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Cerca de tres meses después de iniciada su cons-
trucción, este 27 de abril quedó inaugurado el Labora-
torio de Biología Molecular de la Isla de la Juventud –el 
número 27 del país– y uno de los acontecimientos más 
importantes de la salud en los últimos años.

En el acto, al cual asistieron las máximas autori-
dades aquí, encabezadas por la miembro del Comité 
Central del Partido Zunilda García Garcés, primera se-
cretaria del Partido en la Isla, y el jefe del Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil, General de División (r) 
Ramón Pardo Guerra, se reconocieron las empresas y 
los organismos que intervinieron en la obra.

De acuerdo con Mercedes Hidalgo, especialista en 

Microbiología a cargo del centro, este tiene capacidad 
para procesar hasta 400 muestras diarias, lo que permi-
tirá un control más rápido y efi ciente de la enfermedad 
al agilizar el aislamiento y la atención médica.

“Nuestros profesionales fueron altamente capa-
citados en el instituto de medicina tropical Pedro 
Kourí y son conscientes de su gran responsabilidad, 
pues no solo estudiarán las muestras de sospecho-
sos o contactos, sino que más adelante podremos 
llevar a cabo estudios poblacionales para medir la 
vulnerabilidad en grupos. Cuanto hagamos redun-
dará en más control, teniendo la prevención como 
mejor vacuna”, dijo.

Pero no solo frente a la covid 19 será clave el la-
boratorio, pues su utilidad va más allá. “Muchos se 
preguntan qué pasará con el centro una vez controla-
do el SARS-CoV 2, porque eso sucederá y este virus 
pasará como una enfermedad respiratoria más que 
circulará de forma estacionaria –explicó el jefe del 
Departamento de Microbiología del hospital general 
docente Héroes del Baire, Delfín Álvarez Almanza–; 
el Laboratorio de Biología Molecular no se limita a 
procesar las muestras de PCR, se puede emplear 
para el diagnóstico de los más de 1 400 gérmenes 
que afectan al ser humano.

“Cuando el país tenga mejor situación epidemioló-
gica esta tecnología de punta estará en función de un 
abanico más amplio de posibilidades diagnósticas y lo 
que hoy nos lleva de seis a ocho semanas determinar 
–como la tuberculosis–, solo tomará dos horas, o ante 
el virus del papiloma podrá establecerse si es una ti-
pología benigna o maligna y no tendrá como única so-
lución la conización cervical en las mujeres”, señaló el 
especialista, quien estará al frente del Laboratorio de 
Biología Molecular de Cayo Largo del Sur.

Una vez más la voluntad política y el apoyo po-
pular demostraron que la unidad garantiza buenos 
resultados.

Aunque en las últimas semanas el Municipio no ha 
reportado casos positivos autóctonos, se trabaja para  
mantener en cero el contagio.

El Laboratorio ya es una realidad

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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Por segundo año consecutivo la covid 
19 nos obliga a celebrar el día del prole-
tariado mundial de una manera diferente. 
En lugar de tomar por asalto las calles en 
multitudinarias marchas a lo largo y an-
cho del país, desde unidades producti-
vas y hogares –cumpliendo las medidas 
higiénico sanitarias– se escucharán este 
1ro. de Mayo las consignas que marcan 
el compromiso con la Patria.

El concurso Primero de Mayo sirvió 
como pie forzado para llevar la esencia 
del desfi le a otras modalidades y conme-
morar la ocasión haciendo un despliegue 
de creatividad. Al cierre de esta edición, 
aunque aún no se habían otorgado los 
premios, el Victoria quiso tener la primicia 

de compartir con sus lectores los resul-
tados dados a conocer por la CTC. En la 
categoría Mi foto del Primero de Mayo los 
primeros lugares recayeron sobre el sin-
dicato de Civiles de la Defensa, el sindi-
cato de Educación, la Ciencia y el Depor-
te y el de Cultura, por ese orden; mientras 
que el Sectorial Municipal de Salud Púbi-
ca obtuvo una Mención Especial.

El apartado Mi cartel del Primero de 
Mayo tuvo como ganadores a la pionera 
Brenda Velázquez Lopetegui, a la pe-
queña Aitana Zorrilla Medina y Lemay Fi-
gueredo Núñez. Mi hogar en Primero de 
Mayo, otra de las categorías a competir, 
dio el primer lugar compartido a Leyanet 
Rivero Parson y Lissette González Almé-
sigas; en tanto  Yamila Linares Jaminson 
y Diana Hernández se alzaron con el se-
gundo y tercer puestos.

En Literatura solo se otorgó un pre-
mio, del que fue merecedora María Mer-
cedes Delgado Maralla, mientras que en 
el apartado de Mi Colectivo en Primero 
de Mayo sobresalieron en las primeras 
posiciones el policlínico Leonilda Tama-
yo Matos, el círculo infantil Nadiezdha 
Krupskaya y la Empresa Eléctrica, y se 
otorgaron menciones especiales a la Di-

rección Municipal de los CDR y a la Casa 
de Cultura de Nueva Gerona; la catego-
ría de Música quedó desierta.

La creatividad desde cada rincón de la 
Isla será la vía para hacer de este sábado 
una nueva jornada de reafi rmación del apo-
yo del pueblo a los acuerdos adoptados en 
el 8vo. Congreso del Partido y al proyecto 
de nación socialista que construimos.

La creatividad nos une 
este 1ro. de Mayo

El policlínico Leonilda Tamayo Matos está entre los colectivos premiados

El Victoria ya tiene los premios del concurso por la celebración 
internacional de los trabajadores

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Cortesía de la CTC
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La historia
al día
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

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.

mayo
20211ro.

