para que el abuso, las 
especulaciones y lo ilegal 
no primen en este complejo 
escenario.

TEXTO y FOTOS: Karelia Álvarez Rosell

Ofensiva contra 
las violaciones

En el mercado agropecuario El Bosque se constató el precio de la 
pulpa de mango

Cuando llegué al comedor del 
Sistema de Atención a la Familia 
(Saf) que radica en la cafetería del 
reparto Ángel Alberto Galañena, 
en La Fe, era pasada la hora del 
almuerzo; sin embargo, un joven 
aguardaba allí con varios pozuelos. 
Esperaba por los alimentos 
correspondientes a un vecino 
acogido a esta asistencia. 

No tardaron en servirle y antes de 
retirarse, enterado del menú para el 
día siguiente y cuánto costaría, hizo el 
pedido.

Allí el ambiente es agradable, 

las mesas vestidas con manteles 
alegres y el servicio eficiente. Los 
48 beneficiados que lo comparten 
–mayormente enfermos o ancianos 
vulnerables– pagaban, hasta hace 
muy poco, cifras casi simbólicas por 
sus comestibles. 

Ahora, con el Ordenamiento 
Monetario, la situación ha 
cambiado; a no pocos de quienes 
durante años los recibieron 
subsidiados por el Estado, les 
parecen excesivos.

No asimilan que se les subió 
primero el monto de sus chequeras 
y esto les permite enfrentarse a un 
entorno distinto, pero con bolsillo 
solvente. Por ello su reclamo va en 

dos sentidos: precios y calidad. 
Si usted paga más, espera una 

mejoría equivalente en el servicio 
a recibir. Pero en este comedor del 
Saf los elaboradores –como ocurre 
en nuestras casas– carecen de 
sufi cientes condimentos. ¿Cómo 
logran una oferta pasable? De la única 
forma posible: compran especias 
cuando aparecen (hay un fondo 
asignado), o las traen de sus casas.

En la otra banda, las 
discrepancias de los comensales 
con las tarifas no extrañan, aunque 
preocupa que más de la mitad está 
faltando al comedor. Entonces 
será necesario explicar tantas 
veces como sea preciso por qué 

hay un cambio de precios y cómo 
se confortó económicamente a 
cada uno, en su chequera, para 
asumirlos. 

Se impone también, por los 
organismos competentes, realizar un 
análisis completo sobre los precios 
actuales y ajustarlos a un nivel que 
tenga en cuenta, incluso, la falta de 
condimentos y calidad de la oferta. 

Tan importante como lo anterior 
resulta visitar a esos vulnerables, 
conocer sus puntos de vista e 
insistirles en que no dejen de adquirir 
la comida con tal de guardar dinero, 
reacción cautelosa muy propia de su 
edad. Estar alimentado es primordial 
para conservar la buena salud.

POR  Wiltse Javier Peña Hijuelos

Entorno distinto, pero con bolsillo solvente

Aunque se han detectado adulteraciones en unidades que 
prestan el servicio del Saf, en la cafetería El Bosque se empeñan 
por mejorar los precios y la calidad

El pan en la panadería aledaña al supermercado Abel Santamaría 
gana en calidad
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De todo
s paray A CARGO DE

Mayra Lamotte 
Castillotodo
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ILUSIÓN ÓPTICA

José Martí

El trabajo 
hace al 
hombre, lo 
disciplina, lo 
embellece, lo 
alimenta, lo 
desarrolla (…)

FRASE DE LA 
SEMANA

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

DE LA LENGUA 
MATERNA

MEDICINA 
VERDE

¿QUÉ LE DIJO?
¿...el número uno al diez?

–Para ser como yo debes ser 
sincero.

Vocablos que se usan con un signifi cado 
distinto del que realmente tienen (II)

Bianual: Adjetivo, ocurre dos veces al 
año.

Bienal: Adjetivo, sucede o se repite cada 
bienio (dos años).

Si un concurso se celebra cada dos años, 
decimos que su periodicidad es bienal; pero 
si es dos veces al año, entonces sí podemos 
afi rmar que es bianual.

El cilantro disminuye la ansiedad, cuida el sistema 
cardiovascular, regula los niveles de azúcar en sangre, 
combate el colesterol, fortalece el sistema inmunológi-
co, estimula la producción de leche materna, se utiliza 
para expulsar los parásitos gastrointestinales y elimina 
la fi ebre, migraña y el dolor de cabeza.

