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Homenaje sincero

De vuelta al pupitre estarán este lunes primero 
de febrero los universitarios con sede en la Isla, 
tras haber informado el Ministerio de Educación 
Superior que “el inicio del curso escolar 2021 en 
las universidades cubanas será en correspon-
dencia con las condiciones epidemiológicas del 
territorio”. 

Según precisa ese organismo, en nota de prensa 
en su sitio web, esta decisión se corresponde con 
“las indicaciones de  nidas para cada fase por el 
grupo de trabajo nacional y en coordinación con los 
consejos de defensa provinciales”.

En el Municipio, a tenor de la situación epidemio-
lógica que viven Cuba y el territorio, la universidad 
Jesús Montané Oropesa dispone de un conjunto de 
variantes organizativas, ofrecido por Diana Hernán-
dez, comunicadora de la institución, para llevar a 
efecto el proceso docente educativo, con apego a 
las medidas de bioseguridad.

Según el documento, el venidero lunes iniciarán 

los alumnos del Curso Regular Diurno, mientras al día 
siguiente lo harán los del Curso por Encuentro, combi-
nando la docencia entre las modalidades semipresen-
cial, presencial y a distancia en los diferentes tipos de 

curso, con énfasis en mayor tiempo de presenciali-
dad para los de primer año. 

Asimismo, este período lectivo impone el reto 
del “uso sistemático del aula virtual y los grupos de 
WhatsApp, Todus, Facebook, Twitter, entre otros, 
según diagnóstico de disponibilidad tecnológica de 
los estudiantes y profesores, por cada una de las 
carreras y programas de ciclo corto”.

Este paso tiene lugar en medio de complicadas 
condiciones higiénico sanitarias debido a la co-
vid-19, por ello se extreman las precauciones para 
llevar adelante este año académico en el cual los 
universitarios están llamados a sumarse a las tareas 
de impacto necesarias, con prioridad en el enfrenta-
miento a la pandemia, la producción y las vinculadas 
con la profesión.

Los vericuetos transitados a causa del nuevo co-
ronavirus han demostrado que el éxito de esta etapa 
dependerá de cuán preparados estén estudiantes y 
docentes, así como de la responsabilidad en el uso 
correcto del nasobuco, prenda efectiva para evitar 
el contagio.

Un saldo de 23 casos posi-
tivos en una jornada, siete en 
la siguiente y la apertura del 
primer evento de trasmisión 
autóctona limitada de esta se-
gunda oleada de covid-19 en 
el territorio fueron las princi-
pales noticias aquí, en lo re-
ferente al tema durante esta 
semana.

Para quienes se preguntan 
por la disponibilidad de camas 
y recursos en el hospital gene-
ral docente Héroes del Baire y 
en La Cubana, el intendente 
Adiel Morera aseguró la exis-
tencia de estos pero, nadie 
crea que contar con eso es su-
 ciente.

El aumento considerable 
en el número de casos positi-
vos en el Municipio habla cla-
ramente de la falta de discipli-
na con la cual buena parte de 
la población está asumiendo 
la actual situación epidemio-
lógica.

La  nca Guisa, en La Fe, 
donde se abrió el evento de 
trasmisión autóctona, es el lu-
gar de residencia de unas 100 
personas, de ellas 26 niños 
–ocho lactantes– y cinco adul-
tos mayores, datos que ilustran 
a la perfección la escasa per-
cepción del riesgo.

Cuidarse no es solo evitar 
las colas, salir poco de casa… 
si luego va y le abre la puerta 
a un familiar o vecino; usted no 
sabe dónde o con quién tuvo 
contacto esa persona, por tan-
to el riesgo puede estar en el 
lugar menos pensado.

Las pegatinas verdes que 
ahora lucen varios hogares 

de la Isla no son para decora-
ción; si lee su inscripción dice: 
“Vivienda en aislamiento co-
vid-19”; eso hay que respetarlo.

En este punto hago un alto 
para llamar la atención de los 
activistas del barrio. Da igual 
si es el presidente del CDR, 
quien atiende la FMC, el joven 
miembro de la UJC o una ama 
de casa sin cargos en estas 
organizaciones, la responsabi-
lidad de señalar lo mal hecho y 
velar por una conducta respon-
sable atañe a todos, pues esta-
mos en el mismo barco, donde 
remar parejo es nuestra única 
esperanza.

Cada Consejo Popular exhibe 
tasas de incidencia por encima 
de lo permitido para la fase de 
nueva normalidad, por ende 
en próximos días las medidas 
serán otras, más rigurosas. 
Es obvio que dejar todo a la 
conciencia ciudadana no está 
dando el resultado esperado.

La Isla logró el pasado año 
revertir la situación de la pan-
demia en menos de dos meses, 
en este rebrote vamos cami-
no al mes tres y la balanza se 
inclina por una situación más 
compleja, escenario al cual no 
se puede llegar.

El Gobierno local y las au-
toridades sanitarias hacen su 
mejor trabajo para controlar la 
epidemia; piense entonces si 
vale la pena –por una visita, 
cola o  esta– poner en peligro 
su salud y la de sus seres que-
ridos. Ojalá la respuesta sea 
no, esperemos no tener que 
llegar a lamentar para comen-
zar en serio a prevenir.
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La historia
al día

(Semana del 30 de enero 
al cinco de febrero)

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.
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enero
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Denuncia 
 Oportuna

“La premisa es que 
no se pueden permitir 
precios abusivos y 
especulativos...” 

Miguel Díaz-Canel

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.

30 de 1982: Se 
efectúa el I Encuentro 
Mundial de Fotografía 
Submarina en el centro 
internacional de buceo 
El Colony.

31 de 1931: 
Concluye la 
construcción del 
Presidio Modelo.

1ro. de febrero 
de 1932: Apresan a 
un grupo de mujeres 
revolucionarias por 
luchar contra la dictadura 
de Gerardo Machado y 
las trasladan a la cárcel 
de Nueva Gerona.

2 de 1901: Fundan 
la Sociedad Popular 
Pinera, en el local que 
hoy ocupa la Casa 
Municipal de la Cultura.

3 de 1960: Crean 
en Isla de Pinos el 
Departamento de 
Investigación del 
Ejército Rebelde.

4 de 1986: Inicia 
la planta de cerámica 
vajillera III Congreso 
del Partido.

5 de 1976: Fallece, 
mientras cumplía misión 
internacionalista en 
 Angola, el teniente de la 
reserva Ramón Herrera 
Muñoz.

El presupuesto previsto 
para el año en curso, con gran 
contenido social, se aprobó du-
rante la XXVI Sesión Ordinaria 
del XVII Período de mandato 
de la Asamblea Municipal del 
Poder Popular, desarrollada 
por vez primera de manera vir-
tual desde la sede del Gobier-
no, debido a las medidas para 

enfrentar la covid-19.
Este supera los 211 millo-

nes de pesos y responde a 
la implementación de la Ta-
rea Ordenamiento monetario, 
cambiario y  nanciero desde 
el inicio del 2021 por el país 
en aras de la corrección gra-
dual de los precios mayoristas 
y minoristas, la reforma sala-
rial y la eliminación de gratui-
dades indebidas y subsidios 
excesivos, manteniendo estos 

últimos a productos y servicios 
altamente sensibles para los 
pobladores.

Al respecto Liván Fuentes Ál-
varez, presidente del Gobierno 
local, destacó el carácter social 
del presupuesto, con signi  cati-
va incidencia en la educación, 
la cultura y el deporte. Resaltó, 
a su vez, la constitución de una 
reserva destinada a la protec-
ción de personas y núcleos vul-
nerables.

Amplios fueron los debates 
formulados en torno al delito, 
las indisciplinas sociales e ile-
galidades a partir del informe 
presentado por la Comisión 
Permanente de Trabajo de la 
Asamblea, la cual contó con la 
presencia de Zunilda García 
Garcés, primera secretaria del 
Partido aquí.

Los delegados hablaron 
acerca de las desobediencias 
que subsisten, sobre todo en el 

Paseo Martí, donde se recabó 
del enérgico actuar de los cuer-
pos inspectivos y de las direc-
ciones administrativas de los 
establecimientos en la céntrica 
arteria, donde priman el maltra-
to al ornato público y a la pro-
piedad social.

Varios de los presentes reco-
nocieron la labor de los grupos 
creados para ordenar la venta 
de productos de primera nece-
sidad, mediante los cuales se 
ha realizado una efectiva batida 
contra las indisciplinas sociales 
y  los coleros.

