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Más viva que 126 años atrás, cuando un 
24 de febrero reinició el pueblo las luchas 
independentistas, se levantó Cuba en un grito 
unido por su soberanía. 

En recordación a esa jornada heroica 
entonó la nación el himno de la Patria en una 
sola voz y la historia enalteció cada corazón y 
espacio con todas sus fuerzas y enseñanzas.

Al llamado acudió el pueblo pinero y, en su 
representación, dirigentes de organizaciones 
políticas y de masa encabezados por la 
primera secretaria aquí del Partido Comunista 
de Cuba, Zunilda García Garcés, entonaron 
frente al Museo Municipal, donde Fidel 
proyectó el desarrollo y bienestar en la 
segunda ínsula cubana, la letra escrita por 
Perucho Figueredo, un canto a la libertad que 
nos continuará arengando cada día.

A propósito de la ocasión, el historiador 
Julio César Sánchez Guerra rememoró acerca 
de la inmortalidad de la fecha en la memoria 
de la nación, recordó las palabras de Martí 
cuando dijo: “El cubano es altivo y orgulloso y 
antes de perder la libertad se arranca la vida”; 
y subrayó: ¿Qué es eso sino ¡Patria o muerte! 
¡Venceremos!?, con que el Comandante en 
Jefe nos convocó a desafiar al imperio.

A lo lejos los cantos de sirena calumnian 
e incitan al odio sin sentido, al egoísmo, 
a la desunión, a destruir los símbolos 
revolucionarios…, mientras el pueblo 
cubano se aferra a una identidad imposible 
de arrancar. A esos bárbaros susurros les 
enviamos este mensaje que en su cuenta en 
Twitter plasmó el Presidente de la República 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez:

“Cuba amada, solo quienes pueden 
prescindir de tu luz y tus esencias, reniegan 
del honroso sacrificio que supone consagrarte 
la vida. ¡Qué honor servirte en horas 
difíciles!”.

La explosión en el puerto de La Habana del vapor 
francés La Coubre, al descargar armamentos y 
municiones comprados en Bélgica para la defensa del 
país, fue el mayor atentado terrorista perpetrado por 
Estados Unidos contra la Revolución cubana.

En el sabotaje, que estremeció la ciudad el cuatro de 
marzo de 1960, murieron 101 personas –entre ellas seis 
ciudadanos franceses–, 400 resultaron heridas y una cifra 
indeterminada desaparecida.

Antes de la llegada del carguero, miembros de 
la Agencia Central de Inteligencia estadounidense 
colocaron explosivos entre las cajas de granadas, los 
cuales se activaron al retirarse la carga. 

Se escucha la detonación inicial, suena la sirena y la 
gente corre a prestar los primeros auxilios. Luego ocurre 
un segundo estallido, peor que el anterior, causando 
mayor cantidad de víctimas. Resultó escalofriante el 
panorama: cayeron fragmentos de hierro y madera, el 
suelo se cubrió de cuerpos mutilados y sangre. 

Tan pronto sintieron las detonaciones Fidel, Almeida, 
Che y otros dirigentes se fundieron con decenas de 
militares, trabajadores y grupos de rescate y salvamento 
para atender a las víctimas, limpiar los escombros y 
asistir a la población que vivió la odisea.

En respuesta Fidel pronunció por primera vez 
la consigna de ¡Patria o muerte! Lo hizo al otro día 
del siniestro al despedir el duelo por las víctimas del 
monstruoso atentado en un multitudinario sepelio que 
reunió a los habaneros en la esquina de 23 y 12, en el 
Vedado.

El horripilante hecho sigue doliendo 61 años después, 
este fue el comienzo de miles de agresiones resistidas 
por las familias cubanas como las recientes incitaciones 
fi nanciadas desde Estados Unidos para que asalariados 
del imperio cometan actos violentos aquí. 

Ayer como hoy y siempre “¡Independencia o muerte! 
y ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Venceremos! 
¡Venceremos!”, siguen guiando a los jóvenes 
continuadores de la obra conquistada. Ellos, inspirados 
en el legado de Martí, Maceo, Camilo, el Che, Almeida, 
Fidel, Raúl y Díaz-Canel, jamás se doblegan ni entregan 
las banderas de su amada nación porque morir por la 
Patria es vivir.

POR Casandra Almira Maqueira

POR Mayra Lamotte Castillo

Con el acopio, hasta este viernes, de unas 62 tone-
ladas (t) de tomate, arrancó desde hace unas jornadas 
la campaña de procesamiento de la fruta en la Isla, tras 
superar los inconvenientes provocados por las incle-
mencias del tiempo que retrasaron su inicio.

Dicho acumulado ha permitido obtener unas diez to-
neladas de puré del diez al 12 por ciento (%) a granel, 
cuyo principal destino será el consumo social.

Luego, la distribución incluirá sectores e institucio-
nes como Salud Pública, Educación, Deporte, hogares 
de ancianos, círculos infantiles, entre otros, así lo des-
tacó Yoel Rodríguez Tornés, director de la Unidad Em-
presarial de Base (UEB) Industria, perteneciente a la 
empresa agroindustrial Jesús Montané Oropesa.

Para esta contienda pretenden cosechar más de 

600 t según lo apreciado en las áreas productivas, con 
las cuales garantizarán de 300 a 400 t de producción 
terminada.

“El tomate que está arribando a la industria es fres-
co, de aceptable calidad y debe asegurar un buen ren-
dimiento –explicó Yoel–. Aunque no es del todo seguro, 
pretendemos incursionar en las ventas on line, en fron-
tera y fuera de ella, esto nos proporcionará un potencial 
en cuanto a la capitalización de la entidad y facilidades 
para importar recursos necesarios”.

Asimismo, dentro de las perspectivas referidas al al-
cance de los cultivos, la UEB tiene concebida la diver-
sifi cación de los surtidos. 

(Continúa en página dos)

Por Cuba 
amada y viva

¡Patria o muerte! 
vencedor

En marcha campaña 
industrial del tomate

POR Yuniesky La Rosa Pérez  FOTO: Yoandris Delgado Matos
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Un consejo oportuno y una 
mano tendida con amor 

puede encontrar en la Línea 
confi dencial antidrogas, 
atendida por un personal 

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

mañana a cinco de la tarde.
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(Semana del 27 de febrero
al cinco de marzo)

La historia 
al día

DE Juan 
Colina La Rosa

Denuncia 
 Oportuna

“El control popular y de 
las instituciones encar-
gadas de hacerlo resulta 
fundamental” 

Marino Murillo Jorge

Dirección de Inspección 
y Supervisión del Po-
der 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.

Los años de permanencia de una persona en un lu-
gar dicen mucho, pero si transcurren en un mismo cen-
tro laboral expresan más; traslucen amor por lo que se 
hace, sentido de pertenencia, respeto hacia la entidad 
y responsabilidad ante las tareas.

Cuánto no habrán vivido en medio siglo María Ofe-
lia López García, Darinet Martínez Rodríguez, Satur-
nino Laborde Calzado y Andrés Cruz Rodríguez allí, 
en su segunda casa –como la consideran–, la Divi-
sión Territorial de Etecsa. Cambios en el edifi cio, la 
migración a nuevos sistemas, diferentes métodos de 
trabajo… 

En jornadas cercanas a la especial fecha del 24 de 
febrero, Día del Trabajador de las Comunicaciones, 
la Informática y la Electrónica, María Ofelia y Darinet  
comparten con los lectores del Victoria lo que ha sig-
nifi cado para ellos dedicar 50 años de sus vidas a este 
sector desde el cual aportan un granito de arena al 
desarrollo. 

“Tengo 67 años, soy casada y madre de tres hijos”, 
resalta ella al evocar sus inicios en las Comunicaciones 
en Correos de Cuba.

“Comencé allá el primero de septiembre de 1970 y 
permanecí cuatro años porque tuve una niña y como el 
horario se extendía hasta las diez de la noche no pude 
continuar. Opté entonces por una plaza de Contabilidad 
en la Empresa de Comunicaciones, así se llamaba la 
División, donde he estado hasta la actualidad. Ahora 
me encuentro en el área de Tecnología de la Informa-
ción como Ejecutiva de Facturación.

