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ON tantas poesías y 
frases escritas, ¿qué 
novedoso podría decir? 
Iluso pensamiento que 
falla queriendo detallarte 

toda, fuerte, brava, tierna, 
esplendorosa… mujer que no 
cesa y es farol en días grises 
empañados de pandemia. 

En la distancia tu gentil y 
solidario abrazo tiende puentes 
entre hombres y continentes; 
estás siempre ahí, donde tan 
indispensable eres, de bata 
blanca, rosa o verde, para Cuba, 
tu Patria, tus hijos.

Incluso entre la vida y la muerte 
alcanzas besar sin rozar mejillas, 
en el puño que extiendes va tu 
energía toda como antídoto a los 
pesares y obstáculos de estos 
turbulentos tiempos.

Tras innumerables batallas 
libradas cada instante eres alba, 
no ocaso ni retorno; tus riesgos 
y triunfos resultaron el empuje 
de guerreras y guerreros que 
abrieron el camino.

Por eso la líder Vilma y el 
Comandante en Jefe Fidel 
acompañan la celebración por el 
Día Internacional de la Mujer en 
una Cuba donde a pesar de las 
restricciones tampoco dejan ellas 
de recibir una flor o una sonrisa, 
en contraste con otras latitudes 
donde el día deviene jornada de 
lucha por el acceso al trabajo y el 
cese de la discriminación. 

Aquí, en medio de la situación 
epidemiológica, ninguna queda sin 
recibir el reconocimiento del cual 
son dignas, sean mensajeras, 
a pie de surco, en las 
modalidades 

de trabajo a distancia o 
teletrabajo, cuidadoras de 
personas vulnerables o amas de 
casa.

Sobran motivaciones para 
homenajear, incluso de manera 
atípica y más con las nuevas 
oportunidades 
que representa 
el Ordenamiento 
Monetario, proceso 
en el cual las 
féminas reciben 
en igualdad de 
condiciones los 
incrementos en 
los ingresos, y 
muchas se han 
incorporado al 
universo laboral.

Quisiera 
en solo unas 
líneas dibujar 
tu inmensidad, 
contarle al 
tiempo de la 
magia oculta 
en tu regazo, 
del secreto 
que guarda 
la vida más 
allá 

de tus brazos, llena de colores, 
colmada de encantos...

Mujer de la loma y el llano, 
es imprescindible el valor que te 
arranca del miedo y en el infinito 
de tu huella permítenos la prosa y 
el verso a tu manto.

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

El infinito de tu huella

De muy compleja califi can las autoridades 
sanitarias la situación epidemiológica en el 
Municipio, donde se reportan más de 100 
casos confi rmados en los últimos 15 días y un 
acumulado superior a los 350 desde que iniciara 
esta segunda oleada de la epidemia en noviembre 
del pasado año.

Según el director de Salud Pública aquí, Israel 
Velázquez Batista, se mantienen activos dos 
eventos de trasmisión local en La Tumbita y en el 
Consejo Popular 26 de Julio, mientras ascienden 
a 12 los controles de foco y se aprecia una 
dispersión de la enfermedad en diferentes áreas 
del territorio.

Estos datos –de acuerdo con el intendente 
Adiel Morera Macías– corroboran que aunque 
las medidas implementadas desde hace 15 días 
han sido cumplidas en buena parte, aún resultan 
insufi cientes para frenar las cadenas de contagio.

“La actividad económica no se puede detener, 
como ya hemos explicado, quizá por eso las 
disposiciones adoptadas no son tan restrictivas 
como en el 2020, pero nuestra prioridad sigue 
siendo controlar la propagación de la epidemia.

“En el Consejo de Defesa Municipal 
analizamos extender las vigentes por otros 15 
días e incluso reforzar algunas como los puntos 
de desinfección en las zonas de acceso a Nueva 
 Gerona e incorporar otras de ser necesario, como 
el cierre de consejos populares específi cos.

“Hoy la principal causa de que no se haya 
logrado un mejor control del coronavirus aquí es 
el envío y procesamiento de las muestras hacia 
la capital, pues en ocasiones tardamos hasta 72 
horas en conocer los resultados positivos, por eso 
también se trabaja de manera acelerada en la 
concreción del Laboratorio de Biología Molecular”, 
añadió. 

Desde el próximo 14 de marzo comenzará a 
regir el horario de verano, según informó la Ofi cina 
Nacional para el Control del Uso Racional de la 
Energía.

Por tal motivo a las 12 de la noche del sábado 
13 debemos adelantar una hora en nuestros relojes, 
dando fi n al horario normal.

Resulta importante no descuidar 
las medidas de ahorro, tanto 
en el sector residencial 
como en el estatal y no 
estatal; de ahí que el 
llamado a los pineros 
sea a hacer del 
uso racional de la 
energía una fi losofía 
de vida.

POR Yenisé Pérez Ramírez
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La historia
al día

(Semana del seis al 
12 de marzo)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

marzo
20216

Denuncia 
 Oportuna

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

Miguel Díaz-Canel

Dirección de Inspección 
y Supervisión del Poder 
Popular (Dis): Tel. 
46324436.
Dirección Municipal de 
Finanzas y Precios: Tel. 
46323192 y 46324554.
Disponibles de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m.

El plan de la economía 
previsto para el 2021 se aprobó 
en la XXVII sesión ordinaria de 
la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, correspondiente al XVII 
Período de Mandatos, la cual 
tuvo lugar de manera virtual 
desde la sede del Gobierno.

Durante la reunión, que 
contó con la presencia de los 
delegados de los consejos 
populares aledaños mediante 
videoconferencia, se puntualizó 
que lo previsto para la etapa está 
encaminado a incrementar las 
exportaciones, las producciones 
locales, sustituir importaciones, 
reducir los gastos y lograr 
una superior efi ciencia de los 
recursos disponibles; ello en 
medio del recrudecimiento 
del bloqueo imperial, las 
persecuciones fi nancieras y 

la pandemia. Varios fueron 
los temas debatidos por los 
delegados en la Asamblea, 
dirigida por Liván Fuentes 
Álvarez, presidente del Órgano 
de Gobierno, y donde sobresalió 
el impacto de la reforma salarial 
a partir de la implementación 
de la Tarea Ordenamiento, al 
benefi ciarse 9 825 trabajadores 
del sistema presupuestado 
(aunque el total de favorecidos 
sobrepasa los 29 000) y 170 
subvencionados.

En cuanto al plan 
económico sobresalen los 
más de 63 millones 482 000 
pesos destinados al proceso 
inversionista, con un notable 
peso en las construcciones y el 
montaje de obras, así como la 
ejecución de viviendas estatales 
–con las cuales se benefi cian 
sectores priorizados como Salud 
Pública y Educación– y las 
ejecutadas por esfuerzo propio.

Se prevén, además, unos 
829 millones 250 000 pesos de 
circulación mercantil minorista 
de bienes y servicios, en cuya 
recaudación tiene un gran peso 
la Empresa de Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios.

Al respecto Zunilda García 
Garcés, diputada al Parlamento 
cubano y primera secretaria del 
Partido en la Isla, manifestó que 
a pesar de la compleja situación 
nacional e internacional quedan 
problemas subjetivos que 
repercutieron en los resultados 
económicos negativos de la 
etapa precedente.

Instó a involucrar a los 
trabajadores en la ejecución 
y el control de los planes y el 
presupuesto, a la autogestión 
empresarial, la producción de 
alimentos, ser previsores, acudir 
a la ciencia y la tecnología, 
buscar mejores alternativas, al 

ahorro y al cumplimiento de las 
metas propuestas porque el 
pueblo lo merece y lo necesita.

Al calor de los debates 
llamó al fortalecimiento del 
intercambio con los pobladores, 
al cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad, la disciplina y 
responsabilidad para transformar 
la actual situación epidemiológica 
del territorio.

