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Con Martí nació 
el Partido de la 

unidad

Flexibilizan medidas, pero sigue el control
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Desde esta semana se 
modifi có la restricción de 
movimiento que limitaba hasta 
las seis de la tarde el trasiego 
de personas dentro de Nueva 
Gerona, extendiéndose ahora 
hasta las nueve de la noche, 
incluyendo los fi nes de semana.

Así anunció el intendente 
municipal Adiel Morera 
Macías, quien dio a conocer la 
fl exibilización de las medidas 
adoptadas en marzo para el 
control del nuevo coronavirus, 
las cuales han mostrado su 
efectividad con una favorable 
disminución de casos positivos.

Por ello desde este jueves 
fueron restablecidos “el horario y 
los días de trabajo en bodegas, 
panaderías, placitas, mercados 
agropecuarios, cadenas de 
tiendas Cimex y TRD y puntos 
de venta del gas licuado; 
mientras restaurantes, cafeterías 
y paladares podrán brindar 
servicios de comida para llevar y 
a domicilio hasta las 8:00 p.m.”.

Informó que “a partir del 
lunes 12 se restablece el horario 
de la jornada laboral de cada 
entidad según el Convenio 
Colectivo de Trabajo, así 
como la actividad por cuenta 
propia de porteadores privados 
de pasajeros, aunque no se 
permiten las piqueras.

“El transporte público 
restituye todas las rutas a partir 
del lunes, pero solo con dos 

salidas al día, una en la mañana 
y otra en la tarde con una 
cobertura del 70 por ciento de 
 los ómnibus. 

“Se mantienen las 
limitaciones de venta en los 
establecimientos comerciales 
del Paseo Martí, en tanto 
las disposiciones sanitarias 

establecidas por Salud Pública 
para las instituciones y personas 
naturales continúan siendo de 
estricto cumplimiento.

“El Consejo de Defensa 
Municipal (CDM) ratifi ca la 
prohibición de espectáculos 
públicos, fi estas populares y 
familiares con aglomeración de 

personas y la asistencia a bares, 
centros nocturnos, discotecas, 
playas, piscinas y presas.

“Aunque se fl exibilizan las 
medidas aún el territorio continúa 
en fase de trasmisión autóctona 
limitada –destacó el Intendente–, 
por lo que continúan cerradas 
la transportación marítima 

y aérea de pasajeros entre 
Nueva Gerona y La Habana 
con excepción de los casos 
aprobados por el CDM por 
motivos de salud u otras causas; 
estos viajeros una vez que 
ariaban aquí son trasladados a 
un centro de aislamiento hasta 
recibir el resultado de su PCR”.

POR Casandra Almira Maqueira      FOTO: Yoandris Delgado Matos

Sesenta razones de amor y ternura
Sesenta razones de amor 

y ternura constituyen las 
seis décadas de los círculos 
infantiles en Cuba, una de 
las obras más hermosas de 
la Revolución impulsada por 
Fidel Castro y Vilma Espín, con 
el propósito de educar a las 
niñas y los niños en edades 
tempranas, así como permitir 
la incorporación de la mujer al 
trabajo en la sociedad.

Desde aquel diez de abril 
de 1961 estas instituciones 
desempeñan un rol esencial 
en la formación integral de los 
infantes, quienes disfrutan del 
cariño y dedicación constantes 
de las educadoras.

Roberto Rodríguez Llorca 
lleva por nombre el primero 
creado en la Isla de la Juventud 
en 1962, a poco del primero en 

el país; a este le sucedieron Los 
Pineritos, Florecitas de Azahar, 
Casita de Muñecas, Los 
Vaqueritos, Naranjo en Flor… 
hasta conformar los 24 centros 
de este tipo con que cuentan 
hoy los pineros.

Allí, en composición reducida 
y cumpliendo las medidas 
establecidas para la prevención 
de la covid-19, tuvo lugar el 
homenaje a la signifi cativa 
fecha, en la cual rindieron 
también tributo a Vilma por el 
recién cumplido aniversario 91 
de su natalicio.

A Onidia Matos Leyva, jefa 
del nivel educativo Primera 
Infancia, le fue conferida en 
ese escenario la Orden Frank 
País de Segundo Grado, 
por sus más de 30 años de 
trayectoria laboral y los notables 

aportes al desarrollo del 
perfeccionamiento educacional.

Asimismo, Juana Lorenzo 
Galán, fundadora de los 
círculos infantiles aquí y 
directora de varios de ellos 
en sus largos años dedicados 
a esta tarea de amor, recibió 
especial reconocimiento por 
parte de la Dirección Municipal 
de Educación; así como otras 
educadoras destacadas.

La ocasión devino festejo 
para los padres que no pudieron 
asistir al emotivo encuentro y 
agradecer el apoyo brindado 
por estas instituciones al 
permitirles entregarse al trabajo 
con la tranquilidad de que sus 
hijos están bien cuidados, 
más ahora cuando continúan 
prestando servicio en tiempos 
de pandemia.
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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 diez al 16 
de abril)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Desde el surco 
se defienden las 

conquistas
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega 
Ávalos

El resultado del escrutinio 
confi rió a José Julián Martí Pé-
rez el cargo de Delegado del 
Partido Revolucionario Cubano 
(PRC), por ser su líder indis-
cutible y dedicar a tal empeño 
sus energías con ética, sentido 
de la dignifi cación plena del ser 
humano y de justicia social. 

Dos días después, el diez de 
abril de 1892, se juntaron los clu-
bes de la emigración en Estados 
Unidos para conmemorar otro 
aniversario de la Constitución 
aprobada en Guáimaro y en ce-
remonia solemne proclamaron 
la fundación del PRC, organiza-
ción política destinada a prepa-
rar la Guerra Necesaria contra el 
régimen opresor hispano.

Para su gestor y guía fue un 
triunfo político conseguido tras  
enfrentar serios obstáculos, in-
comprensiones y artimañas del 
enemigo colonialista.

Martí aprovechó las ense-
ñanzas de las contiendas bé-
licas  anteriores y comprendió 
la necesidad de la creación de 
un único partido político capaz 
de nuclear voluntades y fuerzas 
patrióticas que encabezadas 
por el Partido traerían la inde-
pendencia de Cuba. 

Triunfo 
de la 

unidad

También garantizarían la 
práctica democrática de la fu-
tura república cubana, desde la 
etapa de gestación del enfren-
tamiento armado, y auxiliarían 
la lucha en Puerto Rico. Al tras-
mitirles una ideología y proyec-
ción política pudo aunarlas.

El PRC funcionó como un 
complejo de organizaciones 
con sus bases programáticas, 
estatutos aprobados de forma 
democrática y una defi nida lí-
nea antimperialista. Su órga-
no de difusión ofi cial resultó el 
periódico Patria, creado por el 
Apóstol de la Independencia el 
14 de marzo de 1892.

A 129 años de la fundación 
del PRC constituye, por su prin-
cipio de la unidad, un imponde-
rable arsenal para el actual Par-
tido Comunista de Cuba, fuerza 
dirigente superior de nuestra 
sociedad que en los próximos 
días celebrará su 8vo. Congre-
so y en el cual el pueblo deposi-
ta toda su confi anza.

POR Mayra Lamotte Castillo

En tiempos de pandemia los 
trabajadores pineros se crecen. 
A la par de sus funciones –aho-
ra modifi cadas por las condicio-
nes epidemiológicas– dejan su 
huella en el cumplimiento de 
las tareas de enfrentamiento a 

la covid-19 y sobre todo en la 
tierra, donde bajo el picante sol 
salen en busca de la añorada 
soberanía alimentaria.

A nadie sorprendió que ante 
la convocatoria de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) 
aquí de celebrar, al cierre del 
trimestre, su primer chequeo 
de emulación productivo des-
de el surco, la respuesta dada 
por cada sección sindical fuera 
¡presente!