“Todo el tiempo cuento con el apoyo incondicional 
de mi familia, en especial de mi esposo, y también de 
la Empresa, en lo fundamental con la capacitación para 
un mejor desempeño. Laborar en las Comunicaciones 
me ha dado la oportunidad de ver bien de cerca los 
cambios tecnológicos por los cuales ha atravesado 
Etecsa. Aparte del crecimiento profesional, somos una 
gran familia”. 

Darinet tiene la alegría de ver cada día en la División 
a su hijo mayor, quien inició su vida laboral allí. A su or-

gullo de padre, porque este optó por seguir sus pasos, 
se une el regocijo del deber cumplido. Además, expre-
sa resuelto que ahí permanecerá “mientras la salud me 
lo permita.

“Las Comunicaciones son mi vida. No hay nada 
como constatar la satisfacción del pueblo. Me agrada 
ofrecer mis servicios para lograr el bienestar de los 
pineros. Ahora soy jefe del Departamento de Telefo-
nía Pública; me siento muy estimulado por el privile-
gio de dedicar 50 años a este quehacer. 

“A los jóvenes de Etecsa y de otras entidades, 
quisiera exhortarlos a que trabajen sin descanso y 
se entreguen, pues todas las profesiones son esen-
ciales. No dejen de prepararse, el mundo se desa-
rrolla a una velocidad vertiginosa. Y lo más impor-
tante, sentir mucho respeto por lo hecho”. 

(*) Colaboradora 

A las 
Comunicaciones, 

toda una vida
POR Yojamna Sánchez y Guadalupe Fernández (*)
FOTOS: Guadalupe Fernández Malavé

Como fi eles timoneles para 
navegar por mares tormentosos 
y bajo el lema Frente a la intriga: 
la opinión pública y la verdad, 
los profesionales de la pluma en 
la Isla de la Juventud desarro-
llarán la Jornada por el Día de la 
Prensa Cubana del cinco al 15 
de marzo, en recordación a los 
129 años de la fundación por 
José Martí del periódico Patria.

Esta celebración se atem-
perará a la compleja situación 
epidemiológica que presenta 
el territorio, de ahí que el inicio 
será en la emisora Radio Caribe, 
donde la presidencia de la Unión 
de Periodistas de Cuba (Upec) 
aquí dará a conocer la convoca-
toria y los estudiantes de la ca-

rrera de Periodismo, cumpliendo 
las medidas de bioseguridad, 
colocarán una ofrenda fl oral en 
el busto del Más Universal de 
Todos los Cubanos.

La ocasión será propicia 
para reconocer la vasta tra-
yectoria de periodistas con el 
Premio por la Obra de la Vida 
Jesús Montané Oropesa y por 
la Obra del Año en Prensa Es-
crita, Digital, Televisiva, Radial 
y Gráfi ca; mientras a otros se 
les otorgará la Distinción Félix 
Elmuza por más de 15 años de 
labor en el sector. 

Una exposición virtual en el 
perfi l de la organización en la 
red social Facebook, con fotos 
e infografías del accionar del 
gremio en el enfrentamiento a 
la covid-19, fi gurará entre las 

acciones a realizar, pues la pan-
demia ha propiciado cambios 
en las rutinas de las redaccio-
nes y de los afi liados, reportan-
do varios desde zonas en cua-
rentena, centros de aislamiento 
o de la propia zona roja, donde 
se enaltece la vida.

La Upec abrirá su canal en 
Telegram y proyectará un audio-
visual acerca de la presencia de 
las féminas en la prensa cubana 
como homenaje a todas en oca-
sión al Día Internacional de la 
Mujer, este ocho de marzo.

En saludo al cumpleaños 95 
de Fidel, el 13 de agosto, y al 
quinto aniversario de la desapa-
rición física del líder revoluciona-
rio, el 25 de noviembre; además 
de los 120 años del nacimiento 
de Pablo de la Torriente Brau y 
los 85 de su caída en combate, 
se proyectará un audiovidual 
realizado por el Club Juvenil de 
la Prensa, donde se resalta el 
actuar de los jóvenes y habrá un 
encuentro virtual con el equipo 
de softbol con el objetivo de ana-
lizar cómo mantener la vitalidad 
en tiempos de pandemia.

Llegará, a su vez, la segun-
da edición del Festival de Pren-
sa Pública, Prensa del Pueblo, 
donde la periodista Yuliet Pérez 
presentará un tutorial acerca de 
cómo los periodistas pineros 

pueden lograr un mejor posi-
cionamiento en los diferentes 
canales y soportes; así como 
otras experiencias con los estu-
diantes y públicos.

Durante la jornada la Upec 
estimulará a los profesores que 
impartieron el diplomado de 
Reorientación al Periodismo y 
representantes de organismos 
destacados en la comunicación 
y atención a la prensa.

Con la luz de Patria, Martí, 
Pablo y Fidel los profesionales 
de la prensa del Municipio con-
tinuarán forjando un nuevo mo-
delo de prensa pública para el 
Socialismo cubano, siempre al 
servicio del pueblo y de Cuba.

Fieles timoneles en Jornada de la Prensa Cubana
POR Karelia Álvarez Rosell

27 de 1954: Llega a Isla de 
Pinos el cura párroco Guillermo 
Sardiñas Menéndez, con el 
fi n de comenzar a ejercer en 
la Iglesia Católica de Nueva 
Gerona. Fue el primer y único 
sacerdote que llegó a vestir la 
sotana verde olivo y alcanzar 
los grados de Comandante del 
Ejército Rebelde.

28 de 1879: Por Real Orden 

se crea en la ciudad cabecera 
la ofi cina de correos, con la 
categoría de tercera clase. 

1ro. de marzo de 1596: Inicia 
la batalla naval más encarnizada 
que recuerde la historia del 
litoral pinero, al enfrentarse 
la fl ota del general de galera 
español Bernardino Delgadillo y 
Avellaneda, contra la del famoso 
almirante inglés Francis Drake.

2 de 1904: Firman en 
Washington el tratado Hay-
Quesada; en él se reconoce la 
cubanidad de Isla de Pinos.

4 de 1968: Inauguran el 
Policlínico Integral de Nueva 
Gerona.

5 de 1965: Nace Rodolfo 
Codorniú Zaldívar; cumple 
misión internacionalista en 
Angola en 1983, donde fallece.

(Viene de página uno)

“Destacan la pasta de tomate 
con perspectiva para la venta en 
moneda libremente convertible 
a partir de que se aprueben o no 
estas proyecciones, contamos 
con un puré de tomate del 18 al 
20 % de mucha aceptación en la 
población, y el del diez al 12 %.

“En algún momento esta 
producción puede convertirse 
en materia prima y derivarse 
de esta un grupo de surtidos 
como jugo de tomate, salsa 
para pastas, la condimentada 
–intercalada con un porciento de 

ají– y pudiera elaborarse puré 
con el pimiento”.

Ante la compleja situación 
sanitaria actual 
los hombres y 
las mujeres de la 
industria adoptan 
las medidas para 
evitar contagios 
por covid-19.

Todos los 
trabajadores 
dentro del proceso 
poseen los medios 
de protección 
establecidos, como 
nasobuco, guantes 
y cloro a la hora 
del envase y para 
desinfectar cada 
departamento.

En marcha campaña… Respecto a los turnos de 
trabajo el volumen de tomate 
acopiado en este instante no 
requiere la doble rotación, sin 
embargo de ser necesario más 
adelante, dicha estrategia está 
contemplada en la planifi cación 
con un funcionamiento óptimo y 
viable. 

La campaña de 
procesamiento de la referida 
hortaliza abarca desde 
diciembre hasta marzo o abril, 
no obstante en esta ocasión 
prevén se extienda un poco 
más, quizá hasta mayo, lo cual 
provocaría la unión de dos 
contiendas, el cierre del tomate 
e inicio del mango, que ya en 
abril debe comenzar con su 
primer pico.
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POR Julio César Sánchez Guerra (*)

Victoria
 lo VIO

TEXTO y FOTOS: 
Yoandris Delgado Matos

Patria y Martí

D

POR Annette Rodríguez Gutiérrez (*)

Espejos en las bibliotecas

OS patrias tiene Martí: Cuba y la noche, pero 
ambas son una. Cuba es la cadena arrastrada 
en las canteras de San Lázaro, el anillo de 
hierro con su nombre, la vida entera por la 

independencia y la justicia; la noche, es la poesía. 
Cuando en el diario de campaña escribe: “La noche 
bella no me deja dormir”, toma cuerpo en el verso su 
expansión cósmica porque sabe que “el universo habla 
mejor que el hombre”. A la hora de morir en Dos Ríos 
se consolida el acto poético de sembrar la Patria con su 
propia sangre.