García Garcés al parafrasear 
las palabras del Presidente 
cubano signifi có que “no hay 
espacio para el cansancio, 
debemos seguir guapeando 
para seguir venciendo”, como el 
mejor homenaje de los pineros 
al VIII Congreso del Partido, que 
sesionará del 16 al 19 de abril 
en la capital del país y donde se 
refrendarán las transformaciones 
para la actualización del modelo 
socioeconómico socialista de la 
nación.

TEXTO y FOTO: 
Karelia Álvarez Rosell 

Aprueban plan de 
la economía para 

el 2021
Durante la XXVII sesión ordinaria de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, la diputada al 
Parlamento cubano Zunilda García Garcés, llamó 
a seguir venciendo como el mejor homenaje al VIII 
Congreso del Partido. 

Su presencia, 
siempre de correcto 
uniforme, resulta ya tan 
distintiva del parque 
santafeseño como la 
escultura del laúd y 
el sombrero que allí 
rinden homenaje a 
Mongo Rives, el Rey 
del Sucu Suco.

Noalda Débora 
Sánchez Mora 
–Débora–, primer 
teniente de la 
Policía Nacional 
Revolucionaria, es 
la jefa del grupo 
encargado de 
organizar las colas 
y mantener el orden 
en el corazón mismo 
de este poblado, 
tarea engorrosa, 
pero imprescindible 
hasta vencer la 
pandemia y lograr 
una recuperación 

económica que nos 
permita otra forma, 
más sosegada, de 
repartir lo comerciable.

A las siete de la 
mañana, cuando se 
alinea en formación 
para recibir las 
indicaciones del día, 
recoge también a la 
media escuadra de 
subordinados 
–soldados y sargentos 
de Prevención de las 
Far– que habrán de 
serle inseparables a 
lo largo de la nueva 
jornada.

Con ellos, “como la 
neurona intranquila” 
–así se apoda a sí 
misma–, puede ocupar 
hasta cuatro posiciones 
a la vez porque en 
determinado momento 
las colas allí pueden 
ser varias “y todas 

tienen que salirnos 
bien…, sin desórdenes 
ni faltas de respeto a 
otros ciudadanos, con 
el nasobuco puesto 
de forma correcta, la 
debida distancia social 
y la compra equitativa 
de cada producto que 
se oferte para que 
corresponda a todos por 
igual”.

Una encomienda 
difícil, pues nunca 
faltan algún “vivo” ni 
quienes no entienden 
o no quieren o no les 
conviene entender la 
tarea de esta agente 
del orden que no les 
permite “pasarse de la 
raya” aunque en todo 
momento lo haga como 
corresponde a una 
militar experta, con la 
corrección ciudadana y 
la cortesía profesional 
que siempre imponen 
el correspondiente 
respeto.

Débora nació 
en Mayarí, nunca 
imaginó ser policía; 
sin embargo, está 
muy cercana a los 32 
años de trabajo en 
este cuerpo donde se 
desempeña ahora 
–quiero decir, antes 
de la pandemia– como 
oficial a cargo de 
Licencias de Armas 
de Fuego, pero llegó 
la covid-19 y desde 
el 23 de marzo del 
año pasado, cuando 
recibió la nueva tarea, 
“llevo muchas horas al 

sol y ni te das cuenta 
hasta caer la noche, 
entonces sientes 
como el sol te estuvo 
quemando el dìa 
entero.

“Pero no es tiempo 
perdido, ya no se ve 
a nadie sin nasobuco; 
es el resultado del 
enfrentamiento diario a 
la falta de prevención 
del riesgo. Sin 
embargo, no se puede 
bajar la exigencia. 
La Isla está en una 
situación muy crítica, 
nunca imaginamos que 
íbamos a tener tantos 
enfermos”.

La medalla 
Elogio de la Virtud 
le fue conferida 
recientemente a esta 
espartana combatiente, 

pero no la considera 
un logro personal sino 
un reconocimiento 
colectivo a quienes 
integran su grupo 
de trabajo. “Esta 
condecoración significó 
algo muy grande 
y nos dio nuevas 
fuerzas. Quizá por 
eso –concluye– lo 
hecho me parece 
muy poquito frente a 
tanto que nos queda 
por hacer. A pesar de 
mis años, estoy cerca 
de los 60, me siento 
bien, tengo interés 
por lo que estamos 
haciendo, es mi aporte 
junto a quienes se 
sacrifican a diario y en 
cualquier parte. Es mi 
satisfacción de cumplir 
con el deber”.

TEXTO y FOTOS: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

Débora y parte de su grupo de apoyo

Débora mantiene el orden  con otras armas

Algún “vivo” se está queriendo pasar de listo

6 de 1955: Fidel Castro 
Ruz, desde su celda 
individual del Presidio 
Modelo, envía un telegrama 
a un grupo de jóvenes 
que habían realizado un 
radiomitin a través de la 
Onda Hispana Cubana y en 
el cual hablaron a favor de la 
libertad de los Moncadistas 
presos.

7 de 1977: Cae en 
combate Richard Terrero 
Álvarez, quien cumplía 
misión internacionalista en 
Etiopía.

8 de 1980: En saludo 
a la jornada por el Día 
Internacional de la Mujer 
inauguran la fábrica de 
cerámica Ocho de Marzo, en 
el poblado Patria.

9 de 1933: Ingresa en 
el Presidio Modelo, en 
calidad de preso político,  
Menelao Mora Morales, por 
luchar contra la dictadura de 
Gerardo Machado.

10 de 1952: Jesús 
Montané Oropesa se suma a 
la resistencia contra el Golpe 
de Estado llevado a cabo 
por Fulgencio Batista. Junto 
a Abel Santamaría crea el 
periódico clandestino: Son 
los mismos, que denuncia a 
los golpistas.

11 de 1972: Constituyen 
el Sindicato Regional de 
Trabajadores de la Salud. 
La actividad tuvo lugar en 
el teatro del policlínico de 
Nueva Gerona (hoy sala de 
teatro infantil La Toronjita 
Dorada.
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POR Karelia Álvarez Rosell

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

O SE puede vivir –al menos en nuestra 
cultura– solo de vegetales, hortalizas y 
frutas crudas. Necesitamos cocinar los 
alimentos; en tal sentido el gas licuado 

se lleva las palmas. Pero con frecuencia su 
adquisición se dificulta más de lo debido, sobre 
todo si tenemos en cuenta el precio actual de un 
cilindro. Y como ocurre con cualquier servicio, si 
uno paga más espera mayor calidad; si no es en el 
producto al menos en su forma de distribución. 

Supuestamente se acabaron los ciclos; o sea, 
puede comprarlo cuando se le acabe. Entonces, 
¿por qué continuar con el mismo papelerío de 
antes? Se pide el comprobante de cada “balita” 
y resulta imprescindible su concordancia con 
la presentada ahora; se anota en la Libreta del 

Consumidor, otros datos van a un torpedo donde 
asientan el número del Carné de Identidad y luego 
usted debe firmar.

Toda esa parafernalia (además de nasobuco, al 
sol y guardando la distancia social) heredada de 
cuando la misma “balita” valía siete pesos, demora 
las ventas tanto como antes de la covid-19. 

Sin dudas un río revuelto que bien aprovechan 
algunos –con licencia, o no– para hacer “el favor” 
de comprar el gas y llevarlo hasta el domicilio a 
quienes por equis razones no pueden realizar tan 
engorrosos trámites.

Dicha asistencia está recargando a esas 
personas necesitadas –adultos mayores, con 
discapacidad, enfermos…– con otros “50 pesitos” 
o más por encima de los 180 que vale el gas 
porque, según estos cuentapropistas: solo les 
permiten comprar el de “tres personas por jornada 
y con 50 pesos por cabeza no alcanza ni para 
acercarse al salario mínimo” establecido a partir 
del Ordenamiento Monetario. Falso. Multiplique 
solo por 20 días y verá. 

Varios organismos luchan por disminuir 
procedimientos innecesarios que obligan a largas 
colas y lo están logrando. 