Los predios de la comunidad 
Roberto Orestes Moreno fueron 
testigos del reconocimiento a 
los organismos y centros más 
destacados en el período, entre 
ellos los sindicatos de Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte, así 
como el de las Comunicaciones, 
la Electrónica y la Informática.

De igual manera fue resalta-
da la labor de los trabajadores 
de Educación, quienes han ga-
rantizado el autoconsumo en 

sus centros gracias al cuidado 
de sus huertos y parcelas; mien-
tras como sector más integral 
en esta emulación se coronó el 
Inder, colectivo que no se limita 
solo al mundo del deporte.

Entre los momentos especia-
les que marcaron esta jornada 
estuvieron la colocación de una 
ofrenda fl oral al Apóstol por par-
te de representantes de la Orga-

nización de Pioneros José Martí 
y la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, el reconocimiento a esas 
organizaciones de manos de 
las máximas autoridades aquí 
por sus aniversarios 60 y 59, en 
ese orden, así como la entrega 
de la Condición 8vo. Congre-
so del Partido a la CTC, al In-
der y a dos hombres que han 
sido faro de los pineros durante 
el último año, el vicepresidente 
del Consejo de Defensa Munici-
pal, Liván Fuentes Álvarez, y el 
director de Salud Pública, Israel 
Velázquez Batista.

En palabras de la secreta-
ria general de la CTC, Yus-
mary Olivera Pupo, sobran las 
motivaciones para seguir a la 
vanguardia durante el 2021 y 
este corte es solo un pequeño 
estímulo para continuar, des-
de las trincheras actuales, en 
la defensa de nuestras con-
quistas.

10 de 1963: Apertura 
del círculo infantil Roberto 
Rodríguez Llorca en saludo al 
aniversario de la creación de 
estos en Cuba.

 
11 de 1954: Fidel Castro 

Ruz, en una carta escrita 
desde su celda de aislamiento 
en el Presidio Modelo, habla 
por primera vez sobre Isla de 
Pinos, al describir su traslado 
al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de la 
ínsula.

12 de 1971: Constituido el 
Consejo Regional de la Unión 
de Pioneros de Cuba en el 
territorio.

13 de 1971: Inician los 
Primeros Juegos Deportivos 
Escolares en el Municipio.

14 de 1834: Isla de Pinos 
es convertida en Colonia 
Penal por Ordenanza Real. 
Desde entonces llegan 
varios tipos de sancionados: 
presidiarios, deportados 
comunes y deportados 
políticos. 

15 de 1923: Nace –en 
Nueva Gerona– Jesús 
Montané Oropesa, miembro 
del Movimiento 26 de Julio.

16 de 1967: Tiene lugar 
el primer desfi le deportivo en 
el estadio Cristóbal Labra, 
donde participan 400 niños.

Este martes el Pleno del 
Comité Municipal del Partido 
en la Isla de la Juventud, 
encabezado por su primera 
secretaria Zunilda García 
Garcés, aprobó la liberación del 
cargo de miembro profesional 
de su Buró Ejecutivo a Danay 
Vega Andarcio, tras un tiempo 

prolongado en este. 
Durante 12 

años asumió varias 
responsabilidades en 
la organización política, 
desde Instructora y 
Funcionaria, hasta 
Integrante Profesional 
de su Buró para atender 
las esferas de la 
Construcción, Transporte e 
Industrias, responsabilidad 
enfrentada con dedicación 
y entrega, según opinaron 

participantes. Ahora pasará 
a ocupar otras tareas en la 
administración en el Gobierno 
local.

El máximo órgano político aquí 
aprobó también como miembro 
profesional de su Buró Ejecutivo 
a Yaisnel Pacheco Cacero para 
atender las referidas esferas.

Pacheco laboró como 
cuadro en la Unión de 
Jóvenes Comunistas y en 

la administración 
del Gobierno local 
como funcionario a 
cargo del Programa 
de Subsidios, tarea 
desempeñada con 
elevada efi ciencia y 
entrega.

Durante las 
presentaciones ambos 
compañeros recibieron 
positivos criterios por 
parte de los miembros 
del Pleno partidista.

Liberación y 
promoción 
de cuadros

FOTOS: Jorge Chales 
Urquiza

La Resolución No. 124 del Minem establece, POR 
CUANTO: “Del desarrollo de las fuentes renovables y uso 
efi ciente de energía”, que el Ministerio de Energía y Minas 
dicta las regulaciones que corresponden para el desarrollo 
de las Fuentes Renovables de Energía.

Según el artículo 8, las entidades estatales elaboran 
“el Programa para el desarrollo, mantenimiento y 
sostenibilidad de las fuentes renovables y el uso efi ciente 
de energía” en concordancia con lo establecido en el 
Decreto Ley 345.

Disposiciones fi nales:
Primera: Las entidades estatales presentan en un 

término de 180 días a partir de las directivas aprobadas 
por el Ministerio de Economía y Planifi cación referentes 
al “Programa para el desarrollo, mantenimiento y 
sostenibilidad de las fuentes renovables y el uso de la 
energía”.

POR TANTO: Todas las entidades estatales del 
Municipio deberán presentar a la Ofi cina Nacional del 
Control del Uso Racional de la Energía territorial como 
fecha tope en el mes de agosto del presente año el 
mencionado Programa.

INFORMA
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

A COVID-19, entre otras 
secuelas, saca a la superfi cie 
temas sociales a veces 
escabrosos: un lector sugiere el 
acercamiento  periodístico a la 

situación que hoy motiva este comentario: 
“…discapacitados en las colas, 
¿verdaderos o falsos?”

Y es que cualquier entorno viene 
bien para algunos –por suerte, una 
muestra ínfi ma– que ven en el derecho 
ajeno un reto para vulnerarlo y sacar 
ventaja gracias a su muy personal 
“inventiva”. Son, en estos momentos, el 
remanente cada vez más en retroceso 
de los conocidos coleros, acaparadores 
y revendedores, especie casi en 
extinción que se resiste a desaparecer. 
Hicieron de las colas, o intentaron 

hacer, un modo de vida, sin aportar los 
resultados de su trabajo a la sociedad 
pero, eso sí, benefi ciándose de cuanto 
nuestro Estado pone a disposición de 
quienes contribuyen cada día con su 
quehacer honroso.

Ahora pretenden mimetizarse a 
la sombra de un sector vulnerable 
de nuestra sociedad, los ciegos, 
sordos o limitados físico-motores y 
aprovecharse de un derecho que 
no les corresponde, refrendado en 
nuestras leyes para garantizar una 
vida mejor a quienes precisan de tal 
prerrogativa. Olvidan, además, que 
cualquiera de nosotros (de ellos, 
mejor dicho, o sus familiares) puede 
sufrir un accidente y de un momento 
a otro convertirse en una persona 

limitada, como les ocurrió a tantos hoy 
discapacitados. 

La relación de montajes en 
escena a que recurren con frecuencia 
para vulnerar el orden sin recibir la 
correspondiente contravención, es en 
realidad sorprendente. Cuáles son las 
barreras establecidas para contenerlos y 
desalentar su actuación. 

En La Fe, segundo poblado pinero por 
su importancia y número de habitantes, 
la cantidad de asociados a la Aclifi m 
sobrepasa los 200, agréguense a estos 
quienes integran la Ansoc y la Anci; o 
sea, sordos y débiles visuales.

Todos tienen carné de asociado 
–según Mercedes Planas Rivero, una 
de sus representantes en La Fe– y a 
los 18 aprobados recientemente por 

la Comisión Médica que no lo tienen 
todavía –aunque ya son miembros 
en propiedad– se les dotó de un 
documento fi rmado y acuñado donde 
se hace constar que su carné está en 
trámites. Los encamados o  físicamente 
incapacitados para desplazarse y 
transitar tienen otro documento con 
el nombre y carné de identidad del 
miembro de su familia autorizado a 
realizar sus compras. 