A revertir la deplorable situa-
ción que durante años lastra 
la ganadería en la Isla con el 
fi n de lograr producciones que 
posibiliten abastecer la indus-
tria, instaron los delegados en 
la XVIII sesión ordinaria de la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular, correspondiente al 
XVII Período de Mandato.

Luego de la presentación del 
informe, por la Comisión Per-
manente de Trabajo de Aten-
ción a la Agricultura, el cual 
recoge los incumplimientos en 
el 2020 en renglones esencia-
les como la obtención de leche 
fresca, carne bovina, de ganado 
menor y la siembra de alimento 
animal, los presentes coincidie-
ron en que a pesar de la caren-
cia de recursos, insumos y la 
tecnología obsoleta, inciden en 
el actual panorama la falta de 
dirección cohesionada, exigen-
cia, control y aprovechamiento 
óptimo de lo disponible. 

Los debates estuvieron 
relacionados con la necesi-
dad de impulsar la siembra 
de pastos y forrajes, la limpia 
de marabú, la aplicación de la 
ciencia y la técnica, mejorar la 
calidad genética de la masa, 
la atención a los trabajadores, 
el estado de las vaquerías, 

recuperar el polo ganadero 
de La Reforma, entre otros 
aspectos que obstaculizan 
los avances en un sector tan 
vinculado con la alimentación 
de los pineros.

Daniel Rodríguez Parra, dele-
gado de la Agricultura en el terri-
torio, informó acerca del progra-
ma de desarrollo que se acomete, 
con más de 100 acciones encami-
nadas a las transformaciones, al-
gunas de estas ya se comienzan 
a ver en el actual año.

Destacó el apoyo recibido de 
la nación y en tal sentido mencio-
nó los equipos pesados llegados 

a la localidad para impulsar la 
preparación de tierras destinadas 
a la producción de alimentos y la 
ganadería, lo cual demanda de 
un actuar más consecuente de 
los agricultores.

Otro de los temas tratados fue 
el Programa Materno Infantil, que 
en la etapa precedente no mostró 
resultados favorables, con una tasa 
de mortalidad infantil de 5,7; no 
obstante, Liván Fuentes Álvarez, 
presidente de la Asamblea, 
reconoció al personal médico y 
a la dirección de Salud Pública 
por los 18 años consecutivos 
sin muertes maternas y no tener 

ningún fallecido en edad pediátrica 
durante el enfrentamiento al 
coronavirus.

Las irregularidades con la 
entrega de los suministros 
que imposibilitan un adecuado 
balance nutricional de las 
embarazadas, las difi cultades 
con la reparación del hogar 
materno de La Fe, la importancia 
de fortalecer la atención primaria 
y elevar la percepción del riesgo 
en la familia, propiciaron los 
análisis.

Un llamado a contribuir 
con la limpieza e higiene de 
la ciudad se les hizo a los 
pobladores al examinarse el 
quehacer de la Empresa de 
Servicios Comunales, la cual si 
bien enfrenta limitaciones con 
el equipamiento para asumir la 
recogida de desechos sólidos 
debe ganar en optimización de 
los recursos disponibles.

De igual forma se le 
recomendó recuperar el jardín 
municipal con vistas al fomento 
de fl ores para así dar respuesta 
a un reclamo sensible de los 
pobladores ante la pérdida de un 
familiar.

En la reunión Adiel Morera 
Macías, intendente municipal, 
informó acerca del comportamiento 
de la Estrategia de Desarrollo 
T erritorial; mientras Liván Fuentes 
Álvarez rindió cuenta de su gestión.

Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central del 
Partido, diputada al Parlamento 
Cubano y primera secretaria 
del Partido en la Isla, exhortó 
a los delegados y directivos 
a buscarles alternativas a los 
problemas para, a pesar del brutal 
bloqueo imperialista, resistir y 
vencer, pues –puntualizó– el 
progreso está dentro de la Isla, 
a partir de nuestras propias 
potencialidades.

Durante la Asamblea Municipal, donde otros asuntos económicos y sociales 
ocuparon la agenda

Instan a revertir actual 
situación ganadera

TEXTO y FOTO: 
Karelia Álvarez Rosell

En la Isla de la Juventud 
una representación de 
organizaciones políticas 
y de masa, así como 
estudiantiles, movimientos 
juveniles, denominaciones 
religiosas y la comunidad 
LGTBIQ+, entre otros, 
integraron el último 
domingo de abril la 
comitiva contra el bloqueo 
estadounidense impuesto 
a Cuba hace más de seis 
décadas. 

En una caravana 
realizada en bicicletas, 
motos, motorinas, 
bicitaxis, carretones y 
autos portando banderas 
y consignas de repudio 
al genocidio imperial, los 
pineros se sumaron al 
movimiento internacional 
que este día sacudió 
capitales de varias 
naciones como parte de 
la condena mundial al 
criminal cerco y en apoyo 
a la resistencia de los 
cubanos.

Desde hogares, 
barriadas y comunidades 
expresó el pueblo 
su sentir en carteles 
colocados en ventanas, 
portales y balcones, en 

tanto, artistas de la 
plástica hicieron un 
mural en Nueva Gerona.

Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité 
Central del Partido y 
presidenta del Consejo 
de Defensa Municipal, 
expresó: “Con el calor del 
8vo. Congreso del Partido 
y la feliz noticia de que 
la Isla está representada 
en el Comité Central 
del Partido, lo cual 
signifi ca responsabilidad 
y compromiso con 
nuestro pueblo, es muy 
importante estar hoy en 
la simbólica caravana 
porque el asedio 
económico, comercial y 
fi nanciero también daña 
a esta Isla como al resto 
del país.