También favorece la digestión, facilita la supresión 
de gases, alivia el estreñimiento, limpia las heridas 
y llagas, es un excelente depurativo del organismo y 
potente antinfl amatorio, además de resultar ideal para 
combatir la retención de líquidos.

CILANTRO
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MODA

ENTÉRATE
• Nuestro Apóstol pintaba pequeños dibujos 

de vasijas, piezas precolombinas y otras fi guras 
en los márgenes de las hojas de papel donde es-
cribía. También refl ejó en sus bocetos el modo de 
verse a sí mismo. Matriculó en la Academia de 
Pintura y Dibujo San Alejandro.

• El Héroe Nacional de Cuba y el poeta nicara-
güense Rubén Darío, que lo llamó Maestro, na-
cieron en enero (Martí en 1853 y Darío en 1867, 
14 años después). Ninguno de los dos llegó a 
cumplir los 50 años.

CURIOSIDADES

¿Cuál es el mayor múltiplo de 
nueve que tiene cinco cifras? 

AGILIDAD 
MENTAL

Damaris Castillo Cruz reside en calle cuatro 
entre E y 53, escalera 823, apartamento cuatro, 
reparto Micro 70. Tiene saleta, sala, dos cuartos, 
cocina-comedor, baño, dos balcones, uno de 
estos con lavadero. Quiere permutar para uno 
similar en el primer piso o una casa individual 
en La Demajagua. Llamar al 46316152 después 
de las cinco de la tarde de lunes a viernes y el 
sábado o domingo en cualquier horario.

RESPUESTA: El 99 999.

Nada es lo que parece. Resulta increíble cómo con 
puro arte se puede transformar la realidad. Ella, maqui-
llada; él, tatuado.

Este arbusto de hojas pequeñas, frutos del tamaño 
de una pimienta, rojo o amarillo cuando maduro y muy 
picante, crecía silvestre en las regiones montañosas 
aquí; aunque es frecuente en terrenos desmontados, 
ahora constituye una rareza, con historia, que conviene 
rescatar.

Se trata de una planta anual de la familia de las So-
lanáceas.

¿Cómo reproducirla? En canteros de un metro a 1,20 
de ancho, donde se trazan surquitos separados diez 
centímetros entre sí; depositando las semillas a chorrillo, 
distribuyéndolas para que las plántulas no crezcan api-
ñadas. Luego, antes de su primer riego, deben cubrirse 
ligeramente con tierra y comprimidas con una tabla. 

La puesta en canteros depende de cuándo se desee 
hacer la plantación defi nitiva, como promedio unos 40 
días antes. 

El ají guaguao se desarrolla en todo tipo de terrenos, 
de preferencia zonas húmedas y en el bosque, pues no 
precisa de luz intensa.

Su fruto pica porque tiene capsaicina, compuesto que 
le da cierto sabor a pimienta y lo defi ende contra los ma-

míferos, no contra las aves.
Diego Álvarez Chanca, médico en el segundo viaje de 

Cristóbal Colón –cuando descubrió a La Evangelista– lo 
llevó a Europa y fue el primero en escribir sobre sus propie-
dades medicinales, en 1494. Desde entonces se le aprecia 
como antiparasitario y para tratar las hemorroides.

Quizás aquellas primeras semillas fueran aportadas 
por este terruño donde el Almirante permaneció 12 días, 
más tiempo que en cualquier otro punto del enrevesado 
periplo.

Ese condimento pasó pronto a integrar la culinaria de 
la Península ibérica, en la cual no se conciben ya unos 
salchichones o chorizos sin el picante que les aporta. 
Agrego dos curiosidades:

Ají guaguao, 
rareza a 
rescatar

El chile habanero pariente cercano del ají guaguao, 
ostentó hasta 2007 el récord Guinness como “la especie 
más picante del mundo”. Los piratas que merodearan 
las costas pineras aliñaban las carnes con el sazón más 
a tono con la ferocidad de sus gargantas: sal, limón y… 
¡mucho ají guaguao!
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Con el mánager 
de la generación 

dorada

POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Siempre lo han 
caracterizado el respeto y la 
cortesía, valores que junto a 
su humildad y sencillez le han 
permitido ganarse el cariño y 
afecto de la afi ción nacional. 
Cuando lo llamé para solicitarle 
una entrevista no vaciló en 
contestar: “A ti no puedo 
decirte que no”.

