
VICTORIA
ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO EN LA ISLA DE LA JUVENTUD                                                       EDICIÓN 5

Año 63 de la 
Revolución

Sábado 20
de marzo 2021

Cierre: viernes 12:00 m
Año LV

Precio: 1,00 peso

www.periodicovictoria.cu

Tomasita Quiala 
improvisa para nuestros 
lectores

Sistemas automatizados 
para la eficiencia 
empresarial

3

Efectivas vacunas 
contra el odio

54

Las calabazas y 
los secretos de 
Mariano

Con el entusiasmo característico del 
pueblo pinero, los delegados de la Isla de 
la Juventud al Octavo Congreso del Par-
tido efectuaron entre los días 17 y 19 de 
marzo sesiones de estudio, intercambio, 
esclarecimiento y análisis de los docu-
mentos que serán sometidos a debate y 
evaluación en las comisiones de trabajo 
en pos de garantizar la continuidad e irre-
versibilidad del Socialismo, avanzar en el 
desarrollo y en el mejoramiento de la cali-
dad de vida de la población.

Analizaron, con el afán de hacer valer 
sus principios e imponerse a cualquier di-
fi cultad a enfrentar como nación, los docu-
mentos que regirán los debates del evento 
previsto entre los días 16 y 19 de abril.

Zunilda García Garcés, delegada y 
primera secretaria del Comité Municipal 
del Partido, resaltó que “el contenido de 
los documentos marca las pautas de 
este Congreso para el país y el Munici-
pio; además, constituye un importante 
instrumento de trabajo y permite realizar 
nuestros aportes al perfeccionamien-
to de las propuestas recogidas para la 
magna cita partidista”.

Los delegados y sus reservas exa-
minaron también los criterios surgidos 
en el proceso de balance de las orga-

nizaciones de base durante el 2020, 
concordando en la evidente vigencia 
y continuidad de los congresos sexto 
y séptimo, en los cuales fue estable-
cida la ruta para el desarrollo econó-
mico y social del país en medio de 
las condiciones complejas actuales y 
del recrudecimiento del bloqueo es-
tadounidense contra Cuba.

Coincidieron en que es vital este 
análisis en aras de aportar elemen-
tos valiosos que permitan trazar 
políticas y estrategias en función 
de contribuir a la construcción de 
la sociedad próspera y sostenible 
por la cual se aboga, con especial 
énfasis en el desarrollo económico, 
la continuidad de los procesos y, 
sobre todo, el legado de la genera-
ción histórica.

El Octavo Congreso del Partido, 
según expresó en su convocatoria 
José Ramón Machado Ventura, segundo 
secretario del Comité Central, “centrará 
la atención en la evaluación y proyección 
de asuntos medulares para el presente 
y futuro de la nación, lo cual incluirá la 
actualización de la conceptualización 
del modelo económico y social cubano 
de desarrollo socialista, los resultados 

alcanzados y la actualización de la im-
plementación de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido 
y la Revolución, así como los resultados 
económicos sociales…”.  

Con esta premisa en la Isla ratifi can 

la confi anza depositada en –al decir de 
Machado Ventura– “nuestro Partido úni-
co, martiano, fi delista, marxista y leninis-
ta que asume una alta responsabilidad 
en la preservación de la unidad, factor 
estratégico para la victoria”. 

Delegados inician análisis de los 
documentos 

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Delegados y reservas en sesión de estudio y análisis de los documentos

Chequear la ejecución aquí de la 
Estrategia Económico Social de la 
nación, el cumplimiento de las tareas 

previstas en los organismos para el 
primer trimestre, evaluar los sistemas 
de trabajo, encadenamientos, 
autoabastecimiento territorial, entre 
otros asuntos, conformaron la agenda 
de la visita realizada a la Isla de 

la Juventud por Jorge Luis Tapia 
Fonseca, viceprimer ministro de la 
República de Cuba.

Acompañado por la máxima 
dirección del territorio, encabezada 
por Zunilda García Garcés, primera 

secretaria del Partido, 
el alto dirigente 
recorrió el pasado 
sábado importantes 
objetivos vinculados 
con la producción 
de alimentos, donde 
comprobó los atrasos 
que persisten en 
el programa del 
arroz debido a 
incumplimientos en el 
cronograma para el 
riego por parte de la 
Empresa Constructora.

En el polo arrocero 
Julio Antonio Mella resta 
la terminación de dos 
tranques, rehabilitación 
de estaciones de 
bombeo y nivelación 

en los campos, mientras en Sabana 
Grande hay demoras en caminos y 
canales.

La delicada situación de la entidad 
con el equipamiento pesado ha 
incidido en el actual panorama, no 
obstante con la puesta en marcha 
en los próximos días de un buldócer, 
prevén retomar las labores.

El área El Japonés, perteneciente 
a la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria Comandante Pinares 
(CPA), constituyó el segundo punto 
del recorrido, allí conoció que los 
asociados esperan cosechar unas 100 
toneladas de calabaza, ya recogieron 
tomate y además tienen sembrado 
melón, ají pimiento y pretenden crecer 
en áreas productivas.

Tapia Fonseca señaló que la 
meta en la Isla es lograr los registros 
máximos de producción en los 
cultivos. En ese sentido orientó 
localizar las tierras, seleccionar los 
productores y crear una estrategia 
dirigida a tal empeño. 

(Continúa en página cinco)

Amplia agenda en recorrido del 
Viceprimer Ministro

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz
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La historia
al día

(Semana del 20 al 26 
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
202120

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.

20 de 1967: Se inicia 
el plan experimental de 
siembra de café. Con 
ese fi n es preparado un 
vivero gigante atendido 
por la brigada de mujeres 
del contingente Mariana 
Grajales.

22 de 1901: Nace en 
Nueva Gerona Zenaida 
Oropesa Soto, destacada 
maestra, madre de 
Jesús Montané Oropesa 
y miembro activa del 
Movimiento 26 de Julio 
aquí.

23 de 1994: El pueblo 
pinero participa en un acto 
frente al Presidio Modelo 
para reafi rmar la decisión 
de luchar por la sede del 
acto central nacional del 
26 de Julio.

24 de 1979: Llega 
un contingente de 500 
jóvenes procedentes 
de Mozambique, fueron 
ubicados en la Esbec 28 
de Enero.

25 de 1942: Nace en 
La Habana Dimas Pozo 
Valdés, a quien en 1963 
envían a Isla de Pinos 
como organizadora 
de la UJC. Fallece el 
cinco de abril de 1970. 
Varios centros llevan su 
nombre, como un taller de 
confecciones y un círculo 
infantil.

26 de 1980: Inauguran 
la Esbec Amistad 
Cuba-Nicaragua para 
estudiantes  de ese país. 

Las comunidades Micaela 
Bastidas y Orlando Gutiérrez, 
antiguas escuelas en el campo 
número 27 y 31, respectiva-
mente, fueron visitadas por el 
Consejo de Defensa Municipal 
(CDM) para conocer las medi-
das adoptadas allí ante el com-
plejo escenario epidemiológico 
del territorio y evitar nuevos 
eventos de covid-19.

Zunilda García Garcés, pre-
sidenta de ese Consejo, alertó a 
los moradores sobre la dispersión 
de los contagios por la pandemia, 
lo cual afecta sobremanera la si-
tuación sanitaria y la economía en 

el Municipio debido a la cantidad 
de recursos humanos, materiales 
y fi nancieros requeridos en tales 
circunstancias.

