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Si de besos y abrazos estuvo colmado el 14 de febrero anterior, 
este se vestirá de anhelos, humanidad, esperanza... Allí, donde se 
lucha por combatir la pandemia, donde laboran mujeres y hombres 
forrados de pies a cabeza con uniforme sanitario, cuidando a las 
personas contagiadas por el virus, tendrá otro signi  cado el Día 
del Amor y la Amistad, pues se festejará la vida a cada minuto.

En las pocas horas de sueño y la constante atención a los en-
fermos en estado grave, en la tristeza que les inunda cuando me-
dican a un pequeño de la edad de su hijo, la resignación –para 
aquellos en brigadas internacionalistas durante un largo período– 
de ver a sus seres queridos a través de una pantalla…, ahí laten 
nuestras ganas in  nitas de vencer la covid-19 y abrazarnos fuerte.

Donde el miedo y la incertidumbre corroen a los contagiados, 
ellos, que parecen imperturbables, no dejan de pensar en sus seres 
amados porque sus vidas también están en riesgo, el mínimo error 
puede involucrar a sus compañeros; por eso, incluso en tierras ex-
tranjeras, lejos de la Patria, se preparan y atienden a sus pacientes 
de manera cautelosa, responsable, pero sin apartarse de su lado.

Las historias y experiencias que vive el personal médico cuba-
no son tan fuertes como bonitas. Por ellos miles de personas se 
han curado de la mortal enfermedad en Cuba y otras latitudes; sin 
dudas merecen el cariño de todos en el Día del Amor y la Amis-
tad, el cual no podemos celebrar como de costumbre debido a la 
situación epidemiológica, mas sí dedicarlo a quienes luchan por 
nosotros en tiempos de covid.

Los sentimientos más sublimes brotan donde los deseos de vi-
vir y la humana labor de salvar vidas se cruzan. A un año del inicio 
de la pandemia, los verdaderos actos de amor se visten con unifor-
mes blancos y batas sanitarias. En ellos depositamos nuestra fe, 
la esperanza de volver a besarnos y abrazarnos sin medida cada 
14 de febrero.

Divididos en jornadas de mañana y tarde 
un grupo de trabajadores de diferentes sec-
tores laboran a diario para garantizar que en 
poco tiempo los pineros cuenten con un la-
boratorio de Biología Molecular que facilite el 
procesamiento de las muestras de PCR en 
tiempo real.

La instalación estará ubicada en el Centro 
Municipal de Higiene, Epidemiología y Micro-
biología (Chem) del Municipio, donde ya se 
cuenta con algunas condiciones y por ende 
se trata de una adecuación del local que, una 
vez terminado, poseerá las mismas caracte-
rísticas y tecnología del resto de los laborato-
rios del país, aseguró el director municipal de 
Salud Pública aquí, Israel Velázquez Batista.

“Esta obra es una prioridad para el territorio 
dada la complejidad de la situación epidemio-
lógica que enfrentamos. El impacto será enor-
me porque en un plazo de 12 horas se podrán 
procesar hasta 450 muestras, eso nos pone 
en ventaja para el control y manejo de la co-
vid- 19”, señaló.

La ingeniera a cargo del proyecto, Aloyma 
Noa Ssochny, destacó que son cuatro los de-
partamentos diseñados para el laboratorio en 
sí –Recepción de muestras, Extracción, PCR 
y Autoclave– resguardados por dos pasillos, 
uno de ellos solo para facilitar un mejor  ujo 
del personal sanitario.

“En cada uno de estos locales, así como en 
los baños, comedor y área de descanso de los 
especialistas primará el control de la seguri-
dad biológica; analizamos los protocolos con 
los especialistas de la delegación de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente desde que se 
concibió el proyecto”, añadió.

Como parte de la obra se acomete la cons-
trucción de un tanque séptico y una fosa neu-
tralizadora, un sistema de evacuación de dese-
chos que tributará a este laboratorio y al resto 

de los servicios del Chem.
Guillermo Gutiérrez, director de la Empresa 

Constructora, explicó que de la fosa y el área 
externa se encargará su entidad, mientras que 
la parte interna correrá a cargo de un trabaja-
dor por cuenta propia ya contratado. 

“Además, el Ministerio del Interior aportará 
fuerza de trabajo y contamos con la asistencia 
de las empresas suministradoras del territo-
rio”, apuntó.

De acuerdo con Velázquez Batista, próxi-
mamente se estarán capacitando en el instituto 
de medicina tropical Pedro Kourí los especia-
listas en Microbiología y técnicos de laborato-
rio que llevarán a cabo el procesamiento de 
las muestras. Resaltó que “será el segundo de 
este tipo con que cuenta la Isla, pues ya existe 
uno en el polo turístico Cayo Largo del Sur”.

Ante la importancia de la obra el Consejo de 
Defensa Municipal chequea a diario el cumpli-
miento del cronograma, la entrada a tiempo de 
los recursos y la calidad de la ejecución.

Avanza construcción del 
laboratorio de Biología 

Molecular
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Amor en tiempos 
de covid

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTO: Selfie de Romario Fernández Vázquez

Yailín y Romario, 
estudiantes de 6to. año 
de Medicina, dieron su 
aporte ante el mortal 
virus desde el centro 

de aislamiento 
de Bibijagua
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La historia
al día

(Semana del 13 al 19 
de febrero)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea con  dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.
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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.

“¡Muchachos, miren para acá, ya estamos 
llegando, esta es la Isla, yo tampoco la 
conozco!”, exclamó el Comandante del 
Ejército Rebelde Camilo Cienfuegos 
Gorriarán desde el pequeño avión bimotor 
Cessna en el que siempre viajaba.

Lo acompañaban el piloto, el copiloto, 
Roberto Sánchez  Bartelemy –Capitán 
Lawton–  jefe de los escoltas y otros dos 
escoltas: uno de ellos, Lorenzo Londres 
Vega, jubilado con el grado de capitán del 
Ministerio del Interior, residente hoy en el 
reparto Abel Santamaría Cuadrado.

Aterrizaron en el aeropuerto viejo en las 
primeras horas del 17 de febrero de 1959, 
dejaron instrucciones de que ninguna persona 
podía arrimarse a la aeronave y partieron 
a pie hacia el Reclusorio para Hombres 
para cumplir su misión: conocer la situación 
existente en la entonces Isla de Pinos, hoy 
Isla de la Juventud, consolidar el poder de la 
Revolución, poner orden en el penal donde 
aún estaban viejos vigilantes de la dictadura 
batistiana y solucionar el quebrantamiento de 
la disciplina de los presos comunes alentados 
por la invisible mano imperial. 

El Héroe de Yaguajay habló a los 
detenidos dándoles con  anza en que sus 
derechos serían respetados, sustituyó a los 

principales funcionarios del recinto carcelario, 
organizó la Policía Nacional Revolucionaria, 
dejó otras instrucciones y marchó a Nueva 
Gerona.

Lo hospedaron en el pequeño y viejo 
hotel Casa Mañana, situado en la hoy unidad 
de bomberos, y siguió hacia el centro de la 
ciudad.

Visitó el Ayuntamiento, los pobladores 
al reconocerlo le mostraron su cariño y lo 
siguieron, mientras el Señor de la Vanguardia 
saludaba sonriente a quienes hallaba a su 
paso. Almorzó en el restaurante del chino 
León, situado en las inmediaciones del Café 
Nuevo Virginia, y se detuvo allí, en la calle 
Martí esquina 24, donde ahora hay una tarja 
en la cual así consta. Posteriormente dirigió la 
palabra a la multitud presente: “(…) Fidel va 
a cambiar tanto Isla de Pinos que ni ustedes 
mismos la van a conocer (…)”.