La Patria se prefi gura en los versos fi nales de su 
poema dramático Abdala: “Nubia venció! Muero feliz: la 
muerte / Poco me importa, pues logré salvarla.../ ¡Oh, 
qué dulce es morir cuando se muere / Luchando audaz 
por defender la patria!” Es otra vez la muerte dando vida 
a la Patria.

Esta es con todos, pero para el bien de todos. Sin 
esa condición ética de amar el bien colectivo no se 
puede ser parte del todos, por eso en el propio discurso 

hay exclusiones. Los anexionistas, quienes hablan de 
miedo a la guerra de independencia, miedo al negro, 
al español, los lindoros, olimpos, alzacolas y otros no 
quieren el bien de todos, entonces quedan fuera, aunque 
esa exclusión no sea defi nitiva si terminan por abrazar el 
bien de la Patria toda.

La Patria del Apóstol es una batalla diaria por la 
justicia desde la ética que salva el bien común. Así lo 
expresa días antes de morir a su amigo dominicano 
Federico Henríquez y Carvajal: “Para mí la patria no 
será nunca triunfo, sino agonía y deber”. Esa agonía 
no es desfallecimiento sino agón: ¡lucha!; junto al deber 
de servir a los demás, en la tierra que es la porción de 
humanidad donde nos ha tocado nacer.

Para fundar la Patria, Martí tiene que enfrentar 
al colonialismo español y a la Roma Americana, el 
monstruo de fauces abiertas frente al Caribe y la América 
Nuestra. Ya en los años 50 del siglo XIX, el manifi esto 
de Ostende, cocinado en silencio hasta desbordar 
los pasillos del secreto y calladas intensiones, decía: 
“¡O España vende Cuba a los Estados Unidos o se 
la quitamos por la fuerza!” En 1857, en la campaña 
electoral que lleva a James Buchanan a la presidencia, 
el tema Cuba ya está en la agenda de los contrincantes 
al poder imperial. En esa fecha no han nacido los padres 
de Fidel Castro y el hoy Héroe Nacional solo tiene cuatro 
años; ha venido al mundo sin tiempo que perder, su 
tierra aún colonizada quiere ser tomada por la fuerza por 
el vecino del Norte. 

Para hablar de la Patria de Martí no puedo hacer 
un elogio al olvido. Olvidar el pasado es otra manera 

de perder las fuentes dolorosas y heroicas de nuestra 
libertad. Por eso cuando veo arder el rostro de Martí para 
poner en su lugar el de Washington, no hay duda de que 
un neoanexionismo regresa con otros rostros y panfl etos. 
Si queman a Martí, arde tu bandera, la mía, la nuestra.

Por eso, si dices Washington por Martí, se abren 
las páginas del ensayo Nuestra América, tan llenas 
de advertencias y lecciones: “¡Los árboles se han de 
poner en fi la, para que no pase el gigante de las siete 
leguas!” Antimperialismo militante imposible de ocultar; 
y es que no hablamos de monedas sino de símbolos; 
resulta necesario regresar al campamento de Dos Ríos, 
asomarse a la carta escrita a Mercado y comprender que 
Martí viene de Martí, con la honda de David.

Cuando Don Tomás Estrada Palma pide la 
intervención de Estados Unidos en 1906, estaba 
negando la Patria soñada por el Maestro. Si más de 100 
años después alguien pide la intervención de Estados 
Unidos en Cuba, nos está entregando al apetito voraz 
de un imperio para, al fi nal, ser el sorbo de una taza de 
cenizas.

Vive el dominó en las esquinas de nuestra historia: 
aquí se trancó en el 6:2; en el año en el cual bloquearon 
a Cuba para que la fruta asesinada cayera en las manos 
del Tío Sam. ¿Tú que le cantas al supuesto fracaso de la 
Revolución, no tienes una cancioncita para los peligros 
del Tío Sam? Dudo entonces que te interese la dignidad 
de todos los cubanos.

Hay mucho por arreglar en mi país, pero desconfío 
de una canción cuyo objetivo es confundir y sepultar la 
verdad. Esa no me sirve, nos recuerda la imagen del 
chacal dando vueltas al odio. Si crees que ya se acabó, 
apunta a otro lugar, tal vez sea otra la historia que 
termina.

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

ACE algunos días vi en un estado de 
WhatsApp una foto en la cual aparecían 
dos personas mostrando sus tonificados 
cuerpos frente al espejo de un gimnasio. 

Seguidamente y por coincidencia, en otro 
aparecía una frase muy relacionada: A las 
bibliotecas deberían ponerles espejos como a los 
gimnasios, así la gente puede mirarse mientras 
lee y pensar: ‘¡Vaya!, qué intelectual me estoy 
poniendo’.

Resulta impresionante la cantidad de personas 
que en la actualidad se preocupan y ocupan 
más por ir a los ya americanizados GYM que a 
emplear al menos diez minutos del día en buscar 
un libro.

Ambas actividades son importantes en la vida 
de los seres humanos, mas resulta necesario 
equilibrarlas.

Una justificación usual para no asistir a estos 
útiles espacios públicos es “la aparición de las 
nuevas tecnologías de la informatización”, las 
cuales se mantienen en constante desarrollo, 
pero aún siguen las bibliotecas vacías, incluso 
ofreciendo ahora la opción de acceder a formatos 
virtuales destinados a la promoción de textos.

Evidentemente la falta de interés por la lectura 
no se subordina a las tecnologías, quizás el 
problema esté en que la propia familia no inculca 
el hábito. Indagando entre algunos pineros 
sobresalen estas opiniones:

“No leo porque no tengo tiempo”; “no me inspira 
ningún libro”; “mis hijos ven los muñequitos y 
aprenden más”...

Deduzco que la insuficiencia de tiempo 
se deba a la sobrecarga de trabajo, el poco 
interés puede estar relacionado con la escasa 
información y lo más alarmante se aprecia en el 
hecho de adjudicar a los dibujos animados mayor 
relevancia.

Sin dudas estos y demás programas infantiles 
poseen buena carga educativa destinada a 
nuestros niños, pues están diseñados con el 
propósito de divertir y a la par preparar. Sin 
embargo no es motivo para dejar de fomentar 

H

en los más pequeños el gratificante e instructivo 
hábito de leer.

Según el escritor y profesor ruso Isaac Asimov: 
No es solo una biblioteca. Es una nave espacial 
(…), una máquina del tiempo (…), un maestro 
(…), un amigo (…) y sobre todo una salida a una 
vida mejor, más feliz y más útil…  

En momentos tan espasmódicos, llenos de 
sufrimiento y desesperación por conseguir la 
cura del feroz coronavirus, donde por necesidad 

se impone el “aislamiento físico”, la salida a una 
mejor vida se hace muy necesaria; tal vez la 
puerta mágica es un libro.  

Y ahí están nuestra biblioteca municipal 
Julio Antonio Mella y su homóloga en La Fe, la 
Waldo Medina, llenas de historias interesantes 
por mostrar, con sus salas infanto-juveniles, 
de literatura, de arte, de fondos valiosos e 
incursionando en la modalidad digital con 
muchas opciones atrayentes para abducir en su 
caterva de libros a quienes elijan la lectura como 
una actividad tan recreativa como educativa e 
imprescindible.

(*) Estudiante de Periodismo

Las disposiciones adoptadas por el Consejo de 
Defensa Municipal permanecen en práctica hasta 
el próximo cinco de marzo. Evidencia de su efecti-
vo cumplimiento son las principales arterias pineras 
después de las 7:00 p.m., cuando permanecen va-
cías. Acatar con disciplina tales restricciones, respe-
tar el distanciamiento físico, usar de forma correcta el 
nasobuco y mantener otras medidas higiénico sani-
tarias son la mejor garantía para controlar la trasmi-
sión de la covid-19 en el territorio.



