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Luego de superar no pocas trabas fi nalmente hoy se 
aprecia un avance en la ejecución de la parte civil de 
la segunda obra de mayor impacto social a cargo del 
sector hidráulico en el Municipio, el montaje de una planta 
desalinizadora en Cocodrilo.

La concreción de este proyecto –a partir de un donativo de 
la embajada de Japón– permitirá mejorar la calidad del agua 
que consumen los poco más de 300 pobladores de la zona y 
ampliar la estación de bombeo local.

Según explicó el ingeniero Jesús María Rivera Pérez, 
director técnico y de proyectos de Hidroisla, la planta tendrá 
capacidad para procesar 150 metros cúbicos de agua 
salobre y devolver 75 m³ con los parámetros de calidad 
exigida por la norma cubana para el uso doméstico, lo 
imprescindible para suplir las necesidades por cantidad de 
habitantes en esa área.

Adiel Morera Macías, intendente municipal, constató a 
fi nales de febrero durante un recorrido por esa comunidad 
costera la labor de los trabajadores de la Empresa de 
Construcción y Mantenimiento a Inmuebles, quienes acometen 
la obra apegados al nuevo cronograma ejecutivo.

Los habitantes de Cocodrilo, ubicado a unos 100 kilómetros 
de Nueva Gerona, han tenido históricamente una alta 
incidencia de afecciones renales por el alto nivel de salinidad 
de las aguas, problemática que se pretende controlar con la 
implementación de este equipamiento.

Esa planta será la segunda de su tipo en el archipiélago Los 
Canarreos, después de la instalada en Cayo Largo del Sur.

En Cocodrilo 
apuestan por 

mejorar  la 
calidad del 

agua
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Empresa Integral de Recursos 
Hidráulicos Isla de la Juventud

A una semana de haberse 
aplicado medidas más restrictivas 
para el control de las cadenas de 
contagio del nuevo coronavirus 
el número de casos confi rmados 
aquí continúa creciendo de forma 
exponencial y ello obliga a ser 
mucho más estrictos, aseguró 
la presidenta del Consejo de 
Defensa Municipal (CDM), 
Zunilda García Garcés.

Bajo esta premisa la máxima 
dirección del territorio acordó 
limitar el acceso a Nueva 
Gerona, donde se localiza hoy el 
epicentro de la enfermedad.

“Del 15 al 30 de marzo 
se suspende en su totalidad 
la transportación pública de 
pasajeros desde y hacia la 
capital municipal, esa es la única 
forma de evitar la dispersión a 
otros poblados, que es nuestra 

prioridad”, precisó.
Igualmente se acordó ampliar 

el área con restricción temporal 
de movimiento en el Consejo 
Popular 26 de Julio, donde se 

ubica el mayor foco de contagios.
“No se trata de una 

cuarentena sino un aislamiento 
preventivo. Dentro de la 
demarcación continuarán activos 
los servicios de bodega, farmacia 
y panadería y podrá moverse 
una persona por vivienda para 
garantizar el aprovisionamiento, 
además los centros laborales que 
se encuentran dentro de esta 
área deben limitarse a solo los 
trabajadores imprescindibles”, 
destacó García Garcés. 

(Continúa en página cuatro)

El número creciente de casos confirmados obliga 
a limitar el acceso a Nueva Gerona,  epicentro 
de la enfermedad, por lo cual se suspende la 
transportación pública de pasajeros desde y 
hacia la capital. Se amplía el área con restricción 
temporal de movimiento en el Consejo Popular 26 
de Julio, como aislamiento preventivo

A la covid ni un 
tantico así

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Archivo

El avance de la obra civil es chequeado por autoridades del 
Municipio junto al delegado del Poder Popular en la comunidad

En vigor restricción de movimiento durante los fi nes de semana 
en la capital pinera
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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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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.

(Semana del 13
al 19 de marzo)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

La peculiar condición insu-
lar de Isla de Pinos –IP– (Isla 
de la Juventud en 1978) y la 
situación creada en torno a su 
jurisdicción cubana o norteame-
ricana, a causa del limbo jurídi-
co generado por la aprobación 
de la Enmienda Platt, que en el 
artículo sexto declaraba: “…Isla 
de Pinos será omitida de los lí-
mites de Cuba propuestos por 
la Constitución, dejándose para 
un futuro arreglo por tratado, la 
propiedad de la misma”; dio ini-
cio a un importante capítulo de 
dominación neocolonial donde 
se mezclaron mecanismos ins-
titucionales, con las apetencias 
de compañías y emprendedo-
res segundones ávidos de rápi-
da fortuna.

Esa situación fue aprovecha-
da por los colonos norteameri-
canos, asentados desde fi nales 
del siglo XIX, quienes desarro-
llaron una fuerte campaña para 
la anexión a Estados Unidos, 
después de la toma de pose-
sión del primer presidente de la 
República cubana Tomás Estra-
da Palma. 

Dos documentos motivaron 
la cuestión: Primero la proclama 
del General Leonardo Wood al 
hacer entrega del gobierno a Es-
trada Palma: “…Estados Unidos 
tienen entendido que el gobier-
no actual de IP continuará como 
un gobierno de facto, a reserva 
de resolver el dominio de dicha 
isla mediante un tratado…”. Se-
gundo la respuesta entreguista 
de Estrada Palma: “…queda en-
tendido que IP continúa de facto 
bajo la jurisdicción del gobierno 
de la República de Cuba, a re-
serva de lo que en su oportu-
nidad convenga al gobierno de 
EE. UU. y el de la República de 
Cuba…”.  

En la campaña anexionista, 
que tuvo su desbordamiento a fi -
nales de noviembre de 1905 con 
la proclamación de un gobierno 
norteamericano en suelo pine-

ro mediante la “revolución”, se 
destacaron los colonos Samuel 
H. Pearcy, Tomás J. Kenan  y  
Charles Raynard, especulado-
res segundones, sin fortuna, 
quienes mediante varias publi-
caciones impusieron matrices 
de opinión que avivaron el lobby 
correspondiente en el Senado 
norteamericano. Los reclamos 
anexionistas respondían al ne-
gocio de la exención de dere-
chos de importación a los pro-
ductos de Isla de Pinos. 

La actitud predominante del 
gobierno cubano se limitó al te-
rreno diplomático. Mediante la 
gestión de Gonzalo de Quesada 
y Aróstegui, Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en Estados Uni-
dos, se fi rmó en La Habana, el 
dos de julio de 1903, un primer 
tratado sobre la jurisdicción cu-
bana de Isla de Pinos rubricado 
por el Secretario de Estado in-
terino de Cuba, José María del 
Monte, y el primer enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de Estados Unidos en 
Cuba, Herbert G. Squiers. 

La inclusión de una cláusu-
la de caducidad, referida a su 
nulidad si no era ratifi cado por 
el Senado norteamericano, fue 
la causa de ese primer fracaso 
diplomático. El dos de marzo de 

1904 el ministro cubano lograba 
un nuevo acuerdo, pero con el 
Secretario de Estado norteame-
ricano, John Hay, y por cuya 
causa se le nombró Tratado 
Hay-Quesada. En esa ocasión 
fue omitida la cláusula de refe-
rencia; una decisión acertada, 
pues demoró 21 años su ratifi ca-
ción por el Senado norteameri-
cano.  