La también Primera Secre-
taria del Partido explicó en ese 
espacio las razones para la im-
plementación de las medidas de 

restricción de movimiento vigen-
tes en el territorio hasta el veni-
dero 30 de marzo, por ello la im-
portancia de la autoprotección, 
el cuidado en el hogar de los 
más vulnerables y de la pesqui-
sa sistemática por la enfermera 
y el médico de la familia.

Ambos asentamientos tienen 
el propósito fundamental de dedi-
carse a la producción agropecua-
ria, aspecto revisado por el CDM, 
sobre el cual su vicepresidente, 
Liván Fuentes Álvarez, instó a fo-
mentar esa tarea de primer orden.

El además presidente de la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular exhortó a ampliar la avi-
cultura y la cría de otros anima-
les de corral y ganado menor en 
aras de alcanzar la soberanía 
alimentaria en esa zona rural, 
donde “tenemos que ser capa-
ces de autoabastecernos…, de 
producir nuestra comida desde 
adentro”, insistió.

Asimismo, el CDM conoció 
de problemas allí asociados a la 
disciplina social, la adquisición 
de los medicamentos, la venta 
de productos para el consumo 
de los niños –galletas, refrescos, 
yogur y dulces–, el acceso a re-
cursos y servicios vitales, entre 
otras demandas. 

Distantes de la ciudad ca-
becera, estas comunidades no 
están exentas del riesgo; tener 
percepción de este constituye 
eslabón clave para romper de 
una vez la cadena de trasmisión 
del nuevo coronavirus.

Tanto frente a la 
pandemia como en la 
producción de alimentos

Los asentamientos rurales 
pueden hacer más

TEXTO y FOTO: 
Casandra Almira Maqueira

La viceministra primera de 
Educación, MSc. Cira Piñeiro 
Alonso, evaluó junto a docentes 
pineros los objetivos, procesos 
sustantivos e indicadores funda-
mentales del sector educacional 
en la Isla en el balance del tra-
bajo realizado durante el 2020 y 
las proyecciones para el año en 
curso.

Entre los aspectos revisados 
estuvieron la cobertura docente 
y las alternativas con las cuales 
suplen las 172 necesidades exis-
tentes, con mayor impacto en la 
Enseñanza Técnica Profesional.

Acerca del aseguramiento de 
las materias primas que permitan 
aprovechar las potencialidades 
de ese propio nivel educativo para 
realizar producciones cooperadas 

dirigidas a la producción local y la 
satisfacción de las necesidades 
de las instituciones, Piñeiro Alon-
so identifi có atrasos reveladores 
de falta de gestión.

El mantenimiento y estado 
constructivo de las instalaciones 
–seis con evaluación de regu-
lar– y la respuesta en los plante-
les a la producción de alimentos 
fueron otros puntos analizados; 
sobre este último subrayó que 
“el ciento por ciento de las tierras 
de las instituciones con áreas 
agrícolas deben estar prepara-
das y cultivadas, con signifi ca-
tiva vinculación de los alumnos 
a huertos, parcelas, canteros u 
organopónicos cercanos”. 

Asimismo, mostró preocupa-
ción por el ahorro energético a 
partir de la implementación de la 
Tarea Ordenamiento, indicador 
con defi ciencias incluso en esta 

etapa en que debido al cierre de 
los centros educacionales los 
gastos debían ser mínimos. 

Se preocupó, además, por la 
continuidad de estudio de los 
educandos, en especial los inte-
resados en cursar en el Instituto 
Preuniversitario Vocacional de 
Ciencias Exactas, y la supera-
ción de los docentes cuando en 
enero ocho recibieron Diploma 
de Maestría, en tanto otros cin-
co se encuentran en formación 
doctoral.

Fundamental resultó el debate 
en torno a las formas de hacer en 
un curso obligado a continuar a 
través de las teleclases trasmiti-
das por el Canal Educativo. 

En ese sentido Cira Piñeiro 
constató, desde el punto de vis-
ta comunicacional, la interacción 
con las familias, preocupaciones y 
estados de opinión, como retroa-

limentación imprescindible para 
dar respuesta a sus necesidades 
y las de los estudiantes.

“Ello contribuirá –dijo– a dis-
ponernos para la presencialidad, 
enfocarse en los principales pro-
blemas y preparar los respectivos 
sistemas evaluativos en un perío-
do lectivo que, por el momento, no 
se retomará de forma presencial”.

Propicio fue ese escenario 
para distinguir con la Orden Frank 
País de segundo grado a María 
Antonia Guerra Trujillo, subdirec-
tora municipal de Educación. 

De igual forma estimularon a 
Primera Infancia por los resulta-
dos integrales en el curso escolar 
2019-2020, reconocimiento que 
recibió Onidia Matos Leyva, jefa 
de ese nivel educativo, de ma-
nos de Ena Nilvia Reyes Torres, 
subdirectora de Educación aquí, 
quien también presidió el Balance.

Atento el CDM a preocupaciones en las comunidades

POR Mayra Lamotte Castillo
FOTO: Archivo 

A 120 años de la educadora leal

Analizan objetivos e indicadores de Educación
POR Casandra 
Almira Maqueira

Un libro viviente de patriotismo era Zenai-
da Oropesa Soto, nacida el 23 de marzo de 
1901, en Nueva Gerona, hace 120 años.

La maestra honorífi ca en el centro es-
colar Luis de la Maza Arredondo Casanova 
–hoy escuela elemental de arte Leonardo 
Luberta Noy– educó con bondad a jóvenes 
de varias generaciones, a quienes inculcó el 
amor patrio y el pensamiento martiano. Con 
sapiencia vinculó sus alumnos a proyectos 
de corte cultural y social.

Una mirada a la vida de la ilustre pe-
dagoga conduce a una niñez feliz con 
educación exquisita propiciada por sus pa-
dres Carlos Oropesa y Concepción Soto, 
quienes se trasladaron a Batabanó donde 
cursó hasta el sexto grado, luego se hizo 
maestra habilitada.

Contrajo matrimonio con Sergio Mon-
tané, la pareja se estableció en Isla de 
Pinos y de la relación nacieron cinco hi-
jos. En 1941, como miembro del comité 
de redacción de la revista Pino Nuevo 
desde su sección Feminista contribuyó a 
la equidad de género entre las mujeres, 
amas de casa y los hombres de su época. 
Durante 1942, vinculada al quehacer 

periodístico y educativo luchó en favor de 
la cubanía desde la Sociedad Femenina 
13 de Marzo.

Signifi cativo resultó que dos de sus hijos 
fueran miembros activos del Movimiento 26 
de Julio (M-26-7): Magalis de la Cruz y Jesús.

Su familia colaboró con el Movimiento 
y luego de la condena a prisión de los 
participantes en las acciones del 26 de Julio 
de 1953, su casa fue núcleo de las actividades 
al crearse el Comité Pro Amnistía guiado por 
las madres de los presos políticos.

Ellas promulgaron la Carta de las Madres 
de toda Cuba y entre las fi rmantes estaba 
la maestra. Fueron numerosas las acciones 
por la liberación de los asaltantes de los 
cuarteles Guillermón Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes, sancionados a largas 
condenas, así como el enfrentamiento a 
los intentos del tirano Fulgencio Batista de 
negociar la amnistía.