Durante la sesión se cono-
ció que a pesar de constatarse 
una disminución de la activi-
dad delictiva en la etapa pre-
cedente, resulta vital elevar 
los mecanismos de control y la 
vigilancia en las comunidades, 
pues persisten manifestacio-
nes delictuosas y hechos de 
corrupción; como también se 
insistió en el rol de la familia 
en cuanto a la formación de 
los hijos.

Otros temas estuvieron re-
lacionados con los servicios 
que brinda la Dirección de Ar-
quitectos de la Comunidad y 
de Justicia. En tal sentido la 
dirección de la Asamblea instó 
a solucionar los problemas que 
aún entorpecen la agilidad de 
los trámites y valorar la exten-
sión de los servicios notariales 
a La Fe y las comunidades ale-
dañas; así como trabajar en el 
completamiento de la plantilla 
de notarios.

TEXTO y FOTO: 
Karelia Álvarez Rosell

Aprueban en la Isla presupuesto 
para el año en curso

Durante la XXVI Sesión 
Ordinaria del XVII 
Período de mandato de 
la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, 
donde fueron abordados 
otros temas de interés

La campaña de presentación y pago de la Declaración 
Jurada de Ingresos Personales convocada por la O  cina 
Nacional de la Administración Tributaria (Onat) comenzará 
el 28 de enero y comprende los tributos anteriores.

Así lo dio a conocer Yusleidis Álvarez Ginarte, directora 
de la Onat aquí, aunque aclaró que en la Isla de la Juventud 
están recibiendo las planillas desde el comienzo del 2021.

Explicó que corresponde declarar los ingresos del año 
2020, por lo cual la Tarea Ordenamiento no impacta en 
esta Declaración Jurada (DJ); en el caso de las personas 
naturales presentan y calculan la DJ bajo los parámetros 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

“Como parte de la Tarea Ordenamiento –amplió– se 
ha decidido que los contribuyentes mantengan su cuota 
tributaria y el mínimo exento continúa siendo de 10 000 
pesos, pues corresponde al ejercicio  scal del año anterior”.

Argumentó que los servicios prestados, sobre todo por el 
sector cuentapropista, no tienen excusa para subir precios, 
ya que quienes ejercen esas funciones siguen con los 
mismos gravámenes.

Precisó que si declaran antes del 28 de febrero reciben 
una boni  cación del cinco por ciento, a la cual se agrega 
otra del tres por ciento si lo hacen a través de las pasarelas 
electrónicas.

“Todo trabajador por cuenta propia suspendido en su 
prestación por un período de seis meses (aunque no fueran 
consecutivos) no presenta Declaración Jurada, siendo este 
otro bene  cio que se le garantiza”.

El Municipio acaba de poner en servicio el Portal 
Tributario, la mayor facilidad para la presente campaña. 
“Ahí está toda la documentación sobre los contribuyentes 
inscritos y la pueden consultar cuando deseen, así como 
encontrar información útil.

“Buscamos hacer de la actual nuestra primera gran 
campaña vía digital –precisó Álvarez Ginarte–, donde es 
posible realizar el trámite desde cualquier provincia, sin 
necesidad de pasar por la o  cina”. 

Cuando la joven de familia 
acaudalada Ana Betancourt y el 
hacendado Ignacio Mora de la 
Pera contraen nupcias se juran 
 delidad, la pareja también hace 
suya la causa independentista.

Tras la clarinada libertaria del 
Diez de Octubre de 1868 convo-
cada por Carlos Manuel de Cés-
pedes, los camagüeyanos secun-
dan el movimiento y Mora de la 
Pera es uno de ellos. Su esposa 
sigue en la ciudad, vinculada a 
la insurrección: recoge y trasmite 
mensajes, almacena armas y es-
cribe proclamas.

Ante el asedio enemigo marcha 
a la manigua y adelantándose a su 
siglo solicita la emancipación fe-
menina: “Ciudadanos: la mujer, en 
el rincón oscuro y tranquilo del ho-
gar, esperaba paciente y resigna-
da esta hora hermosa en que una 
revolución nueva rompe su yugo… 

“Ciudadanos: aquí todo era es-
clavo: la cuna, el color y el sexo. 
Vosotros queréis destruir la escla-
vitud de la cuna peleando hasta 
morir. Habéis destruido la esclavi-

tud del color emancipando al sier-
vo. ¡Llegó el momento de libertar a 
la mujer!”.

Pronuncia su proclama al calor 
de la Primera Asamblea Constitu-
yente de la República en Armas, 
que acontece en Guáimaro, Puer-
to Príncipe, entre el diez y el 12 de 
abril de 1869, donde los delega-
dos  rman la primera carta magna 
mambisa.

En julio de 1871 una tropa ene-
miga la sorprende junto a su ama-
do y consigue que él huya. Cae 
prisionera y los colonialistas le so-
licitan escriba a Ignacio pidiéndole 
la rendición, pero fue tajante: “Pre-
 ero ser la viuda de un hombre de 
honor a ser la esposa de uno sin 
dignidad y mancillado”. 

La mantienen tres meses a la 
intemperie, en la sabana de Joba-
bo. Escapa, llega a La Habana y 
luego vive en México, Nueva York 
y Jamaica, donde conoce en 1875 
del fusilamiento de su marido.

El siete de febrero de 1901, 
hace 120 años, a causa de una 
bronconeumonía fulminante mue-
re en Madrid, España, y sus restos 
son traídos a La Habana por ges-
tiones de Celia Sánchez Manduley, 
luego los trasladan a Guáimaro, 
donde reposan en un mausoleo. 

En honor de la excepcional 
mambisa crean la Orden al Mérito 
Ana Betancourt para reconocer a 
las destacadas en los valores re-
volucionarios, internacionalistas 
o laborales. Ella inspiró, además, 
las escuelas Ana Betancourt, 
proyecto de la FMC a inicios de la 
Revolución, el cual trajo a la capi-
tal cubana a 14 000 campesinas 
para enseñarles el o  cio de corte 
y costura, así como garantizarles 
su presente y futuro.

Con beneficios y 
facilidades esta 

campaña tributaria
A los contribuyentes corresponde declarar los 
ingresos del año 2020, por lo que la Tarea 
Ordenamiento no impacta en esta Declaración 
Jurada

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Voz femenina por la 
emancipación 

HACE 120 AÑOS

POR Mayra Lamotte Castillo
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POR Yenisé Pérez Ramírez

POR Marianela Bretau Cabrera

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

“(…) Conversar con la gente, pero de verdad, 
para saber qué piensa. No contentarse con 
hablar, sino también oír, aunque no agrade 

lo que nos digan; reconocer cuando nos 
equivocamos y si es el caso, decirle al otro 

que no tiene la razón (…)”

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

Juana Isabel González Trutié es una mujer 
humilde, revolucionaria, que comprende la ne-
cesidad de enfrentar a coleros, acaparadores 
y revendedores, pero considera que los en-
cargados de organizar las colas y mantener 
la disciplina deben tener tacto al tratar con el 
público porque de lo contrario pueden incurrir 
en maltratos y herir sensibilidades, así sucedió 
con ella.

Soy miembro de la Asociación Nacional del 
Ciego de Cuba (Anci) y tengo mi casa en calle 
Segunda-B, número 504, entre 15 y Los Mangos, 
en el reparto Juan Delio Chacón.

El jueves 14 de enero cuando fui a la tienda 
Panamericana de la Corporación Cimex radicada 
allí, me maltrató de palabras Jorge A. Linares y 
todavía espero que se disculpe. Papaíto, como 
también lo llaman, no permitió que comprara a 
pesar de que le mostré mi carné de la Anci y que 
estaba dentro del rango de venta de ese día el 
cual era para las libretas del uno al 300 y el nú-
mero de la mía es 240.

La cola iba por el 90, pregunté por el último 
de las asociaciones de personas con discapa-

cidad y no había nadie.
Le expliqué al compañero que iba a comprar 

cuando pasaran tres de la cola y me dijo que es-
perara al número 200. Con su respuesta ilógica 
de la incomodidad que cogí me subió la presión 
arterial.

ANCI SE PRONUNCIA
Buzón del lector contactó con Damary Fonseca 

Reyes, presidenta de la Anci en la Isla, para ponerla 
al tanto de la queja recibida y al respecto se pro-
nunció: 

Inquietan hechos como el ocurrido a Juana Isabel 
González Trutié, asociada nuestra con su documen-

tación actualizada y según lo establecido tiene el 
derecho a comprar detrás de cada tres personas 
en la cola.