La designación del excoro-
nel del Ejército Mambí, Cosme 
de la Torriente y Peraza, como 
primer embajador en Estados 
Unidos, el cuatro de octubre de 
1923, dio nuevo impulso a las 
negociaciones ofi ciales, carac-
terizadas por una actitud caute-
losa. En Cuba, la lucha del mo-
vimiento estudiantil encabezado 
por Julio Antonio Mella asumió 
una posición antimperialista, y 
en Isla de Pinos se crearon co-
mités cívicos desde 1923 que 
tuvieron un alcance nacional: el 
22 de noviembre fue fundada la 
“Columna de Defensa Nacional 
de Isla de Pinos”, a inicios de 
1924 se organiza el “Comité Pa-
triótico Pro-Isla de Pinos”; el cual 
el 16 de enero de 1925 inició la 
“Misión Patriótica” por la misma 
ruta que la Invasión de Oriente a 
Occidente por el Ejército Mambí, 
en la Guerra del ’95. También se 

contó con el talento y patriotismo 
de destacados intelectuales como 
el Dr. Emilio Roig de Leuchsen-
ring, Don Fernando Ortiz, Dr. Eve-
lio Rodríguez Lendián, el abogado 
Luis Machado Ortega y otros.

El 13 de marzo de 1925 el 
Senado norteamericano ratifi ca 
el Tratado Hay-Quesada, que 
fue colateral del Tratado Per-
manente de 1903, y uno de los 
principales mecanismos de do-
minación neocolonial. 

A pesar de la actitud con-
descendiente del presidente 
Alfredo Zayas con el gobierno 
norteamericano, y de la cautela 
de Cosme de la Torriente du-
rante la última etapa de nego-
ciaciones, el reconocimiento de 
forma explícita de la cubanía de 
Isla de Pinos se transformó en 
causa de lucha del movimiento 
revolucionario estudiantil, que 
junto al cívico se extendió a 
todo el país para evitar se ree-
ditara lo acontecido con la base 
naval de Guantánamo: la ratifi -
cación ni fue una regalía yan-
qui, ni un trámite burocrático, 
sino una causa de lucha por al-
canzar la soberanía total sobre 
el archipiélago.

(*) Historiador de la ciudad 
y colaborador

 
Referencias y notas:

1- Álvarez Estévez, Rolando: 
Isla de Pinos y el Tratado Hay-
Quesada. Editorial de Ciencias 
Sociales. La Habana, 1973; 
p.25.
2- Hevia, Aurelio: Los derechos 
de Cuba sobre Isla de Pinos. La 
Habana. Imprenta “El siglo XX”. 
Rep. Brasil, 1924; p.17.
3- Ibídem.
4- Álvarez Estévez, Rolando; p.32.
5- Hevia, Aurelio; p.20.
6- El gobierno cubano se limi-
tó a solicitar la expulsión de 
los colonos norteamericanos 
complotados en 1905, cuestión 
denegada por el Departamento 
de Estado norteamericano. De 
igual forma, en el juicio iniciado 
por el alcalde pinero en la au-
diencia de La Habana, con fe-
cha 23 de diciembre de 1905, 
dictó auto de sobreseimiento, 
devolviendo la causa al Juzga-
do de Nueva Gerona.
7- El 29 de noviembre de 1905 
fue expulsado del territorio na-
cional por su probada injerencia 
en acontecimientos con fi nes 
anexionistas.

En casi todo el mundo la fi esta popular más grande se realiza al 
concluir la cosecha del cultivo principal. El origen de tales celebracio-
nes viene de muy antiguo. En la entonces Isla de Pinos, sin embargo, 
el antecesor de nuestro Festival de la Toronja –ahora Fiestas Pineras, 
cuyo desarrollo es impedido de nuevo por la covid-19– tuvo un motivo 
bien diferente.

Aquel 13 de marzo de 1925 salió el telegrafi sta en desaforado co-
rrer por la calle principal de Nueva Gerona con la cinta de la noticia 
en las manos.

–¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡La Isla es nuestra!, decía, y la mostraba 
como una bandera. 

–¡Se jodieron los yanquis! ¡Se jodieron!
Diez minutos después, Enrique Bayo Soto detonó el primer zam-

bombazo frente a la Sociedad Popular Pinera y comenzó el cañoneo 
nativo. Participaron todos agregando sus cohetones de carnaval. A 
cada instante un reventón, y así hasta el infi nito. Toda la ciudad llena 
de humo, de olor a pólvora. Hasta dejar sordo a tanto colono nor-
teamericano, despavorido y en su momento más acerbo.

Por fi n, luego de lucha larga y enconada, se había logrado la fi rma del 

ISLA DE PINOS Y EL TRATADO HAY-QUESADA

Historia que debe 
ser recordada

POR Roberto F. Únger Pérez (*)
FOTOS: Archivo

Se ha convertido en tradición antimperialista y de cubanía la 
recordación en este histórico lugar cada marzo

Tratado Hay-Quesada que devolvía a la Isla la soberanía cubana. 
Al año siguiente la fi esta no tuvo la espontaneidad inicial sino que, 

como en el resto del país, los pineros organizaron una gran celebra-
ción, con la clásica Reina de Belleza y sus infaltables Luceros, cabal-
gatas, corridas de cintas, competencias ecuestres, derroche de lujos y 
oropeles buenos para turistas.

Y así fue, cada vez más en grande, hasta llegar a 1957 cuan-
do el arranque de los festejos tuvo de fondo, en la distancia, el 
eco de los disparos de aquellos revolucionarios, muy jóvenes, 
que atacaban y morían en Palacio, en su intento por descabezar 
la tiranía.

Al año siguiente –por indicación de la dirección nacional– un 
miembro del Movimiento Revolucionario 26 de Julio asumió de 
manera legal la dirección de la Sociedad Popular Pinera, entidad 
organizadora. Y en una acción que por su audacia frente a la impre-
visible represalia rayaba en la más absoluta temeridad, cancelaron 
la conmemoración  pública en votación a mano alzada frente a los 
representantes del régimen.

Por primera vez, desde 1926, y en honor a la memoria de José 
Antonio Echeverría y los demás caídos un año atrás, no hubo fi estas 
el 13 de marzo de 1958 en Isla de Pinos.

Homenaje pinero a los caídos en 
asalto a Palacio

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

14 de 1973: Raúl Castro 
Ruz, segundo secretario del 
Comité Central del Partido 
y Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
(Far), preside la Asamblea 
de Balance y Renovación de 
Mandato de los comunistas 
pineros.

15 de 1965: Comienza aquí 
el proceso de construcción del 
Partido Comunista de Cuba en 
las Far.

16 de 1925: Estudiantes de 
la Universidad de La Habana, 
dirigidos por Julio Antonio 
Mella, entregan en el Palacio 
Presidencial un manifi esto 
donde plasman que no se 
debía organizar ningún acto 
de congratulación a Estados 
Unidos por haber ratifi cado el 
Tratado Hay-Quesada.

17 de 1961: Llega a la 
Isla un grupo formado por 
11 maestros de montaña. La 
primera tarea encomendada 
por el Jefe de la Región Militar 
es la de alfabetizar a los 
miembros del Ejército Rebelde.