Planificación Física y el Ministerio de Justicia 
encabezan esta vanguardia, proa rompedora de 
rémoras burocráticas heredadas de muy antiguo. 
¿Podría hacer lo mismo la empresa distribuidora 
del gas licuado? ¿Sería posible, al menos de 
forma experimental, suspender por un tiempo los 
múltiples controles que se continúan llevando para 
algo tan simple como entregar el vacío, pagar y 
recoger el lleno? Reloj en mano, esto no lleva más 
de cinco minutos. En media jornada, ni siquiera 
haría falta un día completo, se expende todo el gas 
que llega a un punto de venta.

Cambiar el método no sería el único beneficio. 
Otra de las secuelas desaparecería: justificarse 
con tan largas colas para cobrar 50 pesos por el 
servicio a domicilio.

Venta de gas 
licuado, dilema 

a resolver

Victoria
 lo VIO
TEXTO y FOTOS: 
Meilim Batista Batista (*)

ODAVÍA recuerdo el suceso que hasta 
entonces para muchos era una quimera, 
pero mientras avanzábamos por el 
camino se nos tornaba cada vez más 

imponente y real, empinándose, batiendo 
el aire como verdadero Quijote frente a los 
molinos de viento.

Así, golpeándose con las nubes y la brisa, 
lleva 14 años el parque eólico Los Canarreos, 
con el cual la Isla de la Juventud se convirtió en 
febrero del 2007 en polígono en el uso de las 
Fuentes Renovables de Energía (Fre).

Desde entonces no han sido pocos los 
obstáculos a sortear por la Empresa Eléctrica 
local debido a su ubicación en un terreno 
llano –distante de Nueva Gerona y cercano al 
río Guayabo–, el comportamiento del clima, 
la escasez de piezas y los retos que supone 
asumir un proyecto millonario de este tipo en un 
país subdesarrollado y bloqueado.

Sin embargo, la contribución al sistema 
energético territorial resulta “respetable”, según 

asegura Ramón Duvergel Ramírez, director de la 
Unidad Empresarial de Base Fre y Generación 
de Emergencia de dicha entidad, al sobrepasar 
los 14 600 megaWatt/hora.

Significó que solo en el 2020 aportó unos 
1 000, resultado que este gigante con tecnología 
de punta y seis aerogeneradores abatibles 
–dándole la posibilidad de ser desmontado ante 
eventos meteorológicos– no obtenía desde 
el 2013.

Tal generación limpia ha impedido la 
expulsión a la atmósfera de unas 12 393 
toneladas de Dióxido de Carbono, causante del 
efecto invernadero; ello forma parte, además, de 
la estrategia nacional para enfrentar el cambio 
climático.

Esta inyección sana al sistema implica 
una reducción importante de combustibles 
fósiles, cuyos precios se elevan en el mercado 
internacional y el acceso al país es boicoteado 
para frenar su desarrollo.

¿Cómo han sido posibles tales resultados?, 
es una pregunta recurrente; la respuesta guarda 
relación con la entereza de un colectivo en 
constante desafío frente a la falta de piezas de 
repuesto y otros recursos para lograr la eficacia 
del parque.

En los integrantes de la brigada de 
mantenimiento, los innovadores de la empresa 
y el empeño de la Unión Eléctrica descansa la 
vitalidad de Los Canarreos, en estos momentos 
al ciento por ciento de disponibilidad.

El pasado año, por ejemplo, debido a 
la compleja situación sanitaria por la cual 
atraviesa el mundo no pudieron llegar 
al Municipio los especialistas franceses; 
no obstante, la experiencia acumulada, 
la voluntad y osadía de los técnicos, 
especialistas pineros y de varias provincias 
posibilitaron asumir los mantenimientos y las 
roturas, ahorrándole al Estado por concepto de 
asistencia técnica.

Hacia los 15 años de entrega de energía 
limpia y menos contaminante transitará 
este parque experimental, afianzándose e 
imponiéndose desde lo alto como ese proyecto 
que nos conduce hacia una superior y saludable 
eficiencia energética.

Quijotes 
con energía 

limpia

T

N

Cuando el interés es mutuo y el objetivo 
resulta común todo sale. 

Así estuvo por tres meses la calle 36 es-
quina 43, en el reparto 26 de Julio, una de 
las más transitadas. En su gestión la dele-
gada de la circunscripción 33 contactó con 
Yodalis Santiesteban Cuba, directora de la 
Empresa Integral de Recursos Hidráulicos, 
entidad a cargo de la restauración. Ambas 
apreciaron lo complicado del trabajo y la en-
vergadura del hueco: “Dame 15 días y ten-
dremos la solución con muy buena calidad”, 
aseguró la directiva. Dicho y hecho. Cuando 
la solución de los problemas es de todos y 
para el bien de todos, se hace Revolución.

(*) Colaboradora

ANTES

DURANTE LA REPARACIÓN

OBRA CONCLUIDA
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POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Cortesía de la entrevistada

POR Casandra Almira y Diego Rodríguez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Desde África el orgullo de una cubana

E

L

Joven agradecida y dispuesta

N SU foto de 
perfi l percibo una 
cálida sonrisa, un 
semblante feliz, 
una cubana fuerte y 

solidaria. Otra vez la red social 
Facebook tiende un puente 
virtual para dialogar con una 
mujer que llevó consigo hasta 
África a Cuba en su pecho.

Con cinco horas de 
diferencia accede a la 
entrevista a las 3:50 p.m. 
aquí; le pregunto si está lista 
y responde la Dra. Bárbara 
Yaquelín Daudinot Gómez: “Sí, 
adelante”.

¿Qué misión cumple en 
ese continente?

“Llegué el siete de febrero 
de 2017, al frente de una 
avanzada para abrir la misión 
médica por vez primera en 
la República Islámica de 
Mauritania; cuando aquello era 
directora del hospital general 
docente Héroes del Baire en la 
Isla de la Juventud”.

¿Cómo fue partir tan lejos 
y separarse de la familia?

“Difícil: tengo dos hijos, el 
mayor es David Daniel, recién 
graduado de especialista de 
Primer Grado en Cardiología 
y la ejerce en el Municipio. 
El menor, Leonel Antonio, 
cursa el duodécimo grado en 
el Instituto Preuniversitario 
Vocacional de Ciencias 
Exactas América Labadí Arce, 
él aspira a estudiar Ingeniería 
Informática.

“Se siente nostalgia, 
preocupación por no estar y 
hasta duele, pero se supera. 
Me ha dado fuerza el apoyo de 
familiares y amistades, aunque 
el mayor baluarte radica en 

ellos, que se crecieron ante las 
difi cultades y hoy me alientan a 
ayudar a otras personas”.

La doctora Bárbara tiene la 
experiencia de haber cumplido 
una misión anterior, en el 2007, 
en Antigua y Barbuda por dos 
años. 

¿Cuánto le aporta y 
signifi ca estar al frente en 
esta ocasión?

“Un alto compromiso como 
revolucionaria y la oportunidad 
de demostrar la capacidad 
de la mujer cubana ante 
cualquier tarea asignada 
por la Revolución. Tuve la 
posibilidad de cumplir con la 
función asignada y ejercer mi 
especialidad de radióloga.

“La brigada era de 50 
colaboradores, de ellos 28 
mujeres; la misión fi nalizó el 
20 de febrero, ya toda la tropa 
regresó a Cuba, pero yo, por 
supuesto, debí quedarme para 
el cierre ofi cial”.

¿Cuán complejo resultó 
trabajar en Mauritania?

“Existe un abismo. En 
este país la voz femenina se 
mantiene en tono bajo; es una 
sociedad muy machista. En 
pleno siglo XXI luchan aún por 
sus derechos básicos y han 
alcanzado unos pocos.