“Mil años de cárcel antes que la 
humillación. Mil años de cárcel antes que el 
sacrifi cio del decoro”, sentenció Fidel ante 
el condicionamiento de la libertad por el 
silencio y la inactividad.

La gestión del Comité fue efectiva el siete 
de mayo de 1955 cuando se publicaron en 
la Gaceta Ofi cial de la República las Leyes 
No. 2 y 3, votadas por el Congreso y el Pre-

sidente, donde se concedía la amnistía a los 
Moncadistas, la cual se concretó el 15 de 
mayo, haciéndola coincidir, ese año, con el 
Día de las Madres.

Zenaida al centro junto a su esposo Sergio
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POR Casandra Almira Maqueira

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

CABA de iniciarse la fase III del candidato 
vacunal Abdala, segunda de nuestras cinco 
opciones inmunológicas que entra en el 
estadio fi nal de investigación. Replicada la 

información por medios de alcance internacional, 
gente de todo el mundo sintió, como nosotros, que 
otro potente rayo de luz surgía al fi nal del túnel en el 
cual nos tuviera sumidos la pandemia. 

Dentro del propio Estados Unidos, The New York 
Times y CNN reconocen que estos logros son la 
respuesta obligada de los científi cos cubanos al 
bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano. 
Pero Cuba no privilegiará en sus exportaciones a 
quienes puedan pagar altos precios, aunque se 
importan recursos muy caros para producirlas. 
Incluso así, altruistas como siempre, seremos el 
primer país de Hispanoamérica y el Caribe –lo 
dijeron– que podrá tener a toda su población 
inmunizada, y con vacuna propia.

El doctor en Ciencias Vicente Vérez Bencomo, 
director general del Instituto Finlay de Vacunas, 
ha declarado que la inmunización masiva con 
Soberana 02 está prevista, aproximadamente, 
para julio, y en agosto podría estar disponible la 
Soberana 01, la cual avanza rápido a la fase III y se 

prevén otros ensayos de efi cacia.
Explicó, además y para mayor confi anza, que los 

candidatos vacunales pudieran proteger también 
de las variantes del virus surgidas en diversos 
países, con la alta inmunización alcanzada o con la 
aplicación de las dos dosis de la Soberana 02, más 
una de la Soberana Plus.

Sin embargo, ante los innegables resultados de 
las pruebas, los promotores del odio contra Cuba 
bufan de rabia e impotencia.

Ya no saben qué falsear o decir quienes han 
promovido listas negras y más bloqueo contra 
nuestra nación. Intentan desacreditar el impacto 
positivo de nuestros candidatos vacunales, en 
especial la Soberana 02.

Un youtuber difamador se atrevió a afirmar que 
esta última “está causando reacciones negativas 
en los niños a los que se les han aplicado las dosis 
en los hospitales y en las escuelas de la isla”, 
cuando Cuba no ha vacunado a ningún menor en 
ninguna de las tres fases de ensayos clínicos –ni 
en ninguna de los otros candidatos–, y menos con 
las actividades docentes suspendidas desde enero 
en la capital.

Hasta un audio de una supuesta madre cubana 
que habla de reacciones adversas de la vacuna a 
pequeños en un hospital pediátrico da la medida de 
las mentiras y del ilimitado embuste.

Tal es la farsa para desprestigiar tan innegable 
logro, pero como esclareciera a principios de marzo 
Dagmar García Rivero, directora de Investigaciones 
del Instituto Finlay de Vacunas: “Avanzar a un 
ensayo clínico en niños lleva un rigor regulatorio 
superior, y por tanto normalmente necesitamos 
avanzar en las poblaciones adultas antes de evaluar 
los candidatos vacunales en niños”.

En la actualidad este ensayo clínico está en 
revisión y como se ha hecho hasta ahora en 
adultos, la decisión fi nal se informará de manera 
oportuna por los medios ofi ciales cubanos, los 
cuales los voceros tarifados del imperio no se 
cansan de tergiversar.

Contrario a las falacias difundidas desde afuera, 
Cuba no promueve el turismo de vacunas ni ha 
recibido “donación” de antígenos, mucho menos 
para aplicar a turistas.

Frutos genuinos de la ciencia cubana son 
Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Abdala 
y Mambisa, que avanzan como inmunizantes 
efectivos no solo contra la pandemia, sino también 
contra las mentiras y “el odio de quienes nos 
quieren arrastrar por sobre rocas”, al decir de un 
reciente artículo de Cubadebate.

UANDO en América Latina y el Caribe 
impacta el cierre de las escuelas, según 
aseguró en las primeras jornadas de marzo 
Jean Gough, directora regional del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la 
zona es considerada la más afectada del mundo. 

Ello se debe a que el 60 por ciento de los niños, 
las niñas y los adolescentes que no recibieron clases 
en el 2020 viven en la región. Mas, a pesar de esa 
cifra, Cuba experimenta una distante realidad en un 
sistema educacional inclusivo y libre de costos.

Mientras en naciones aledañas las variantes 
empleadas ante la contingencia sanitaria a raíz de 
la propagación de la covid-19 no logran llegar a la 
totalidad de los educandos, en nuestro bloqueado 
país las alternativas tocan a la puerta de cada 
colegial.

Si bien varios en el mundo y en esta área 
geográfi ca comenzaron a reabrir sus escuelas, 
este apuesta por no poner en riesgo la salud de 
su población infanto juvenil al permanecer con las 
aulas cerradas.

Por supuesto, no ha sido fácil ni sencillo. 
Conseguir este logro data de un esfuerzo de hace 
medio siglo y fue posible gracias a la Revolución y 
a la visión de Fidel por alcanzar un sistema nacional 
único, público, obligatorio y gratuito que representa 
orgullo para el pueblo y el sistema socialista 

cubanos, junto a la salud pública.
En aquel entonces las teleclases llegaban al 

hogar a través de televisores con imágenes en 
blanco y negro, ya obsoletos, con el propósito 
de suplir defi ciencias o la ausencia del maestro; 
en tanto hoy, trasmitidas por medios mucho más 
modernos, constituyen el principal mecanismo 
de apoyo al aprendizaje a distancia, del cual se 
favorece más de un millón y medio de estudiantes.

A diferencia de otras latitudes, donde los 
maestros recurren a Internet para interactuar con 
sus alumnos, aquí la televisión convencional es la 
fundamental vía de difusión, también para los más 
de 13 000 pineros alejados de sus pupitres a causa 
del aislamiento por el nuevo coronavirus.

Para quienes no valoran los esfuerzos del 
Gobierno y las autoridades de la educación en 
Cuba, ello es posible, además, por la inversión 
de importantes recursos –que nada le cuestan al 
pueblo– para realizar clases en vivo con docentes 
instalados en un estudio de televisión, las cuales 
llegan por el Canal Educativo y Tele Rebelde, dos 
de los ocho canales ofi ciales y de señal abierta.

Ser conscientes de nuestra realidad en estos 
tiempos es la principal arma para vencer; por ello 
urge la disciplina, pues los 30 minutos de cada 
espacio televisivo son para consolidar contenidos y 
orientar a la familia.

“Lo fundamental –hoy y en lo adelante– es 
seguir cumpliendo con las medidas de aislamiento 
previstas”, enfatizó la ministra de Educación, Ena 
Elsa Velázquez Cobiella, y esa ha de ser la premisa 
en estos tiempos de pandemia.