18 de 1960: Inician los 
trabajos para convertir 
Cayo Largo del Sur en un 
gran centro turístico, tal y 
como lo había planteado el 
Comandante en Jefe Fidel 
durante su primer viaje a aquel 
lugar en agosto de 1959.

19 de 1982: Fallece en 
Angola, mientras cumplía 
misión internacionalista, Carlos 
Alberto Betancourt Rojas.
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TEXTO y FOTOS: 
Yesmani Vega Ávalos
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Acompañamiento 
sindical al 

Ordenamiento 

POR Yenisé Pérez Ramírez

L

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Agroindustrial 
responde sobre 
dietas médicas 

de viandas
A PUESTA en marcha de la 
Tarea Ordenamiento a inicios 
de este año marcó el ritmo del 
cambio en la producción y los 

servicios, en la forma de percibir y 
desarrollar la economía nacional.

A escasos dos meses de su 
implementación aún no se ven en 
gran magnitud las transformaciones, 
pero es un proceso gradual que ha 
comenzado con buen paso, siendo 
uno de ellos los debates al interior de 
los colectivos laborales, actores clave 
en este nuevo escenario.

Ha sido especialmente al sector 
no presupuestado al que se ha 
intentado llegar más a fondo con 
estos diálogos, pues sobre él 
recaen los mayores retos. ¿Cómo 
ser rentable en el nuevo contexto? 
¿Qué alcance tiene la autonomía de 
cada entidad? ¿De qué manera dar 
mayor competitividad a los productos 
nacionales? Son algunos de los 
temas traídos a colación.

Ello, aparejado a los asuntos 
relacionados con el salario, la 
distribución de utilidades y por 
supuesto, mayor compromiso y 
eficiencia en la producción se 
encuentran en el punto de mira 
en los diferentes encuentros entre 
obreros y dirigentes sindicales en 
el territorio, pues los últimos tienen 
ante sí la tarea de dar respuesta a 
las inquietudes de cada trabajador, 
así como de estar al tanto de las 
inconformidades de los colectivos 
en pos de brindar informaciones 
oportunas, rectificar errores y 
prevenir negligencias o ilegalidades.

En palabras del secretario general 
de la Central de Trabajadores de 
Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, 
“se impone rediseñar el ejercicio 
de representación de derechos 
y de movilización inherentes al 

movimiento sindical para elevar 
la credibilidad y eficacia de la 
organización”.

El acompañamiento sindicalista, 
además de un medio de apoyo y 
defensa del trabajador, constituye un 
impulso hacia un mejor desempeño, 
desde cada puesto con el empleo 
racional de los recursos y mayor 
eficiencia.

En la Isla uno de los colectivos 
que hoy sirven de ejemplo para 
ilustrar este estímulo en el trabajo 
diario es la Empresa de Industrias 
Locales, la cual en plena pandemia 
ha asumido nuevas estrategias 
para satisfacer las necesidades 
del pueblo y los clientes del sector 
empresarial, a la par que busca 
elevar su eficiencia económica con 
una gestión más integral.

“Con la Tarea Ordenamiento 
vino el reto de mejorar la calidad 
de los productos que ofrecemos 
para que al modificar las fichas de 
costo los precios estén en verdadera 
consonancia con la producción, 
ese es nuestro principal aporte 
a las necesidades de los pineros 
y a la actividad productiva del 
territorio como parte del programa 
de desarrollo local”, señaló Rafael 
Meriño Collazo, director de esta 
entidad.

De forma sistemática el 
movimiento obrero aquí apuesta por 
el incremento de la productividad 
y creatividad, pues en medio de la 
crisis económica que atraviesa el 
país se trata de hacer más con las 
mismas materias primas con las 
cuales se cuenta. 

Para ello tienen la garantía 
de que sus razonamientos e 
inquietudes cuentan en cada 
sección sindical con un aliado 
seguro y comprometido.

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

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

razón (…)”
Raúl Castro Ruz, en la 

clausura del XIX Congreso de la 
CTC 

Una explicación oportuna a 
los medios de comunicación de 
la Isla de la Juventud habría 
evitado que varias personas 
contactaran con esta sección del 
periódico Victoria para comunicar 
su inquietud por no haber recibido 
las dietas médicas de viandas 
correspondientes a los dos 
primeros meses del año. Tras el 
Buzón del lector tramitar el asunto 
con la entidad responsable, 
Sergio Anido Pérez, director de 
la UEB Comercializadora, de la 
empresa agroindustrial Jesús 
Montané Oropesa, envía la 
respuesta: 

Para cubrir la demanda de las 
dietas médicas aquí lo planificado 
es la adquisición, como promedio, 
de 18 toneladas mensuales de 
viandas.

Desde finales de diciembre 
del 2020 se gestiona traer hacia 
el territorio la malanga colocasia 
(chopo), lo cual ha sido imposible 
por dos razones: alza significativa 
de los precios y prohibición 
del traslado de productos 
agropecuarios hacia el 
Municipio.

Dadas las dificultades 
mencionadas orientamos a 
los presidentes de las bases 
productivas pineras que tienen 
que ocupar y cubrir las cifras de 
las dietas médicas asignadas a su 
demarcación o zona. También se 
indicó que si no existía el plátano 
suficiente pusieran boniato y 
ñame.

En enero y febrero solo cubrimos 
el 22,2 por ciento de la demanda 
y este mes comenzó la entrega de 
las dietas priorizando las zonas de 
Nueva Gerona.

Se indicó de nuevo a los 
dirigentes de formas productivas 
que la primera producción de 
plátano, boniato o ñame que se 
vaya a comercializar debe ser 
con preferencia para las dietas 
médicas.

Los gestores de Acopio y de 
la UEB Comercializadora tienen 
como tarea fundamental buscar y 
llevar para los puntos de venta las 
producciones dirigidas, en primer 
orden, a las dietas médicas.

En las provincias Mayabeque y 
Artemisa, desde enero el quintal 
de chopo se cotiza a $ 450 que 
serían $ 9,78 el kilogramo, precio 
superior al aprobado en el listado 
de precio centralizado en nuestro 
territorio para las dietas médicas 
($ 7,17). Se siguen haciendo 
gestiones para obtener esta 
variedad de productos.

Puede dirigir su carta a la 
siguiente dirección postal: 
Carretera La Fe Km 1 ½, Nueva 
Gerona, o al correo electrónico: 
cip228@enet.cu

Próximamente retomará 
sus servicios para el 

agrado de la población 
pinera el parqueo para 
bicicletas en el hospital 

general docente Héroes 
del Baire, reclamo de 

todo el que acude a dicha 
institución sanitaria. La 
obra es llevada a cabo 
por trabajadores de la 
Empresa de Industrias 

Locales y la brigada de 
carpintería de aluminio. 

Se encuentra ubicada 
en el lateral izquierdo del 

centro asistencial.
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A la covid...

