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La marcha que 
enfrentó al tirano

4, 5 y 87

Acciones en una 
batalla por la vida

A enfrentar las adversidades y los 
nuevos desafíos con compromiso y va-
lentía, convocó a los pineros el presi-
dente de la República Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez durante una reunión de traba-
jo efectuada este jueves en el Municipio, 
como parte de los intercambios que rea-
liza por el país para chequear aspectos 
puntuales de la economía y el enfrenta-
miento a la covid-19.

Llamó a no acumular problemas en 
pos de avanzar en la implementación de 
la Tarea Ordenamiento y el desarrollo de 
la localidad, durante el encuentro en la 
sede del Gobierno y con la presencia de 
Manuel Marrero Cruz, primer ministro; 
los viceprimeros ministros, Roberto Mo-
rales Ojeda, Jorge Luis Tapia Fonseca 
y Alejandro Gil Fernández; el jefe de la 
Comisión Permanente de Implementa-
ción y Desarrollo de los Lineamientos, 
Marino Murillo Jorge; además de otros 
ministros, las máximas autoridades loca-
les y empresarios.

“La Isla puede convertirse en la vitri-
na del país en cuanto al funcionamiento 
de los municipios, pero para ello hace 
falta trabajar de manera diferente en 
aras de obtener los alimentos que de-
manda el territorio para así alcanzar el 

autoabastecimiento, satisfacer las ne-
cesidades crecientes de los pineros y 
aportar a la nación”, dijo al resumir el 
encuentro.

“No podemos esperar por los recur-
sos –precisó–, sabemos la situación in-
ternacional y del país, agravada por el 
recrudecimiento del bloqueo y la pan-
demia; de ahí la impostergable necesi-
dad de obtener cuanto podamos desde 
acá dentro a partir de la planifi cación, la 
prevención, la exigencia, los controles 
biológicos de plagas, la aplicación de la 
ciencia y la técnica, así como el dominio 
de las nuevas tecnologías”.

Subrayó las inadecuadas interpreta-
ciones que ha tenido el proceso de orde-
namiento en los municipios, motivadas 
por falta de estudio y preparación de 
los cuadros al violar las normas esta-
blecidas, generando estados de opinión 
negativos en cuanto a la Tarea, la cual 
busca efi ciencia y mayor bienestar.

“Existen problemas como la irrenta-
bilidad –subrayó Díaz-Canel– y la inefi -
ciencia de las entidades que lejos de be-
nefi ciarla la agudizan, pero estos males 
no tienen que ver con los propósitos del 
ordenamiento”.

Detalló las irregularidades que en-
torpecieron la nueva normalidad y pro-
vocaron el retorno de algunos territorios 
a la fase de trasmisión autóctona limita-
da, como la Isla de la Juventud que con 

unos 128 casos positivos luego del re-
brote de la pandemia en noviembre y 60 
pacientes con el virus en estos momen-
tos se ubica entre los de mayor índice de 
infectación.

Instó a elevar la percepción del riesgo, 
al cumplimiento de las medidas estable-
cidas y a la responsabilidad individual y 
colectiva en aras de detener el contagio 
e impulsar la economía; al propio tiempo 
exhortó a avanzar con prontitud en la ter-
minación aquí del laboratorio de biología 
molecular para acortar el tiempo de los 
resultados de las pruebas de PCR, las 
cuales han tenido demoras.

ENFRENTAMIENTO AL REBROTE DE 
LA COVID-19

Luego de las informaciones ofrecidas 
por el intendente Adiel Morera Macías y 
el director de Salud Pública, Israel Ve-
lázquez Batista, acerca de la actual si-
tuación epidemiológica, Roberto Morales 
Ojeda, también miembro del Buró Político 
del Partido Comunista de Cuba, manifes-
tó que con el cambio de fase el Municipio 
estará en mejores condiciones de dete-
ner el contagio, pues los viajeros ahora 
acuden de inmediato a los centros de ais-
lamiento.

“El rebrote –signifi có– se debe en gran 
medida al incumplimiento de los protoco-
los por parte de los visitantes, las familias 
e instituciones, en especial de Salud Pú-

blica, con irregularidades en la atención 
primaria”.

Insistió en la necesidad de elevar la 
exigencia en cuanto al uso del nasobu-
co, el distanciamiento social y demás 
medidas de bioseguridad establecidas, 
así como de incrementar las pesquisas 
–sobre todo en los grupos vulnerables– 
con el objetivo de avanzar en la detección 
temprana de los sospechosos y el aisla-
miento de los contactos.

Habló de la posibilidad de convertir  
una de las escuelas al campo en centro 
donde puedan ser atendidos los pacien-
tes ante una situación de emergencia, no 
solo con la covid-19 sino ante otros pro-
cesos infecciosos en aras de no entorpe-
cer los servicios hospitalarios.

“El protocolo cubano –enfatizó– tiene 
como propósito que la población no en-
ferme, que el enfermo no llegue a un es-
tado grave o crítico y no fallezca, pues lo 
más importante son las vidas humanas”.

Por su parte el Primer Ministro, quien 
condujo el encuentro, planteó que la Isla, 
a partir de la experiencia del pasado año, 
está en mejores condiciones de controlar 
la epidemia y llamó a afrontar con rigor 
las indisciplinas y violaciones, “porque 
nadie tiene el derecho de atentar contra 
la vida de los demás”.

PRECIOS CARENTES DE ANÁLISIS
¿Cuál fue la valoración política para 

crear los precios?, ¿por qué la irrespon-
sabilidad?, ¿era necesario generar ma-
lestar en la población?, preguntó Marrero 
Cruz luego de las exposiciones en cuanto 
a la implementación y el efecto de la Ta-
rea Ordenamiento, acerca de la cual la 
Isla acumula muchos criterios negativos, 
según informó Marino Murillo.

El jefe de la Comisión Permanente 
de Implementación y Desarrollo de los 
Lineamientos resaltó los efectos posi-
tivos del proceso; entre ellos mencionó 
la autonomía dada a los municipios, la 
fl exibilización para la obtención de utili-
dades, la descentralización de los pre-
cios, la concentración de los subsidios 
en las personas desvalidas y no a pro-
ductos y servicios, el incremento de los 
salarios...; sin embargo –señaló– en la 
Isla prima el criterio de que ahora se está 
peor que antes.

Se refi rió a los planteamientos desfa-
vorables sobre la calidad de las elabora-
ciones, las elevadas tarifas del transporte 
público, de algunos precios del Comercio 
y la Gastronomía, productos de la Indus-
tria Alimentaria y la Empresa Productora 
de Alimentos, en lo fundamental el pollo 
para dietas médicas, el cerdo y sus ela-
boraciones –embutidos y ahumados–, 
así como del Sistema de Atención a la 
Familia.

En cuanto a este último programa Yu-
simí Hernández Laurence, al frente de la 
Dirección de Trabajo y Seguridad Social 
aquí, acotó que los alimentos luego de 
los reajustes y los menú conformados 
oscilan entre los siete, nueve y 11 pesos; 
no obstante, a partir de las ausencias de 
varios benefi ciados fueron visitados en 
sus viviendas para conocer las causas 
y refi eren las mejorías con los nuevos 
salarios, además de la adquisición de 
cocinas de inducción para preparar los 
alimentos.

(Continúa en página cinco)

Insta Díaz-Canel a enfrentar con 
compromiso los desafíos

Durante la reunión de trabajo que tuvo lugar en la Isla de la Juventud, como parte de los 
intercambios que desarrolla por el país, donde chequean aspectos de gran interés

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTOS: Twitter/Presidencia Cuba
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La historia
al día

(Semana del seis al 
12 de febrero)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

febrero
20216

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.