Al tener conocimiento del asunto conversé por vía 
telefónica con Hermis Hernández Ríos, jefe de Pro-
tección al Consumidor de la Empresa de Comercio y 
Gastronomía, ahora al frente del puesto de mando del 
Gobierno para la Operación de Lucha contra los Cole-
ros, Acaparadores y Revendedores. El compañero me 
expresó que él tenía conocimiento de que eso estaba 
establecido así y debía cumplirse: cada tres de la cola 
corresponde a una persona con discapacidad, previa 
presentación del documento que lo acredita.

Aunque nada tiene que ver con el caso de 
Juana Isabel González Trutié, aprovecho para 
informar a todos los representantes de los gru-
pos de apoyo encargados de velar por el orden 
y la disciplina de las colas en los puntos de ven-
ta, que la Anci defiende con vehemencia el de-
recho de las personas con discapacidad visual, 
pero desaprueba lo mal hecho y si algún asocia-
do hiciera un uso incorrecto de su carné sería 
amonestado de inmediato porque disponemos 
del reglamento disciplinario con plena vigencia, 
aprobado en nuestro VIII Congreso, al que asis-
tió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de 
la República. Ante cualquier situación llamar a los 
teléfonos: 46322175 y 46328284.

Nota: Buzón del lector espera por la respuesta 
desde el Consejo Popular Juan Delio Chacón. 

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección 
postal: Carretera La Fe, Km 1 ½, Nueva Gerona, 

o al correo electrónico: cip228@enet.cu

Mala 
comunicación 
con el público

ESDE hace un año el mundo 
ya no se mueve al mismo rit-
mo. La covid-19 ha obligado 
a inventarse nuevas maneras 

de estar presente en la vida de los 
seres queridos, de celebrar momen-
tos importantes e incluso de trabajar.

En Cuba tal vez no se haya ex-
perimentado esta realidad a gran 
escala porque la cuarentena de la 
primera oleada de la pandemia no 
nos tocó a todos por igual, y en esta 
segunda, en que la situación es más 
compleja, se implementarían medi-
das sin detener la vida económica y 
productiva del país.

Pero una cosa es innegable, con 
mayor o menor tiempo de cuaren-
tena, minimizar el impacto del co-
ronavirus en la salud mental de las 
personas representa un reto, espe-
cialmente en los grupos más vulne-
rables.

El miedo a enfermarse, las pre-
siones económicas –en medio de un 
proceso atípico como lo es la Tarea 
Ordenamiento–, el distanciamiento 
social, la alteración en las rutinas 
diarias, el cuánto puede tardar esta 
situación y la indisciplina de quienes 

nos rodean son algunas de las incer-
tidumbres. 

Y es que en el mundo actual la in-
formación no es un problema, al con-
trario, la sobrexposición a esta pue-
de ser más dañina que bene  ciosa, 
pues un estado de cautela se vuelve 
con facilidad en una paranoia y trae 
consigo estrés, ansiedad, soledad y 
tristeza, padecimientos sicológicos 
con un peso importante en el estado 
de bienestar general y por ende en el 
sistema inmunológico, en lo principal 
de niños y adultos mayores.

No hablo de dejar de ver las confe-
rencias del doctor Durán o los partes 
diarios del telecentro Islavisión, pero 
sí de concientizar que es posible de-
sarrollar sintomatología sicológica 
relacionada con el estrés producido 
por la covid-19, la cual no tiene que 
ver con estar más o menos cuerdos.

Como bien dice el director munici-
pal de Salud Pública, el doctor Israel 
Velázquez Batista, de la responsabili-
dad individual depende la suerte co-
lectiva; cada quien debe velar por el 
cumplimiento de las medidas higiéni-
co sanitarias en su entorno, pero ello 
no es sinónimo de que seamos res-
ponsables por la indisciplina de otros.

Tampoco resulta sano estigmati-
zar a quienes hayan contraído la en-
fermedad o sus familiares, después 
de todo es preciso tener en cuenta 
que el nuevo coronavirus puede es-
tar en cualquier parte sin dar señales 
de aviso, y nadie se enferma por “vi-
vir la experiencia”.

Apelar a la disciplina, los valores, 
la paciencia y empatía dentro y fue-
ra del hogar son buenas armas para 
ayudarnos a enfrentar el contexto 
actual.

Cada generación asume de forma 
diferente las limitaciones impuestas 
por el virus y es comprensible. Res-
petar y dialogar, por cualquier vía, 
pueden marcar la diferencia entre 
una conducta positiva y una negativa.

No lo olvidemos: esta epidemia 
es una amenaza global que no dis-
tingue entre buenas o malas, jóve-
nes y viejos, optimistas y pesimistas, 
pero… el cómo aceptar la necesidad 
de convivir con la enfermedad has-
ta la aparición de una vacuna puede 
ser clave para el cuidado de nuestra 
salud.

D

Paz 
mental 

para hacer 
frente al 

virus

p @

QUÉ está sucediendo con el cui-
dado de nuestros niños, jóvenes y 
adolescentes hoy en Cuba? ¿Nos 
con  amos demasiado con los es-

tudios iniciales que sostenían la baja 
probabilidad de contagio por covid-19 en 
ese grupo? ¿Cómo frenaremos las alar-
mantes cifras diarias de con  rmados en 
edades pediátricas en el país?

Es evidente, la percepción del riesgo 
disminuyó y los datos así lo re  ejan. A la 
par se elevan los casos positivos, suben 
de manera peligrosa los de cero a 18 
años, grupo tan vulnerable como el de 
la tercera edad.

En los últimos diez días se reportaron 
casi 600 infantes contagiados, el doble 
de lo presentado durante los tres pri-
meros meses de la pandemia en Cuba, 
para un acumulado –en el parte de este 
viernes– de 2 522 niños y adolescentes 
desde marzo último.

El país y este territorio atraviesan 
la situación epidemiológica más com-
pleja de la enfermedad, pues en enero 
se han triplicado los casos infestados 
reportados en diciembre, así como los 
fallecimientos y las cifras de pacientes 
hospitalizados activos, de los cuales 
más de 464 son lactantes, menores de 
las primeras edades, escolares y jóve-
nes que dependen socialmente del cui-
dado de sus familiares.

Por supuesto, en la etapa inicial de 
la enfermedad las instituciones escola-
res cerraron, el resguardo en casa se 
estableció de manera obligatoria, por 
tanto, el índice de contagios en este gru-

po era inferior. Desde hace unos meses, 
cuando el país comenzó la nueva nor-
malidad con los protocolos establecidos 
y estrictas medidas higiénico sanitarias 
en las instituciones docentes, así como 
en los organismos, fueron elevándose 
los con  rmados, rompiéndose el mito de 
las bajas tasas de infestación en edades 
pediátricas respecto a los adultos.

Son muchas las familias preocupadas 
porque el riesgo que pudieran representar 
las entidades docentes para alumnos y 
trabajadores es real, pero la máxima direc-
ción del país llamó a elevar las medidas, el 
uso obligatorio del nasobuco para todos, la 
desinfección constante de manos, calzado 
y super  cies comunes, el distanciamiento 
en clases, entre otras indicaciones.

Los resultados del estudio La co-
vid-19 en la infancia y adolescencia en 
Cuba, en su segundo informe (julio del 
2020) arrojaron, respecto a las vías de 
trasmisión del virus, “las frecuencias re-
lativas similares, tanto en los contagios 
ocurridos desde familiares convivientes, 
como desde personas con las cuales se 
han mantenido interacciones sociales 
regulares o circunstanciales, tanto den-
tro como fuera del hogar”.

Por ende, extremar el cuidado de 
nuestros pequeños, no permitir besos ni 
saludos efusivos para con ellos, además 
de reforzarles hábitos del lavado de las 
manos, no tocarse los ojos, la nariz o la 
boca mientras estén en lugares públicos, 
concientizar el uso correcto del nasobu-
co, de la existencia de un virus mortal 
muy contagioso..., constituyen algunas 
de las acciones a realizar. 

Esto aplica también para los jóvenes, 
a quienes hay que informarles, crearles 
mayor conciencia.

Resulta imprescindible la observancia 
constante a su estado de salud y posibles 
síntomas para frenar las cifras preocu-
pantes de las últimas semanas, y aunque 
nuestros candidatos vacunales pronos-
tican la vacunación masiva este año, no 
debemos con  arnos; urge seguir modi  -
cando nuestras interacciones sociales.