Cierran eventos de trasmisión en 
comunidades

Comunidad La Tumbita

En La Fe

TEXTO y FOTOS: Marianela 
Bretau, Yoandris Delgado y 
Yesmani Vega

Desde Pueblo Nuevo

Después de diez días de 
cuarentena, en la comunidad 
Los Mangos de Baraguá, en 
La Fe, se cortaron las cintas 
restrictivas que la indicaban 
como zona de alto riesgo 
de trasmisión de la covid-19 
debido a los tres casos 
positivos diagnosticados allí el 
pasado mes.

Con la presencia de la 
primera secretaria del Partido 
y presidenta del Consejo de 
Defensa Municipal (CDM), 
Zunilda García Garcés; el 
presidente del Gobierno local, 
Liván Fuentes Álvarez; el 
director municipal de Salud, 
Israel Velázquez; así como los 
máximos representantes de 
la CTC, la UJC y funcionarios 
en la Isla, se levantó el 
confi namiento establecido, 
el tercero y último evento 
activo en el Consejo Popular 
santafeseño en esta segunda 
oleada de la pandemia.

En la demarcación, con 147 
viviendas y una población 
aproximada de 350 personas, 

se trabajó de manera intensa 
durante esos días. Para frenar 
la trasmisión fue decisiva 
la labor de la doctora y la 
enfermera de la familia, los 
mensajeros, miembros del 
Consejo de Defensa de la 
Zona y quienes apoyaron 
desde los distintos sectores.

El agradecimiento de los 
vecinos y el reconocimiento 
a esos héroes anónimos que 
accionaron por el bienestar 

de la comunidad afectada 
refl ejaron la organización, 
disposición y atención 
del Estado cubano y las 
autoridades para evitar la 
propagación del virus. 

EN LA TUMBITA
También en La Tumbita 

culminó la cuarentena con 
alegría compartida y la 
presencia  del CDM que 
exhortó a los pobladores 

a no bajar la guardia en el 
cumplimiento de las medidas de 
protección.

Durante la despedida de 
ese aislamiento necesario 
el sábado seis de marzo 
fueron agasajados la doctora 
y la enfermera de ese 
asentamiento, la delegada 
de la circunscripción del 
Poder Popular y vecinos 
que estuvieron en la primera 
línea, entre ellos Ana Lidia 
Gutiérrez con el Premio a la 
Perseverancia.

EN EL CUNCUNÍ
En el extremo norte del 

Consejo Popular Pueblo 
Nuevo fue clausurada de igual 
forma una zona en cuarentena 
en la barriada conocida 
como El Cuncuní, donde los 
jóvenes sobresalieron al dar 
una valiosa contribución en 
la atención a las familias en 
régimen de aislamiento para 
cortar a tiempo la cadena de 
trasmisión allí detectada.

Los pobladores 
les manifestaron su 
agradecimiento y el 
compromiso de protegerse 
mejor tras esta experiencia 
que no pudo limitar las 
muestras de solidaridad. 

(Viene de página uno)

La también primera secretaria del 
Partido agregó que se aprobó la de-
rogación de la medida que limitaba el 
uso de los medios de transporte de ci-
clos a solo el conductor, siempre bajo 
riguroso cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias.

Estas disposiciones se suman a las 
implementadas desde el pasado día 
ocho y vigentes hasta el 22, entre las 
que destacan la reducción de la jorna-
da laboral de lunes a viernes hasta las 
dos de la tarde, excepto los centros de 
servicios públicos como tiendas, bo-
degas y panaderías, que cierran a las 
cuatro; la limitación de horarios para 
el trasiego de personas y vehículos de 
cualquier tipología de cinco de la ma-
ñana a seis de la tarde y la restricción 

de movimiento durante los fi nes de se-
mana, así como el incremento de las 
pesquisas activas. 

Aunque la fecha límite para estas 
medidas es de 15 días luego de su 
aplicación, la presidenta del CDM no 
descarta la posibilidad de extenderlas 
por más tiempo en tanto no se logre 
controlar la situación epidemiológica 
del territorio y retomar los indicadores 
de la etapa de nueva normalidad.

En los últimos15 días la tasa de in-
cidencia de la enfermedad en la Isla 
alcanzó la alarmante cifra de 119 por 
ciento –cuarta más alta del país– con 
un total de 116 casos confirmados y 
2 222 personas bajo vigilancia epi-
demiológica, según dio a conocer el 
director municipal de Salud Pública, 
Israel Velázquez Batista, quien instó 
a la población a cumplir con todas las 
medidas orientadas, y califi có el esce-
nario actual como el más complejo que 
ha atravesado el territorio desde el ini-
cio de la pandemia.
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POR Marianela Bretau y 
Casandra Almira
FOTOS: Yesmani Vega 
y cortesía de la escuela 
Magalis Montané

La madre de Mario y Estéfani 
es imprescindible en el círculo 
infantil Ismaelillo

Opción imprescindible para 
madres y niños

En la escuela Magalis Montané están todas las condiciones 
creadas

Reynaldo explica lo receptivas 
que han sido las familias en 
cuanto a la excepcionalidad del 
proceso

Debaten temas 
medulares de la 
producción de 

alimentos
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

La pandemia de la covid-19 
continúa sacudiendo al mundo 
de un modo impensable. En 
Cuba son disímiles las medi-
das adoptadas para cortar la 
nueva oleada de contagios en 
un contexto donde la economía 
debe sobrevivir ante el trabajo 
a distancia y el cierre de los 
planteles escolares.

Mientras la población infan-
to-juvenil permanece en casa 
bajo el cuidado de sus padres 
o tutores, en esta ocasión Nu-
ris Peña Rodríguez, directora 
municipal de Educación, anun-
ció la apertura de tres escuelas 
con el propósito de coadyu-
var al cuidado de los hijos de 
trabajadoras imprescindibles, 
durante la fase de trasmisión 
autóctona limitada.

ABIERTAS DE FORMA 
EXCEPCIONAL

Desde mediados de febrero 
abrieron de forma excepcional 
los centros Magalis Montané 
Oropesa, en La Fe; Antonio 
Guiteras Holmes, en La De-
majagua; y Josué País García, 
en Nueva Gerona, a los cuales 
asisten cerca de 30 alumnos, 
con mayor presencia en la ciu-
dad cabecera.

“Por el momento a la Ma-
galis Montané asiste un niño 
de segundo grado porque su 
mamá labora en una institución 
de primera infancia”, hizo sa-
ber su directora Maritza Saínz 
Ramírez, quien resaltó:

“Para su atención tene-
mos el apoyo de una instruc-
tora de arte, un profesor de 
Educación Física, otro de 
Computación, además de su 
maestra y una asistente para 
el trabajo educativo. Todos 
están listos desde las 6:30 
a.m. para recibirlo y acom-
pañarlo hasta las tres de la 
tarde cumpliendo de manera 
estricta de las medidas de 
bioseguridad creadas”.

El pequeño realiza distin-
tas actividades docentes, di-
dácticas y tiene garantizada 
la alimentación: dos merien-
das y el almuerzo, para lo 
cual se organizó el personal 
de la cocina; un proceso simi-
lar se realiza en el seminter-
nado Josué País.

“A partir de la decisión de 
abrir Josué –dijo Reynaldo Me-
dina Nuevo, director del céntri-
co plantel– la incorporación de 

los alumnos ha sido paulatina. 
Hoy asisten más de 20, en lo 
fundamental hijos de trabaja-
doras del sector de la Salud.