Luego llegó hasta la casa museo  nca 
El Abra, hoy Monumento Nacional, porque 
quiso rendirle tributo a José Martí; en el libro 
del visitante estampó su  rma y recorrió otros 
sitios…

En el testimonio ofrecido al periódico 
Victoria hace unos años por el combatiente 
del Ejército Rebelde Lorenzo Londres Vega, 
uno de los custodios, recordó: “(…) Ese día 
casi no durmió porque llegó de madrugada, 
me pidió que no dejara pasar a más nadie 
ya que debía trabajar y se puso a escribir. Le 
pregunté cómo lo habían tratado los pineros 
y respondió: ‘Es un pueblo muy humilde, 
cariñoso; ahora hay que hacer la Revolución’. 
Al otro día, el 18, regresamos a la capital 
cerca de las diez de la mañana”.

Nutrirnos de los ideales de nuestros 
mártires, heroínas y héroes de la Patria, como 
Camilo Cienfuegos, nos permite hacernos 
más fuertes en la defensa de la Revolución y 
librar cualquier batalla como el enfrentamiento 
a la pandemia causada por la covid-19.

POR Mayra Lamotte Castillo
FOTO: Archivo

17 Y 18 DE FEBRERO DE 1959

Única e histórica visita 
de Camilo 

13 de 1977: El General 
de Ejército Raúl Castro 
Ruz, entonces Ministro 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, recorre el 
Municipio acompañado por 
el General de Ejército Dobri 
Dzhurov, miembro suplente 
del Buró Político del Partido 
Comunista de Bulgaria.

14  de 1971: Crean 
la Columna Juvenil del 
Mar integrada por 104 
columnistas de La Habana.

15 de 1954: Conducen 
a Agustín Díaz Cartaya, 
autor del Himno del 26 de 
Julio, a la celda de castigo 
del Pabellón dos, donde es 
torturado. 

16 de 1977: Llega 
al Municipio el batallón 
Constructores del 
Futuro, formado por 200 
combatientes del Ejército 
Juvenil del Trabajo, 
procedentes de las 
provincias orientales, con 
la misión de permanecer 
durante cinco años en tareas 
de apoyo a esa labor.

17 de 1959: El 
Comandante del Ejército 
Rebelde Camilo Cienfuegos 
Gorriarán recorre Isla de 
Pinos.

18 de 1954: Ingresa 
al Presidio Modelo, en 
calidad de preso político, el 
combatiente del asalto al 
cuartel Moncada Abelardo 
Crespo Arias.

19 de 1977: Arriban al 
territorio el Comandante 
en Jefe Fidel Castro y Alí 
Nasser Mohamed, secretario 
general del Partido Socialista 
de Yemén.

Desde hace varias jornadas 
en la red de unidades de Correos 
de Cuba en el Municipio inició la 
venta de tarjetas por el Día del 
Amor y la Amistad.

De las diseñadas para enviar 
a la pareja, amigos y familiares 
en tan signi  cativa jornada, se 
expenden unas 10 000 a 1,75 
pesos cada una. 

Estrella Arteaga, directora 
de Operaciones de la Empre-
sa aquí, explicó en entrevista 

que, además, “están las tro-
queladas, muy lindas y pue-
den ser adquiridas para obse-
quiar en cualquier ocasión. 

“Febrero es especial, por ello 
en medio de las actuales circuns-
tancias debido al rebrote de la co-
vid-19 nos mantenemos ofertan-
do nuestros servicios a la pobla-
ción. No dejamos de cumplir con 
las medidas orientadas, velamos 
por el distanciamiento y la desin-
fección de las manos en nuestras 

unidades. Entre los productos 
más demandados por estos días 
se encuentran estas postales, 
muy esperadas siempre para re-
galar a un ser querido”. 

La campaña promocional del 

Grupo Empresarial Correos de 
Cuba para este 2021 pone a 
consideración de las personas 
atractivas imágenes contenidas 
en nueve vistas con sencillos 
mensajes de amor.  

POR Yojamna Sánchez Ponce de León  
FOTO: Cortesía de la entrevistada

Comercializan postales 
por el Día del Amor y 

la Amistad

 En días recientes el Grupo 
Empresarial Correos de Cuba 
anunció acerca de su decisión 
de modi  car las tarifas de dis-
tribución tanto de la prensa na-
cional, provincial como de otras 
publicaciones a los suscriptores 
particulares.

El pasado 30 de enero Cu-
badebate publicó los nuevos 
precios y anunció que, además, 
se aprobó modi  car los costos 
por el arriendo de Apartados y 
Gavetas Postales, ambas pues-
tas en vigor en el Anexo VIII de 

la Resolución No. 346 de 2020 
del Ministerio de Finanzas y 
Precios.

Desde este primero de fe-
brero de 2021 se mantendrán 
los precios de periódicos y de-
más publicaciones anunciados 
en las tarifas antes dadas a 
conocer, mas en el caso de los 
primeros, si tuvieran 26 o una 
cifra superior de tiradas men-
suales, de 16,00 pesos ahora 
los suscriptores abonarán solo 
diez y por otra suscripción de 
menor frecuencia que reciban 

deberán pagar 1,00 peso por 
cada una.

Los de hasta 22 salidas 
cada mes de 13,55 se rebaja 
a 7,00 pesos y también si re-
cibiera otra de menor frecuen-
cia pagará un peso por cada 
una. Tanto periódicos como 
publicaciones de hasta cua-
tro o cinco tiradas mensuales, 
como es el caso de Trabajado-
res, Juventud Rebelde domini-
cal y los provinciales, el costo 
se modi  ca de 3,10 a 2,00 pe-
sos, pero si se recibe más de 
una de cuatro o cinco tiradas 
mensuales solo se pagará una 
tarifa  ja de 5,00 pesos.

Según el artículo los perió-
dicos o publicaciones de una 
tirada quincenal, mensual, bi-
mestral o trimestral de editores 
diferentes costarán un peso por 
cada suscripción.

El pago por el arriendo del 
Apartado Postal (anual), de 

616,30 disminuyó a 50,00 pe-
sos; y de la Gaveta Postal 
(anual), de 787,15 quedó en 
70,00 pesos.

A los suscriptores particula-
res de prensa y publicaciones 
y a los arrendatarios de Apar-
tados y Gavetas Postales que 
pagaron el servicio de manera 
anticipada por las tarifas ante-
riores, las unidades de Correos 
les realizarán un ajuste contrac-
tual y  nanciero conforme a las 
modi  cadas.

Mientras, a los clientes que 
hayan pagado varios meses o 
el año por adelantado y no de-
seen mantener alguno de esos 
servicios, o no suscribirse a al-
gún periódico o publicación, se 
les devolverá el saldo restante 
luego de aplicadas las tarifas 
boni  cadas. Se les reactivará la 
prestación a todos aquellos que 
hayan renunciado al mismo y 
quieran retomarlo.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Modifican precios 
de distribución de 
prensa
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POR Marianela Bretau Cabrera

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

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

con hablar, sino también oír, 
aunque no agrade lo que nos 
digan; reconocer cuando nos 
equivocamos y si es el caso, 
decirle al otro que no tiene la 

razón (…)”

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

  
Roberto Fernández Ávila, 

máximo directivo de la Dirección 
Municipal de la Vivienda (DMV), y 
Claudia Suárez Álvarez, jefa del 
departamento de Atención a la 
Población, respondieron al mensaje 
electrónico enviado al Buzón del 
lector por Marelis Matos Guzmán, 
vecina de calle 49 entre 36 y 46 
número 3622, reparto 26 de Julio y 
publicado el 16 de enero de 2021, 
en la edición 48.

La remitente es una persona 
con discapacidad, integrante de la 
Asociación Cubana de Limitados 
Físico Motores que no posee 
vivienda, vive agregada, tiene 
un niño, labora como secretaria 
en la sala de Terapia Infantil y 
Neonatología del hospital general 
docente Héroes del Baire desde 
hace 20 años y no le fue aprobado 
el subsidio.

Tras analizar la queja y en aras 
de dejar esclarecido una vez más 
el asunto ofrecemos la respuesta al 

respecto: primeramente informar 
que la señora Marelis Matos 
Guzmán solicitó subsidio en la 
convocatoria de febrero del 2020, 
resultó el expediente número 
1957, el cual no fue aprobado por 
la valoración socioeconómica.

