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Priorizar los 
planteamientos 
de los electores

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz 

Equipos de apoyo 
ya preparan 

tierra

5

Ya labora en los campos 
de la Isla de la Juventud 
la avanzada de equipos 
pesados que arribaron para 
apoyar en la preparación 
de tierras destinadas a la 
producción de alimentos y 
la ganadería, como parte 
de los acuerdos adoptados 
en la última visita aquí de 
Jorge Luis Tapia Fonseca, 
viceprimer ministro de la 
República de Cuba, quien 
chequeó el cumplimiento de 
la estrategia económica y el 
Plan de Desarrollo Local.

Tras el acuerdo con los 
grupos empresariales Agrícola 
y Ganadero, llegaron al 
Municipio dos buldócer para 
el desmonte de terrenos 
destinados a frutales y cultivos 
varios, cuatro tractores 
con arado y grada para la 
preparación de tierras según 
vayan ejecutando el desbroce 
de marabú y otras malezas, 

una retroexcavadora para el 
mantenimiento de las zonas 
arroceras y obras de fábrica, y 
un grupo de nivelación con dos 
tractores con dispositivos láser.

Según precisó Daniel 
Rodríguez Parra, delegado 
municipal de la Agricultura, 
dichas maquinarias 
permanecerán acá alrededor 
de dos meses inicialmente y 
como prioridad los buldócer 
comenzaron en el polo 
productivo de la comunidad 
Roberto Orestes Moreno (44), 
área en desarrollo de más de 
200 hectáreas para la siembra 
de yuca.

En el caso de la 
retroexcavadora hoy labora en 
el polo arrocero Julio Antonio 
Mella, cuya función principal 
es la limpieza de los canales 
principales y secundarios con 
el propósito de rehabilitar la 
conducción del agua en ese 
enclave; luego trabajará en 

Sabana Grande, donde hoy 
está el grupo de nivelación.

Agregó que en un segundo 
momento se laborará en la 
zona de West Port, al oeste 
de La Demajagua y a unos 30 
kilómetros de Nueva Gerona, 
en la preparación de tierra 
para la siembra de pastos 
destinados a la ganadería 

y en lo que será un nuevo 
polo agrícola, aprovechando 
áreas ganaderas que no 
están en uso ni requieren de 
mucha faena de desmonte, 
sino, por el tipo de suelo, 
crear condiciones para el 
drenaje y sacar partido a su 
elevada humedad en busca de 
incrementos productivos. 

Con lo que posee el 
territorio en maquinarias, 
limitado por la compleja 
situación de neumáticos y 
piezas, este gesto solidario 
de los operadores de varias 
provincias muestra el 
altruismo de los cubanos en 
aras de aportar al desarrollo 
del terruño.

“Si el hombre sirve, la tierra sirve”, 
sentencia un principio martiano y en 
la Isla de la Juventud, si depende de 
la calidad de sus mujeres y hombres, 
pronto habrá buena cosecha de yuca.

Con un trabajo productivo en los 
campos de la comunidad Roberto 
Orestes Moreno (44), representantes 
de las secciones sindicales del Inder, 
los CDR y la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) saludaron el 
advenimiento –en el mes de abril– 
del Octavo Congreso del Partido 
Comunista y los aniversarios 60 de 
la victoria de Playa Girón, el 19 de 
ese mes, y de la Organización de 
Pioneros José Martí el venidero día 
cuatro.

En medio de uno de los surcos 
la secretaria general de la CTC, 
Yusmari Olivera Pupo, hizo un alto 
para destacar la positiva respuesta 
de los afiliados en todos los sectores, 
quienes ante el llamado de la máxima 

dirección del territorio han estado 
prestos en las labores de apoyo a la 
producción de alimentos en pos de 
lograr el autoabastecimiento local.

Una de las mujeres que no le ha 
tenido miedo a la tierra es Úrsula 
Yearwood Joseph, quien antes de 
la pandemia se desempeñaba en el 
apoyo a la docencia en el Inder pero 
hoy, asegura que la misión es la que 
venga.

“Los días entre semana laboramos 
en el autoconsumo del centro y en el 
embellecimiento, pero cada viernes 
nos vamos a la tierra, a ser útiles 
como podamos, y si mañana toca 
de mensajeros en los centros de 
aislamiento, también daremos el paso 
al frente”, aseguró.

Bajo el sol de la mañana y a ritmo 
de La vida es un carnaval, el trabajo 
en el campo avanza en un una Isla 
que cada día retoma nuevas maneras 
de ser continuidad.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

En el campo también 
se siembra  continuidad
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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.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

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 27 de marzo
al dos de abril)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

A brindarles mayor atención 
a los planteamientos formula-
dos por los electores, por ser 
resorte esencial del ejercicio 
democrático de los cubanos, 
convocó Liván Fuentes Álva-
rez, presidente del Órgano de 
Gobierno, en la XI sesión ex-
traordinaria de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular 
correspondiente al XVII perío-
do de mandato.

Durante el encuentro, desa-
rrollado mediante videoconfe-
rencia, el también diputado al 
Parlamento cubano insistió en 
la necesidad de escuchar a los 
pobladores y encauzar sus pro-
blemas hasta lograr la solución 
o la oportuna respuesta.

Al respecto puntualizó el pa-
pel de los delegados, las ad-
ministraciones y los directivos, 

quienes deben estrechar los 
vínculos para de conjunto aten-
der las irregularidades a pesar 
de la compleja situación por 
la cual atraviesa la economía, 
pues muchas difi cultades pue-
den resolverse con la participa-
ción de la comunidad.

Luego de llamar a la siste-
maticidad, superior exigencia 
y control, Fuentes Álvarez re-
saltó la importancia de laborar 
de manera cohesionada en 
aras de impulsar los programas 
aprobados por el Consejo de 
Ministros para potenciar el de-
sarrollo local.

Destacó que la producción de 
alimentos constituye una priori-
dad, así como el fortalecimiento 
de la agricultura urbana, subur-
bana y familiar en pos de lograr 
superiores entregas de alimentos. 

La rendición de cuenta del 

Más conocido por el nombre 
de la ciudad dominicana donde 
se fi rmó, el histórico documento 
informa al mundo las causas, 
los principios y objetivos de la 
Guerra Necesaria ya iniciada, el 
sentir de sus inspiradores y sus 
elevados principios éticos.

La rúbrica del Manifi esto de 
Montecristi por José Martí Pé-
rez en su condición de Delega-
do del Partido Revolucionario 
Cubano y Máximo Gómez Báez 
en su carácter de General en 
Jefe del Ejército Libertador el 
25 de marzo de 1895, hace 126 
años, resulta un acto sencillo, 
pero relevante en su trascen-
dencia. 

Consejo de la Administración 
Municipal (Cam) acerca de su 
gestión en el 2020 propició el 
debate, mientras los delegados 
demandaron a la dirección de 
la Asamblea elevar la exigen-
cia para aquellas empresas que 
dejan que los planteamientos  
se acumulen.

Allí se conoció que del man-
dato XIV al segundo proceso 
del XVII se recepcionaron 9 652 
planteamientos, de los cuales  
fueron solucionados 9 012 para 
un 93,4 por ciento; quedando 
sin resolver 640.