Basta, por tanto, que los integrantes 
del Grupo de Apoyo a la Lucha contra 
Coleros, Acaparadores y Revendedores 
le soliciten uno de estos documentos 
para que los pretendientes a un 
derecho que no les pertenece queden 
automáticamente descartados.

Este es un tema muy susceptible, por 
supuesto, donde deben primar el tacto y 
la delicadeza en el trato con las personas. 
Exigir sí, cuando sea justo y preciso, 
pero sin tocar extremos. Reglas para 
todo, sirven para nada, sentencia un viejo 
adagio. Y entre los pocos fi cticios habrá 
también quien no lo sea. 

Es preciso reconocerlo a tiempo y 
apoyar su legítimo derecho a comprar 
como impedido, evitándole permanecer 
en la cola más de lo que en su caso sea 
estrictamente necesario.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Coleros camuflados a 
la sombra de los más 

vulnerables

L COMBATE a la covid-19 se ha 
tornado en el último año en la 
prioridad de los cubanos, pero 
ello no signifi ca que programas 

de alto impacto a nivel nacional hayan 
quedado desatendidos.

En la Isla uno de estos ejemplos lo 
constituye el Plan de Estado para el 
Enfrentamiento al Cambio Climático, 
conocido también como Tarea Vida, 
proyecto que vincula y responsabiliza 
a los actores sociales –individuos, 
comunidades e instituciones– 
en la adaptación a los cambios 
medioambientales y la recuperación de 
espacios naturales.

Precisamente en medio de la 
pandemia y del obligatorio aislamiento 
social que esta ha impuesto, el sector 

empresarial se ha convertido en 
protagonista de muchas de las acciones 
que aquí se acometen en favor del 
entorno.

La UEB Flora y Fauna ha tenido, 
cuando menos, un trabajo altamente 
destacable. Esa es la conclusión a la 
que podemos llegar tras conocer los 
resultados obtenidos en esta misión.

“Nuestro objetivo central tras 
analizar lo planteado en la Tarea Vida 
fue la recuperación de la vegetación 
y las playas, único punto de los 
contemplados en el Plan en el que el 
Municipio tenía una afectación real, 
de ahí para acá ha sido volcarnos en 
el trabajo”, aseguró la especialista del 
departamento de Conservación de la 
entidad, Angelina Pérez Véliz.

Con este impulso se plantearon 
metas que hoy se consolidan como 
realidades. La eliminación de plantas y 

especies invasoras como la casuarina 
y el marabú, la conservación de los 
suelos en dos de las más importantes 
áreas protegidas –la de recursos 
manejados Sierra de la Cañada y la 
reserva ecológica Los indios– así como 
el mantenimiento a los caminos de uso 
silvícola, la reforestación de mangles y 
la siembra de plantas autóctonas han 
devuelto parte del esplendor de antaño 
a escenarios naturales dignos de 
admiración como la playa El Guanal, la 
Jungla de Jones y diversas locaciones 
del polo turístico Cayo Largo del Sur.

Otra entidad local que sin dudas ha 
ganado mucho en cultura ambiental es 
la Empresa Eléctrica. En poco tiempo 
uno de los organismos más generadores 
de contaminación ha implementado 
acciones que hoy rinden frutos. 

Disminuir el uso de combustible fósil,  
lograr que un cinco por ciento de la 

energía total que hoy se consume en la 
Isla sea de fuentes de energía limpias 
–el parque eólico y los tres fotovoltaicos 
existentes– y la aspiración de que para 
el 2030 esta cifra pueda aumentar a un 
30 por ciento ilustran el compromiso de 
la institución con la sostenibilidad del 
equilibrio ambiental.

De igual forma la atención 
especializada al tratamiento de los 
residuales altamente contaminantes 
ha sido otro punto clave en el cual 
esta empresa se ha enfrascado, 
pues los volúmenes que genera son 
considerables y su impacto directo en el 
manto freático sería muy dañino.

Resumiendo un poco, no es 
necesario ser una entidad de ciencia 
para asumir un actuar responsable 
y consecuente con el entorno. 
Trabajar en pos de un futuro libre de 
contaminación, adaptarnos al cambio 
climático y potenciar al máximo 
nuestros recursos naturales a estas 
alturas no es una opción, sino una 
necesidad. 

 En cuanto más instituciones 
y personas lo comprendan e 
implementen, mayores garantías 
tendremos de una vida armoniosa.

E

“(…) Conversar con la gen-
te, 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 clau-
sura del XIX Congreso de la 

CTC  
El 16 de enero de 2021 el 

periódico publicó en su página 
tres la sección Victoria lo vio 

con el siguiente texto: “Para 
que la sangre no llegue al río 
urge adoptar medidas respec-
to a la ‘navaja cortante’ en que 
se ha convertido la baranda del 
puente de hierro ubicado so-
bre el río Las Casas, en Nueva 
Gerona. El óxido ha corroído 
el metal y debido a esto varios 
transeúntes –incluso niños– 
han resultado accidentados de 
una forma u otra mientras tran-
sitan por este. Una alternativa 
sencilla y prácticamente libre 
de costo podría ser cubrir con 
alguna goma o plástico el refe-
rido borde”.

En la respuesta enviada al 
Buzón del lector, el lunes cinco 
de abril de 2021, por Antonio 
David Santiago Portes, direc-
tor del Centro de Vialidad del 
Municipio Especial (CVME), 
explicó:

A nuestro centro le atañe ve-

lar por que se cumpla la política 
de conservación, mantenimien-
to y ejecución de inversiones y 
nuevas obras en la red vial se-
gún la Ley 109, Código de Segu-
ridad Vial.

Dicha Ley establece la admi-
nistración de la red vial por pa-
tronatos y registra tres importan-
tes que son: las vías (carreteras 
+ caminos) de interés nacional 
que las conforman 230,4 kilóme-
tros (km) en el territorio; las de 
interés municipal equivalentes a 
270, 3 km y las de interés espe-
cífi co conformadas por 536,11 
km. En total suman 1 036, 81 km 
de vías reconocidas en el Muni-
cipio, es decir, son las que según 
el Grupo Empresarial GeoCuba 
existen y se explotan en un ma-
yor o menor grado de incidencia 
en la economía territorial o del 
país.

Hay tramos de vías (senderos, 

trillos…) que no están reconoci-
dos y pertenecen a Flora y Fau-
na, en tanto otros son hechos por 
los transeúntes (cazadores).

En cuanto a las vías de inte-
rés nacional las administran y 
competen al CVME subordina-
do directamente al Ministerio del 
Transporte.

Mientras, las de interés muni-
cipal las administra el Gobierno 
local y las de interés específi co 
conciernen a diez administra-
dores representantes en la Isla 
de la Juventud del Ministerio de 
la Agricultura, Ministerio de Tu-
rismo, Ministerio de Educación, 
Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos, Ministerio del Inte-
rior, Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, Mi-
nisterio de la Construcción, Mi-
nisterio del Comercio Interior, 
Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones y el Ministerio 

de Energía y Minas.
Aunque el puente de hierro le 

toca a las vías de interés munici-
pal atendidas por el Gobierno lo-
cal, el Ministerio del Transporte le 
dio la tarea al Centro de Vialidad 
del Municipio de gestionar los 
recursos para su conservación y 
mantenimiento, además de la re-
construcción y conservación de la 
carretera que conduce al poblado 
Cocodrilo, antiguo Jacksonville, 
distante unos 100 kilómetros de 
la capital pinera.

Respecto a la reparación de la 
baranda del referido puente esta-
mos en espera de la aprobación 
de un presupuesto y en cuanto 
esté disponible ejecutaremos el 
trabajo.

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

Vialidad responde acerca 
de la baranda del puente 

Tarea Vida, tema aún 
pendiente

POR Yenisé Pérez Ramírez
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ASTA este lunes cinco 
de abril se extendió 
la celebración por los 
aniversarios 59 y 60 
de la Unión de Jóve-

nes Comunistas (UJC) y la Or-
ganización de Pioneros José 
Martí (OPJM), respectivamente, 
en la cual sus miembros paten-
tizaron el compromiso de hacer 
y ser presente de su tiempo.