En la vivienda donde reside se 
encontraba en su momento una 
persona desvinculada del trabajo 
y la Resolución número 18 del 
2017 establece como principio 
que para ser beneficiado con 
el otorgamiento del subsidio no 
pueden convivir en el núcleo 
familiar personas en edad laboral 
desvinculadas del trabajo y con 
capacidad para hacerlo.

Por parte de la DMV se le está 
dando seguimiento a la señora 
Marelis y le asignamos tejas para 
la construcción de su facilidad 
temporal, no siendo ella afectada 
de evento meteorológico alguno.

El motivo por el cual pidió el 
subsidio es porque se encuentra 
en litigio con la propietaria de 
dicha vivienda.

Para la construcción de su casa 
le orientamos que puede acogerse 
al plan del esfuerzo propio.

Saludos cordiales.

Puede dirigir su carta a la 
siguiente dirección postal: 

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

cip228@enet.cu

Responde a Marelis la 
Dirección Municipal de 

la Vivienda

A PRIMERA zona pinera en 
cuarentena en este rebrote me 
remonta a una coincidencia, la 
cual hace que comparta una 

oportuna re  exión relacionada con 
la pandemia. Don Andrés Acosta 
era –al morir– el Comandante Militar 
y Juez Pedáneo de Isla de Pinos, 
antes de fundarse Nueva Gerona. 
Vivía en Cayo Bonito –hoy la Guisa, 
aislada por su vínculo a un evento de 
trasmisión local–, algo apartado de la 
primitiva Santa Fe.

Esta vez la historia también nos 
cerca y sugiere. El doctor Don José 
de la Luz Hernández, descubridor 
de las propiedades curativas de 
las aguas santafesinas y olvidado 
fundador del actual poblado, escribió 
el seis de octubre de 1880 a los 
señores Corregidor y concejales de 
Isla de Pinos: “…en el estado actual 
(de Santa Fe) no habiendo médico 
ni botica, ni cementerio, ni cura, ni 
comunicación expedita…”.

Lo hacía desde la antigua casona 
que perteneció a Don Andrés Acosta, 
en Cayo Bonito, donde residía, a 
medio kilómetro del llamado Pueblo 
Nuevo; diez años antes, corazón 
de la entonces emergente Ciudad 
Balneario.

El desalentado galeno había 
dedicado su carrera al empleo de las 
aguas curativas, tenía comprobados 
los resultados, pero desconocía la 
razón de su e  cacia. Aún la ciencia no 
había descubierto la radioactividad. 
Ante lo inexplicable, buscó en el 
santoral católico la patrona celestial 
más cercana al fenómeno y las puso 
bajo la advocación de Santa Rita, 
Abogada de los Imposibles.

Tantos años de observación, 
de llevar minuciosos protocolos 

médicos, le permitieron conocer, 
entre otras cosas, que estas aguas 
eran una medicina espectacular para 
virus como la gripe, la varicela, el 
sarampión, las paperas, los herpes 
uno, dos, tres, zóster… 

A partir de 1996 iniciamos 
–a esto dediqué diez años– el 
rescate del manantial Santa Rita. 
Sus aguas continuaban efectivas 
como en tiempos de Don José y lo 
comprobamos: los virus tratados con 
ellas tienen una vida efímera y desde 
el primer día de aplicación entran en 
retroceso acelerado, reduciendo el 
tratamiento a la mitad del tiempo, o 
menos.

¿Ocurrirá lo mismo con sus primos 
los coronavirus, tan de actualidad? 
¿Perdemos algo al veri  car si resultan 
efectivas contra la covid-19? No, 
¿verdad? Hasta donde conozco nadie 
comprobó todavía el efecto de la 
radioactividad contra este coronavirus. 

¿Qué tal si logramos reducir a 
la mitad el tiempo de cuarentena o 
aislamiento? ¿Imaginan el impacto 
económico, por solo mencionar uno de 
los tantos bene  cios posibles?

Aquí, en esta “vitrina experimental”, 
parafraseo al presidente de la 
República Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, las condiciones están 
dadas para una comprobación 
prometedora. Tenemos a los positivos 
o sospechosos y agua radioactiva 
que ingieren a diario pacientes y 
trabajadores en la sala de Fisioterapia 
del policlínico del poblado en cuestión.

No se viola el protocolo en uso 
contra la covid-19; se trata solo de 
agua –certi  cada como apta para 
consumir–, cualquier persona sana o 
enferma debería ingerir por lo menos 
dos litros al día.

¿Aguas radioactivas 
contra covid-19?

L

TRA vez nuestra vida social se 
limita a quedarnos en casa y 
cumplir los protocolos sanitarios 
dispuestos. Con más de 170 

casos reportados por covid-19 en este 
segundo rebrote, la Isla volvió a la 
fase de trasmisión autóctona limitada 
y su población a extremar las medidas 
establecidas.

El cierre de los centros escolares 
–excepto los círculos infantiles–, la 
extensión del teletrabajo y a distancia, 
la paralización del transporte privado 
de pasajeros y la reducción de viajes 
de ómnibus público según la localidad, 
constituyen algunas de las regulaciones 
en aras de cortar las cadenas de contagio 
del virus, las cuales tienen al Municipio en 
una compleja situación epidemiológica.

De nuevo los niños, adolescentes y 
jóvenes están al resguardo de la familia 
en el hogar, estudiando a través de 
las teleclases y orientaciones de los 

maestros, aunque preocupa muchísimo 
ver a menores de edad desandando por 
el barrio y la calle, incluso sin nasobuco, 
lo cual denota total relajamiento y poca 
percepción del riesgo en parte de la 
sociedad pinera, donde las cifras de 
contagiados en esta segunda ola supera 
cuatro veces la de la primera.

Este grupo de edad, tan vulnerable 
como el de los ancianos, es afectado 

de manera severa por la enfermedad 
y aquí se reportan más de 15 casos 
en edades pediátricas (0-18 años) 
hasta inicios de semana, por tanto, 
urge concientizar acerca de la realidad 
existente…, en la cual quedarse en 
casa es una obligación.

Quienes deben ir a trabajar tienen 
que cuidarse más: usar siempre y de 
manera correcta el nasobuco, mantener 
el distanciamiento, desinfectar las 
super  cies, evitar tocarse los ojos, la 
nariz y la boca en lugares públicos, así 
como posponer los besos y abrazos, de 

ello depende en gran medida la salud de 
quienes permanecen en casa.

Estas reglas se aplican para aquellos 
visitantes al hogar, no obstante, recuerde 
limitar el acceso a su morada para así 
evitar la entrada del virus y cumplir lo 
establecido por Salud Pública.

La autorresponsabilidad es la única 
vacuna disponible hoy, por ende, ajuste y 
modi  que su conducta social e individual.

Vuelve la familia a fungir como el 
maestro, el compañero de juegos…; sin 
dudas el nuevo rol es agotador 
–experiencia tenemos de cuando inició 
la epidemia en marzo del 2020–, pero 
piense, para ellos resulta más difícil, han 
cambiado por completo su dinámica de 
jugar, recibir clases e incluso, deben evitar 
–como nunca antes– estrepitosos abrazos 
y besos. 

Aún es posible disfrutar, como hace 
meses atrás, del verano a plenitud, 
libres de covid-19; los cuatro candidatos 
vacunales cubanos se desarrollan de 
forma satisfactoria, el camino es más 
corto, sin embargo frenar la pandemia 
precisa del concurso de todos.   

O
Frenar el virus con autorresponsabilidad
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Los Decretos 30 y 31, promulgados en el nú-
mero ocho de la Gaceta O  cial de la República de 
Cuba, constituyen por estos días motivo de análisis 
en la sociedad pinera debido a su correspondencia 
con el actual contexto cubano: el proceso de Orde-
namiento Monetario y la compleja situación epide-
miológica.