Se supo que gran parte de 
las insatisfacciones están rela-
cionadas con el suministro de 
agua, la higiene comunal, la 
impermeabilización y conserva-
ción de edifi cios multifamiliares 
y viviendas, así como el asfalto 
de las calles.   

El intendente Adiel 
Morera Macías subra-
yó que este asunto 
continúa siendo una 
asignatura pendien-
te en varias entida-
des, donde ha falta-
do la severidad en 
los análisis de los 
consejos de direc-

ción, situación que 
llamó a revertir con 

una manera de hacer di-
ferente y mostrando mayor 

preocupación por los problemas 
de los pineros.

La Asamblea, la cual contó 
con la presencia de Zunilda 
García Garcés, presidenta del 
Consejo de Defensa Munici-
pal, reconoció al Cam por el 
enfrentamiento a la covid-19 
durante el primer brote de la 
enfermedad, cuya organiza-
ción posibilitó cortar en el me-
nor tiempo posible las cade-
nas de contagio.

Antes de los debates de 
esta sesión extraordinaria se 
aprobó a Yarisleydi Rodríguez 
Rives como directora de la Em-
presa Municipal de Comercio 
y miembro del Consejo de la 
Administración; también a Ro-
berto Únger Pérez como Histo-
riador de la Ciudad. 

Convocan a mayor atención 
a los planteamientos

ón

M

ll

Durante la XI sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal del 
Poder Popular

POR Karelia Álvarez Rosell

El manuscrito titulado El 
Partido Revolucionario a Cuba 
que redacta Martí en un tono 
refl exivo constituye la piedra 
angular programática de la Re-
volución del ’95 y demuestra la 
solidez, los ideales y estrechos 
lazos de los “pinos viejos” que 
empuñan las armas en la ma-
nigua redentora junto a los “pi-
nos nuevos”.

En sus postulados plasma el 
derecho de los cubanos a ser 
libres y lo inadmisible de la do-
minación despótica hispana so-
bre un pueblo que dio palpables 
muestras de luchar en dos con-
tiendas sucesivas por alcanzar 
la emancipación. 

Rechaza el documento toda 
consideración geopolítica acer-

ca de un futuro para Cuba re-
lacionado excesivamente o in-
tegrado en los marcos estatales 
de otra nación. 

Otros aspectos que destaca 
son el antimperialismo, patriotis-
mo y latinoamericanismo, junto 
al cese del miedo al negro y la 
discriminación racial.

En estos tiempos convul-
sos a causa de la covid-19 y 
el aumento de la agresividad y 
subversión yanqui contra Cuba 
cobran vigencia las ideas de 
unidad plasmadas en el Mani-
fi esto de Montecristi, que para 
Fidel representaban “(…) la lu-
cha común contra anexionistas, 
vendepatrias y corruptos que no 
tienen nada que ver con un mili-
tante revolucionario”.

Montecristi vigente
POR Mayra Lamotte Castillo 

El Programa Educa a tu Hijo, 
dirigido a la preparación de las 
familias para una mejor forma-
ción integral de los pequeños en 
la primera infancia, prosigue su 
labor en la comunidad, teniendo 
en cuenta las medidas higiénico 
sanitarias establecidas debido a 
la actual situación epidemiológi-
ca del territorio.

Como en el resto de las de-
marcaciones pineras, las en-
cargadas de este trabajo social 
y educativo en La Fe continúan 
con la actualización de los expe-
dientes de los menores de cero 
a cinco años, el corte evaluativo, 
seguimiento a las embarazadas, 
las orientaciones a padres, abue-
los y demás integrantes de la mo-
rada donde vive el infante, entre 
otras acciones.

“Debido a la covid-19 no 
estamos realizando las activi-
dades conjuntas a los que no 
asisten al círculo infantil, pero 
visitamos a la familia en el ho-
gar orientándole acerca de la 
visualización de los programas 
televisivos Tun, tun, hola fami-
lia y el dirigido a la preparación 
familiar para la educación en la 
primera infancia, así como la 
prestación de folletos del Edu-
ca…”, precisó Xiomara Ramírez 
Guevara, una de las promoto-
ras en el consejo santafeseño. 

La atención a gestantes, 
capacitación al médico y la en-
fermera de los consultorios, la 
actualización del registro de la 
población infantil de La Fe, el 
despacho con el presidente del 
Consejo Popular y sus delega-

dos, entre otras, constituyen 
también líneas del trabajo ac-
tual del programa, el cual debe 
darles seguimiento a los infan-
tes del Programa… que enfer-
maron de coronavirus, según 
explicó Maura Cabrera Oscco, 
otro de los rostros que desem-
peñan esa labor.

Ante la imposibilidad del mo-
vimiento hacia Nueva Gerona, 
reciben las capacitaciones e 

instrucciones de la metodóloga 
María Luisa Romero Ledesma 
a través de las plataformas di-
gitales y así dan continuidad 
al proyecto social y educativo 
iniciado hace 29 años en aras 
de garantizar una óptima forma-
ción de los niños durante sus 
primeros cinco años de vida e 
involucrar a la familia y la comu-
nidad de manera activa en su 
aprendizaje.

Programa educativo 
para la familia

 Promotoras del Consejo Popular La Fe en su autopreparación

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTO: Cortesía del Programa Educa a tu Hijo

27 de 1898: Llega a Isla de 
Pinos Charles Johnson, el pri-
mer norteamericano que desde 
lo alto de la cima La Cañada 
evalúa las posibilidades para el 
desarrollo del cultivo de frutos 
menores, la explotación made-
rera y las ventajas de su comer-
cialización.

29 de 1980: El General de 
Ejército Raúl Castro Ruz reali-
za un recorrido por el Municipio 
acompañado por el General de 
División Félix Galván López, se-
cretario general de Defensa de 
México.

30 de 1933: Pedro Abraham 
Castells y Varela, jefe del Pre-
sidio Modelo, en un informe 
elaborado al Ministro de Go-
bernación asegura que en ese 
momento en el penal cumplían 
sanción 3 000 reclusos, de ellos 
300 se consideraban presos po-
líticos.

31 de 1968: Llegan al terri-
torio los miembros de la Briga-
da Invasora Che Guevara, con 
el fi n de participar en la pre-
paración de las tierras que se 
utilizarían en el desarrollo de 
la agricultura.

1ro. de abril de 1972: Crean 
aquí el Sindicato de Trabajado-
res de la Construcción.

2 de 1993: Constituyen el 
Consejo de la Administración 
por primera vez en el Municipio, 
luego de la institucionalización 
del Poder Popular a mediados 
de la década de los años ’70.
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POR Yuniesky La Rosa Pérez

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

R

S ABIDO era que una vez iniciada 
la Tarea Ordenamiento, paso 
indispensable para avanzar en la 
estrategia económica del país, con 

el incremento salarial y la eliminación de 
gratuidades y subsidios más personas 
se incorporarían al trabajo.

A dos meses de la implementación, 
muchos cubanos sin vinculación laboral 
han decidido buscar cómo ganarse el 
pan nuestro de cada día. 