“Por esa razón estamos 
aquí pidiendo el fi n del 
bloqueo, pues queremos 
una Cuba más próspera 
y sostenible y solo así 
podremos lograrlo”.

El recorrido se efectuó 
cumpliendo las medidas 
sanitarias ante la actual 
situación epidemiológica.

Las voces hermanas 
se aunaron desde Beijing, 

Venecia, Miami Dade, 
varias ciudades de 
Estados Unidos, Canadá 
y otras regiones del 
mundo, en un solo grito de 
Abajo el bloqueo, durante 
una jornada dominical 
colmada de esperanza y 
solidaridad.

Hace ya casi un año 
estas caravanas tienen 
lugar el último domingo de 
cada mes. En esta ocasión 
contó con una participación 
sin precedente en el 
orbe y Cuba reiteró su 
agradecimiento a las 
muestras de apoyo y amor.

En las redes 
sociales los internautas 
compartieron contenidos 
alusivos al cese del 
cerco con etiquetas 
como #NoMásBloqueo, 
#UnBlockCuba, 
#EliminaElBloqueo, 
#JuntosXCuba, 
#PuentesDeAmor, 
#PorLaFamilia, 
#SomosUno y 
#CubaVsBloqueo.

El bloqueo es también 
un virus, contamina y 
mata, manifestaron otros, 
además de ser dañino, 
ilegal y criminal; desde su 
surgimiento constituye el 
mayor obstáculo para el 
desarrollo nacional. 

El Taller de Copextel ubicado en el Panel 
dos, en La Fe, retomó sus servicios de repa-
ración de televisores, cajas decodifi cadoras y 
enseres menores, tras una remodelación al 
local para benefi cio de los clientes de la de-
marcación y poblados aledaños y del especia-
lista que allí labora.

“Tenía unas condiciones críticas en la parte 
constructiva, se fi ltraba y también las del téc-
nico eran muy malas, la dirección decidió re-
parar el lugar, el cual es muy importante para 
el poblado, así como para los aledaños como 
Julio Antonio Mella, La Tumbita y otros. 

“Este esfuerzo se hizo con un poco de re-
cursos que teníamos y un albañil de la Divi-
sión, logramos darle cierta vitalidad al taller 
para la mejora de los servicios”, infomó Noel 
Velázquez Cruz, jefe de Seguridad y Protec-
ción de Copextel.

El jefe de Taller, Tomás Hernández Gálvez 
precisó: “Dentro de la reparación de televiso-
res estamos atendiendo fundamentalmente 
los Panda, Haier y Atec y en las cajitas, todas 
las Gelect, además de las ollas reinas. 

“Existe una gran demanda, la TV existente 
es muy obsoleta, requiere de muchas partes 
y piezas, como el fl ashback, el cual no tene-
mos, hace dos años no entra al país y nos 
afecta porque no hay forma de sustituirlo, 
pero dentro de las posibilidades tratamos de 
darle solución y así la población recibe un ser-
vicio positivo”.

POR Casandra Almira Maqueira

Sonada caravana contra 
el bloqueo

Mejoras 
constructivas 
en el taller de 

Copextel en La Fe
POR Marianela Bretau Cabrera

(Semana del primero 
al ocho de mayo)

1ro. de mayo 1924: 
Comienzan a funcionar las 
Plantas Eléctrica y de Hielo en 
el poblado de Santa Fe.

2 de 1959: Gerardo 
Noguera Martínez, capitán del 
Ejército Rebelde,  sustituye 
a Bartolomé Calaffe en el 
cargo de Jefe Militar de Isla de 
Pinos.

3 de 1955: Es sancionada 
por la Cámara del Senado 
de la República de Cuba, la 
Ley de Amnistía, que daba 
la libertad a los sancionados 
por el asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes.

4 de 1982: Visita el 
territorio Mohamed Abdelaziz, 
presidente de la República 
Árabe Saharaui Democrática.

5 de 1950: Nace Pedro 
Bueno Fuentes, quien en 
1970 se traslada al territorio 
como inseminador artifi cial 
y casi seis años después 
muere en Angola a los 26 
años mientras cumplía misión 
internacionalista.

6 de 1972: Llegan a la 
Isla a bordo del ferry Palma 
Soriano, 600 familiares de 
los alumnos que empezaron 
a estudiar en la Esbec 
Vanguardia de La Habana, 
respondiendo a una invitación 
realizada por el Ministro de 
Educación.

7 de 1999: Fallece en 
Ciudad de La Habana 
Jesús Montané Oropesa, 
combatiente pinero de las 
acciones del 26 de Julio de 
1953, expedicionario del 
Granma, y participante en 
otras epopeyas.
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POR Karelia Álvarez Rosell

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

CABA de finalizar el 8vo. Congreso del 
Partido, y cómo esperábamos la inmensa 
mayoría de los cubanos, la elección 
de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como 

Primer Secretario de su Comité Central. La 
promoción nos garantiza unidad y continuidad 
de los principios, pero también de raigales 
transformaciones en todo cuanto deba ser 
cambiado, como indicara Fidel al darnos el 
Concepto de Revolución. 

Estuve en Santa Clara cuando Díaz-Canel era 
allí el Primer Secretario del Partido y aquello tan 
distinto y mejorado. Lo había alcanzado en el 
mismo país, con el mismo bloqueo imperialista y 
las viejas ataduras internas que lastran nuestras 
posibilidades en varios sectores.

