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Cierran el cerco ante la covid-19
en vigor este sábado 20 y otras a
partir del lunes 22.
“Sabemos que varias de las
disposiciones van a resultar polémicas
porque son bien restrictivas, pero
nuestra prioridad es evitar mayores
contagios, por tanto apelamos a la
comprensión y a la disciplina del
pueblo”, explicó Morera Macías.

Adoptan nuevas medidas
restrictivas para evitar
mayores contagios. Apelan las
autoridades a la comprensión
y a la disciplina del pueblo
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
Con un incremento sostenido del
número de casos positivos en los
últimos 15 días y posicionado como el
cuarto territorio de más alta incidencia
en el país, la situación epidemiológica
de la Isla resulta en extremo complicada
según informaron autoridades locales.
“Las medidas implementadas hasta
el momento no han tenido la efectividad
que necesitamos, no logran aplanar la
curva de contagio, por tanto el Consejo
de Defensa Municipal (CDM) aprobó un
nuevo paquete de medidas con vistas
a garantizar la disciplina y controlar
la situación”, explicó la presidenta del
CDM, Zunilda García Garcés.
“La vida económica del territorio
no puede detenerse como en la
etapa anterior, por tanto diariamente
analizamos cuáles son las acciones
más efectivas para acortar la

cadena de trasmisión. Las que
estaremos adoptando en esta ocasión
estarán vigentes hasta el siete de
marzo y seremos rigurosos en su

cumplimiento”, dijo.
De acuerdo con el Intendente
municipal Adiel Morera Macías,
algunas de estas normativas entrarán

LIMITAN MOVILIDAD DE PERSONAS
Y EL TRANSPORTE
“A partir de este sábado 20 de
febrero se limita por completo el
trasiego de personas y la movilidad
de todo tipo de transporte –incluyendo
bicicletas y motorinas– a partir de las
siete de la noche, excepto aquellos que
estén a disposición del CDM y Salud
Pública.
“En el caso del transporte público
también desde este sábado queda
suspendido completamente durante
los fines de semana, solo funcionará
de lunes a viernes y se reducen de
tres a dos frecuencias de viaje en
todas las rutas, la de la mañana y la
del mediodía, por tanto a partir de las
dos de la tarde cesa la transportación
pública.
(Continúa en página ocho)

Celebración con
nasobuco y compromiso
POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado Matos
¡El periódico llega hoy a su
aniversario 54!... siempre junto al
pueblo y ondeando cada febrero
otro año de victoria…
Sí, porque cada salida de este
medio de comunicación, cuyo
primer nombre fue Hasta la Victoria
Siempre en homenaje al Che, ha
sido un triunfo, pues ha estado la
constancia y el ajetreo reporteril
tras la noticia de un colectivo,
donde bisoños y longevos, andan
de la mano y en armonía como buen
binomio.
Aunque apagaremos las velitas,
esta vez la celebración será
diferente porque así se nos torna
la vida cotidiana con esta titánica
batalla contra la pandemia que
desde el pasado año no solo tiene
al mundo patas arriba sino también
le ha cambiado la vida a las
personas y hasta las rutinas en los
medios de comunicación.
Con nasobuco, el distanciamiento
social, en una cobertura, porque
puede que levanten una zona
en cuarentena y algunos desde
sus casas en plena práctica del

teletrabajo, será la celebración
de estas más de cinco décadas
junto a los lectores y público en
el ciberespacio, acercándoles el
acontecer de este terruño que lleva
las huellas de Martí, Fidel y demás
Moncadistas.
Arduo y no poco escabroso ha
sido el camino de este órgano
nacido en una añosa rotativa y al
calor del plomo para luego pasar
a las nuevas tecnologías de la
comunicación e información.
Disímiles son los diplomas y
reconocimientos que con orgullo
mostramos en el salón de historia,
pero para los que estamos hoy
–sin olvidar a quienes no están
y enriquecen nuestras páginas–
constituyen ese motor impulsor
hacia nuevas metas y compromisos
camino a los 55 años.
Rejuveneciéndonos de manera
constante y con la madurez que
brindan los años nos atemperamos
a esa transformación del sistema de
prensa público, a que nos convoca
la Unión de Periodistas de Cuba,
para satisfacer cada vez más las
necesidades informativas.
Las publicaciones impresa y
digital, así como el actuar en las
redes sociales nos impulsan a un

periodismo hipermedia de calidad.
Esa fusión de ambas redacciones
requiere que los profesionales
nos apropiemos de mayores
competencias; en ese andar
avanzamos para ofrecer un
producto comunicativo
más integral.
Y así
será

la festividad, con nasobuco y mayor
compromiso, para llegar a los 55
con un Victoria mucho
más maduro y siempre
dispuesto a aglutinar
en sus páginas
las miradas más
agudas, reflexivas
y comprometidas
con los valores
de justicia social
conquistados.
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24 DE FEBRERO DE 1895

POR Mayra Lamotte Castillo
La orden de iniciar la Guerra Necesaria la plasman
en fino papel envuelto en un tabaco que portó en su
bolsillo Miguel Ángel Duque de Estrada y entregó en
La Habana al periodista revolucionario Juan Gualberto
Gómez.
Con visión estratégica José Martí Pérez convocó a
la gesta libertaria que estalló el 24 de febrero de 1895

Ayer y hoy, necesaria la unidad
con alzamientos simultáneos, como el del poblado de
Baire; solo pidió brevedad en la beligerancia para impedir la injerencia de Estados Unidos.
Ya terminadas la contienda de los diez años con una
paz sin independencia ni abolición de la esclavitud y
la Guerra Chiquita –hija de Baraguá y su continuidad
con las armas en las manos–, el Apóstol de la Independencia de Cuba durante la Tregua Fecunda estudió las
causas del fracaso, siendo la falta de unidad la principal, y sacó las lecciones de los errores.
El Maestro unificó en un movimiento único a los patriotas de la emigración y de la isla caribeña, creó el
Partido Revolucionario Cubano el diez de abril de 1892
–su obra cumbre unitaria, antimperialista, sin exclusiones– y fundó el periódico Patria.
Martí con su humanismo, ética, sentido de la justicia,
de la dignificación plena del ser humano e incesante
prédica: “Juntarse es la palabra de orden”, les trasmitió
a ellos una ideología y una proyección política.
Por infortunio, el Héroe Nacional cayó en Dos Ríos
el 19 de mayo de 1895, a unos meses de comenzada la contienda y continuaron la lucha armada Máximo

Retos para el 2021
POR Marianela Bretau Cabrera
Culminar el proceso de informatización de sus prestaciones y la habilitación de notarios
para cubrir las plazas disponibles constituyen los principales retos y proyecciones de la
Dirección Municipal de Justicia
en la Isla en este 2021, en pos
de una óptima realización de
sus servicios.
La máxima dirigente de esa
instancia aquí, Yeniseis Medina
Ortega, explicó acerca de la digitalización en sus registros y notarías y las plataformas con las cuales se trabaja para perfeccionar el
sistema de trabajo, como parte de
las transformaciones en las unidades de este tipo en el país.