La Isla de la Juventud, como el 
resto del país, ha visto un incremento 
en el número de personas que acuden 
a la Dirección Municipal de Trabajo y 
Seguridad Social (DMTSS); aunque 
su tasa de desocupación es baja, 
(0,2), todavía existen quienes se 
muestran insatisfechos con lo ofertado 

y manifi estan que no cumplen sus 
expectativas. 

Desde el primero de enero hasta 
el cierre de esta semana 973 pineros 
se personaron en la institución y 870 
aceptaron las propuestas tanto del 
sector estatal como del no estatal 
con números positivos en la cantidad 
de menores de 35 años (363), según 
datos brindados por Noris Guedes 
Ulloa, subdirectora de Empleo de esa 
Dirección. 

Es cierto que han motivado al trabajo 
lo atractivo de los nuevos salarios 
y la seguridad del pago mensual al 
ocupar una plaza; además, el hecho de 
que hayan cerrado algunos negocios 
particulares o sus dueños optasen por 
tener menos trabajadores, por lo cual 

no pocos se han movido del sector 
cuentapropista al estatal.

Quienes visitan la DMTSS –algunos– 
piensan que al ir allí habrá para 
escoger, y no es así. Las ofertas se 
derivan de la necesidad del territorio, su 
desarrollo y las entidades, a partir de su 
presupuesto y los análisis para reducir 
gastos y elevar la efi ciencia, ajustan 
plantillas y dan a conocer lo que les 
hace falta. 

Hay de todo, unos no están 
califi cados, mientras otros expresan que 
“casi siempre lo que hay es agricultura”; 
precisamente se potencia el sector 
productivo como contribución directa a 
una de las prioridades de la nación, la 
producción de alimentos. 

De cualquier manera el Municipio 

exhibe cifras favorables en el tema, 
pero debemos hacer más para brindar 
nuevas oportunidades e incorporar a 
todo el que lo desee y esté apto, así 
mejora su economía y contribuye con la 
nación. 

Los pineros están movidos por la 
necesidad personal y el deseo de 
aportar. Vive el territorio un buen 
momento con la Tarea Ordenamiento 
y la voluntad de la dirección del 
país de apoyarlo para que logre 
su autonomía y sostenibilidad en 
renglones claves. 

 La proyección del trabajo debe ser 
territorial y es ahí donde son válidas 
las iniciativas como el impulso de 
proyectos que generen empleo, lo cual 
es benefi cioso por partida doble. 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

 Trabajo, entre la 
necesidad y el deseo 

ESULTA increíble cómo en Austra-
lia, Dinamarca, Noruega y otros paí-
ses del primer mundo desperdician 
cada año de 560 a 760 kilogramos 

de alimentos por persona, según refi rió 
en el diario Juventud Rebelde la periodis-
ta Juana Carrasco Martín, quien cataloga 
el hecho como “pandemia inaceptable” 
cuando en naciones pobres millones de 
niños sufren desnutrición por su limitado 
acceso al vital sustento.

Para Cuba la situación dista mucho 
de esa realidad; la cuestión aquí está en 
cómo producir los altos volúmenes de co-
mida necesarios para alcanzar la ansiada 
soberanía alimentaria, máxime si tene-
mos en cuenta las millonarias sumas de 
dinero invertidas cada año para importar 
los víveres requeridos.

Del arroz, por ejemplo, producto in-
signe de la cocina cubana, solo el 22 
por ciento del total del consumo anual se 
produce en la nación, así precisó Vladi-
mir Regueiro Ale, viceministro primero de 
Finanzas y Precios, en el seminario de 
actualizaciones sobre tarifas, precios y 
tributos para el sector agropecuario en el 
Ordenamiento Monetario.

Ello evidencia que el resto, más de la 
mitad, llega a la mesa del pueblo por vía 
de las costosas importaciones; de ahí la 
imperiosa tarea de producirlos desde den-
tro, tema de alta prioridad debido también 
al difícil contexto en el cual se desarrolla, 
con los impactos del bloqueo económico, 
comercial y fi nanciero impuesto por el go-
bierno estadounidense, la crisis mundial 
provocada por la pandemia y en muchas 
ocasiones, la poca ayuda de la madre na-
turaleza. 

Frente a ese panorama mujeres y 
hombres del sector a todos los niveles 
mantienen una postura intachable; no 

descansar en la búsqueda de estrategias 
y soluciones ante cada obstáculo que 
aparece en el camino es primordial para 
alcanzar el propósito. 

No obstante, se precisa mayor articu-
lación entre los actores que conforman 
el sistema. La política orientada por la 
máxima dirección del país va encamina-
da a desarrollar y dinamizar la gestión del 
ramo; por supuesto, a pesar de los análi-
sis y estudios previos a dicha implemen-
tación, todo lo nuevo necesita ajustes 
porque la vida es más rica y las compleji-
dades de hoy intervienen.

Los incrédulos opinarán que perma-
necemos inertes al no percibir resulta-
dos más concretos y visibles en el plato; 
mas sí avanzamos, aunque sea un paso 
a la vez; porque los frutos no se cose-
chan al instante, llevan su tiempo. He-
mos de ser pacientes e intolerantes ante 
lo mal hecho. 

Constituye imperativo avanzar juntos 
desde la base hasta el escalón más alto 
en este proceso dialéctico y transforma-
dor. El entendimiento e intercambio de 
criterios, conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas siempre aportarán.

Nos caracteriza la voluntad de enfren-
tar los retos con arrojo por muy espinoso 
que se presente el trayecto. Son innume-
rables las oportunidades en las cuales 
contra todo pronóstico y adversidad he-
mos emergido triunfantes. Jamás claudi-
caremos ante los desafíos.

La tarea que hoy nos ocupa podremos 
cumplirla en la medida en que seamos 
capaces de explotar nuestras fortalezas: 
las extensas y fértiles tierras, la voluntad 
de salir adelante y la fi rme convicción de 
construir una sociedad justa y equitativa; 
oportunidades listas para cosechar por-
que brotan a fl or de tierra.

Oportunidades 
a flor de tierra

“(…) 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  

En carta enviada el 19 de 
marzo a Buzón del lector, Nilda 
Luisa López Herrera, de 58 
años, residente en carretera 
Columbia kilómetro 12 y miembro 
de la Asociación Cubana de 
Limitados Físico Motores, 
explica que luego de vivir un 
proceso de verificaciones y 
solicitudes denegadas, finalmente 
le asignaron la licencia de 
construcción en un terreno en el 
reparto José Martí (Patria).

Asegura la remitente no haber 
construido la caseta para los 
materiales porque la Unidad 
Empresarial de Base Forestal 
estuvo unos meses paralizada y 
ella no pudo comprar la recortería 
de costanera. La semana pasada 
se comunicó con la entidad y le 
informaron que ya comenzó a 
producir, pero que no se la podían 
vender.

Tras la sección tramitar el 
asunto con Héctor Prada Frómeta, 
director de la Unidad Empresarial 
de Base Forestal y Café Camilo 

Torres Restrepo, perteneciente 
a la empresa agroindustrial 
Comandante Jesús Montané 
Oropesa, el directivo le responde a 
la lectora: 

El objeto social nuestro es 
aserrar madera para la venta de 
las producciones a las empresas y 
organismos estatales del territorio 
debido a que dicho recurso forestal 
es balanceado nacionalmente.