Conocemos muy bien los riesgos globales en 
este contexto, pero mucho más seguros vivimos por 
las fortalezas con que contamos para vencer todos 
juntos, sin exclusión y con garantía de volver sanos 
y seguros al aula.

“(…) 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

¡¡¡Qué sorpresa!!! Juana Tomasa Quiala Rojas 
(Tomasita) se sintió halagada al conocer por su 
amigo José Pupo Pupo de la publicación de su 
décima Frente a la provocación en la sección De 
todos y para todos del periódico Victoria, el seis de 
marzo de 2021.  

Me siento honrada, gracias, muchas gracias; 
uno de mis sueños es cantarle al público de la 
Isla de la Juventud, donde estuve hace 30 años 
y quiero volver si me invitan, dijo vía telefónica la 
Reina del Repentismo. 

Y en medio del agradecimiento, de repente, dio 
curso a su inspiración: Quiero una declaratoria/ 
de metáforas y fl ores/ para todos los lectores/ del 
periódico Victoria./ El Presidio ya es historia/ aho-
ra crece la virtud/ y cuidando su salud/ el pueblo 
a diario demuestra/ que es una princesa nuestra/ 
Isla de la Juventud. 

Aunque nació en Banes, Holguín, desde hace 
años vive en la capital y ahora reside en Madruga, 
Mayabeque. La Embajadora de la Décima Cuba-
na no solo ha triunfado en nuestro país, sino en 
España, Islas Canarias, Portugal, México, Colom-
bia, Chile y Argentina.

De su visita a la última nación citada contó esta 
anécdota:

En el año 2000 Abel Prieto Jiménez, enton-
ces Ministro de Cultura, me envió al Festival de 
la Décima Improvisada y el día anterior, durante 
el ensayo, mi acompañante comentó que habían 
puesto todas las banderas menos la nuestra. 

Indignada alcé mi voz y dije a los organizadores 
que yo era la representante ofi cial del Ministerio 
de Cultura de Cuba y no iba a cantar si no izaban 
la bandera cubana junto a todas las demás.

Las mujeres enseguida empezaron a confec-
cionarla y participé porque nuestra enseña nacio-
nal estuvo con las otras.    

Al fi nalizar el certamen un cubano que también 
asistió quería llevársela y le expresé que con cuál 
derecho, cuando él no hizo ninguna reclamación.

Tengo el orgullo de que a mi regreso entregué 
la bandera al Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz. ¡Siempre amaré a mi país!

Puede dirigir su carta a la siguiente 
dirección postal: Carretera La Fe Km 1 ½, 

Nueva Gerona, o al correo electrónico: 
cip228@enet.cu

De Tomasita 
Quiala a 

lectores del 
Victoria

Inmunización 
urgente 

contra las 
mentiras

Realidad distante

A

C
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E N EL actual proceso 
de digitalización de 
la sociedad cubana 
tiene una notable 

incidencia la Empresa de 
Aplicaciones Informáticas 
Desoft, líder en la prestación 
de soluciones basadas en 
la utilización de las nuevas 
tecnologías. 

Perteneciente al Ministerio 
de las Comunicaciones, 
labora y se proyecta 
desde los servicios y la 
innovación a las necesidades 
empresariales en la nación, 
para lo cual cuenta con 
una bien nutrida cartera de 
productos, diseñados para 
gestionar las diferentes áreas 
de cualquier entidad y ser 
usados como instrumentos 
para elevar la productividad, 
eficiencia y competitividad.

Su filial en la Isla de la 
Juventud contribuye a su 
objeto social a partir de 
la implementación de los 
softwares creados por sus 
homólogas en provincias 
como Santiago de Cuba, La 
Habana y Holguín, fuertes en  
Programación. 

El 2020 no fue un buen 
año para Cuba ni el mundo 
debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus, razón por 
la cual este sector se ha visto 
afectado y la intención de su 
colectivo aquí de promover 
e implementar 80 de sus 
productos no ha sido posible, 
situación que se mantiene en 
el 2021 aunque voluntad no 
falta. 

APLICACIONES VARIADAS
Ha logrado, no obstante, el 

uso de importantes sistemas, 
así lo corroboró Irochy Oro 
Hurtado, su especialista 
comercial. 

“Tenemos una gran 
variedad de ellos y todos 
automatizados. Contamos 
con el Energux, que trabaja 
los portadores energéticos, 
muy eficaz. Agenda Express 
se utiliza en la planificación 

de las actividades, además, 
con una aplicación que 
permite al trabajador llevar 
su plan de trabajo adonde 
quiera, pues lo puede 
contactar desde su móvil. 
En tanto Fastos constituye 
una solución integral para 
Recursos Humanos, pues 
abarca lo relacionado con esa 
compleja actividad y contiene 
una cantidad de reportes muy 
útiles para quien atiende esa 
área. 

“Otros son –prosigue 
Irochy– el Cheqcon, diseñado 
para el control y la gestión 
de cheques. Los imprime 
de forma automática, por 
lo cual no es necesario 

llenarlos a mano, evitando 
equivocaciones y emite un 
resumen. El Myros, por su 
parte, se enfoca en la gestión 
de la contratación y alcanza, 
entre otras cuestiones, las 
fichas de clientes, proformas, 
suplemento, el control de la 
facturación y en el caso de 
los organismos que tienen el 
Versat se entrelaza con él. 

“Fundamental para 
enfrentar el delito es 
la aplicación Suite de 
Seguridad Informática, la 
cual da la posibilidad de 
tener un expediente de 
cada máquina y gestionar 
las trazas de navegación. 
Posee un escaneo de red que 

permite saber cuándo a una 
computadora se le sustrae 
una pieza de forma indebida 
o si se hace un cambio de 
esta. 

“El más demandado en 
el Municipio es el sistema 
Energux y con mucha fuerza 
va creciendo el Agenda 
Express; Suite es usado 
por varios clientes como 
la Empresa de Servicios 
Portuarios Manuel Porto 
Dapena y la Eléctrica”. 

PRODUCTO LÍDER PARA 
EL CONTROL ENERGÉTICO

En tiempos de crisis 
mundial y reordenamiento de 
la economía cubana el ahorro 
resulta esencial para el país, 
de ahí que se insista en la 
necesidad de racionalizar 
hoy para tener mañana. Si 
un producto lo favorece, ese 
es el Energux, líder para el 
control de los portadores 
energéticos que aporta datos 
estadísticos de utilidad para 
directivos, departamentos 
de energía, contabilidad y 
especialistas de transporte. 
En la Isla lo emplean 
entidades como RadioCuba, 
la Agroindustrial, Recursos 
Hidráulicos, Servicios 
Portuarios, la Asociación 
Nacional de Ciegos de Cuba 
y Semillas. 

El joven Aniel Fernández 
Santos, graduado de 
Ciencias Informáticas y 
uno de los especialistas de 
Desoft, ahonda acerca de 
sus beneficios: “Al ser pocos 
no nos especializamos en un 
producto específico, sino que 
los abarcamos todos, pero 
mayormente he participado 
en cursos de Energux, 
relacionado con el agua, gas, 
electricidad, combustibles 
y también el transporte, 
mantenimientos, tarjetas 
magnéticas, hojas de ruta, 
grasas y lubricantes.