Ante el triste panorama mundial, con 
más de 100 millones de contagiados en 
190 naciones, de ellos 24 764 reporta-
dos en Cuba, apremia aumentar la dosis 
de responsabilidad individual, pues de 
ella depende la suerte colectiva. Utilice 
correctamente la mascarilla y a los ni-
ños no los bese, en especial a los bebés 
–más de 80 han padecido la covid-19 
en Cuba–, hay disímiles maneras de 
propiciarles afecto sin necesidad de ex-
ponerlos.

Los niños: 
grupo 

vulnerable

¿
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TELEFONÍA MÓVIL LLAMADAS

¿Cuánto 
cuestan 
los más 

demandados? 
(II y final)

U/M     PRECIO

155,10

16,50

28,80

18,20

4,30

9,60

27,30

200,10

25,10

21,60

26,00

21,70

18,70
6,20

6,70

26,40

7,80

8,10

11,40

8,90

16,00

10,30

6,60

5,80

• Aciclovir  3% 
ungüento oftálmico---------------------
• Aciclovir (crema) 5% 
tubo x 15 g--------------------------------
• Clobetasol 0,05 % 
(crema) tubo x 25 g---------------------
• Clobetasol (ungüento) 
tubo x 25 g--------------------------------
• Clotrimazol 1% 
(crema) tubo x 25 g---------------------
• Cloranfenicol 1% 
(ungüento oftálmico) x 5 g------------
• Clorhidrato de tetraciclina 
1 g/100 g (ungüento oftálmico)------
• Cloruro de sodio hipertónico 
5% (ungüento oftálmico)--------------
• Gentamicina 0,1% 
(crema) tubo x 15 g---------------------
• Heparina sódica 
(crema) x 25 g---------------------------
• Hidrocortisona acetato 1 % 
(crema) tubo x 25 g---------------------
• Hidroquinona 2% 
(crema) tubo x 25 g---------------------
• Ketoconazol 2% 
(crema) tubo x 15 g---------------------
• Mentolán (crema) tubo x 25 g------
• Micocilén (ungüento) tubo x 25 g 
(ácido undecilénico)--------------------
• Neobatín (ungüento) tubo x 25 g 
(sulfato de neomicina) 
300 mg + bacitracina 
50 000 ui x cada 100 gr--------------
• Nistatina (crema) (100 000 ui/g) 
tubo x 25 g------------------------------
• Nitrofurazona (crema) 
tubo x 25 g------------------------------
• Permetrina 5 % (crema) 
tubo x 30 g------------------------------
• Proctocaína (ungüento) 
rectal tubo x 25 g---------------------
• Terbina  na 1% (crema) 
tubo x 25 mg---------------------------
• Triamcinolona 0,1% (crema) 
tubo x 25 g-----------------------------
• Venatón (ungüento) rectal tubo 
x 25 g-----------------------------------
• Whit  eld c/azufre (ungüento) 
est. p/tubo x 25 g--------------------

Estuche
 
Estuche
 
Estuche
 
Estuche
 
Estuche 

Estuche 

Estuche 

Estuche
 
Estuche
 
Estuche
 
Estuche
 
Estuche
 
Estuche 
Estuche
 
Estuche 

 
Estuche 

Estuche
 
Estuche
 
Estuche
 
Estuche
 
Estuche
 
Estuche
 
Estuche

Estuche

• Alprazolam 0,5 mg/5 ml solución 
oral frasco x 118 ml--------------------------  
• Alprazolam 0,5 mg/tab., 
tab. x un frasco plástico con 30 tab.-----  
• Alprazolam 0,5 mg, tab., frasco de 
pead con 40 tab. (sin estuche)------------ 
• Clordiazepóxido 10 mg x 20 tab.------ 
• Diazepam 5 mg x 20 tab.--------------- 
• Nitrazepam 5 mg x 20 tab.------------- 
• Nitrazepam 5,5 mg estuche x tres 
blíster pvc ámbar/al con 10 tab. c/u--

SICOFÁRMACOS
U/M  PRECIO

13,90

10,85

10,60
16,70
10,50
4,70

5,50

Estuche

Estuche

Frasco
Blíster
Blíster
Blíster

Estuche

Continuamos la publicación 
de los nuevos precios de otros 
de los medicamentos más 
demandados por la población 
en aras de contribuir a despejar 
algunas dudas al respecto.

CREMAS Y UNGÜENTOS

Desde el pasado año por los 
medios nacionales la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba Etecsa 
S.A dio a conocer que, como parte del 
Ordenamiento Monetario, todos sus 
servicios serían pagados en moneda 
nacional a partir del primero de enero de 
2021. 

Para ofrecer a los lectores la información 
de algunos de los nuevos precios, 
entrevistamos a Dionnis Viera Moreno, jefe 
del Departamento Comercial de la División 
Territorial de Etecsa. 

“La Empresa ha establecido otras tarifas 
de la telefonía  ja, en lo fundamental, 
en el sector residencial. Las principales 
modi  caciones están en la cuota mensual, la 
cual costará 20 pesos y cubre los primeros 
300 minutos de llamadas del mes, tras los 
cuales se aplica la tarifa para las locales.

“El precio de la telefonía  ja alternativa es 
de 20 pesos y se mantienen las tres horas 
fraccionadas en el día: De 6:00 a.m. a 5:59 
p.m., de 6:00 p.m. a 10:59 p.m. (mayor 
costo) y de 11:00 p.m. a 5:59 a.m. (más 
barato). 

“En cuanto a las llamadas locales y 
nacionales fueron establecidas tarifas únicas 
para las tres regiones del país, occidental, 
central y oriental. Las locales, dentro del 

Municipio, ahora cuestan nueve centavos 
(¢) por minuto, hacia las provincias de una 
misma región 75 ¢ y hacia otras regiones 
1,95 ese tiempo”. 

La telefonía pública, por su parte, tanto 
por monedas como por tarjetas, queda de 
la siguiente forma: Llamadas locales y a 
redes móviles 0,10 ¢ por cada tres minutos 
y las de larga distancia nacional tienen una 
tarifa regional de 0,40 ¢ por cada minuto 
de 6:00 a.m. a 5:59 p.m. y 0,20 ¢ por cada 
minuto de 6:00 p.m. a 5:59 de la mañana. La 
interregional es de 1,00 peso por minuto de 
6:00 a.m. a 5:59 p.m. y 0,50 ¢ el minuto de 
6:00 p.m. a 5:59 a.m.

Otros servicios muy demandados son 
los referidos a la telefonía móvil e Internet, 
estos mantienen sus tarifas en CUP al valor 
equivalente que tenían hasta el pasado 
2020. 

Viera Moreno expresó, además, que 
los costos de los servicios suplementarios 
con pagos por activación mensual y otros, 
están contenidos en la Resolución 347 
del Ministerio de Finanzas y Precios y 
la Gaceta O  cial 75, a las que pueden 
acceder los interesados al llamar al 118 o 
visitar los sitios  del Gobierno y la página 
www.etecsa.cu que desde datos móviles es 
libre de costo. 

TELEFONÍA MÓVIL 
(PREPAGO)

NAVEGACIÓN EN 
INTERNET POR 
DATOS MÓVILES

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León

Divulga nuevas 
tarifas (I)

Activación de 
líneas móviles

750,00

SMS
Nacional

2,25

Llamadas
telefonía móvil

(voz)

8,75 /min

SMS
Internacional

15,00

Alcance de la 
navegación

Permanente2,50 /MB

Nacional
(dominio.cu)

Internacional

Tarifa Vigencia

Permanente0,50 /MB

*Todos los planes 
poseen 300 MB de 
bono adicional para 
navegación nacional

Alcance
internacional

Resto del mundo

Tarifa

27,50/min

Alcance 
nacional

8,75 
/min

Teléfono que 
origina la 
llamada

Tarifa normal
(7:00-22:59)

Libre de 
costo

Teléfono 
que recibe la 

llamada

Tarifa reducida
(23:00-06:59)

2,50 
/min

Libre de 
costo

Venezuela 17,50/min
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El No.77 de la Gaceta O  cial de la República 
establece en todas las resoluciones publicadas, de 
la 509 a la 518, las nuevas normas y tarifas para 
el cobro de los servicios notariales, registrales, de 
asistencia legal y otros de asuntos jurídicos, como 
parte de la Tarea Ordenamiento.

