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¡Fin al cerco! proclama 
el mundo

Fajados en el surco

2, 5 y 8

Batalla decisiva por 
la vida

Nuevo modelo de 
gestión en unidades 
gastronómicas

A convertir los hogares en 
tribuna para celebrar –nueva-
mente desde casa– este 1ro. 
de Mayo fue el llamado de la 
secretaria general de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) 
aquí, Yusmary Olivera Pupo, en 
conferencia de prensa donde se 
dio a conocer el plan de activi-
dades alegóricas a la fecha.

“La situación epidemiológica 
obliga a ser responsables y limi-
tar la convocatoria a los tradicio-
nales desfi les, pero ello no sig-
nifi ca que dejaremos pasar por 
alto la jornada, máxime cuando 
tenemos grandes motivaciones 

Convocan a un 1ro. de Mayo desde casa

como los aniversarios 60 de la 
proclamación del carácter so-
cialista de la Revolución y la vic-
toria de Playa Girón –el 16 y 19 
de abril, respectivamente–, así 
como el venidero Octavo Con-
greso del Partido Comunista 
de Cuba a mediados del actual 
mes”, apuntó.

Entre las principales accio-
nes que se llevarán a cabo du-
rante todo abril, están la con-
vocatoria al concurso 1ro. de 
Mayo en sus variadas modali-
dades, la entrega de las ban-
deras Vanguardia Nacional y 
Proeza Laboral a los colectivos 
más destacados del territorio y 
una masiva donación volunta-

ria de sangre por trabajadores 
de diferentes secciones sindi-
cales.

De igual forma, como de 
costumbre, se ubicará la valla 
gigante en la céntrica esquina 

de 41 y 32, esta vez con el lema 
central Unidos hacemos Cuba, 
frase que ratifi ca el compromiso 
de los trabajadores con la con-
tinuidad histórica del proceso 
revolucionario.

Según Olivera Pupo ese día 
una representación de las auto-
ridades locales junto a cuadros 
y miembros del ejecutivo de la 
CTC se concentrarán frente al 
hospital general docente Hé-
roes del Baire para felicitar al 
personal de Salud Pública, el 
cual ha desempeñado un papel 
clave durante la pandemia.

“Este año también serán re-
conocidos los consejos popu-
lares más destacados en el en-
frentamiento a la covid-19 y la 
sección sindical del Inder, pun-
tera en el apoyo a los centros 
de aislamiento y la producción 
de alimentos”, dijo.

“Desde ya invitamos a enga-
lanar cada centro laboral como 
digno homenaje al Día Inter-
nacional de los Trabajadores. 
Hagamos de este 1ro. de Mayo 
un ejemplo del mejor día de dis-
tanciamiento social, ese aporte 
será el más valioso”. 

Unidos hacemos Cuba es el lema central de 
la jornada que ratifica el compromiso de los 
trabajadores con la continuidad del proceso 
revolucionario

POR Yenisé Pérez Ramírez

Con el optimismo y la alegría altos cual palma real 
que empina su penacho al cielo se dibuja este cuatro 
de abril, cuando marque el calendario los aniversarios 
59 y 60, respectivamente, de la Unión de Jóvenes Co-
munistas y la Organización de Pioneros José Martí.

Para ellos, este domingo devendrá jornada de júbilo, 
a pesar de la pandemia y sus rigores, por los inconta-
bles motivos para celebrar otro abril de juventud, de 
victorias y continuar defendiendo la Revolución y su 
obra de justicia social.

En esta ocasión el día más joven en el calendario de 

los cubanos llega con la 
vanguardia política de las 
nuevas generaciones –de 
forma presencial y vir-
tual– como protagonista 

de este tiempo, su tiempo, para resguardar un presen-
te que le toca sostener en alto, como estrella martiana 
que salva del yugo.

Los niños también obtendrán en esta la oportunidad 
para repasar la historia de su organización –forja de 
revolucionarios– y el justo reconocimiento; ellos, ade-
más de alegrías y energías para mover montañas, han 
dado en estos tiempos difíciles sobradas muestras de 
madurez, civismo y amor a la Patria.

Infi nitas razones para el aporte, recuento, la re-
fl exión, el homenaje y la reafi rmación devuelve el es-
pecial convite dedicado al Comandante en Jefe Fidel, 
a la generación pionera de la Revolución y al 8vo. Con-
greso del Partido Comunista de Cuba este otro abril de 
victoria.

Tú eres el presente y 60 años siendo los primeros 
son los sugerentes lemas que acompañan la celebra-
ción por estos días en que niños, adolescentes y jóve-
nes asumen los desafíos con un profundo compromiso, 
sentido del momento histórico, del deber y la respon-
sabilidad de que ese futuro suyo se hace y decide ya.

Por ello aportan, crecen, vencen… incorporados 
hace un año a las brigadas Jóvenes por la Vida y des-
de esas trincheras de siempre: el trabajo, la defensa, 
el estudio –incluso en casa, frente a la pantalla de una 
computadora o del televisor– hacen grande a esta na-
ción asediada por un Goliat empeñado en destruirla.

Lo posteó así en su perfi l de Twitter nuestro presi-
dente Miguel Díaz-Canel Bermúdez: “Soñar y conti-
nuar un país: los jóvenes llevan en sus pechos la frase 
#TúEresElPresente. Y estamos viendo en los hechos 
que no esperan el futuro. Lo están haciendo”. Su mi-
sión no es menos compleja, ellos patentizan la voca-
ción de sacrifi cio y altruismo legada por Fidel. 

(Más información en página cuatro)

Sostienen el presente y hacen 
futuro

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

3 8



2                                                                                                                     VICTORIA

La historia
al día

(Semana del tres al 
nueve de abril)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

abril
20213

Denuncia 
 Oportuna

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

Miguel Díaz-Canel

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

El tiempo es una noción 
difícil de medir. Puede 
pasar volando o muy 
lento, en dependencia de 
nuestros intereses; aunque 
matemáticamente no varía su 
velocidad, ¿quién duda de su 
habilidad para confundirnos? 

En estos días de 
cuarentena 15 y 30 jornadas 
se hacen eternas, sin 
embargo, que en un período 
de siete días se hayan 
levantado la restricción de 
movimiento y cuarentena de 
cuatro zonas en el Municipio 
hace pensar que, al menos 
durante esta semana, el 
tiempo resultó nuestro aliado.

La disciplina no siempre fue 
la mejor en cada una de estas 
comunidades, pero si algo se 
evidenció fue el sentido de 
unidad del pueblo, ese deseo 
de velar por la salud de unos y 
otros, cubanos todos.