“Mediante el Sistema Informático del Registro del Estado
Civil (Sirec) se digitaliza lo que
está en el Libro de Inscripción,
por ejemplo, cuando nace un
bebé en el hospital se lleva
al libro y automáticamente se
inscribe en el referido sistema,
lo cual permite conformar una
base de datos y en un futuro
los clientes pueden solicitar
esa inscripción –u otra de matrimonio o defunción– por la vía
digital.
“Todavía se realiza a mano
–en un modelo oficial– porque
a veces hay dificultades con la
conectividad; lo esencial es no
detener el servicio.
“Estas plataformas van a
viabilizar y posibilitar muchos

trámites, además mejoran la
entrega en tiempo, con calidad
y legible, aunque es un requisito imprescindible que el registrador del Estado Civil tenga
buena caligrafía y ortografía.
Sirec para la digitalización y
Bienestar, una plataforma interactiva para que el ciudadano
pueda desde la web solicitar
las certificaciones deseadas;
aquí aún no se ha implementado, sin embargo sentamos las
bases para ello.
“Debíamos concluir la digitalización del Registro del
Estado Civil en marzo, pero
tuvimos una afectación con la
conectividad porque el swich
se rompió”.
Por otra parte, la elevada

Gómez, como general en jefe del Ejército Libertador,
el mayor general Antonio Maceo y otros patriotas. El
desenlace del esfuerzo por crear el Estado nacional se
precipitó con la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui.
De manera fulminante España salió derrotada, Estados Unidos apareció como vencedor mientras los
mambises fueron excluidos del protagonismo; no obstante, quedó latente la decisión del pueblo de alzar a
sangre y fuego la Patria subyugada.
Décadas después, la Guerra Necesaria sirvió de inspiración a los combatientes de la insurrección de liberación nacional dirigida por el joven abogado Fidel Castro
Ruz y con la cual Cuba alcanzó la definitiva independencia el Primero de Enero de 1959.
Para reflejar la tradición de lucha heredada en cada
etapa de la historia nacional, el propio Fidel Castro refirió en varias ocasiones que la Revolución era una sola,
la iniciada en octubre de 1868 por Carlos Manuel de
Céspedes hasta nuestros días.
Parafraseando a Martí, para las cubanas y los cubanos
la unidad, ayer y hoy, sigue siendo la palabra de orden.

demanda de los servicios notariales exige cubrir las cinco plazas aprobadas en las unidades
de la Isla; solo tres especialistas tramitan los asuntos de
formalización de matrimonio,
compraventas, donaciones, divorcios, testamentos y otros.
Medina Ortega precisó al
respecto: “Otro de los retos
es completar esa plantilla, lo
cual responde a un proceso de
habilitación de notarios, pues
para ejercerlo no basta con ser
licenciado en Derecho, debe
enfrentarse a un examen de
suficiencia (teórico y práctico),
además de tener conocimientos vastos y un alto nivel de
preparación porque dicha actividad es muy amplia.
“De los tres que hay en
plantilla solo dos se encuentran laborando, pues una está
de licencia de maternidad, más

Aclaran inquietudes bancarias
POR Marianela Bretau Cabrera
Teniendo en cuenta el
impacto de las transformaciones
de la Tarea Ordenamiento
para el sistema monetario y
cambiario, y por consiguiente
el bancario, la especialista en
Comunicación y Marketing del
Banco Popular de Ahorro en
la Isla, Lisandra B. Rodríguez
Méndez, precisa algunas
cuestiones acerca del tema.
“Los cuatro componentes
de la Tarea Ordenamiento son
la unificación monetaria, la
cambiaria, la transformación
de los ingresos de la población
(salarios, pensiones y
prestaciones de la asistencia
social) y los cambios del
sistema de subsidios y
gratuidades.
“La unificación monetaria

La historia
al día
DE Juan
Colina La Rosa

consiste en el establecimiento
de una sola moneda nacional,
el peso cubano (CUP); y la
cambiaria el de una tasa de
cambio única del CUP frente a
las monedas extranjeras para
toda la economía. Desde el
primero de enero de este año
las personas con efectivo en
CUC tienen un plazo de hasta
seis meses para cambiarlo
por CUP en Cadeca y las
sucursales bancarias.
“Se mantienen vigentes las
tarjetas magnéticas asociadas

(Semana del 20
al 26 de febrero)
20 de 1967: Aparece por
primera vez el periódico pinero
Hasta la Victoria Siempre, hoy
Victoria, Órgano Oficial del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en la Isla de
la Juventud.
21 de 1968: Llega al territorio un contingente formado por

a cuentas en CUC y se pueden
utilizar empleando los canales
de pago (cajeros, POS,
Transfermóvil…); en caso de
acudir a un cajero para extraer
efectivo recibirá CUP a la
tasa de cambio establecida;
respecto a las tarjetas de
crédito o débito internacionales
aceptadas, estas se pueden
utilizar como hasta el momento
y las extracciones son en CUP.
“Las cuentas en CUC de
Ahorro a la Vista, Depósitos
a Plazo Fijo y Certificados de
Depósitos a Término de las
personas naturales también
se mantienen en esa moneda
por igual período, entonces
la cuenta será convertida
de manera automática a
la tasa de cambio de 1,00
CUC = 24,00 CUP, en la
modalidad y plazo contratado
originalmente generando

intereses en esta moneda
a la tasa correspondiente.
Además, los Depósitos a
Plazo Fijo y Certificados de
Depósitos a Término cuyos
titulares no acudan al banco
en los seis meses, reciben una
bonificación entre el 1,5 y el 3,5
por ciento.
“A inicios de año las
cuentas para cobros y pagos
de trabajadores por cuenta
propia, agricultores individuales
y otras formas de gestión no
estatal, de estímulos en CUC
asociadas y de colaboradores
con el beneficio del 30 por
ciento fueron convertidas
automáticamente a pesos
cubanos”.
Precisó, por último, “que los
procedimientos, así como los
términos y las condiciones para
el otorgamiento de créditos en
CUP no han sido modificados”.

103 muchachas procedentes
de Oriente y Pinar del Río para
integrar la brigada especial Las
Marianas.
22 de 1976: Concluye la construcción del gimnasio como saludo al aniversario 15 del Inder.
23 de 1967: Un grupo de
científicos de la Academia de
Ciencias de Cuba, en particular
del Instituto de Investigaciones
Tropicales, inicia los estudios
con el fin de determinar los pro-

blemas fundamentales para el
desarrollo de la agricultura en
Isla de Pinos.
24 de 1973: Inauguran de
manera oficial el estadio Cristóbal Labra, en Nueva Gerona.
26 de 1967: El Comandante Fidel Castro Ruz realiza
una visita aquí con el fin de
conocer el estado de los trabajos efectuados para garantizar el proyecto previsto para
el territorio.

la notaria de la Consultoría Jurídica Internacional, quien radica en nuestra sede pero se
concentra en los servicios migratorios. Realmente no damos
abasto.
“No podemos extender el horario, pues lo tenemos dividido;
recibimos desde las ocho hasta
las nueve de la mañana, quien
esté en la unidad de trámites
cuando abre es atendido, y hacemos consideraciones con los
habitantes de poblados lejanos
como La Demajagua, La Victoria, La Fe; en las tardes corresponde a los citados de forma
previa”.
La culminación del proceso
de informatización y la habilitación de notarios son asuntos
significativos, de ellos se obtendrán mejoras importantes
en las prestaciones notariales
y registrales.

enuncia
D
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.