Agustín Díaz Cartaya 
compuso el himno de combate 
que tituló Marcha de la Libertad 
y quedó a la postre como 
la Marcha del 26 de Julio: 
Marchando, vamos hacia un 
ideal/sabiendo que hemos 
de triunfar/en aras de paz y 

prosperidad/lucharemos todos 
por la libertad...

Lo creó por petición 
del abogado Fidel Castro 
Ruz, líder del Movimiento 
26 de Julio, cuando los 
revolucionarios preparaban 
el asalto a los cuarteles 
Guillermón Moncada, en 
Santiago de Cuba, y Carlos 

Manuel de Céspedes, en 
Bayamo.

Con esa acción pretendían 
golpear la base de sustentación 
de la dictadura de Fulgencio 
Batista y emprender el camino 
hacia la libertad defi nitiva de 
Cuba. 

El canto, que enalteció 
el fervor patriótico de los 
jóvenes de la Generación del 
Centenario, se entonó por vez 
primera cuando los Moncadistas 
estaban en la cárcel de Boniato, 
donde se le cambió la letra 
de la tercera estrofa a partir 
de la observación de Fidel 
de que “recordara la sangre 
derramada”, y sirviera de 
acicate para continuar la lucha y 
fortalecer la unidad.

Luego vendrían los juicios, 
las condenas de la causa 37, 
así como la prisión fecunda en 
la entonces Isla de Pinos, hoy 
Isla de la Juventud. 

En episodios de heroísmo 

estuvo presente la marcha; 
por eso, en el mal llamado 
Presidio Modelo la cantaron 
a viva voz, sin miedo a las 
represalias. El tirano Fulgencio 
Batista la escuchó durante su 
visita al penal el 12 de febrero 
de 1954 para inaugurar una 
planta eléctrica. De la sorpresa 
pasó a la ira el esbirro y 
rabioso abandonó el lugar.

Posterior al triunfo del 
primero de enero de 1959 fue 
traducido a varios idiomas y se 
convirtió en canto de multitudes. 

A 67 años de un capítulo 
de la gesta insurreccional de 
particular relevancia, las nuevas 
generaciones mantienen latente 
el enriquecimiento cultural y la 
conciencia política que entraña 
hacerse acreedores de esa 
marcha patriótica que cada 
febrero interpretan en el hoy 
Monumento Nacional Presidio 
Modelo, catedral de los cánticos 
de la Revolución.

POR Mayra Lamotte Castillo

Cántico rebelde en prisión fecunda

6 de 1983: Queda 
inaugurado el nuevo faro 
de Carapachibey, en el 
extremo sur de la Isla de 
la Juventud.

8 de 1954: Jesús 
Montané Oropesa, 
quien cumplía sanción 
en el Presidio Modelo 
por haber participado 
en el asalto al cuartel 
Moncada, es trasladado a 
La Habana.

9 de 1976: Inauguran el 
Frigorífi co Citrícola, con 
capacidad para 4 100 
toneladas métricas de 
productos.

10 de 1969: Llegan al 
territorio, a bordo del 
Palma Soriano, 800 
mujeres de La Habana 
movilizadas por la FMC. 
Laboran en el llenado 
de bolsas para sembrar 
semillas de café.

11 de 1955: Es 
conformado el Comité 
Proamnistía por la 
liberación de los 
Moncadistas que se 
encuentran en el Presidio 
Modelo.

12 de 1954: Se canta por 
primera vez la Marcha del 
26 de Julio en el Presidio 
Modelo, aprovechando 
la visita del dictador 
Fulgencio Batista.

Alfredo Bonnes Torres, quien 
en marzo cumpliría 79 años, 
falleció el pasado fi n de sema-
na como consecuencia de una 
penosa enfermedad, recibió los 
honores como internacionalista 
y por haber formado parte de 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias.

Llegó al territorio en 1961, año 
de la aplastante victoria cubana 
contra los mercenarios, y no solo 

contribuyó a la defensa, sino tam-
bién al desarrollo de la región.

En 1978 partió a cumplir mi-
sión militar en Angola, donde 
se destacó en la lucha a favor 
de la soberanía de la herma-
na nación contra los invasores 
y desde allí lo enviaron como 
conductor de tanque en apo-
yo al pueblo etíope en lucha 
contra los agresores. En este 
país cumplió peligrosas misio-
nes como la que tuvo ante una 
mina antitanque enemiga que 
estalló cerca de su técnica de 
combate.

A su regreso fue ascendido al 
grado de Mayor.

Trabajó en los talleres de la 
Empresa Agropecuaria, siendo 
reconocido por sus aportes; al-
canzó la condición de Vanguardia 
Nacional y laboró en áreas de la 
Agricultura Urbana, Suburbana y 
Familiar.

Fundador de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución 
Cubana (ACRC), militó en el 
Partido Comunista de Cuba, estuvo 
al frente de la zona de los CDR y 
ocupó otras responsabilidades. 

Formó parte del grupo de 
escoltas de Fidel, Raúl y otras 
autoridades durante sus visitas 
al territorio, además de asumir 
como chofer del Comandante 
en Jefe y del Che –entonces 
Ministro de Industrias– cuando 
vino a inaugurar la fábrica de 
Caolín en 1964. 

ENFERMERA CON MISIÓN EN 
VARIOS PAÍSES

Una sentida despedida de 
duelo recibió Mercedes Calzado 
Cisneros luego de su inesperado 
fallecimiento a los 67 años.

Cumplió misiones en Etiopía, 
Nicaragua y Angola. Se hizo 
licenciada en Enfermería y 
culminó la Maestría en Pedagogía. 
Inició el doctorado y ejerció la 
docencia a varias generaciones de 
estudiantes de Ciencias Médicas 
que la recuerdan con gratitud y 
compromiso en la noble profesión 
por la vida.

Así lo demostró en el postrer 
tributo en los días fi nales de este 
enero un numeroso grupo de 
trabajadores de ese sector.

Acompañaron a sus familiares 
varios vecinos y amigos integrantes 
del Ministerio del Interior, en cuyos 
servicios médicos trabajó con 
loables resultados, al igual que en 
las etapas en que se desempeñó 
en el hospital general docente 
Héroes del Baire, en la Filial de 
Ciencias Médicas y al frente del 
Politécnico de la Salud.

Fue presidenta de la Sociedad 
Científi ca de Enfermería,    militante 
del Partido y miembro de la ACRC 
como parte del ejército de batas 
blancas que no titubeó en la ayuda 
solidaria a los pueblos que la 
necesitaron.

POR Diego Rodríguez Molina
FOTOS: Archivo

El año de preparación para la defensa en 
el Sector Militar Especial Isla de la Juventud 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far) 
inició este martes con un acto político y cere-
monia militar en la sede de ese mando, donde 
fueron congratuladas las unidades y especiali-
dades más destacadas durante el 2020.

Zunilda García Garcés y Liván Fuentes 
Álvarez, presidenta y vicepresidente del Con-
sejo de Defensa Municipal, respectivamente, 
junto al Coronel Luis Antonio Corujo Estrada, 
jefe del Sector Militar Especial, presidieron la 
actividad y entregaron reconocimientos a los 
órganos de Operaciones, Organización y Per-
sonal, Campamento, Intendencia y Finanza en 
las especialidades.

Asimismo, agasajaron entre las unidades al 
grupo de Artillería Mixto, Batallón de Tanques, 
Unidad de Comunicaciones, Puesto Médico 

de Salud, Unidad de Aseguramiento Técnico 
y Hotelera.