“Entre las principales 
ventajas destaca la 
integración con el Sigelite, 
sistema oficial usado por 
la Oficina Nacional de 
Estadística e Información 
para la adecuación y 
tramitación de estos 
portadores.

“En el caso del combustible 
tiene una funcionalidad 
importante, el reporte del 
modelo 50/73 que usan las 
empresas y deben enviar a 
esa oficina cada mes. 

“Para la UEB Taxis y 
Transporte Escolar es 
primordial porque manipulan 
mucho combustible, tienen 
bastante movimiento en 
tarjetas magnéticas y el 
programa les brinda eficacia; 
el trabajo antes realizado por 
tres o cuatro personas ahora 
lo puede hacer una. 

“Operamos de la siguiente 
manera, nuestro Especialista 
Comercial le hace publicidad 
a los softwares, los 
interesados se acercan, 
firman el contrato y cualquiera 
de nosotros acude a la 
entidad a brindar el servicio: 
instalación, puesta en marcha 
y adiestramiento del personal.  

“Nuestros precios siempre 
han sido en moneda nacional 
y desde que comenzó el 
Ordenamiento subieron en un 
2,44 por ciento con respecto 
al valor anterior. Sin embargo 
lo más importante es el 
ahorro que representa su 
utilización”. 

CONTRIBUCIÓN PRÁCTICA 
A LA EFICIENCIA

La UEB Taxis lo emplea 
desde el 2016. Jéssica 
Pelegrín García, energética, 
lo califica como súper bueno y 
profundiza: “Da una cantidad 
de información enorme 
cuando se le introducen a 
diario los comprobantes de 
combustible; al final del mes 
brinda el consumo total por 
carro, así como otros datos 
valiosos.

“Antes, cuando trabajaba 
el combustible en un Excel, 
era más engorroso y no 
tenía todos los elementos 
generados por este sistema, 
el cual contribuye de manera 
significativa al ahorro y la 
eficiencia. 

“También es muy 
amplio, los compañeros de 
Operaciones le pueden poner 
los datos del chofer –licencia 
operativa y documentación 
del vehículo–; por la parte 
de la Técnica se usa para 
ponerle el kilometraje, 
entre otras informaciones 
generadas por la hoja de ruta 
y saber cuándo corresponden 
la revisión técnica, el 
mantenimiento…”.

La industria cubana del 
software tiene en Desoft 
un generador incansable 
de productos que tributa al 
sector empresarial calidad 
en su objeto social, eficacia, 
acelera procesos y responde 
a ese futuro al cual está 
llamado el país y en el que 
tanto insiste el presidente 
de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, 
la informatización de la  
sociedad. La filial pinera, 
una de las 16 diseminadas 
en el país, cuenta con 22 
profesionales altamente 
calificados dispuestos a 
insertar a las entidades en el 
desarrollo.Transporte Escolar optimiza con el sistema el uso de combustibles 

TEXTO y FOTOS:
Yojamna Sánchez 
Ponce de León

Irochy Oro Hurtado, 
especialista comercial de 
Desoft

El joven Aniel Fernández 
Santos apuesta por el Energux

“Este contribuye también al 
ahorro del tiempo de trabajo”, 
expresó Jéssica, de la UEB Taxis

Vital aporte 
al ahorro y a 
mucho más
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Recorrer las 20 hectáreas 
sembradas de calabaza 
de Mariano García Soto, 
productor de cultivos varios, 
leche y ganado mayor, deja 
claro el porqué plantar este 
cultivo es una tradición 
familiar. Desde pequeño 
aprendió muy bien los 
secretos de cómo sacarle 
provecho a la tierra y vaya 
que lo asimiló.

Hoy la vista no alcanza 
para calcular hasta dónde 
llegan los surcos poblados 
con el verde y amarillo de 
la cucurbita maxima, cuyos 
frutos reclaman la atención 
de todos gracias a que 
gozan de perfecta salud por 
la esmerada atención de 
Marianito (como es conocido) 
y sus hombres.

El dedicado laboreo 
augura buenos rendimientos 
y aunque a García Soto no 
le gusta vaticinar resultados, 
estima la cosecha de 120 a 
150 toneladas de esa vianda, 
la cual según los cálculos 

estaría lista para comenzar a 
cortar entre los últimos días 
del mes en curso e inicios de 
abril.

“La siembra va bien 
–señala el asociado a la 
Cooperativa de Créditos y 
Servicios Conrado Benítez–, 
ya podemos observar 
algunas calabazas de buen 
tamaño”.

Lo conseguido no estuvo 
exento de dificultades, las 
limitaciones con los insumos, 
fertilizantes y medicamentos 
como consecuencia del 
recrudecimiento del bloqueo 
yanqui y la crisis mundial 
provocada por la pandemia, 
exigieron buscar alternativas.  

“Utilizamos como primer 
abono estiércol de ganado 

vacuno y en segundo lugar el 
fertilizante fórmula completa 
de una reserva que nos 
quedaba, así enfrentamos la 
escasez y aseguramos los 
cultivos.

“Todos son exigentes, 
sin embargo la clave está 
en ponerles lo que llevan 
en el momento justo y en 
ocasiones, como en esta, 
no lo tenemos. Pero estoy 
seguro de que obtendremos 
excelentes resultados, aunque 
de igual forma debemos ser 
prudentes, pues esta zona es 
muy baja y un aguacero fuerte 
pondría en riesgo todo”.

Con cuatro caballerías de 
tierra bajo su responsabilidad, 
por estos días Marianito 
también permanece inmerso 

en la siembra y cosecha de 
yuca donde obtiene altos 
rendimientos, situación 
contraria al frijol, pues en 
esta oportunidad la planta 
no creció lo esperado, fue 
atacada por el trip y la roya 
provocándole daños severos.

“Cuando concluya con 
la calabaza tengo previsto 
comenzar con el melón para 
exportación. Quiero iniciar 
con la preparación del suelo 
y si llueve en abril, después 
del día 20 arranco con la 
siembra porque es el mes 
esencial para esta fruta 
debido a su cercanía con la 
primavera.

“Esperar a junio es 
peligroso, te puede atrapar 
septiembre, entonces les 

cae una coloración violeta 
por dentro y no maduran, me 
lo enseñaron mis padres y 
abuelos”.

Respecto a la producción 
de leche, a diario obtienen 
alrededor de 100 litros, 
practican buen manejo con el 
ganado gracias a la destreza 
de los vaqueros, al tiempo 
que tienen asegurados agua 
y alimentos necesarios.

Según detalló posee 
alrededor de 400 animales 
entre grandes y pequeños, de 
ellos más de 40 son vacas de 
ordeño, las reses sueltas van 
pariendo, lo cual garantiza 
loables índices de natalidad, 
mientras en tierras de Libertad 
desarrolla más de un centenar 
de toros de ceba.

(Viene de página uno)

Subrayó que las juntas directivas de las 24 
formas productivas en el Municipio tienen que 
poseer un área colectiva de una caballería 
para explotar e insistió en revisar los terrenos 
ubicados en las cercanías de los embalses 
con el propósito de aprovecharlos teniendo en 
cuenta la garantía del acceso al agua para el 
riego.