Había un acto en el sitio donde el Che 

descarrilara y derrotara el tren blindado de la 
dictadura poco antes del triunfo revolucionario de 
1959 y Díaz-Canel llegó caminando por las calles, 
como cualquier hijo de vecino, sin protocolo, dando 
y recibiendo saludos como luego lo viéramos en 
tantos momentos más cercanos, ya en La Habana, 
tras ocupar el cargo de Presidente de la República.

Años después lo volví a ver en Holguín, 
cuando se iniciaba allí también como Primer 
Secretario del Partido. De aquel momento 
retengo una imagen muy especial: él emplazaba 
personalmente, frente a frente y en la televisión 
provincial, a un jefe de empresa con malos 
resultados. Yo, viejo periodista, fundador del 
programa Radio Caribe en la Calle, sentí la 
inmensa alegría de ver cómo empleaba el 
contundente poder de la televisión para compulsar 
a mejores resultados.

Ahora tenemos en este hombre los dos 
poderes centrales que en aras de consolidar la 
unidad marcan el rumbo de la nación: juventud y 
ganas de hacer, además de la experiencia muy 
personal de lo que se puede lograr a pesar de 
las limitaciones conocidas si utilizamos mejor el 

Así es, muchas lagunas aprecio en el camino 
hacia el perfeccionamiento en el Comercio y 
la Gastronomía, criterio que pude corroborar 
al asistir al balance anual del Sindicato que 
agrupa a los trabajadores del sector.

El tema ocupó el centro de los debates, 
donde salieron a relucir disímiles interrogantes: 
¿qué pasará con los obreros cuando pasen 
al nuevo modelo de gestión?, ¿cómo cumplir 
los planes con el actual desabastecimiento y 
muchas veces sin tener recursos para servir 
con calidad?, ¿por qué los bajos salarios?, ¿y 
el sindicato?...

En nuestro Municipio ya varios centros 
se insertaron al nuevo modelo de gestión: el 
restaurante El Abra, La Ínsula y el complejo de 
calle 41 y 24, el cual incluye unidades como La 
Hamburguesera y La Fuente.

Pero llegar hasta ahí ha tenido no pocos 
escollos; todavía este paso atraviesa por 
dificultades que denotan insuficiencias que por 
años han lacerado el cabal funcionamiento en 

una rama tan vinculada a la satisfacción de los 
pobladores.

Y que la Isla vaya a la zaga en este andar, 
cuyo propósito es mejorar la calidad de los 
servicios en las instalaciones del sector, tiene 
mucho que ver con la desmotivación, la falta de 
organización y control, así como al débil actuar de 
administraciones y aparatos económicos.

Acerca del importante proceso se venía 
hablando y quizá muchos lo vieron distante, pero 
ahora está y ha sorprendido a algunos fuera de 
base, sin la preparación para asumirlo.

¿Cómo explicar entonces tanto 
desconocimiento? Los administradores han tenido 
seminarios preparatorios, los cuales han incluido 
exámenes para la recalificación del cargo, 
además del asesoramiento por parte de directivos 
del Ministerio de Comercio Interior, mas todo este 
accionar no ha llevado a involucrar a la mayoría 
de los verdaderos protagonistas: los trabajadores.

El jefe de la cafetería ubicada en el Consejo 
Popular Micro 70 decía al respecto: “No se 
concibe un administrador que desconozca la 
esencia del perfeccionamiento y sea incapaz de 
explicárselo a su colectivo laboral”. Por supuesto 
que no.

La implementación de esta política, que 

Premisa impostergable caudal de conocimientos científicos y técnicos 
que hay en el pueblo. 

Nadie puede hacerle un cuento, viene de la 
base y transitó por todos los niveles de dirección. 
Por eso la descentralización a nivel de municipio 
y sus reiterados llamados a acercarnos más a las 
universidades, a poner en juego las capacidades 
del pensamiento que allí se acumulan, no para 
exhibir un diploma de Máster o Doctor sino 
para responder mejor a las necesidades de 
cada territorio, tan disímiles como las diferentes 
calidades de suelos que componen nuestras 
áreas de cultivo.

El nuevo Comité Central, encabezado por 
Díaz-Canel, va a revolucionar la Revolución –sin 
dudas– y lo va a lograr en un tiempo tan breve 
como seamos capaces de asimilar el cambio de 
mentalidad al cual nos llama. Ya no más esperar 
por las orientaciones de arriba –aunque sí de las 
indicaciones centrales– para ocuparnos y resolver 
lo que está bien cercano y conocemos mejor que 
nadie. No se trata de improvisar, eso no. Hay que 
proyectarse con sensatez, como en la medicina al 
prescribir un fármaco: valorando muy bien riesgos 
y beneficios, mas sin miedo a equivocarnos y 
cuidando muy bien el destino final de los recursos 
porque, como advirtiera el Che, se puede meter la 
pata…, pero no la mano.

A

comprende cambios profundos en la gestión de 
las entidades, favorece la diversificación de los 
servicios y su sostenibilidad; a la vez tendrán 
mayor autonomía y flexibilidad en su gestión, 
laborarán en igualdad de condiciones que el 
trabajador no estatal y disfrutarán de diversas 
facilidades para adquirir los productos, todo lo 
cual debe revertirse en superior calidad en sus 
prestaciones al cliente.

Para avanzar la Dirección Estatal de Comercio 
pretende llegar más a la base con vistas a 
socializar el Decreto Ley 28, donde se ofrecen 
las directrices del modelo de gestión en las 
unidades y otros documentos rectores; mientras 
el sindicato también pretende modifi car su actuar.