Desde el 29 de marzo, den-
tro de los rigores de la pande-
mia y en composición reducida, 
niños, adolescentes y jóvenes 
pineros festejaron toda una se-
mana de agasajo presencial y 
virtual vinculado a labores pro-
ductivas y de reconocimiento a 
los más destacados.

En saludo al 8vo. Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, 
próximo a celebrarse entre los 
días 16 y 19 del mes en curso, 
realizaron una intervención co-
munitaria en la comunidad Ro-
berto Orestes Moreno, donde 
representantes de la Asociación 
Hermanos Saíz y de la Brigada 
de Instructores de Arte José 
Martí regalaron, en especial a 
los más pequeños, una tarde 
de poesía y música.

Allí colocaron una ofrenda 
fl oral al Apóstol por parte de re-
presentantes de la OPJM y la 
UJC, organizaciones que reci-
bieron el reconocimiento de las 
máximas autoridades locales.

Durante la jornada efectua-
ron un encuentro virtual entre 
pioneros de todo el país para 
presentar sus experiencias en 
la OPJM y en el Movimiento 
de Pioneros Exploradores, en 
el cual el territorio ostenta rele-
vantes resultados regionales y 
nacionales; además de exponer 
criterios y vivencias durante la 
pandemia.

La condición Jóvenes por la 
Vida fue concedida en disímiles 
escenarios por el Buró Muni-
cipal de la UJC a cerca de un 
centenar de muchachos, entre 
ellos cooperativistas que so-
bresalen en la producción de 
alimentos, sector que agrupa 
en la Isla a una militancia con 
más de 80 miembros distribui-
dos en 11 comités de base, y en 
el enfrentamiento a la covid-19, 
así como a jóvenes del deporte 
y del ramo de Energía y Minas. 

A secretarios generales, pio-
neros y Guías Base de la OPJM 
destacados llegó el reconoci-
miento también mediante las 
diferentes plataformas y redes 
sociales.

Entre otras acciones, chicos 
y jóvenes estuvieron inmersos 

en diálogos entre generaciones 
con antiguos dirigentes de am-
bas organizaciones; en la entre-
ga de carnés de la Federación 
Estudiantil Universitaria a los 
alumnos de primer año de la 
Facultad de Ciencias Médicas 
en sus sedes, y a 11 cederistas 
y ocho federadas de nuevo in-
greso a las fi las de los Comités 
de Defensa de la Revolución y 
la Federación de Mujeres Cuba-
nas en Abel Santamaría.

“Creer en ellos –tal cual dijo 
Fidel en aquel abril fundacional 
de la UJC– es ver, además de 
entusiasmo, capacidad; ade-
más de energía, responsabi-
lidad; y además de juventud, 
pureza, heroísmo, carácter, 
voluntad y amor a la Patria”; 
por eso su incorporación a los 
trabajos productivos fue punto 
cardinal en la celebración.

Cuando las actuales circuns-
tancias ponen a prueba las ini-
ciativas y creatividad, ellos dan 
el paso al frente para producir 
alimentos en paralelo a la im-
plementación de la Estrategia 
Económico Social.

En el organopónico Las Ce-

lias, tras concluir labores pro-
ductivas, el primer secretario 
de la UJC aquí, Yánder Zayas 
Pérez, al dirigirse a una repre-
sentación de su membresía, 
acompañada allí por el Con-
sejo de Defensa Municipal, 
encabezado por Zunilda Gar-
cía Garcés, expresó el sentir 
de esta juventud, que es “di-
versa, espontánea, divertida, 
a la vez que consecuente con 
su tiempo”.

Una donación voluntaria 
de sangre constituyó el gesto 
más altruista de la intensa jor-
nada en el Municipio, donde a 
pioneros y jóvenes les llegó el 
mensaje de Diosvany Acosta 
Abrahantes, primer secreta-
rio del Comité Nacional de la 
UJC: “(…) en este abril de ju-
ventud, de victorias, de reafir-
mación de ideas y principios, 
nos sentimos extraordinaria-
mente felices y, sobre todo, 
muy comprometidos. 

“Esta fecha tan entrañable 
es excelente ocasión para que 
cada niño, adolescente y joven 
refl exione sobre cuánto más 
puede y debe hacer por la Re-
volución, que es de todos (…); 
ahora que las circunstancias 
nos retan, somos nosotros quie-
nes tenemos que conducirla ha-
cia el mañana”.

PATENTIZAN JÓVENES 
Y PIONEROS SU 
COMPROMISO

POR Casandra 
Almira Maqueira
FOTOS: Yoandris Delgado 
y Yesmani Vega

H

En labores productivas estuvieron los jóvenes 

Los niños disfrutaron en la Roberto Orestes Moreno de la 
intervención de poetas, músicos e instructores de arte

Varias generaciones de dirigentes de ambas organizaciones 
sostuvieron emotivo diálogo 

La condición Jóvenes por la Vida fue otorgada a cerca de un 
centenar de muchachos

UJC y OPJM recibieron homenaje en sus aniversarios 
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TEXTO y FOTOS: 
Marianela Bretau Cabrera

Ya se cumplen los sesenta 
de su linda creación
y celebramos contentos
gracias a la Revolución.
Llevando la educación
desde la Primera Infancia
trabajamos con tesón
y educamos con constancia.
Seguiremos adelante
con nuestra hermosa labor
donde las educadoras
trabajan con vocación.
Sesenta años de amor
educando con ternura
recibiendo de los niños
toda la miel y dulzura.
Cantemos todos unidos
gritemos con emoción
educar es lo primero
esa es nuestra misión.

(*) Educadora del círculo 
infantil Florecitas de 

Azahar. Poema dedicado al 
aniversario 60 de los círculos 

infantiles

AUTORA: 
María Hernández Cordero (*)

CÍRCULOS DE MIEL 
Y DULZURA

Apasionada 
a escribir 
poesías, 

cuentos y 
adivinanzas 
para niños y 

adultos

LA SEÑO MARÍA

ARÍA es una mujer va-
liente, como lo fue su 
madre y porque la Revo-
lución la preparó así. En 

su natal La Coloma, en Pinar 
del Río, comenzó la historia de 
una niña con 13 años y su en-
canto de vocación estudiando 
para ser maestra.

Hoy ya no es esa muchachi-
ta delgada y activa, partícipe en 
las actividades de gimnasia de 
sus escuelas, soñando con ser 
una buena educadora. Ahora 
tiene más de 60 años, es más-
ter en Ciencias de la Educa-
ción, distinguida con medallas 
y premios, jubilada reincorpo-
rada, madre, abuela, fi delista 
y le apasiona escribir poesías, 
cuentos y adivinanzas para ni-
ños y adultos.

El apartamento de María 
Hernández Cordero, en La Fe, 
se lo entregaron tras siete años 
de labor destacada impartiendo 
clases en el grado Prescolar 
en la primaria Abel Santamaría 
Cuadrado, en Nueva Gerona, 
primer plantel donde trabajó a 
su llegada a la Isla de la Juven-
tud en 1983, época efervescen-
te en cuanto al desarrollo social 
y económico del territorio.

Ese espacio devino su ho-
gar, donde creció su primogéni-
ta Tere y nació después su hijo 
Carlos –de su segundo matri-
monio–, pero antes de tener la 
llave de esa casa “pasé mucho 
trabajo, laboraba todo el día y 
por la noche nos recogía la gua-
gua para ir a La Demajagua a 
estudiar la licenciatura”, cuen-
ta mientras sus ojos se tornan 
tristes; a su pequeña la cuida-

ban otras personas, pues en el 
albergue no se permitía tener 
niños.

----
Cuando María nació aún fal-

taban dos años para el triunfo de 
la Revolución Cubana, procedía 
de una familia humilde que apo-
yaba esa causa y ayudaba en la 
lucha clandestina; hablar de sus 
padres la pone sensible, en espe-
cial cuando recuerda a su madre 
–las lágrimas se asoman, traga en 
seco y continúa conversando–.