Durante marzo los vecinos 
de las barriadas 26 de Julio 
y Saigón, se hermanaron 
entre sí, bajo el temor de 
aportar un caso positivo, pero 
también en la confi anza de 
que no estaban solos, pues 

un Sistema de Salud Pública 
los respaldaba, hombres 
y mujeres voluntariosos 
se dispusieron a servir de 
mensajeros para asistir 
cualquier necesidad.

Cuando llegado el momento 
las máximas autoridades del 
territorio cortaron las cintas 
amarillas que limitaban 
tanto espacios físicos como 
estados mentales las sonrisas 
quedaron grabadas a través 
del tranvía de la memoria.

El temor, el agradecimiento, 
los cariños fraguados en 
medio de una contingencia 
que nadie vaticinó pasarán 
a la historia se volverán 
anécdotas que contar a las 
futuras generaciones y en 
algún punto las pintaremos 

más simples o peores de lo 
que en realidad fueron.

El hoy, los 1 440 minutos 

que nos tocan vivir cada 
día son la oportunidad de 
hacer que el esfuerzo de 
un país valga la pena. A fi n 
de cuentas, a un año de la 
pandemia pocos son los 
pineros que no han estado ya, 
inevitablemente, asociados a 
una cuarentena.

Aprovechar cada segundo 
para concientizar, para ser más 
responsables, nos garantiza un 
mañana para sacar provecho 
a la vida. Si lo pensamos 
bien, cumplir con rigor cada 
cuarentena es sinónimo de 
conseguir un poco más de 
tiempo a nuestro favor.

Juan Alberto Pupo Batista 
demuestra con el esfuerzo 
de sus brazos cuánto 
más se puede hacer si de 
producir alimentos se trata en 
comunidades alejadas de la 
ciudad cabecera, en tiempos 
que requieren de dar más y 
reclamar menos.

Beto, como le llaman los 
vecinos en la antigua escuela 
al campo número 20, Lino 
Figueredo, transformada en 
comunidad, no escatima en 
sacrifi cios cuando el país 
llama a aprovechar el mínimo 
pedacito de tierra, como 
recalcaron allí los miembros 
del Consejo de Defensa 
Municipal (CDM) en reciente 
tarde.

“En esta hectárea de tierra 
–dice mientras señala 
alrededor– tengo sembradas 
700 matas de piña, además de 
algunas de plátano, boniato, 
ají cachucha, cebolla y coco; 
pero voy poco a poco, todavía 
queda parte de terreno por 
limpiar de la maleza y el 
marabú.

“Algunos compañeros de la 
comunidad tienen siembras, 

pero falta que todos se unan 
y apoyen esa idea; aquí 
podemos obtener piña y 
otros frutales, con eso vamos 
avanzando, se garantizan 
los jugos y dulces para los 
niños… Eso sí se puede”. 

Así lo afi rma Beto, quien 
además, trabaja como 
agente de seguridad en el 
grupo electrógeno de La Fe 
perteneciente a la Empresa 
Eléctrica. Ahora con las 
indicaciones de Zunilda 
García Garcés y Liván 
Fuentes Álvarez, presidenta 
y vicepresidente del CDM, 
respectivamente, duplicará 
los esfuerzos en su parcela 
en respuesta a una de las 
prioridades de la nación.

“Esa es hoy la máxima 
prioridad –insistió García 
Garcés– junto a la lucha 
contra el SARS-CoV-2, 
respecto a la cual debemos 
trabajar unidos para detener la 
trasmisión y volver a la nueva 
normalidad”.

María Cruzata Calzadilla, 
enfermera de la comunidad, 
con subordinación al 
policlínico Orestes Falls 

Oñate, señaló difi cultades 
con el abasto de cloro para 
mantener húmedos los pasos 
podálicos y llenos los pomos 
para la desinfección.

“Contamos –dijo Cruzata 
Calzadilla– con 196 pacientes 
a quienes les realizamos la 
pesquisa diaria con ayuda 
de una enfermera del hogar 
de ancianos Andrés Cuevas 
Heredia y una estudiante 
de segundo año de Análisis 
Clínico; a pesar del défi cit de 
cloro hacemos lo posible por 
mantener las medidas en los 
tres establecimientos aquí: el 
consultorio, la escuelita y la 
bodega”.

En la Lino Figueredo se 
extrema la higienización, 

hasta este momento allí no 
han existido casos positivos a 
la covid-19, pero han sido el 
uso obligatorio del nasobuco 
y la disciplina de la vecindad 
las razones de que hasta ese 
paraje no haya llegado la 
pandemia.

Ahora resta otra tarea 
también de suma importancia: 
sacar fruto a las vastas tierras 
a su alrededor, sobre lo 
cual Fuentes Álvarez instó, 
al no contar en el territorio 
con los recursos de los que 
se disponían en la etapa 
anterior, a potenciar la cría de 
animales y a recurrir a formas 
tradicionales para recuperar “a 
fuerza de brazo lo que dejaron 
al marabú invadir”. 

Cuarentenas, tiempo a nuestro favor
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

TEXTO y FOTOS: Casandra Almira Maqueira

Beto muestra su plantación de piña

En la Lino 
Figueredo: 

respuestas y 
voluntad

La Presidenta del CDM insiste en la necesidad de producir 
alimentos y volver a la nueva normalidad 

3 de 1970: Inauguran 
el centro de recreación 
El Abra.

4 de 1865: Por Real 
Orden suspenden 
todas las franquicias 
concedidas a los colonos 
que arriban al territorio 
para fundar la Colonia 
Reina Amalia.

5 de 1955: El 
periódico Habanero 
publica una denuncia 
sobre la prohibición a 
las hermanas de Fidel 
y Raúl Castro Ruz para 
visitarlos en el Presidio 
Modelo.

6 de 1970: Concluye 
instalación de la 
planta retrasmisora de 
televisión ubicada en 
la cima de la Sierra de 
Caballos.

7 de 1844: 
Aparecen las primeras 
manifestaciones del 
sucu suco.

8 de 1998: Fallece el 
poeta pinero Francisco 
Mir Mulet.

9 de 1986: Queda 
inaugurado el Palacio 
de Pioneros 15 de 
Mayo en los locales 
restaurados de lo que 
fueran la Administración 
y viviendas del antiguo 
Presidio Modelo.
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Victoria
 lo VIO

TEXTO y FOTOS: 
Yoandris Delgado Matos

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Con la fuerza de la razón

C

Cimiento en la primavera

A

ATALOGADA por nuestro presidente Miguel 
Díaz-Canel como emocionante, la jornada 
mundial de solidaridad celebrada este 
domingo, más que superar las expectativas 

demostró que nuestra verdad es la de miles de 
personas de todo el orbe.