“Fue complicado, un 
desafío dirigir en una nación 
extranjera y musulmana… 
Siento total orgullo por ser 
mujer, profesional de la 
Salud. Las cubanas estamos 
empoderadas, lo cual ha sido 
posible gracias al empuje 
de Fidel y Vilma; hoy somos 
estandarte, un ejemplo para el 
mundo, así nos miran.

“Por supuesto, la Federación 

de Mujeres Cubanas ha 
desempeñado un rol primordial, 
con signifi cativas tareas 
realizadas a lo largo de estos 
años, no menos relevantes son 
las metas presentes y futuras. 

Desde aquí envío un saludo 
para las pineras por el Ocho de 
Marzo…”.

¿Cómo hizo frente a la 
pandemia?

“Han sido momentos 
peliagudos, cargados de retos 
a los cuales les entregamos 
muchísima energía y todo el 
amor que pudimos. Fueron 
intensas jornadas en función 
de pacientes positivos a la 
covid-19. Esa pandemia nos 
cambió la vida de disímiles 
maneras.

“Llegamos a sentir temor 
por lo desconocido, extrema 
preocupación por los familiares 
y amigos. Hubo días tristes, 
muy tristes –recalca– a 
causa de la pérdida de algún 
conocido o de la propia 
situación tensa del mundo, 
pero al mismo tiempo fueron 
días de entrega incondicional y 
superación. 

“Nos engrandecimos 
como seres humanos, como 
profesionales de la Salud y 
cubanos. Esto lo escribo no 
solo como Bárbara –insiste– 
sino en nombre de mi equipo, 
el cual se hizo gigante en esa 
tarea”.

¿Cuál es su sentir ante los 
ataques enemigos contra la 
Patria?

“Los desesperados son 
ellos. La valentía y capacidad 
del pueblo cubano están bien 
probadas. A pesar de la actitud 
de algunos, la Revolución se 

ha fortalecido y como en otros 
tiempos defendemos nuestros 
sistema, historia y soberanía.

“Diferente es el escenario, las 
estrategias de combate también 
han de serlo; no permitiremos 
que sean pisoteados ni la 
bandera ni los símbolos, menos 
hoy cuando está más vivo el 
legado de nuestros mambises, 
próceres, héroes, heroínas y 
mártires de la Patria.

“Siempre obtendrán la 
respuesta merecida, la de 
іPatria o muerte! іVenceremos! 
Hay Cuba socialista e 
independiente pa’rato”. 

Cuando escribe o escucha 
la palabra Cuba ¿qué 
sentimientos experimenta?

“Cuba: madre patria, 
compromiso, lealtad infi nita, 
amor incondicional…Con ella, 
todo; en su contra o sin ella, 
nada”.

A pesar de las ansias por 
regresar, para Bárbara, cumplir 
el deber es lo primero. Milita en 
el Partido Comunista de Cuba 
desde 1996, tres años después 
de graduarse con Título de 
Oro como integrante del Sexto 
Contingente Carlos Juan Finlay 
como Doctora en Medicina en 
el Instituto de Ciencias Médicas 
de Santiago de Cuba.

Hoy, mientras permanece en 
Noadhibou, segunda provincia 
en importancia de Mauritania, 
la Profesora Auxiliar confi esa 
que le encanta la docencia y se 
prepara para Especialista de 
Segundo Grado. 

Cuando restan horas para 
celebrar el Día Internacional 
de la Mujer, no son pocos los 
mensajes de gratitud, cariño y 
admiración hacia ella.

A SENCILLEZ de 
su personalidad es 
admirable por sobre 
todo lo demás; la 
dedicación y el 

ímpetu para salir adelante son 
también de las características 
destacadas de Marisdelvis 
Juliá Valdespino, fémina digna 
de liderear en los tiempos 
actuales.

Y es que esta joven de 
apenas 33 años ha recorrido 
una trayectoria de arduo 
esfuerzo para alcanzar sus 
propósitos como mujer y 
profesional. La hoy funcionaria 
para las tareas ideológicas 
de la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) en el 
Municipio cuenta de forma 
breve cómo llegó hasta este 
escaño.

“Todo comenzó cuando 
me acerqué a la Casa de 
Orientación a la Mujer y la 
Familia a solicitar ayuda; 
me guiaron tan bien que me 
enamoré del trabajo de la 
organización, allí me quedé, 
me superé y crecí hasta ocupar 
la responsabilidad de integrar 
el Secretariado Municipal”.

Mari, como de cariño le 
llaman en ocasiones los más 
allegados, pertenece a la 
delegación cinco del bloque 
29 A, en el barrio el Cuncuní. 
Allí ha sido activista, además, 
de los Comités de Defensa de 
la Revolución (CDR) en esa 
barriada de Pueblo Nuevo.

“Siempre me he inclinado 
por la labor de ambas 
organizaciones. Mantenerme 
en contacto con el pueblo 
me motiva, por eso tuve el 
privilegio de ser parte del 
Destacamento Juvenil 60 
Aniversario de los CDR, con lo 
cual reafi rmo mi participación 
en las tareas de impacto que 
hoy necesita el país.

“Una razón más es contribuir 
a transformar y cambiar la 
imagen del barrio donde vivo, 
considerado en algún momento 
como marginal”.

Importantes misiones ha 
cumplido Marisdelvis, pero 
ninguna tan arriesgada, según 
ella, como la de enfrentar la 
covid-19 cuando la pandemia 
tocó por vez primera el suelo 
pinero.

“Fue realmente impactante. 

Me incorporé a la zona de 
defensa del Consejo Popular 
Abel Santamaría junto a otros. 
Las jornadas de trabajo más 
duras fueron esas; entraba 
bien temprano a las labores 
de mensajería –hasta se 
nos pasaban los horarios 
de merienda y almuerzo– y 
llegábamos a casa pasadas 
las siete.

“Por supuesto, adoptaba 
las medidas de protección, así 
como a mi familia, pues tengo 
dos hijos a quienes cuido con 
celo. En ese sentido hago un 
llamado a la responsabilidad 
de las familias para frenar la 
propagación de la pandemia 
aquí en la Isla”.

En estos días el entusiasmo 
femenil cobra vida en diversos 
frentes por la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, el 
Ocho de Marzo.

“La Federación y las 
pineras que la integramos 
nos sumamos a labores de 
impacto, en especial a la 
producción de alimentos, con el 
movimiento Mujeres por Cuba; 
con ello ratifi camos el papel 
de las cubanas en la ciencia, 

la economía, los servicios, la 
cultura, el deporte y la defensa 
en condiciones de igualdad de 
derechos.

“Asimismo, reconocemos 
en bloques y delegaciones 
a las destacadas en el 
enfrentamiento a la covid-19 
y el funcionamiento de 
la organización que las 
representa”.

Hoy Marisdelvis se 
considera dichosa y agradecida 
por las oportunidades dadas. 

“Curso la carrera Gestión 
Sociocultural para el 
Desarrollo, en la universidad 
Jesús Montané Oropesa, otro 
paso elemental con vistas a dar 
más por mi país.

“Me siento realizada y 
aunque me queda mucho por 
hacer, ¡qué más podía pedir! 

“No hay motivación mayor 
–enfatiza– que ser 
protagonistas del Programa 
Nacional para el Adelanto de 
las Mujeres, adoptado por 
Cuba para cerrar brechas, 
eliminar expresiones de 
discriminación y alcanzar 
mayor igualdad de derechos y 
posibilidades”.
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La CPA Comandante Pinares ya 
cosecha resultados

TEXTO y FOTOS: Yuniesky La Rosa Pérez

En plena cosecha de tomate, con la cual inició la 
campaña de procesamiento en la industria

Runiasky asegura que el hombre 
que trabaja obtiene buenos 
resultados

El presidente de la CPA intercambia con las máximas autoridades del 
territorio a pie de surco

Así son nuestros jóvenes

El profesor Roelis en labores de desinfección, junto a Yuliannys

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

La Cooperativa 
de Producción 
Agropecuaria 
(CPA) 
Comandante 
Pinares, única de 
su tipo en la Isla 
de la Juventud, 
exhibe hoy una 
realidad bien 
diferente a la de 
hace tres años 
atrás cuando 
estuvo casi al 
desaparecer.