El primero establece las contravenciones perso-
nales, sanciones, medidas y los procedimientos a 
aplicar por la violación de las normas que rigen la 
política de precios y tarifas. El otro re  ere las infrac-
ciones de las medidas sanitarias para la prevención 
y enfrentamiento de la covid-19, así como las mul-
tas a imponer según corresponda.

Con la entrada en vigor de estas disposiciones 
legales –el 29 de enero– comparecieron en el pro-
grama televisivo Entre nosotros, de Islavisión, la 
directora municipal de Justicia, Yeniseis Medina; el 
jefe de la unidad de la PNR en la Isla y el director de 
Salud Pública aquí, Israel Velázquez, donde expli-
caron algunos de sus artículos y la importancia de 
su conocimiento por la población.

DECRETO 30
Esta normativa, aplicable a las personas natura-

les relacionadas con la comercialización de bienes 
y servicios, de forma mayorista y minorista, tiene 
como objetivo enfrentar las conductas de indiscipli-
nas y descontrol en la materia, e incrementar la exi-
gencia para evitar precios abusivos y especulativos.

Las sanciones especi  cadas son la multa, como 
principal, mientras dentro de las accesorias se 
encuentran: el decomi-
so, la venta forzosa y 
la obligación de hacer. 
Establece en su artículo 
siete, en relación con el 
comercio minorista, las 
violaciones y cuantías a 
pagar por quien: “a) No 
exponga, permita que 
no se exponga al públi-
co, ordene no exponer 
cuando esté obligado a 
hacerlo, mediante tabli-
lla, carta o menú y otras 
formas, la categoría, ra-
ciones a servir y precios 
y tarifas de los distintos 
productos que se pon-
gan a la venta o servicios que se oferten: de 5 000 
a 7 000 pesos y el cumplimiento inmediato de lo 
establecido”.

De igual forma, se establece multa de 8 000 a 
10 000 pesos a quien ordene, permita o aplique pre-
cios abusivos o especulativos… solo por mencionar 
algunas de ellas, pues por otra parte en el artículo 
nueve “contravienen las regulaciones de los precios 
y las tarifas mayoristas, los precios de acopio y de la 
construcción y de las tarifas técnicas productivas y 
se le imponen las multas y demás medidas que en 
cada caso se consignan al que: a) No anote, ordene 
no anotar o permita que no se especi  quen correc-
tamente en una factura o documento equivalente, 
el código, la descripción, la unidad de medida, el 
precio de un producto o servicio, de acuerdo con lo 
establecido: 2 500 a 5 000 pesos y la obligación de 
aplicar correctamente las especi  caciones”.

También a quien ordene, permita o aplique im-
portes superiores o inferiores a los aprobados, se 
le impondrá una multa de 5 000 a 7 000 pesos, en 
tanto para quienes no acaten las medidas dispues-
tas por la autoridad facultada para subsanar los re-
sultados nocivos que se hubiesen generado por la 
contravención es de 12 000 a 15 000 pesos.

Según esclarece el propio Decreto 30, los fa-
cultados para imponer esas sanciones son los ins-
pectores designados por el Ministerio de Finanzas 
y Precios, sus direcciones provinciales y municipa-
les, los consejos provinciales y de la administración 
municipal, además de las dependencias adminis-
trativas que atienden las actividades de comercio, 
gastronomía, prestación de servicios o turismo.

También los autorizados por las unidades orga-
nizativas de inspección, control o supervisión de los 
organismos de la Administración Central del Esta-

do, así como de las organizaciones superiores de 
Dirección Empresarial; los agentes de la PNR y los 
grupos de enfrentamiento organizados por el Go-
bierno.

DECRETO 31
La imperiosa necesidad de regular las infrac-

ciones en el territorio nacional, con el objetivo de 
contribuir al incremento de la responsabilidad indi-
vidual, familiar y social, además de la exigencia, el 
papel preventivo y proactivo a conductas de indisci-
plinas relacionadas con las medidas sanitarias para 
evitar la propagación del virus, se valida en esta 
normativa jurídica.

Como bien explicaron los directivos en el progra-
ma, el desconocimiento de la Ley no exonera de 
su cumplimiento, pues es importante conocer lo dis-
puesto en el artículo dos del Decreto 31:

Violan las regulaciones asociadas a la preven-
ción y enfrentamiento a la covid-19 y se imponen 
multas de 2 000 pesos a quien di  culte en cualquier 
forma el cumplimiento de las medidas sanitarias 
dictadas; no use el nasobuco o lo haga de forma  in-
correcta, en las vías públicas, ómnibus, autos e in-
teriores de los centros laborales y de servicios; sien-
do arrendador de vivienda, habitaciones o espacios 
no informe a las autoridades sanitarias el abandono 
de las personas alojadas o la aparición de síntomas 
asociados a la covid-19, mientras se encuentren en 
aislamiento y vigilancia epidemiológica.

Se sancionará con 3 000 pesos a quien siendo 
directivo de un centro de trabajo o estudio incum-
pla las normas sanitarias; acuda a las escuelas y 
entidad con signos o síntomas sugerentes al virus; 
no habilite en las entidades estatales o no, u otras 
instituciones los medios de protección, de manera 
especí  ca en aquellas actividades laborales donde 
se interactúa con el público.

De igual forma a quien no habilite soluciones 
de agua clorada o alcohólica para la desinfección 
de manos y super  cies en esos establecimientos; 
realice  estas, juegos o provoque aglomeración en 
espacios públicos; e incumpla otras disposiciones 
de Salud en lugares declarados en riesgo epide-
miológico por encontrarse en alguna de las fases 

de trasmisión.
Las multas se 

aplican también a 
los responsables de 
menores de edad o 
incapacitados que in-
curran en alguna de 
las contravenciones 
establecidas, lo cual 
exige mayor cuidado 
con los pequeños de 
casa por los adultos.

El decreto especi  -
ca que los viajeros na-
cionales y extranjeros 
al arribar al país que 
se nieguen a realizar-
se el PCR en tiempo 

real e incumplan, durante la espera del resultado de 
la prueba, las advertencias sanitarias, el aislamiento 
restrictivo domiciliario o realicen, promuevan  estas 
o actividades con aglomeración de personas, serán 
sancionados con 3 000 pesos. Igual será la cuantía 
para los procedentes del exterior del país que den 
positivo al PCR y no adopten las demás medidas 
establecidas al respecto.

Se multará con esa cifra a los convivientes con 
pasajeros internacionales bajo vigilancia epidemio-
lógica y violen los protocolos establecidos al asistir 
al trabajo o centro educacional, concurran a activi-
dades que provocan contacto con otros o permitan 
la asistencia a la escuela de menores de edad a su 
cuidado.

Los facultados para imponer sanciones rela-
cionadas con el Decreto 31 son los agentes de la 
PNR, los inspectores de la Dirección Integral de Su-
pervisión, de Salud Pública, la O  cina Nacional de 
Inspección Estatal de Transporte, de Inmigración y 
Extranjería, de la Aduana y la Dirección Estatal de 
Comercio, según corresponda.

CONSIDERACIONES GENERALES
Las mencionadas normas legales sorprenden 

todavía a muchos porque las cuantías a pagar por 
infringir lo estipulado son elevadas, no obstante, la 
mayoría de la población coincide en su efectividad a 
corto plazo, pues nadie quiere desembolsar tal suma 
por indisciplinas como esas, teniendo en cuenta que 
si no se paga dentro de los 30 días hábiles se dupli-
cará y tendrá otro mes para liquidar, de lo contrario 
se realizará la correspondiente denuncia para iniciar 
el proceso penal.

Igual se puede establecer el recurso de apela-
ción ante la sanción impuesta como un derecho del 
ciudadano.

POR Marianela Bretau Cabrera

Decretos 
30 y 31 

en la mira La limitación del transporte de ómnibus público a dos y tres 
salidas diarias por ruta forma parte de las medidas adoptadas 
para contrarrestar la propagación de la covid-19 en la actual fase 
de trasmisión autóctona limitada por la dispersión y el aumento de 
casos positivos al coronavirus.