“Hay de diferentes cen-
tros y grados; ellos visualizan 
las teleclases y trabajamos 
en correspondencia con sus 
necesidades educativas, al 
tiempo que visitan el labora-
torio de Computación, donde 
se ocupan en programas au-
diovisuales para consolidar 
los contenidos”.

RESPALDO AL TRABAJO Y 
EL CUIDADO DE INFANTES

Esta imprescindible opción 
respalda a la mujer trabajadora 
mediante el cuidado pertinente 
de sus retoños. Ante el llama-
do de la Dirección Municipal 
de Educación, refi rió Reynal-
do que las familias han sido 
receptivas y “aquí analizamos 
las solicitudes y atendemos las 
preocupaciones acerca de este 
proceso”.

Ricardo e Isabel Aguilar Men-
gana, y Mario y Estéfani Garri-
do Escalona, son dos parejas 
de hermanos cuyas madres se 
desempeñan como enfermera 
de un consultorio perteneciente 
al policlínico Leonilda Tamayo 
Matos y como auxiliar de limpie-
za en el círculo infantil Ismaelillo, 
respectivamente.

Estos pequeños suelen ser 
los primeros en llegar a Josué 
País cada mañana; mientras 
la mayoría de los de su edad 
en la Isla pasan el día al calor 
de su hogar; ellos lo transcu-
rren con el entusiasmo de que 
sus madres son importantes 
en sus puestos laborales.

Sin ser menospreciada 
cada una de las funciones 
de esas féminas, el Gobierno 
cubano garantiza el sustento 
y amparo de todos bajo cual-
quier circunstancia, ya sea 
sanitaria, económica o de 
otra índole. 

Ello constituye, sin lugar a 
duda, un principio inviolable 
refrendado en el Programa 
Nacional para el adelanto 
de las mujeres puesto en vi-
gor en el Decreto Presiden-
cial 198/2021 publicado este 
ocho de marzo en la Gace-
ta Oficial de la República, 
el cual resume el sentir y la 
voluntad política de los cu-
banos, y da continuidad al 
desarrollo de la igualdad de 
género.

Forma parte de las 
oportunidades y los 
derechos refrendados 
en el Programa Nacional 
para el adelanto de 
las mujeres puesto en 
vigor en el Decreto 
Presidencial 198/2021 
publicado este ocho 
de marzo en la Gaceta 
Oficial de la República

Con la convocatoria a refl exionar acerca de los 
temas debatidos en un escenario totalmente nuevo, 
continuar creando valores y produciendo alimentos 
desde la experiencia acumulada, la voluntad, el 
esfuerzo mancomunado y el respaldo de las autoridades 
del territorio, concluyó en la Isla el seminario de 
actualizaciones sobre tarifas, precios y tributos para 
el sector agropecuario en el Ordenamiento Monetario, 
desarrollado en todas las provincias del país.

Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Financias 
y Precios, encabezó la comitiva que intercambió en la sede 
del Órgano de Gobierno local con los máximos dirigentes, 
directivos del sector y una representación de las bases 
productivas del Municipio. 

Durante el cónclave abordaron las normas jurídicas 
de precios de acopio, así como los principios para su 
formación, dentro de los cuales destacan que en los costos 
se reconoce el efecto de la devaluación y se ajusta el 
gasto por la fuerza de trabajo; como norma los precios de 
acopio se aprueban sin subsidios y se mantiene la masa de 
utilidad anterior de los productos agropecuarios, contenida 
en la formación del precio actual.

La descentralización de los precios que se fi jan 
por las empresas de Acopio, los gobiernos locales y 
otras entidades, mediante acuerdo entre productores y 
comercializadores, aquí tuvieron en cuenta las condiciones 
técnicas y productivas diferentes en cada territorio.

Para dicho proceso se facultó a los gobiernos locales 
para concertar precios con las formas productivas y su 
aprobación para la venta a la población. De igual manera 
explicaron que centralizan los de mayor relevancia en la 
economía y de impacto en la población, en ese sentido se 
les fi jaron los precios a 30 productos agropecuarios.

Asimismo, se establece subsidio temporal para aquellos 
en el acopio e industria, dado por afectaciones en los 
insumos y bajos rendimientos, en este caso el arroz, maíz 
para alimento animal, tomate con destino a la industria y 
café Robusta.

La reducción de la carga tributaria fue analizada en la 
importante reunión de trabajo, donde los representantes 
de las bases productivas presentes pudieron expresar 
sus preocupaciones, dirigidas en lo fundamental a gastos 
adicionales, la escasez y encarecimiento de los insumos, 
impagos de producciones, entre otras.

Se concordó que existen muchas potencialidades y 
ante un escenario nuevo, complejo por el impacto del 
recrudecimiento del bloqueo yanqui y los efectos de la 
crisis mundial provocada por la pandemia, urge concretar 
la disciplina fi nanciera.

De igual forma se impone  lograr efi ciente utilización 
de los mecanismos de riego, ahorro de combustible, 
generalizar las mejores prácticas, utilizar de forma racional 
la fuerza de trabajo, así como conectar con la exportación 
la mayor cantidad de renglones posibles.

Una vez más se reafi rmó la disposición del campesinado 
pinero de continuar laborando con el fi rme propósito de 
acompañar la Revolución en este proceso dialéctico y 
transformador, encaminado a impulsar el desarrollo y la 
soberanía de la nación en un sector de alta prioridad.



Las tres 
primeras 
personas que 
contestaron 
correctamente 
fueron: 
Clara Moya 

Duany, Marlén Villavicencio Batista y Elizabeth 
Domínguez Vázquez. Las diseñadoras de la 
marca País de Cuba son Sandra Haug Morales 
y Gisela Herrero García –directora de la Ofi cina 
Nacional de Diseño (Ondi)–. Ellas merecieron 
el Premio Ondi 2016 con su Manual de pautas 
gráfi cas de la marca País. Esta pretende acuñar, 
consolidar y promover la imagen comercial y 
la identidad nacional de la isla antillana en los 
mercados internacionales.
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

MODA

EL ENEMIGO QUE VUELVE

AGILIDAD MENTAL

Para todo 
se necesita 
ciencia y 
conciencia

FRASE DE LA 
SEMANA

José de la Luz 
y Caballero

ILUSIÓN ÓPTICA

RESPUESTA: De 
morado (atrasado)

Espinaca, fortaleza en hierro y agregados

Cae una gotica de agua, otra gota y mu-
chas más…

CU
R

IO
SI

D
AD

Elegantes ponchos 
calados tejidos a crochet.

RESPONDA USTED

La espinaca es una planta arbustiva o de enredade-
ra, según la variedad, cultivada por sus hojas comes-
tibles, grandes, carnosas y de color verde oscuro. Se 
debe consumir fresca, cocida o frita. Entra en la confec-
ción de diferentes platos, sobre todo en las ensaladas 
con zanahoria, col, cebolla y jugo de limón.

Popeye –personaje de historietas concebido por los 
cosecheros norteamericanos para promocionar dicha 
verdura– consumía una lata de espinacas en conser-
va y por su riqueza en hierro adquiría una fuerza des-
comunal. Falso. En realidad, contiene niveles de este 
mineral similares al perejil, la acelga, berza, col y en 
general la mayoría de las hortalizas de hojas verde os-
curo.