Línea

CONFIDENCIAL
Un consejo oportuno y una
mano tendida con amor
puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal
de alta calificación, a través
del teléfono 103, de lunes
a viernes, de nueve de la
mañana a cinco de la tarde.

VICTORIA

Cuando
el ahorro
cuenta
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Tiempo de poner fin al bloqueo

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

E

POR Casandra Almira Maqueira

C

UAL centro de mesa hemos ubicado el ahorro en el hogar como una
prioridad, y no se trata de una cuenta
bancaria, sino del consumo eléctrico
a partir de las tarifas implementadas con la
Tarea Ordenamiento.
Desde su anuncio el pasado mes de diciembre cada cubano estuvo atento a los
kiloWatt/hora (kW/h) consumidos; todos
esperaban ansiosos la llegada en febrero de la correspondiente notificación de la
Oficina Comercial de la Empresa Eléctrica.
Para satisfacción en casa, el esmerado
cuidado con las luces encendidas innecesariamente, el lavado y planchado de
la ropa una vez por semana, entre otras
medidas, traían alentadores resultados: un
consumo de 180 kW/h para un importe de
129,40 pesos.
Hace alrededor de dos meses, con algo
de temor, muchos hicieron sus cálculos
con el apoyo de la apk Útil Une e incluso
atentos a cada Mesa Redonda en que Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, explicó, con mesura y paciencia,
los cambios venideros como parte de este
inédito proceso que busca revertir la compleja realidad económica de la nación.
En ese entonces el dolor de cabeza
causado por la preocupación de replantearnos las costumbres en el consumo,
tuvo el alivio de recibir una modificación en
los costos hasta los 500 kW/h, franja que
beneficia al 97,8 por ciento de la población
en el país.
Aunque algunos ya éramos asiduos al
ahorro era tiempo de adoptar nuevas medidas tras un año marcado por el teletrabajo, un verano muy caluroso y los niños
en casa las 24 horas de los siete días de la
semana…, eran televisor, luces y ventiladores sin límite que debían de parar.
La matemática pasó a ser para unos
cuantos un ejercicio diario; el ahorro, más
que en cualquier otra etapa difícil del país,
se convertía en una cuestión a tratar con
suma seriedad por las familias, las cuales
han de asimilar que la tarifa debe ser pagada de manera colectiva.
Si bien las bajas temperaturas de
los meses invernales contribuyeron a
la reducción del gasto eléctrico en enero tras prescindir en esta época de aires
acondicionados, splits o ventiladores,
es imprescindible acoplarse a la nueva dinámica, donde si se sobrepasan
los 500 kW/h los costos superarán los
1 500 pesos.
Claves en este proceso, que cambia y
ordena, incitándonos a repensar la cotidianidad y el valor de nuestro dinero, son la
responsabilidad de apegarnos a la campaña por el uso racional de la energía, desplazar el empleo de los equipos electrodomésticos fuera del horario pico y encender
solo las luces necesarias.
Aunque todavía los cambios constituyen preocupación para quienes cocinan
de forma exclusiva con electricidad, ordenarnos en ese sentido contribuirá a no
tener “eléctricas sorpresas” al recibir la
cuenta mensual, ni en casa ni en el país.

N TIEMPOS bien difíciles de
la pandemia en Cuba hay que
hablar del bloqueo financiero,
económico y comercial impuesto
por el gobierno estadounidense; hay
que hacerlo y con mayor fuerza, pues
la situación no solo se torna muy
compleja, como es el caso de nuestro
Municipio, sino también se agrava por
ese atroz cerco, el cual nos pone en
peores condiciones.
Los trabajadores de la Delegación
Territorial del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (Icap) bien
lo saben y sufren en carne propia al
igual que cada familia y colectivo del
país, por eso no cesan de denunciar y
repudiar tamaña agresión, que sigue
representando el mayor obstáculo
al desarrollo de la nación, cuyo
pueblo resiste con firmeza y busca
alternativas para burlar la inhumana
y arbitraria política imperial fracasada
cada año en su inútil empeño de
doblegar a los cubanos.
Autoridades del Icap aquí
consideran, con mucha razón, que
todo lo hecho por exigir el fin del
bloqueo siempre será insuficiente
si tenemos en cuenta las penurias
causadas en los distintos ámbitos
de la vida, en especial en la Salud
Pública y la alimentación, que llevan
el peso de los enormes gastos que
demanda la situación actual del país.

No solo ese organismo promueve
la jornada, también otras instituciones
y cada cubano al calor de una lucha
que hoy ha sumado a la comunidad
internacional para hacer conciencia
del daño y la necesidad de su
inmediata eliminación.
Nada se compara con el
recrudecimiento experimentado
en los últimos tres años; solo un
descerebrado como el saliente
presidente de Estados Unidos podría
imaginar imponer tales medidas en
medio del contexto de la crisis global
generada por la covid-19 con notorias
afectaciones a los sectores de la
economía y la familia.
Si más de medio siglo de crueles
restricciones no les ha bastado a
los gobiernos norteamericanos y
la mafia anticubana, ahora cuando
la humanidad vive en medio de la
muerte y el dolor, entre abril del
2019 y marzo del 2020, esa política
causó al país pérdidas superiores
a los 5 000 millones de dólares, de
los cuales una cifra superior a los
160 millones corresponden al sector
de la Salud y nos despojan de la
posibilidad de acceder a insumos
vitales para hacerle frente al nuevo
coronavirus, como ventiladores
pulmonares mecánicos, gafas
protectoras, kits de diagnóstico,
reactivos y mascarillas.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

N

O RESULTA inusual ver en cualquier parqueo un
grupo de vehículos sobre burros, paralizados por
neumáticos o baterías. Al indagar, la respuesta
se repite: “Esperamos recibir las baterías o los
neumáticos solicitados”.
Pero hace rato tal réplica dejó de convencernos.
Hay más de una regrabadora de neumáticos en el
territorio, incluso un innovador logró copiar las cuchillas
originales, con la calidad de las importadas y hasta una
vida más larga. Sin embargo, la alternativa del regrabe
casi ni se aprovecha, según confirman quienes realizan
esta labor en las unidades de Camiones Isla y la ponchera
municipal.
Esto nos obliga a insistir en que el neumático se
regraba aquí y tiene una segunda vida útil superior a
los 30 000 kilómetros antes de enviarlo a un recape no
siempre satisfactorio, fuera de la Isla.
Neumáticos, entonces, no es problema que escape a
las posibilidades de una solución territorial.
Dicho lo anterior, veamos el segundo tema de este
comentario: la supuesta “falta de baterías” que lleva a no
pocos a esperar como el pichón con el pico abierto… por
las nuevas.
En la Empresa Recuperadora de Materias Primas
hay alrededor de un millar de baterías, de todo tipo,
varadas por la covid-19, esperando por su traslado a La
Habana para su desguace final. Allí, una parte de sus
componentes serán recuperados para el aprovechamiento
industrial.
¿Pudieran tener otro destino, uno más inmediato,
más a lo interno, de beneficio directo al territorio