Otra página en la incesante lucha contra el 
embargo económico, comercial y financiero de 
Estados Unidos hacia Cuba vivimos y escribimos 
los amantes de la libertad, de la no injerencia 
en los asuntos internos de las naciones, causa 
justa que tuvo un respaldo sin precedente por 
parte de amigos de la solidaridad, emigrados, 
artistas reconocidos y otros no tanto, estudiosos 
de las leyes internacionales y muchos más en 100 
ciudades de unos 60 países. 

Los protagonistas de la histórica Caravana 
Mundial contra el Bloqueo este 28 de marzo, 
tanto dentro como fuera de la nación, desafiaron 
la maléfica pandemia en concentraciones, actos, 
recorridos, redes sociales... para denunciar y en 
repudio a ese instrumento de la Casa Blanca que 
solo en un año provocó pérdidas superiores a los 
5 000 millones de dólares al país. 

Si el planeta creía que ya la política clasificaba 
como genocida e inhumana, el hecho de que al 

abandonar el mandato Donald Trump dejara tras 
de sí más de 240 medidas –consideradas como 
acciones de recrudecimiento del bloqueo en un 
escenario marcado por el nuevo coronavirus– deja 
ver a las claras el odio ancestral del gobierno 
norteamericano, traducido en su ambición de 
someter por hambre y carencias a este pueblo. 

La afectación a las familias es notable, 
la principal prueba está en las privaciones y 
dificultades que enfrentan día a día en todas 
las esferas, pero en su desafuero por hacernos 
sucumbir la administración Trump también 
arremetió contra los norteamericanos y cubanos 
residentes en su país al aprobar 17 medidas 
coercitivas para impedir que vengan aquí. 

Constituyen, además, ejemplos de la hostilidad 
la campaña contra los médicos y de descrédito a 
Cuba con mayor fuerza desde el 2019, el cese de 
la entrega de remesas, la reducción de la entrada 
de aviones..., aun así contamos con el apoyo de la 
casi totalidad de las naciones. 

¿Qué si la tremenda repercusión de la caravana 
removerá las fibras de Joe Biden y de aquellos 
con poder de decisión para quitar el bloqueo?, 
eso no lo sabemos; sin embargo, el nacimiento 
de la iniciativa precisamente en Miami demuestra 
que allá hay quienes rechazan el punitivo y 
extraterritorial cerco. 

Hermosos y sólidos Puentes de Amor se 
tendieron en esta octava edición de la maravillosa 
idea. ¡Fin a la violación masiva, flagrante y 
sistemática de los derechos humanos! proclama 
el mundo, a los cubanos nos asiste la fuerza de 
la razón y la verdad, esa que es sinónimo de la 
defensa de nuestra libertad y soberanía. 

PLICAR ciencia, tecnología, innovación, 
el empleo de los medios biológicos y 
la constante búsqueda de alternativas 
aprovechando más las potencialidades 

propias serán la clave para enfrentar la 
presente campaña de siembra de primavera 
ante un complejo y exigente escenario 
caracterizado por la limitación de recursos.

Justo con los medios biológicos producidos 
en el territorio como principal aseguramiento 
ante la escasez de productos químicos, 
fertilizantes y otros grandes insumos inició 
la actual contienda que necesitará de la 
sapiencia de los productores para tratar de 
duplicar las siembras en aras de lograr el 
crecimiento que demandan las políticas de 
cada cultivo para el Municipio.

Esta campaña, según datos facilitados por 
Daniel Rodríguez Parra, delegado municipal 
de la Agricultura, se prevén plantar 1 868 
hectáreas (ha), con un ambicioso plan de 
885 ha para las viandas. Ello responde a las 
nuevas indicaciones del país para el chequeo 
del plátano, boniato, yuca y malanga como 
principales productos seleccionados. Para las 
hortalizas están concebidas 500 ha, de granos 
295 ha y alrededor de 200 de frutales.

De yuca la propuesta es sembrar entre 70 
y 80 ha cada mes; antes se plantaban de 35 
a 40, pero urge duplicar la cifra en aras del 
ansiado crecimiento en el terruño.

Tal empeño tiene lugar en medio de las 
transformaciones llevadas a cabo con la 
implementación de la Tarea Ordenamiento, 

encaminada a buscar más eficiencia en los 
procesos productivos y propiciar la confianza 
del campesinado ante la incertidumbre con el 
encarecimiento de los costos.

Precisamente el 70 por ciento de las 
producciones agrícolas sale del esfuerzo del 
sector privado, el cual asume la tarea con una 
vetusta maquinaria donde inciden no pocos 
gastos en el consumo de aceite, combustible, 
grasa y la difícil situación con neumáticos y 
piezas de repuesto.

Por eso continúan aprobándose políticas 
y revisando los planteamientos y las 
preocupaciones de las bases productivas, 
sin perder tiempo ni dejar de incentivar 
la exportación de productos que permitan 
obtener liquidez y a los campesinos adquirir 
los insumos necesarios en la tienda de compra 
con moneda libremente convertible de la 
Empresa de Suministros Agropecuarios.

Es vital encadenar a los productores en ese 
sistema, y en ello se trabaja, con producciones 
propias como el melón, ají pimiento, tomate, 
pepino, otras hortalizas y viandas.

La creación de un polo exportador en la 
Isla resalta como elemento esencial para el 
cumplimiento de estos propósitos porque 
las principales empresas importadoras y 
exportadoras del país radican fuera del 
Municipio, esto resultaría más beneficioso para 
gestionar esos procesos desde acá.

Aún resta mucho por hacer con el fin 
de alcanzar las metas propuestas, mas 
no estamos solos. Ya labora en la Isla la 
avanzada de equipos pesados que arribó 
al territorio para apoyar la preparación de 
tierra ante la baja disponibilidad técnica de la 
maquinaria local.

El escenario es complejo, el cerco 
económico, comercial y financiero impuesto 
por el gobierno estadounidense arrecia y la 
crisis mundial provocada por la pandemia 
genera más limitaciones, pero como siempre, 
la voluntad del campesinado no admite 
equivocación: hay que superar los obstáculos 
fajados en el surco.

El basurero que colinda con la parte trasera de 
la placita El Limón y ubicado a menos de 25 me-
tros del círculo infantil Los Mambisitos, en Sierra 
Caballos, es un ejemplo de la complicidad de la 
indisciplina social con la falta de higiene y el pe-
ligro de un foco insalubre. Aquí infl uyen desde la 
difícil situación de la Empresa de Servicios Comu-
nales con la rotura de equipos, la falta de piezas 
en varios carros o la ausencia de un colector de 
basura en el sitio hasta la insensibilidad de algu-
nos vecinos que allí vierten desechos. Tanto como 
refl exionar se impone actuar y transformar dicho 
panorama.
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Aunque hace un año la mascarilla 
cubre parte de su rostro, el brillo de los 
ojos deja recordar la jovial sonrisa que 
ahora se esconde detrás. Debe ser 
por esa característica peculiar que la 
pionera Rocío la describe como “muy 
buena, maravillosa y linda”.