Una prueba de fuego para sus hombres y 
mujeres constituyó este 2020, caracterizado 
por el enfrentamiento a la covid-19 y el recru-
decimiento del bloqueo económico, fi nanciero 
y comercial impuesto por el gobierno esta-
dounidense. No obstante, la disciplina y res-
ponsabilidad del colectivo en el cumplimiento 
de las medidas higiénico sanitarias impidieron 
tener casos autóctonos.

Así lo expresó el Teniente Coronel Wilfredo 
Valdés, jefe del Órgano Político del sector, en 
el mensaje enviado a las fuerzas.

Ponderó los resultados positivos durante 
los últimos 12 meses en la preparación com-
bativa, política e ideológica, el reordenamien-
to del material de guerra, trabajo en el Teatro 
de Operaciones Militares, desarrollo de los 
módulos agropecuarios, fortalecimiento de la 
disciplina militar y laboral, así como el mejora-

miento de las condiciones de vida y de trabajo 
del personal.

Convocó a no descuidar la atención a la 
elevación de los niveles de preparación y dis-
posición combativas para la sostenibilidad de 
nuestra Patria y desarrollar la inteligencia, ca-
pacidad creadora y el talento militar en aras de 
cumplir con calidad las misiones.

En el 2021 conmemorarán los aniversarios 
60 de la creación del Ejército Occidental y 65 
del desembarco de los expedicionarios del 
yate Granma, motivaciones que impulsarán a 
conquistar resultados superiores en el año de 
preparación para la defensa.

TEXTO y FOTO: Yuniesky La Rosa Pérez

Inicia el año de preparación 
para la defensa en las Far

Tributo a dignos exponentes de la solidaridad

Alfredo Bonnes Mercedes Calzado
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POR Karelia Álvarez Rosell

UF, ESTOS nuevos precios me 
tienen con la cabeza mala”, 
escucho mientras camino hacia el 
supermercado Abel Santamaría. 

En realidad han sido disímiles los 
comentarios desde el comienzo del año 
en curso, cuando al unísono arrancó el 
Ordenamiento Monetario en el país y, por 
ende, en el Municipio.

Comprensible hasta cierto punto, 
pues a pesar de ser diferente y 
complejo el contexto económico 
mundial, el recrudecimiento del bloqueo 
estadounidense, las persecuciones 
fi nancieras, entre otros factores, 
Cuba continuó con los subsidios y las 
gratuidades, de ahí que los cubanos 
pagábamos ínfi mas cuantías por 
determinados productos y servicios.

La necesidad de atemperarse a los 
nuevos tiempos y potenciar la economía 
nacional también es entendible, de ahí 
la Tarea Ordenamiento, con la cual se 
ha producido una devaluación del peso 
que lleva a un incremento de los costos 
a niveles doméstico y macro.

Tanto esta desvalorización como 

la reforma integral de salarios y una 
corrección de precios mayoristas y 
minoristas hacen que se produzca una 
transformación importante y, sobre todo, 
un aumento de estos en un grupo de 
productos y prestaciones.

No obstante, considero que todavía 
queda mucho por aprender en cuanto 
a formación de precios, pues varios de 
los propuestos no solo han provocado 
malestar entre los pobladores sino 
modifi caciones en aras de ajustarlos 
más al entorno actual y al bolsillo de las 
familias.

Así lo reconocía la ministra de 
Finanzas y Precios, Meisi Bolaños 
Weiss, durante su comparecencia en 
la Mesa Redonda, donde manifestó: 
“Es válido reconocer el papel que 
está desempeñando la población en 
general, para que la implementación del 
Ordenamiento Monetario y fi nanciero y 
las políticas que en materia de precios 
el país se ha trazado, se implementen 
correctamente”.

En el territorio las principales 
denuncias han estado relacionadas con 

las tarifas eléctricas, el pan, el helado, 
el precio del Sistema de Atención a la 
Familia, las ofertas en la gastronomía, 
el transporte público, las piezas de 
los equipos electrodomésticos y los 
productos del cárnico, sobre todo 
los ahumados y embutidos, donde 
un kilogramo de jamonada especial 
asciende a 200 pesos.

Durante la conformación de los precios 
por parte de las empresas, no pocas 
optaron por los valores máximos con el 
objetivo de aumentar sus ganancias en 
poco tiempo, sin realizar análisis previos 
y objetivos acerca de los costos fi jos y 
variables de sus productos o servicios 
e incluso, sin tener en cuenta el valor 
agregado, con el cual pueden obtener 
mayores dividendos.

Al respecto el presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel, fue 
muy preciso al plantear que en 
algunos casos se ha apreciado falta 
de objetividad y coherencia en la 
formación y aprobación de estos, lo cual 
ha incidido de manera negativa en el 
estado de opinión de las personas.

Este proceso de ordenamiento 
debe, aun en medio de este espinoso 
escenario, conducir a una verdadera 
efi cacia de la empresa socialista y no a 
incumplimientos como los 127 000 litros 
de leche y las 130,1 toneladas de carne 
de res dejadas de entrar a la industria 
en el 2020; de ahí las insufi cientes 
producciones y quizá los elevados 
precios de sus surtidos.

Ello me lleva a preguntar ¿en qué 
medida tales inobservancias inciden en 
la entidad, en sus fi nanzas o salarios? 
Sinceramente, la solución no puede 
continuar escudándose en los importes 
desmedidos de sus producciones.

Se trata de acorralar los precios 
abusivos, asumir los retos con 
inteligencia y preparación, las cuales 
conduzcan a esa estrategia que 
propicie aprovechamiento óptimo de 
los recursos, cumplimiento de los 
planes, incrementos y encadenamientos 
productivos, ventas, ganancias 
y satisfacción del cliente, lo cual 
se traduce en mayor efi ciencia, 
productividad, riqueza y bienestar.

Acorralar los precios

I MIRAMOS a nuestro alrededor el panorama no 
puede ser peor en cuanto a la despreocupación 
de algunas familias: niños hasta altas horas de la 
noche sin nasobuco correteando por las cuadras 

y personas unas encima de las otras en colas aunque 
miembros del Minint o la Policía intenten que haya dis-
tanciamiento.

A tales negligencias se suman celebraciones que im-
plican dañinas aglomeraciones, besos y saludos efusi-
vos e irresponsables, demasiada gente en la calle como 
si desconociera el enemigo mortal y silencioso que nos 
embosca…

Ahí es cuando nos preguntamos, ¿pero no hay no-
ción de peligro?, ¿no es archiconocido que la covid-19 
mata y deja secuelas? Dicho escenario constituye lo in-
sostenible no solo para Cuba, sino para cualquier país 
que mantenga semejante tren de pelea contra una pan-
demia que podemos frenar.

Al juzgar por el imprudente proceder de no pocos pine-
ros la percepción del riesgo es baja o casi nula. La  nueva 

normalidad disfrutada por meses nos ha hecho confi ar-
nos y descuidar lo más valioso que poseemos:  la vida. 