Son muchas las razones que
mueven a mujeres y hombres
que promueven la solidaridad en
la Isla y demás latitudes para, de
forma mensual, realizar acciones
enfocadas en desenmascarar las
genocidas intenciones del gobierno
norteamericano con sus medidas
unilaterales.
Debido al rebrote de la enfermedad
la mayoría de las actividades de
denuncia no podrán tener como
escenario a barrios y centros
laborales, pero sí las redes sociales,
donde participan en eventos virtuales
y otras propuestas de organizaciones
de solidaridad de naciones como
Nicaragua y Ghana, las cuales en
jornadas atrás concretaron encuentros
donde alzaron sus voces en repudio.
La directiva de la asociación kazaja
de amistad con Cuba ha calificado de
vergonzoso y criminal el empeño de
Washington de recrudecer el bloqueo
en medio de los esfuerzos por derrotar
la pandemia; vergonzoso, criminal,
inhumano, brutal… son adjetivos
que quedan cortos a un proceder
sin antecedentes en la historia del
mundo, el cual a pesar de esfuerzos
redoblados no logra someter el sentir
y hacer de un pueblo que lucha por
sus plenos derechos de libertad,
justicia y el bien más preciado: la
vida.

¿Falta de
neumáticos o
escasa gestión
empresarial?
pinero? Sí, y no es difícil.
Los choferes más viejos aún recuerdan la recuperación
de esos medios en el antiguo taller Libertad de América
por el innovador Basilio.
“Cuando se cumplen los requisitos de seguridad no
hay que tener miedo a nada” –quien lo afirma sabe lo que
dice–, es Osmar Enrique Garcés González, especialista
en Baterías y Acumuladores, con más de 13 años de
experiencia como reparador y constructor de baterías y
acumuladores en las Far y el Minint dedicado hoy a la
producción de alimentos en la finca La Reina, en La Fe.
Localizable en el teléfono 46385148, este hombre
está dispuesto, además, a trasmitir sus conocimientos al
personal interesado en esta tarea que puede constituir
una nueva fuente de empleo, estatal o no.
Una batería se repara en dos horas, según este
experto, el equipamiento para lograrlo está dentro del
Municipio o puede hacerse con materiales disponibles,
que no están en falta.
Resta solo asumir estas labores, que reclaman
tanto los imprescindibles neumáticos como las
insustituibles baterías. Tenemos los recursos a mano,
los conocimientos; nada impide alcanzar ambas
fortalezas, dependen de nosotros, de la gestión e
iniciativas empresariales, tanto de quienes pueden tener
las posibilidades de solución como de las entidades
necesitadas.
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Inaplazable cambio exige
el consumidor

Acostumbrados al buen servicio tienen a los
clientes en la placita El Kayacito

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Casandra Almira y Yoandris Delgado
El pasado mes de diciembre iniciaron los recorridos de varios equipos de enfrentamiento creados
desde el Gobierno local para controlar y supervisar
el correcto desarrollo de la Tarea Ordenamiento en
el Municipio.
La reciente visita a entidades enclavadas en el
Consejo Popular 26 de Julio, da fe de algunos de los
avances experimentados a raíz de un arduo combate que busca frenar las adulteraciones en los precios, el peso y calidad de los productos y servicios,
entre otros.
Monitoreados fueron el pesaje e inocuidad de los
alimentos, la protección al consumidor, control de los
productos por área, la higiene de los locales e incluso la actualización del libro de registro del autofocal.
Lourdes Dávila Carlos, subdirectora comercial de
la Dirección Estatal de Comercio, quien lidera uno
de los equipos diseñados para este fin, expresó el
cambio ocurrido en la placita El Kayacito, la bodega
El Modelo y la cafetería El Avión, aunque en esta
última “el Sistema de Atención a la Familia (Saf) con-

templaba en el menú productos con los que no ofensiva el panorama es diferente a las primeras excontaban”.
periencias, todavía restan cambios en torno al Saf,
No ocurrió así en los otros dos establecimien- beneficiado desde el 2019 con la Resolución No. 99
tos, donde en el caso de la placita sus expende- del Ministerio de Comercio Interior, la cual ofrece la
dores tienen acostumbrados a los clientes al buen posibilidad de comprar alimentos a personas naturatrato, organización y variedad en las ofertas, tam- les o jurídicas o establecer convenios para sustentar
bién a buen precio; mientras, en El Modelo tampo- el suministro de viandas, hortalizas y otros producco detectaron anomalías, ni siquiera en el pesaje tos, carentes hoy en estos establecimientos en el tesorpresivo.
rritorio precisamente por falta de autogestión.
“El propósito –comentó Dávila Carlos– no es
No obstante, continúa adelante el empeño de
imponer simplemente las multas, sino crear un estado desatar añosos nudos que impiden el avance de los
de conciencia y de sentido de pertenencia; durante la servicios hacia un superior nivel de calidad, apegaúltima semana hemos apreciado una mejor preparación do a las normativas vigentes y la exigencia de un
y en general han acatado las indicaciones anteriores”.
consumidor que pide un cambio inaplazable para
Alfonso Fonseca Torres, coordinador de programas corregir y acabar con quienes insisten en cometer
y objetivos del Consejo de la Administración Municipal, infracciones.
que atiende la Defensa y las Comunicaciones, mencionó entre las principales violaciones detectadas en
este período las alteraciones de precios, afectaciones por pesaje de productos de la canasta familiar
normada y el pan, incumplimiento de medidas higiénico sanitarias, así como personas ajenas a las
entidades expendiendo productos en panaderías.
Pero si bien refiere Fonseca Torres que estos
equipos de trabajo continuarán su labor en acompañamiento a la Tarea Ordenamiento, es imprescindible la denuncia sistemática y oportuna del
pueblo en apoyo a este quehacer con el cual han
sido fiscalizados más de 250 establecimientos estatales y alrededor de 150 no estatales.
“Como resultado –dijo– han sido retiradas dos
licencias e impuestas más de un centenar de multas” que, tras la puesta en vigor de los Decretos
30 y 31, tienen un valor ascendente a los 5 000
y 8 000 pesos en dependencia de la afectación
detectada.
El Modelo hizo gala a su nombre al no detectarse
Aunque hoy a casi dos meses del inicio de esta irregularidades

Fiscalización
para avanzar
“El objetivo es fiscalizar el cumplimiento por entidades administrativas del listado de precios aprobado por
el Consejo de la Administración Municipal (Cam) y la
calidad de los servicios en el comercio y la gastronomía, el Sistema de Atención a la Familia (Saf) y los puntos de venta de productos agropecuarios.
“Una vez capacitados los miembros –explicó– nos
propusimos llegar a los diez consejos populares; actuamos entonces en las circunscripciones del Poder
Popular y fiscalizamos 57 entidades”.
De esa manera se realizaron dos importantes revisiones en enero, una el siete y otra el 15. En los informes elaborados por Misleidis Manzo Durán, presidenta
de la Comisión Permanente de Trabajo de la AMPP, se
denunciaron las incongruencias detectadas.