Mas, Lissette González Almésigas, 
presidenta de la Organización de 
Pioneros José Martí (OPJM) aquí, 
posee también otras cualidades como 
el amor hacia quienes representa 
desde septiembre del 2019.

¿Cómo llegas a ser presidenta de 
los pioneros?

“Desde temprano sentí vocación por 
el magisterio, de esa manera cursé 
la antigua secundaria pedagógica 
José Rafael Varona y pertenezco a la 
primera graduación de la formadora 
de maestros Martha Machado. Al 
graduarme, ya siendo docente, me 
dieron la responsabilidad por el comité 
de base de la Unión de Jóvenes 
Comunistas de ser Guía Base (G/B) 
en la escuela José Luis Tassende, en 
Patria.

“Cuatro años atendí allí la actividad 
pioneril, hasta que pasé a ser jefa de 
ciclo. Fue una etapa bonita, ya conocía 
la comunidad y cómo llegar a las 
personas.

“Al mismo tiempo fue riguroso, 
llevaba sobre los hombros el peso de 
que mi papá atendía el Movimiento de 

Pioneros Exploradores y eso me ponía 
la varilla un poco más alta. Por mis 
resultados fui reconocida como Guía 
Reparador de Sueños los cuatro años, 
durante los cuales integré el equipo 
metodológico municipal.

“Al concluir los primeros cinco años 
de vida laboral y la Licenciatura en 
Educación Primaria se me asignó la 
tarea de ser presidenta municipal de la 
OPJM”.

¿Cuán complejo ha sido dirigirlos 
durante la pandemia?

“Los procesos llevados a cabo 
con la presencialidad de los pioneros 
han sido muy pocos. Lo complejo 
aquí está en que se requiere de ellos 
en las escuelas para poder realizar 
las actividades y esto nos impone 
el reto de crear alternativas para 
poder atenderlos en medio de tales 
circunstancias.

“Las redes sociales son un gran 
sostén, por esa vía realizamos 
concursos, además de orientar a los 
G/B, pues continúan en constante 
comunicación y preparándose.

“Un recuerdo hermoso a pesar de la 
pandemia fue el Día Internacional de la 
Infancia el primero de junio del 2020, 
cuando en medio de las restricciones 
–sin dejar de cumplir las medidas de 
protección– recorrimos con globos, 
música y payasos las comunidades, 
una alternativa para llevar a la mayoría 
de nuestros pioneros el especial 
reconocimiento en esa importante 
fecha”.

A pesar del breve espacio de 
la presencialidad desarrollaron 
procesos como el del cambio de 
uniforme. 

“Ese proceso surge en respuesta 
a un planteamiento de los propios 
pioneros durante 
la Asamblea 55 
Aniversario, o sea, el 
último Congreso de 
la organización y no 

queríamos llegar a estas seis décadas 
sin haber encaminado el tema. Para 
ello se realizó un cronograma nacional 
para una parte representativa, pero en 
el Municipio se realizó con la totalidad 
de los muchachos, desde la Primaria, 
Secundaria Básica y las enseñanzas 
Especial, Artística y Deportiva.

“A partir de sus inquietudes 
se confeccionó un video con las 
propuestas del nuevo uniforme y ellos 
tuvieron la posibilidad de elegir cuál les 
gustaba más”.

¿Qué recuerdos conserva 
Lissette del ingreso y la estancia en 
la OPJM?

“La OPJM resultó una escuela para 
mí, atribuido también a la infl uencia 
positiva que de pequeña tuve por mis 
padres. Desde primer grado estuve 
vinculada a las actividades de los 
pequeños exploradores, de esos años 
guardo muchos recuerdos bonitos.

“En cuarto grado fui miembro de la 
dirección del colectivo pioneril en el 
seminternado José Luis Tassende, en 
quinto estuve al frente del Movimiento 
de Pioneros Exploradores y en sexto 
me desempeñé como jefa del colectivo, 
tarea que asumí durante la secundaria 
en la José Rafael Varona.

“Como pionera fui a encuentros 
nacionales de los exploradores en cuarto, 
sexto y séptimo grados; me desenvolvía 
muy bien en habilidad del explorador o 
variedades, modalidades vinculadas. 
Pero cabuyería era mi fuerte y en todas 
las competencias obtuve el primer lugar; 
en la última resulté la segunda más útil 
del evento, es decir, la segunda que más 
medallas alcanzó. 

“Yo voy a ser una eterna pionera 
exploradora. Si ahora mismo me 
ponen delante una soga enseguida 

voy a hacer nudos”, 
dice y sonríe a 
carcajadas, como 
quien recuerda algo 
maravilloso.

Seis décadas cumplirá este 
cuatro de abril la OPJM. ¿Por qué 60 
años siendo los primeros?

“Hemos esperado este aniversario 
con muchísima alegría. Este no es un 
lema de autosufi ciencia ni de ser los 
mejores, sino que los pioneros son los 
primeros en entrar a la escuela, en 
aprender a leer y a escribir, en crear 
buenos hábitos, en ingresar a una 
organización…

“Esta es la base, de aquí parte lo 
que serán y harán en el futuro como 
adolescentes y jóvenes; aprenden 
a cumplir deberes y con procesos 
signifi cativos como el Aporte a la 
Patria, la cotización pioneril, elementos 
que quedarán para toda su vida, ya 
como trabajadores”.

¿Al cabo de este tiempo qué retos 
le quedan a la organización pioneril? 
¿Qué mensaje dejas hoy para los 
pioneros?

“Nos faltan cosas por hacer 
como fortalecer el trabajo pioneril, 
fundamentalmente en la base; que los 
G/B tengan una perdurabilidad en el 
tiempo y no cambien cada curso para 
poder llevar a cabo los procesos con 
calidad. 

“El principal reto es velar por la 
salud de los niños, quienes en estas 
circunstancias nos han enviado desde 
sus casas dibujos para celebrar el 
aniversario cerrado de la organización.

“Quiero trasmitirles la felicitación 
este cuatro de abril y pedirles que se 
cuiden, usen el nasobuco, se laven con 
frecuencia las manos y, por supuesto, 
que sigan visualizando de manera 
responsable las teleclases, eso es 
lo más importante para cuando se 
reanude el curso obtengan las mejores 
califi caciones.

“Solo así contribuirán a su propio 
desarrollo integral y efi ciente como lo 
necesita el país en estos momentos y 
seguirán conquistando el futuro como 
digna continuidad de la Revolución”.

Así lo afirma la presidenta de la OPJM a propósito del aniversario 60

Esos años quedan para 
toda la vida

TEXTOS: Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Este cuatro de abril  la OPJM 
llega a sus seis décadas. No será un 
aniversario como los antes festejados, 
pero Rocío del Carmen Figueredo 
Gómez y Daniela María Otaño Cabrera 
no dejan de celebrar con alegría y 
optimismo.