No obstante, el colectivo se 
caracteriza por ser solidario y 
estar a la altura de los tiempos que 
vivimos.

Por eso, cuando tenemos 
disponibilidad, como ocurre ahora, 
prestamos el servicio a personas 
vulnerables que lo requieran. La 
respuesta a Nilda Luisa López 
Herrera es que nos llame para 
darle las indicaciones pertinentes.

Este aserrío es el más 
longevo de Cuba y las roturas 
de sus equipos y accesorios 
son frecuentes. Se mantiene 
funcionando gracias al esfuerzo 
e ingenio de los trabajadores 
Armando Pérez Cepero, Liusmay 
Peña Báez y Daniel Rodríguez 
Corría, a quienes siempre 
encontrarán faja’o con las llaves, 
tornillos y la grasa.

Por último, es válido aclarar que 
existe el Programa de la Vivienda 
encargado de dar respuesta a 
casos como el que nos ocupa.

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

Aserrío 
responde a 
Nilda Luisa  
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“A punto de concluir los primeros tres meses 
de la implementación de la Tarea Ordenamiento, 
en el Municipio se ha logrado un mayor despertar 
en cuanto a la importancia y los beneficios para 
el sector empresarial de las exportaciones, este 
ha sido, sin dudas, uno de los resultados más 
importantes que hoy podemos enunciar”.

Así sentenció el presidente de la Asociación 
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba 
en el territorio, Ramón Ledesma Céspedes, 
quien explicó que aunque es temprano para 
hacer un balance del mayor proceso económico 
que ha atravesado el país en las últimas 
décadas, sí se perciben algunos avances.

“Siguiendo con el sector empresarial, 
se aprecia un cambio de lenguaje hacia 
la eficiencia. Hoy los directivos están más 
preocupados y enfocados en cómo alcanzarla, 
en el mejor aprovechamiento de las capacidades, 
en el uso de los equipamientos y las materias 
primas, en cuál es mi rendimiento y cómo puedo 
aumentar la producción y los servicios.

“Antes muy pocos se interesaban por cuánto 
les cobraban por alguna materia prima, por la 
energía eléctrica empleada o el uso del teléfono, 
ahora todo el mundo está atento a estas cuentas. 
Se está tomando conciencia de la relevancia del 

uso de las fichas de costo y la planificación en la 
toma de decisiones.

“Hemos visto cómo empresas consideradas 
puntales por las utilidades que conseguían, con 
el cambio a una moneda –y por ende una tasa de 
cambio– hoy presentan pérdidas; en tanto otras no 
tan rentables están teniendo mejores resultados. 
El reordenamiento económico ha sacado a la luz 
una nueva realidad y ello obliga a repensar en los 
elementos que nos afectan y cómo revertirlos, ha 
generado un profundo análisis a lo interno de cada 
unidad, eso es muy positivo.

“Un elemento que ha cobrado fuerza es la 
vinculación de los centros de producción con 
la ciencia. Varios organismos se han acercado 
a la Universidad interesados en desarrollar 
proyectos de investigación y análisis que tributen a 
resultados mejores, más sostenibles en el tiempo y 
que se vinculen al plan de desarrollo local hasta 
el 2030.

“Por otro lado se ha revitalizado la incorporación 
de fuerza laboral. Hasta el momento más de 900 
personas en la Isla han acudido a las oficinas 
de la Dirección Municipal de Trabajo buscando 
empleo y aunque pueda parecer una cifra pequeña, 
considerando la población del territorio, es un 
número interesante.

“De igual manera en diferentes colectivos 
laborales hemos constatado el impacto favorable 
del Ordenamiento Monetario y cómo a partir de 

los resultados que 
los trabajadores 
perciben se 
proyectan metas 
superiores.

“En sentido 
general nos 
queda bastante 
por hacer y 
entender, 
este año 

debe responder a un proceso de aprendizaje. 
Muchos pensaron que en medio de las crisis 
sanitaria y económica por las cuales atraviesa 
el país no era el momento oportuno de asumir 
este proceso, pero de forma global sí se aprecia 
el avance positivo en el desarrollo económico y 
social de la nación”.

El Ordenamiento se abre paso
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

ÚN resta tiempo para que se 
deje ver la neblina con los 
primeros rayos de sol; a esa 
hora la mayoría de los pineros 

descansan en sus alcobas, un poco 
distantes de emprender un nuevo día.

Las manecillas del reloj marcan las 
4:30 a.m., es oscuro, ni siquiera ha 
cantado el gallo, pero un campesino 
ya está de pie produciendo alimentos 
para el pueblo y luchando con el 
propósito de garantizar el bienestar 
de su familia.

“A esa hora ya estoy ordeñando 
vacas y cuando termino voy directo 
para el campo”, así es cada amanecer 
en la vida del productor de leche 
y cultivos varios Marcial García 
González, asociado de la Cooperativa 
de Créditos y Servicios (CCS) Julio 
Antonio Mella.

Con dos y media caballerías de 
tierra García González logró plantar un 
par de hectáreas de tomate con muy 
buen rendimiento luego de sembrarlo 
otra vez, sin embargo lamentó la falta 
de fuerza de trabajo para cosecharlo. 
En su momento solo contó con el 
apoyo de unas señoras de edad 
avanzada que mostraron su valía.

“De frijoles obtuve casi 32 quintales, 
las lluvias y las plagas lo dañaron 

bastante, no tenía medicina para 
combatirlas, por eso corté lo que había. 
También recogí ají pimiento, del cual 
perdí un poco por la falta de agua”.

Marcial parece un guajiro 
rudo, mas  a pocos segundos de 
intercambiar con él se evidencian su 
sencillez, amabilidad y solidaridad.

Quienes le conocen pueden 
asegurarlo y así lo demuestra su 
noble gesto de donar ají pimiento, 
yuca y tomate para las personas 

aisladas en la escuela de iniciación 
deportiva Fladio Álvarez Galán. “No 
dudaría en mandar más si fuese 
necesario”, afirmó.

En la recién concluida campaña 
de frío plantó, además, ají cachucha, 
cebolla, un centenar de plantas de 
plátano, yuca y boniato, al tiempo 
que para la contienda de primavera 
pretende repetir con estos dos últimos 
cultivos y agregar calabaza.

“El intenso sol quemaba el tomate 

verde en la parte de arriba, no lo 
deja madurar, por eso dejé enyerbar 
los cultivos. En una oportunidad mi 
hermano Miguelín y yo lo sembramos 
así tardío, sin guataquear, para que la 
hierba lo protegiera y resultó”.

Respecto a la producción de 
leche recalcó la disminución en 
comparación con etapas anteriores 
cuando, incluso, sobrecumplía lo 
planificado.