Desde el pasado sábado seis de febrero se aplica este 
reajuste, con más de 90 viajes en 18 rutas autorizadas. La nota 
publicada por la entidad en el sitio digital Portal del Ciudadano, 
precisa que no se puede sobrepasar los 35 pasajeros por 
ómnibus.

Reajustan viajes 
de ómnibus

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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439

440

701
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703
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442

437

707

734

Ruta           Destino               Horarios de salida      Viajes
Nueva Gerona-

Patria-Resplandor-
13 de Marzo

6:00 a.m., 12:50 
p.m. y 5:10 p.m. 6

4

4

6

4

6

6

6

6

6

4

6

4

6

6

4

6

6

Nueva Gerona (local) 6:30 a.m. y 4:30 p.m. 

7:00 a.m.
        y 3:30 p.m.    

Nueva Gerona-
Codornices-
Aeropuerto

Nueva Gerona-
Chacón-Playa

6:10 a.m., 12:50 
p.m y 5:30 p.m.

7:00 a.m. y 4:50 p.mLa Fe (local)

6:00 a.m., 1:00 p.m. 
y 5:30 p.m.Nueva Gerona-La Fe 

5:30 a.m., 2:00 p.m. 
y 6:30 p.m.

La Reforma 

5:00 a.m., 1:00 p.m 
y 5:45 p.m

Nueva Gerona-
La Tumbita-La Fe

6:00 a.m., 1:00 p.m. 
y 5:30 p.m.

Nueva Gerona-
La Demajagua-
   Atanagildo 

5:30 a.m., 1:00 p.m. 
y 5:00 p.m. 

Nueva Gerona-La 
Victoria-Argelia-

Colony

5:00 a.m. y 
4:30 p.m.

*Nueva Gerona-
Camino 29-Libertad-

Argelia

6:30 a.m., 1:00 
p.m. y 5:00 p.m.

Nueva Gerona-
Ciro Redondo-

comunidades 27 y 31

5:10 a.m. y 
4:30 p.m.

*Nueva Gerona-
Camino 29-Entronque 

de La Melvis- Mina 
de Oro

6:00 a.m. y 4:00 p.m.*Nueva Gerona-
      Cocodrilo 

6:00 a.m., 12:50 p.m. 
y 4:50 p.m.

Nueva Gerona-El 
Tronco

6:10 a.m. y 4:10 p.m.La Fe-La Demajagua

Subase La Fe

5:30 a.m., 2:00 p.m. 
y 6:30 p.m.

La Fe-Mella Cítrico-
comunidades 41 y 49

5:30 a.m., 2:00 p.m.
         y 6:30 p.m. 

La Fe-Cayo Piedra

*Lunes, miércoles y viernes
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Abren escuelas para 
hijos de madres 
imprescindibles

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Perfil institucional de la 
escuela Josué País

Atención 
especializada con el 

máximo rigor

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

La situación epidemiológica en 
el Municipio durante este rebrote, 
donde se han confirmado poco más 
de 200 casos, ha conducido a una 
restructuración de los servicios 
médicos en aras de continuar 
garantizando la salud del pueblo con 
la menor exposición posible al 
SARS-CoV-2.

Al respecto el director del hospital 
general docente Héroes del Baire, 
doctor Sixto Murillo, ofreció detalles 
sobre los procedimientos de 
actuación que aquí se aplican.

“Cada cambio hecho en la 
organización de los servicios responde 
a la última actualización del protocolo 
cubano para el manejo clínico de la 
covid-19 implementado en el país.

“Atendemos de acuerdo con 
las clasi  caciones  jadas para los 
pacientes con  rmados, que se dividen 
en asintomático, sintomático, de alto 
riesgo de transición a la gravedad, 
grave y crítico; para ello contamos con 
diferentes centros habilitados.

“En el hospital tenemos dos salas 
amplias con 20 camas cada una, en 
estas se encuentran ingresados los 
confirmados sintomáticos; en una 
hay un espacio de camas para los 
pacientes de alto riesgo de transición 
a la gravedad”.
TERAPIA COVID Y CUERPO DE 
GUARDIA RESPIRATORIO

“El cuarto piso se estableció 
como una Terapia Covid, donde son 

atendidos los casos graves o críticos.
“Disponemos también de un Cuerpo 

de Guardia Respiratorio que funciona 
24 horas de forma diferenciada, aquí 
se reciben los casos espontáneos y 
los remitidos de las áreas de salud. 
Si cumplen con las condiciones se 
les practica el test de antígenos y de 
resultar positivos se ingresan para 
realizarles el PCR en tiempo real.

“Atendiendo a que en el territorio 
un gran porciento de los pacientes 
diagnosticados son asintomáticos, 

destinamos locales externos para su 
atención, en este caso los hoteles La 
Cubana y Las Codornices, pero la 
población debe conocer que aunque no 
son el hospital, también ahí se aplican 
con máximo rigor el tratamiento y la 
atención especializada”.

VIGILANCIA Y AISLAMIENTO DE 
CONTACTOS Y VIAJEROS

“Además, habilitamos un grupo 
de instituciones en función de 
la vigilancia y el aislamiento de 

contactos y viajeros; ahí nuestros 
residentes e internos verticales 
cumplen un rol protagónico.  

“Hasta el momento no hemos 
presentado problemas con los 
recursos humanos ni técnicos. 
Tenemos diez clínicos al frente de los 
equipos de apoyo en las diferentes 
salas; también están presentes 
enfermeras y paramédicos de 
diversas especialidades afines a la 
clínica. Respecto a los tratamientos, 
son todos los regulados por el 
protocolo y desde la capital contamos 
con el apoyo de una comisión 
evaluadora para la revisión de los 
cambios de estado de los pacientes. 

“Dada la compleja situación actual 
y como solo existe en el Municipio un 
hospital, se ha dividido el centro en 

hospital covid y el no 
covid, pues aunque 
se han limitado 
al máximo los 
servicios, estos no 
se pueden paralizar 
por completo”.

ESTRATEGIA PARA 
DISMINUIR LOS 
RIESGOS

“En una estrategia 
por minimizar los 
riesgos, reubicamos 
casi el 90 por ciento 
de las consultas 
externas en las áreas 
de salud, en las 
cuales fue necesario 
aumentar el número 
de consultas en la 
semana.

“La Isla cuenta 
con pocos centros 
asistenciales; 
este es uno de los 
motivos por los que 
la percepción del 

riesgo debería ser mayor. 
“Como al resto del país, las 

previsiones nos sitúan con tendencia 
al aumento de casos en lo que 
queda de febrero y hasta tanto 
no haya una vacuna las medidas 
profilácticas como el uso correcto del 
nasobuco, el distanciamiento social, 
el lavado frecuente de las manos... 
son la única defensa. Cortar la 
cadena de trasmisión es posible 
siempre que la responsabilidad y la 
disciplina sean prioridad”.

El hospital general docente Héroes del Baire restructura 
servicios médicos según la última actualización del 
protocolo cubano para el manejo clínico de la covid-19 y 
destina locales externos como los hoteles La Cubana y Las 
Codornices para ampliar servicios en el tratamiento a la 
enfermedad

A partir del retroceso a la fase 
de trasmisión autóctona limitada, la 
Dirección Municipal de Educación 
(DME) adoptó medidas para evitar 
el contagio por la covid-19 en 
los planteles educacionales, con 
 exibilización para las madres 
trabajadoras imprescindibles. 

En esta ocasión, tras 
paralizarse el curso escolar 
en todas las enseñanzas, 
además de mantener abiertas 
las instalaciones de la primera 
infancia, fueron creadas las 
condiciones para abrir en el 
Municipio tres centros dedicados 
al cuidado de los niños cuyas 
madres resultan indispensables en 
sus puestos laborales.

Nuris Peña Rodríguez, directora 
municipal de Educación, re  rió 
que se trata de Josué País 
García, en Nueva Gerona; Magalis 
Montané Oropesa, en La Fe; y 
Antonio Guiteras Holmes, en La 
Demajagua; instituciones que ya 
brindan dicha prestación.