La primera es jefa de colectivo 
en la escuela Josué País García, 
donde cursa el cuarto grado. Allí 
recibió la pañoleta azul e ingresó a la 
organización, hecho que recuerda con 
ternura.

“Sentí una esperanza muy grande y 
estaba muy feliz, al igual cuando me la 
cambiaron por la roja. Siempre participo 
en las actividades pioneriles y cumplo 
con mis deberes y derechos –dijo con la 
seriedad que implica representar a sus 
compañeros.

“Por la pandemia no haremos fi esta, 
lo importante es estudiar y ver las 
teleclases; las grabo, mi mamá me 
ayuda con Lengua Española, mi papá 
con Matemática y la maestra me explica 
las dudas”. 

Daniela María, en cambio, es mucho 
mayor, es matrícula de Secundaria 
Básica, pero realiza el noveno grado en 

el Instituto Preuniversitario Vocacional de 
Ciencias Exactas América Labadí Arce.

“Pertenezco a la escuela Rodolfo 
Carballosa, siempre he estado activa 
en la organización, desde sexto 
participo en las competencias del 
Movimiento de Pioneros Exploradores, 
en las cuales he obtenido varias 
medallas, incluso de oro”.

Cuenta que “hace dos años me 
seleccionaron para apoyar a los 
niños de la Enseñanza Especial en el 
encuentro nacional, donde alcancé el 
primer lugar y también la tropa. 

“La covid-19 ha limitado las 
actividades, pero por las redes sociales 
hacemos algunas para mantener viva la 
OPJM”.

Ambas, por su destacado 
desempeño, representaron a los 
pioneros de la Isla en un reciente 
intercambio por videoconferencia 
con la presidenta nacional Rosa 
María Ramírez Montero, un espacio 
en el cual expusieron experiencias 
y demostraron habilidades, pues a 
pesar del distanciamiento y sin ánimo 
de autosufi ciencia ellos, como dice su 
lema, seguirán siendo los primeros.

Alegres por su organización

Rocío del Carmen, a la derecha, y Daniela María demuestran habilidades del explorador
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La especialidad de Menores del 
Ministerio del Interior (Minint) arribó 
este 27 de marzo a su aniversario 
59 con ofi ciales comprometidos y 
enfrascados en la importante misión 
de prevenir, evaluar y proteger a 
los menores en aras de mejorar el 
entorno en el cual se desarrollan y 
evitar su participación en hechos 
delictivos.

Integran dicho bastión siete 
ofi ciales, todos graduados de 
nivel Superior, cuya formación 
en lo fundamental es pedagógica 
y jurídica, dirigidos por la Mayor 

Emilet Labrada Rodríguez, jefa de 
la referida especialidad de Menores 
aquí.

“Dentro de los indicadores de 
trabajo –destaca– está el relacionado 
con la evaluación, protección y 
prevención. En el caso del primer 
parámetro evaluamos a todos los 
niños autores de hechos que la ley 
tipifi ca como delito, pues trabajamos 
con el Código Penal previsto. 

“Los menores en Cuba son 
despenalizados, esto signifi ca que 
no existen cárceles para el quehacer 
enfocado en la población infanto-
juvenil, sino que se ejecuta un 
tratamiento educativo preventivo 
donde buscamos que el niño se 
reinserte a la sociedad resolviendo las 
problemáticas que lo afecten tanto a 
él como a la familia.

“El área de protección está dirigida 
a aquellos que resulten víctimas 
de cualquier situación; además, 
garantizamos la exploración y 
protección para ejecutar los debidos 
procesos con quienes abusen de ellos”.

Señaló que en el caso de la 

preventiva han surgido nuevas 
tareas teniendo en cuenta que hoy 
las escuelas permanecen cerradas, 
surgieron la lucha contra coleros, y 
la protección y el enfrentamiento a la 
covid-19. 

Precisamente el quehacer del 
grupo lleva más énfasis en la 
prevención. “Aquí detectamos y 
evaluamos determinados deterioros 
conductuales en las distintas áreas 
de infl uencia: escuela, comunidad y 
familia.

“En ese sentido tenemos relaciones 
muy cercanas y cohesionadas con 
la Dirección Municipal de Educación, 
así como con Salud Pública, la 
Federación de Mujeres Cubanas, los 
Comités de Defensa de la Revolución, 
Fiscalía, Dirección de Trabajo y 
Jefatura del Minint que también 
participan y apoyan.

“Si un niño presenta difi cultades 
en el área escolar lo tramitamos 
con Educación, sector que de 
igual manera posee un equipo de 
pedagogos, sicólogos y jurídicos”.

Los ofi ciales atienden todos los 

consejos populares del territorio, 
distribuidos por cada zona 
desde Nueva Gerona hasta 
los asentamientos poblaciones 
más apartados de la ciudad. 
“Contamos con uno encargado 
de la documentación, o sea, la 
confección del expediente para las 
cuestiones del proceso penal en la 
evaluación a las víctimas”.

Ponderó que al arribar al 
aniversario 59 de la especialidad 
han disminuido la actividad 
delictiva y el número de menores 
implicados. Quizá se deba a que 
estos permanecen en casa con 
mayor control de la familia.

“Las cifras no son elevadas, 
la diferencia en el reporte de un 
mes a otro es mínima, incluso en 
algunos no se reportan hechos con 
participación de menores de edad.

“Analizamos a cada familia 
apoyándonos en los presidentes 
de consejos populares, delegados 
de circunscripción y demás 
factores del barrio. Así ocurre 
en las escuelas, en especial 
en Secundaria Básica, donde 
incidimos más porque se producen 
cambios en la personalidad y el 
desarrollo de los jóvenes. 

“Mantenemos el enfrentamiento  
encaminado a evitar junto a 
la familia la participación de 
menores en todo tipo de delitos, 
siempre desde la orientación, 
identificación, el diagnóstico y el 
accionar dirigidos a quienes estén 
en riesgo para así erradicar estas 
cuestiones”, concluyó.

ANIVERSARIO 59 DE LA ESPECIALIDAD DE MENORES 
DEL MININT

Comprometidos con 
prevenir, evaluar y 

proteger

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Mayor Emilet Labrada Rodríguez, jefa 
de la especialidad de Menores del 
Minint

En este combate contra la 
covid-19 existen muchas personas 
trabajando en la primera línea, en 
riesgo constante, sin descanso y 
con una familia en casa. Yuneisy 
Pérez Chivás es una de ellas; 
realiza las pruebas de PCR en el 
área de Salud correspondiente al 
policlínico Orestes Falls Oñate, en 
La Fe.