Manos jóvenes y 
laboriosas hacen despertar 
El Sueño
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L SISTEMA de Agricultu-
ra Urbana, Suburbana y 
Familiar (Ausuf) abarca 

más de dos millones de hectá-
reas en Cuba, y se estima que 
unas 500 000 familias aportan a 
este mediante la producción de 
patios y parcelas.

En el Municipio, la Ausuf 
presenta el escenario menos 
favorable del país. El más re-
ciente recorrido efectuado por 
los rectores nacionales de este 
programa abarcó los diez con-
sejos populares y detectó que 
el 70 por ciento de las unidades 
hortícolas presentan defi cien-
cias. Hay problemas en la pro-
ducción y el uso de los abonos 
orgánicos, las plantas medici-
nales, las fi ncas suburbanas, la 
siembra de alimento animal, el 
manejo agroecológico de pla-
gas, así como defi ciente aten-
ción a los productores por par-
te de la entidad encargada: la 
UEB Granja Urbana.

Detallar las medidas adopta-
das para contrarrestar tal situa-
ción resultaría demasiado ex-
tenso, por eso iniciamos nuestra 
indagación periodística con un 
recorrido por esas áreas en 
compañía de Tomás Betancourt 
López, director de la Empresa 
Agroindustrial.

CONDICIONES EN QUE 
SE DESARROLLA EL 

PROGRAMA
Este Programa, como en 

el resto del país, se desarrolla 
frente a un bloqueo recrudeci-
do, una pandemia que agarrota 
los brazos y una larga etapa de 
lluvias, responsable de la entra-
da tardía a las áreas de siem-
bra. Pero no es todo, equipara-
do a los productores del sector 
campesino o la propia agri-
cultura convencional, también 
con limitantes en combustible, 
afectaciones capitales en los 
sistemas de riego o su ausencia 
total, demora en la entrada de 
semillas, falta de abonos quí-
micos y plaguicidas, recursos 
fi nancieros e insumos.

“Sin embargo –expresa To-
más Betancourt– nada nos li-
mita para disponer de abonos 
orgánicos y estamos muy por 
debajo de lo que pudiéramos. O 
del control de plagas. Sin plan-
tas medicinales, por ejemplo,  
no hay tinturas ni jarabes. Eso 
va a nuestra cuenta. Y no por 
falta de exigencia sobre los fac-
tores que debieran tener resuel-
tos estos y otros problemas. De 
ahí los cambios realizados en 
las respectivas direcciones”. 

Las semillas, esta vez con 
precios altísimos, entraron a 

fi nales de septiembre, cuan-
do debieron hacerlo a princi-
pios del mes anterior. Ahora, 
buscando abaratar costos y 
cumplir con el plan de entrega 
según el listado ofi cial de pre-
cios, esta Empresa intensifi ca 
la producción local de semillas 
para depender lo menos posi-
ble de las contingencias nacio-
nales. 

ESLABONES DISPERSOS 
“Tenemos una agricultura 

convencional concentrada en 
los principales polos producti-
vos, con objetivos específi cos 
–concreta el directivo–. Ahí 
entra el autoabastecimiento al 
hospital, círculos infantiles, es-
cuelas, el turismo, la producción 
para la exportación, entre otros.

“En lo referente a la Granja 
Urbana, Suburbana y Familiar 
participa toda la sociedad con 
sus patios y parcelas: Educa-
ción con sus huertos escola-
res, las empresas y sus áreas 
de autoabastecimiento, Salud 
Pública, Planifi cación Física, 
el Instituto Nacional de Reser-
va Estatal (Inre), Agropecuaria 
del Minint, cederistas, federa-
das..., ninguno subordinado a 
nosotros. Desafortunadamen-
te estamos funcionando como 
eslabones dispersos, en una 
cadena donde algunos como 
el Inre o el Minint tienen bue-
nos resultados cuando otros 
van muy a la zaga”.

SOBERANÍA ALIMENTARIA
“Hemos alcanzado una pro-

ducción muy favorable, so-
bre todo en la producción de 
viandas, hortalizas, vegetales, 
huevos y carne de cerdo –sos-
tiene Valentín Gor Rodríguez, 
delegado territorial del Inre en 
la Isla de la Juventud–. Ade-

más, nos autoabastecemos 
de granos para los comedores 
propios, los trabajadores y las 
ventas por cafetería.

“Somos presupuestados y la 
tarea es lograr el autoabasteci-
miento, evitar que la alimenta-
ción de nuestros trabajadores 
sea una carga para la econo-
mía del territorio. Y lo estamos 
logrando. La producción actual 
es sufi ciente para el marco di-
señado: las necesidades de la 
entidad –precisa–. No obstan-
te, incursionamos en el cultivo 
de plantas proteicas para in-
crementar el rendimiento con 
piensos y alimentación directa 
a peces, cerdos, ovino-caprino 
y conejos”. 

 
PUNTOS DE VENTA

Varios puntos de venta 
vinculados a la Granja Urba-
na fueron cerrados en La Fe a 
comienzos de enero. Para co-
nocer los motivos buscamos a 
Danilo Abreu Ortiz, presidente 

del Consejo Popular.
“Yo los visité uno por uno, 

hablé con los vendedores, los 
alerté, les hice un llamado a 
bajar los precios y no fueron 
receptivos. Dos días después 
pasaron los inspectores, acom-
pañados por la PNR y tomaron 
las medidas pertinentes. En 
algunos casos fueron cerrar el 
punto o la aplicación de multas, 
en tanto otros recibieron solo 
una advertencia. A quienes no 
habían intentado aprovecharse 
de la situación y mantenían pre-
cios razonables los felicitaron y 
continúan sin problema. 

“Los organopónicos de acá, 
La Cascada y El Rodeo, están 
muy bien –destaca Danilo–, con 
bastante oferta y vendiendo en 
sus propios puntos de acuerdo 

al listado ofi cial de precios. 
“Los productos del agro que 

salían por los puntos de venta 
de la Granja Urbana se sitúan 
en el mercado agropecuario 
El Laurel. Este centro hace las 
funciones propias y las de aco-
piar y comercializar lo que an-
tes salía por los puntos ahora 

cerrados, pero sin el incremento 
de precios impuesto por los re-
vendedores”, concluye. 

HASTA EL ÚLTIMO 
CANTERO

La situación de la Ausuf en el 
territorio es ahora muy diferente 
a la encontrada por la última vi-
sita nacional de control, según 
Rafael Lay Tamayo, director de 
la Granja Urbana, a quien están 
subordinadas las entidades de 
esa rama pertenecientes a la 
Empresa Agroindustrial.

“Hemos rescatado los or-
ganopónicos La Feria y El 
Sueño, ambos en Nueva Ge-
rona, y el gigante local Las 
Celias, del cual está sembra-
do hasta su último cantero y 
mantiene un ritmo constante 
de entregas.

“En La Fe –señaló– tene-
mos La Cascada y El Rodeo, 
ambos con muy buen trabajo 
y oferta sostenida. Además, en 
diferentes lugares del Munici-
pio contratamos a varios cose-
cheros particulares, quienes ya 
aportan volúmenes importan-
tes y contribuyen a diversifi car 
las ofertas”.

DONDE VENCE LA 
PERSISTENCIA

“Nuestro fuerte en esta 
primera etapa –concluyó Lay 
Tamayo– fueron las hortalizas 
de hojas, pero ya estamos 
sacando las denominadas 
de raíz: pepinos, zanahorias, 
remolachas y dos tipos de rá-
bano; todavía en pequeñas 
cantidades porque tienen un 
ciclo más largo y las lluvias 
destruyeron tres veces los 
semilleros. Al final, venció la 
persistencia y al cuarto inten-
to lo logramos”.

Y como en la unión está 
la fuerza y en la constancia el 
triunfo, resulta imprescindible 
retomar el chequeo territorial e 
impulsar el aporte de cada área 
no de manera formal sino de 
acuerdo con sus potencialida-
des y avanzar en el autoabas-
tecimiento.

Así lo exigen las difi culta-
des por el despiadado bloqueo 
estadounidense y las conse-
cuencias de la pandemia, que 
impiden el suministro estable 
de fertilizantes, combustibles e 

insumos, ante lo cual buscan al-
ternativas, se sobreponen e im-
ponen la vergüenza y el trabajo.