La directora municipal de Justicia, Yeniseis Ra-
quel Medina Ortega, precisó acerca de las principa-
les modi  caciones del costo de las prestaciones en 
notarías y los registros públicos: el de la Propiedad 
y del Estado Civil, principales instancias a su cargo.  

“Es importante esclarecer que los servicios del 
Registro del Estado Civil mantienen la gratuidad 
con las nuevas indicaciones de la Tarea Ordena-
miento, solo se cobra el impuesto sobre documen-
tos: el sello de timbre establecido en el anexo cua-
tro de la Ley 113 del Sistema Tributario.

“No hubo variaciones para las inscripciones de 
nacimiento, matrimonio, defunción; expedición de 
certi  caciones de nacimiento, matrimonio, defun-
ción, divorcio, soltería, expedientes de subsanación 
de errores y otros trámites, al ser interés estatal.

“El Ministerio de Justicia (Minjus) dispuso en la 
Gaceta O  cial No.77 el conjunto de las normas jurí-
dicas para la regulación de los servicios brindados 
fundamentalmente en las tres instituciones: Notaría 
y Registros públicos, Bufetes colectivos y especia-
lizados.

“La Resolución 517 dispone las tarifas para el 
cobro de los servicios notariales. Es una norma 
destinada a regular y organizar la actividad nota-
rial porque antes teníamos dos resoluciones, la 130  
y la 201 de 1999 que establecían los precios en 

pesos cubanos y convertibles, respectivamente, las 
cuales se encontraban muy desfasadas y no reco-
gían toda la gama de servicios jurídicos que empe-
zaron a constituirse a raíz de la inversión extranjera 
en el país.

“Por tanto, la 517 las deroga, establece un impor-
te único en moneda nacional, aplicable a todas las 
prestaciones de las unidades notariales tanto para las 
personas naturales residentes en el territorio nacional 
como para las jurídicas estatales y no estatales; las 
normativas anteriores no especi  caban a estas últi-
mas, aquí entran las formas asociativas, por ejemplo: 
instituciones religiosas y otras. 

“Para establecer las cuantías se tuvieron en cuenta 
dos coe  cientes, aplicados en dependencia de cada 
acto notarial: en el caso de los testamentos notariales 
se empleó un coe  ciente por debajo del mínimo es-
tablecido que es el tres y en este caso se usó el dos; 
antes tenía un precio de 50 pesos y ahora de 100, 
aportando lo ya dispuesto: dos sellos de cinco pesos y 
dos testigos que no sean familia.

“Es de interés para la institución que las personas 
testen, así se evitan futuros litigios respecto a las pro-
piedades; además es una gestión sensible que en lo 
general es realizada por adultos de edad avanzada.

“Otro trámite que la Tarea Ordenamiento permitió 
organizar fue la formalización de los matrimonios. Su 
realización dentro de la unidad costaba 25 pesos y 50 
pesos si el notario lo constituía fuera; esa cifra –25 
pesos– se multiplicó por el coe  ciente tres y hoy tiene 
un valor de 75 pesos; en el caso de la constitución del 
matrimonio fuera de la sede notarial se multiplicó por 
el coe  ciente máximo (seis), para un precio de 300 
pesos. 

“¿A qué se debe este incremento? Ese tiempo en el 
cual el notario sale a ejercer su función, deja de aten-
der otros asuntos a presentarse dentro de la unidad, 
además de que muchas formalizaciones son fuera del 
horario laboral y en ocasiones en días no laborables. 

“Es válido esclarecer que no es obligatorio forma-
lizar el matrimonio en la unidad notarial, este servicio 
lo ofrecen los registros del Estado Civil y los Palacios 
de Matrimonio de manera gratuita, solo aportando los 
sellos de timbre establecidos”.

Son estas algunas de las novedades de las nuevas 
normativas, en especí  co las de asuntos notariales, 
los cuales son tramitados en el territorio por tres no-
tarias. Respecto al Registro de la Propiedad, otra de 
las instituciones de la dirección municipal de Justicia, 
Medina Ortega subrayó: 

“Las tarifas para el cobro de sus servicios se re-
gularon en la Resolución 513 de la referida Gaceta y 

aquí hay cambios respecto a la norma: se empieza 
a cobrar la inscripción de los inmuebles según el 
valor legal de cada uno. Por ejemplo, la normati-
va establece que las personas naturales deberán 
pagar una cuota de inscripción de 90 pesos si su 
vivienda tiene un valor legal de hasta 5 000 pesos; 
de ahí en adelante tiene otra tarifa, cuotas entre 
los 90 y 240 pesos.

“Antes la Certi  cación de Dominio se expedía 
gratuitamente, hoy cuesta 60 pesos, pero  cuan-
do el usuario presenta el Título de Propiedad a 
inscribir, se le pregunta siempre si desea la expe-
dición de la Certi  cación de Dominio, se le expli-
ca el valor y cuáles son los actos donde deberá 
presentar este certi  cado, pues no es obligatorio 
emitirlo.

“Tenemos el Registro de la Propiedad y una uni-
dad notarial en la propia sede, por lo cual quienes 
acuden a la Notaría para algún acto traslativo de 
dominio, no tienen que aportar dicha certi  cación, 
el notario utiliza los datos relacionados con la ins-
cripción del inmueble y veri  ca si está en el Regis-
tro, y queda plasmado en su escritura.

“En cuanto a los términos, se mantienen los 
mismos, acorde a la clasi  cación de los Registros 
de la Propiedad, la cual se hace en dependencia 
de la concurrencia de personas o de la cantidad 
de trámites en un día; nosotros estamos en un re-
gistro de categoría uno, el término para practicar la 
inscripción es hasta diez días.

“Además, se trabaja en la informatización del 
Registro de la Propiedad; cuando esté lista la apli-
cación vamos a ganar en celeridad para estos trá-
mites y, por supuesto, los términos bajarán”.

Respecto a la obtención y legalización de docu-
mentos para surtir efecto en el exterior, así como 
servicios migratorios, la dirigente re  rió: “Esos 
trámites se hacen en la Consultoría Jurídica Inter-
nacional ubicada en la notaría conocida como El 
Bosque; metodológicamente nosotros la supervi-
samos, controlamos y chequeamos, pero se su-
bordina de manera directa a la Empresa de Ser-
vicios Especializados que también son propias del 
Minjus. No se establecieron nuevas tarifas, solo se 
convirtieron los precios en CUC a moneda nacio-
nal y se les aplicó el coe  ciente 1,5”.

La informatización, habilitación de notarios y 
superación constante respecto a las actuales dis-
posiciones establecidas en la Gaceta O  cial en 
el contexto del Ordenamiento Monetario, constitu-
yen los principales retos de la Dirección Municipal 
de Justicia con las unidades a su cargo aquí.

Regulaciones de servicios 
notariales y registrales

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Garantizar la calidad de los 
servicios en el Turismo y cómo 
contribuir a ella en la red de 
unidades del Comercio y la 
Gastronomía constituye premisa 
para el Centro de Capacitación 
del Turismo en medio de un alza 
en los precios, determinado por 
el Ordenamiento Monetario, 
imprescindible para avanzar en 
la estrategia económica y social, 
en la e  ciencia y el bienestar del 
pueblo.

Pensando como país su 
colectivo idea nuevas acciones 
para elevar la necesaria 
excelencia. Acerca de lo que se 
hace hoy para este  n, declaró 
Dianelys Lavadí Mompeller, su 
directora.

“El país vive en la actualidad 
otro contexto en el que 
implementa el Ordenamiento por 
lo cual, a partir de la estrecha 
relación entre los ministerios 
de Educación y del Turismo, 
hemos trazado estrategias para 
este 2021 que nos permitan 
trabajar, a través de actividades 

metodológicas, de forma 
estrecha con los profesores 
de la Enseñanza Politécnica, 
especí  camente de la escuela Fe 
del Valle. 

“Durante todo el año 
realizaremos los jueves 
en la mañana los Talleres 
metodológicos de las técnicas 
con preparaciones en las 
diferentes especialidades, 
también en lo fundamental, en 
la calidad de los servicios, el 
tema inocuidad de los alimentos, 
alojamiento, restauración… para 
fortalecer los conocimientos de 
los docentes en cuanto a lo que 
se quiere lograr. 

“Tenemos aquí a todos los 
que imparten materias vinculadas 
a las carreras de Elaboración de 
alimentos, Alojamiento hotelero 
y Comercio y Gastronomía. 
Este viernes impartimos el Taller 
al equipo metodológico de la 
enseñanza. 