Al mánager Armando 
Jhonson Zaldívar se le 
adjudica el mérito de formar 
una generación dorada de 
peloteros, entre ellos: Orlis 
Luis Díaz, Alexánder Ramos, 
Raúl Ajete, Luis Felipe Rivera, 
Michel Enríquez, Dainier 
Gálvez, Leonardo Urgellés, 
Carlos Yanes, Gervasio Miguel, 
entre otros. Algunos llegaron 
a consagrarse gracias a las 
oportunidades e instrucciones 
recibidas de él y su cuerpo de 
dirección.

Para conocer de su 
quehacer hoy e impresiones 
de cómo anda el béisbol, lo 
visité en su vivienda, donde 
realizaba labores hogareñas. 

Siete años fuera de los 
trajines de la Serie Nacional 
de Béisbol. ¿Qué ha estado 
haciendo durante todas estas 
temporadas?  

“Trabajamos en el Grupo 
Metodológico relacionado con 
las áreas del béisbol en el 
Municipio, donde percibimos 
un gran avance. Varios atletas 
se iniciaron en el Beisbolito 
siendo muy niños y hoy los 
vemos en la escuela de 
iniciación deportiva Fladio 
Álvarez Galán con muchas 
perspectivas”. 

¿El futuro del béisbol en la 
Isla está garantizado?  

“Si se trabaja con el 
empeño y la constancia de 
hasta ahora, más el apoyo 
del Grupo Metodológico, 
la asistencia de algunos 
atletas retirados y las 
buenas proyecciones de los 
entrenadores, sin dudas la 
Isla contará con grandes 
figuras en los próximos 
años”. 

Mandy, como se le conoce, 
nunca ha dejado de seguir 
a su plantel, casi siempre 
lo vemos detrás del home, 
conoce a cada integrante 
y las características del 
conjunto. 

¿Puede decirme su 
valoración acerca de la 
actuación de los Piratas en la 
presente Serie Nacional de 
Béisbol?

“La novena comenzó mal, 
quizás el entrenamiento 
y la práctica individual en 
las circunstancias de la 
covid-19 infl uyeron de manera 
negativa, sin embargo la 
preparación más tarde fue 
muy buena; se vio una 
escuadra combativa, con 
mayor garra y entrega en el 
terreno, como siempre se ha 
caracterizado este elenco, por 
ello no tengo duda de que se 
realizó una gran labor”.

¿Para estar de nuevo entre 
los ocho grandes qué aspectos 
considera se deben superar?

“El picheo, aunque tiene 
jóvenes talentosos, presenta 
difi cultades a erradicar. Kendry 
Hernández es un baluarte del 
picheo en la Isla y el país, no 
obstante debe continuarse el 
trabajo con él. 

“Jonathan Carbó ya es 
un ganador en el clásico 
nacional, solo le faltan 
algunos conocimientos y más 
concentración al inicio del 
partido. Yeinier Zayas desde 
los juveniles es un fenómeno, 
en el Sub 23 logró grandes 
hazañas, después una lesión lo 
alejó del montículo, por suerte 
se ha ido recuperando y hemos 
visto en él envíos sobre las 90 
millas. Miguel Ángel Lastra 
–lanzador– también ha crecido, 
con un poco más de entrega 
puede llegar hasta donde se 
proponga.  

“Esta es una escuadra 
con muchos jóvenes, con 
características muy diferentes 
a las de quienes trabajaron 
conmigo; a estos muchachos 
es necesario inculcarles 
ese juego colectivo, el cual, 
en defi nitiva, es el que 
proporciona las victorias”. 

No pocos optimistas 
consideran que Armando 
Jhonson le podría cambiar la 
tónica al elenco pinero, no solo 
por sus resultados históricos, 
sino por la forma inteligente de 
dirigir. 

¿Le gustaría retornar en 
algún momento a la dirección 
del conjunto?