Por fortuna el movimiento 
nunca perdió sus objetivos: el 
máximo aprovechamiento de 
cada espacio, con sus modali-
dades de organopónicos, huer-
tos intensivos y sistemas de cul-
tivo semiprotegidos, el mínimo 
costo económico y ambiental y 
vegetales más cerca de los ve-
cinos todo el año.

NO SE DAN POR 
VENCIDOS

A pesar de las limitaciones el sistema de 
Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar 
transforma sus áreas y resultados

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTOS: Yesmani Vega, Jorge Chales y del autor

Producción de semillas en 
Las Celias para alcanzar la 
soberanía al sembrar

La respuesta al abasto de 
hortalizas está encaminada, 
pero debe incrementarse y 
sumar a más fuerzas

Los esfuerzos por transformar 
la situación muestran ya 
resultados

E
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A Luis Alberto Bonet Maceo, 
ese muchacho espigado, amable 
y educado, presidente municipal 
de la Federación de Estudiantes 
de la Enseñanza Media (Feem), 
quien estudia el tercer año de la 
carrera de Maestro Primario en 
la Enseñanza Especial, lo conocí 
al inicio de la pandemia, en el 
abanderamiento de la brigada 
de jóvenes que trabajarían 
como mensajeros en la zona en 
cuarentena en el Panel Dos en el 
poblado santafeseño.

Ese jovencito, de solo 17 años, 
labora desde el principio con los 
dirigentes del Consejo de Defensa 
(CD) de La Fe, donde es el 
segundo jefe del Subgrupo Político; 
en nuestro segundo encuentro en 
el puesto de mando del CD fue 
mi guía dentro de la demarcación 
con cintas restrictivas, me explicó 
y mostró acerca de la labor allí, 
el resguardo de los vecinos e 
incluso vimos a uno de los casos 
recuperados de covid-19 del lugar.

“Recuerdo, al comienzo del virus 
y el confi namiento, la nostalgia al 
ver a mis hermanos mayores de la 
Federación Estudiantil Universitaria  
realizando tareas y no poder 
incorporarme a ellas. Al principio 
mi familia también me lo impedía, 
no obstante, más avanzada la 
situación, era una necesidad que 
las demás organizaciones se 
involucraran con voluntarios y es 
cuando me sumo y me designan al 
frente de un grupo para trabajar en 
el área de cuarentena.

“La primera experiencia no se 
compara con el resto; todo fue 
muy intenso. Antes de las siete 
de la mañana había que estar 
en el puesto de mando para 
puntualizar lo del día. Muchas 
veces llegábamos en la madrugada 
a la casa porque hasta altas horas 
de la noche nos encontrábamos  
distribuyendo cuotas o mercancías 
en venta, además de la 
sensibilidad que te toca y ayudas 
a resolver situaciones de las 
personas afectadas”.

En esta ocasión, en el rebrote 
de la pandemia en la Isla, Bonet 
Maceo no dudó en incorporarse 
a sus funciones en el Consejo 
de Defensa del poblado cuando 
le avisaron para la apertura de 

la cuarentena por un 
evento de trasmisión 
local en Guisa, además 
de continuar con el 
proceso docente, pues 
las clases se mantenían.    

“Se trataba de 
una zona rural, poco 
poblada, donde en 
menos de 200 metros 
hay alrededor de diez 
casas y como decía el 
presidente del Consejo 
Popular, la covid-19 
estaba en el jardín. 
El riesgo era mayor 
porque el espacio era 
muy pequeño, donde 
había salido un número 

significativo de positivos y en el 
transcurso de los días siguieron 
apareciendo casos.

“Era una situación compleja, 
pero ahí estuvimos desde el primer 
día; llegaron jóvenes a apoyar 
y hubo un momento en el cual 
seguían incorporándose y ya no era 
necesario. La juventud siempre ha 
dicho sí y hubo muchos voluntarios, 
brindaron sus medios de transporte 
y estuvieron con nosotros laborando 
en Guisa; la experiencia te enseña 
y ayuda a crecer.

“Las familias de allí 
permanecieron casi un mes en 
cuarentena, pero fue necesario. Al 
fi nal estuvieron muy agradecidas  
y eso es lo que nos llevamos. 
Aunque en determinado momento 
tuvimos que requerirles para 
hacerles entender la importancia 
del cumplimiento de los protocolos, 
igual te agradecen porque uno 
pone en riesgo la salud en pos del 
bienestar colectivo”.

Para Luis Alberto, ser el máximo 
dirigente de la Feem en la Isla es 
una responsabilidad muy grande, 
de la cual no se desprende ni en 
tiempos de covid-19, al contrario, 
predica con el ejemplo y por ello 
siempre se le ve donde haga falta, 
pues a decir de él, aunque llegue 
cansado todos los días, se siente 
orgulloso. 

“Le decía a mi familia, me 
ha tocado dirigir la Feem en 
años complejos, no he tenido 
la posibilidad de crecerme en 
mi esfera, de hacer un gran 
FestiFeem, una buena CopaFeem, 
o un movimiento investigativo de 
altura, pero me ha posibilitado 
conocer otras aristas, he aprendido 
de política, administración, 
agronomía, carpintería, cómo se 
activa el Consejo de Defensa, 
su funcionamiento, entre otras 
cuestiones.

“El ejemplo empieza por la 
casa, por eso siempre doy el 
paso al frente y hemos logrado 
que más del 50 por ciento de 
nuestros cuadros centro se 
incorpore a las tareas de impacto 
en las comunidades, no solo 
en el enfrentamiento directo a 
la pandemia, sino también en 
el desarrollo económico y la 
soberanía alimentaria, lo cual 
demuestra una elevada conciencia 
del estudiantado medio. 

“Cuando tenga 60 años tendré 
muchas anécdotas que contar a mis 
nietos, podré decir: ayudé y trabajé 
en las zonas de cuarentena de la 
covid-19… Es algo muy bonito que 
queda para toda la vida, no todos 
tienen ese privilegio y quienes 
tenemos la oportunidad nos vamos 
con esa medalla moral de haber 
puesto en riesgo nuestras vidas 
para preservar la de otros y el 
futuro”.

Toby es querido por todas las fami-
lias de aquella calle. Es el perro del ba-
rrio, razón por la cual gritaban: “suélta-
lo, abusador”; “mírale las paticas…, le 
sangran”; “que alguien los separe”; “él 
no es de pelea; déjenlo”... Otros, eu-
fóricos e indolentes, expresaban: “Sí, 
muérdelo, a ver si no lo traen más”; 
“desbarátalo…”; “tú eres viejo, pero de 
colmillos nuevos”.

La algarabía al caer la tarde de ese 
sábado hizo salir a los vecinos. Me sumé 
a los curiosos al pensar que alguien pu-
diera necesitar asistencia hospitalaria, 
pues la bulla no dejaba identifi car la cau-
sa del alboroto.

Fui a visitar a mis familiares y una 
sorpresa me llevé al distinguir al gru-
po de muchachones que “atizaban” 
a dos perros a degollarse uno al otro, 
mientras espectadores insensibles se 
sumaban en busca de ganancias con 
apuestas de hasta 100 pesos por quien 
ganara.

Termina la confusión y veo a Toby re-
tirarse con su cabeza en alto, mas una 
de sus patas apenas lo sostenía. Lo 
acompañaba su dueño, quien dándo-

se palmadas en el pecho, vociferaba: 
“Mi campeón tiene 14 años, tráelo de 
nuevo por el barrio y verás cómo te lo 
liquida”.

−Oiga, casi le matan a Toby por dine-
ro, le dije.

−Ellos son los culpables, pasaron por 
aquí con su perro, lo provocaron y él res-
pondió, replicó el dueño.

−Les advertí una y otra vez que 
Toby atacaría. No hicieron caso y ar-
maron ese show. Ofrecieron 80 pesos, 
me negué porque el mío es un perro 
viejo y sato; tiene colmillos afilados, 
pero no lo echo a pelear. Ellos me sa-
caron del paso y les seguí el juego, 
sentenció.