También es rica en yodo, vitaminas A y E, más varios 
antioxidantes. Abunda en proteínas, por lo que resulta 
recomendable en el tratamiento de la anemia y otras 
enfermedades carenciales.

Para su cultivo, se trata de una planta bastante exi-
gente en cuanto a suelos y prefi ere los fértiles, pro-
fundos, ligeramente sueltos, ricos en materia orgánica 

y nitrógeno, del cual es muy dependiente. No deben 
secarse con facilidad ni permitir el estancamiento de 
agua, y el PH ideal es de 6 a 7; o sea, neutro. El riego 
frecuente proporciona buenos rendimientos y plantas 
de hojas carnosas, bien desarrolladas.

Frescas y de buena calidad deben ser las semi-
llas, aunque su poder germinativo rebasa los cuatro 
años. La siembra corre de septiembre a diciembre y 
se hace directa, a chorrillo, en hileras separadas de 
20 a 30 (cm) centímetros y canteros con 1,20 cm de 
ancho. Germinan a alrededor de las tres semanas de 
plantadas. Luego las posturas se entresacan al estar 
en sus primeras dos hojas, dejando las más vigoro-
sas a 4-7 cm una de otra. 

La recolección va desde los 35 a los 55 días, cuando 
las hojas alcanzan de ocho a diez cm de longitud, y se 
lleva a cabo cortándolas con la uña para no dañar las 
restantes, pequeñas todavía. 

Por el efecto visual parece una escalera en 
tercera dimensión, pero en realidad es un di-
bujo plano muy sencillo.

CANTAUTORES: Yanitza Massague y Jesús 
Jesusín Toro Rojas (*)

El enemigo regresó y esta vez mucho más fuerte.
Un peligroso y gran rival que desató un caos de
                                                                (muerte.
Escondidos y a distancia, bajo el miedo en su
                                                                (presencia
azotados por un radio de expansión en su existencia.
Días tristes han llegado, pero unidos en respuesta
van a derrotar al virus que ha tocado a nuestra puerta.
*Debemos renovar nuestra esperanza, nuestra fe.
Debemos de juntar la humanidad para vencer.
Por eso hoy tenemos que ayudar, debemos despertar
solo podemos juntos, aunque nos cueste todo.
Hoy dejemos de llorar, volvamos a empezar
creer que en el futuro nos volveremos a encontrar.
Oh no, nos volveremos a abrazar.**
El enemigo regresó para asustarnos nuevamente
ha querido desterrar a nuestro mundo, a nuestra
                                                                   (gente.
Se encontró con los valientes 
que aun con miedo lo enfrentaron.
Esta lucha es por nosotros y los que se sacrifi caron.
(Se repite *-**) Nos volveremos a abrazar.

(*) Compositores e intérpretes pineros

Dos trenes salen de una 
estación al mismo tiempo y 
tienen que llegar a su destino a 
la una en punto; uno lo hace a 
la hora exacta, y el otro, a la una 
y cuarto. ¿De qué color llega el 
último tren?
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Cortesía del entrevistado

Con el nuevo 
comisionado de 

béisbol
Son pocas las 

personas que en la Isla 
no conocen a Lázaro 
Labrada González, pinero 
avalado por una vasta 
trayectoria vinculada 
a labores de dirección 
en diferentes niveles 
y quien tras cumplir 
de manera exitosa su 
misión internacionalista 
asume ahora un nuevo 
reto, dirigir el destino 
del pasatiempo nacional 
en el territorio como 
Comisionado Municipal 
de Béisbol.

Luego de disfrutar sus 
merecidas vacaciones, 
tras 33 meses al servicio 
de otros pueblos, 
Labrada González ya se 
puso al timón de la nave 
Pirata, así como de la 
pirámide que se cimenta 
desde los niños de las 
categorías escolares 
hasta la etapa juvenil, 
cantera de la escuadra 
grande.

No titubeó para 
expresar cuánto signifi ca 
para él la tarea de 
conducir el deporte 
nacional, –pasión de 
todos los cubanos– y 
de los Piratas, selección 
caracterizada por la 
entrega, combatividad 
y disciplina, ocupante 
por mérito propio de 
importantes escaños en 
series nacionales.

Lo acompañará 
la profesionalidad 
de un gran ejército 
de 69 entrenadores, 
con quienes pretende 
dar continuidad a los 
aspectos fundamentales 
y a lo positivo que ha 
marcado estos años el 
desempeño de Enrique 
Félix Gómez Valdés y 
José Luis Rodríguez 
Pantoja. 

“El principal 
compromiso es trabajar 
de manera incansable 
en busca de resultados 
–asegura–, de manera 
modesta sobre la 
base de la experiencia 
adquirida en el orden 
administrativo, trataré 
de vincularla con los 
procesos metodológicos 
para ir defi niendo 
prioridades por etapas 
según las categorías 
que vayan a intervenir 
en los encuentros 
nacionales.

“Defi endo el criterio 
de ir incluyendo 
atletas con calidad 
en las preselecciones 
nacionales en diferentes 
niveles, lo cual constituye 
orgullo y prestigio para el 
Municipio.

“Estoy arribando a 
41 años de labor, de 
ellos 38 dedicados al 
quehacer de dirección, 

incluidos los 13 en el 
movimiento sindical. 
Ese tránsito me dotó 
de herramientas en 
la organización y 
planifi cación que puedo 
incorporar con la ayuda 
de mis compañeros 
para concretar un 
proceso de integración 
encaminado a lograr 
calidad, transparencia 
y resultados a corto, 
mediano y largo plazos.

“Ninguna etapa es 
igual, pero el esfuerzo 
por triunfar es el mismo, 
en este proceso de relevo 
de la dirección del equipo 
hay una curiosidad, el 
profe José Luis –que 
entrega ahora– asumió 
de manos de Armando 
Johnson (Mandy), pero 
con anterioridad, cuando 
Rodríguez Pantoja fue 
director por primera 
vez, su relevo fue 
precisamente Mandy”. 

Ponderó que el 
estratega saliente 
culminó una etapa de 
faena cohesionada 
y encumbrada por el 
histórico segundo lugar 
que a la vez acompaña el 
bronce conseguido en la 
38 Serie Nacional. 

“Hay optimismo, 
Mandy es una 
persona seria, de 
mucha experiencia, 
responsabilidad, 
entrega, un mánager 
reconocido en Cuba por 
sus resultados, consigue 
disciplina como lo logró 
José Luis y la intención 
es insertarnos en ese 
equipo de trabajo”. 

Con más de una 
década al frente del 
movimiento sindical en 
la Isla como referencia 
más marcada, algunos 
desconocen que Lázaro 
practicó el deporte de las 

bolas y los strikes.
“Soy licenciado en 

Cultura Física, desde 
la infancia hasta la 
categoría social jugué 
béisbol. Mi arribo 
al Municipio estuvo 
caracterizado por mi 
participación en los 
torneos provinciales 
y preselecciones de 
los elencos pineros, 
lamentablemente en 
1983 sufrí una lesión y no 
pude continuar.