“Mis padres fueron personas 
revolucionarias: mi mamá era 
muy trabajadora, responsable, 
cocinera en una granja agrícola y 
mi papá pescador, perteneció al 
Partido desde su fundación”, dice 
orgullosa la mujer que estudió la 
Enseñanza Primaria en centros 
internos.

“Cuando estaba terminando 
el sexto grado llegó una visita a 
la escuela y habló de la necesi-
dad de maestros; aquellos con 
intención en enseñar levantaron 
la mano y, claro, no faltó la mía”.

Así fue como con solo 13 
años empezó en la formadora 
de maestros Tania la Guerrillera, 
en Limones, donde cursó los dos 
primeros años; el tercero fue en 
la escuelita Carlos Hidalgo, en 
Pinar del Río; y el cuarto y quinto 
en la Mariana Grajales, en La Ha-
bana, adonde ingresó después 
de ser seleccionada.

La vida becada hizo de ella 
una joven fuerte y determinada, 
sus padres siempre le insistie-
ron, igual que a sus hermanos, 
“tienes que estudiar, ese es tu 
futuro, nosotros no tuvimos esa 
posibilidad, pero ustedes sí”. Así 
fue como se aferró a instruirse, 
incluso cuando a los 15 perdió al 
ser más preciado: su madre. 

Al graduarse en 1975 como 
maestra de Prescolar la ubica-
ron en la escuelita Camilo Cien-
fuegos, en el Central Harlem, en 

Bahía Honda, donde se desem-
peñó siete años, se casó y tuvo 
su hija. Luego volvió al albergue; 
mientras impartía clases en el día 
algunas madres de sus propios 
alumnos, así como la abuela pa-
terna, cuidaban a la pequeña; allí 
no había círculo infantil.

Ella solo pensaba en abrirse 
camino junto a su retoño. Fue 
cuando supo de la incorporación 
de profesores de distintas provin-
cias en la antigua Isla de Pinos y 
junto a dos compañeras del ma-
gisterio se enrumbó hacia acá y 
en septiembre de 1983 ejerció 
como maestra en Abel Santama-
ría, mejor centro de la Enseñanza 
Primaria. 

De nuevo albergada, estudió 
en las noches la licenciatura con 
el apoyo incondicional de amis-
tades en la guarda y cuidado de 
su pequeña, destacándose por 
su quehacer sindical, mérito que 
la condujo a participar en el XVI 
Congreso de la CTC.

Cuando se hable de Edu-
cación Pre-escolar en la Isla… 
HAY QUE CONTAR CON MA-
RÍA HERNÁNDEZ, anuncia una 
información del periódico Victoria 
en su edición del 13 de diciembre 
de 1989, es un recorte de papel 
amarillo guardado entre diplo-
mas, medallas y reconocimien-
tos, tesoros que conserva con 
celo.

----
Una vez licenciada en Educa-

ción Prescolar y con la llave de su 
casa en mano, María se centró 
más en su trabajo educativo, de 
la sección sindical, la Federación 
de Mujeres Cubanas en su dele-
gación, el Movimiento de Mujeres 
Creadoras, el de anirista, la Aso-
ciación de Pedagogos… Muchos 
fueron los infantes en José Almui-
ña, Magalis Montané y Fabián 
Fernández que aprendieron por 
ella vocales, juegos didácticos, 
canciones, cuentos y poesías.

Durante 29 años fue maestra, 
hasta que la promovieron en el  
2004 como directora del círculo 
infantil Casita de Muñeca, en La 
Reforma, donde dedicó más de 

una década al centro, con muy 
buenos resultados como círculo 
de referencia en la zona campo, 
en el programa Educa a tu Hijo e 
integración familia-centro-comu-
nidad.

En este período realiza su 
maestría en Ciencias de la Edu-
cación, de la cual su tesis de gra-
do resultó seleccionada para pre-
sentar en el Congreso Internacio-
nal de Pedagogía 2011 un folleto 
de poesías de su autoría con el 
objetivo de desarrollar cualidades 
y valores morales como el amor a 
la Patria, a los héroes, la laborio-
sidad, el cuidado a la naturaleza, 
la honestidad, la honradez.

Todo marchaba bien hasta 
que le diagnosticaron neoplasia 
de mama y resultó necesario 
hacerle una radical, operación 
de 17 puntos que le imposibilitó 
trabajar por más de un año; sin 
embargo, tuvo una bonita expe-
riencia al acudir al turno preope-
ratorio. Allí se encontró con dos 
alumnos convertidos en médicos.

“Cuando Mansito me vio fue 
hasta mí, me abrazó y decía: ‘¡Mi 
maestra, mi maestra de Presco-
lar!, venga, entre, dentro de la 
consulta tendrá otra sorpresa’; 
cuando entro estaba Lienny, tam-
bién cirujano. Yo iba con susto y 
miedo; verlos me dio confi anza, 
me dijeron que estarían conmigo 
en la operación y así fue. Vi el fru-
to de mi entrega cuando se acor-
daron de mí con tanta alegría; 
eso es tremendo, me ha ocurrido 
con varios estudiantes.

“Recibí mucho apoyo y tuve 
una recuperación muy buena 
gracias a mis compañeras de 
trabajo, las familias y los vecinos 
de La Reforma; también del per-
sonal de los círculos de aquí de 
La Fe, de la Dirección Municipal 
de Educación, incluso Inalvis, la 
directora en ese momento, me 
visitó en varias ocasiones”.

Al recuperarse de la cirugía la 
trasladaron como subdirectora 
en el círculo infantil Florecitas de 

Azahar, pues su enfermedad le 
imposibilitaba, entre otras cosas, 
recorrer diariamente 13 kilóme-
tros en cualquier medio de trans-
porte hasta su centro laboral. En 
el nuevo estuvo hasta su jubila-
ción a los 60 años, pero a los dos 
meses “me reincorporé, pues no 
me hallaba en la casa y comencé 
como educadora musical, ade-
más de apoyar en los documen-
tos, la preparación de las mucha-
chitas y promoción de salud”.

Con más de tres años reincor-
porada, María se siente útil y sa-
tisfecha de lo alcanzado; siente 
orgullo de su hija, quien sigue sus 
pasos como educadora y cursa el 
último año de la licenciatura en la 
facultad de ciencias pedagógicas 
Carlos Manuel de Céspedes. 
Ahora, debido a la pandemia co-
vid-19, María labora desde casa 
por tener factores de riesgo, ac-
tualiza y realiza los cortes evalua-
tivos de las educadoras, se man-
tiene informada y de vez en vez 
una rima la inspira.

Observo las condecoraciones 
que avalan su trayectoria: Pepito 
Tey, Rafael María de Mendive, 
Distinción por la Educación Cu-
bana, Distinción 23 de Agosto 
de la FMC, Placa 8 de Octubre 
por ser vanguardia de la Anir, 
premios municipales Yo soy el 
maestro, el de Pedagogía, Por 
la Obra de Toda la Vida, como 
profesora adjunta en la Universi-
dad, Vanguardia Nacional en dos 
ocasiones...

Son muchísimos los trofeos 
guardados, entre ellos un cuader-
nillo de poesías dedicadas a Fi-
del, Martí, Mariana, Celia, el Che, 
a la Isla, la Educación. Militante 
de la UJC desde los 17 años y 
luego del Partido, partícipe activa 
de la sociedad pinera y poetisa 
del alma, agradece a la Revolu-
ción la mujer incansable que es 
hoy, la educadora a quien niños y 
padres llaman cariñosamente: la 
seño María.