“Las vacas no quieren dar leche, 
el agua que beben no es la mejor; 
prefiero echarles agua fresca, pero 
también hay escasez con el petróleo y 

se dificulta tirar un viaje”.
De igual manera las 

limitaciones con los 
medicamentos para el 
ganado constituyen un 
obstáculo teniendo en 
cuenta que se exponen a 
enfermedades al ingerir 
un líquido atestado de 
parásitos.

Pero Marcial no es 
el único en la familia en 
hacer producir la tierra, 
su hija Sara María García 
Almaguer desde pequeña 
aprendió de su padre los 
secretos para sacarle 
frutos a la tierra y labora en 
su afán de garantizar los 
condimentos y las verduras 
del hogar a partir de un 
autoconsumo instaurado en 
el patio.

Allí tiene cebolla, ajo, 
ají cachucha, calabaza y 
pepino. Ya han consumido 
de este último y tiene listos 
otros seis canteros para 
nuevos cultivos.

“Le dedico las tardes, 
cuando baja el sol –explica 
Sara María–, acondicioné 

el área con la ayuda de un amigo y 
continuaré sembrando. Ver a mi papá 
producir tanto me motivó a seguir sus 
pasos. Siempre se puede y lo que 
nos propongamos, podemos lograrlo”, 
concluyó.

Ya usted ve, en la morada del 
hermano de Miguelín todos desean 
aportar lo suyo, lo tienen claro, es 
necesario trabajar para obtener 
resultados y asegurar su alimentación 
y la del pueblo.

ANTES DEL 
AMANECER YA 

MARCIAL PRODUCE
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos
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 “Astronauta” 
por la vida

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTOS: Cortesía de la 
entrevistada
INFOGRAFÍA: 
Osmany Castro Benítez

–Doctora, yo le quiero decir 
algo.

–Bueno, dime.
–Cuando yo salga de aquí la 

quiero invitar a comer.
–Pero si tú no sabes quién soy.
–Es verdad, pero me sé tu 

nombre.
Relata colmada de emoción 

la joven médica Claudia Moya 
Rosabal cuando la contacté 
por las redes sociales luego de 
conocer del recibimiento familiar 
en su casa al resultar negativo el 
PCR realizado, tras permanecer 
cerca de 16 días en la sala 
pediátrica del hospital general 
docente Héroes del Baire donde 
son atendidos los menores 
contagiados con la covid-19.

Bastó una pregunta para que 
desatara las vivencias acerca de 
esa experiencia, la cual cataloga 
como única y maravillosa por 
asumirla con solo cinco meses 
de haberse graduado como 
especialista en Pediatría.

Cuando me lo dijeron 
enseguida di el paso al frente, 
fue un gran reto. Al inicio parecía 
difícil, pero cuando ya estás 
dentro todo fl uye, mucho más en 
compañía del resto del equipo.

Dejamos atrás los temores y 
decidimos que la atención a estos 
niños fuera lo trascendental en 
nuestras vidas. Es increíble cómo 
el entrar a la sala cada día se 
convertía en lo más importante 
para pacientes, médicos y 
enfermeras, pues en nuestras 
manos estaba la vida de ellos y la 
de cada uno de nosotros.

La estancia requirió de 
una concentración máxima y 
responsabilidad óptima. Nada 
podía fallar, pues tenía sobre los 
hombros la vida de 16 pacientes 
menores, a quienes debíamos 
hacerles un seguimiento estricto 
de los signos vitales, evaluar 
el estado físico, exámenes 
complementarios y, además, 
ponerles tratamiento. No se nos 
podía ir nada porque lo mínimo 
los pondría en riesgo.

El seguimiento era constante, 

debíamos estar pendientes de 
los efectos de los medicamentos 
específi cos para la enfermedad. 
Veíamos sus caritas tristes 
detrás de ese cristal que 
nos impedía estar dentro de 
los cubículos, abrazarlos y 
saludarlos como solemos hacer 
en situación de normalidad. A 
ello se suma la preocupación 

persistente de las madres. 
Resulta difícil tener a un 

pequeño encerrado entre cuatro 
paredes, por eso siempre recalco 
que el lugar más seguro es la 
casa, no hay por qué ponerlos 
en peligro. Es responsabilidad de 
la familia cuidarlos y mejorar su 
calidad de vida.

A pesar de las extensas 
jornadas, las tensiones, 
permanecer todo el tiempo ahí, 
sin poder salir para la casa ni 
estar junto a seres queridos y 
amistades, fue una experiencia 
linda porque los niños alegran 
todo, aun estando pendientes de 
cada detalle.

Había uno que cuando su 
papá se estaba bañando me dijo:

–¿Doctora, cuándo me voy?
–Pronto, cuando estés bien.
–¿Y cuándo me vaya usted se 

va conmigo?
–No, yo me quedo a cuidar a 

los otros niños.
–La voy a extrañar…
Aquellas palabras me llegaron 

a lo más profundo de mi ser, fue 
indescriptible, apasionante. Lo 
esencial del ser humano es su 
humildad, la dulzura.

Es increíble la empatía que 
se logra. Ellos no nos conocen, 
entramos a la sala totalmente 
cubiertos, con máscaras, 
sobrebatas, guantes, botas…, 
nos dicen que somos como 
astronautas. A los bebés, los más 
pequeñitos, les divierte, les causa 
risa vernos.

Sin embargo, sabemos que 
por lo general les temen a los 
médicos porque nos asocian 
con las inyecciones o por miedo 
al estetoscopio, pero al vernos 
con los trajes se alegran y hasta 
juegan con nosotros.

Estuve varios días a la espera 
de mi PCR para poder regresar a 

casa…, vives con la angustia de 
ser contagiada a pesar de cumplir 
todos los protocolos. Tratamos 
con una enfermedad casi 
desconocida y muy contagiosa. 
Al recibir ese resultado negativo 
se siente tranquilidad; es una 
satisfacción inmensa.

Me complace que en el 
territorio disminuyan los casos 
de menores positivos al virus; sin 
embargo, exhorto a las madres a 
proteger más a sus bebés, ya que 
este virus puede dejar secuelas, 
otras complicaciones a largo 
plazo.

Insisto en la permanencia en el 
hogar. Causa mucha tensión estar 
en un hospital y más permanecer 
dentro de un cuarto, sin poder 
apenas trasladarte, recibiendo a 
cada instante exámenes, partes 
clínicos… Si los protegen bien van 
a evitar estos malos ratos.

El cuidado de los infantes y 
de la salud de manera general 
propicia mejor calidad de vida, 
de ahí mi llamado a enfrentar 
la pandemia entre todos con 
responsabilidad y conciencia de 
cuanto implica ser insensatos.

Reconforta haber permanecido 
más de 15 días en la sala de 
Pediatría creada a partir de 
la cantidad de casos, y no 
enfermarte, dar alta a pacientes 
clínicamente estables, sonrientes 
y ver a madres agradecidas… 
¡Fue el gran desafío!

Esta experiencia me ha 
marcado y fortalece mi comienzo 
como especialista, acá estoy 
presta a cumplir de nuevo si me 
necesitan porque cuando me 
hice médico juré servir a la Patria 
y contribuir al mejoramiento 
de la salud de las personas 
en cualquier parte del mundo, 
en especial si se trata de esas 
personitas que nos alegran tanto 
la vida.