A no pocos kilómetros de La Demajagua 
está la zona de West Port, donde asociados a 
la Unidad Básica de Producción Cooperativa 
La fruta poseen unas 27 hectáreas plantadas 
de calabaza y extensos espacios disponibles 
sin la necesidad del empleo de buldócer para 
su limpieza; por ello constituye un sitio ideal 
para establecer un polo productivo, de ahí la 
intención de diseñar un programa destinado a 
su explotación.

Más adelante el Viceprimer Ministro chequeó 
los diferentes programas de cultivo y sus 
compromisos para el 2021, enfatizó en la 
necesidad de crecer en las siembras y dirigir los 
esfuerzos a incrementar los rendimientos. Por 
su parte, el deprimido programa de alimentación 
animal requiere de un impulso inmediato.

El panorama actual en la elaboración de 
materiales de la construcción, inversiones del 
Micons, ejecución de viviendas, Educación, 
Transporte, Salud Pública, Servicios 
Comunales, Industria Alimentaria, Turismo 
y Medio Ambiente también fue analizado en 

TRADICIÓN FAMILIAR 
CON LA TIERRA

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega 
Ávalos

Mariano estima cosechar 
de 120 a 150 toneladas de 
calabaza

Procedimiento de guía de la calabaza para propiciar que guarde la humedad

la reunión resumen por el dirigente, de conjunto 
con los viceministros de cada sector y directivos 
territoriales que rindieron cuenta.

Este sistema de trabajo, el cual se ejecutará 
cada mes en similar composición, chequea a la vez 

el cumplimiento de los acuerdos de la primera 
visita gubernamental a la Isla de la Juventud 
que a finales de noviembre último encabezara el 
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez. 

Amplia agenda en recorrido...
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Esta verdura es de gran demanda 
por sus propiedades medicinales y 
se cultiva mayormente para utilizar 
sus hojas tiernas como alimento. En 
tal sentido entra en la composición 
de una treintena de ensaladas, cruda 
o cocida, en guisados con carnes o 
distintas legumbres.

Para que sus pigmentos blancos no 
se tornen amarillos es recomendable 
cocinarla en un medio ácido.

Existen muchas variedades de 
esta hortaliza, incluso de color 
morado, pero todas poseen cierta 
semejanza. Son ricas en calorías, 
hierro, potasio, calcio, fósforo, 

sodio y vitaminas A, B, C, G y U, 
esta última un potente factor para 
el tratamiento y la cura de la úlcera 
duodenal. Además, se le considera 
antianémica, antiescorbútica e 
hipoglucemiante.

Son preferibles para su cultivo 
los terrenos arcillo-areno-humíferos, 
sin ser cenagosos; produce buenas 
cosechas en los arcillosos, colorados 
o negros, si no les falta humedad. 
Los semilleros, como es habitual 
en horticultura, deben medir de un 
metro a 1,20 de ancho, con un largo 
prudencial y unos 15 centímetros 
(cm) de altura. Resulta conveniente 
preparar los canteros con 
anticipación y dejar que se asoleen 

antes de echar las semillas.
Aunque puede utilizarse la siembra 

a voleo, es aconsejable hacerlo a 
chorrillo, en surquitos trazados a 
través de los canteros, separados 
entre sí diez cm.  

A los 30 o 35 días pueden 
trasplantarse las posturas, 
situándolas en surcos separados de 
80 a 90 centímetros con una distancia 
entre plantas de 40 a 60 cm. Las 
plantaciones tempranas se hacen en 
septiembre y octubre; las tardías, de 
noviembre en adelante. 

En cosecha temprana la 
recolección comienza después de los 
90 días, cuando los repollos están 
duros.

Un detalle curioso: hubo un 
conquistador en la antigüedad que 
antes de entrar en batalla daba a 
sus tropas abundante sopa de coles, 
como potente fortalecedor de sus 
huestes. Con esa arma gasífera… 
su victoria, ¿quién lo duda?, sería 
infalible. Supongo. 

La col, medicinal y alimenticia

EL TRAGO

AGILIDAD 
MENTAL ENTÉRATE

DE LA 
 LENGUA
MATERNA

CURIOSIDAD

CONSEJO ÚTIL

El único suelo firme 
en el universo es el 
suelo en el que se 
nació

MODA

FRASE DE LA SEMANA

Para curar el hipo, que ocurre por 
una contracción rápida e involuntaria del 
diafragma, se recomienda consumir una 
cucharada de azúcar, miel o beber un 
vaso con  agua; también puede contener 
la respiración e ingerir nueve sorbos de 
agua. Otro proceder es taparse los oídos 
y tomar agua con absorvente o una 
cucharada de vinagre.

El hermoso conjunto de 309 esculturas en verde que 
adornan el cementerio de Tulcán, en la provincia del 
Carchi, al norte de la República de Ecuador, ofrece un 
aire de esperanza al ambiente de tristeza.

Según la Real Academia Española 
expresan alguna impresión súbita 
del hablante, sensación, emoción 
o un sentimiento vivo como 
asombro, sorpresa, dolor, molestia, 
amor. También sirven para apelar 
al interlocutor o como fórmula 
de cortesía, saludo, despedida, 
conformidad, rechazo. Son invariables, 
imitan ruidos de la realidad y van entre 
signos de admiración o interrogación. 

¡Ay! (dolor), ¡Ah! (placer), ¡Guau! 
(asombro), ¡Puf! (contrariedad), 

¡Uf! (descanso), ¡Oh! (admiración), 
¡Hey! (advertencia), ¡Bah! (desprecio), 
¡Pum! (imita ruido), ¡Alto! (llamada 
imperativa), ¡Hola! (saludo), ¡Ajá! 
(aprobación), ¡Ojalá! (deseo), ¡Genial! 
(alegría), ¡Cuidado! (alerta)... 

INTERJECCIONES

Considere el conjunto 
formado por los enteros 
positivos de cuatro dígitos 
diferentes. ¿Cuál es la 
diferencia entre el menor 
y el mayor elemento del 
conjunto?

Respuesta: 
El mayor entero 

positivo de cuatro 
cifras diferentes es 
el número 9 876, el 
menor es el 1 023 y 
su diferencia es: 
9 876-1 023 es igual 
a 8 853.

Ingredientes:
–1 botella de cerveza.
–1 onza de ron blanco.
–1/2 jugo de limón.
–1/2 onza de jarabe natural.
–Hielo.
–Puede decorar con una rodaja de limón. 
Preparación: 
Coloque en vasos algunos cubos de hielo, agregue el ron, 

el jugo de limón, el jarabe natural y revuelva por unos minutos. 
Rellénelos con la cerveza y listo.

BULL

Bellos peinados con trenzas. 

Raúl Ponce 
González vive en 
calle primera entre 
22 y 24, edifi cio 46, 
apartamento cuatro, 
escalera 2204, 
segundo piso, Sierra 
Caballos. Tiene un 
apartamento con 
sala-comedor, tres 
cuartos, baño, cocina, 
balcón, terraza y agua 
siempre. Necesita 
una casa para dividir. 
Llamar al teléfono fi jo 
46321452 o al móvil 
56388217 después de 
las seis de la tarde.
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León  DEPORTECULTURA
FOTOS: Yojamna Sánchez y cortesía de Elizabeth Domínguez (*)

Directivos de la Cultura, junto al 
viceministro del sector Fernando León 
Jacomino y autoridades del Partido y 
el Gobierno, realizaron hace unos días 
un taller de trabajo donde se expuso 
la situación actual de sus centros y 
consejos.