El indeseable 
marabú que 
infestaba sus 
fértiles tierras dio 
paso a cultivos 
como tomate, 
calabaza, melón… 
Por supuesto, 
no fue obra de la 

casualidad ni propiciado por un toque sutil de varita 
mágica, es el resultado del duro bregar de hombres 
decididos a transformar la situación y hacer producir 
la tierra.

Tildado de loco por quienes desconocen 
su capacidad para dar vuelta a un panorama 
adverso, Runiasky Mayo, presidente de la 
CPA, ha demostrado que con voluntad y 
deseos de trabajar todo es posible junto a 
su equipo integrado por el vicepresidente 
Brian Nazario, los productores Ramón 
García y Andrés Rives, además de Amarilis, 
económica; Mili, dependienta de la placita, e 
Idroel, el chofer.

Hoy da gusto contemplar lo plantado, 
lo cual se extiende hasta donde la 
vista alcanza. Tienen 18 hectáreas (ha) 
sembradas de tomate, de ellas nueve ya 
en producción para la industria, mientras 
las restantes son atendidas con similar 
dedicación para lograr un producto con igual 
calidad. 

También poseen 15 ha de calabaza, entre 

14 y 15 de melón, dos de ají pimiento y pretenden 
lograr una caballería de boniato y alrededor de dos o 
tres de yuca.

Llegar hasta aquí requirió desafi ar un camino 
bien espinoso. Y aunque satisfechos por cuanto han 
hecho, están convencidos de poder hacer más.

¿Cómo lo consiguieron?: “Poco a poco fuimos 
limpiando con los tractores –recuerda Runiasky–; 
constituyó un reto y a la vez una oportunidad 
porque estas son buenas tierras, así que vinimos y 
comenzamos a guapear. El primer año obtuvimos 
algo de melón, calabaza, boniato y tomate.

“En el segundo logramos casi todo lo que 
hay ahora, sin embargo la sequía nos afectó. 
Plantamos tarde porque los recursos escasearon; 
el combustible, por ejemplo, estuvo muy limitado, 
hicimos el mayor esfuerzo, pero al fi nal no pudimos. 
Aun así no nos dimos por vencidos, volvimos este 
año con más energía y mire los resultados”. 

El tomate de aquí es uno de los que mejor se 
han visto en la actual campaña, así lo aseguró 
Daniel Rodríguez, delegado de la Agricultura en el 
territorio, en un recorrido reciente de las máximas 
autoridades del Municipio por las áreas de varios 
productores. 

“Lo he tratado con excreta, agromenas y algo de 
fórmula. Por primera vez sembré la variedad Elbita 
y se ha dado muy buena. Con anterioridad había 
plantado otras como el Radiante, pero el año pasado 
hubo mucha sequía.

“En La Habana conversé con varios campesinos 
y me dijeron que el Elbita, aunque es tardío, es 
excelente y se acopla a las condiciones de la Isla”.

Para Runiasky constituye un orgullo ser uno de 
los artífi ces en lograr la transformación exhibida hoy 
en la CPA. “Nadie pensó que esto podía suceder, 
he dado todo en la cooperativa, quien me conoce 
sabe que junto a mis compañeros con uñas y dientes 

damos la vida día a día. 
“Es difícil, pero lo conseguimos. Ante las 

difi cultades y carencias nos preparamos 
sicológicamente en busca de alternativas; 
apreciar hoy el resultado de tanto esfuerzo 
nos da satisfacción. 

“Cuando me hice cargo de la CPA no 
quedaban asociados, solo Brian que era el 
vicepresidente; incluso tuve que rescatar 
a la económica y ahí está batallando con 
nosotros”.

A pesar de lo conquistado, Runiasky y su 
grupo no se conforman. Tienen planifi cado 
limpiar más áreas pobladas aún por el 
molesto arbusto espinoso, con el propósito 
de poseer tierra nueva para sembrar y con 
ello continuar impulsando la producción 
de alimentos para el pueblo, prioridad del 
campesinado cubano.

Eso leí en el perfi l de Facebook de 
una amiga, mientras acompañaba la 
frase con imágenes de jóvenes en la 
zona roja del humanismo; allí donde, 
parafraseando a Martí, mejor que ser 
príncipe, es ser útil, como lo es Maday 
Hernández Terrero.

Más de diez días estuvo el barrio del 
Polígono rodeado de aquella cinta que 
separa la vida del peligro, un paso en 
falso y el contagio por covid-19 sería 
inminente. Maday, quien recién inició 
estudios superiores, estuvo entre los 
universitarios sumados a llevar a esos 
lugares solidaridad y esperanza.

“Curso el primer año de la carrera 

de Derecho y me incorporé de forma 
voluntaria –comentó–; así cumplía con 
una de las tareas de impacto a las cua-
les ha llamado el Ministerio de Educa-
ción Superior”.

Esta muchacha, más que aportar, 
retribuyó el gesto que antes tuvieron 
con ella, pues “cuando la pandemia lle-
gó a la Isla estuve aislada en dos oca-
siones en el reparto 26 de Julio, donde 
vivo, por ser viajera, y nos dieron muy 
buen trato.

“Mi mamá y hermana entendieron mi 
decisión; aunque tuvieron miedo hoy 
sienten orgullo por mi labor. Yo conozco 
los riesgos, pero seguí al pie de la letra 
las medidas de protección establecidas”.

De igual forma contribuyeron a ha-
cer más llevadero el aislamiento en esa 
área otros estudiantes y docentes; entre 
ellos los profesores Roelis Castillo Mes-
tre, jefe del Departamento de Desarrollo 
Local, activo allí para labores de desin-
fección, y Yuliannys Jiménez Espinosa, 
al frente de ese equipo de valientes.

“Desde el primer día estuve ahí –dijo 
Yuliannys, profesora de la Facultad de 
Ciencias Pedagógicas–. Tenía experiencia 
a partir del trabajo realizado el pasado 
año en Abel Santamaría, donde perma-
necimos más tiempo. Como mensaje-
ros acercábamos a 58 núcleos integra-
dos por niños, embarazadas, ancianos, 
personas con discapacidad… los sumi-
nistros para el correspondiente período 
de aislamiento.

“No éramos muchos, los alumnos 
participaron de manera voluntaria, pero 
nos organizamos para cada jornada de 
8:30 a.m. a 12:00 del mediodía y nos 
reincorporábamos a la 1:30 p.m. hasta 
las 5:30 p.m.; el Puesto de Mando se 
mantenía hasta las seis o siete de la 
noche”.

En casa también esperaban cada día 
a esta joven profesora que aún no es 
madre, pero sí tía de un pequeño y nue-
ra de una mujer vulnerable dadas sus 
condiciones de salud.

“Vivo con mi esposo, mis suegros, mi 
cuñada y su niño, mi suegra es diabé-

tica e hipertensa; por eso mis cuidados 
aquí y al llegar a casa eran extremos”. 

Cada quien contribuyó con respon-
sabilidad a evitar la propagación del 
coronavirus en esa demarcación en 
cuarentena, concientes de que, como 
dijera Roelis, “este pequeño aporte es 
importante para ganar la batalla en el 
territorio”.

Bajo el sol intenso, las nubes o una 
pertinaz llovizna estuvo este equipo du-
rante cerca de 15 días en un duelo con-
tra esta pandemia porque –al decir de 
Diana en su perfi l de Facebook– “así es 
nuestra juventud, ejemplo de humildad, 
altruismo y dispuesta a responder al lla-
mado de la Revolución, siempre desde 
el lugar donde la Patria os contempla 
orgullosa”.