“Partiendo de que esos 
profesores son los formadores de 
los alumnos y nosotros quienes 

los preparamos para el empleo, 
debemos hablar el mismo idioma 
para una mejor formación de ese 
futuro trabajador; de ahí que el 
objetivo es la actualización de 
esos temas. Ahora trabajamos la 
inocuidad de los alimentos de la 
cual llegó su Decreto Ley No. 9 
y es importante que lo apliquen 
de forma correcta, teniendo en 
cuenta las medidas contra la 
covid-19”. 

Para implementar esas 
estrategias y el proceso docente 
educativo habitual el Centro 
cuenta con un claustro de lujo 
integrado por diez profesores, 
de ellos dos Doctores y ocho 
Máster. 

“Concebimos otras acciones 
–prosigue– que tienen como 
centro a parte de los colectivos 
de Cayo Largo reorientados 
hacia varios organismos; para 

ellos extenderemos estas 
capacitaciones al horario de 
la tarde y la noche. También 
impartiremos el diplomado de 
Nuevas tendencias en la gestión 
turística y el de Administración, 
para cursar este último hay que 
vencer primero el de Nuevas 
Tendencias... y no faltarán 
los posgrados de Gestión de 
alojamiento y Restauración 
y continuaremos con la 
recali  cación en los idiomas. 

“Ahora aprovechamos que 
los estudiantes de tercero y 
cuarto años de Alojamiento 
hotelero están aquí para recibir 
el Inglés y en marzo otros 
grupos darán Francés e Inglés.

“Los diplomados son de 
carácter nacional y uno de los 
aspectos que nos fortalece el 
impartirlos es la preparación 
de los 35 máster en Gestión 
Turística, graduados en el 2018. 
Con la categoría de unidad 
docente universitaria tenemos 
un sólido trabajo en conjunto 
con la Casa de altos estudios 
de la Isla y la Facultad de 
Turismo de la Universidad de La 
Habana, la cual nos actualiza 
de forma constante”. 

Tributar a la calidad desde la capacitación
POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Yoandris Delgado Matos  
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

DE LA 
 LENGUA
MATERNA

FRASE DE 
LA SEMANA

José de la Luz 
y Caballero

Si no 
marchamos 
con el tiempo, 
el tiempo 
nos deja 
rezagados

LA
 C

AN
CI

ÓN

He sentido la tristeza que jamás sentí.
He extrañado hasta la gente que no conocí.
He visto como la vida se va en un momento,
el año que se detuvo el tiempo.
He llorado como nunca yo jamás lloré.
He rezado por aquello que nunca recé.
He luchado con la angustia y los pensamientos,
el año que se detuvo el tiempo.
*Y aunque todo pasará y aunque vamos a seguir,
algo tiene que cambiar, algo tiene que servir.
Y aunque todo pasará, esto nos tiene que unir;
por aquellos que no están y no, no pudimos 
                                                        (despedir.**
He sentido todo el miedo que jamás sentí.
He sufrido la amargura de lo que perdí.
He cargado la impotencia de lo que no entiendo,
el año que se detuvo el tiempo.
(Se repite *-**)
El año que se detuvo el tiempo.MODA

Linda ropa para varoncitos.

• Tania Gómez García reside en calle 32 
entre siete y nueve, escalera 704, apartamento 
uno, frente al parque Ahao, Sierra Caballos. 
Posee un apartamento con sala-comedor, 
dos cuartos, cocina, baño, terraza y patio con 
árboles frutales. Quiere permutar para uno en 
el primer piso o una casa de dos cuartos (no 
importa si está dividida) en Nueva Gerona. 
Llamar al 46312357 después de las cuatro de 
la tarde.
• Sara Emilia Toirac Martínez vive en 
carretera La Fe, kilómetro 12 y medio, Mal 
País. Dispone de una vivienda dúplex con dos 
portales, sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina, dos baños, pasillo interior y lavadero en 
el patio. Quiere permutar para un apartamento 
(hasta el segundo piso) o una vivienda en 
Nueva Gerona. Llamar al 46312966 en 
cualquier horario.

Ingredientes: 
–Ron.
–Jugo de piña.
–Licor de cereza 

(marrasquino).
–Rodaja de piña para decorar.
–Hielo.
Modo de preparación:
Picar el hielo en pequeños trozos, echar 

los ingredientes en la coctelera, agitar hasta 
obtener una mezcla homogénea, servir en 
copa o vaso y decorar.

 Bimensual: Adjetivo, ocurre o se hace dos veces al 
mes.

Ejemplo: Solía divertirse observán dola durante aquellas 
opíparas meriendas, más o menos bimensuales.

Bimestral: Adjetivo, designa un hecho que pasa una 
vez cada dos meses. El espacio de tiempo de dos meses 
es un bimestre y lo que suceda o se repita cada bimestre 
será bimestral.

Ejemplo: Acostumbro a comprar una revista de modas 
cuya salida es bimestral. 

VOCABLOS QUE SE USAN 
CON UN SIGNIFICADO 
DISTINTO DEL CUAL 

REALMENTE TIENEN (III)

Los minerales presentes en el aceite de coco ayudan a 
humedecer las zonas secas y 
reparar los tejidos dañados. 
Para preparar el bálsamo 
mezcle en un recipiente una 
cucharada de aceite de coco 
con una de sal, aplique el 
compuesto sobre los labios con 
movimientos suaves y circulares 
durante un minuto y enjuague 
con agua tibia. 

CONSEJO ÚTIL
REMEDIO NATURAL PARA LOS LABIOS 

SECOS Y AGRIETADOS
HABANA ESPECIAL

Uno de los alimentos 
más antiguos que el hombre 
conoce, en cultivo hace más 

de 9 000 años en el sur de 
México y Guatemala, es la 
habichuela. Cristóbal Colón 
las llamó faxones y favas por 
su parecido con las habas 
del viejo mundo.

Las más demandadas son 
las verdes y amarillas, ricas 
en sodio, potasio, calcio, 
fósforo, hierro y vitaminas A, 
C y del complejo B.

Es una arbustiva o 
trepadora cuyas vainas, 
cuando están tiernas y 
suculentas, se comen en 
ensaladas.

Su aspecto exterior 
cambia de una variedad 
a otra (Cantón, Cuba ’98, 
Escambray, Bondadosa...); 
pueden ser rectas, 

semirrectas, curvas y 
doblemente curvadas. La 
sección de la vaina, plana, 
cordiforme, redondeada y en 
forma de ocho. Las semillas, 
arriñonadas, ovales, 
redondeadas y truncadas.   

Los suelos más indicados 
están entre los ligeros con 
buen drenaje y ricos en 
materia orgánica. Entre las 
hortícolas es de las más 
sensibles a la salinidad, 
tanto del agua como del 
suelo. Son muy afectadas 
por el encharcamiento. Si 
el drenaje no es bueno, 
aconsejamos formar un 
cúmulo o montoncillo y 
sembrarla en su parte más 
alta. 

La época de siembra 

es según la variedad, 
pero siempre en hileras 
separadas a 60-70 
centímetros (cm) y de 40 a 
50 cm entre plantas. A razón 
de tres semillas por plantón, 
dejando luego las plantas 
más vigorosas.

Al mes aparecen las 
primeras flores que pronto 
se convierten en vainas. La 
recolección es a intervalos, 
a medida que las nuevas 
vayan creciendo . Dura unas 
cuatro semanas.

Tras concluir, arranque la 
parte aérea y deje las raíces 
para que cedan a la tierra 
sus reservas de nitrógeno. 
Como otras leguminosas, 
enriquece el suelo porque 
sus raíces fijan el nitrógeno 
atmosférico en una forma 
utilizable por la planta. 

POR Wiltse Javier 
Peña Hijuelos

La habichuela enriquece al plato y al suelo
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TEXTOS y FOTO: Yojamna Sánchez Ponce de León DEPORTECULTURA POR Lázaro Machín Pérez (*)

Por estos días los a  liados de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) en la Isla reconstruyen –desde 
Internet– la memoria del camino andado 
dentro de la organización por 34 años, 
para no pasar por alto el onomástico en 
las actuales circunstancias impuestas 
por el rebrote del nuevo coronavirus. 

Este 28 de enero la  lial pinera festeja 
otro cumpleaños y aunque sus miem-
bros no lo hacen de manera pre-
sencial, su dirección los ha con-
vocado a publicar imágenes, 
recuerdos y escribir comenta-
rios acerca de lo que han sido 
para cada uno estas más de 
tres décadas.