“No fui atleta de 
grandes rendimientos, 
sin embargo pude 
involucrarme en eventos 
escolares a nivel nacional 
y mientras estuve en 
el Fajardo intervine en 
los juegos nacionales 
Inter-Epef, luego llegué 
aquí en 1981 cuando 
jugaban Jorge Tamayo, 
Silvio Montes, Armando 
Johnson, entre otros 
peloteros que dieron 
gloria al béisbol local.

“Tampoco integré 
el elenco de la Isla, 
pero siempre me 
mantuve implicado 
y ese sentimiento 
de pertenencia con 
esta disciplina lo he 
arrastrado toda mi vida. 
Ahora que asumo esta 
responsabilidad voy a 
tratar de hacer lo mejor 
en función de eso.

“Le podemos decir 
al pueblo que los 
muchachos van a 
prepararse, luchar y de 
conjunto trabajaremos 
por revertir la situación 
de esta temporada 
que no concluyó 
con la satisfacción 
deseada. Nuestros 
afi cionados pueden 
estar convencidos de 
que habrá combate y 
derroche de sentimiento 
por el terruño”, concluyó.

Si tuviera que utilizar un adjetivo para él 
sería, sin dudar, incansable. Siempre o la 
mayor parte de su tiempo está inmerso en 
algún proyecto, presentación o enseñando. 
Sí, Rafael Álvarez Mayeta vive para el arte.

Desde que llegó la pandemia supe que 
sería de los primeros artistas pineros en bus-
car alternativas para seguir haciendo cultura 
y no me equivoqué. Con las actuales medi-
das y el llamado a no exponernos sin nece-
sidad, ambos echamos mano de las redes 
para lograr esta entrevista.

“Acá nos vemos, vivo aquí”, me escribió 
y sonreí porque sé de adictos al Facebook, 
aunque no lo veo como uno de ellos. Por 
eso fue grande mi sorpresa al encontrarlo 
en Internet a diario, mas no en banalidades 
sino subiendo videos y fotos de presenta-
ciones suyas, nutriendo de buena música 
cubana a varios grupos como Artista de 
la Isla, Latín percuho LP, Solos de Bongó 
en Puerto Rico, Sonoridad cubana y Jazz 
casino Bellamar de Matanzas. 

“Publico también clases, que tenía 
grabadas, de Práctica de Conjunto en la 
escuela elemental de arte Leonardo Luberta 
Noy y trabajos de percusión con el niño 
Adán Coronado García”. 

Rafa, como cariñosamente le dicen los 
amigos, en la actualidad es profesor titular 
de Práctica de Conjunto en el referido 
centro y exhibe un loable desempeño con 
el movimiento de artistas afi cionados en los 
años que laboró en la Casa de la Cultura 
Municipal, donde tiene la peña Rafa y 
su descarga, el tercer sábado de cada 
mes en tiempos normales, y otra junto 
a sus alumnos en la sede de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba con el nombre 
Raíces. 

Licenciado en la especialidad de Instructor 
de Arte, además de solista instrumentista, 
músico profesional en Bombardino, trombón 
de vara y percusionista folklórico y popular, 
Rafa toca la trompeta y el saxofón. 

“Soy músico autodidacta, aprendí 
a tocar los instrumentos gracias a que 
Paulo Savón Portuondo creó la Banda 
Municipal de la Isla el 19 de abril de 1998, 
de la cual soy fundador. A ella debo mis 
inicios y cuanto sé porque constituyó mi 
gran escuela. Carlos Montalvo Vargas me 

impartió clases de solfeo y Félix Figueroa 
Lescalle me instruyó en la percusión. A 
todos debo mi carrera”. 

Álvarez Mayeta ha sido protagonista de 
la génesis de otra agrupación, la compañía 
folklórica Ilú Aché en el 2007 e integró 
la orquesta Capítulo X. La experiencia 
adquirida en la banda le dio importantes 
resultados de trabajo cuando cumplió 
misión internacionalista en la hermana 
República Bolivariana de Venezuela, de 
forma específi ca en el estado Barinas, 
donde atendió la única banda rítmica. 

Internet se ha convertido para él en otro 
escenario donde defender y preservar sus 
raíces y la música hecha en el país, además 
de promocionar su quehacer.

“Gracias a las redes participé en la 
jornada de conciertos on line por el Día de 
la Cultura Cubana en el 2020. El Instituto 
Cubano de la Música y la Banda Provincial 
de Conciertos de La Habana me premiaron 
con una mención por ser el músico que más 
instrumentos tocó”. 

A sus 41 años Rafa ha visto sueños 
suyos hechos realidad como la creación 
de Los Rumberitos Colmeneros y sus 
peñas; es un enamorado de la música y 
lo distinguen la jovialidad y humildad. El 
video de su tema Rafa se ha vuelto loco 
que circula en el ciberespacio goza de muy 
buena aceptación, pero no se vanagloria. Lo 
suyo es hacer y hacer arte. Instrumentos en 
mano dedica un bongonazo a los médicos 
cubanos y cada día enaltece la cultura 
desde la creación. 

Enamorado eterno 
de la música

D e forma incansable Rafael 
Álvarez Mayeta hace arte, 
con instrumentos dedica un 
bongonazo a los médicos 
cubanos y cada día enaltece la 
cultura desde la creación

El pequeño Adán junto a Rafael, su maestro, en el 2019 llegó a la semifi nal de la 
edición XVIII del Festival del Tambor y el próximo curso iniciará estudios en la 
escuela de arte 

Rafa dedica tiempo a la práctica de 
instrumentos
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A unos 8 745 MegaWatt/
hora (MW/h) asciende la gene-
ración del primer parque foto-
voltaico construido hace ocho 
años en la Isla, con el cual se 
inicia tanto en Cuba como aquí 
el programa para el aprovecha-
miento de la energía solar en 
función de ampliar el aporte de 
energía limpia al sistema ener-
gético.

Ramón Duvergel Ramírez, 
director de la Unidad Empre-
sarial de Base Fuentes Reno-
vables de Energía (Fre) y Ge-
neración de Emergencia de la 
Empresa Eléctrica, destacó que 
esta producción signifi có más de 
2 000 toneladas de fuel oil deja-
das de quemar para asegurar-
les el vital servicio a los pineros. 

Ello, sin duda alguna, consti-
tuye un importante ahorro para 
el país, máxime si tenemos en 
cuenta la persecución por el go-
bierno de Estados Unidos de la 
transportación y gestiones en ese 
suministro para obstaculizar el 
acceso de la nación a los com-
bustibles.

De igual manera esta inyec-
ción limpia al sistema durante 
la etapa y desde La Fe, donde 
se encuentra enclavado, con-
tribuyó a la no emisión de unas 

7 424 toneladas de Dióxido de 
Carbono (CO2), causante del 
efecto invernadero; de esta ma-
nera se coopera con la estrate-
gia nacional para enfrentar el 
cambio climático.

Duvergel Ramírez puntualizó 
que de los 4 400 paneles fo-
tovoltaicos de 185 Watt, ya se 
han sustituido 1 154 con supe-
rior capacidad, como parte de 
un proceso de modernización 
en busca de mayor efi ciencia.