Maday retribuyó con su aporte las 
atenciones que antes tuvieron con ella 
y su familia
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

marzo
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

*

Una tarde agarró los 
implementos y arremetió 
contra la mala hierba dueña 
–hasta ese instante– del 
espacio en la céntrica esquina 

de 43 y 28, en Nueva Gerona.
Aquello, iniciado por embullo 

y para quitarse de encima la 
cotidiana chapeadera, pronto 
se convirtió en la miniparcela 
del barrio. El jardín del edifi cio 
tendría ahora otra función.

Desde entonces Willian 
Lara Agramonte –más 
conocido como Pavel–, 
cocinero en la Empresa 
Municipal de Farmacia y 
Óptica, al llegar a casa 
se dedica al huerto que, 
según comenta, “comenzó 
como un bonchecito”.

De vez en vez “ayudaba a 
los Cuba –unos amigos– en su 
fi nca. De ellos obtuve las primeras 
semillas y asumí el reto”.

Sin embargo Pavel no está 
solo, durante la entrevista 
alguien se encargaba de regar 
los cultivos; Carlos Manuel 

Escandell Hernández, 
trabajador de la 

Empresa Agropecuaria del 
Minint, decidió apoyar a su 
vecino y juntos han demostrado 
ser un excelente binomio.

“Aunque el área es pequeña 
hemos sembrado casi de todo: 

ajo porro, cebolla, 
ají cachucha, 
tomate, lechuga, maíz 
enano, rábano, zanahoria, 
quimbombó, boniato, yuca, 
calabaza, frijol y plantas 
medicinales. El objetivo es 
benefi ciarnos todos con un 

poquito, además de responder 
a la convocatoria de la 
dirección de los CDR”, resalta 
Escandell.

A pesar de oportunistas 
que no respetan el sacrifi cio 
ajeno, pues han robado parte 
del fruto del sudor de estos 
emprendedores, y en medio de 

los estragos provocados por 
la pandemia, 
sobresalen 
las iniciativas 
que 
potencian 
el bienestar 
colectivo. 
La tierra 

virgen ayuda, pero el principal 
abono es la dedicación. Ambos 
confi aron en hacer más con 
menos y hoy se llenan de dicha 
al degustar cuanto sale del 
huerto del cocinero.

TEXTO y FOTOS: Yunaisy Castellanos Izquierdo

El huerto del cocinero

a Esc

Pavel asegura los tutores del tomate 
mientras Escandell se ocupa de 
mantener hidratado el suelo

Muestra 
de una 
de las 
mazorcas 
de maíz 

enano

RESPONDA USTED

MIL MIL 
IDEASIDEAS

EN LA COCINA
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¿Diga el nombre de las dos mujeres diseñadoras de la actual marca País 
de Cuba, que acuña, afi anza y promueve la imagen comercial y la identidad 
nacional de la isla antillana en los mercados internacionales? El premio será 
la publicación del nombre de las tres primeras personas que llamen con la 
respuesta correcta a los teléfonos: 46324724 y 46323229. 

Frente a la provocación
responde fi rme y atenta
alguien que lleva 60 
años en esta nación.
Nací en la Revolución,
y aunque carente de vista,
cursé estudios, me hice artista;
¿qué hubiera sido de mí
sin mi Fidel, mi Martí
y mi Cuba socialista? 
Me senté frente al tablero
del dominó muy pequeña,
y cuando juego la dueña
del mundo me considero.
Frente al tacto el agujero
de una fi cha se conmueve,
y en cada partido breve
hierve mi sangre mulata
porque la primera data
me la dio el 59. 
Pobre del que se le tranca
el dominó muy temprano
¡¡será que ha soñado en vano
jugar en la Casa Blanca!!
Quien le besa al Norte el anca
no podrá el juego ganar,
yo sí, yo aprendí a jugar
con un Comandante noble
que cuando me sobró un doble
no me lo dejó contar. 
¡Qué pena mal jugador,
que quieras seguir los pasos
de aquellos que a latigazos
te humillaron el color!
Tu canto provocador
ni me asusta, ni me advierte;
sé que mientras el sol fuerte
de la dignidad irradie:
aquí no se rinde nadie,
Socialismo, ¡Patria o muerte!

(*) Reina del Repentismo en Cuba

AUTORA: 
Juana Tomasa 
Quiala Rojas (*)

FREFRENTE A LA 
PROPROVOCACIÓN

Ingredientes:
–Una lata de leche en polvo, una 
de azúcar blanca y media de 
agua.
–Vainilla a gusto (opcional).

Modo de preparación:
Mezclar todos los ingredientes 

y colocar en baño de María –a 
fuego lento– hasta lograr que 
se reduzca y espese más. El 
color ayudará a saber cuándo 
está lista la cocción. Cuando se 
enfríe, envase la preparación y 
refrigere. 

Bolsos de tela fáciles 
de confeccionar.

LECHE CONDENSADA CASERA

Un pequeño Un pequeño 
jardín jardín 

interior es un interior es un 
acierto en la acierto en la 

decoración de decoración de 
la vivienda.la vivienda.

FRASE DE LA SEMANAFRASE DE LA SEMANA

Una vecina dona la primera 
planta de tabaco

em
lo

v
abo
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León  DEPORTECULTURA
FOTOS: Cortesía de Gliset Hernández González (*) 

Este ocho de 
marzo celebraremos 
el Día Internacional 

de la Mujer 
y es justo 
reconocerlas 

desde el deporte, pues desde 
que el mundo es mundo han sido 

sometidas por la mano insolente de 
algunos hombres.

Ellas han tenido que luchar en 
la historia por alcanzar derechos 
elementales y aunque han ganado 
mucho terreno, aún quedan aspectos 
por conquistar. Por eso este lunes es un 
día propicio para exclamar: ¡Vivan las 
mujeres! 

Durante siglos se han abierto paso 
en contra de prejuicios y trabas de una 
sociedad donde primaba el pensamiento 
de que no podían ni debían practicar 
deporte y aunque la discriminación se 
hace notar, su presencia en el universo 
del músculo es cada vez más evidente.

En los Juegos Olímpicos de la 
antigua Grecia solo podían participar 
los hombres, las damas casadas tenían 
prohibida la entrada y las solteras debían 
hacerlo únicamente como espectadoras.

Aunque hasta el Comité Olímpico 
Internacional rechazaba su participación 
en muchas competiciones, su 
intervención fue aumentando y 
contribuyó a su propia popularización el 
impacto de fi guras destacadas.

Hoy el mundo del deporte femenino 
está más normalizado y ellas 
demuestran ser capaces de lograr éxitos 
a pesar de los obstáculos.

En la Isla de la Juventud muchas 
han brillado en escenarios competitivos, 
como las kayacistas Eliza Zaldívar, Grisel 
Rivas, Vilma La O, Yulitza Meneses y 
Yusmary Mengana. Las judocas Irasema 
Arias y Dalila Fonseca.

De igual manera en el atletismo 
sobresalieron Damaris Anderson, Ivón 
Pérez y Gilda Casanova; en remo 
Yaquelín Hernández; mientras María 
Magdalena Santos, Yadira Rodríguez y 
Noveilys Ibáñez descollaron en gimnasia 
rítmica, béisbol y softbol, por ese orden. 
Otras también rompieron moldes y con 
sus triunfos, inéditos en las respectivas 
disciplinas, abrieron un camino cuyo 
colofón fue en varias citas estivales. 

Ahora miles de muchachas se 
ven a diario en maratones en calles y 
gimnasios, muestra del aumento de su 
presencia y de que toda historia tiene 
un antes y un después. El de ellas se 
escribe e inicia hoy en las escuelas 
desde tempranas edades, ahí nacen la 
pasión y la voluntad de vencer.

(*) Colaborador 

La covid-19 irrumpió en el 
planeta para transformar la 
realidad, desmantelar proyectos, 
perjudicar economías, cobrar vidas 
–lamentablemente– y, sobre todo, 
establecer un exigente reto para la 
inteligencia humana. 