Entonces se “armó” la pelea, lo cual 
es normal entre animales al considerar 
que uno similar ha invadido su espa-
cio y amenaza su liderazgo cuando se 
acerca demasiado.

−¿Usted no sabe que esos enfren-
tamientos no son pacífi cos y pueden 
generar confl ictos graves?, le requiero. 

−Aunque lo crea obediente y tranqui-
lo con las personas, se mostró agresivo 
frente al otro. ¿Dónde está ahora?, lo vi 
retirarse herido, expreso con dolor.

−Encerrado, dentro de unos 15 días 
ya estará de pie, contesta de forma seca.

−¿Pudiera traerlo para ver cómo 
quedó su pata?, sugiero.

Solícito fue en su búsqueda. Lenta-
mente llegó y pude fotografi arlo, su mi-
rada comprimía el corazón de cualquie-
ra, ante el fl ash se quedaba quieto. Yo 
estaba de visita en aquel lugar y ya lo 
consideraba también el perro de mi ba-

rrio, sus mordidas las sentía en mi piel, 
así como sus  gemidos de dolor. 

Lo miraba un tanto triste, Toby no es 
de las denominadas razas “agresivas” 
o de “ataque”, aquellas mordeduras en 
sus patas tal vez se infecten, pues exis-
ten bacterias en la cavidad oral de los 
caninos. Su dueño seguro no lo imagina, 
tampoco induce la necesidad de llevarlo 
al veterinario en busca de primeros au-
xilios para limpiarlas con suero, agua o 
soluciones yodadas, cubrirlas con gasa 
o paños limpios y brindarle cuidados.

−Lo trancaré unos días, subrayó. 
Para la semana que viene ya estará cu-
rado, dice en voz alta.

Me alejo de la casa de mis fami-
liares, pero a la vez pienso en otras 
complicaciones asociadas a ese tipo 
de lesiones: laceraciones musculares, 
abscesos, fracturas y perforaciones 
de pulmón o de órganos abdominales 
como intestino, hígado o bazo.

En cada paso medito en las agra-
vantes de aquel suceso sabatino. Los 
presentes también pudieran haber termi-
nado con algún daño, aunque lo idóneo 
habría sido no dejarse provocar, actuar 
de manera enérgica ante los indolentes 
y evitar a toda costa que Toby resultase 
víctima de tanto maltrato.

Casi llego a casa y mi corazón per-
manece abrumado por la imagen triste 
dejada a la vista de todos. ¿Qué pasará 
con Toby, seguirá siendo el perro sato 
del barrio?

La medalla 
moral de 
Maceo

TEXTO y FOTO: Marianela Bretau 
Cabrera

Toby, el sato del barrio
Cuba tendrá un Decreto Ley sobre bienestar animal que apela 
a la sensibilidad sobre el tema y a una mayor responsabilidad 
social

TEXTO y FOTO: Gloria Morales 
Campanioni

Según opinó Yulia Nela 
Garrido Fuentes, licenciada 
en Derecho y vicefi scal Jefa 
Municipal: Tanto los dueños de 
los animales como las personas 
que participaron en la pelea y 
apostaron dinero incurrieron en 
un delito de Juegos Prohibidos 
previsto y sancionado en el 
artículo 219.1 del Código Penal, 
el cual establece que 
“…el promotor de juegos ilícitos 
es sancionado con privación 
de libertad de uno a tres años 
o multa de trescientas a mil 
cuotas o ambas”.

La conducta delictiva se 
agrava según el inciso 2) del 
artículo 219 que expresa: “Si el 
delito previsto en el apartado 
anterior se comete por dos 
o más personas, o utilizando 
menores de 16 años de edad, 
la sanción es de privación de 
libertad de tres a ocho años”.

Desde esta vista aprecié cómo comenzó la “diversión”
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LA CANCIÓN

De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

¿Qué le dijo?

“(…) Si algo no 
conseguirán jamás 
es arrancar del 
pueblo el recuerdo 
del pasado odioso, 
que no volverá 
jamás”

FRASE DE LA SEMANA

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

ENTÉRATE

PATRIA O MUERTE 
POR LA VIDA

Cantautor: Raúl Torres

Sí que has vuelto a equivocarte
has vuelto a pisar en falso.
Has vuelto a dejar desnuda 
tu cabeza en el cadalso. 
Se han vuelto a quedar sin cara
los ofensores del pueblo
otra brecha pal’ billete
hoy reacciono, luego amueblo.
Rentabiliza decir 
que se acabó nuestro tiempo
rentabiliza el que paga
rentabiliza el silencio.
Rentabiliza la mierda
que entontece del imperio
rentabiliza mentir 
y confundir a los pueblos.
Rentabiliza cantar
que estás contra la pobreza
desde un sofá de satín
te entra dinero y vileza.
Rentabiliza gritar
lo que quieren escuchar
los que te rentan la voz
los que te incitan a odiar.
Rentabiliza echar lodo
sobre tu patria estos tiempos
en que si así no procedes
rentabilizas bien muerto.
Espero que tengas fondos
para hipotecar tu tiempo
a la Revolución le quedan más de
62 mil milenios. 
Dale agua y no metas forro
que te pasamos con fi cha
que te crecen los ahorros
sabemos de tu desdicha.
Patria o muerte viviremos.
Patria o muerte lucharemos.
Patria o muerte por la vida.
Patria o muerte, ¡venceremos!

Rafael Rodríguez 
Heredia reside en calle 
24 entre 13 y 15, edifi cio 
20, escalera #1506, 
apartamento siete, cuarto 

piso, reparto Panel Dos, 
La Fe. Tiene una vivienda 
en buen estado con sala-
comedor, dos cuartos, cocina, 
baño y balcón enrejado. 
Quiere permutar para Nueva 
Gerona. Llamar al 56146616 
a cualquier hora.

Es una planta herbácea cultivada por sus raíces 
comestibles y consumida fundamentalmente en ensa-
ladas, donde entra en compuestos con berro, col, pi-
miento, maíz, espinaca, habichuela, lechuga, chayote 
o brócoli.

En la cocina cubana es muy apreciada en guisados 
con carne, para los cuales primero se debe saltear (co-
cer en aceite o mantequilla a temperatura baja). Esta 
verdura, rica en caroteno, lo conserva mejor en la gra-
sa, a la cual pasan también las sustancias aromáticas 
y colorantes.

Cruda se usa en jugos y refrescos; cocida, en dul-
ces, compotas y mermeladas.

Su raíz es hipotensora. Debería incluirse en los re-
gímenes para diabéticos, pues disminuye el nivel de 
azúcar en sangre.

El análisis químico de sus cenizas arroja un 11,63 
de ácido fosfórico y un 14,70 de cal, resultando muy 
recomendable para tratar afecciones de los sistemas 
óseo o nervioso.

La zanahoria de mesa es amarilla o roja, rica en 

proteínas, grasas, fi bras y carbohidratos. El tamaño, la 
forma y el color de la raíz dependen de la variedad. 
Como otras hortalizas, no es exigente en cuanto a la 
calidad del terreno, aunque en los fértiles rinde mejores 
cosechas, si se acercan a un PH de 5,3 a 6, o sea, mo-
deradamente ácido.

Los canteros se deben acondicionar de la longitud y al-
tura convenientes según la cantidad de semillas y el área 
a sembrar, pero siempre con 1,20 metros de ancho. La 
semilla debe ser fresca y de buena calidad. Se siembra a 
chorrillo, en surquitos a lo largo, separados entre sí de 20 
a 30 centímetros. Después de nacidas las plantas se acla-
ran dejándolas separadas de cuatro a siete centímetros.

Sus cuidados culturales se reducen a mantener el te-
rreno suelto, libre de malas hierbas y con buena humedad.

Cuando las raíces alcanzan buen desarrollo, alrede-
dor de los 85 días, comienza la recolección.

La zanahoria 
no es solo para 

conejos

...la gallina al gallo.
–Serás muy gallo, pero la de los huevos 
soy yo.

AGILIDAD MENTAL
¿Cómo es más correcto decir: 7 y 4 es 12 o 7 y 4 son 12? 

Respuesta:
Las dos formas son incorrectas porque 7+4 = 11, 
no 12.

Fidel Castro Ruz
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Está equivocado,
aquí no hay teléfono.