CUBA
59 157
en total

57 912

Cubanos 

Extranjeros

Infantes

Fallecidos

1 245

Alrededor  

de 
6 500

361

ISLA 
DE LA 

JUVENTUD
462

en total

16

Importados

6

Menores

74

2
Decesos

A UN AÑO DE LA 
PANDEMIA EN CUBA

SE RECUPERÓ EL 
91,4% DE LOS 
CONFIRMADOS

NINGÚN FALLECIDO 
EN EDAD 
PEDIÁTRICA

Fuentes: Sitio del Ministerio de Salud Pública 
y Dirección Municipal de Salud Pública
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LA CANCIÓN

EN LA COCINA

De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
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CONSEJO DE BELLEZA

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

ENTÉRATE Olvidar el 
pasado 
es correr 
el riesgo 
de dejar 
indefenso el 
futuro

FR
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A

Félix Pita 
Rodríguez

RESPONDA USTED MODA

Vuelve a ser tendencia el uso de 
vestidos a rayas.

AUTOR: Lázaro Palenzuela Campos
INTÉRPRETES: Niños del proyecto El 
Punto Cubano de la Casa de la Décima de 
Mayabeque

La historia no la cambian tres o cuatro
sedientos de fortuna y deshonor.
La historia es mucho más que nuestro tiempo
es un canto de paz, de luz y amor.
Jamás intentará mi brazo armado
herir con dagas de odio y de rencor
a quien haga su nido en otro lado
buscando en el infi erno salvación.
*Mi historia no es tu historia mercenaria
pagada con monedas de dolor.
Mi historia se escribió en la lucha diaria
izando la bandera del honor.**
Tu juego no es el juego de los buenos
tú intentas por dinero, dividir.
La Patria es pedestal y no tenemos
que herirla, como nos pidió Martí.
No puedes aceptar vernos felices
labrando con ternura el porvenir.
No es digno mancillar nuestras raíces
por la Patria se lucha hasta morir.
(*-**)
Rapeado: No me digas que tú eres un patriota
                                                       (de verdad
promoviendo la maldad matar hermanos
                                                       (prefi eres
hieres mis amaneceres con puñales de traición
mercenario sin razón, por qué poco te vendiste
si un artista tú te hiciste en esta Revolución.
No respetas tu bandera ni te respetas tú mismo
y manchas el patriotismo histórico de esta era.
Quieres donde el odio impera negar lo que
                                                     (defendemos
lo que hemos sido y seremos, pero Fidel
                                                     (resucita
y junto a Cuba te grita: ¡Patria o muerte! 
¡Venceremos!
(*-**) Se repite 3 veces

La berenjena fue introducida en América por los es-
pañoles. Una planta leñosa, de tallo erecto, velludo y ra-
mifi cado. Quebradizo con facilidad si no está entutorado 
cuando se carga de frutos. Estos son bayas de cinco a 
30 centímetros, corteza lisa, brillante y colores diversos, 
según la variedad; la más común es morada o negra al 
madurar.

Dentro de la culinaria internacional esta hortaliza es 
consumida frita, asada, hervida, salteada o rellena. Para 
eliminar su ligero amargor se corta en rodajas y sumerge 
en agua salada por unas 24 horas.

Su mineral más abundante es el potasio, y en peque-
ñas cantidades fósforo, calcio, hierro y magnesio. Tiene 
vitaminas A, B1, B2, B3, C y folatos. La complementan 
propiedades antioxidantes, por lo que se recomienda en 
la prevención de enfermedades cardiovasculares, dege-
nerativas y del cáncer. También benefi cia a diabéticos, 
ayuda a reducir el colesterol y a prevenir la arterioscle-
rosis. 

Su cultivo precisa de suelos fértiles. Los destinados a 
semilleros pueden prepararse entre mayo y junio, pero 
es mejor en junio o julio, de modo que pueda echárseles 
la semilla en agosto o septiembre. Conviene conformar 

los canteros de uno a 1,20 metros de ancho y largo se-
gún el área a plantar, posteriormente separándolos 30 
o 40 centímetros (cm). Las semillas, extraídas de fru-
tos maduros, se depositan a chorrillo y cubren con tierra 
fi na, luego comprimidas de forma ligera con una tabla 
deben recibir su primer riego de asiento.

Las posturas están en condiciones de ser trasplanta-
das después de los 40 días. Van para surcos separados 
a un metro, donde se plantan con la mano y a 80 cm 
unas de otras. 

A los 60 o 70 días comienza la recolección; puede 

Berenjena y 
pendejera, 

binomio 
sin miedos

continuarse a intervalos durante tres meses aproxima-
damente.

Los frutos se recolectan cuando empiezan a perder 
su brillantez natural, con semillas tiernas, algo después 
de la madurez. 

Un detalle curioso: si desea tener berenjenas más 
resistentes a las enfermedades, injértelas en los troncos 
de la pendejera silvestre o cimarrona, Solanum torvum; 
estarán protegidas con el mejor plaguicida.

Yuniesky Ortega Labrada vive en 
calle 24 entre 11 y 13, edifi cio 13, apar-
tamento seis, reparto Ángel Alberto 
Galañena, La Fe. Tiene sala-comedor, 

tres cuartos, cocina, baño, patio de servicio y balcón. Desea 
permutar para cualquier lugar en Nueva Gerona. Llamar al 
teléfono: 58651428.

Ingredientes:
–12 tomates maduros.
–Una taza de azúcar y media 

de agua.
–Pizca de sal.
–Canela o tira de corteza de limón (opcional).

Modo de preparación:
Si prefi ere el dulce con la piel, una vez lavados los to-

mates colóquelos en una cazuela con el resto de los ingre-
dientes y ponga a cocinar hasta que el almíbar espese. De 
lo contrario hará el mismo proceder, pero antes deberá ha-
cerles un pequeño corte en forma de cruz y pasarlos por 
agua caliente para retirarles la piel más fácil. Dejar o no las 
semillas queda a su elección. Puede acompañar con tosta-
das o queso.

DULCE DE TOMATE

¿El Sol es un planeta, una estrella o un 
satélite? El premio será la publicación del 
nombre de los tres primeros lectores que 
llamen con la respuesta correcta a los te-
léfonos: 46324724 y 46323229.

El agua de arroz, al con-
tener vitaminas y minera-
les esenciales mantiene la 
salud del cuero cabelludo, 
estimula el crecimiento del 
pelo y lo hace más fuerte, 
brillante y manejable. Pue-
de usarse en todo tipo de 
cabello, una o dos veces 
por semana entre diez y 30 
minutos. Enjuagar luego con 
agua común.

¿Qué ve?

PATRIA Y AMOR
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Cortesía de Francisco Fonseca Leyva (*) 

La historia de uno de 
los principales exponentes 
del teatro pinero, el grupo 
Teatro de la Isla Joven 
(Tijo) contada en la 
televisión será la mayor 
acción de los teatreros 
locales para festejar el 
Día Internacional del 
Teatro, este 27 de marzo. 