La técnica en Microbiología toma 
cada día las muestras indicadas 
en la demarcación, exudados 
nasofaringe que son entregados en 
el Centro de Higiene, Epidemiología 
y Microbiología (Chem) municipal 
para luego enviarlos a los 
laboratorios en La Habana.

“El año pasado empezamos 
haciendo el test rápido, después 
determinaron realizar el PCR, más 
seguro”, explica la especialista, 
quien a diario recorre, junto al 
chofer de Cubataxi, distintas 
direcciones.  

“La cantidad de muestras varía, 
a veces son más de 60 y llegamos 
hasta Cocodrilo. 

“Empezamos a las ocho de la 
mañana y en ocasiones ocupamos 
el día entero. Son disímiles 
direcciones, en los paneles, reparto 
Camilo Cienfuegos, la comunidad 
Julio Antonio Mella, el Sector Militar 

Especial de las Far y la escuela 
Fladio Álvarez (45)”, subraya Yuneisy 
Pérez.

–¿Sentiste miedo en algún 
momento?

“Sí, al principio. Tengo niños y 
mis padres pasan de 65 años, pero 
ya me siento más segura, mejor 
preparada, adopto las medidas de 

bioseguridad pertinentes y cuento 
con todos los implementos de 
protección: bata, sobrebata, careta, 
nasobucos, guantes, gorro, líquido 
desinfectante…

“A veces cuando realizo la 
prueba los pacientes estornudan 
al introducirles el aplicador en las 
fosas nasales. Enseguida les oriento 

ponerse el nasobuco, desecho los 
guantes y me unto alcohol yodado 
en todo el cuerpo, hasta en los 
zapatos.

“En cuanto llego a casa actúo 
con precaución, entro por el 
patio, pongo la ropa en un cubo 
con agua y detergente y sigo 
para el baño. Después saludo a 
mis hijos, mi esposo... El pelo me 
lo suelto por la noche para que 
coja aire porque siempre tengo el 
pañuelo puesto; me aseguro de 
cuidarme.

“Se les hace la prueba a 
quienes van a viajar y si resultan 
positivo no me alarmo porque 
cumplo el protocolo al detalle, por 
eso he perdido el miedo.

“Estudié Microbiología porque 
me gusta. Estoy feliz con mi 
trabajo, a veces llego a casa 
agotada, pero tomo un baño 
con agua caliente y al otro día 
estoy lista para enfrentar lo que 
venga. Lo hago con placer, adoro 
sentirme útil”. 

Ella realiza sin miedo las 
pruebas  

TEXTO y FOTO: Marianela 
Bretau Cabrera
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

*

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Esta hortaliza se cultiva por 
su fruto, una cá psula parecida al 
pimiento, empleada como verdura o 
condimento en ensaladas con carne 
o arroz y en un potaje llamado 
de quimbombó, manjar típico de 
la culinaria africana. Tiene una 
superficie velluda y al cortarla deja 
escapar un mucílago viscoso, muy 
útil para espesar sopas. 

Combina con tomate, cebolla, 
pimiento, maíz y ñame, también con 
el curry, cilantro, orégano, limón y 
vinagre. Es una verdura frágil que 
puesta en bolsa de papel o nailon 
se conserva dos o tres días en 
refrigeración. Contiene vitaminas 

A, C, E, K, B6 y B12, Tiamina, 
Riboflavina y Niacina. 

Crece bien en cualquier terreno 
fértil; debe estar siempre mullido, 
conservar la humedad y poseer 
un PH de seis a ocho, o sea, 
neutro. Como los nuestros son 
generalmente ácidos, conviene 
mejorarlos con carbonato de calcio.

Los surcos para su siembra 
deben mantener un metro de 
separación, dejando caer las 
semillas a una distancia de 50 
centímetros entre plantones, a 
razón de tres o cuatro en cada uno, 
las cuales se entierran con los pies. 
Cuando las plántulas alcancen 
tamaño suficiente se arrancan las 
débiles y dejan una o dos de las 

más vigorosas.
Su cultivo puede efectuarse 

durante todo el año, pero la 
mejor época es en septiembre, 
suspendiéndola en octubre para 
continuar hasta enero. A los 70 
días los primeros frutos estarán en 
condiciones de ser recolectados. Su 
cosecha puede continuarse tres o 
cuatro meses.

¿El detalle curioso? Las semillas 
tostadas y molidas son uno de los 
mejores suplentes del café, sin 
cafeína. Superiores a la achicoria, 
muy usada para tal fin en Europa. 
Entonces, ya sabe, deje los 
chícharos para un buen potaje.

Quimbombó, el mejor sustituto del chícharo

RESPONDA 
USTED

POEMA

MIL IDEAS

La juventud es la edad del crecimiento y del desarrollo, de la 
actividad, y de la viveza, de la imaginación y el ímpetu José 

Martí

FRASE DE 
LA SEMANA

En primavera, nidos y fl ores.
En el verano, los aguaceros.
En el otoño, las hojas secas.
Los aguinaldos en el invierno.

(*) Tomado de su 
libro de poemas 

La fl auta de chocolate.

LAS ESTACIONES 

AUTORA: Dora Alonso (*)

Los tres primeros lectores que 
contestaron correctamente fueron: 
Julio Pablo Lara Benítez, Léster 
Laserra Ramírez  y Marcos Peñal-
ver Domínguez. El Sol es la estre-
lla más cercana a la Tierra y el ma-
yor astro del Sistema Solar. Forma 
parte de la galaxia que llamamos 
Vía Láctea. Las estrellas son los 
únicos cuerpos del Universo que 
emiten luz.

Confecciona de manera sencilla tu propio pavo.

APRENDE 
A DIBUJAR 

EN LAS 
CUADRÍCULAS 

FOTO 
INSÓLITA

1- Doble el papel para formar un abanico.
2- Pegue en el centro de este la silueta de la cabeza 

del ave –recortada con anterioridad–.
3- Adhiera a una hoja los extremos del abanico.
4- Agregue los detalles que considere pertinentes para 

que luzca más bonito.
5- Al abrir y cerrar la hoja verá el despliegue de 

atributos de su colorido pavo.

1

2

3

Mi larga infancia 
temiendo 

que me toque la 
vacuna.

іY ahora resulta que 
sueño y deseo

que me pongan 
una!

Aquí está mi brazo, 
si es solo un 

pinchazo.
Bicharraco, estás 

perdido.
іQué pena, qué 

papelazo!
¿Tú has jugado a la 

pelota?
Pues, atiéndeme, 

hazme caso.
La vacuna, que lo 

sepas
es un tremendo… 

і“batazo”!
Y el Corona se va, 

se va, se va…
іSe fueee!

іQué jonronazo!