La nación vive por estos días el momento de ma-
yor complejidad epidemiológica y desconocemos o no 
queremos reconocer nuestro protagonismo en ello. La 
percepción del riesgo, como expresara el Dr.C. Julio 
Arturo Ordoqui Baldriche en su artículo Desde la Psi-
cología: ¿Cómo elevar la percepción del riesgo? (I) pu-
blicado en la página web del periódico Trabajadores, 
resulta el primer eslabón subjetivo del proceso salud-
enfermedad. Cumple la función de mantener alerta al 
sistema sicológico y activar una respuesta protectora 
frente a esta amenaza. Cuando esto se logra, se asu-
me con mayor comprensión el distanciamiento social.
   Es decir, las funciones atencionales incrementan su 
actividad, estamos más pendientes de dónde ponemos 
las manos, de la proximidad física con otras personas y 
de cumplir las normas higiénicas de regreso a casa. En 
fi n, se toma control de los hábitos que forman parte de 
un estilo de vida que se ha convertido en amenazante.

Por otra parte, el término riesgo se considera uno de 
los conceptos fundamentales de la epidemiología y puede 
ser que de tanto repetirlo en estos tiempos haya perdido 
para los indisciplinados su signifi cado e importancia real . 
Por la manera en que actúan se creen inmunes a la pro-
babilidad de contraer este nuevo coronavirus altamente 
contagioso y asintomático en un signifi cativo número de 
casos. Por desgracia, las cifras hablan, nadie escapa. 

Durante años los cubanos hemos estado asediados 
por brotes epidémicos de enfermedades trasmisibles 
consideradas emergentes y reemergentes, siendo la ca-
rencia de percepción del riesgo, una y otra vez, lo que ha 
conllevado a no cuidar la salud. 

Somos un pueblo instruido y urge no confi arnos ni 
desmontar medidas y procederes preventivos que hasta 
ahora han sido efectivos. Promovamos conductas res-
ponsables en los hogares y centros laborales. La solu-
ción está en la autodisciplina y disciplina colectiva. La 
percepción del riesgo, ante este virus mortal, continúa 
siendo vital.

No, no hay percepción del riesgo

Victoria
 lo VIO
TEXTO y FOTOS:
Wiltse Javier Peña Hijuelos

  Taxis “a pululu” esperan por pasajeros en el parque de 
La Fe. Un camión arranca semivacío y la Yutong, con la 
puerta abierta, espera por unos viajeros que no acaban 
de llegar. En conjunto, algo nunca antes visto. ¿Motivos? 
¿Serán los altos precios del pasaje o la covid-19 que 
mantiene a la gente en casa?
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Este primero de febrero mar-
có el inicio del curso 2021 –uno 
completamente atípico– para los 
162 estudiantes de nuevo ingre-
so de la Filial de Ciencias Médi-
cas en la Isla, correspondientes a 
las carreras de Medicina, Enfer-
mería, Estomatología y Tecnolo-
gía de la Salud.

“Es precisamente por la 
compleja situación epidemio-
lógica que atraviesa el Muni-
cipio que no podemos detener 
la formación de futuros profe-
sionales de un sector tan im-
portante como el de la Salud”, 
aseguró la decana de la fi lial, 
María del Carmen Rivero.

Adaptado para que transcurra 
solo durante este año, el período 
lectivo se desarrollará en las se-
des habituales, los propios cen-
tros asistenciales, a excepción 
del hospital general docente Hé-

roes del Baire, donde son aten-
didos los pacientes positivos de 
covid-19.

“Cada año realizamos durante 
una semana la preparación con-
junta para los alumnos de nuevo 
ingreso, los introducimos al funcio-
namiento de la Feu y a elementos 
básicos que deben conocer para 
afrontar una carrera universitaria 
en la rama de las ciencias médicas 
pero, en esta ocasión, ese proce-
so se llevará a cabo en cada sede 
estudiantil”, explicó Inés de la Ca-
ridad Echevarría, presidenta de la 
Feu en la fi lial.

“Una singularidad de este 
curso es la incorporación de los 
estudiantes desde primer año a 
las labores de pesquisa, lo cual 
constituye una parte vital en 
nuestra formación profesional, 
pues tributa al trabajo comunita-
rio integrado”, agregó.

No hay batalla en la historia Patria en la cual 
los jóvenes no hayan sido protagonistas. Desde 
las luchas mambisas hasta la clandestinidad 
han dado el paso al frente con la convicción de 
saberse necesarios.

Hoy la trinchera es otra, el enemigo a enfrentar 
es un peligroso virus, pero la tenacidad y el 

compromiso de las nuevas generaciones siguen 
tan vigentes como en épocas pasadas.

Así lo confi rmaron los nueve estudiantes 
de sexto año de la carrera de Medicina que se 
integran a los equipos médicos, conducidos por 
profesionales, en los centros de aislamiento a 
contactos de casos positivos establecidos en el 
territorio para el control de la covid-19.

Los internos verticales de diversas 
especialidades tendrán a su cargo la supervisión 
de los pacientes sospechosos al nuevo 
coronavirus y si bien es una tarea grande, están 
aptos para desempeñarla y salir victoriosos.

“Lo primero que pensé cuando me asignaron 
esta misión es que debo ser muy responsable 
porque tengo que cuidar mi salud para poder 
velar por la de otros. Mi familia se sintió muy 
orgullosa de saber que mi aporte sería importante 
ante la compleja situación del Municipio; contar 
con su apoyo es un aliento. Nunca imaginé 
que nos tocaría enfrentar una pandemia de 
esta magnitud, pero confío en la formación que 
nos han brindado y aquí estoy, dispuesta a 
dar mi mejor esfuerzo”, aseguró la interna en 
Ginecología, Carla Torres.

Claudia Marina Silvera, en cambio, ya sabe 
lo que es trabajar en un centro de aislamiento. 
Durante la primera oleada de covid-19 aquí, 
mientras aún cursaba el quinto año, tuvo la 
oportunidad de asistir a especialistas en el centro 
habilitado en playa Bibijagua.

“Este escenario lejos de retrasarnos en el 
período lectivo es una valiosa inversión de tiempo 
porque nos está dotando de una experiencia sin 
precedentes y aporta mucho en la parte técnica, 
y en ese sentido de humanidad y empatía que 
debe caracterizar al personal de la Salud.

“Ya sea en un centro de aislamiento o en las 
labores de pesquisa, estamos llamados a poner 
mayor dedicación porque somos la cantera más 
cercana de un grupo de especialistas que no 
es inagotable. Con los estudiantes de Ciencias 
Médicas se puede contar, esa es una certeza”.

Como ellas Marcos, Yailin, Romario y otros 
parten a cumplir con la premisa de garantizar la 
salud del pueblo.

TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez Ramírez

La formación en 
Ciencias Médicas 

no se detiene

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Tomada del perfil de Facebook de la 
Comunicadora de Salud

Claudia Marina

Con los estudiantes se 
puede contar

Atemperada a la fase de 
trasmisión autóctona limitada 
inició el período lectivo 2021 
la universidad Jesús Montané 
Oropesa de la Isla de la 
Juventud con una matrícula 
de más de 1 600 estudiantes, 
quienes recibirán la docencia 
en la modalidad a distancia.

La rectora, Dra.Cs. María 
Regla Facenda Suárez, al 
recibir a los universitarios de 
nuevo ingreso expuso la misión 
y visión de la casa de altos 
estudios pinera, al tiempo que 
convocó también a aquellos 
que continúan a aprovechar 
todo el tiempo y prepararse 
para los retos que demanda 
hoy la sociedad.

Asimismo, la institución 
cuenta con una estrategia 
diseñada para ajustar el 
curso a las condiciones 
epidemiológicas del Municipio 
y dar seguimiento a los 
procesos sustantivos con 
total apego a las medidas de 
bioseguridad y a la Resolución 

3/2021 emitida por el Ministerio 
de Educación Superior.