Rafael Carballosa Batista, 
su presidente, expresó: 

“No habrá silencio. Nos ire-
mos a las redes sociales y a los 
medios masivos de comunicación con 
materiales y cápsulas promocionales. 
Con estos audiovisuales compartimos 
y celebramos la persistencia de una 
organización de creadores de vanguar-
dia en el panorama local y de la nación. 
¡Felicidades a todos los miembros; los 
que creen en la cultura como expresión 

Desde hace varias jor-
nadas los Piratas de la Isla 
terminaron su andadura 
en la 60 Serie Nacional de 
Béisbol (SNB), ocupando 
 nalmente la decimocuar-
ta posición con 27 victo-
rias y 44 derrotas.

Ahora, cuando a los 
apasionados de la pelota en el Municipio 
nos resta disfrutar de los play off viendo 
los toros desde la barrera, intentaré rea-
lizar un compendio estadístico que per-
mita un análisis más cercano del accio-
nar del equipo en esta edición del clásico 
cubano y hurgar en algunos elementos 
ausentes de las hojas de anotaciones.

Como bien se conoce el picheo de 
relevo fue nuestro apartado más débil, 
pero este tema propongo verlo en próxi-
mas ediciones, pues en esta oportuni-
dad nos centraremos en la ofensiva.

Algunos a  cionados me han pedido 
una valoración acerca de la actuación 
de los  libusteros en la contienda, sin 
embargo pre  ero, ante todo, reconocer 
cuánto ha signi  cado esta justa desarro-
llada en un escenario tan complejo para 
el país y el mundo, razón por la cual hará 
historia. 

Cuando algunos tildaron de locura 
realizar un campeonato de estas carac-
terísticas en medio de la amenaza de la 
covid-19, las autoridades deportivas y 
la máxima dirección llevaron a vías de 
hecho el no renunciar al pasatiempo na-
cional.

No pretenderé atiborrarlos con las 
disímiles causas por las cuales no se 
alcanzó el boleto para la postempora-
da. Si bien el plantel dista en calidad de 
aquellos que le dieron la clasi  cación en 
varias ocasiones, su nivel es su  ciente 
para lograr una mejor ubicación.

Por momentos pudo verse al conjun-
to batallador que tanto extrañamos, mas  
ese espíritu de luchar por el triunfo hasta 
el  nal, disfrutar y mostrar alegría no fue 
estable, como tampoco se percibió el li-
derazgo individual, motor de la escuadra 
en instantes claves.

Simplemente faltó garra para dar los 
golpes cuando el rival estaba contra las 
cuerdas y nos urgía ganar esos desafíos 
cerrados ante oponentes con menos ca-
lidad, quienes supieron apoderarse del 
éxito por encima de sus de  ciencias. 

Tal es el caso que los nuestros per-
dieron 13 choques por margen de una 
carrera y seis por dos anotaciones. Cos-
tó mucho trabajo establecer rachas ga-
nadoras, cuando no se iba un juego por 
la defensa, faltaba el batazo clave o el 
picheo de relevo no cumplía el objetivo.  

La ofensiva, nuestra mejor arma por 
tradición, concluyó con promedio inferior 
a otras campañas, mientras con hom-

bres en base el avera-
ge fue de 282, de 982 
corredores en posición 
anotadora solo trajeron 
para el home a 209, de-
talle que apunta a una 
vieja deuda: la falta de 
bateo oportuno, a la cual 
se unen las que persis-

ten en el pensamiento técnico táctico 
para enfrentar cada situación en el corri-
do de las bases.

Este último aspecto perjudicó mucho 
la poca producción de impulsadas, en 34 
oportunidades dejaron las bases llenas, 
incidiendo también el escaso bateo de 
los dos hombres de arriba en la alinea-
ción en el primer tramo de la campaña. 

La Isla tiene en sus manos a una ge-
neración talentosa, vista en el terreno. 
Por eso debe exigirse cada día más. Fue 
una novena cuajada de  guras jóvenes 
con deseos de jugar, algunos como Cé-
sar Vega, Osmani Ferguson y Alexánder 
Almarales recibieron muy pocas oportu-
nidades, mientras otros tuvieron un ini-
cio incierto y ya en las postrimerías co-
menzaron a aumentar su ofensiva, tal es 
el caso del novato Jeffrey Pérez, quien 
concluyó la serie con una buena actua-
ción al compilar 327 de average, similar 
Luis Ángel Rojas, joven con potenciali-
dades que debe aprender a discriminar 
mejor los lanzamientos.

Laidel Andrés Águila –jugador de cua-
dro– será un atleta recordado con agra-
do en esta contienda. El beisbolista, na-
tural de Camagüey, se tituló en el campo 
corto ante la poca ofensiva de Eddy Ro-
dríguez y terminó con un promedio de 
312 con cinco dobles y un triple.   

Si abordamos el tema de los desta-
cados no puede obviarse al jardinero 
José Luis Bring, cuyo desempeño astuto 
y agresivo resaltó cualidades y condicio-
nes dignas de explotarse más.

Se trata de darles seguimiento a es-
tos bisoños y no esperar por el inicio del 
Campeonato Provincial para volver a ha-
blar de pelota. 

La 60 SNB no cumplió las expecta-
tivas de los pineros, sin embargo deja 
un hálito de esperanza para venideras 
contiendas. Con el surgimiento de estos 
nuevos valores las  las de los Piratas 
bien podrían intentar reverdecer laureles 
en una década recién iniciada.

Ahora, a trabajar sobre la base de un 
profundo análisis de lo sucedido para 
cambiar cuanto atentó contra la con-
creción de nuestros sueños. A usted, 
amigo lector, le dejo los números de la 
ofensiva de manera colectiva y en lo 
individual los cinco más sobresalientes 
en el line up.

(*) Colaborador 

Estadísticas: Sitio O  cial del Béisbol Cubano

Otra vez fuera de los 
play off 

re-
-

del per  l de  nitivo del hombre!”
Artí  ces de las diferentes manifesta-

ciones, desde la iniciativa, rememoran y 
congratulan a la membrecía, ese es el 
caso del multilaureado escritor Julio Cé-
sar Sánchez Guerra. 

“Con el enorme compromiso de ser 
una organización de vanguardia, no 
como título nobiliario, no como obsequio, 

sino como la responsabilidad de ade-
lantarse a la realidad, hacer una 

crítica radical y regresar con la 
ternura y la verdad, compartir 
la cultura como territorio de 
libertad y emancipación, no 
debemos olvidar jamás aque-
lla advertencia de José Martí, 

‘qué es el arte sino el modo más 
corto para llegar al triunfo de la 

verdad, verdad unitiva que de  en-
de los mejores valores de los seres hu-

manos, cualquier distancia es rota por el 
puente de los abrazos, por el puente del 
amor y la cultura, por un poema y una 
canción’, ese es el compromiso, defen-
der el alma que les pertenece a todos los 
cubanos, a los pineros, hacer del cora-
zón una antorcha para regalarle a otro 
un poco de luz”.            

VB CA H AVE 2B 3B HR SLU OPS BR CR CI BB SO
2213 319 604 273 107 7 30 368 723 38 26 283 243 306

ATLETAS VB CA H AVE 2B 3B HR BR CR CI BB SO
Luis F. Rivera 212 28 69 325 11 0 3 1 1 29 37 21
Laidel A. Águila 125 22 39 312 5 1 0 4 3 18 19 15
Leonardo Urgellés 194 39 60 309 13 0 9 2 2 34 21 39
Eliseo Rojas 219 42 67 306 14 2 1 11 7 23 27 26
Dainier Gálvez 207 29 57 275 6 0 3 1 0 28 36 8

OFENSIVA COLECTIVA

OFENSIVA INDIVIDUAL

Celebra la Uneac desde 
lo virtual 

Lugar y fecha de enor-
me connotación convoca-
ron a representantes de 
diferentes sectores para 
desde la casa museo  nca 
El Abra, Monumento Na-
cional, hacer presente al 
Maestro en el aniversario 
168 de su natalicio, ce-
lebrar el 34 de la  lial de 
la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac) 
y el 77 de inaugurado 
el museo, y repudiar re-
cientes provocaciones de 
mercenarios frente al Mi-
nisterio de Cultura en La 
Habana.