El virus constituye uno de los peores 
males que ha tocado enfrentar a la 
humanidad en el siglo XXI. Los daños 
son signifi cativos en lo concerniente a 
cada vida perdida, así como los efectos 
colaterales en lo social y sicológico. 

Como respuesta a contener y 
contrarrestar esas afectaciones, 
diversas áreas del saber y de 
la actividad humana se activan, 
multiplican y crean nuevas 

estrategias de mitigación. 
Una de ellas que aporta 

durante los períodos de 
cuarentena,  aislamiento 
y distanciamiento, es la 
cultura física, el deporte y la 
recreación, cuyo propósito 
es fomentar una labor de 
sistematización enfocada 
en el entorno virtual, que 
además se distingue como 
una herramienta efi caz para 
contribuir a la calidad de 
vida de las personas en las 
condiciones actuales. 

La mayoría de las 
instalaciones cerraron 

sus puertas para evitar 
aglomeraciones y con ello el 

posible contagio ante el avance de la 
pandemia, sin embargo el ser humano 
siente la necesidad de ejercitar su cuerpo. 

Los ejercicios aerobios, de fuerza, 
equilibrio y estiramiento en cualquier 
espacio del hogar y las tareas cognitivas 
en el adulto mayor dirigidas a preservar 
habilidades y la actividad cerebral, son 
importantes para mantener el cuerpo 
en forma como tránsito emergente a 
favor de la salud mental y física, y para 
sustituir las variantes del gimnasio como 
una medicina destinada a enfrentar 
el estrés, mejorar el entorno y las 
capacidades que nos permitirán llevar 
una vida más saludable.

Son tiempos de abrir 
oportunidades y cuanto antes 
busquemos soluciones de cara 
al futuro, con más creatividad e 
innovación, tendremos en el deporte 
una mayor capacidad de crear, luchar 
y sostener nuestro sistema socialista.

No será precisamente el rebrote 
de esta funesta pandemia lo que 
detendrá los deseos de crear y 
hacer en bien de la cultura, esa es la 
esencia del sentir de los profesores 
instructores de arte del Sistema 
Municipal de Casas de Cultura, 
quienes desde sus hogares continúan 
en constante creación.

Desde que el Municipio retornó a la 
fase de trasmisión autóctona limitada, 
la dirección del Sistema estableció 
una estrategia de trabajo tanto para 
especialistas como para directivos, los 
61 instructores de arte que laboran en 
las cuatro Casas de la Cultura y los 67 
en centros educacionales. 

En tiempos de aislamiento social 
y por encontrarse sus instituciones  
cerradas como una de las medidas 
establecidas, viene a ser el trabajo 
a distancia la manera de no 
dejar de cumplir los objetivos 
previstos para este 2021.   

“Nuestra gente hoy 
crea materiales desde 
sus casas; también se 
recuperan aquellos medios 
de enseñanza que usan 
de forma habitual en sus 
talleres de apreciación; 
dan nueva vida a títeres 
y escenografías e idean 
obras para montar con 
los pequeños artistas 
afi cionados. Ese es el caso 
de los de teatro; los de 
artes plásticas rediseñan programas 
y buscan maneras novedosas de 
impartir sus clases”, explica Gliset 
Hernández González, comunicadora 
del Sistema Municipal de Casas de 
Cultura, vía Internet.

“Los de música revisan 
repertorios, buscan otros temas 
para la interpretación y los de danza 
están inmersos en la concepción 
de coreografías, selección musical, 
vestuario…”.

Permanecer en casa no signifi ca 

estar de brazos cruzados, vía 
telefónica Iraida Aldama Martínez, 
directora del Sistema, intercambia con 
su tropa; de conjunto ya piensan en un 
mejor verano y desde la integralidad 
planifi can los talleres que están por 
venir.

“Tenemos una gran 
responsabilidad desde la Casa de 
la Cultura Municipal en que el resto 
aplique de manera correcta la política 
cultural del país y consideramos a 
este un buen momento para controlar 
y revisar proyectos, ideas de los 
especialistas y grupos de creación 
existentes en la Isla para que su 
labor sea mejor y contribuyan a la 
formación de los diversos grupos 
etarios”, concluyó la licenciada 
Hernández González.  

Parte del quehacer incluye el 
rediseño de los eventos de carácter 
municipal que realizan cada año 
como el Evento de Títeres y Teatro 
Callejero, el Evento Municipal de 
Talleres Literarios, la Fiesta de la 
Creación y el Paso a paso.    

Mientras los médicos enfrentan 
cara a cara al nuevo coronavirus, 
todo el colectivo de Casas de 
Cultura sigue haciendo arte; una 

de sus trabajadoras dio 
el paso al frente para 

laborar en el Puesto de 
Mando de la Salud en 
el Consejo Popular 
Abel Santamaría y 
tanto hombres como 
mujeres manifi estan 
su disposición para 
hacer pesquisa u otra 
tarea que demande el 
Municipio. 
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SISTEMA MUNICIPAL DE CASAS DE CULTURA

Sin detener la 
contribución al arte 

La mujer 
sigue 

haciendo 
historia 

POR Lázaro Machín Pérez (*)

Deporte virtual, mejor 
opción en tiempos de 

covid

Los practicantes aprovechan los espacios 
disponibles para ejercitarse

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Cortesía de Hayla 
Smith González
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Con un llamado a consolidar 
los resultados del programa de 
autoabastecimiento alimentario, 
con énfasis en el incremento de 
viandas, vegetales, granos y fru-
tas, se desarrolló el XXVII Pleno 
Ordinario del Comité Municipal 
del Partido Comunista de Cuba 
en la Isla.

Los participantes se pronun-
ciaron por mayor control y exi-
gencia a las estructuras para 
cumplir con efi ciencia la contra-
tación y las producciones agro-
pecuarias, así como la reorienta-

ción de los planes que permitan 
la recuperación del potencial 
productivo, con impacto en las 
exportaciones y sustitución de 
importaciones.

Este plan abarca diez conse-
jos populares y 12 circunscripcio-
nes atendidas de forma directa, 
y de consolidarse, permitirá pro-
ducir y comercializar al mes las 
1 153 toneladas (t) de alimentos 
agrícolas para cumplir las 30 li-
bras per cápita mensuales para 
la venta a la población; a lo cual 
se suman los cinco kilogramos 
de carne de ganado menor, pro-
grama comprometido con aportar 
417,9 t. 

Directivos de la Agricultura de-
tallaron los proyectos de siembra 
de viandas, hortalizas y vegeta-
les, así como el estado actual de 
esos cultivos en los polos produc-
tivos, la necesidad de respaldar 
los productos destinados a la 
población a partir de las propias 
cosechas y de establecer planes 
acordes con la demanda real del 
Municipio, que no sean solo para 
cumplir las cifras propuestas, aún 
insufi cientes.

Los miembros del Comité coin-
cidieron en que, aunque se ha 
laborado con intensidad, todavía 
queda por hacer para alcanzar lo 
pactado, de ahí el reclamo a sem-

brar cada área de tierra vacía, 
usar tecnologías adecuadas, 
escalonar las siembras y asegurar 
las semillas.

Respecto a las exportaciones 
hay 25 productores potenciales 
que serán capacitados y están 
consolidados cuatro renglones: 
carbón vegetal, miel de abeja, 
capa de tabaco y puré de toma-
te de 24-26 grados Brix; mien-
tras se encuentran en desarrollo 
otros tres: café Robusta, jugos y 
concentrados de frutas y pulpas 
asépticas.

Informaron que para asegu-
rar el programa de autoabaste-
cimiento local se cuenta con 24 
entidades, de ellas 16 CCS, una 
CPA y siete UBPC en las cuales 
están asociados 2 849 tenentes 
de tierras, quienes trabajan duro 
y unidos para poner al alcance 
del pueblo viandas, hortalizas, 
granos y frutas, a pesar de los 
efectos del injusto bloqueo eco-
nómico, fi nanciero y comercial 
del gobierno de Estados Unidos 
contra Cuba.