(*) Compañía 
infantil de teatro 

La Colmenita

DIÁLOGO 
DRAMATIZADO 
CHAMAQUILI Y 

LA PANDEMIA (*)
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León  DEPORTECULTURA
IMÁGENES: Reynaldo Duret Sotomayor (*)

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Los amantes del ejercicio físico, en 
especial los residentes en el Consejo 
Popular 26 de Julio, tendrán un nuevo 
gimnasio biosaludable instalado en el 
área deportiva del Rodeo Viejo, junto 
a la pista de atletismo y la cancha de 
fútbol del once pinero.

Ubicado en un espacio muy 
concurrido por quienes prefieren 
ejercitarse de manera sana en 
el tiempo libre, dentro de los 14 
aparatos sobresalen dos para 
el beneficio de personas con 
discapacidad.

De acuerdo con Orlando Torres 
Castillo, subdirector de Deporte para 
Todos de la Dirección Municipal 
de Deportes, este módulo estará 
a disposición de los pobladores 
a partir de que las condiciones 
epidemiológicas lo permitan y se 
autorice la práctica masiva de 
actividad física comunitaria.

Asimismo, precisó que será 
atendido por profesores de los 
combinados deportivos Arturo Lince e 
Irene Hernández, quienes unirán sus 

esfuerzos con el propósito de regalar 
a los practicantes una esmerada 
atención. 

Resulta oportuno reiterar la 
importancia de cuidar los equipos en 
aras de prolongar su vida útil y que 
sus bondades puedan ser disfrutadas 
por mayor tiempo.

La instalación de estos gimnasios 
al aire libre forma parte de la 
estrategia del Municipio y el país 
teniendo en cuenta las necesidades 
de cada territorio, atendiendo al nivel 
de envejecimiento poblacional. 

Como acuerdo de la Dirección 
Municipal de Deportes y en 
coordinación con el Órgano de 
Gobierno local, ya fueron emplazados 
los dos últimos que arribaron a la Isla 
en el 2020.

El otro quedó situado en el reparto 
Juan Delio Chacón, mientras este –al 
cual nos referimos ahora– contribuirá 
a convertir el área deportiva del 
Rodeo Viejo en un espacio con 
diversas opciones para mejorar la 
salud y la calidad de vida.

Biosaludable 
en el Rodeo 

Viejo

Buena presencia en las 
redes sociales en Internet 
tuvieron las actividades 
del Centro Municipal del 
Libro y la Literatura y de 
los escritores pineros en 
ocasión del Día del Libro 
Cubano, celebrado este 31 
de marzo.

Con motivo de la 
importante efeméride el 
país desarrolló una jornada 
desde el 25 hasta el 
propio 31 auspiciada por 
el Ministerio de Cultura, el 
Instituto Cubano del Libro, 
la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba y la 
Asociación Hermanos 
Saíz, la cual tuvo como 
plato fuerte la promoción 
de la literatura nacional 
y universal, nuevos 
títulos, además de las 
infi nitas posibilidades 
de la edición digital, el 
comercio electrónico y 
la red de redes en estos 

tiempos de pandemia; no faltaron 
las producciones de las editoriales 
territoriales.  

Liudys Carmona, directora del 
Centro Municipal del Libro y la 
Literatura y autora multipremiada, dijo 
que desde su perfi l institucional en 
Facebook se promueven libros en fase 
fi nal en la editorial El Abra y también 
en las plataformas de Cubaliteraria, 
Cubadebate y el Instituto Cubano del 
Libro.

Disímiles fueron las iniciativas en 
la jornada dedicada a los aniversarios 
60 del discurso de Fidel Palabras 
a los intelectuales, la Campaña 
de Alfabetización y el centenario 
del poeta y ensayista Cintio Vitier. 
Títulos como Crónicas de Oneiros, 
de la autoría de Carmen Rosa Jay; 
Walandy, de Jorge Luis Garcés; 
Duermo en paz porque canto, de 
Mireya Rodríguez, entre otros, así 
como digitales, resultaron de los 
promovidos en reseñas y críticas 
literarias.

La proyección de cápsulas 
audiovisuales que muestran el 
quehacer de autores pineros y del 
proyecto República Poética estuvo 
entre las acciones.

Esta fue una fi esta de la literatura 
válida en momentos donde los 
cubanos están llamados a no salir de 
casa debido a la seria situación del 
país en el enfrentamiento al nuevo 
coronavirus.  

Con el triunfo de la Revolución 
y mediante la Ley 187 del naciente 
Gobierno se funda la Imprenta 
Nacional de Cuba, razón por la cual 
desde hace 40 años el Instituto del 
Libro celebra el Día del Libro Cubano 
en homenaje a su creación, con la cual 
se le dio la posibilidad del acceso a 
la lectura a la población de entonces, 
acción que unida a la Campaña de 
Alfabetización hizo de los hijos de la 
Patria personas más cultas. 

 
(*) Diseñador de la editorial El Abra

Celebración on line del 
Día del Libro Cubano 
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El emblemático restaurante El 
Abra, la Ínsula y el complejo de 
calle 41 y 24, el cual incluye uni-
dades como la Hamburguesera y 
La Fuente, son los tres primeros 
establecimientos en la Isla de la 

Juventud en incorporarse al nue-
vo modelo de gestión estatal en 
la gastronomía, como parte del 
perfeccionamiento que se experi-
menta en el Comercio Minorista.

René Rodríguez Gutiérrez, di-
rector de la Unidad Empresarial 
de Base de la gastronomía y los 
servicios aquí, destacó la impor-

tancia del suceso, que se acome-
te luego de tales centros cumplir 
con una serie de requerimientos 
establecidos con el propósito de 
funcionar tal como lo indica el de-
creto 28/2020.

Signifi có que este establece 
las atribuciones, facultades y re-
quisitos de esa unidad y de su 
administrador, así como las rela-
ciones de la empresa con estas 
entidades de nuevo tipo, a fi n de 
examinar inventarios, registros 
contables y acordar otros aspec-
tos organizativos, sin intervenir 

directamente en la autonomía 
otorgada.

Este modelo busca eliminar 
obstáculos que impiden el cabal 
funcionamiento de la actividad 
gastronómica, así como elevar 
la calidad en la prestación de los 
servicios, con una mayor autono-
mía y gestión comercial, econó-
mica y fi nanciera.

La novedad estuvo precedi-
da por un proceso de selección 
a partir de un diagnóstico de las 
unidades con mayores posibili-
dades en el territorio, de prepa-

ración y recalifi cación no solo de 
los administradores sino también 
de los trabajadores en el que par-
ticiparon especialistas del Minis-
terio del Comercio Interior.

En el Municipio otras unidades 
gastronómicas pasarán, cuan-
do las condiciones lo requieran, 
a esta forma de gestión estatal, 
cuyas transformaciones se harán 
extensivas a bodegas, mercados 
ideales, tiendas de productos in-
dustriales, así como los servicios 
técnicos, personales del hogar, y 
los de alojamiento. 