A partir del diagnóstico de 
disponibilidad tecnológica 
de estudiantes y profesores, 
realizado por las carreras 
y programas de ciclo corto 
en las cuatro facultades con 
que cuenta la universidad, se 
proyecta el uso sistemático 
del aula virtual y los grupos de 
WhatsApp, Todus, Facebook, 
Twitter, entre otros.

Será una etapa en la cual 
está prevista la participación 
en tareas de impacto como la 
elaboración de fichas de costo, 
movilización hacia tareas en 
función de la producción de 
alimentos, el apoyo al Minint 
en la organización y disciplina 
social en las colas y el trabajo 
en la línea roja.

El incremento sostenido 
de casos positivos a la 
covid-19 en la Isla exige mayor 
responsabilidad e impone 
potenciar la autogestión 
del aprendizaje como 
complemento esencial para 
la formación de los futuros 
profesionales.

Tras ser declarada la 
Isla en fase de trasmisión 
autóctona limitada, Nuris 
Peña Rodríguez, directora 
municipal de Educación, 
informó la paralización del 
proceso docente en las 
instituciones de la educación 
general en el territorio. 

Peña Rodríguez comunicó 
que las actividades docentes 
televisivas se visualizarán por 
el Canal Educativo; en tanto, 
se mantienen el servicio 

de los círculos infantiles y 
la apertura de las escuelas 
primarias para los niños de 
las madres trabajadoras 
imprescindibles en función de 
las decisiones del Consejo de 
Defensa Municipal.

En los planteles garantizan 
que los estudiantes recojan la 
base material de estudio, así 
como la protección de todos 
los recursos, lo cual incluye 
los medios informáticos y 
audiovisuales.

La directiva anunció, 
además, la organización 
de equipos de guardia con 
trabajadores en su zona de 
residencia para la protección 
de los bienes materiales.

Asimismo, a los docentes 
se les aplicará la modalidad 
de trabajo a distancia. 
Mientras, se continúa 
“laborando en acciones de 
mantenimiento constructivo, 
higienización de los centros, 
reparaciones del mobiliario 
escolar, en la producción de 
alimentos, apoyo a centros 
de aislamiento y otras tareas 
de impacto”, dijo Nuris. 

“Todas las medidas 
higiénico sanitarias se deben 
extremar y mantener 
–expresó en la 
comparecencia televisiva del 
martes último–. Se suspende 
el curso escolar de la manera 
que se venía desarrollando, 
pero ratifi camos la necesidad 
del acompañamiento de 
la familia para poner en 
condición de éxito a nuestros 
estudiantes en función de 
cumplir los programas de 
estudio y vencer el año 
escolar”.

TEXTO y FOTO: Casandra Almira Maqueira

Convocan al apoyo familiar 
ante suspensión de docencia 

en escuelas
POR Casandra 
Almira Maqueira

Alternativas en la 
Universidad
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Durante la reunión, donde algunos directores de em-
presas explicaron cómo conformaron los precios, se co-
rroboró la falta de preparación de los cuadros, quienes 
asumieron este proceso sin disponer ni actualizar las 
fi chas de costo y con normas técnicas obsoletas, según 
afi rmó Ramón Enrique Ledesma, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba 

aquí, que junto a la universidad Jesús Montané Oropesa 
apoyan al Consejo de la Administración Municipal.

Alejandro Gil, titular de Economía y Planifi cación, ex-
presó que los precios no pueden recoger las insufi cien-
cias de las entidades y menos dejarlas en manos de los 
clientes; a la par instó al uso efi ciente de las materias 
primas, reducir las importaciones, los gastos y a medir la 
efi ciencia a partir de la rentabilidad.

Al respecto Díaz-Canel acentuó que todo lo anterior 

es refl ejo de la ineptitud empresarial, pues se careció de 
análisis para la conformación de los precios, causando 
malestar entre los pobladores, quienes merecen impor-
tes accesibles, productos y servicios de calidad.

“Sabíamos que este era un proceso complejo y en 
la marcha tendría ajustes; los cambios realizados han 
sido un gran acto de democracia. Continuaremos re-
visando y cambiaremos todo lo que objetivamente re-
quiere modifi caciones”.

Como aspecto positivo se valoró el incentivo por el 
trabajo a partir del Ordenamiento Monetario, pues unas 
650 personas han acudido a buscar empleo y 593 han 
aceptado la oferta, entre ellos 244 jóvenes menores de 
35 años.

Las debilidades del territorio para potenciar la produc-
ción de alimentos resultó otro de los temas debatidos. En 
tal sentido se analizaron con fuerza los incumplimientos 
de la agricultura en renglones esenciales como la leche, 
la carne vacuna y de cerdo, lo cual incide de manera 
negativa en la industria.

También salieron a relucir los problemas con la ob-
tención de semillas, la entrega de tierras en usufructo, 
con la construcción de organopónicos para fortalecer 
el programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y 
Familiar, el cual en el último recorrido del grupo na-
cional el territorio alcanzó resultados insatisfactorios. 

Los notables decrecimientos en la ganadería ocupa-
ron la agenda del encuentro, además de la producción 
de fl ores, la recuperación citrícola, la producción de ali-
mento animal y el comportamiento de la campaña de 
siembra de frío, por ello se convocó a la integración y 
trabajar con coherencia para revertir la situación y au-
mentar las entregas de alimentos a los pineros.

El Plan de Desarrollo Integral y las acciones que se 
materializan en el Municipio para el enfrentamiento a los 
coleros y revendedores constituyeron tópicos discuti-
dos en esta reunión, donde se recabó de la unidad para 
avanzar con paso fi rme en pos del progreso del territorio 
y el bienestar de sus habitantes. 

Insta Díaz-Canel a enfrentar…

Como consecuencia del acelerado 
aumento del número de casos 
positivos al coronavirus en el 
territorio durante este rebrote, con 
un acumulado superior a 100 en la 
etapa, el Grupo Temporal de Trabajo 
a instancia nacional determinó el 
retroceso de la Isla de la Juventud a la 
fase de trasmisión autóctona limitada 
y activar el Consejo de Defensa 
Municipal.

La presidenta de este órgano 
aquí, Zunilda García Garcés, llamó a 
elevar la responsabilidad individual y 
cumplir con las restricciones. “La vez 
anterior logramos cortar las cadenas 
de trasmisión y estuvimos más de siete 
meses libres de covid-19. Se puede, 
pero debe primar la disciplina y vamos 
a ser rigurosos”.

Con cuatro zonas de cuarentena 
y la aplicación de otras, la situación 
del territorio pinero es grave, por ello 
toda medida dirigida a contrarrestar 
la propagación del virus es poca y 
las autoridades locales se enfrascan 
en garantizar la salvaguarda del 
pueblo. 

INTENSIFICAN ACCIONES FRENTE 
AL REBROTE 

Aparejado a ello se extreman las 
medidas para la contención del virus, 
según informó el intendente municipal 
Adiel Morera Macías, quien explicó 
que si bien la situación es compleja y 
se adoptarán las acciones necesarias 
para enfrentar la pandemia, no habrá 
una paralización total de los servicios y 
la producción.

“Tenemos la obligación de producir 
alimentos; las condiciones son 
diferentes y no contamos con un grupo 
de reservas, por tanto la economía del 
territorio no puede frenarse”, aseguró.

“Entre las disposiciones aplicadas 
a partir de este sábado seis se 
encuentran la limitación del transporte 
público con dos y tres salidas por 
ruta, sin embargo de no ser sufi ciente, 
podríamos suspender la transportación 
de forma total. Buscamos que 
quienes necesiten venir a Nueva 
Gerona tengan una alternativa,  
pero mantenerla depende de cómo 

evolucione la situación 
epidemiológica local.