Urge, de veras, ahondar en la capacitación, 
la integración de entidades y organismos que 
pueden contribuir con la categorización de 
los almacenes, la obtención de las licencias 
sanitarias –serio problema aquí–, el cambio de 
imagen y demás cuestiones imprescindibles para 
las transformaciones. 

Solo así, además de un elevado sentido de 
pertenencia, compromiso y cambio de mentalidad 
menguarán esas lagunas que hoy obstaculizan el 
camino del perfeccionamiento en el Comercio y 
la Gastronomía.

Lagunas en el camino del 
perfeccionamiento

“(…) Conversar con la gente, pero 
de verdad, para saber qué piensa. 

No contentarse con hablar, sino 
también oír, aunque no agrade lo que 

nos digan; reconocer cuando nos 
equivocamos y si es el caso, decirle 

al otro que no tiene la razón (…)”

Raúl Castro Ruz, en la clausura 
del XIX Congreso de la CTC

  
Buzón del lector recepciona 

desde hace días quejas llegadas de 
varios consejos populares enviadas 
por lectores preocupados con la 
contaminación sonora que los afecta, 
flagelo que hace tanto daño como la 
pandemia originada por la covid 19. 
Esta es una síntesis de los textos.

Ya no sé qué hacer, soy una anciana 
y estoy a punto de volverme loca, 

de enfermarme; vivo rodeada de 
casas y cuando no es en una es 
en la otra a cualquier hora, esa 
música estridente me tiene tomando 
té de resedá y de tilo todo el día, 
cuando no puedo más me voy para 
la calle y en mi caso es peligroso 
con el asunto de la pandemia 
porque padezco de asma, diabetes, 
hipertensión arterial y otros males.  

Otra lectora plantea: He tenido 
que controlar a mi esposo para 
evitar un problema con los padres 
que son “chéveres”; cuando se 
van para el trabajo el hijo pone 
la música altísima sin considerar 
que los niños tienen teleclases y 
no pueden escucharlas bien. Sé 
que es muy duro el “encierro”  y 
no estoy en contra de que escuche 
su música preferida, pero que la 

ponga para él, no para la cuadra.  
Una tercera inquietud: Me da lástima 

con mi esposa porque trabaja en el 
sector de Salud Pública y la bulla y la 
música chillona van en detrimento de 
su descanso y el de otras personas, 
lo digo porque tampoco reparan en el 
dolor por una pérdida familiar ni en la 
existencia de recién nacidos en otras 
viviendas; es una indisciplina social 
que el vecindario se hace el de la vista 
gorda o mejor dicho del oído sordo 
para no buscarse problemas y prefiere 
optar por dejar a uno solo enfrentando 
la situación.

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

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

Desesperados por insolentes ruidos   
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Heroína de todos los tiempos

Basilio y María, Héroes del Trabajo de la República de Cuba

Millonaria de las zafras citrícolas

Mujer de las alturas

NA hora con María 
Ramírez Anache, 
única Heroína 
del Trabajo de 
la República de 
Cuba en la Isla 

de la Juventud, se disfruta 
muchísimo por la pasión con 
que narra pasajes de su vida 
escritos con el ejemplo. 

El timbre enérgico de su 
voz y sus gestos, unas veces 
dejan ver a la operadora de 
grúas y ensambladora de 
la planta de prefabricados 
José Antonio Echeverría, a 
la millonaria de las zafras 
citrícolas y a la trabajadora 
estimulada por Fidel con dos 
viajes a la antigua Unión 

Soviética; en otras, emerge 
la cooperante en la República 
Bolivariana de Venezuela 
y la jubilada servicial que, 
sin pedir nada, ayuda a 
edificar casas de personas 
vulnerables favorecidas 
con subsidios para ejecutar 
acciones constructivas.

I
El 17 de abril de 2001, 

recibe el título honorífico de 
Heroína del Trabajo de la 
República de Cuba de manos 
de José Ramón Machado 
Ventura “en reconocimiento 
a sus extraordinarios méritos 
y consagración al trabajo 
creador”, avalado por su alta 

productividad, rendimiento, 
su condición de Vanguardia 
Nacional durante 17 años 
consecutivos y ostentar 
la Orden Lázaro Peña de 
II y III grados, la medalla 
Jesús Menéndez, la Orden 
Ana Betancourt, entre otras 
condecoraciones.

¡Tremenda emoción!, 
se me hizo un nudo en la 
garganta, aunque contuve 
las lágrimas. Sucedió hace 
20 años en el Palacio de 
Convenciones de La Habana 
y parece que fue ayer. Es un 
título excepcional, conferido 
por el Consejo de Estado. 
Por la Isla ese día se lo 
otorgan junto con la Estrella 
Dorada a Basilio Gowen 
Alfonso –ya fallecido–, 
sobresaliente anirista del 
Taller Libertad de América, 
que fabricaba las baterías de 
los carros de la Agricultura y 
de otros organismos.

Mi primer pensamiento 
fue para mis tres hijos: 
Miladis (Cheila), Yanaisy y 
Yuri nacidos aquí y que tanto 
amo; pensé en mi mamá 
Benita y en mi abuelita 
Pilar, mis diosas, me criaron 
solas y se desvivían por mí; 
también acuden a mi mente 
Fidel, Vilma, Celia y Raúl por 
lo mucho que han hecho por 
los pobres, los campesinos, 
las mujeres y el pueblo. Así 
ha quedado en mi memoria.