Dijo que hasta este martes 
“hemos recibido pocas solicitudes 
en la DME, no obstante, si 
tenemos diez o 15 niños daremos 
el servicio de igual forma porque 
esas madres lo necesitan.

“Tal vez –recalcó– no tengamos 
abiertos los centros todo el día, 
ello dependerá de cómo marchen 
el proceso y la evaluación de 
la demanda”. En ese sentido 
resaltó que no basta con ser 
muy necesaria esa madre, sino 
también no contar en el hogar 
con un familiar que pueda 
cuidar del infante; en tal caso, 
deberá entregar a la escuela 
correspondiente, según su zona de 
residencia, una carta elaborada por 
el centro de trabajo que avale su 
necesidad; luego será evaluada y 
la decisión de aprobarla queda por 
parte de la DME.

A las familias cuyos menores 
permanecen en casa, Nuris resaltó 
la importancia de la responsabilidad 
y respaldar la continuidad del 
proceso educativo, ahora a través 
de las teleclases trasmitidas 
por el Canal Educativo bajo la 
observancia de los tutores.
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

febrero
202113

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

MIL IDEAS

MEDICINA VERDE

CURIOSIDAD

ILUSIÓN 
ÓPTICA

LA
 C

AN
CI

ÓN

CONSEJO ÚTIL

Porque sin buscarte 
te ando encontrando 
por todos lados, 
principalmente cuando 
cierro los ojos

Julio 
Cortázar

FRASE DE 
LA SEMANA

Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante,
pero depende para ti qué es interesante.
Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes,
entonces puede que pa’ ti sea insigni  cante.
(2) No es vida de rico, pero se pasa bien rico
y si en la casa no alcanza pa’l aire, te pongo abanico. 
*Yo no tengo pa’ darte ni un peso, pero sí puedo darte mis 
besos.
Pa’ sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar 
pegaíto’.
Yo no tengo pa’ abrirte champaña, pero sí cervecita en la 
playa.
Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo,
todo lo que tengo es tuyo.**
Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje 
                                                              (que tú te mereces.
No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio
                                                                       (se le parece.
Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas 
cuatro paredes.
Haría todo por comprarte un día
casa con piscina si diosito quiere.
(Se repite *-**)
Aunque no es mucho,
es tuyo, tuyo, tuyo.
(Se repite 2-**)

(*) Nombre artístico de Camilo Echeverri

“¿Ve un corazón en la forma del árbol? ¡Quizá 
yo lo veo por estar enamorado y recibir este 
febrero con deseos de seguir amando!”, así lo 
plasmó en  Facebook el colega de la emisora 
Radio Caribe Ramón Leyva Morales, quien captó 
la sugerente instantánea. 

El cocimiento preparado con su raíz, cáscara, hojas y cogollo calma la 
tos, los resfriados, el catarro y otras afecciones bronquiales y pulmonares. 
Además, sirve para bajar la  ebre, como purgante y diurético. Prepare la 
tisana al echar media botella de agua y las partes mencionadas en una 
vasija. Hierva durante 20 minutos, cuele el contenido e ingiera una taza tres 
veces al día.

ALMÁCIGOALMÁCIGO

Pequeños detalles 
hacen grande un amor. 
Corte la salchicha a 
lo largo sin llegar al 
extremo. Abra ambas 
partes hacia afuera hasta 
formar un corazón y una 
las puntas con un palillo. 
Fría y rellene con alguna 
iniciativa a su gusto. ¡Así 
de sencillo! Puede hacer 
gala de su arte creando 
otras formas.

Magia 3D salida de un lápiz.

Es necesario 
desconectar los aparatos 
electrónicos cuando 
no los tenga en uso, 
consumen corriente 
aunque estén apagados. 
Muchos tienen un modo 
de espera que les permite 
ser encendidos de nuevo 
de forma rápida.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

En las parcelas multiplicadas en nuestros barrios 
prolifera la acelga, cuyas hojas se pueden consumir 
cocidas o crudas –cuando están tiernas–, en sopas, 
guisos y ensaladas. Tienen un peciolo o penca –el 
nervio central– también comestible.

El sabor es similar al de la espinaca, aunque algo 
más ligero. Las hojas requieren menor tiempo de 
cocción que las pencas, por ello se deben cocinar 
aparte.

Contienen vitaminas A, C, E y K. Son ricas en 
minerales como potasio, calcio, hierro, magnesio, 
ácido fólico y  avonoides que ayudan a prevenir 
el cáncer; por su alto contenido en  bras se  les 
atribuyen propiedades laxantes y digestivas. 

Para sembrar esta planta el terreno debe ser 
fértil, capaz de conservar la humedad y permanecer 
mullido; resulta conveniente aportarle abono de 
establo bien descompuesto, a razón de dos y medio 
a tres kilogramos por metro cuadrado. Requiere 

suelos con PH entre 5,5 y ocho; no tolera los ácidos, 
conviene mejorarlos agregándoles carbonato de 
calcio. 

Tampoco demanda excesiva luz; crece bien entre 

edi  cios y lugares sombreados. Cambia su época de 
siembra según la variedad, acá es casi todo el año.

Para reproducirla ponga dos o tres semillas por 
golpe, distantes unos 35 centímetros (cm) en líneas 
separadas de 40 a 50 cm. De inmediato dele un riego 
ligero para asentar la tierra. Nace a los ocho o diez 
días. Debido a su gran masa foliar necesita riegos 
frecuentes.

La recolección comienza sobre los 50 días, 
puede hacerse cuando la planta alcance su máximo 
desarrollo –método recomendado– o cortando las 
hojas exteriores en su tamaño óptimo.

Goza de numerosas aplicaciones tanto 
medicinales como alimenticias por ser emoliente, 
refrescante, digestiva, diurética, diaforética y 
nutritiva.

Es una verdura muy perecedera, por ende debe 
consumirse fresca. En refrigeración se conserva 
algunos días; puede congelarse, pero antes resulta 
aconsejable hervirla de forma ligera. 

Cierro los apuntes con esta sugerencia de 
oro: uno de sus principios activos transforma los 
triglicéridos en lipoproteínas. De modo que… acelga 
al plato y ¡adiós triglicéridos!

Acelga, verdura de semisombra

*
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León DEPORTECULTURA POR Lázaro Machín Pérez (*)

Si algo distingue a los artistas es el 
estar en cualquier lugar y en todo mo-
mento en constante creación. El nuevo 
coronavirus no solo nos ha impuesto una 
realidad diferente donde la disciplina y el 
autocuidado son esenciales para preve-
nir el contagio, también nos ha impulsa-
do a nuevas maneras de hacer.

Lo anterior bien lo saben Meilim Ba-
tista Batista y Armando Medina Ruiz, in-
tegrantes del proyecto del Consejo Mu-
nicipal de las Artes Escénicas, Camarcó 
Teatro. Ese dúo de amigos, colegas en 
el arte, se lanzó recientemente a una 
atrevida aventura, hacer suya la red de 
redes con breves capítulos de una se-
rie donde no faltan el divertimento y el 
saber. 

De Camarcó Teatro y sus misterios 
lleva por nombre, para lograrla se han 
hecho acompañar de un hombre or-
questa, Eduardo Leyva Pérez, quien 
no para de aprender y poner a disposi-
ción de los demás sus conocimientos. 
Eduardo es actor, diseñador del elenco 
Teatro de la Isla Joven (Tijo), además 
de fotógrafo, tiene a su cargo la gra-
bación y edición, mientras que Meilim, 
directora de Camarcó…, elabora los 
guiones. Ella, junto a Armandito, pone 
su talento en función de la propuesta, 
cuyo propósito es dar una respuesta 
positiva al llamado del Consejo Nacio-
nal de las Artes Escénicas de hacer de 
Internet otro escenario para difundir el 
buen arte cubano.   