Este Municipio potencia el 
empleo de la energía solar, al 
disponer en la actualidad de 
tres parques, en los cuales se 
agrupan unos 18 000 paneles. 
En el 2013 se puso en marcha 
el ubicado en el segundo pobla-
do en importancia del territorio 
con 0,8 MW, luego el segundo 
en Los Colonos, de un MW, y 
el tercero frente a la universi-
dad Jesús Montané Oropesa, el 
más grande, con 2,4, proyecto 
viable por encontrarse Cuba en 
la denominada Franja Solar.

La Isla se abastece de com-
bustible por vía marítima, de ahí 
que se eleven los costos de la 
generación; por lo cual el uso e 
incremento de las Fre sea para 
la Empresa Eléctrica una priori-
dad con el propósito de abara-
tar los costos de producción de 
electricidad.

Significativa 
generación en 
primer parque 
fotovoltaico 

Durante los ocho años en funcionamiento, con 
un aporte superior a los 8 000 MegaWatt/hora al 
sistema energético 

POR Karelia Álvarez Rosell

Agradezco siempre tener 
la suerte y la responsabilidad 
de refl ejar el acontecer de la 
salud pinera en mis líneas por-
que son muchas las noticias, 
situaciones y anécdotas que 
me han movido, pero esta his-
toria –que se repite cada año– 
no se trata de mí, aunque sea 
yo quien la cuente por sus pro-
tagonistas.

Recuerdo el esmero por lucir 
un uniforme impecable ese día, 
el paso seguro y la mano fi rme 
antes de plasmar sus nombres 
en el papel, porque entrañan 
un compromiso. No olvido, es-
pecialmente, el orgullo refl ejado 
en el rostro de cada uno de los 
muchachos y muchachas, tras 
pronunciar “juramos”, se saben 
integrantes del Destacamen-
to de Ciencias Médicas Carlos 
Juan Finlay.

Nunca olvidaré la primera vez 
al preguntarle a alguien qué sen-
tía al formar parte de este des-
tacamento. Era un muchacho de 
mi edad, antiguo compañero de 
estudios en los tiempos de se-
cundaria, su respuesta no pudo 
menos que emocionarme.

“Me comprometió no solo 
a ser un buen estudiante, sino 
el mejor posible, un especialis-
ta más preparado, a estar dis-
puesto a responder al llamado 

de la Revolución en cualquier 
momento y saber que tenía 
ante mí la oportunidad de ser 
parte de una tradición, la cual 
logra a fuerza de excelencia el 
respeto de todo el mundo”.

A 39 años de creado 
por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, 
el Destacamento, el 12 
de marzo de 1982, se 
ha convertido en meta y 
motor impulsor de los jó-
venes que ingresan a las 
diferentes carreras de 
este ramo. 

A sus filas han entra-
do muchachos y salido 
hombres y mujeres con 
un grado de humanis-
mo y consagración por 

el deber dignos de admirar.
Es este uno de los legados 

más vivos de la Revolución. 
En la ciudad o en el campo, en 
cada rincón del país donde los 
futuros miembros del Ejército 
de batas blancas sean ejem-
plo de sacrifi cio y valía, podrá 
usted, sin dudas, asegurar que 
son orgullosos miembros del 
Destacamento de Ciencias 
Médicas Carlos Juan Finlay. 

39 años de un 
Destacamento joven
POR Yenisé Pérez Ramírez

Cuando arriba a sus primeros cinco años de 
creada, la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) 
en la Isla de la Juventud convoca a integrar 
sus fi las a todos los profesionales con dominio 
y habilidades en las áreas de conocimiento 
vinculadas a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

Bajo el eslogan Por la transformación digital 
en la Isla, la fi lial pinera exhorta a participar de 
forma activa y efi caz en el desarrollo del país, su 
defensa e independencia.

Los interesados podrán acceder al módulo 

INSCRIBIRSE, el cual se encuentra en el portal 
web ofi cial de la organización https://www.uic.cu/
inscripcion-solicitar/ y completar los datos que 
conformarán su perfi l.

La convocatoria va dirigida, además, a aquellos 
que ya la integran para que realicen la validación 
de sus datos personales, laborales y profesionales, 
garanticen así su actualización y faciliten el 
acercamiento de la UIC hacia sus miembros. 

Para cualquier duda acerca de ambos 
procesos, los interesados deberán contactar a 
sus directivos por vía telefónica al 46-322003 o 
por correo electrónico a la dirección: 
uic.isladelajuventud@uic.cu

Desde febrero se 
reanudaron los servicios de 
la Dirección Municipal de la 
Vivienda (DMV) en La Fe, de 

La Unión de Informáticos de 
Cuba convoca 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

lunes a jueves de 8:30 
a.m. a 12 meridiano, en 
la ofi cina de trámites 
aledaña al céntrico 
parque del poblado.

El arquitecto 
de la comunidad 
prestará servicios el 
lunes; la especialista 
de Atención a la 
población de la 
DMV, el martes; 
mientras que el 
miércoles consultará 
el jurídico y el jueves 

la de Control de fondo, 
según las especialidades 
programadas por el sistema 
de Vivienda del territorio.

Reanudan 
servicios de 
Vivienda en 

La Fe
POR Marianela Bretau Cabrera

Los profesionales de la pluma en la Isla de 
la Juventud desarrollan la Jornada por el Día 
de la Prensa Cubana con pasión, compromiso 
e inspirados en Patria, periódico fundado por 
José Martí el 14 de marzo de 1892, con el cual 
cambió la historia del periodismo cubano.

En la página frontal apareció su artículo ti-
tulado Nuestras ideas, en el que manifestara 
que Patria nació “para juntar y amar, y para vi-
vir en la pasión de la verdad”; al propio tiempo 
expuso sólidos argumentos sobre la importan-
cia de alcanzar la independencia y la libertad 
mediante la Guerra Necesaria. 

Bajo el ideario del Maestro y el eterno Fidel los 
periodistas trabajan por articular un modelo de 
prensa más funcional y cercano al pueblo, acor-
de con las actuales exigencias, por un desem-
peño más revolucionario, creador y consagrado. 

La Jornada, cuyas actividades se han de-

sarrollado de manera virtual debido a la com-
pleja situación epidemiológica, culminará con 
la entrega del Premio por la Obra de la Vida 
Jesús Montané Oropesa, que otorga la Upec 
aquí. La Distinción Félix Elmuza también será 
impuesta este lunes a afi liados con más de 15 
años en el sector y se entregarán los premios 
por la Obra del Año en prensa escrita, televisi-
va, radial, gráfi ca y digital.

Desde el cinco del mes en curso ha llegado el 
merecido homenaje a las mujeres del gremio, a 
los destacados en el enfrentamiento a la pande-
mia, las entidades y organismos que contribuyen 
al quehacer reporteril.

Hacia un periodismo, desde cada una de 
sus plataformas, más profundo, oportuno, in-
dagador, inclusivo y revelador de historias de 
vida encauzan sus pasos los profesionales del 
sector que enfrenta grandes retos como el de 
acompañar a Cuba en el esclarecimiento so-
bre los contenidos de la Tarea Ordenamiento.

Con pasión e 
inspirados en Patria

POR Karelia Álvarez Rosell
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