Zunilda García Garcés, prime-
ra secretaria del Partido, presidió 

el Pleno y enfatizó en que el em-
peño requiere no solo de recur-
sos materiales y fi nancieros, sino 
de organización, voluntad, inteli-
gencia y un pensamiento integral 
para planifi car una producción 
continua, diversifi cada, con cali-
dad y sufi ciente para satisfacer 
las necesidades.

El intendente del territorio, 
Adiel Morera Macías, se refi rió a 
que el 2021 continuará siendo un 
año afectado severamente por 
los efectos negativos del bloqueo 
y la persecución fi nanciera, ello 
impactará en las importaciones 
de insumos, alimento animal e 
inversiones.

Refi rieron problemas como 
la pobre utilización de la tierra y 
bajos rendimientos, insufi ciente 
fuerza de trabajo califi cada, ne-
cesidad de obreros y cooperati-
vistas, falta de preparación de los 
cuadros, entre otros que deben 
resolverse en aras de la sobera-
nía alimentaria.

En la jornada se debatió acer-
ca del enfrentamiento al delito, la 
corrupción y las ilegalidades al 
cierre del pasado año.

POR Gloria Morales 
Campanioni 

PLENO XXVII Urge consolidar el 
autoabastecimiento 
territorial

Las transformaciones resal-
tan a la vista. Esas pequeñas 
plantaciones de cítricos ahora 
se hacen acompañar de otros 
cultivos: yuca, boniato, calabaza 
y ¡hasta malanga! El panorama 
en la comunidad agrícola 44 Ro-
berto Orestes Moreno, es espe-
ranzador.

Esta vez el objetivo esencial 
de la visita, como a su homóloga 
número cinco Vietnam Heroico, 
no era precisamente conocer 
cuánto brota de sus tierras sino 
alertar acerca de la compleja si-
tuación epidemiológica que pre-
senta en estos momentos la Isla, 
con cinco zonas en cuarentena, 
de ellas tres en asentamientos 
poblacionales de este tipo.

La protección de niños, ancia-
nos, mujeres y hombres era la 
prioridad del intercambio sosteni-
do por el Consejo de Defensa Mu-
nicipal (CDM) con una represen-
tación de moradores, de los más 
de 200 que ahora habitan la anti-

gua escuela en el campo número 
44 y las 84 familias del también 
conocido como pre cinco.

A la entrada de ambos un 
pomo con hipoclorito encima de 
una de las jardineras y un paño 
humedecido con desinfectante en 
el piso dan la bienvenida a la co-
mitiva y a cuanto visitante arribe, 
anunciando el cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad para 
espantar a ese virus con un ele-
vado índice de trasmisión, sobre 
todo cuando aparecen brechas.

Zunilda García Garcés, presi-
denta del CDM y primera secre-
taria del Partido aquí, tras ofre-
cerles detalles acerca del pano-
rama sanitario luego del rebrote, 
con más de 300 casos positivos 

a la covid-19, informó sobre los 
avances de la construcción del 
Laboratorio de Biología Molecu-
lar, el cual posibilitará agilizar el 
resultado de los PCR y resolver 
uno de los problemas que en-
frenta el territorio con la demora 
del diagnóstico.

Al indagar por el control de las 
medidas, la enfermera de la 44, 
Mirsin Osorio, comentó sobre el 
activismo de las brigadistas sa-
nitarias de cada CDR, del segui-
miento a los más vulnerables y 
las problemáticas con algunos 
medicamentos, sobre todo para 
los hipertensos, y aquellos que 
permiten brindar los primeros au-
xilios ante una emergencia.

Por su parte Yarisleysis Cal-
zadilla, delegada de la circuns-
cripción 82 del Consejo Popular 
José Martí, enalteció las pesqui-
sas realizadas por estudiantes de 
la carrera de Medicina y una de 
Enfermería ante la ausencia de 
la doctora, quien se encuentra de 
vacaciones.

Varias familias plantearon in-
quietudes con el suministro de 
cloro y alcohol –pues algunos 

vecinos son alérgicos–, el acceso 
de los menores al círculo infantil 
al ser sus madres imprescindibles 
en sus centros laborales, entre 
otros asuntos.

Liván Fuentes Álvarez, vice-
presidente del CDM y presiden-
te del Gobierno local, instó a re-
forzar las medidas higiénico sa-
nitarias ya que en este rebrote 
el proceder es diferente ante la 
necesidad de mantener la vita-
lidad de la economía, dándoles 
la posibilidad de entrar y salir de 
las comunidades.

Mientras Roy Ferrer, vicedirec-
tor de Salud Pública, habló de 
la importancia de limitar la visita 
del personal, así como la de los 
propios moradores a otras ca-
sas, de la limpieza de las esca-
leras y del reporte en tiempo de 
cualquier persona con síntomas 
respiratorios. Además, convocó 
a la responsabilidad y el actuar 
consecuente porque como bien 
enfatizó la presidenta del Con-
sejo de Defensa Municipal, “de 
la disciplina imperante en cada 
vivienda dependerá la salud de 
la vecindad”. 

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

Preocupación latente en comunidades pineras

Intercambio en la comunidad Roberto Orestes Moreno

Viabilizar y ampliar el pago a partir del 
empleo del comercio electrónico, constitu-
ye una de las prioridades de la Empresa 
de Comercio, Gastronomía y los Servicios 
en la Isla de la Juventud; de ahí que varias 
de sus unidades ya estén insertadas a la 
plataforma EnZona.

Hanoi Calvo Fernández, miembro de la 
junta municipal de la Unión de Informáti-
cos de Cuba, puntualizó que luego de una 
preparación a trabajadores y administra-
dores se incorporaron a esta modalidad 
las bodegas y los supermercados, en un 
primer momento las de la ciudad cabecera 
y luego se extendió hacia otros poblados. 

Agregó que aunque en días recientes 
se trabajó con las unidades del Comercio, 

con anterioridad prepararon a los admi-
nistrativos y personal de las cafeterías, 
los restaurantes enclavados en el Paseo 
Martí, unas 18 instalaciones pertenecien-
tes al Sistema de Alojamiento y el Buró de 
Reservaciones. 

A la novedosa alternativa se sumaron 
los mercados ideales: Camaraco, ubicado 
en la arteria principal de Nueva Gerona y 
La Elegante, en el reparto Abel Santamaría; 
mientras otras unidades de negocios perte-
necientes al sector están en condiciones de 
efectuar también el pago electrónico.

“De esa manera los clientes pueden 
pagar el servicio mediante Transfermóvil, 
utilizando el código QR de su cuenta ban-
caria, lo cual acelera el proceso de tran-
sacción y evita la manipulación de dinero 
en efectivo.

“Ello –agregó– forma parte del proce-
so continuo de informatización de la so-
ciedad,  mejora la disponibilidad y el mo-
vimiento fi nanciero de la Empresa, entre 
otras ventajas”.

Lisandra Thope Lores, comunicadora 
de la entidad, destacó que en aras de in-

centivar el uso de esta aplicación se les 
brinda cierta prioridad a los consumidores 
que opten por el pago a través de esta y el 
descuento a algunos productos. 

EnZona representa una forma de pago 
on line en el momento que contribuye al 
desarrollo de operaciones fi nancieras y 
negocios digitales, cuyos procedimientos 
pueden realizarse mediante el empleo 
de tarjetas del Banco Popular de Ahorro, 
Banco de Crédito y Comercio y Banco Me-
tropolitano, sin requerir la tarjeta matriarcal 
de Telebanca.

La plataforma está dedicada al comercio 
y la gestión productiva desde su creación 
a mediados del 2019 por Xetid, Empresa 
de Tecnologías de la Información, además 
puede ser descargada desde el sitio www.
apklis.cu o la web ofi cial www.enzona.net.

Comercio, Gastronomía y los 
Servicios está EnZona

POR Karelia Álvarez Rosell
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