Aló, aló,
¿es el manicomio?
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POR Eduardo Sánchez (*) y Yojamna Sánchez DEPORTECULTURA POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Yesmani Vega ÁvalosFOTO: Cortesía de la entrevistada

Este equipo de trabajo conoce bien 
que el mal tiempo debe enfrentarse 
con buena cara. Por ello ni en la 
pandemia cesa la cosecha espiritual. 

Somos testigos de cargo, jueces 
y parte de una labor que ennoblece 
la pasión de los lectores, quienes a 
pesar de las adversidades siguen 
aportando su granito de arena en 
la forja y promoción de los libros 
escritos por creadores del territorio y 
de Cuba. Aunque en otros artículos 
periodísticos se han reflejado 
el quehacer y las iniciativas del 
colectivo del Centro Municipal del 
Libro y la Literatura, consideramos 
válido volver sobre la creación 
literaria en el 2021 a través de esta 
entrevista a la narradora y poeta 
Liudys Carmona Calaña, su directora.  

“La literatura también calma el 
hambre y la sed de saber. ¿Quién 
duda de que la palabra escrita o 
recitada mejora la mente, el cuerpo 
y da la fuerza necesaria para 
luchar contra el estrés, el ocio y la 
desesperación en tiempo de guerra, 
enfermedades o de calamidades. 
Hemos seguido trabajando por amor 
al arte y al prójimo. 

“Para un creador, en períodos 
difíciles la mejor opción es hacer 
del camino un río que anda. 
No detenerse, seguir creando. 
El colectivo de la Editorial ha 
desarrollado, en ese sentido, una 
labor encomiable, cerca de 20 
títulos ya están en la fase final, es 
decir, esperando por los recursos 
necesarios para su impresión.

“Los músicos cubanos fueron los 

primeros en romper 
la cuarentena con 
ritmos y melodías. 
Pero quiero decirles 
que las grandes 
editoriales del 
país han seguido 
su ejemplo y on 
line han subido 
títulos para que 
los lectores tengan 
la posibilidad de 
acceder a ellos. 
Ciertamente, 
estamos viviendo 
un drama humano 
ante el cual los 
escritores deben 
levantar una barrera 
de ideas, poner 
la musicalidad 
del pensamiento 
creador en función 
de paliar la tensión 
emocional y el dolor 
del individuo por 
el embate de la 
covid-19.

“En esta cruzada 
cultural virtual la 
editora El Abra 
no se quedará a 
la zaga. De los 
títulos que están 
digitalizados 
daremos a conocer 
los textos más 
representativos 
para que quienes 
gustan de la 
literatura tengan 

una idea de qué estamos haciendo. 
Serán textos destinados a niños, 
adolescentes y adultos en géneros 
como testimonio, poesía y narrativa. 
Hay para todos los gustos; como dice 

nuestro eslogan: Para relatar lo que 
somos. Ya tendrán posibilidad de 
adquirir los ejemplares publicados 
cuando la situación vuelva a la 
normalidad”.

Por medio del trabajo a distancia 
y otras alternativas el colectivo sigue 
apostando por llevar lo mejor de la 
cultura literaria, poética, histórica y 
científica del Municipio y el país a los 
lectores que siempre agradecen; una 
forma de contribuir al conocimiento y 
la buena salud del espíritu y el alma. 

(*) Colaborador 

En tiempos de 
pandemia no cesa la 
cosecha espiritual

Aunque se dice que los 
zurdos son muy exitosos 
en el deporte, pocos son 
los jugadores que batean 
a esa mano y han logrado 
–en la Isla de la Juventud– 
una carrera brillante con el 
madero.

Sin duda Luis Felipe 
Rivera ha hecho historia en 
su paso por los clásicos nacionales. 
El Corcel de Santa Fe –como se le 
conoce– arribó en esta temporada a 
los 2 000 indiscutibles –cifra lograda 
en 25 Series Nacionales de Béisbol 
(SNB)–, posee 82 cuadrangulares y 
promedio ofensivo de 304. Él junto 
a Michel Enríquez y Carlos Yanes 
son leyendas de la pelota pinera.

Otro grande fue Pablo Pérez, uno 
de los mejores jardineros que ha 
pasado por los diamantes locales. 
Con más de mil hits logró integrar 
la preselección del equipo nacional 
como jardinero y lanzador. Según 
muchos fue todo un caballero dentro 
y fuera del terreno.

A su hermano Yoanis Pérez, 
como se dice en el argot popular, 
“le tocó bailar con la más fea”, pues 
a pesar de sus buenos resultados 
nunca fue llamado para una 
Serie Selectiva, Copa Revolución 
o Súper Liga, pero nunca se 
desmotivó, continuó su vida en el 
béisbol llegando a conectar 1 253 
imparables.

Fue un fenómeno defendiendo 
la pradera derecha, fildeaba 

con elegancia y tiene la 
distinción de ser uno de los 
dos únicos jardineros con 
más de 20 SNB.

Por varias temporadas 
Wílliam Rodríguez resultó 
el hombre proa de la nave 
pinera; el habanero clasificó 
como uno de los bateadores 
más oportunos en las cuatro 

temporadas jugadas con la camiseta 
de la Isla.

Algunos se preguntan cómo Félix 
Ajete se las ingenió para batear 311 
en temporadas donde el picheo casi 
siempre se imponía. Fue uno de 
los jugadores importantes en aquel 
tercer lugar obtenido en la XXXVIII 
SNB donde constituyó pieza clave, 
además sobresalió como excelente 
bateador contra serpentineros de su 
mano. 

Muchos lamentamos el traslado 
de Rodmy Proenza hacia Artemisa 
en su mejor momento. ¿Cuánto 
pudo haber aportado a la causa de 
los Piratas?

No pretendo tomar partido en la 
disputa de cuál ha sido el mejor, 
me limitaré a ofrecer detalles 
y mencionar otros que de igual 
manera contribuyeron con los 
nuestros: José Ignacio Santamaría, 
Ulises Santiesteban, Jesús 
Hernández, Juan Ramón Olivero, 
entre otros.

Aquí van las actuaciones de por 
vida de algunos de ellos.

(*) Colaborador 

Mejores zurdos del 
circuito pinero

El estelar inicialista Luis Felipe Rivera arribó en la 60 SNB a la legendaria 
cifra de 2 000 hits

Jugador SN VB CA H AVE CI SO BB 2B 3B HR
Luis F. Rivera 25 6618 1114 2009 304 755 939 936 324 49 82
Yoanis Pérez 21 4366 638 1253 287 408 533 351 167 17 39
Pablo Pérez 14 3490 447 1006 288 356 339 264 164 27 60
Rodmy Proenza 13 1674 180 428 256 222 207 230 68 5 26
Pedro Pérez 13 2304 263 591 257 170 327 282 68 18 25
Félix Ajete 12 2045 316 637 311 277 206 189 106 12 34
Wílliam Rodríguez 7 945 117 274 290 87 95 57 34 8 6
Jhony Hardy 6 742 96 194 261 66 40 42 25 4 3
Jánder Santamaría 5 494 39 128 259 50 110 34 29 0 4
Félix Pérez 3 696 79 184 264 89 149 49 34 8 7
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Niurka apenas quiere 
asomarse al balcón, por el 
momento prefi ere mirar a través 
de los cristales, todavía siente 
cómo se le anudan la garganta 
y el pecho al pensar en aquellos 
días en que su esposo e hija 
menor dieron positivos a la 
covid-19.

Mientras esperaba por el 
resultado de su PCR, que tras 
varias jornadas resultó negativo, 
pensó enloquecer, no sabía 
a quién llamar, la voz se le 
entrecortaba, la desesperación 
y la angustia la envolvieron para 
alejarla de la calma; mientras no 
se desprendía del paño con cloro 
para pasarlo por cualquier rincón 
del apartamento.

Tampoco se deshizo del 
teléfono, lo llevaba a cuestas; 
así supo de la evolución de los 
suyos mientras recibían atención 
médica en el motel La Cubana, 
devenido centro asistencial para 
pacientes que no presentan 
síntomas y tienen menos 
complicaciones.