Liván Fuentes

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Cortesía del entrevistado
y Yoandris Delgado
Con celo implementa la Isla la Tarea Ordenamiento y da respuesta a insatisfacciones demostrativas de la complejidad de este proceso estratégico.
Liván Fuentes Álvarez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), expresó
algunas de las cuestiones significativas detectadas
por un grupo de trabajo creado desde este órgano
para chequear la implementación de la Tarea.
“La dirección de la AMPP, en su sesión correspondiente a diciembre del pasado año, determinó
realizar una labor de control y fiscalización por las
comisiones permanentes de trabajo que atienden
el sector agroalimentario, la economía y órgano
local.

El Saf exije un servicio de excelencia

Pesas con certificación desactualizada, escasa
variedad de ofertas, aplicación de normas obsoletas, higiene deficiente en locales y productos, así
como la falta de imagen en las instalaciones, fueron
algunas de las deficiencias más recurrentes.
Asimismo, en los centros del Saf visitados se encontraban recibiendo la prestación personas no asociadas a dicho sistema, poca calidad en el servicio,
escasa iluminación, tablillas no visibles, violación de
las normas de higiene, alimentos mal elaborados
–según los propios comensales– y la no correspondencia en la relación precio, calidad y peso.
Según los informes, de manera general en los
establecimientos se pudieron apreciar: inocuidad de
los alimentos, incumplimientos de las normas técnicas y en la relación precio, calidad y gramaje, además de la falta de imagen corporativa.
“El acompañamiento de los delegados, vecinos
y factores comunitarios –dijo Liván– fue importante para la detección de las insuficiencias, de ellas
dimos respuesta en el momento de la inspección a
unas 17, el resto fue tramitada con el Cam para, junto a las entidades administrativas, buscar solución a
las problemáticas”.
Si bien refirió, el también Diputado al Parlamento,
hubo una rápida rectificación en varios casos relacionados con los precios de importantes productos y
servicios, en realidad ha sido este el punto de partida para un trabajo exhaustivo que con seguridad se
extenderá en el tiempo.
“Pretendemos mantener este mecanismo y efectuar recontroles de forma periódica con vistas a obtener mejores resultados en el terreno; aunque no
se trata solo de aplicar los decretos por los cuerpos
inspectivos, sino de crear conciencia para disminuir,
contrarrestar o eliminar las deficiencias detectadas”.
La intensa e íntegra preparación para el comienzo de esta necesaria etapa ha sido solo una aproximación a un fenómeno en el cual resultan positivos
el debate y la crítica generados a partir de la inédita transformación, donde prevalecen sugerencias y
propuestas para perfeccionar lo inicialmente elaborado.
Imprescindible resultará lograr una estrecha
alianza entre los elementos teóricos de la economía
y la práctica social, donde el principal eslabón para
conquistar el éxito será, sin lugar a duda, la participación ciudadana y la agilidad administrativa.
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Rodislandro y Rolando
no se cruzan de brazos
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Rodislandro afirmó que a pesar
de las dificultades siempre se
puede echar pa’lante

N

OS ADENTRAMOS por el
camino que nos conduce
a la sede administrativa
de la Cooperativa de
Créditos y Servicios (CCS)
Julio Antonio Mella y dejamos
atrás esa forma productiva.
Así encontramos, casi al final
del terraplén, la finca donde
se produce la mejor yuca que
se consume en el poblando de
igual nombre.
No lo digo yo, así lo
afirmaron los propios residentes
de dicho enclave y fue ratificado
por los directivos de la CCS. El
mérito es de Rodislandro Pérez
Torres y su padre Rolando
Pérez Aguilar, productores de
cultivos varios, carne porcina y
de ganado menor, asociados a
dicha cooperativa.
Situada justo donde
antaño existía una vaquería
y aprovechando parte de su
abandonada infraestructura, la
finca de los Pérez se extiende
hasta una caballería de tierra,
con la cual mantienen estable
la entrega de vianda –en
especial yuca– a la placita del
asentamiento.
“Sembramos de manera
escalonada al mantener el ciclo
–explicó Rodislandro–; antes de
trasladar el tubérculo al punto
de venta lo probamos en casa
para asegurarnos de que se
ablande bien y de esta manera
el pueblo reciba un producto de
calidad”.
Las limitaciones con los
fertilizantes y demás insumos
agrícolas –consecuencia

de la actual crisis mundial
provocada por la pandemia y
el recrudecimiento del bloqueo
yanqui que han afectado las
importaciones– obligan a
buscar alternativas.
“Siempre hay dificultades,
pero echamos pa’lante.
Para sustituir los químicos
utilizamos el estiércol de
carnero y ahora probamos
con las agromenas; al mismo
tiempo sembramos más para
alcanzar los rendimientos
esperados”.
El riego de los cultivos
también ha requerido el
empleo de soluciones, pues
no poseen una fuente de
abasto en las cercanías que lo
garantice.
“Tenemos un pozo,
no muy grande, con el
cual resolvemos. De ahí
extraemos el agua con una
turbina, llenamos las vasijas
y regamos los sembrados.
Es una labor ardua, por
eso paramos a intervalos
para descansar; en cuanto
recuperamos la energía
continuamos hasta finalizar.
“Toda mi vida he sembrado
con mi papá. Cuando terminé
el servicio militar me incorporé
de inmediato a la cooperativa.
Desde entonces me he
mantenido batido aquí. La
producción debe continuar
con lo poquito que tenemos
porque la situación hoy es
compleja en el país y el
mundo. No podemos darnos
el lujo de cruzarnos de brazos,
la prioridad es garantizar la
alimentación del pueblo y con
esa mentalidad nos levantamos
cada día”.
Además de la reconocida
yuca, de la cual siembran
diferentes variedades –en el
momento de la visita habían
entregado alrededor de 20
quintales–, cultivan plátano y
tomate, este último en menor
cuantía pues lo cosechan para
el consumo familiar, aunque
señaló Rolando que de lo
recogido aportan un poco
con el fin de beneficiar a los
lugareños con la demandada
hortaliza.
Respecto al ganado menor,

Alternativa para garantizar el riego de los sembrados

Rolando le trasmitió a su
hijo la sapiencia para hacer
producir la tierra

asegura Pérez Aguilar que
desde la obtención de las
tierras en usufructo, hace una
década, han mantenido la cría
de carneros.
En la actualidad son
dueños de un rebaño de

alrededor de 40 animales
criados mediante la rotación
en cuartones –los alimentan
con king grass plantado en
la finca para asegurarles
la comida, sobre todo
cuando arrecia la época
de sequía– y el tributo de
carne según lo pactado con
la UEB Ganado Menor es
constante.
Asimismo, para el sustento
de los cerdos fue necesario
acudir a las vías tradicionales
con el propósito de atenuar
la escasez del pienso.
“Destinamos un campo
a producir la yuca de los
animales. Se la suministramos
picoteada, no en forma de
yogur, porque no sabemos
bien cómo es, sin embargo
de esta manera nos ha
dado resultado. También
aprovechamos el palmiche,
así cuando llega el pienso

no están desmejorados y
levantan rápido”.
En el momento de
nuestra visita no pudimos
apreciar la cría de cerdos,
pues recientemente habían
entregado los últimos
animales de un convenio de
70. Según nos cuentan, en
esta oportunidad lograron
incrementar el peso en
comparación con otros
años. Esta vez oscilaron
entre 80 y más de 120
kilogramos.
Ya usted ve, hombres como
Rodislandro y Rolando no
cruzan sus brazos ante las
vicisitudes. Ellos tienen bien
claro que producir alimentos
es una prioridad y asumen esa
responsabilidad convencidos
de que su aporte cuenta, no
en vano de sus tierras emerge
la mejor yuca de aquellos
parajes.