“En el caso de las 
entidades administrativas 
y los centros laborales, 
los directivos deben 
garantizar mediante 
contratos con Ómnibus 
Escolares y Ómnibus 
Público la movilidad de sus 
trabajadores”.

 
SUSPENDEN 
ACTIVIDADES POR 
CUENTA PROPIA

“A partir de este 
sábado se suspendió la 
modalidad de actividad 
por cuenta propia de los 
porteadores privados de 
transportación de pasajeros 
por un plazo de 30 días, 
solo estarán capacitados 
para laborar aquellos 
con licencia operativa de 
carga para cumplir con los 
aseguramientos.

“Fomentamos en las 
administraciones empresariales el 
teletrabajo y el trabajo a distancia para 
minimizar el fl ujo de transportación 
hacia las unidades laborales. Por otro 
lado se suspendieron por completo 
los servicios de restaurante-cafetería, 
paladares, bar y recreación, los 
hoteleros, piscinas y playas. Solo los 
lugares donde se elaboran alimentos 
podrán proseguir con sus prestaciones 
para llevar y a domicilio.

“Quedó prohibido el consumo de 
bebidas alcohólicas en áreas públicas 
y todos los servicios cierran a las ocho 
de la noche. 

“Limitamos la circulación de 
personal hasta las nueve de la noche, 
así como de autos particulares y 

estatales. Nadie sin causa justifi cada 
puede estar en la vía pública pasada 
esa hora, pues se aplicará el nuevo 
decreto 31 y las cuantías son altas.

“También quedaron prohibidos los 
actos públicos, las fi estas familiares 
y la concentración de personas; 
además se suspenden las actividades 
religiosas en casas culto y en centros 
eclesiásticos.

“En el caso de los servicios 
notariales, de Planifi cación Física y 
Vivienda se mantienen en sus mismos 
días, pero con limitación de la cantidad 
de usuarios a atender.

“Los círculos infantiles seguirán 
funcionando para favorecer que las 
madres trabajadoras continúen en la 
producción y los servicios”.

EXTREMAN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO

En la actual fase de trasmisión autóctona limitada por la dispersión y el aumento de 
casos positivos al coronavirus

POR Yenisé Pérez Ramírez

OBLIGATORIO PARA VIAJEROS 
“Para todos los viajeros que arriben al 

territorio, ya sea porque se encontraban 
varados en provincias o por turnos 
médicos, es obligatorio que vayan 
directo a un centro de aislamiento.

“El tratamiento salarial para quienes 
se vean afectados se mantiene al igual 
que el año pasado. En el caso de los 
padres al cuidado de menores en el 
hogar hay una garantía del ciento por 
ciento del salario básico el primer mes 
y 60 por ciento a partir del segundo 
en tanto no se restablezca el curso 
escolar; a quienes estén dentro de 
las áreas de aislamiento o cuarentena 
se les garantiza el total de su salario 
básico durante el tiempo que dure su 
estadía en estas condiciones”.
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

FRASE DE 
LA SEMANA

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

En lo que se trabaje 
no importa, sino 
que se trabaje

Un compostador o “burro” típico a la intemperie 

Cómo enriquecer el suelo

PLÁTANOS EN TENTACIÓN
EN LA 

COCINA

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno, Ceres, Plutón, 
Haumea, Makemake, Eris.

SOPA DE LETRAS

Respuesta a la sopa de letras

ENTÉRATE

¿SABÍA 
USTED QUE...?

DE LA 
 LENGUA
MATERNA

Hay una norma de fertilización que es conveniente 
conocer: a falta de abonos químicos, diez kilogramos 
de materia orgánica deben ponerse al año, por metro 
cuadrado de tierra, para lograr producciones de 
calidad en canteros, huertos o parcelas. 

No hablo de abonos naturales, de establo o corral, 
sino de algo más elaborado: humus de lombriz o 
compost.

Obtener el primero es más complicado, por ello 
dedico al segundo estas líneas. El método permite 
aprovechar la basura generada por cualquier área 
de cultivo. Para hacerlo se emplean desechos 
de cosechas, aserrín si lo hubiera, hojas, ramas, 
textiles, cartón, papel y otros recursos. 

Veamos su elaboración por etapas: En el fondo 
del compostador “burro” pondremos un lecho de 
material leñoso de unos diez centímetros para 
facilitar la entrada de aire al montón. Funcionará 
como colchón para los materiales y evitar su 
compactación. Al mismo tiempo colocaremos un 

trozo de tubería plástica o de metal a cada extremo, 
en contacto con el colchón de referencia; quedan así 
dos respiraderos para los gases. 

Incorporamos los componentes bien mezclados 
entre ellos, tanto verdes o frescos como leñosos 
o secos. Los restos vegetales bien triturados o 
cortados, cuanto más pequeños más rápido se 
descomponen ; la cantidad de materiales frescos 
debe ser en proporción doble a la de los secos, 
así garantizamos una relación correcta carbono-
nitrógeno, con oxígeno y humedad sufi cientes.

Subirá la temperatura del montón. Para medirla 
se introduce por debajo del “burro” una cabilla o 
machete. Si al sacarla nos quema, el proceso va 
bien. Días después el volumen y la temperatura 
descienden. Podemos agregar otros materiales, en 
la proporción dos a una. Mezclar bien con un rastrillo 
o una pala y adicionar siempre agua. Ese es el 
secreto.

Pasados seis meses el “burro” queda 
transformado en tierra vegetal de color marrón 
oscuro, textura grumosa y olor a bosque. 

La tamizaremos para separar elementos 
que no se hayan descompuesto. Estos van de 
nuevo al compostador para seguir su proceso de 
descomposición. Una vez cernido el compost, lo 
dejamos reposar bajo techo de 15-30 días para dar 
tiempo a su maduración.

VOCABLOS QUE 
SE USAN CON UN 

SIGNIFICADO DISTINTO 
DEL QUE REALMENTE 

TIENEN (IV)

TRABALENGUA

Ingredientes:
–3 plátanos vianda bien maduros.
–Azúcar al gusto.
–Vino seco.
–Canela en rama o molida.
–Aceite o mantequilla (opcional).
Preparación:

Pele los plátanos y colóquelos en una 
cazuela llana untada de aceite o mantequilla 
si posee. Introduzca pedacitos de canela en 
los cortes diagonales que debe hacerles por 
ambos lados a los plátanos o polvoréelos 
con la canela molida. Cubra 
con el 
azúcar 
y el vino 
seco. 
Cocínelos 
tapados 
y a fuego 
lento hasta 
que el 
almíbar se 
vea color 
caramelo.

• Yonis Ramírez Terrero reside en calle 42 entre 
carretera La Fe y 11 número 1710, reparto Saigón. 
Posee una casa con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño, terraza techada y patio. Quiere 
permutar para un apartamento de tres cuartos en 
Nueva Gerona, no importa el piso que sea. Llamar 
al 46314183 o al celular: 54818753.

SENDOS, DAS: Adjetivo plural. 
Uno o una para cada cual de dos o 
más personas o cosas.

En ocasiones vemos utilizada la 
palabra sendos con el signifi cado 
de “grande”. Otras veces existe la 
confusión de si sendos se puede 
utilizar cuando aparecen más de 
dos personas o es solo para dos. 
Debemos insistir en que sendos 
signifi ca uno para cada uno, con 
independencia de cuantas personas 
intervengan en la distribución. 
Ejemplos:

• Los dos amigos conversaban y 
frente a ellos había sendos vasos de 
vino (un vaso para cada uno).