“Un locutor de Islavisión 
en la temporada que dejé de 
dirigir me realizó esa misma 
pregunta y le respondí que mi 
regreso dependía de quien 
me lo solicitara. Han pasado 
varios años y en realidad nunca 
pensé que el pueblo pinero y los 
amigos confi aran tanto en mí.

“Respeto mucho el 
desempeño de la actual 
dirección, es muy competente 
y consagrada. 

“La decisión de retornar 
tendría que valorarla; ya no 
estoy tan joven”. 
    Y con una sonrisa concluyó. 

(*) Colaborador

El teatro de la Casa de la Cultura santafeseña, 
dentro de la nueva normalidad, no estuvo tan 
lleno como en el resurgir del espacio cultural A 
toda máquina.

Sus promotores, los instructores de arte 
Rodolfo Benavides Lorente y Jorge Pantoja 
Morales, lograron un espectáculo variado y 
entretenido que responde a las expectativas de 
jóvenes y adultos. 

HABLAN SUS PROMOTORES
“A toda máquina –asegura Rodolfo–, fue 

concebido hace años; lo habíamos perdido 
porque se fueron varios de los fundadores de 
mayor peso artístico”. 

Además, no cualquiera está dispuesto a 
enfrentar el enorme esfuerzo. Quien lo intente 
debe ejecutar el plan diario ajustado a los nuevos 
requerimientos docentes y conformar un elenco 
extra con dos horas ininterrumpidas sobre el 
escenario, con una propuesta diferente cada mes.

“Recuperamos este espacio para que haya 
más actividades culturales y recreativas aquí; 
antes de la actual restricción salimos adelante 
con 26 artistas, de los cuales 18 son afi cionados 
bien avanzados”.

¿Imagina usted cuántas horas destinadas a 
la captación de talentos, a convencerlos para 
los ensayos, al ajuste de los horarios según las 
posibilidades de los jóvenes o del promotor? Y 
después, ¿cuánto tiempo de trabajo diario, de 
pulir errores hasta llegar al momento supremo 
de tenerlos en escena y compartir con ellos la 

cosecha de sus bien ganados aplausos?
“No faltan talentos dispuestos en la comunidad 

–interviene Pantoja–. Hay que ponerlos en 
condiciones de dar lo mejor de sí, de sentirse 
realizados. Para ellos tenemos grandes planes: 
una presentación que contenga de todo. Con 
esta esperamos recorrer el territorio cuando 
las condiciones lo permitan y llegar a los 
asentamientos alejados.

“Lo más importante de esta vez fue la 
cubanía presente en textos y presentaciones, 
incluso participa un grupo de reguetón (King, 
Tony y Nairobi), pero con letras muy cuidadas, 
respetuosas y limpias; para nada de bajo perfi l 
que tanto daño hacen a los jóvenes”.

APOYO POR CUENTA PROPIA
“Pantoja y Rodolfo vinieron a verme. 

Necesitaban mi apoyo para que A toda máquina 
saliera lo mejor posible –refi ere Yasmani 
Montesinos Fernández, quien garantizó el 
sonido–. Les dije que para esa magnitud no 
tenía potencia sufi ciente, pero me comprometí a 
completársela. Vi a Rafael Domínguez Anache 
–alias El Jabao, sonidista de El Jagüey– y trajo 
lo necesario. Puso los bafl es de referencia, 
luces inteligentes, micrófonos..., me ayudó 
muchísimo. ¿Cuánto cobramos? Nada. No 
fuimos por dinero. Sufi ciente con respaldar a 
gente que se lo merece y que el pueblo de La Fe 
(con el nasobuco puesto) descompresionara las 
tensiones generadas por la covid-19.

“Lo mismo haremos el último domingo de cada 
mes, sobre las nueve de la noche, cuando se 
restablezca la situación; siempre cuidándonos del 
coronavirus. Estaremos los dos cuentapropistas 
para apoyar”, concluyó.

El hombre, escribió Onelio Jorge Cardoso, 
tiene dos hambres, una de ellas la espiritual. Yo 
agregaría una más: la necesidad de ser solidario; 
por eso se logró un retorno exitoso de A toda 
máquina, propuesta cultural plena de cubanía. 
No había recursos sufi cientes, pero se buscaron 
y los artistas –afi cionados o no– tuvieron una 
presentación digna, al tiempo que el numeroso 
público disfrutó un divertimento de primera. 