El arroz de esta cosecha y sus colores
TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos
Parte del arroz que está en las bodegas tiene un
color amarillento, diferente al habitual. Para conocer
las causas visité las instalaciones procesadoras
del cereal, en Nueva Gerona, y las encontré
descascarando a plena capacidad. Allí fui atendido
por un joven casi tocayo, Wilter Peña Ricard,
director de la UEB Granos.
“La capacidad de los secaderos no es suficiente
y el grano, al permanecer almacenado más de
lo necesario, se mancha”, explicó. “No obstante
posee buen sabor, se cocina bien, cumple los
demás requisitos y mantiene sus propiedades
alimenticias.
“El secado depende de las condiciones de clima,
como cualquier ropa lavada y puesta a secar:

cuando la humedad relativa es mayor demora más
en secar”.
A finales de año la lluvia fue persistente y no
permitió trabajar en los secaderos al ritmo habitual,
pero resultaba imprescindible cortar todo el arroz
posible y salvarlo de cualquier modo, aunque se
afectara su apariencia.
El último cosechado estuvo fuera de tal
eventualidad. “Entró al proceso industrial con
mejores condiciones de clima –concluyó Peña
Ricard– y permaneció menos de 72 horas en
almacén antes de recibir su primer sol. Son 357
toneladas (las últimas de esta zafra), con muy
buena presencia y menos del 20 por ciento de
granos partidos, un arroz de calidad”.

“Este arroz cumple los requisitos y mantiene sus
propiedades alimenticias”, aseguró Wilter, director de
la UEB Granos
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POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Esta es una de las verduras más populares y antiguas. La variedad de mesa posee raíces gruesas y carnosas, con un color típico denominado rojo remolacha,
usado para pintar sopas, licores y helados.
Fresca y puesta en el interior de una bolsa plástica
se conserva en refrigeración hasta tres semanas. No
es recomendable congelarla cruda porque se reblandece, pero sí hervida y cortada en rodajas.
Se trata de un alimento energético, aconsejable para
contrarrestar la anemia y enfermedades de la sangre
debido a su alto contenido en hierro, azúcares, vitaminas C y B, potasio y carotenos. Entre otros aportes se
encuentran los folatos, los cuales intervienen en la formación de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis del
material genético y la formación de anticuerpos en el
sistema inmunológico (dato a tener en cuenta en tiempos de covid-19).
En cuanto a minerales, la remolacha es rica en yodo,
sodio y potasio; además contiene magnesio, fósforo,
calcio y fibras soluble e insoluble. La primera ayuda al
buen trabajo del tracto digestivo, mientras la segunda
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Remolacha
¿hervida o
natural?
mantiene controlados los niveles de azúcar en sangre
y colesterol.
Se consume asada, al horno o en microwave, pero natural conserva más propiedades, por ello es propicio rallarla
cruda y aliñar con aceite y limón (o vinagre). Para su cocción
–que la hace más digestiva– conviene introducirla en
agua con sal, sin pelarla, pues perdería parte de su color y sabor. Debe hervirse al menos una hora.
Para su reproducción, la planta en cuestión no es
muy exigente en cuanto a suelos, sin embargo prefiere
los desgranados, con buen drenaje y PH de 5,8 a siete,
o sea, neutro o algo ácido.
A chorrillo es su siembra habitual, en surcos separa-

y

DE LA LENGUA
MATERNA

salvo que sea un taller móvil.
Automotor, ra: adjetivo. Dicho de una máquina, un instrumento o aparato que ejecuta
determinados movimientos sin
la intervención directa de una
acción exterior. Aplicar a vehículos de tracción mecánica. Ejemplos: Un coche automotor, una
máquina automotora.

La única
verdad de
esta vida,
y la única
fuerza, es
el amor. El
patriotismo no es más que amor,
la amistad no es más que amor

POEMA

Muchos argumentan que la tecnología es la culpable de que las personas no ejercitemos nuestro
cerebro tanto como en el pasado. Sin embargo hay
una serie de aplicaciones gratuitas para móviles
que pueden ayudar a este fin. Por ejemplo: La Neurona 2, Conoce Cuba, Multiplica y aprende, Elevate,
Clockwork Brain, Lumosity, The Best Brain Training,
Skillz, Namoo...

¿SABÍA
USTED
QUE...?

A CARGO DE
Mayra Lamotte
Castillo

FRASE DE LA
SEMANA

CONSEJO ÚTIL

LIBRE Y SOBERANA
AUTOR: Luis Zambrano Pérez

Estudios indican que los
mosquitos prefieren a los
niños porque su sangre está
menos contaminada.

MIL IDEAS

ADIVINANZAS
1.- ¿Cuál es la mitad de
uno?
2.- ¿En qué mes la
gente duerme menos?
3.- ¿Qué hace un
mosquito antes de picar?
Respuestas:
1.- El ombligo.
2.- En febrero.
3.- Posarse.

AUTOR: Osvaldo Gutiérrez Gómez
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VOCABLOS QUE SE USAN
CON UN SIGNIFICADO
DISTINTO DEL QUE
REALMENTE TIENEN (V y final)

Automotriz: adjetivo. Automotora. Es necesario recordar que este
adjetivo es solo para el género femenino. Ejemplo: empresa automotriz.
Es incorrecto decir taller automotriz, pues el taller es masculino;
dado este caso lo correcto sería
taller de equipos automotores. Tampoco taller automotor, como de manera errónea se escribe a veces,

dos a 30 o 40 centímetros. Luego se aclara la hilera de
plantitas dejando un par cada ocho o diez centímetros.
La cosecha comienza a los 50 días y se extiende
hasta los 90 según la variedad y época de siembra, que
puede ser casi todo el año.

Ingeniosas manualidades a base de papel
periódico para hacer en familia.