             
SUS HACEDORES HABLAN

“A  nales de enero salió el primer ca-
pítulo, dedicado a la  gura de nuestro 
Héroe Nacional José Martí con motivo 

del aniversario 168 de su natalicio. Tene-
mos la idea de sacar uno cada 15 días. 
Ya grabamos el segundo, donde ade-
más de hacer una especie de presenta-
ción para darnos a conocer ante los in-
ternautas resaltamos el uso correcto del 
nasobuco y la importancia de llevarlo”, 
comentó Meilim por medio de la red so-
cial Facebook, vía por la cual se trasmite 
De Camarcó Teatro…

El equipo montó en su casa un estudio 
improvisado; ahí se realizan las  lmacio-
nes para luego ser subidas y compartir-
las con amigos, conocidos, compañeros 
y de forma especial con las madres de 
los niños,  eles seguidores del elenco.   

“Para mí ha sido tremenda la expe-
riencia”, dice ahora Eduardo. “Antes hice 
trabajos parecidos con mi grupo Tijo, vol-
ver a la  lmación me sirve para rea  rmar 
lo que sé de video y fotografía, que es lo 
mío. Es una locura; no tenemos condi-
ciones, pero los tres nos divertimos mu-
chísimo”. 

Con la serie esta tropa se abre a 
otros horizontes; en lo sucesivo sus in-
tegrantes pretenden abordar fechas 
conmemorativas, estarán atentos a las 
sugerencias e ideas de su público más 
querido, el infantil. Por lo pronto, en su 
segunda entrega comenzaron a com-
placer peticiones e incluyeron el mundo 
de la magia, pero el principal objetivo es 
continuar haciendo cultura en medio de 
una pandemia que nunca podrá matar el 
amor por cuanto se hace ni los deseos 
de aportar desde el arte a la espirituali-
dad de las personas.  

(*) Directora y actriz del proyecto 
Camarcó Teatro   

De izquierda a derecha Eduardo, Meilim y Armandito, artí  ces del proyecto

Camarcó Teatro hace 
suyo Internet 

FOTOS: Cortesía de Meilim Batista Batista (*)

En plena faena

Picheo y defensa no 
estuvieron a la altura

JG JP AVE PCL WHIP SO BB HR
Abridores 23 36 278 5,18 1,60 182 215 39
Relevistas 4 8 321 6,86 2,02 79 131 13

General 27 44 292 5,70 1,73 261 346 52

LANZADORES JL JI JR G P JS EL AVE PCL WHIP SO BB
Jonathan Carbó 19 18 1 8 9 0 112,2 261 4,47 1,39 46 44
Miguel A. Lastra 20 13 7 5 6 1 106,1 273 4,23 1,47 57 48
Yunier Gamboa 17 16 1 5 9 0 79,2 282 5,87 1,78 26 55
Frankyn Quintana 16 16 0 4 10 0 83,0 300 5,96 1,83 43 58
Yeiniel A. Zayas 21 0 21 1 2 7 25,0 222 4,32 1,56 16 21

TL E AVE BR CR
2 629 81 969 25 22

PICHEO COLECTIVO

PICHEO INDIVIDUAL

DEFENSA

Como lo prometido 
es deuda, hoy 
comentaremos sobre 
los resultados del 
equipo de béisbol de 
la Isla en las áreas del 
picheo y la defensa, 
departamentos que 
concluyeron cargados 
de incertidumbre, con muchas penas y 
pocas glorias.

Sin duda el punto  aco de los Piratas 
en este certamen fue el picheo, el cual 
para la mayoría de los entendidos 
representa el 70 por ciento de las 
posibilidades de triunfo.

Los lanzadores pineros concluyeron 
con un promedio de carreras limpias 
(PCL) de 5,70, a razón de 361 
anotaciones limpias en 569,2 entradas 
de actuación.

En el caso de los abridores el más 
trabajador fue el talentoso Jonathan 
Carbó –18 partidos iniciados, 112,2 
innings de labor, ocho éxitos y 46 
ponches propinados–. Frankyn 
Quintana no pudo aportar desde el 
montículo cuanto se esperaba y en 
16 salidas solo contribuyó con cuatro 
sonrisas.

El zurdo Yunier Gamboa no realizó 
una mala campaña, sin embargo no 
estuvo a la altura de sus mejores 
momentos, el descontrol constituyó 
el punto clave en sus nueve derrotas. 
Miguel Ángel Lastra continúa siendo un 
monticulista difícil para los contrarios, 
comenzó la contienda como relevista 
y ya en el choque 17, frente a los 
Cocodrilos de Matanzas, José Luis 
Rodríguez lo colocó como abridor 
ante la poca efectividad de algunos 
iniciadores.

Sin incluir a Carbó, Lastra y Padrino, 
el resto de los tiradores regalaron 
superior cifra de boletos que de 
ponches propinados por desafío; algo 
preocupante si le sumamos un total 
de 51 pelotazos otorgados. Situar los 
envíos “donde le duele al bateador” no 
es cualidad adquirida con enseñanzas 
teóricas ni consejos de cómo agarrar 
o soltar la bola. Se debe lanzar con 
frecuencia.

La poca efectividad de los relevistas 
marcó de forma negativa, ello obliga 
a extender la labor de los abridores 
hasta las últimas consecuencias, como 
ocurrió. Fue una tendencia esperar que 
el serpentinero explotara para extraerlo 
del box, cuando lo recomendable era 
simpli  car las misiones en los relevos.

El manejo de los recursos humanos 
no pudo ser mejor por parte del único 

entrenador de picheo 
del equipo, Jorge Smith, 
quien les dio con  anza y 
oportunidades a todos.

Entre los relevistas, 
el de guarismos 
sobresalientes fue Yeinier 
Alberto Zayas con una 
victoria, dos derrotas 

y siete salvamentos en 21 choques 
en los cuales tuvo acción. Las cifras 
demuestran que el muchacho se ha 
recuperado de la lesión que lo alejó del 
montículo. 

El veterano Wílber Pérez, pícher con 
exquisito control, en esta justa regaló 
20 boletos en 29,1 de actuación; su 
trabajo no puede cali  carse de malo si 
tenemos en cuenta que solo le batearon 
para 250 y concluyó con uno de los 
mejores promedios de carreras limpias 
dentro del staff con 3,99. En mi opinión 
mereció más oportunidades.

Luis Alberto Padrino tuvo salidas 
brillantes en momentos decisivos, 
así como Kendry Hernández, con 
cualidades que lo sitúan entre los 
talentos a seguir en el país. 

Las actuaciones de Maikel Martínez, 
Lázaro Guerrero, Yordanis García, Raúl 
Alejandro González y Damián Balón 
estuvieron por debajo de lo esperado, 
a todos les batearon por encima de los 
400 y exhibieron PCL de más de 17,00.

Si se aspira a que el béisbol del 
territorio vuelva a darle alegría a la 
a  ción, es tiempo de pensar cómo esos 
lanzadores pudieran llegar con más 
preparación a la competencia.

A la defensa los guarismos no 
re  ejan por completo el quehacer  
desempeñado por los muchachos en la 
preparación, se cometieron 35 errores, 
indicativo de un resultado con serias 
di  cultades en esta área; de los 71 
juegos efectuados, en 43 se falló a la 
hora de  ldear.

De forma colectiva los Piratas 
promediaron en este apartado para 969 
con 81 errores en 2 629 lances.

Según estos resultados apostaría 
por un trabajo en la base, donde se 
decide el futuro de la pelota en el 
Municipio para lograr un resurgimiento 
en los años venideros, conducidos 
por una labor dedicada en las  las 
escolares y juveniles, donde contamos 
con excelentes preparadores y 
glorias deportivas con experiencia, 
conocimientos y deseos de hacer.

ESTADÍSTICAS: Sitio O  cial 
del Béisbol Cubano

(*) Colaborador
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Como parte de las medidas 
preventivas que se concretan 
en la Isla de la Juventud para 
enfrentar, con higiene y respon-
sabilidad, el virus de la covid-19 
la red de Comercio inició la ven-
ta de cloro al cinco por ciento.