II
Nace en Sagua de 

Tánamo, Holguín, donde su 
abuela tenía una finquita y 
desde pequeña le enseñan 
los trabajos duros del campo; 
lo mismo recoge café, ordeña 
vacas, cría cerdos, le echa 
la comida a las gallinas, 
guataquea los sembrados de 
viandas, hortalizas y frutales. 
Ese es su mundo.

De mi madre y mi abuela 
saqué el temple, aprendí a 
tirar pa‘ lante con el trabajo, 
la decencia, no envidiarle 
nada a nadie y tener los pies 
bien puestos sobre la tierra.

En 1961 una brigadista 
de La Habana llamada 
Elena alfabetiza a mi familia. 
Después estudié en la 
escuela rural multígrados 
hasta el noveno grado. 
Nunca niego mi origen 
humilde. 

III
Llega con su esposo a 

la Isla en 1971, empieza a 
coser la ropa de los jóvenes 
de la Columna Juvenil del 
Centenario en un local de 
Presidio y ante un llamado 
del Comandante en Jefe 
ingresa en 1974 en la planta 
de prefabricados José 
Antonio Echeverría, donde 
labora 40 años hasta su 
jubilación en el 2017.

Todo no fue color de 
rosa: comencé de ayudante 
y cuando quise operar una 
de las 11 grúas del centro 
me niegan la petición por 
machismo y el temor de mi 
aparente fragilidad femenina.

Cuando aquello Arturo 
Lince González, primer 
secretario del Partido, iba 
siempre allí, le cuento lo 
sucedido, llama al jefe y le 
dice: ‘Dele la posibilidad que 

la muchachita es buena en el 
trabajo y tiene disposición’.

Un obrero experimentado 
me lo enseña todo y 
los escépticos quedan 
sorprendidos al verme operar 
sola la grúa torre al mes del 
adiestramiento. Me fascinaba 
estar en las alturas, nunca 
le tuve miedo, al contrario 
sentía mucha confianza y le 
imprimí estabilidad al trabajo 
consistente en colocar en 
el transporte los elementos 
prefabricados para la 
construcción de las escuelas 
secundarias básicas en 
el campo. Jamás tuve un 
accidente.

IV
La movilizan en 1980 para 

la Zafra de la Toronja, resulta 
fundadora del batallón Lázaro 
Peña donde permanece 15 
años y respalda la campaña 
citrícola en Jagüey Grande, 
Matanzas, y el corte de caña 
en el central Héctor Molina 
de San Nicolás de Bari.

Antes de entrar a los 
toronjales me forraba de pies 
a cabeza para protegerme 
de las picaduras de las 
santanillas, la norma era de 
cuatro pallets y yo recogía 
cómodamente hasta 20. 

No fue nada fácil para mí, 
pues tenía que conjugar el 
trabajo, la labor sindical, las 
tareas asignadas por el núcleo 

del Partido con la atención a 
mis hijos y labores hogareñas, 
de la FMC y los CDR.

Mi primera y única misión 
en la República Bolivariana 
de Venezuela llega cuando 
menos la esperaba, la 
cumplo del 2012 al 2014 
de manera satisfactoria, 
desempeñándome como 
jefa de campamento 
con disciplina, ética y 
valores revolucionarios. 
Era la única mujer entre 
tantos hombres que me 
querían y respetaban, 
no tuve señalamientos ni 
deficiencias y respondía al 
Plan Eje Caracas La Guaira, 
perteneciente a la Empresa 
Constructora del Alba 
Bolivariana. 

A mi regreso me 
reincorporo a la Planta de 
Prefabricados, tres años 
después me jubilo y sigo al 
servicio de los demás a tono 
con el enfoque de ayuda y 
justicia social de la Tarea 
Ordenamiento de no dejar a 
nadie desamparado.

V 
María es una mujer 

de su tiempo, inteligente, 
carismática, alegre, con 
energías insospechadas, ha 
dejado su huella en obras 
sociales y planes de desarrollo 
de su Isla querida y vive de 
amar y luchar por otros. 

María ayuda a construir casas de personas vulnerables con 
subsidios

Heroína en los preparativos para festejar el Primero de Mayo 
desde  casa
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EGÚN el documento inicial referido a la Política 
Nacional de la Vivienda, en la Isla se pronos-
tica la construcción de más de 3 000 hogares 
en un período de diez años, por distintas vías 

establecidas: la estatal, subsidio y esfuerzo propio, lo 
cual benefi ciará a miles de familias, en especial a los 
más necesitados, afectados de ciclones y madres de 
tres o más hijos.

En la actualidad, en el tercer año de su implemen-
tación, la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) 
y las empresas involucradas en el proyecto enfren-
tan grandes retos en pos de mejorar de manera sus-
tancial el fondo habitacional y desarrollar las nuevas 
obras.

Roberto Fernández Ávila, director de la DMV, pre-
cisó aspectos de la entidad, las prioridades del 2021, 
los programas subsidiados y las difi cultades, partien-
do de una caracterización del terruño.

“El fondo habitacional pinero es de 30 127 vivien-
das caracterizadas de buenas, malas o regulares. El 
nuestro no es de los más deteriorados del país, pero 
sí debemos prestar atención a las viviendas en mal y 
regular estados, en especial en edifi cios multifamilia-
res debido a su sistema hidrosanitario.

“Para repararlo tenemos que darle solución lo-
cal, pues está en défi cit en el país desde el 2019 
y por ello laboramos con la Empresa de Materias 
Primas en lograr la confección de las tuberías de 
100 y 110, utilizadas en el sistema sanitario de esas 
edifi caciones.