Esta constituirá la 
séptima entrega al 
telecentro Islavisión 
del binomio Francisco 
Fonseca Leyva y Eduardo 
Leyva Pérez, director y 
actor, respectivamente, 
del elenco, quienes 
tributan con una 
minirrevista al programa 
Encuentro, con salida 
los viernes a partir de las 
cuatro de la tarde. 

“Haremos algo 
especial; un recuento 
de nuestra trayectoria 

porque el público no 
conoce la historia de 
los grupos del territorio 
y con esta propuesta 
homenajearemos a los 
que se dedican al difícil 
arte de hacer teatro 
en Cuba y el mundo”, 
expresó Francisco, 
también actor y 
dramaturgo, quien ahonda 
en la presencia en la 
televisión. 

“La periodista Katia 
Álvarez Rosell es un poco 
la responsable. Cuando 
inició la pandemia el año 
pasado me pidió que 
preparara algo, entonces 
estaba en shock como la 
mayoría de las personas 
y la verdad es que sin 
una idea estética o algo 
que me dé un derrotero 
no puedo trabajar. Luego 
volvió el tiempo de 

bonanza y las personas 
regresaron a las salas, fue 
cuando Marisol Medina 
Almoza, la presidenta del 
Consejo Municipal de las 
Artes Escénicas, una vez 
culminada la temporada 
de la pieza La marquesa 
de Larkspur Lotion en el 
cine teatro Caribe nos dio 
ese nuevo espacio donde 
presentamos En estos 
tiempos de pandemia.

“Después vino el 
rebrote y ya con una 
idea preconcebida 
comenzamos en Islavisión 
con Un tin con Tijo. 
En estos tiempos de 
pandemia. Tiene un tin 
para los niños, para los 
adultos y un tin para 
Tijo para dar a conocer 
a nuestros actores. 
Contiene, además, un 
dramatizado corto. 

“Lo estamos haciendo 
con nuestros propios 
recursos. Eduardo es el 
alma de este proyecto; 
edita y se encarga de 
subirlo a Youtube cada 
semana. Este servidor 
escribe el guion y hace 
la dirección artística y 
general”. 

La tropa de Fonseca, 
como el resto de los 
teatreros del Municipio 
inunda las redes con 
buen arte, ese que en la 
cotidianidad hace grande  
la cultura pinera. 

(*) Director del grupo 
Tijo 

Homenaje al arte 
de las tablas  

Eduardo (a la izquierda) y Fonseca han puesto su 
talento en función del nuevo proyecto

El Sistema Municipal de Casas de 
Cultura convoca a la octava edición del 
Evento Nacional de Títeres y Teatro 
Callejero, el cual se realizará los 
venideros días tres y cuatro de abril de 
forma on line. 

Dedicada en esta ocasión al proyecto 
teatral La Gruta y al titiritero Cados 
Rodríguez Pantoja, la importante fi esta 
anual de titiriteros y el teatro callejero 
en la Isla de la Juventud no tendrá 
carácter competitivo y debido a la 
compleja situación epidemiológica del 
país hará suya la red social Facebook 
para la presentación de las obras. 

“Consideramos que ese es un 
buen escenario para desarrollar el 
Evento Nacional porque ganará mayor 
visibilidad”, dijo en entrevista Gliset 
Hernández González, comunicadora del 
Sistema Municipal de Casas de Cultura. 

Podrán participar instructores de 
arte, promotores, artistas, talleristas 
y proyectos teatrales vinculados al 
movimiento de artistas afi cionados con 
el video de una obra cuya duración no 
puede exceder los ocho minutos en 
cualquiera de las dos modalidades y 
lo deberán compartir en la página de 
Facebook: Evento Nacional de Títeres 
y Teatro Callejero; además, será 
encabezado por un texto que sintetice 

la fi cha del proyecto teatral.
La página permanecerá abierta hasta 

el cuatro de abril, importante fecha 
en la cual Cuba estará festejando los 
aniversarios 60 de la Organización de 
Pioneros José Martí y 59 de la Unión de 
Jóvenes Comunistas. 

Fiesta de titiriteros 
y teatro callejero

Mucho ajetreo se percibe cada 
mañana al fondo de la cancha de fútbol 
del Rodeo Viejo en Nueva Gerona, 
donde reinaba el marabú y hoy el 
panorama es otro. Los profesores de 
voleibol de los combinados deportivos 
Arturo Lince e Irene Hernández 
cambiaron silbatos y balones por 
machetes y picos, y junto a los 
integrantes de la sección metodológica 
de la Dirección Municipal de Deportes 
despoblaron el área del molesto arbusto 
espinoso.

La intención, según nos cuenta Ana 
Bárbara Marrero Sánchez, comisionada 
municipal de voleibol de sala y playa 
y de tenis, es rescatar un terreno para 
voleibol de playa que antaño se utilizó 
en competencias de esa disciplina y 
para la preparación de atletas de fútbol 
y atletismo en lo concerniente al trabajo 
en la arena.

“Lo primero es recuperar otra 
instalación deportiva dentro de la 
ciudad –destaca Ana Bárbara– y 
en segundo lugar la posibilidad de 
poseer una cancha de voleibol de 
playa con todas las condiciones, que 
pueda ser explotada por la población, 
los pioneros, los deportistas de la 
Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) 
Fladio Álvarez Galán, las academias 
y los atletas sociales que practican la 
especialidad.

“Aprovechamos el actual escenario 
provocado por la covid-19 que no nos 
permite trabajar con los muchachos 
para dedicarnos a esta labor. Ya 
desmontamos el marabú, ahora resta 
la recogida de escombros, faena 
engorrosa teniendo en cuenta las 
difi cultades que atraviesa Servicios 
Comunales.

“Luego corresponde pasar picadora 
en esta área donde es preciso 
remover  todo, verter arena, crear las 
condiciones y además hacer un circuito 
para entrenar en las áreas aledañas 
aprovechadas así por exponentes de 
otros deportes.

“El vóley de playa es más 
económico, tiene menos participantes, 
es más fácil de practicar y ha aportado 
mejores resultados a corto plazo que la 
modalidad de sala. 

“Contamos con una buena cancha en 
la Eide, sin embargo esta en la que hoy 
laboramos, nos brindará la posibilidad 
de incrementar los practicantes y a 
la vez trabajar con la categoría social 
en un área nueva sin la necesidad de 
desplazarse hasta la Eide”. 

En la actualidad poseen exponentes 
desde la categoría pionero hasta 
la social. Los pioneros disponen de 
profesores en los cuatro combinados 

deportivos, en la Eide preparan 
deportistas en la categoría escolar y 
juvenil en uno y otro sexos, mientras la 
social es atendida por un profesor que 
radica en el combinado deportivo Arturo 
Lince.

“Participamos en la única edición 
nacional de la categoría pionero 
y ocupamos el séptimo lugar por 
provincias, un resultado satisfactorio. 
En los Juegos Escolares nos ubicamos 
entre el diez y el duodécimo escaño y 
en el juvenil entre el 12 y el 14, nunca 
en las últimas posiciones a nivel de 
país.