En bodegas y supermerca-
dos de la localidad se han crea-
do las condiciones para que los 
consumidores adquieran el pro-
ducto, a razón de medio litro por 
núcleo a un valor de 15 pesos, 
siempre presentando la libreta 
de abastecimiento.

No pocos han sido los crite-
rios en cuanto al precio, el cual 
está amparado por la Resolu-
ción 14 del 2021,  rmada por 
el Grupo Comercializador de 
Productos Industriales y Servi-
cios del Ministerio de Comercio 
Interior.

Antonio Bejerano Escobar, 
comercial de la Empresa de Co-
mercio, Gastronomía y los Ser-
vicios en el territorio explicaron 
al Victoria detalles para la con-
versión al uno por ciento. Para 
un litro con agua verter diez 
gotas del cloro; para diez echar 
100 o cinco mililitros y para pre-
parar 100, verter mil o 50 ml.

Resulta oportuno señalar 
que los consumidores deben 
llevar el envase con tapa, de 
manera que le mantenga las 
propiedades a la solución, em-
pleada en la desinfección de 
las manos y super  cies en los 
hogares.

Rememoran canto 
redentor y eterno

POR Yojamna Sán chez Ponce de León 
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Venta de 
cloro en 
unidades 

del 
Comercio

POR Karelia Álvarez Rosell

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris De lgado 
Matos

Cuando en prevenir y detectar a tiempo el 
virus se encuentra la principal arma contra la 
propagación de la covid-19, la pesquisa acti-
va resulta una vía muy e  caz para ello, más 
hoy cuando la escasez de personal para rea-
lizar esa tarea limita el efectivo diagnóstico a 
la mayor cantidad posible de personas.

Inés de la Caridad Hechavarría Ulacia, 
presidenta de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria en la Filial de Ciencias Médicas, en 
nombre también de la Federación de Estu-
diantes de la Enseñanza Media, llamó a los 
jóvenes mayores de 16 años a participar de 
manera voluntaria en esta labor.

La líder estudiantil re  rió que en la Isla de 

la Juventud, con una población superior a los 
83 000 habitantes, “se pesquisa de forma 
diaria alrededor del 38 por ciento de la po-
blación, cuando debiéramos estar sobre los 
40 000 individuos.

“Debido al considerable incremento de ca-
sos positivos en el territorio durante las últi-
mas semanas, los estudiantes de años termi-
nales, incluyendo a los de técnico superior, se 
han vinculado a las tareas de enfrentamiento 
a la pandemia.

“Sin embargo, a pesar de su apoyo, aún 
requerimos de más participación para librar 
esta batalla con éxito; por ello convocamos 
a todos aquellos muchachos que sientan la 
vocación de contribuir a esta noble misión a 
sumarse a la pesquisa en sus comunidades”.

Se impartirán cursos a los voluntarios, 
quienes estarán acompañados por profeso-
res y estudiantes de Ciencias Médicas.

Los interesados podrán dirigirse el lunes 
15 de febrero a las 8:30 a.m. a la  lial o a los 
policlínicos de su área de residencia en los 
casos de Nueva Gerona y La Fe; en tanto, los 
de los poblados recibirán las orientaciones en 
el Consultorio del Médico y la Enfermera de la 
Familia de su localidad.

Hechavarría Ulacia insistió de antemano 
en el agradecimiento a la juventud por su 
contribución en el intento de frenar al nuevo 
coronavirus, lo cual es “tarea de todos, re-
cordemos que tiempos diferentes demandan 
soluciones diferentes y necesitamos la mayor 
cooperación ante la enfermedad”.

Convocan a participación voluntaria de 
jóvenes en pesquisas

POR Casandra Almira Maqueira

El escenario sigue complejo, 
pero estable

El acto conmemorativo por 
el aniversario 67 de haberse 
cantado la marcha del 26 de Julio 
por los Moncadistas en el antiguo 
Reclusorio para Hombres, hoy 
museo y Monumento Nacional 
Presidio Modelo, fue este viernes 
12 de febrero, escenario donde 
los jóvenes pineros patentizaron 
su disposición de continuar 
haciendo Revolución. 

“Seguiremos en cada 
trinchera dando el paso al frente 
ante el llamado de la Patria, 
demostraremos que venceremos 
y resistiremos”, dijo Lissette 
González, miembro del Buró del 
Comité Municipal de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC), y 

presidenta de la Organización de 
Pioneros José Martí, quien tuvo a 
su cargo las palabras centrales.

“Aquella Generación del 
Centenario, por su actitud heroica 
en el Presidio, el desembarco 
del Granma, el combate de 
Alegría de Pío, con el actuar en la 
guerra, en Girón y la lucha contra 
bandidos –sentenció– es el 
paradigma para esta generación 
que seguirá siendo continuidad 
del legado de Fidel”.  

En la cita anual con la historia, 
que en esta ocasión la situación 
epidemiológica no imposibilitó,  
se evocó la legendaria jornada 
cuando los Moncadistas, al ser 
alertados por Juan Almeida 

Bosque de la visita del tirano 
Fulgencio Batista, entonaron 
aquel 12 de febrero de 1954 una 
marcha devenida himno que 
resume la voluntad del pueblo 
de luchar por siempre contra 
los opresores, la cual se ha 
convertido para los cubanos y 
en especial los pineros, en canto 
eterno. 

Recordaron las crueles 
consecuencias que para los 
jóvenes revolucionarios tuvo ese 
acto de valentía frente al régimen 
opresor.  

Como parte de la 
celebración se inauguró la 
exposición Así te recordamos 
Comandante, dedicada a 
Juan Almeida, de quien se 
cumple este 17 de febrero el 
aniversario 94 de su natalicio; 

recoge una colección de libros 
de su autoría, imágenes, 
artículos de revistas e 
importantes documentos del 
entonces reclusorio. 

El Consejo de Defensa 
Municipal en composición 

reducida, con su vicepresidente 
Liván Fuentes, cuadros centro 
de la UJC y otros representantes 
de sectores de la sociedad 
apreciaron la muestra que estará 
expuesta hasta la vuelta del 
territorio a la nueva normalidad. 

En la última semana la 
situación epidemiológica del 
territorio ha presentado un 
comportamiento estable –aunque 
no favorable– con respecto al 
número de casos con  rmados a 
la covid-19.

De acuerdo con el director 
municipal de Salud Pública aquí, 
Israel Velázquez, estamos ante 
el escenario más complejo que 
ha experimentado la Isla desde el 
inicio de la pandemia, con un pico 
máximo donde se pronostican 
alrededor de 220 personas 
con  rmadas en un período de 15 
días, pero se trabaja de manera 
intensa para su atención, control 
y disminución.

Contrarrestar el contexto 
actual –aseguró el galeno– 
requiere como principal medida 
el aislamiento de los contactos 

directos de casos positivos y los 
contactos de contactos, única 
manera de ganar tiempo en 
la aplicación de protocolos de 

actuación, pues los resultados 
de los PCR están tardando hasta 
cinco días en llegar a causa de 
las irregularidades en el envío de 
las muestras a la capital debido a 
las limitaciones con el transporte.

Otras medidas retomadas 
fueron la instalación de puntos 
sanitarios en zonas de acceso 
a Nueva Gerona y la apertura 
de un Cuerpo de Guardia para 
afecciones respiratorias en el 
policlínico dos Leonilda Tamayo, 
a la par que se trabaja en la 
construcción del Laboratorio 
de Biología Molecular, el cual 
permitirá agilizar los procesos de 
diagnóstico.

Hasta el momento el 
territorio tiene cuatro áreas 
en cuarentena y 38 controles 
de foco activos, por ello el 
llamado de las autoridades es 
a seguir cumpliendo con todas 
las disposiciones, aumentar la 
percepción del riesgo 
–en especial en los grupos 
vulnerables– y preservar la 
disciplina, únicas garantías 
de ganar la batalla contra la 
covid-19.