“En las viviendas individuales lo que más afecta 
es la cubierta; y las personas tienen mucho interés 
en cambiar las ligeras por pesadas. El país dio acero, 
pero limitado, solo hemos llegado al 12 por ciento de 
lo planifi cado para satisfacer las necesidades. 

“No obstante, el fondo debe ir mejorando; para eso 
se impulsan diversos programas de conservación y 
rehabilitación, donde trabajamos con los plantea-
mientos de los pobladores. Hoy tenemos 106 dirigi-
dos en especial hacia estos temas”. 

¿Cómo marcha el plan del 2021?
“La Isla tiene 311 inmuebles a terminar en el año: 

el estatal con 95, por esfuerzo propio 164 y el progra-
ma de los subsidios con 52. El estatal ya terminó nue-
ve, donde trabajan las empresas de Mantenimiento 
a Inmuebles y la Constructora. Aunque en el primer 
trimestre el cumplimiento fue bajo, se avanza.

“Se labora en la comunidad Mackinley, en un edifi -
cio en el reparto Micro 70 –con 12 apartamentos–, las 
viviendas individuales de afectados de ciclones y en 
los tráiler de La Fe. 

“En cuanto al esfuerzo propio cumplimos el plan 
de manera paulatina, hoy tenemos 37 moradas ter-
minadas. El país nos hizo un llamado de introducir 
dentro del programa de la vivienda, directamente a 
las ventas del Mincin, este de esfuerzo propio, y des-
de nuestra dirección le otorgamos cierta 
cantidad de recursos para lograr mayor 
avance; se trata de cemento, bloques, 
azulejos, juegos de baño, o sea, pro-
ducciones nacionales, porque es una 
política nacional el apoyo a esas cons-
trucciones.

“De los subsidios hay cinco termina-
das y debemos continuar con un ritmo 
de cinco mensuales. Este programa es 
de los más nobles de la Revolución, 
para el cual el Gobierno entregó en su 
momento 85 000 pesos a cada subsi-
diado para la compra de materiales, 
transportación y pago de mano de obra.

“Trabajamos de manera más intensa 
y concentrados en el área del Polígono, 
en Saigón, calle 42; ahí tenemos avan-
ce en algunos subsidios.

“Nos afecta en esto la morosidad, 
en lo fundamental de los subsidiados, 
pues no ponen el interés requerido en 
el programa, el cual debe cumplirse en 
18 meses según la contratación y hoy 
existen subsidios del 2018, 2019 que no 
se les dio el seguimiento necesario; he-

mos logrado incluir algunas empresas que apoyan en la 
rápida ejecución de esas obras.

“También tenemos las conservaciones mayores, 
menores y la rehabilitación, programas con fi nancia-
miento, a los que damos seguimiento. Se trata del 
quehacer de la persona, un cambio de ventanas, de 
cubierta, el piso… 

“Dentro de los subsidios está la atención a la política 
demográfi ca, el cual benefi cia a madres con tres o más 
hijos hasta 17 años. En el 2020 tuvimos un fi nanciamien-
to de 500 000 pesos y se otorgaron siete subsidios. 

“En el Polígono están emplazadas las siete viviendas, 
ejecutadas por Mantenimiento a Inmuebles; ya hay tres 
levantadas de más de 70 metros cuadrados y pronosti-
camos terminarlas este año.

“Están identifi cadas en el Municipio 342 madres con 
más de tres hijos, pero solo 164 tienen necesidad de vi-
vienda propiamente, con obras nuevas; aunque hay ma-
mitas con casas pequeñas y necesitan ampliarse, dividir 
o reparar. Este programa –uno de los más solicitados 
por la población– cada año modifi ca su número.  

“Para obtener un subsidio son tres cuestiones funda-
mentales a tener en cuenta; primero: que sean afecta-
dos de ciclón; segundo: madres con más de tres hijos, 
y tercero: casos sociales críticos, o sea, con viviendas 
muy deterioradas.

“Con las afectaciones con el combustible los subsi-
dios se centralizan en un área porque el tiro de recur-
sos es hacia una zona específi ca, así como el chequeo, 
control y seguimiento. Sin duda cuando logremos la 
concentración del programa alcanzaremos una mayor 
efectividad entre esos tres. La Empresa de Materiales 
de la Construcción nos apoya en la entrega de recursos 
a estas unidades, al  igual que Comercio.

“Se puede ver en el Polígono que cada casita tiene su 
arena y la piedra al lado, si fuera en lugares dispersos 
nos resultaría más difícil por el combustible, pero se res-
peta la decisión de los subsidiados que quieran construir 
donde tenían el inmueble antes”.

Conservación y rehabilitación de edifi cios 
multifamiliares.

“Aunque ahora está paralizado, laboramos en el 
edifi cio frente al tostadero de café, en Nueva Gerona, 
que es una rehabilitación integral. Ahí restauramos 
balcones, la cubierta, escaleras… Téngase en cuen-
ta que la DMV se proyecta en los elementos comu-
nes, fachadas y cubiertas, dentro de la vivienda le 
toca al morador.

“El 2019 fue un año difícil respecto a la imper-
meabilización, el 2020 resultó mucho más complejo 
y en este 2021 el país no podrá importar la manta 
asfáltica, por ello se emplea un elemento de fabrica-
ción nacional, el D10, con resultado, aunque en su-
perfi cies muy amplias no resuelve por mucho tiempo.

“La Empresa de Materiales de la Construcción 
está haciendo un gran esfuerzo por volver a quemar 
rasilla en la Isla para ir dando respuesta al tema; esto 
se aplicó durante un tiempo en los edifi cios multifa-
miliares y hoy muchos de ellos no tienen problemas 
de fi ltración.