“Respecto a la social tratamos de 
asistir a la última versión pero por 
diversas razones no pudimos, no 
obstante es oportuno destacar que con 
anterioridad alcanzamos el tercer lugar 
nacional con la atleta Dayanis Torres 
Cruz, integrante de la preselección 
nacional, quien junto a una profe del 
combinado deportivo Arturo Lince 
como pareja logró loables resultados 
nacionales”.

A pesar de las vicisitudes 
provocadas por la pandemia los 
integrantes del movimiento deportivo 
pinero se esfuerzan en cada jornada 
por continuar mejorando las condiciones 
para la práctica del deporte y fortalecer 
los cimientos de una actividad que es 
una conquista de la Revolución.

Movimiento deportivo 
 rescata instalaciones 
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Papa en 
casa

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

De pláceme estuvieron los pineros esta semana 
con el arribo a la Isla de la Juventud de alrededor 
de 140 toneladas de papa como parte de la 
estrategia nacional que en esta campaña incluyó 
al Municipio.

Dicho volumen posibilitó entregar a cada 
ciudadano tres libras del demandado producto 
distribuido desde el miércoles en bodegas y 
puntos de venta establecidos para 
este fin.

La popular vianda, casi exótica para los 
habitantes de esta ínsula, llegó al puerto de 
Nueva Gerona en dos envíos en patana desde 
Cienfuegos, según precisó Ileana Magriñá de la 
Cruz, especialista principal de Contabilidad de la 
empresa agroindustrial Jesús Montané Oropesa, y 
luego de trasladarse a la entidad se distribuyó de 
inmediato para la venta a la población.

La entrega se realizó por la libreta de 
abastecimiento y de forma ordenada en cada 
sitio.   

Al cierre de esta semana el Municipio continuaba 
presentando una situación epidemiológica ligeramen-
te más favorable que en los meses precedentes en el 
control de la dispersión de la covid-19, aunque la tasa 
de incidencia de los últimos 15 días es elevada.

De muy positivo califi caron las autoridades sanita-
rias y los miembros del Consejo de Defensa Munici-
pal (CDM) el cierre en este período de la cuarentena 
en una zona del Consejo Popular (CP) Pueblo Nuevo, 
ejemplo de la importancia de la disciplina popular en el 
cumplimiento estricto de las medidas, elementos cla-
ves para que de las 70 familias involucradas se origi-
naran solo cinco casos positivos al nuevo coronavirus.

Mientras tanto el epicentro de la enfermedad se 
trasladó a la barriada de Sierra Caballos –que reporta 

el mayor número de casos positivos–, donde se esta-
blecieron dos zonas en cuarentena que se suman a la 
dispuesta en el CP 26 de Julio, con más de 50 enfermos.

En esta última demarcación se prevé levantar hoy la 
restricción de movimiento en un área, tras cumplir 15 
días sin reportar confi rmados ni sospechosos.

De acuerdo con el director municipal de Salud Públi-
ca, Israel Velázquez Batista, se mantienen cinco con-
troles de foco activos de los cuales se derivan más de 
2 700 contactos, habiéndose estudiado más del 95 por 
ciento de estos.

Señaló que para abril debe entrar en funcionamiento 
el Laboratorio de Biología Molecular en el Centro de Hi-
giene, Epidemiología y Microbiología, ello permitirá ma-
yor agilidad en los resultados y la posibilidad de desa-
rrollar estudios poblacionales para prevenir las cadenas 
de contagio.

Sin descanso 
en la pelea 
contra la 

covid
POR Yenisé Pérez Ramírez

Junto a las autoridades del territorio, vecinos, mé-
dicos y voluntarios pusieron fi n este martes a la zona 
en cuarentena de Pueblo Nuevo, que permanecía 
cerrada hacía más de diez días por haber notifi cado 
cinco casos positivos a la covid-19 y en la cual esta-
ban involucradas alrededor de 70 familias. 

El levantamiento de ese régimen, al no reportarse 
nuevos casos de la enfermedad, fue sin dudas un im-
portante paso en la batalla librada cada día por el terri-
torio, Cuba y el mundo contra la peligrosa pandemia.

La presidenta del Consejo de Defensa Municipal, 
Zunilda García Garcés, y demás autoridades locales 
compartieron la alegría con los residentes y quienes 
los atendieron durante ese tiempo velando por el 
cumplimiento de las necesarias restricciones.

Carlos Manuel Escandell, presidente de la zona 
de defensa en Pueblo Nuevo, señaló que fueron lar-
gos días en los cuales llegaron con alimentos, medi-
cinas, pagos de chequeras, compra del gas licuado y 
otros servicios. Destacó el apoyo de las organizacio-
nes de masa, del Partido y el Gobierno durante este 
período en medio de estrictas medidas de seguridad 
para cortar la trasmisión.

Los vecinos reconocieron a los jóvenes del Inder, 
quienes apoyaron principalmente en las labores de 
mensajería; aquí sobresalieron José Luis Ceballos 
y Luis Balón.

“Buenos días, seño, para darle los resultados del 
PCR de…”, dice con voz amable la mujer desde este 
lado del teléfono, quien continúa con datos específi -
cos de nombres, apellidos y dirección particular. De 
esa manera prosiguen las llamadas hasta concluir la 
lista recibida del día.

María Duvergel Díaz, secretaria del departamento 
de Higiene del policlínico tres Orestes Falls Oñate, 
en La Fe, se ocupa a diario de llamar e informar a 
los consultorios del médico y la enfermera de la fa-

milia correspondientes acerca del resultado (positivo o 
no) de los PCR realizados a sospechosos de covid-19, 
contactos de casos confi rmados, viajeros, así como de 
aquellos por protocolos sanitarios.

“Al principio del rebrote esto era una locura –precisa 
María Duvergel– las personas llamaban preocupadas 
por conocer los resultados de la prueba; yo buscaba en 
la base de datos y les daba respuesta, pero el médico y 
la enfermera del consultorio son quienes notifi can a sus 
pacientes. Por suerte ahora todo está más en calma”.

Esta información llega al departamento de Asisten-
cia Médica del policlínico, como parte del sistema de 
distribución de datos ofi ciales a escala nacional, provin-
cial y municipal, de ahí continúa a la ofi cina de Higiene 
y Epidemiología, donde se canaliza hacia los consulto-
rios y luego a las personas en espera de ellos. 

En el área de salud del policlínico tres, existieron va-
rios eventos de trasmisión local como los de la fi nca 
Guisa, Los Paneles, Los Mangos y La Tumbita, ade-
más de casos aislados en el poblado, que arrojaron un 
total de 90 positivos en esta segunda ola y un alto por-
centaje de muestras procesadas en la comunidad. 

Aunque en estos momentos no hay zonas en cua-
rentena en la demarcación y los últimos casos repor-
tados fueron el 16 y 25 de marzo, con nueve días sin 
confi rmados, la vigilancia epidemiológica no cesa y los 
protocolos dispuestos permanecen activados para ac-
tuar de manera rápida y efi caz. Por su parte, María Du-
vergel llama cada día y tranquiliza con su información a 
quienes esperan el ansiado negativo.

La llamada del resultado del PCR

TEXTO y FOTO: Marianela Bretau Cabrera

Gratitud 
luego del 

aislamiento

TEXTO y FOTOS: Yesmani Vega Ávalos
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