M
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

EL TRAGO

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

TRABALENGUAS

MEDICINA 
VERDE

MEJORANA

INICIATIVA

Fidel Castro Ruz 

CURIOSIDAD
El círculo infantil es, quizá, la 
más importante institución 
de Educación de este país, les 
digo que es tan importante 
como una Universidad (…), 
porque allí es donde el 
niño adquiere los primeros 
hábitos de la vida social (…)

FRASE DE 
LA SEMANA

APRENDE A DIBUJAR EN LAS CUADRÍCULAS

La mejorana contrarresta la gastritis crónica, 
los vómitos y trastornos biliares e intestinales, 
además de eliminar los gases y las diarreas. Es 
perfecta para tratar enfermedades del hígado. No 
se recomienda su uso durante el embarazo. Para 
preparar la infusión hierva en dos medidas de 
agua las fl ores y hojas secas por cinco minutos, 
déjela reposar, la cuela y le echa una cucharada 
de miel. Se toma dos veces al día.

¿Qué ve?

ILUSIÓN 
ÓPTICA

El otorrinolaringólogo es diferente 
al ornitorrinco porque el
otorrinolaringólogo trabaja en
otorrinolaringología y el ornitorrinco 
es un animal raro y venenoso.

Ingredientes: 
–Una rodaja de melón, pelada y sin 

semillas.
–150 mililitros de jugo de naranja.
–Ramita de romero.
–Hielo frappé.

Modo de preparación:
Bata los tres primeros ingredientes; 

luego agregue abundante hielo frappé y 
mezcle nuevamente. Sirva como aperitivo. 

MARTINI DE MELÓN SIN 
ALCOHOL

Un sorpresivo tsunami de hielo surgió en la frontera entre 
Estados Unidos y Canadá debido a las bajísimas tempera-
turas y los vientos huracanados de hasta 120 kilómetros por 
hora. Enormes bloques se formaron en el lago Erie y el río 
Niágara frente a Buffalo, estado de Nueva York, creándose 
una barrera blanca entre la corriente y una ruta, incluso los 
bloques fueron arrastrados hasta las paredes y los patios de 
algunas casas.

Osmari Torné Cumbá, 
directora de la escuela 
pedagógica Martha 
Machado Cuní, publicó en 
su perfi l de Facebook: “Mi 
chiquitica será mamá muy 
pronto. Deséenle suerte, 
amigos”. Los lectores y 
el colectivo del periódico 
Victoria se la deseamos.

El rábano es una planta herbácea, pequeña, que se 
cultiva para utilizar su raíz en aderezo de muchos platos 
o como vegetal cocido a fuego lento. Además, se prepara 
con ella el jarabe de rábano yodado, muy bueno para tra-
tar las enfermedades del aparato respiratorio.

Hay dos especies: el Raphanussativus major, cuyas 
raíces son grandes, y el Raphanussativus parvus, o raba-
nito, con las suyas a un diámetro no mayor de tres cen-
tímetros.

Ambas, con amplio empleo contra el raquitismo, son 
antiescorbúticas, digestivas, sudorífi cas, diuréticas, depu-
rativas, carminativas y pectorales. Evitan el estreñimien-
to, estimulan la musculatura lisa de la vesícula biliar y se 
las recomienda como tratamiento de los cálculos renales. 
Su aceite esencial es antibacteriano y antifúngico. En su 
composición destacan los carbohidratos y en segundo lu-
gar las proteínas.

El color de las raíces puede ser blanco, rosado, rojo, 
violeta o negro, según la variedad. En nuestra Isla se cul-
tivan dos tipos: blanco y rojo, este último clasifi ca como 
el vegetal que más rápido nace, crece y produce en la 
horticultura cubana: 28 días. Promete buenas cosechas 

en cualquier terreno fértil y algo húmedo, o en su defecto, 
dándole los riegos necesarios. Le favorecen los abonos 
orgánicos y prefi ere un PH de seis a ocho, o sea, neutro 
o casi neutro.

Tras cuatro o cinco días de echado el abono en los 
canteros se deja caer la semilla a chorrillo, en los surqui-
tos trazados de forma previa, cuidando de que no caigan 
juntas, deben taparse después con poca tierra. Luego se 
comprimen con una tabla y se les da un riego con rega-
dera o manguera. Al germinar, si nacen muy apiñadas, se 
arrancan las que sobren dejando las restantes a una dis-
tancia de ocho a diez centímetros entre sí. El terreno ne-
cesita mantenerse libre de malas hierbas y bien removido. 

La recolección comienza a partir de los 28 días, se rea-
liza arrancando las plantitas con sus raíces, las cuales se 
lavan y agrupan después en manojos para su envase y 
traslado.

A lo largo del Orinoco, frente a cada aldea aborigen 
hay un bosquecillo de rábano de río, dentro del agua. Cre-
ce apenas un metro y parece un tallo de bambú. Infalible 
contra veneno para las  picaduras de serpiente o alacrán. 
Pero si dos hombres se acometen y cada uno empuña un 
rábano de estos, el combate es a muerte. Un golpe leve y 
el contrario a los pocos días revienta por dentro, ¿curioso, 
verdad?

Rábano, la 
hortaliza de 

cultivo más rápido
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Un regalo desde las 
redes sociales hizo 
el Sistema Municipal 
de Casas de Cultura 
a todos los pioneros 
los días tres y cuatro 
de abril. El Evento 
Nacional de Títeres 
y Teatro Callejero, 
donde participaron 
profesionales y 
aficionados de sus 
instituciones en los 
poblados, fue una fiesta 
por el aniversario 60 
de la Organización de 
Pioneros José Martí. 

La apertura oficial 
en Facebook estuvo 
antecedida por la 
inauguración el dos en 
la Casa de la Cultura 
Municipal de una expo 
colectiva de títeres de 
diferentes proyectos del 
territorio. 

Dedicada la actual 
versión al actor 
y titiritero Cados 
Rodríguez, director 
además del elenco La 
Gruta, no tuvo carácter 
competitivo al decir 
de sus organizadores 
y se concretó de 
manera on line debido 
a la compleja situación 
epidemiológica del país. 

“Lo considero  
importante –expresó el 
homenajeado–, pues 
brinda el parámetro 
de lo hecho por los 
instructores, quienes 
están ligados a 
nosotros, al sistema 
profesional, porque nos 
responden y tributan a 
ese público infantil que 
después va al teatro a 
vernos. Su realización 
da la certeza de que hay 
seriedad y continuidad 
en el trabajo.

“Estoy muy 
agradecido y no solo 
por mi persona 
–enfatizó Cados–, 
hablo por todos los 
titiriteros. Este es 
un arte que aun 
cuando contribuye 
a la formación de 

valores en las nuevas 
generaciones suele 
ser discriminado por la 
ignorancia”. 

En esta octava 
edición del Evento… 
estuvieron presentes 
proyectos como Mágico 
papel, de la instructora 
Inalvis Corría, de la 
escuela especial José 
Martí; Gerona cuenta, 
de Ana Luperón; Desde 
la distancia, de Teresita 
Domínguez, entre otros. 
Instructores de arte 
y promotores de las 
Casas de la Cultura 
tuvieron participación 
con obras montadas 
desde sus casas en las 
cuales patios y portales 
se convirtieron en lugar 
de trabajo para concebir 
escenografías y títeres.  

Ana Margarita 

García, metodóloga de 
teatro del Sistema, dijo: 
“Es una experiencia 
nueva y gratificante 
a la vez el apreciar 
cómo los niños, con 
tremenda alegría desde 
sus comunidades 
y tomando todas 
las medidas de 
distanciamiento, lo 
hicieron suyo. Por 
supuesto, este año los 
trabajos estuvieron 
más enfocados en 
el cuidado ante la 
covid-19 y la necesidad 
de protegernos 
nosotros y a nuestras 
familias. 

“Se hizo mucho 
–subrayó– y eso nos 
dio la idea de organizar 
un proyecto inmediato 
para el verano con 
estos títeres que tras 
permanecer expuestos 
acá durante todo abril 
serán utilizados en los 
meses de vacaciones 
una vez que mejore el 
contexto actual”.