Semanas después y luego 
del efectivo tratamiento para 
controlar la pandemia, la familia 
regresó a casa, el abrazo 
en aquel entonces quedó 
pospuesto por las medidas de 
bioseguridad, pero el intercambio 
de miradas y los ojos copados 
de lágrimas atestiguaron la 
alegría del anhelado retorno para 
permanecer juntos otra vez.

Cuando los temores fueron 
cediendo, se pensó en retornar a 
la vida social, pero el panorama 
en el territorio cada vez fue más 
complejo y la dirección de Salud 
Pública estableció medidas para 
neutralizar los contagios como 
colocar la cinta amarilla en el 
edifi cio ubicado en calle 53 entre 
39-A y ocho, y realizarles el PCR 
a los moradores.

Hasta entonces podía salir 
uno de cada apartamento a 
buscar los víveres de la familia; 

sin embargo, el total encierro 
llegó al recibir la noticia de dos 
adolescentes más positivos 
al virus. Ahí sí, nadie subía ni 
bajaba, la cinta ya no bordeaba 
tan solo el edifi cio sino la calle, 
de repente se armó la carpa y 
llegaron los mensajeros.

Los nervios se pusieron 
más “nerviudos”, como dicen 
algunos en el argot popular. 
Hubo quienes no salían del 
sobresalto por no soportar el 
recogimiento al punto de recibir 
atención sicológica; para otros no 
fueron sufi cientes las películas, 
las series, los libros, las recetas, 
la limpieza, los arreglos de las 
mismas gavetas y escaparates… 
pero al fi nal comprendían el 
necesario aislamiento.

POR EL BALCÓN LLEGA LA 
SOLIDARIDAD

La cuarentena vino arropada 
de la solidaridad, ese valor 
tan enaltecido en momentos 
difíciles. Vecinos que quedaron 
varados en varias provincias 
debido a la covid-19 y luego 
de permanecer en centros de 
aislamientos regresaron a casa, 
donde no encontraron sufi cientes 
provisiones.

De balcón a balcón pasaron 
no pocos víveres donados: 
picadillo, plátanos, salchichas, 
huevos, galletas… Hasta del 
puesto de mando, activado 
en el Consejo Popular Abel 
Santamaría, llegó no solo la 
comprensión sino también el 
apoyo. Y cuando tales actitudes 
fl orecen el mundo se torna 
esperanzador.

Cada mañana arribaban 
los profesores que han dejado 
las aulas y sus alumnos 
para suministrarles los 
avituallamientos, buscar el gas 
o las pastillas a quienes las 
necesitaron. Con sus trajes 
negros, guantes y gorros verdes 
o blancos no dejaron escapar 
alguna de esas bromas que te 
devuelven el alma al cuerpo y 
disipan tristezas.

–Vamos, bajen la soga, les 
mandaron plátanos.

–¿Y cuánto es?
–No se preocupen, tiren 

dinerito pa’cá…
Osmani Agüero, profesor de 

la facultad de Cultura Física de 
la universidad Jesús Montané 
Oropesa, dijo que antes de entrar 
al área habían estado en otra 
zona del reparto, cercana a la 
cafetería El Bosque, a la cual 
fueron con la experiencia de 
cuando el primer brote del virus 
en el territorio.

Explicó que a pesar del 
ajetreo en esta misión, no 
dejaron de conocer acerca de 
sus estudiantes y de proseguir 
algunos con sus cambios de 
categoría docente, estrategia 
doctoral, con tareas a distancia 
entre la sede universitaria local y 
la Universidad de La Habana.

Ania Rivera, profesora del 
departamento de Marxismo, 
manifestó: “Lidiar con personas y 
más en su condición es difícil, a 
ello súmale que en este rebrote la 
cantidad de recursos es menor, 
de ahí que el esfuerzo sea 
mayor; nos corresponde tener 
paciencia, atenderlos con cariño 
para atenuar su ansiedad.

Puntualizó en cuanto a la 
distribución: “Se organizó muy 
bien, al puesto de mando llegan 
los recursos, se distribuyó de 
manera equitativa e intentó llegar 
a todos”.

Por su parte Yoanis Guerra, 
secretaria del buró sindical 
de ese plantel educacional, 
planteó: “Esta es la segunda 
experiencia en el enfrentamiento 
a la covid, durante la primera 
permanecí casi todo el tiempo 
en zona roja y ahora nos 
pidieron que estuviéramos de 
coordinadores y representantes 
de los mensajeros, por lo cual 
designamos al profesor Yoanis 
Gil al frente del grupo.

LA LLUVIA ENSANCHA LAS 
HISTORIAS

“Ha sido más compleja la 
tarea, pues el estado de angustia 
en estos momentos es mayor, 
las personas quieren salir y 
nos obligan a conversar una y 
otra vez. Tuvimos el caso de 
una compañera que padece 
de claustrofobia y requirió de 
atención sicológica.

“Aquí hubo muchos 
vulnerables porque residen unos 
cuantos mayores de 60 años, 

lo cual nos llevó a trabajar duro 
a pesar del sol, la lluvia y otros 
contratiempos; no obstante, 
cumplimos con la tarea y vamos 
a estar donde nos necesiten”. 

La mañana avanza, son casi 
las 11. El cielo amenaza un 
chaparrón. Llueve, no obstante, 
los mensajeros desafían el mal 
tiempo y los vecinos agradecen 
los plátanos que en breve 
llegarán a la mesa en forma de 
chicharritas o tostones…

Con beneplácito esta semana 
recibí la anhelada noticia, esa 
que se prolongó en el tiempo 
debido al encierro. Los más de 
diez días se multiplicaron por 
meses y quizás años. No quise 
perderme el acontecimiento, 
también por razones familiares.

Como un bólido, las casi 
40 familias descendieron por 
las escaleras no solo para 
disfrutar de nuevo el sabor 
de la “libertad” sino también 
para el reconocimiento, 
el agradecimiento, las 
precauciones, la disciplina 
y el recuento de tantas 
historias escritas al calor 
de la cuarentena, esas que 
como nunca antes contaron a 
borbotones.

TEXTO y FOTO: 
Karelia Álvarez Rosell

Historias de 
cuarentena

Una semana ha transcurrido desde la 
implementación en el territorio de las nuevas medidas 
para el control de la situación epidemiológica y el 
escenario se mantiene complejo.

Por una parte se percibe un cumplimiento en los 
horarios para el trasiego en ciertas partes del territorio 
pinero , sin embargo las autoridades alertan que 
la disciplina, sobre todo en las comunidades más 
alejadas, continúa siendo insufi ciente.

Y los datos lo corroboran, el número de casos 
positivos a la covid-19 que durante estos últimos siete 

días exhibió el Municipio supera los 20, lo cual sigue 
posicionándonos como uno de los lugares de más alta 
incidencia en el país.

Ejemplo claro de que a pesar de los esfuerzos aún 
no se consolidan resultados satisfactorios es que, si 
bien al concluir una cuarentena sanitaria se cerraron 
dos de los tres eventos de trasmisión activa vigentes, 
el Consejo de Defensa Municipal estableció otras 
dos nuevas áreas de cuarentena en los consejos 
populares 26 de Julio y Pueblo Nuevo.

De igual forma el tener a más de 1 100 personas 
en seguimiento por la Atención Primaria de Salud y 
22 controles de foco en los últimos 15 días indican 

la escasa percepción del riesgo, la cual continúa sin 
calar en todos.

Otro punto también sigue golpeándonos: la 
tardanza en los resultados de los PCR en tiempo real, 
debido a la poca cantidad de muestras que de aquí 
se analizan en ocasiones y no se estabilizará hasta 
la terminación de nuestro Laboratorio de Biología 
Molecular.

Ello, por mucha voluntad que posea el personal 
de salud, limita la dinámica de los protocolos de 
actuación, pues no da margen para adelantarse a las 
posibles cadenas de trasmisión del virus.

Hacer conciencia de que “de la responsabilidad 
individual dependerá la suerte colectiva” no es solo 
un bonito eslogan, es la única garantía real de que 
menos nombres terminen conformando una lista de 
confi rmados que pareciera antojarse interminable. 

La Isla cuenta con condiciones –como demostró 
el pasado año– para eliminar el coronavirus, 
pero lograrlo no depende solo de intenciones ni 
instituciones.

POR Yenisé Pérez Ramírez

No depende solo de 
intenciones ni instituciones
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