Los participantes evaluaron el 
complejo escenario que viven las artes 
debido al impacto del nuevo coronavirus, 
las limitantes con los materiales, los 
problemas de estructuras y la falta de 
conocimiento que impiden un mejor 
tributo de los artistas a la espiritualidad 
de los pineros.

Teresita Freyre, vicepresidenta de la 
fi lial de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac), refi rió cómo los 
miembros de la organización continúan 
en Congreso y las muchas fortalezas 
del territorio, como la Fiesta del Coco, 
con la cual se puede crear sentido de 
pertenencia. 

Fueron también abordados por el 
crítico de arte Freddy David  Rodríguez y 
Marisol Medina, presidenta del Consejo 
Municipal de las Artes Escénicas, la 
urgencia del mantenimiento a la sala de 
los Moncadistas en el museo Presidio 
Modelo, Monumento Nacional, y la 
restauración de la librería Frank País, 
al igual que la necesidad de reabrir la 

academia de artes plásticas Wifredo 
Lam, aumentar el ingreso de alumnos de 
la Isla a la Escuela Nacional de Arte o la 
creación de unidades docentes. 

El notable estado de deterioro de 
las circulares del Presidio Modelo, 
la imposibilidad de implementar la 
digitalización de la memoria histórica 
por défi cit de computadoras, la seria 
situación que presentan la mayoría 
de las librerías al estar ubicadas en 
locales prestados y sin las condiciones 
requeridas, resultaron de los asuntos 
apremiantes a darles solución, así como 
la culminación del cine teatro Caribe, 
retrasado debido a la pandemia, entre 
otras cuestiones. 

A pesar de la situación desde inicios 
del 2020 que ocasionó una disminución 
de las actividades culturales, fueron 
fortalezas la búsqueda de alternativas y 
la conversión de las redes sociales en 
otro espacio donde promocionar el arte 
pinero. 

Los centros y consejos mantuvieron 
una programación variada 
materializada en 6 429 actividades. 

El pasado año fue una etapa 
positiva donde se estimuló la 
creación artística y literaria mediante 
el funcionamiento efi ciente de las 
estructuras e institucionales y sus 
vínculos efectivos con el movimiento 
artístico literario y con el resto de la 
sociedad.

León Jacomino se refi rió a la 
necesidad de reconocer que el 
escenario de la guerra que libra la 
nación son las redes sociales, donde 
estamos convocados, enfatizó, a 
defender la Revolución desde las 
cuentas y los perfi les de cada uno, los 
cuales debemos utilizar con efi ciencia 
por ser los fusiles en la batalla actual.

El Viceministro ofreció una 
actualización del quehacer del 

Ministerio, el sector y 
reafi rmó la voluntad de 
la dirección del país de 
continuar dándole atención 
a la Isla. En el caso de 
la Cultura anunció visitas 
sistemáticas y una próxima 
de especialistas para apoyar 
a la Empresa Municipal de la 
Música y los Espectáculos. 

Como dijera la miembro 
del Buró Municipal del 
Partido, Yusdanka Rodríguez, 
los problemas están 
identifi cados, lo que se 
impone es un mayor accionar. 
El programa de desarrollo 
cultural tiene que ser una 
herramienta de trabajo para 
una mayor contribución del 
arte al desarrollo del gusto 
estético y la espiritualidad de 
los pobladores.  

La jornada de evaluación 
y debate concluyó con un 
recorrido del Viceministro y 
directivos por instituciones e 
instalaciones.

 (*) Comunicadora 
de Cultura

Evalúan 
accionar 

de la 
Cultura 

Innovación, empeño, disciplina y uni-
dad constituyen los pilares fundamenta-
les en los cuales Armando Johnson Zal-
dívar (Mandy), mánager de los Piratas, 
cimentará el nuevo proyecto beisbolero, 
cuya meta es devolver a los nuestros los 
puestos de avanzada del pasatiempo 
nacional.

Aun cuando la imperante situación sa-
nitaria impide la labor directa con atletas, 
el experimentado estratega y quienes le 
acompañarán en este apasionante via-
je aprovechan cada resquicio de tiempo 
para mejorar las condiciones con vistas 
a los entrenamientos.

El estadio Cristóbal Labra, feudo de 
los fi libusteros, destaca como el centro 
de operaciones donde Mandy y un grupo 
de entrenadores permanecen inmersos 
en la confección y reparación de imple-
mentos, así como en la búsqueda de 
métodos novedosos para romper con lo 
cotidiano y comenzar con otros bríos en 
aras de que los muchachos se incorpo-
ren motivados.

“Cuando nos reunamos la disciplina 
será fundamental –explicó Johnson Zal-
dívar–, vamos a ponerle más sazón a 
este aspecto, pieza clave para lograr la 
unidad en un equipo. Necesitamos que 
el colectivismo prime, funcionar como 
una familia.

“Continuaremos el trabajo de quienes 
estaban con anterioridad y lo hicieron 
muy bien. Nuestro deseo es sacar al 
conjunto de ese lugar 14, lo cual requeri-
rá de mucha faena”.

El ajetreo en el parque beisbolero de 
calle 32 esquina 53 es constante y son 
los propios preparadores quienes han 
articulado la búsqueda de alternativas 
en pos de solventar las limitaciones de 
recursos.

“Estamos haciendo cosas nuevas, 
es cierto que hay dificultad a la hora 
de adquirir los materiales, pero la ayu-
da de Miguel Diéguez, director del es-
tadio, nos ha permitido avanzar. De 
igual manera Toni Delgado, joven en-
trenador de categorías inferiores, está 
haciendo una labor extraordinaria. La 
idea es inspirar a los muchachos a ser 
mejores cada día”.

Ya repararon la jaula de bateo móvil 
del home, imprescindible en los entrena-
mientos para no perder pelotas. “Estaba 
en mal estado, tuvimos que emplear sol-
dadura y rescatarla completa, pero ya 
está lista.

“Reacondicionamos los dos paraba-

nes existentes y fabricamos otros tres, 
confeccionamos implementos destina-
dos a mejorar el control de los lanzado-
res y también tenemos los muñecos si-
muladores de bateadores, a los cuales 
les agregamos un aditamento para la 
práctica de los envíos cerrados.

“Este nos servirá de mucho, pues 
nuestro staff carece de profundidad, sin 
embargo posee condiciones y calidad 
para hacerlo mejor; aunque son jóvenes 
ya cuentan con una determinada trayec-
toria a diferentes niveles”.

Asimismo, se refi rió a la creación de 
un área que aportará frutos a la ofensiva. 
“En el espacio entre la segunda y tercera 
gradas de la banda derecha haremos un 
circuito de bateo, colocaremos una lona 
para protegernos del sol e instalaremos 
aparatos que serán de gran ayuda”.

El aporte colectivo cuenta; además 
de los entrenadores vinculados de for-
ma directa a la escuadra pinera, otros 
preparadores se han sumado a esta 
antesala. 

“Cada quien cumple con la tarea 
asignada empeñado en lo que que-
remos sobre la base del béisbol mo-
derno. Estamos satisfechos de poder 
contar con profesionales capaces de 
encontrar herramientas útiles que nos 
sirvan para mejorar y empezar a full”, 
concluyó.