Los colectivos del 
Sistema no descansan 
y desde las redes 
sociales desarrollarán 
en breve otra 
propuesta, una nueva 
versión del evento 
de narración oral 
Islacuento donde desde 
la palabra y la fantasía 
los cuenteros harán 
partícipes de divertidas 
y aleccionadoras 
historias a los 
internautas. 

Títeres y buen 
teatro también para 

internautas

La historia de la gimna-
sia rítmica en Cuba recoge 
el nombre de una mujer que 
se mantuvo durante diez 
años como capitana de la 
selección nacional, desco-
llando por sus lauros y el 
férreo dominio logrado en 
todas las especialidades.

Nadie creería que, a 
pesar de los años, María 
Magdalena Soto Martínez 
mantiene similar entusias-
mo; aunque la ligereza y 
coordinación en movimien-
tos que antes la llevaron a 
convertirse en una de las 
estrellas de la disciplina ya 
no sean las mismas, con-
serva esa energía positiva.

Nació en el municipio 
Mayarí, Holguín, pero  des-
de muy pequeña se tras-
ladó con sus padres a La 
Habana, cuando en 1961 
su padre planteó la necesi-
dad de mudarse a esa ciu-
dad por motivos de trabajo.

¿Había algún gimnas-
ta en la familia? 

“Gimnasta como tal 
no, solo una prima que 
era acróbata; mi hermana 
practicaba atletismo”.  

Entonces, ¿cómo en-
tra a esta disciplina?

“La gimnasia rítmica 
combina, además, elemen-
tos de ballet y danza. En la 
escuela descubren en mí 
ciertas habilidades a través 
de las clases de Educación 
Física y el profesor Félix 
Padrón me introdujo prime-
ro en la artística”. 

Los Primeros Juegos 
Deportivos Escolares Na-
cionales fueron inaugu-
rados el 21 de octubre de 
1963 en La Habana, con-
taron con la presencia de 
Fidel y 3 478 atletas de las 
seis provincias tradiciona-
les, además de un séptimo 
equipo representando el 
Plan de Becas del cual ella 
formaba parte. 

¿En estos juegos us-
ted compite en tres de-
portes: atletismo, volei-
bol y gimnasia artística? 

“Sí, competí en los tres, 
pero me incliné por la gim-
nasia rítmica porque a tra-
vés de ella expresaba mis 
sentimientos al compás de 
la música y poco a poco les 
fui poniendo más interés a 
los entrenamientos hasta 
llegar al máximo nivel”. 

¿Recuerda quién fue 
su primera entrenadora?

“Siempre la tengo pre-
sente: Alejandra O’Farril”.

Muchos aseguran que 
la gimnasia rítmica está 
reservada para las más 
jóvenes. ¿Qué consi-
dera al respecto? 

“Así es, debe iniciarse 
a los cinco o seis años, y 
cuando hay talento a los 
cuatro, ya que a los ocho 
o diez ya debe comenzar a 
demostrar las capacidades 
adquiridas y formalizar los 
niveles competitivos con un 
mejoramiento de sus aptitu-
des físicas y coordinación 
motora, así como fomentar 
su interacción social más 
allá del placer y el estímulo 
proveniente de la práctica”. 

A su juicio, ¿qué con-
diciones debe tener una 
niña para iniciarse en 

esta disciplina? 
“Algo fundamental es 

la fl exibilidad de las articu-
laciones, ser delgada, con 
extremidades largas y a 
esto sumar una alta dosis 
de amor por la disciplina”.  

¿Cuándo llegó al equi-
po nacional? 

“Entré a la preselección 
en 1966 y permanecí en 
el equipo nacional hasta 
1977”.

A fi nales de ese año, 
después del retiro ofi cial y 
de haberse graduado de la 
Epef, la envían a la Isla a 
cumplir el servicio social. 
Aquí se enamora y decide 
quedarse.

Es muy difícil man-
tenerse tantos años en 
un deporte tan exigente, 
¿cómo lo logró?

“Fui hija del pueblo, sa-
crifi cada y exigente conmi-
go misma porque quería 
tener resultados, motivos 
por los cuales me entrega-
ba en los entrenamientos y 
trataba de dar el máximo 
en cada evento”. 

En 1971 tuvo lugar el 
Campeonato Mundial en La 
Habana, el primero celebra-
do fuera de Europa, donde 
Bulgaria continuó con su 
hegemonía y María Mag-
dalena formó parte de la 
delegación cubana en ese 
certamen.

¿Cuántas naciones 
visitó representando a 
Cuba?

“Muchas, estuve en 
Bulgaria, Checoslovaquia, 
España, México, Polonia y 
la antigua Unión Soviética”.

La carrera deportiva 
de una gimnasta rítmica 
suele tener una corta du-
ración en comparación 
con otras. ¿Por qué?

“Porque ahora se mini-

mizó la estancia del gim-
nasta. Yo me retiré a los 26 
años, pero con el tiempo 
se van perdiendo ciertas 
capacidades y habilidades, 
cuando esto ocurre es un 
problema”. 

A quién mejor que a 
María Magdalena para 
preguntarle por la salud 
de la gimnasia rítmica en 
nuestro país.

“Contamos en estos 
momentos con muchas 
jóvenes que poseen con-
diciones, pero falta iniciati-
va. Hay que crear, investi-
gar y componer la música 
en correspondencia con 
la atleta, que cause im-
presión cuando se vea su 
desarrollo”.

Estuvo en Venezuela 
en dos ocasiones como 
colaboradora. ¿Qué la-
bores realizó allí?

“Primero estuve de 
vicecoordinadora de Su-
peración y Ciencia, lue-
go pasé a trabajar con el 
equipo de gimnasia rít-
mica de Yaracuy, con el 
cual llegué a incluir dos 
deportistas en el equipo 
nacional de Venezuela. 

“En la segunda misión 
me desempeñé como pro-
fesora de la referida espe-
cialidad e incursioné en el 
arbitraje de esta”.

María Magdalena nun-
ca ha rechazado una en-
trevista. Es una mujer sen-
cilla, natural, modesta, que 
no hace gala de sus éxitos. 
Fue seleccionada entre los 
100 atletas del siglo en el 
territorio, posee el título de 
Jueza con Categoría y hoy 
forma parte de las glorias 
del deporte en la Isla de la 
Juventud. 

(*) Colaborador

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Cortesía de la entrevistada

María 
Magdalena, 
gloria de la 
gimnasia 
rítmica

María Magdalena, a la derecha vestida de rojo, durante su 
misión en Venezuela
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“Caballero, ¿y esto qué cosa 
es?”, se dijo Danilo Bernardino 
Jorrín Piedra con el sobresalto 
propio de quien despierta 
entre tiros. Eran las cinco de la 
mañana del 19 de abril 
de 1961.   

“Estaban tirando con 
ametralladoras para donde 
estábamos nosotros y dije, 
‘bueno, aquí hay que aguantar 
desde la tierra. Esa parte es 
ciénaga a derecha e izquierda 
de la carretera’. Tenía unos 
21 o 22 años”, confi esa este 
habanero de nacimiento: 
hombre menudito, protagonista 
de otros importantes sucesos 
de la nación; probado 
revolucionario quien a sus 83 
años es el único combatiente 
de Playa Girón que aún vive en 
el reparto Juan Delio Chacón. 

“A partir del triunfo de la 
Revolución empezaron a 
formarse por barrios y zonas 
para luego organizarse 
en batallones las Milicias 
Nacionales Revolucionarias 
a las cuales me incorporé 
desde el inicio. Antes de 
Girón ya había participado 
en otras actividades y 
entonces nos movilizaron 
como hacían a cada rato, 
pero esa vez fue para la fi nca 
Kuquine que perteneció al 
dictador Fulgencio Batista. 
Allí estuvimos como diez días  
cuando nos avisaron que 
participaríamos en un ejercicio:  
Girón.

“No sabíamos qué pasaba, 
independientemente de 
nuestra cercanía al aeropuerto 
de Marianao y en esos días 
hubo acciones de sabotaje 
en algunas partes de La 
Habana. También habíamos 
escuchado el discurso de Fidel 
donde alertaba al pueblo de la 
intención del gobierno de 
EE.UU. de invadirnos.  