Unidades gastronómicas 
con nuevo modelo de 

gestión

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Tomada de Facebook

En medio del contexto actual 
no solo es el nuevo coronavirus el 
enemigo a combatir, la chapucería 
y el mal trabajo también son 
problemáticas a erradicar en esta 
cruzada.

Durante los últimos años Cuba 
ha impulsado entre sus objetivos 
estratégicos el control de la calidad 
e inocuidad de los alimentos en 
aras de preservar la salud de las 
personas y garantizar servicios 
efi cientes. 

Este interés gubernamental 
justifi ca entonces el porqué bajo el 
Decreto Ley 31 de este año 
–que ampara la aplicación 
de sanciones a ciudadanos 
que infrinjan las medidas 
sanitarias para la prevención y 
el enfrentamiento a la covid-19– 
los organismos y las empresas 
que incumplan las medidas de 
salubridad establecidas también 
sean responsabilizados por ello.

Según autoridades sanitarias del 
Centro de Higiene, Epidemiología 
y Microbiología (Chem) aquí, los 
trabajadores por cuenta propia con 
permiso para expender alimentos 
cuentan con su licencia sanitaria, 
situación muy diferente a la 
existente en el sector estatal.

“Sobre todo en las unidades 
de Comercio y Gastronomía e 

industrias como el cárnico y el 
lácteo, son muchas las defi ciencias 
que se aprecian y conllevan a que 
la mayoría carezca de licencias 
sanitarias, lo cual es una falta grave 
y un riesgo para la salud”, explicó la 
subdirectora de Higiene del Chem, 
Yenis Hernández Fuentes.

“Nuestros inspectores visitan 
cada centro mensualmente y en 
dependencia de las condiciones 
que presenten se aplican multas 
desde los 2 000 a 3 000 pesos 
o la paralización temporal de los 
servicios en tanto no se resuelvan 
los problemas. En realidad las 
unidades no cuentan con todo 
lo necesario para garantizar la 
inocuidad y aun así no se han 
cerrado por completo ninguno de 
estos establecimientos, pero sí 
exigimos un mínimo de condiciones 
para el proceso productivo y 
continuamos trabajando sobre la 
marcha para que logren cumplir 
con los requerimientos”, comentó la 
especialista. 

Entre las principales invalidantes 
de las unidades estatales para 
obtener la licencia sanitaria 

están las de tipo estructural y 
constructivas, difi cultades con 
el abasto de agua, carencias de 
tecnología apropiada, espacios 
seguros para la disposición fi nal 
de los residuales y défi cit de 
insumos y medios para la limpieza y 
desinfección.

Más allá de las condiciones 
logísticas, está la falta de  
receptividad de los administrativos 
ante tales señalamientos, factor 
no siempre positivo y que a veces 
incide más que la ausencia de 
recursos.

A pesar de que la máxima 
dirección del territorio ha 
intencionado el mejoramiento de 
las condiciones en las unidades 
estatales, queda un largo camino 
por recorrer y la afectada es la 
población.

Vale entonces preguntarse: 
¿por qué entre las prioridades de 
estas entidades no está el destinar 
parte del presupuesto a garantizar 
la higiene e inocuidad? Lanzada 
la pregunta tenga usted, lector, la 
seguridad de que el Victoria saldrá 
en busca de la respuesta.

Higiene e inocuidad, 
combate diario

Por su elevada importancia y debido a la situación 
epidemiológica del territorio, la Dirección Municipal 
de la Vivienda (DMV) reanudó sus servicios, desde 
febrero en La Fe, donde varios especialistas 
atienden a los habitantes el día correspondiente en 
la semana. 

Claudia Suárez Álvarez, jefa del departamento 
de Atención a la Población de la DMV, precisó que 
hasta el momento “la mayoría de las personas 
que frecuentan el local son para el proceso de 
legalización según la nueva política, para la 
actualización de títulos de propiedad; aquí se les 
orienta hacia cuál departamento dirigirse para 
realizar el trámite.

“El lunes trabaja la arquitecta, quien realiza 

el Dictamen Técnico, proyectos para nueva 
construcción o ampliación; el martes es para atender 
a la población –quejas, solicitudes–; el miércoles el 
jurídico, lleva todo el proceso de legalización; y el 
jueves el de Control de Fondo hace la chequera de 
arrendamiento y los certifico de pago”, puntualizó 
Suárez Álvarez.

La DMV es la encargada de preservar el fondo 
habitacional, la distribución y asignación del fondo 
disponible, el mantenimiento y rehabilitación de 
viviendas, la urbanización y desarrollo de planes 
inversionistas, dando cumplimiento a la Ley de 
la Vivienda y todas las disposiciones legales 
existentes, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de la población.

Trámites de Vivienda en La Fe
POR Marianela Bretau Cabrera

Al cierre de esta edición la Isla 
contabilizaba 13 casos activos de covid 19, 
una sostenida disminución de confirmados 
con respecto a los meses precedentes que 
responde a la efectividad de las medidas de 
restricción implementadas desde el pasado 
ocho de marzo.

De acuerdo con la presidenta del Consejo 
de Defensa Municipal (CDM), Zunilda García 
Garcés, aunque los indicadores son más 
favorables aún persiste la trasmisión del virus 
en el territorio, lo que implica la necesidad 
de continuar hasta el próximo miércoles siete 
de abril con las medidas adoptadas desde 
marzo con vistas al control de la epidemia 
y mantener en lo individual y colectivo un 
actuar responsable, única vía de retornar a la 
etapa de nueva normalidad.

Si bien se mantienen cinco controles de 
foco activos con más de 3 000 contactos, 
además de dos áreas en cuarentena en los 
consejos populares Abel Santamaría y 26 
de Julio, durante la semana se levantaron 
tras jornadas de 15 y 30 días de aislamiento, 
varias zonas en cuarentena y limitación de 
movimientos, con un balance positivo según 
las autoridades sanitarias.

El director municipal de Salud Pública, 
Israel Velázquez Batista, evaluó el 
comportamiento de la epidemia en esta 
segunda oleada como muy consistente con 
los pronósticos, por lo que se estima que 
continúe el decrecimiento del número de 
casos durante abril.

De noviembre hacia acá la Isla acumula 
un total de 459 casos, en su mayoría 
autóctonos, cifra alarmante si se tiene en 
cuenta que la población asciende a 
84 000 habitantes.

Paso a paso  
se gana a la 

covid
Hasta el próximo miércoles siete de 
abril estarán vigentes las medidas 
restrictivas adoptadas desde marzo 
con vistas al control de la epidemia

POR Yenisé Pérez Ramírez 

POR Yenisé Pérez Ramírez 
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