• En la foto aparecen los quíntu-
ples, tres niñas y dos niños, mientras 
duermen en sendas cunas (cada uno 
duerme en su cuna).

La escultura en hielo puede ser funcional o 
decorativa, abstracta o realista. Por lo general, 
se asocia con eventos especiales debido a su 
vida limitada.

¡Póntelo! por ti.
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Cortesía del artista

POR Yuniesky La Rosa y Lázaro Machín (*)
FOTOS: Yesmani Vega y Gerardo Mayet

Vuelve Leandro 
Mompié a sorprender y 
no solo por su talento. A 
apreciar sus creaciones 
que avizoran un estilo 
en formación, pero 
bien defi nido, estamos 
acostumbrados, mas 
ahora –desde el 
ofi cio de artífi ce bien 
aprendido y el uso de 
las nuevas tecnologías– 
nos sumerge en una 
amalgama de colores 
y formas que nos hace 
perder de vista ante 
su obra, el lastimoso 
rebrote actual de la 
covid-19. 

Opus #13_apuntes, 
su última muestra 
personal, modelada 
en 3D con éxito y a 
disposición de los 
cibernautas al acceder 
a https://m.facebook.
com/story.php?story_fb
id=2798188253769653
&id=100007355164990 
contiene trabajos 
pensados en el tiempo 
de confi namiento en el 
cual estuvimos por la 
pandemia en el 2020.

“Son 13 piezas 
pensadas en la Isla”, 
comenta vía Internet el 
prolífero creador, quien 
viajó a La Habana para 
continuar su carrera 
de Diseñador Escénico 
en el Instituto Superior 
de Arte. “En esa etapa 
de estar todos en las 
casas, como artista 
me tocó repensarme la 
creación y tenía muchas 
ideas en la cabeza. Los 
primeros bocetos los 

hice en julio y agosto. 
“La idea de Opus... 

viene de la música, un 
opus de un compositor 
es como todo el 
recorrido que hace a 
la hora de componer 
un tema en un año, 
en mi caso lo hice en 
tres meses: octubre, 
noviembre y diciembre”. 

El resultado de 
esta propuesta que 
nos acerca a las artes 
plásticas desde la red 
de redes no podía 
ser otro que muchos 
like –me encanta– y 
compartido una y otra 
vez, y es que la nueva 

entrega es una simbiosis 
de experimentación e 
innovación del joven. 
Al decir de Pedro E. 
Rizo Peña, especialista 
del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales, en 
las palabras al catálogo, 
“traducir ese concepto 
tridimensional (espacio 
y volumen ligado a 
la escultura) a ese 
lenguaje bidimensional 
que es la pintura, 
conllevó un proceso 
largo de formación de 
habilidades para crear 
esos efectos que hoy 
nos presenta a través de 
esta serie”. 

En Opus #13_
apuntes, a la vista 
de los internautas 
en las paredes de 
la galería de arte 
Carmelo González, 
en la Plaza de 
la Revolución, 
convergen 
técnicas vetustas 
de creación y las 
nuevas tecnologías, 
una propuesta 
valedera para el 
espíritu en este 
tiempo de vuelta al 
confi namiento. 

En 3D y on line el 
opus de Leandro 

El experimentado 
estratega Armando 
Johnson Zaldívar 
volverá a conducir las 
riendas del equipo de 
béisbol los Piratas de la 
Isla de la Juventud tras 
la liberación de José 
Luis Rodríguez Pantoja, 
quien se desempeñara 
como director de 
la escuadra pinera 
en las últimas siete 
temporadas.

Según precisó 
Emilio Cobas López, 
director de Deportes 
en el Municipio, luego 
de un profundo análisis 
de los resultados 
del conjunto durante 
esta y las anteriores 
campañas, el Consejo 
de Dirección de la 
entidad de conjunto 
con las máximas 
autoridades del 
territorio y en 
intercambio con la 
propia dirección del 
plantel, acordaron 
adoptar dicha decisión.

Recalcó Cobas 
López que se trata 
de una liberación 
natural y a partir de los 
desempeños recientes 
con los cuales no 
han logrado clasificar 
a la postemporada, 
experimentando un 
declive desde que se 
alcanzara el histórico 
segundo lugar en la 54 
Serie Nacional.

Entienden que 
constituye el momento 
oportuno para dotar 
de un nuevo impulso 
al elenco en pos de 
retornar a los planos 
estelares y fortalecer 
la línea de trabajo 
desarrollada por el 
propio Rodríguez 
Pantoja.

De igual manera 
se decidió liberar al 
comisionado municipal 
de la disciplina, Enrique 
Félix Gómez Valdés, 
con más de 12 años en 
la tarea. En su lugar, 
entre varias propuestas, 
fue seleccionado Lázaro 
Labrada González, 
quien recientemente 
concluyó su misión 
internacionalista y con 
anterioridad fungió 
como director de 

Deportes aquí.  
José Luis y 

Enrique Félix serán 
congratulados en 
días venideros como 
reconocimiento al 
empeño, la abnegación 
y los resultados 
conseguidos durante 
sus etapas al frente del 
elenco y la comisión,  
respectivamente.

Ambos archivan una 
decisiva contribución 
en la conquista del 
subtítulo en la edición 
54 de los clásicos 
cubanos, mejor 
resultado histórico de 
un seleccionado pinero 
en Series Nacionales. 
Asimismo, el timonel 
en ocho campañas 
en total al frente de 
los filibusteros posee 
récord de 240 victorias 
y 260 derrotas con 
dos incursiones en 

postemporadas. 
En el caso de 

Gómez Valdés, también 
incluye en su gestión la 
trascendental medalla 
de oro ganada por el 
equipo Sub 23. A los 
dos les serán asignadas 
nuevas tareas para que 
con sus conocimientos 
continúen aportando al 
desarrollo del deporte 
en la Isla.

Por su parte “Mandy” 
Johnson retorna a 
estos menesteres con 
el aval de 18 series 
nacionales al frente de 
los Piratas, la recordada 
presea de bronce 
en la versión 38 del 
pasatiempo nacional, 
haber clasificado al 
equipo a los play off 
en siete ocasiones 
y un acumulado de 
783 triunfos y 845 
descalabros.

En Súper Ligas 
su balance es de 31 
éxitos y 25 fracasos 
con un título y un 
subtítulo, mientras en 
la arena internacional 
condujo a sus pupilos 
de la categoría 15-16 a 
sendos metales áureos 
en los certámenes 
Panamericano y 
Mundial del 2004 y 
2005, en cada caso, 
así como un bronce 
continental en el 
2006, al tiempo que 
con los juveniles 
logró una plata en el 
Panamericano 2009 y 
un tercer lugar en la 
justa universal en el 
2010.

(*) Colaborador

Johnson se encuentra a pocos triunfos de arribar a 
los 800 en clásicos nacionales al frente del equipo 
pinero

Retorna 
Armando 

Johnson al 
timón de los 

Piratas

Bajo el mando de José Luis los Piratas conquistaron 
su mejor resultado histórico en Series Nacionales
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El otro combate de Guisa
TEXTO y FOTOS: Wiltse Javier Peña Hijuelos

Daimarelis, la delegada, encabeza el Puesto de Mando

Mensajeros del área externa: “Si todos combatimos 
detenemos la covid-19” En el área roja está Delbás

El pasado jueves 28 de enero, sobre las cuatro 
de la tarde, una cinta blanca rodeó la fi nca Guisa, 
en el Consejo Popular La Fe, aislando del resto de 
los pineros el caserío de unos 13 núcleos familiares; 
entraba en cuarentena. 