“Salimos para Matanzas 
el 18. Fuimos el tercer o 
cuarto batallón en llegar y 
ya la policía de la provincia 
estaba en el terreno. El 19 
temprano partimos para San 
Blas porque los mercenarios 
ya tenían ocupada esa 

área. En ese momento se 
combatía específi camente 
en Playa Girón y el enemigo 
tenía puestos de resistencia  
preparados para obstaculizar el 
avance de los milicianos y los 
otros combatientes. 

“Estuvimos más de 24 horas 
desde el inicio de la invasión 
hasta que mandaron refuerzos, 
armamento y se fortaleció la 
zona. Como fuimos de los 
primeros aguantamos el ataque 
como se pudo. 

“Así nos adentramos en 
la batalla. Horas después se 
controló el tiroteo y a partir 
de ahí empezamos la marcha 
para San Blas, lugar donde 
se concentraba toda la tropa. 
Vi muchos muertos y heridos. 
Aquello era la hecatombe, no 
se sabía para dónde disparaba 
la gente y con qué tiraba; una 
locura. Estaba tan pegado a 
la carretera que veía cómo 
sacaban a los heridos de la 
zona para atenderlos. 

“Todo el día 19 continuaron 
llegando batallones, se 
inicia el cerco del área 
del desembarco y los 
mercenarios comenzaron 
a rendirse; aquella es una 
zona difícil, muy rocosa, al 
no ser la parte de la playa, 
imposible sobrevivir, luego del 
bombardeo imagínese cómo 
quedó ese lugar. 

“Al otro día montamos en 
los camiones y nos mandaron 
de vuelta para La Habana. 
Éramos muchos combatientes 
y no fue necesario tenernos 
más de 24 horas allí. 

“…Girón signifi có tantas 
cosas para mí… Cuando entré 
en las Milicias me formé como 
revolucionario y comenzó mi 
preparación política ideológica.

“Tengo el orgullo de haber 
participado, en los primeros 
diez a 12 años del triunfo 
de la Revolución, en los 
acontecimientos más grandes 
sucedidos en La Habana. 
Girón defi nió cómo teníamos 
que organizarnos para la 
defensa de la Patria en cuanto 
a preparación militar. Nos 
mostró que esa victoria, más 
que con táctica militar, para 
no decir una mala palabra, 
la logramos a fuerza de 
coraje…”.

Prometía ser un día de esos que se pierden 
en el calendario por  falta de emoción. Aunque 
fi nalmente llegaban los 15, la cuarentena sa-
nitaria impuesta en su área amenazaba con 
robarle la magia de un cumpleaños especial a 
Fabiana Alejandra Hinojosa Rodríguez quien, 
después de resignarse a la idea, se había tra-
zado el plan de comer cake, hablar por telé-
fono con los amigos y hacer una maratón de 
películas frente al televisor.

Lejos estaba de imaginar que muchas ma-
nos y voluntades trabajaban para darle una 
auténtica sorpresa.

Yoanis Mena, la delegada de circunscrip-
ción de la zona fue una de las más dedica-
das en esta tarea, eso sí, confi esa que la idea 
partió de su hija, amiguita de Fabiana desde 
pequeña. La niña me dijo “mami es su cum-
pleaños 15, no es una fecha cualquiera” y eso 
puso manos a la obra. 

“Le tiramos una foto de cuerpo entero, sin 
que se diera cuenta para medir la talla del 
vestido que luciría; entre sus familiares, los 
vecinos y los mensajeros nos encargamos de 
todo. Le hicimos creer que preparábamos una 
actividad en saludo al cuatro de abril”, cuenta.

“Sabemos que la situación no es la soñada, 
pero quisimos que dentro de lo posible, que-
dara en ella un bonito recuerdo”.

Ni siquiera el nasobuco pudo contener la 

emoción en el rostro de Fabiana cuando al salir 
del edifi cio, ataviada con un clásico vestido de 
15, vio reunida –del otro lado de la línea amari-
lla– a mucha gente aguardándola para entonar 
un “cumpleaños feliz”.

Amistades, el novio, autoridades del territo-
rio y su papá se personaron para acompañarla 
en este día.

“Solo puedo dar las gracias a todos los que 
hicieron posible esto, es más de lo que yo es-
peraba en medio del confi namiento y me ha 
dado mucha alegría. Me es difícil ver a tantas 
personas queridas así de cerca y no poder 
abrazarlas, saberlas aquí para mí es muy boni-
to”, comentó emocionada.

Leonel Hinojosa, su padre, solo pudo salu-
dar de puños a su princesa, la más pequeña 
de sus hijos, y aseguró que en ese gesto iba 
contenido todo su amor. Esta es una más de 
esas historias de cuarentena, de instantes cap-
turados en medio de un contexto atípico, que 
demuestran que el amor y la unidad son más 
fuertes que cualquier pandemia.

Girón fue el 
ejercicio 

TEXTO y FOTO: Yojamna 
Sánchez Ponce de León

“Desde niño salía a pescar 
con mi papá, por él y mi abuelo 
me fue gustando la vida en el 
mar; de ahí que a los 16 años 
comencé a trabajar en la em-
presa pesquera industrial Pes-
caisla”, cuenta Alexys Carmona 
Naranjo, actual patrón del barco 
langostero Plástico 27, pertene-
ciente a la Unidad Empresarial 
de Base Islamar.

“No fue fácil, pero mi pa-
dre siempre estuvo pendiente 
de enseñarme todo lo que sé 
hoy…”, confi esa y agrega que 
cuando su progenitor se jubiló, 
pasó a ser el capitán del barco, 
“donde trabaja con otros cinco 
pescadores, en su mayoría jó-
venes…”.

Si bien para Alexys dedicar la 
mayor parte del tiempo a la pes-
ca deviene orgullo familiar, él 
estimula a sus hijos a preparar-
se y ser profesionales: “Mi hija 
estudia Contabilidad y Finanzas 
en la Universidad y el niño tiene 
12 años, aún es pequeño para 
decidir”.

Casi tres décadas bajo sol, 

lluvia y sereno para cumplir su 
encomienda lleva este pesca-
dor, cuyos meses se dividen 
en diez días en tierra y 20 en la 
embarcación donde “todos nos 
llevamos como familia”.

El también líder sindicalis-
ta afi rma que su “tropa es de 
vanguardia,  hemos estado de 
puntero en la captura, aunque 
por la poca manifestación de la 
especie todavía no llegamos a 
superar las 90 toneladas (t) de 

langosta logradas por el “viejo”, 
pero cumplimos y sobrecumpli-
mos con las 57 del plan de la 
empresa…”.

Alexys fue merecedor de la 
distinción Aracelio Iglesias que 
otorga el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Ali-
mentaria y la Pesca, junto a Ya-
mila Rives Rives y Rafael Bicet 
Carbonell, este ocho de abril, 
Día del Trabajador de la Indus-
tria Pesquera.

Al felicitarlos en el reducido 
acto de celebración, Zunilda 
García Garcés, presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal 
y delegada al 8vo. Congreso del 
Partido, llamó al colectivo a in-
crementar sus aportes y “hacer 
más efi ciente la empresa esta-
tal socialista”.

En medio de la escasez de 
insumos y otros efectos del 
bloqueo del gobierno de los 
EE.UU., Pescaisla arranca este 
2021 con un primer trimestre 
en el cual cumple la captura 
bruta de especies al 104 por 
ciento, la producción industrial 
cierra al 125 con un incremento 
de 16,5 t en relación con el año 
precedente, así como las ven-
tas en pescaderías superan las 
de la etapa anterior en 13,6 t.

Motivaciones de Alexys y 
demás pescadores

POR Casandra 
Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

Alexys Carmona fue uno de los 
condecorados

El festejo 
único de 
Fabiana

TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez Ramírez
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