Resurge espacio cultural santafeseño

 Yasmani: “…ahí estaremos para lo que haga falta”

Pantoja y Benavides, promotores del nuevo 
espectáculo

TEXTO y FOTOS: Wiltse Javier Peña Hijuelos

A toda 
máquina

Integración de teatro y canto

Lo afrocubano en el baile
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Los trabajadores de la 
División Territorial RadioCuba 
en la Isla, Andrés Sánchez, 
Daniel Delgado y Jorge Luis 
Barea fueron estimulados con 
la distinción Proeza Laboral 
otorgada por la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) 
a solicitud del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de las Comunicaciones, la 
Informática y la Electrónica 
(SNTCIE) por su labor 
durante el año 2020 y en 
el enfrentamiento al nuevo 
coronavirus. 

“Me dedico a atender dos 
ramas dentro de la Empresa, 
la inversión y la energía; 
todos saben lo vital de este 
tema, en especial para la 
División, pues constituye la 
materia prima fundamental de 
nuestro servicio. La condición 

El inicio ofi cial del Año Judicial en la Isla se celebró 
este martes en la sede del Tribunal Especial Popular 
(Tep) ante la presencia de Zunilda García Garcés, pri-
mera secretaria del Partido aquí; Mariolis Pérez Do-
mínguez, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del 
Poder Popular; Adiel Morera Macías, intendente; el 
Consejo de Gobierno del Tep, jueces, secretarios judi-
ciales y demás personal dirigido por su presidenta Le-
ydis B. Rivero Cardero.

En el solemne acto, la máxima dirigente del Tep re-
sumió el quehacer de los tribunales en los últimos 12 
meses y precisó las metas a lograr en el proceso de la 
Tarea Ordenamiento, en virtud de las nuevas normati-
vas para acceder a las vías judiciales. 

“El 2020 representó un año en el cual el sistema de 
tribunales populares puso en alto los valores que le son 
inherentes, la atención de sus trabajadores, el sentido 
de pertenencia y una gran responsabilidad en el co-
metido de alcanzar los objetivos, en paralelo con las 
medidas higiénico sanitarias para la prevención y el 
enfrentamiento de los riesgos y efectos de la covid-19.

“Se prestó especial atención a los asuntos pospues-
tos o detenidos temporalmente con la gradualidad y ra-
cionalidad que permitieron las circunstancias, la situa-
ción epidemiológica territorial, así como las facilidades 
de las personas a comparecer ante los órganos judicia-
les, garantizándose a su vez la adopción de decisiones 
justas, argumentadas, de conformidad con lo regulado 
en las leyes y otras disposiciones vigentes”, subrayó 
Rivero Cardero.

Precisó los retos impuestos por las circunstancias 
actuales y la trascendencia que tiene para la pobla-
ción cada una de las decisiones en las diferentes ra-
mas del Derecho debido a la alta sensibilidad, por lo 
cual ratifi có el compromiso de impartir la justicia con 
acierto, inmediatez, transparencia y efectividad.

La fi rma del Código de Ética Judicial y la lectura del 
compromiso de los jueces por la recién graduada Da-
yana Rojas, de ejercer una justicia apegada a la Ley y 
sus preceptos constituyeron otros momentos del inicio 
ofi cial de las actividades jurídicas aquí, además del re-
conocimiento a Lian González Castellano como Mejor 
cuadro y Yuniel Pérez Campos, Juez destacado del 
2020.

Celebran inicio 
del Año Judicial

A la entrada de La Fe, frente al reparto Ángel Alberto 
Galañena Llevat, se encuentra el organopónico 
no protegido El Rodeo, con verduras y hortalizas 
creciendo a pleno sol. Lo administra Darwin Sánchez 
Reytor, quien –junto a tres miembros de su familia y 
dos contratados– armó una especie de cooperativa 
informal para correr el riesgo de adentrarse en la 
horticultura, donde ninguno tenía experiencia anterior. 

La tierra sirve si el hombre sirve, está dicho. Lo que 
hasta la reciente terminación de las lluvias parecía un 
área abandonada, muestra ahora canteros cuidados, 
repletos de vegetales jugosos y desarrollados. 