Mandy Johnson hace 
swing a lo novedoso

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado y Yuniesky La Rosa

Johnson asegura que la disciplina es 
clave para alcanzar las metas

Los propios entrenadores asumen la confección y reparación de implementos
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Al cierre de esta edición 
la Isla de la Juventud 
contabilizaba diez casos 
positivos a la covid-19 
en la semana, un ligero 
descenso con respecto a las 
anteriores, según refirieron 
las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el director 
de Salud Pública aquí, Israel 
Velázquez Batista, los 27 
casos activos se encuentran 
estables, mientras se 
mantiene una vigilancia 
rigurosa sobre los más de 
2 500 contactos derivados de 
los diez controles de focos 
activos.

“La estrategia de reducir 
el movimiento de personas 
con las cuarentenas en los 
consejos populares Pueblo 
Nuevo y 26 de Julio ha 
sido vital para controlar el 
aumento de casos que se 
produjo desde febrero hasta 
la primera quincena de este 
mes. En lo que va de marzo 
tenemos 131 confirmados, 
cifra que aunque sigue 
siendo alta, es menor a la del 
mes precedente”, destacó.

No obstante estos 
resultados, el galeno señaló 
la demora en el envío y 

recibo de resultados desde 
la capital como uno de los 
aspectos que más complican 
el control de la situación 
epidemiológica en el 
territorio.

Por su parte la presidenta 
del Consejo de Defensa 
Municipal, Zunilda García 
Garcés, convocó a una 
mayor disciplina popular, 
pues aún se aprecian 
personas que incumplen 
el horario establecido para 
el trasiego y pululan en las 
calles durante la noche.

Otro elemento aludido por 
García Garcés es la necesidad 
de que los directivos de 
empresas y organismos 
reajusten sus contenidos 
laborales para que, en el 
caso de tener trabajadores 
residentes dentro de las zonas 
de cuarentena, sean solo los 
realmente imprescindibles 
quienes se muevan fuera del 
área.

Desde noviembre pasado 
–cuando inició la segunda 
oleada de la pandemia– 
hasta la actualidad el 
Municipio registra 453 
casos positivos con superior 
incidencia en los grupos 
etarios de 65 y más años, 55 
a 59 y de 25 a 29, por ese 
orden.

Conocida como la 53 la 
comunidad Carlos Fonseca 
Amador, a siete kilómetros de 
Nueva Gerona, concluyó su 
período de cuarentena frente 
a la covid-19 luego de 23 días 
con trasmisión autóctona local .

Como una victoria frente 
a la pandemia fue celebrado 
el levantamiento del régimen 
de aislamiento en ese 
asentamiento con más de 200 
habitantes, al cual asistieron 
Zunilda García Garcés, 
presidenta del Consejo de 
Defensa Municipal (CDM), y el 
vicepresidente de ese órgano, 
Liván Fuentes Álvarez, junto a 
otras autoridades.

Además de entregar 
diversos estímulos a 
mensajeros y otras personas 

que contribuyeron con el 
abastecimiento alimentario y 
demás servicios, los moradores 
agradecieron la atención 
recibida por parte del CDM, 
organizaciones políticas y 
de masa, así como varias 
entidades, en especial Salud 
Pública, la Granja Urbana y la 
Empresa Agroindustrial. 

Mayté Leyva Cruz, delegada 
de la circunscripción 48 del 
Poder Popular, apreció la 
disciplina con la cual los 
vecinos allí cumplieron las 
medidas restrictivas para 
cortar la trasmisión de la 
enfermedad y convocó a ser 
más precavidos y responsables 
para evitar nuevos contagios, 
así como a trabajar en pos 
de elevar la producción de 
alimentos.

POR Yenisé Pérez Ramírez

Mejora la 
situación, pero 

sigue la vigilancia

TEXTO y FOTOS: 
Yoandris Delgado Matos La Carlos Fonseca 

Amador venció 
la covid

El hombre humilde, 
profesional gruñón, exquisito 
con su trabajo y camarógrafo 
con lente agudo, que donde 
pone el ojo pone la excelente 
imagen, Agustín Serrano 
Torres, del telecentro Islavisión, 
mereció el Premio por la Obra 
de la Vida Jesús Montané 
Oropesa, que otorga la Unión 
de Periodistas de Cuba (Upec) 
en la Isla.

Durante la clausura de 
la Jornada por el Día de la 
Prensa Cubana, cuyo set fue la 
televisión local, la organización 
reconoció su bregar en sus 
34 años, donde sobresalen 
múltiples premios municipales, 
nacionales e internacionales 
obtenidos con las series 
Mundos Paralelos, Memoria de 
un Caminante, Al Sur de la Isla 
II, Señores de la Ciénaga, el 
teleplay Mis Quince…

Resaltan las imágenes de 

los materiales periodísticos, 
las coberturas detrás de las 
cámaras durante la visita 
del Papa Juan Pablo II, las 
Olimpiadas en Beijing, China, 
y otros méritos que hablan del 
crecimiento y la tozudez de 
Serrano Torres.

El premio Félix García 
Rodríguez, por la obra del año, 
fue para Yenisé Pérez, en prensa 
escrita; Lisandra Peña, en prensa 
radial; Noel Otaño, en prensa 
televisiva; Agustín Serrano, en 
prensa gráfi ca y Karelia Álvarez, 
en prensa digital.

La celebración por los 129 
años del periódico Patria, 
fundado por José Martí el 14 
de marzo de 1892, propició la 
entrega de la distinción Félix 
Elmuza –por el destacado andar 
por el camino del periodismo 
por más de 15 años– a Dianelis 
Labrador, Yuleydis Soto, 
Roberto Díaz, Osmany Castro y 
Rolando Febles.

En el acto, desarrollado 
en composición reducida y a 
tenor con la compleja situación 
epidemiológica del territorio, 
dirigentes de la Unión de 
Jóvenes Comunistas aquí 
reconocieron con la condición 
Jóvenes por la Vida a varios 
trabajadores que sobresalieron 
en el enfrentamiento a la 
covid-19.

Al clausurar el acto 
Yusdanka Fuentes, en nombre 
del Consejo de Defensa 
Municipal (CDM), exaltó el 
quehacer de los hombres 
y las mujeres del sector 
por el acompañamiento, 

la información veraz, las 
refl exiones y crítica oportuna, 
esa que contribuye a 
perfeccionar el trabajo y 
fortalecer la economía en pos 
del bienestar del pueblo.

Al agasajo por el Día de la 
Prensa Cubana, que contó con 
la presencia de Zunilda García 
y Liván Fuentes, presidenta 
y vicepresidente del CDM, 
respectivamente, se sumó 
el Buró Municipal del Partido 
con la entrega de la condición 
Octavo Congreso al periódico 
Victoria, a la emisora Radio 
Caribe, el canal Islavisión, a la 
Agencia Cubana de Noticias, a 
la corresponsalía de Juventud 
Rebelde y la Upec.

De la Central de 
Trabajadores de Cuba, el 
Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Cultura y el 
Ministerio del Interior también 
llegó el reconocimiento a los 
profesionales de la pluma por 
su andar con compromiso y 
pasión tras la verdad. 

El camarógrafo Agustín Serrano, con más de 30 años de consagración 
al periodismo, mereció el Premio por la Obra de la Vida Jesús Montané 
Oropesa, que otorga la Upec en la Isla de la Juventud

Para un ojo y lente agudo el mayor premio

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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