Flamante ondea mi bandera
en el Pico del Turquino
flamante ondea en el camino
de aquellos que un día
(cayeron
flamante porque la vieron
ondear en cada balcón
flamante con más razón
hoy la vemos desfilar.
Flamante siempre va a estar
repudiando al mercenario
porque un revolucionario
le rinde su cortesía
flamante está cada día
ondeando en cada plaza
y en el patio de mi casa
flamante ondeando se ve.
Flamante ahora y después
representando el país
flamante porque es raíz
de la cultura cubana
flamante anda de hermana
llevando la medicina
y como nunca se empina
nuestra bandera cubana.
Flamante toca campana
a la unidad y patriotismo
flamante cuando es la misma
ondea libre y soberana.
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Seis décadas de conquistas

Indispensables
a la cultura
No pretendo abordar la
cantidad de actividades
realizadas cada año, tampoco
el número de proyectos
desarrollados en escuelas y
comunidades, ni de las válidas
iniciativas puestas en práctica
para hacer arte en tiempo de
escasez. Más bien, en fecha
cercana a su día este jueves,
intento ahondar en su esencia
y probado compromiso con la
cultura.
La Revolución constituye
el más generoso proyecto
humano de nuestro país
y una de sus obras más
enaltecedoras es la
formación de instructores de
arte, de quienes se instituyó
como día el 18 de febrero,
en homenaje al natalicio
de la destacada instructora
de teatro Olga Alonso
González.
El acceso de la mayoría
del pueblo a la cultura es
uno de los grandes logros
desde el Primero de Enero de
1959, donde esos hacedores
de arte han tenido un papel
preponderante.
Su formación se gestó
en 1961; luego, en el 2000,
en momentos en que Cuba
como parte de la Batalla de
Ideas inició el desarrollo de
una cifra superior a los 170
programas de la Revolución,
unos 30 000 de ellos se
incorporaron a trabajar en
instituciones educativas
y casas de cultura con
el propósito de potenciar
el desarrollo de esta en
la formación de públicos
sensibles, receptivos y
críticos ante el hecho
cultural.
Desde entonces cada
uno ha demostrado ser un
profesional comprometido
con la Patria y la nacionalidad
cubana.
Su contribución al
territorio pinero, como en
las provincias, se traduce
en el desarrollo de talleres
de apreciación y creación,
el seguimiento a unidades
artísticas, la promoción

del quehacer artístico de
la escuela, así como el
mejoramiento del entorno
sonoro y visual de esta.
También en el protagonismo
que tienen en la formación
integral de niños y
adolescentes acorde a las
exigencias de cada grado
y ciclo en lo referido a la
apreciación de las artes.
Además de trabajar con
los docentes que muestran
aptitudes artísticas e
integrarlos al movimiento de
aficionados, preparan grupos
de nivel técnico de calidad
que participan en festivales,
eventos del Sistema Municipal
de Casas de Cultura, entre
otros.
Su programa muestra
importantes resultados para
el desarrollo de la política
educacional y cultural de la
Revolución, de forma especial,
vinculada con la escuela como
principal institución de la
comunidad.
Agrupados hoy en la
brigada de instructores de
arte José Martí se alzan
como protagonistas de galas
en jornadas de la Cultura
Cubana y Pinera, fechas
conmemorativas, veranos
con la activación de la
Guerrilla Aniversario del
Triunfo de la Revolución para
llegar a los asentamientos
de menor acceso... Su labor
se extiende hasta hogares
de ancianos, hospitales,
centros penitenciarios y en
ayuda solidaria a naciones
hermanas como Venezuela,
donde participan en la
Misión Cultura Corazón
Adentro.
Si de preservar se trata, son
especialistas en fomentar a
través del arte el conocimiento
de las tradiciones culturales
de la Isla.
Estos profesionales honran
en el día a día su misión
llevando a sus talleres y
proyectos la riqueza cultural de
nuestro país a lo largo de su
historia.

Cuando el 23 de febrero de 1961 se fundó
el Instituto Nacional de Deportes, Educación
Física y Recreación (Inder), comenzó a
fraguarse la inagotable cantera de atletas
extraclase nacidos con la Revolución, artífices
de gloriosos triunfos a todos los niveles en la
arena internacional.
Desde entonces la cadena de éxitos
continúa creciendo a pesar de que el gobierno
estadounidense no repara en colocar obstáculos,
los cuales son franqueados una y otra vez.
Durante estas seis décadas, desde el
cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí,
cada territorio del Verde Caimán ha aportado
encumbradas figuras a la rica historia del deporte
en Cuba.
Pero no solo los triunfos conquistados
extrafronteras enaltecen la labor de los
hombres y las mujeres del Inder, también
el sinnúmero de programas y proyectos
germinados con el Socialismo encaminados
a mejorar y elevar la calidad de vida de los
cubanos, convirtiendo el deporte en conquista
y derecho del pueblo.
Por ello, a pesar de la compleja situación
sanitaria que atraviesa la nación, el movimiento
deportivo –adoptando las medidas pertinentes
para evitar contagios por covid-19– festejará de
diversas maneras los 60 años del surgimiento del
Inder.
Como una de las iniciativas, donde estarán
involucrados todos los territorios del país,
incluyendo la Isla, destaca la elaboración
de un material audiovisual que refleje los
momentos más trascendentales de la actividad
del músculo, en este caso del Municipio, y el
quehacer de los trabajadores del sector en las
tareas asumidas tanto en el ámbito nacional
como internacional.
Para concretar esta idea, la Dirección
Municipal de Deportes convoca a los
pineros a aportar evidencias que posean:
información, datos, fotografías y videos
donde se recoja la trayectoria del movimiento
pinero desde la propia creación del Inder
hasta la fecha.
El material se pretende trasmitir por los
medios locales de comunicación masiva y
será enviado a la Dirección Nacional para su
ubicación en la parrilla de la programación del
canal Tele Rebelde, con el propósito de hacer
extensivo al resto del país el recorrido histórico
de la Isla en el deporte.
Cada pinero podrá homenajear la creación de
esta institución compartiendo en redes sociales y
sitios web publicaciones al respecto.
Al mismo tiempo se realizará la carrera

virtual 60 Aniversario del Inder, para la
cual ya se distribuyen los dorsales con la
intención de que las personas, según sus
condiciones, desarrollen esta actividad a
través de las diferentes manifestaciones
físicas y recreativas en su vivienda, la
azotea, el balcón, patio o algún pequeño
espacio sin exponerse a los sitios públicos ni
aglomeraciones.
Esta constituye una opción saludable para
emplear el tiempo libre y batallar contra el
sedentarismo presente en estos tiempos de
pandemia.
Como momento de especial significación
en las celebraciones estuvo el dedicado a
las congratulaciones, presidido por Zunilda
García Garcés y Liván Fuentes Álvarez,
presidenta y vicepresidente del Consejo
de Defensa Municipal, respectivamente, y
Emilio Cobas López, director de Deportes en
el Municipio, en el museo del deporte Juan
Pedroso Heredia, enclavado en el céntrico
Paseo Martí.
En el breve encuentro le fue otorgada
la medalla Mártires de Barbados a Roberto
Montero Suárez y el sello Mérito al Humanismo,
Sensibilidad y Solidaridad al Centro Provincial de
Medicina Deportiva.
Asimismo, el Órgano de Gobierno local
entregó un reconocimiento a la Dirección
Municipal de Deportes por la fecha, mientras
José Luis Rodríguez Pantoja y Enrique
Félix Gómez Valdés también resultaron
agasajados por su contribución al desarrollo
del béisbol aquí.
Seis décadas de triunfos y conquistas,
promoviendo salud, bienestar y calidad de
vida para el pueblo, un gran logro que a la vez
constituye nuestra meta infinita.
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ALTURA A PIE DE SURCO