Allí el cliente recibe un trato amistoso, propio de 
jóvenes, como el de quienes integran este colectivo; 
los productos, de calidad, y la oferta responde a un 
criterio de venta muy conveniente: “…de las especies 
en cosecha colectamos aquellas que nos solicitan; 
directo del cantero a las manos del comprador”.

Interesados en conocer cómo se refl eja el 
Ordenamiento Monetario y su consiguiente subida de 
precios, llegamos hasta este lugar donde se interactúa 
día a día con la población.

“Al principio nos resultó incómodo y todavía 
nos estamos adaptando. Subieron los precios y 
aparecieron ‘los picos’. La col china, por ejemplo, 
tiene un valor de 10,87 el kilogramo, según el listado 
ofi cial; esos 87 centavos son un ejemplo del pico al 
cual me refi ero. El enredo se da con los medio kilos 

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTO: Yoandris Delgado Matos

es importante para mi vida al 
igual que el hecho de que el 
colectivo valore mi actividad”, 
expresó Andrés, mientras 
Jorge Luis, jefe de la Brigada 
de Torreros, mostraba 
orgulloso su galardón porque 
“es el reconocimiento a lo que 
hago”.

Estos tres hombres que 
laboran bajo la égida de 
Fulvio Taquechel, como 
otros de sus compañeros, 
el pasado año tuvieron 
protagonismo en la 
lucha contra coleros y 
revendedores y en la batalla 
por erradicar la pandemia. 

El joven Daniel Delgado, 
especialista en Transporte 
de Señal y Automática, 
considera que la distinción 
“nos compromete a seguir 
trabajando y alcanzar 

nuevas metas; aunque es un 
reconocimiento individual el 
trabajo siempre se hace de 
conjunto”. 

Durante el acto de entrega 
estuvieron presentes Danay 
Vega, miembro del Buró 
Municipal del Partido; Yusmary 
Olivera, secretaria general de 
la CTC aquí; y Jorge Enrique 
Marín, secretario del SNTCIE 
en el territorio. 

“El 2020 resultó muy 
complejo para RadioCuba, 
sin embargo fue un año de 
éxito. Dentro del pueblo son 
un colectivo que ha sabido 
crecerse ante las dificultades. 
Ayer en videoconferencia el 
Presidente de la República 
nos ratificaba que el año 
pasado fue duro, pero 
tenemos que lograr un 2021 
mejor y propiciar que el 
pueblo lo vea y lo sienta de 
esa manera”, dijo Danay 
Vega a modo de conclusión 

Principiantes 
revitalizan 

organopónico

Proeza Laboral para trabajadores de RadioCuba 
del matutino especial para la 
entrega del reconocimiento.

“Estamos en medio de 
la Tarea Ordenamiento y 
ustedes –agregó– son parte 
de ella. Se nos convoca a que 

el sector empresarial aporte 
ese impacto a la economía 
y continúe buscando con 
inteligencia las variantes más 
acertadas para la población, 
pero sin dañar la economía”.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

y los vueltos porque no todos quieren llevarse el kilo 
completo”.

Felizmente, según supimos después, apareció la 

solución a este problema: se les autorizó a vender 
por libras. La col china puede venderse ahora a cinco 
pesos la libra, valor cerrado que excluye la referida 
complicación.

“Todo se está vendiendo según pesaje –agrega– y 
el listado ofi cial permanece a la vista del público. 
Aunque el precio es otro la demanda no disminuye. 
Seguimos vendiendo todo lo que saquemos al 
mostrador”.

¿Y en cuanto a los horticultores principiantes, 
cómo les va? ¿Cuál es su jornal diario? “¡No hay 
jornal…! –bromea Darwin–. Apartamos lo que hay 
que pagar, los gastos en recursos e insumos…; 
ese dinero va a los números en rojo, el resto, a 
ganancias. Como todos laboramos a la par, las 
compartimos por igual”.

LA Dirección Municipal de Finanzas y Precios
informa que en las unidades de la Policía 
Nacional Revolucionaria en La Fe y La De-
majagua se está prestando el servicio de co-
bro de multas por contravenciones. Según 
Darayci Tamayo León, su directora, los ho-
rarios y días son: jueves en La Fe y miérco-
les en La Demajagua, en ambos poblados de 
8:00 a.m. a 12:00 meridiano.

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

Darwin, administrador del organopónico El Rodeo