Un rato después caía la noche y el único poste de 
alumbrado estaba fuera de servicio. A lo lejos, un niño 
lloraba inconsolable. Los perros, acostumbrados a los 
vecinos, ladraban a un par de “fantasmas” –vestidos 
de blanco por completo– que avanzaban por los trillos 
entre las casas.

La covid-19, en su rebrote ominoso, hacía de gato 
en juego macabro con su presa; separaba a una 
madre de su pequeño.

“Tiene poco más de seis años. Su mamá fue 
puesta en aislamiento y él, que dio negativo a la 
prueba, quedó bajo el cuidado de dos familiares 
a quienes no está apegado –recuerda Daimarelis 
Bencosme Sotomayor, delegada de la circunscripción 
54 del Poder Popular–. Yo soy madre; aquello, en 
la primera noche, me resultó muy duro. Imagínese, 
todavía los electricistas no habían repuesto la 
luminaria (lo hicieron a la mañana siguiente) y esto era 
¡una boca de lobo!”.

DENTRO DEL CERCO
“Teníamos 34 adultos y menores tras la línea 

de seguridad –continúa la delegada–, el resto 
de los habitantes se encontraban en centros de 
cuarentena o ingresados en el hospital, pero el lunes 
primero de febrero llegaron nuevos resultados de 
las pruebas PCR y seis, incluido otro niño, dieron 
positivo. Nos quedan ocho de los 15 menores que 
tenemos en esta comunidad; el resto está fuera, bajo 
tratamiento”.

De Guisa salieron nueve confi rmados y otros dos 
se ubicaron en el edifi cio 19, también vinculados a ese 
evento de trasmisión local que, según las autoridades 
médicas, tiene como principal causa del contagio 
entre vecinos la falta de percepción del riesgo.

A diferencia del primer brote en La Fe, cuando 
se reportaron 11 casos en un edifi cio, ahora hay 
confi rmados 18 al redactarse estas líneas.

Este rebrote muestra una tendencia distinta, 
enferma a los pequeños tanto como a los mayores, lo 
cual no era frecuente a inicios de la pandemia. 

El referido asentamiento rural tiene una sola 
entrada, un callejón cerrado por la barrera de 
seguridad y la caseta del Puesto de Mando. Dentro, 
la primera vivienda a la derecha pertenece a 
Radamés Velázquez Mota. Vive, como todos en esta 
comunidad, su primera experiencia de aislamiento. 
“Lo principal es que estoy en casa, donde tengo 
una ‘cochiquerita’ bastante regular –comenta– y las 
atenciones recibidas han sido maravillosas. Esto lo 
digo en agradecimiento… Nos traen los productos 
de la bodega, las medicinas, el gas, también la venta 
–¡sin salir de casa!– de huevos, carne de cerdo, 
galletas, palitroques, dulces, verduras y vegetales, 
arroz, viandas… ¡de todo! Hasta donaciones y 
juguetes para los niños”.

La hija de Martha y Radamés cumple la cuarentena 
en el hotel La Cubana, en Nueva Gerona. Al conocer 

su diagnóstico de inmediato se le repitió la prueba a 
toda la familia. 

Mientras conversamos por teléfono veo a un 
mensajero llegar con una carretilla cargada de 
tanquetas plásticas y las desmonta en la portería de 
Radamés.

¿Tu casa es un punto interior para la distribución 
de alimentos?, pregunto. “No –se ríe–, es salcocho. 
Mi hermano llega hasta el Puesto de Mando, allí 
las desinfectan y me las trae un mensajero. Vaya 
privilegio, ¿verdad? ¡Hasta mis puerquitos tienen 
servicio a domicilio!”

MENSAJEROS
El encargado de alcanzarle las cubetas a Radamés 

resulta ser un viejo amigo que cumplió misión conmigo 
en Delta Amacuro, en Venezuela: Gabriel Delbás Fiel. 

“Sabíamos a lo que deberíamos enfrentarnos 
–Delbás hizo de mensajero a lo largo de toda la 
primera oleada de la pandemia, en el Punto Tres 
del reparto Ángel Alberto Galañena–. Apenas nos 
enteramos de la situación decidimos venir para acá”.

¿Qué deja este padre de familia, un hombre 
maduro, no un adolescente deseoso de experiencias 
extremas, para asumir esta riesgosa tarea que nadie 
le impuso, salvo su conciencia? Delbás lo resume en 
pocas palabras: “Detrás quedan mi esposa, mis hijos, 
mi madre. Ellos se preocupan, pero nos estamos 
cuidando. Así los protegemos a ellos también.

“Mire quiénes vienen por ahí –apunta a un par 
de jóvenes que llegan en una motorina–. ¡Son unos 
campeones!

“Tenemos dos mensajeros dentro –recuerdo las 
palabras de la delegada–, son quienes llegan hasta 
los vecinos. Otros dos se encuentran en la parte de 
afuera encargados de cualquier gestión, sin descanso. 
Para ellos no hay relevo; la motorina empleada es 
personal y la han puesto en función de la tarea, 
metiéndole el pecho a lo que haga falta”.

Son los hermanos Jorge Alejandro y Marcos Daniel 
Pérez Gutiérrez. El mayor terminó el Servicio Militar 
y se incorporó en septiembre a la escuela de ofi cios 
Bruno Hernández, como profesor de Educación 
Física; Marcos Daniel, siempre apegado a su ideal, 
estudia en la Epef.

¿Cómo y por qué asumieron una encomienda tan 
extenuante?

“El Presidente del Consejo Popular La Fe, Danilo 
Abreu, confi ó en nosotros –responde por ambos Jorge 
Alejandro– y estuvimos de acuerdo en ayudar porque 
es lo que nos gustaría trasmitir a los jóvenes: si todos 
cooperamos ¡podemos detener la covid!”.

ATENCIÓN PERMANENTE
La atención de Salud en el asentamiento 

poblacional en cuestión está a cargo del doctor Juan 
Carlos Ramos Reyes. 

“En Guisa, nuestra única área en cuarentena, 
la situación es estable. Ocasionalmente se nos da 
el caso de algún paciente a quien se le agotan sus 
medicamentos controlados por tarjetón, pero de 
inmediato hacemos la gestión donde haga falta; en 
estos momentos ninguno carece de los suyos. 

“A la entrada del área restringida, de forma 
permanente, hemos situado a un paramédico con el 
encargo de desinfectar cuanto entre o salga. 

“Tenemos, además, a un médico y un 
estomatólogo –concluye Ramos Reyes– encargados 
de realizar la pesquisa, día a día, a los convivientes 
tras la línea. Hasta el momento no reportan 
problemas de salud preocupantes. No obstante 
estamos preparados para enfrentar cambios en este 
escenario, el cual puede ser engañoso debido a los 
portadores asintomáticos”.

Desplazo la vista, miro con los ojos del corazón 
y entre quienes responden las preguntas sin 
descuidarse un minuto ni quitarse sus medios de 
protección, distingo a héroes arriesgándose por los 
demás, a jóvenes que sin ser galenos también salvan 
vidas, y a médicos, enfermeros y autoridades que con 
humildad lo dan todo por salvaguardar al pueblo y su 
bienestar.

Este asentamiento rural de La Fe está 
en cuarentena luego de confirmarse 
alrededor de diez casos positivos a la 
covid-19 vinculados a un evento de 
trasmisión local 

Cuanto entra o sale se desinfecta primero, afi rma 
Leovigildo Matos Pérez, uno de los paramédicos