Trabajadores de la Aviación Civil en la cooperativa
Camilo Cienfuegos

POR Wiltse Peña Hijuelos
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz
La mañana amaneció de cielo encapotado y nubes
cargadas de agua que anunciaban el aguacero
inminente, una mañana de mal tiempo como aquella
que yo vi cuando un avión de 48 plazas vino hasta
el aeropuerto Rafael Cabrera Mustelier a recoger a

Ganamos una
batalla en
Guisa, no la
guerra
Cierra la cuarentena en el caserío Guisa,
en La Fe, donde la situación se complejiza
frente a la pandemia
POR Wiltse Peña Hijuelos
FOTO: Yoandris Delgado Matos
El cierre de la cuarentena en el caserío Guisa, al
oeste de La Fe, donde el rebrote de la covid-19 afectó
a 16 de sus 55 pobladores, tuvo lugar al mediodía de
este miércoles.
“Como consecuencia de los contagios que tuvimos
aquí hubo más de 30 contactos fuera del vecindario,
toda una cadena epidemiológica”, dijo en las palabras
Periódico Victoria

Idairis
Estrada

un solo pasajero, una
niña en estado de
máxima gravedad.
Los resultados
de la Tomografía
Axial Computarizada
no dejaban dudas:
sufría una meningitis
viral aguda con la
mitad de su cerebro
anegado con líquido
extravasado.
No importa el
nombre del padre que
estuvo todo el tiempo
junto a la camilla.
Pudo ser usted o yo…
Importa sí, el piloto,
que andaba en traje de
mecánico manchado
de grasa, ni se cambió
de ropa para partir
de inmediato a la
urgencia.
Interesa que aquel
padre atribulado no pagó un centavo por un servicio
tan rápido y costoso. Importa que nadie le preguntó
cómo pensaba ni a qué se dedicaba…
Quienes realizaron la hazaña celebraron el Día del
Trabajador de la Aviación Civil –este 15 de febrero–
y lo hacieron de un modo especial, no en la pista
ni junto a la escalerilla, sino a pie de surco, con un
trabajo voluntario en la UBPC Camilo Cienfuegos,
porque como me dijera uno de ellos, los alimentos
tenemos que resolverlos entre todos.
Quienes acometieron esas labores son los mismos

que a todo
riesgo trasladan
las muestras
de covid-19
para sus
análisis en la
capital del país,
traen y llevan
pacientes, entre
otras misiones
sanitarias, y son
el lazo extremo
que nos une a la
isla grande.
Entre
ellos resulta
muy difícil
nombrarlos. Nuestro agradecimiento los abraza a
todos. Y llevan años haciendo lo mismo y contribuyen
a salvar vidas de forma anónima, como corresponde
a quienes tienen su corazón latiendo con este tiempo
convulso y grandioso.
En este trabajo voluntario en la siembra de coco,
boniato y la limpieza de calabaza, en una mañana que
amenaza lluvias, retengo el rostro sudoroso de Idairis
Estrada Ricardo –quizá la más modesta– auxiliar
general de servicios e imprescindible.
“Cuando subo a los aviones –resuenan sus
palabras en mis oídos– paso el paño con el
desinfectante a los asientos, a los pasamanos de
la escalerilla, para que todo quede desinfectado y
cuando suban los próximos pasajeros nadie sea
contagiado”,
Con personas así, como me contara el maestro de
periodismo Luis Sexto, este país se salva, se salva de
cualquier mal aunque resulte invisible.

de clausura Danilo Abreu Ortiz, presidente del Consejo
Popular La Fe, lo cual denota la escasa percepción del
riesgo de sus habitantes y la
alta trasmisibilidad de la epidemia.
“Cerrar Guisa es sin duda
una victoria lograda con mucho sacrificio, pero –afirmó–
implica un motivo de alerta y
reflexión. Hay que preguntarse a qué precio, cuánto pudo
hacer cada uno para evitarlo
y no pasar por esto”.
El director de Salud Pública en el territorio, Israel
Velázquez Batista, coincidió con tal razonamiento: “Estamos concluyendo una cuarentena, el evento Guisa
debe hacerlo el 22 de febrero, pues tenemos otra área
acá en el reparto Panel Dos relacionada con este evento de trasmisión autóctona limitada y acaba de confirmarse allí otro positivo.
“En La Fe, lamentablemente –agregó–, estamos
abriendo un nuevo evento en la comunidad La Tumbita; en este momento lo estudiamos para conocer la
magnitud de la cadena originada en esa demarcación,
al mismo tiempo se adoptan las medidas higiénico sanitarias y de aseguramiento pertinentes”.
Estos elementos caracterizan en la actualidad al segundo poblado del territorio, “donde tenemos ya –subrayó– más de 60 casos diagnosticados en esta oleada, cuando durante la primera afectación en el 2020
solo fueron 14”.
Hasta Guisa llegaron el 17 de febrero Zunilda García Garcés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, y Adiel Morera Macías, intendente, junto a representantes de las organizaciones de masa.
Con el escenario más complejo experimentado
desde el inicio de la pandemia, la Isla mantiene abiertas tres áreas en cuarentena y más de 30 controles de
foco activos, retomó la instalación de puntos sanitarios en los accesos a Nueva Gerona, abrió un Cuerpo
de Guardia para afecciones respiratorias en el policlínico Leonilda Tamayo y construye un Laboratorio
de Biología Molecular que agilizará los procesos de
diagnóstico.

Cierran el cerco…
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(Viene de página uno)
“Los servicios económicos y de comercio como
los bancos, bodegas, panaderías y tiendas estarán
abiertos hasta las cinco y para garantizar que los
trabajadores tengan acceso a estos se convino
acortar el horario laboral en todos los sectores
hasta las tres de la tarde, aplicando al máximo las
modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia.
“Igualmente vamos a desconcentrar las
actividades económicas que se desarrollan en el
Paseo Martí y redirigirlas a las comunidades
–aquí se incluye la panadería, el 13 de Marzo, La
Cuevita, tiendas de las cadenas Cimex y TRD–. En
esta arteria solo quedarán funcionando los bancos,
cajeros automáticos y las dos tiendas en MLC que
por sus características no permiten trasladarlos a
otras locaciones.
“En tanto la farmacia del Paseo Martí solo
expenderá medicamentos considerados como
estimulantes, mientras que el resto de los
fármacos se distribuirán a la red de farmacias”.
NUEVA MEDIDA Y DESCONEXIÓN
DE ZONAS WIFI
“Una medida nueva es la prohibición de fumar
y consumir alimentos en la vía pública, no hay
excusa para que las personas se retiren el
nasobuco en las calles por ningún motivo.
“También a partir del sábado procederemos a
la desconexión de las zonas wifi para limitar la
concentración de personas en los parques y el
bulevar, esta se aplicará en todo el territorio”.
Por su parte, el director de Salud Pública aquí,
Israel Velázquez Batista, aseguró que los modelos
de pronósticos estiman un aumento en los casos
positivos para las próximas jornadas, por lo que
resulta imperativo el cumplimiento cabal de cada
una de las disposiciones emitidas por el CDM,
única vía de retornar a la nueva normalidad que
por más de siete meses disfrutamos los pineros.
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