En el acto, celebrado en 
el histórico sitio, iniciado 
con ofrendas  orales de 
la Unión de Jóvenes Co-
munistas, del Movimiento 
Juvenil Martiano (MJM) 
y la Uneac se evocó, en-
tre los muchos valores de 
Martí, su amor a la Patria 

re  ejado también en su 
obra poética. La presencia 
del Apóstol se hizo más 
viva en las palabras de re-
membranza y rea  rmación 
revolucionaria de Manuel 
Barroso, presidente muni-
cipal del MJM.   

“Conmemoramos el na-
talicio del más universal 
de los cubanos, aquel que 
sus ideas y obra siguen 
hoy vigentes, guía de otro 
grande que hizo realidad 
el sueño de ver su Patria 
libre y soberana.

“Hoy el orgullo ensan-
cha mi pecho al decir sin 
miedo y con convicción, 
–enfatizó el presidente 
del MJM–, que me siento 
más cubano, martiano y 
 delista. Ante los banales 
intentos de mercenarios 
virtuales sin escrúpulos, 
de pretender ultrajar la 
obra de la Revolución, nos 

mantenemos en la prime-
ra línea de combate, dis-
puestos a defender nues-
tras conquistas. No es el 
momento de vacilaciones 
ni divisiones; el pueblo 
se mantiene  rme. Con 
el enemigo no hay diálo-
go posible, la soberanía 
y libertad de Cuba no son 
negociables”.     

Entre danza y canción 
transcurrió la evocación 
de la importante efeméri-
de y no faltó la re  exión en 
torno al pensamiento mar-
tiano en las palabras de la 
historiadora e investigado-
ra Carmen Cadena.

Martí este 28 de enero 
se hizo patria en El Abra, 
en cada centro educacio-
nal y laboral cuando el 
pueblo volvió a su obra y 
a su vida para nutrirse de 
su esencia siempre reden-
tora.

Respuesta firme 
a mercenarios en 

homenaje al Apóstol 
En el Monumento Nacional y casa museo finca El Abra
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Mayor el compromiso sindical
TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez Ramírez

En todas partes la luz 
de sus ideas

La colocación de una ofrenda  oral al Más 
Universal de los cubanos en el aniversario 168 de su 
natalicio marcó el inicio de una jornada signi  cativa 
para los trabajadores y cuadros de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) en el Municipio.

Sumidos por estos días en intensas jornadas de 
labor en la producción de alimentos y en la batalla 
contra la covid-19, hicieron un alto durante la mañana 
 para, en solemne matutino, celebrar los 82 años de 
creada la organización sindical.

En ese ámbito reconocieron con la distinción Mérito 
al humanismo, la sensibilidad y la solidaridad, a 
trabajadores y colectivos más destacados frente a la 
pandemia; además, homenajearon a María Ramírez 
Anache, Heroína del Trabajo.

Yusmary Olivera Pupo, secretaria general de la 
CTC aquí, destacó que el movimiento obrero del 

territorio arriba a este aniversario más comprometido 
con la Revolución y por ello en las actividades para 
conmemorar la fecha ha primado el apoyo a la 
producción de alimentos, en respuesta al llamado de 
la máxima dirección del país.

“Hemos movilizado trabajadores de todos los 
sectores para labores productivas con vistas a 
garantizar la siembra de viandas y hortalizas, pues 
la meta es satisfacer las necesidades de los pineros, 
pero también estamos presentes en acciones de 
promoción de salud en los colectivos, junto a las 
autoridades sanitarias.

“De igual forma incentivamos a aplicar –donde sea 
posible– las modalidades de teletrabajo y trabajo a 
distancia para que no se vea afectado el quehacer 
cotidiano ante el incremento de casos de coronavirus. 
Realizamos, además, debates en los colectivos 
–cumpliendo con las medidas sanitarias– acerca de la 
Tarea Ordenamiento, con lo cual nuestro desempeño 
se ha intensi  cado en medio del contexto actual”.

#AntorchasMartianas 
#IdealesDeLuz y 
#JuvenilMartiano fueron algunas 
de las etiquetas y contenidos 
que acompañaron desde este 
27 de enero a los pineros en su 
virtual Marcha de las Antorchas, 
con la cual iluminaron las redes 
sociales y demás plataformas 
de Internet, así como los más 
diversos espacios de la Isla de 
la Juventud para celebrar el 
aniversario 168 del natalicio de 
José Martí.  

Como parte del homenaje, 
en la mañana del 28 de enero 
se efectuó el tuitazo Con la 
luz de sus ideas y quienes 
siguen el legado del Apóstol 
compartieron mensajes en 
ocasión de la fecha, este propio 
día, convocados por la Unión 
de Jóvenes Comunistas y 
organizaciones estudiantiles y de 
masa que, unidas, impulsaron 
diversas iniciativas solo limitadas 
por el cumplimiento de las 
medidas higiénico sanitaras 
para evitar la propagación de la 
covid-19. 

Entre esas expresiones de 
tributo y admiración estuvieron 
las realizadas por los escolares 
de los distintos niveles, desde 

la primera infancia hasta la 
universidad; en esta ocasión 
reservaron las honras para la 
plaza martiana de cada centro, 
donde colocaron ofrendas 
 orales y recordaron la fructífera 
vida del Héroe Nacional, a la vez 
que dramatizaron sus cuentos y 
poemas más conocidos.

A las calles, como era 
tradicional, no salieron esta 
vez, sin embargo no dejaron de 
aparecer la bailarina española, 
Pilar y la niña pobre; personajes 
que en la letra de sus versos 
propician una noble enseñanza 
a los más pequeños.

Este jueves, además, un 
grupo de sus pinos nuevos 
mereció el ingreso a las  las de 

la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC) y los Comités de Defensa 
de la Revolución al arribar a los 
14 años.

CON CUBA Y EL MAESTRO 
EN LA MOCHILA

Hasta el Hogar de Niños 
sin Amparo Familiar llegó el 
Movimiento Juvenil Martiano 
(MJM) con el proyecto Cuba 
en mi mochila, encaminado a 
incentivar el conocimiento de la 
Historia Patria.

Manuel Barroso García, al 
frente del MJM, al compartir 
con los muchachos dirigió el 
diálogo hacia la interrogante de 
qué guardarían de Cuba en su 
mochila si fueran de viaje: “La 
 or mariposa, la cultura, el libro 
La edad de oro, la bandera…” 
constituyeron algunas de las 
respuestas de los participantes.

“Paz, solidaridad, alegría 
y la obra de la Revolución” 
sobresalieron entre los 
elementos que deseó llevar 
consigo para ese imaginario 
recorrido Zonia Terry Hurtado, 
directora de esa instalación, 
quien recibió en nombre de 
la UJC y la Organización de 
Pioneros José Martí un a  che 
del Apóstol para decorar la 
especial casa.

También Lissette González 
Almésigas, presidenta de la 
organización pioneril, entregó un 
presente a cada infante, entre 

ellos Sheila Tatiana Ricardo Vila, 
quien sorprendió con saberse 
completa la obra Abdala, del 
Maestro, mientras visualizaban 
un video animado acerca de ese 
relato.

Así la luz martiana avivó 
el amor que, a pesar de 
los intentos enemigos y 
sus mercenarios contra la 
Revolución, sigue tan vivo como 
su legado en los que saben 
querer.

EXPOSICIONES Y 
DRAMATIZADOS

Obras realizadas por 
pioneros e instructores de arte 
componen la exposición de artes 
plásticas con la cual la escuela 
Josué País García homenajeó al 
Apóstol.

Como de costumbre 
despertaron los personajes 
de los cuentos escritos por él 
para los niños, quienes en esa 
institución escolar dramatizaron 
una síntesis biográ  ca de 
Martí, al tiempo que cantaron y 
danzaron.

Esa actividad fue de las 
tantas acontecidas por estos 
días en el territorio para recordar 
en colectivos estudiantiles, 
centros laborales y comunidades 
el legado del –como de  niera 
Fidel– autor intelectual del 
asalto a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes 
en el centenario de su natalicio, 
en 1953.

Así irradió José 
Martí en el homenaje 
tributado en colectivos 
estudiantiles, centros 
laborales, comunidades, 
redes sociales y demás 
espacios en Internet

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Gerardo Mayet y Yoandris Delgado

A través de los colores los pioneros homenajearon al Maestro

El proyecto Cuba en mi mochila en el Hogar de Niños sin Amparo 
Familiar

Debajo de las sombrillas, como  ores, observaron a Pilar