“Otro asunto que afecta a esas edifi caciones es 
el mal estado de las redes sanitarias porque son 
muy antiguas. Accionamos con Recursos Hidráuli-
cos para solucionar esos problemas, pero se alargan 
en el tiempo por no tener la solución inmediata, mas 
este año queremos agilizar”.

Obras de mayor impacto en estos momentos. 
“En Mackinley se adapta un local del cual deben 

salir 24 viviendas; hoy la brigada del Micons ejecuta 
la terminación de seis y en otras 12 labora en pare-
des, elementos estructurales... Se trata de una cons-
trucción progresiva, el próximo mes se deben termi-
nar cuatro más y así sucesivamente.

“El edifi cio de la Fiscalía, en Micro 70, con 12 
apartamentos en dos niveles, debe concluir en junio 
de este año. También tenemos el edifi cio de seis vi-
viendas del Minint, ya están en el tercer piso. 

“En los tráiler de La Fe se entregaron cinco vivien-
das y se sigue trabajando en otras; esta es un área 
de crecimiento y es lo que queremos, lograr la mayor 
concentración de construcciones posibles para abara-
tar los costos de transportación. En el primer momento 
se les dio a quienes permanecían en esos tráiler, y allí 
se le otorgó casa a una mamita con más de tres hijos.

“Teniendo en cuenta el plan estatal, cubrimos la 
parte de los afectados y de las madres. Planifi camos 
entregar por el plan estatal dos viviendas a aquellas 
con más de tres hijos, aparte del plan de subsidios; 
además, evaluamos los casos de mamitas que pue-
dan construir por esfuerzo propio dándoles nosotros 
los recursos. 

“La atención a la política demográfi ca depende de 
un presupuesto del país. Ahora esperamos el dinero 
para el otorgamiento de nuevos subsidios, entonces 
se haría una convocatoria.

“El Polígono es un área extensa y una comunidad 
cerca, tiene las características para desarrollar el progra-
ma. Allí ejecutan obras de subsidios, de la Geominera y 

las siete madres benefi ciadas”.
Los materiales, ¿alguna difi cultad 

con ellos?
“Hemos tenido défi cit de acero, re-

curso de balance nacional, así como de 
muebles sanitarios, enchapes, lumina-
rias, cemento. Hoy nos afectan mucho en 
todos los programas el sistema hidrosani-
tario, de alcantarilla y el abasto de agua 
en la vivienda. 

“Urge producir aquí. Materias Primas 
se encarga en la parte sanitaria de las 
tuberías de media y conexiones, y se tra-
baja por aumentar la capacidad de pro-
ducción, así como en el diámetro de las 
tuberías, pues si el territorio pudiera hacer 
las de 100 y 110, que son las utilizadas 
en el tratamiento residual, sería esencial.

“El país nos apoya y el Gobierno y el 
Partido pineros también, para poder sus-
tentarnos con las producciones locales, 
así como con bloques, losas de piso, ele-
mentos Sandino, característicos de las 
obras nuestras al ser un sistema más rápi-
do y efi ciente, el cual nos permite racionar 
recursos siempre que se trabaje bien”. 

DE VITAL IMPORTANCIA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

El director de la Vivienda en el territorio precisa las prioridades del 2021, los programas subsidiados y las dificultades

TEXTO y FOTOS: 
Marianela Bretau Cabrera

S
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR
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POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Melón pinero, 
aporte japonés

El mel ón, llamado “de agua”, es una planta herbácea 
de tallo rastrero. Se cultiva por su fruto, una baya de 
temporada veraniega con gran contenido de agua y sabor 
dulce. Su tamaño depende de la variedad y condiciones 
de cultivo. La pulpa es aromática, con textura suave y 
color rosado intenso. 

Su fruto es diurético, nutritivo, estomacal, depurativo 
y rehidratante, aconsejado en los tratamientos contra 
el cáncer y  padecimientos cardíacos. Aporta muchos 
carbohidratos, como la sacarosa, pero su bajo contenido 
energético lo hace ideal también en dietas para bajar de 
peso. Calcio, magnesio, potasio y fósforo están entre sus 
abundantes virtudes restauradoras.

Los mejores terrenos para su cultivo son los areno-
arcillo-humíferos, aunque produce buenas cosechas en 

casi todos los suelos ricos en materia orgánica, pero con 
buen drenaje. Prefi ere un PH de seis a ocho, esto es, 
neutro o casi neutro.

La preparación del área comienza al menos dos 
meses antes de la siembra, mientras la plantación debe 
hacerse con semilla fresca, de buena calidad y sobre todo 
proveniente de frutos maduros.

Se debe surcar el terreno con una separación entre 
hileras de 2,5 a 3,5 metros, después en cruz, o sea, 
perpendicularmente a los primeros, de modo que al dejar 
caer de dos a tres semillas –las cuales se entierran con 
los pies– en cada cruce de surcos, la siembra queda en 
cuadro. 

De octubre a febrero es su mejor estación de siembra, 
también puede efectuarse en junio, julio o agosto, aunque 
estas son más riesgosas por comenzar la fl orescencia 
y fructifi cación de las plantas coincidiendo con los 
temporales. En el riego, el agua no debe tocar las hojas; 
téngalo en cuenta. La planta mojada tiende a podrirse con 
facilidad.

Después de los 100 días inicia la maduración gradual 
de los frutos. Están en sazón cuando comienza a secarse 
el zarcillo que los une al pedúnculo, además producen 
un sonido especial al golpearlos de forma suave con los 
nudillos. Su desprendimiento de las matas debe hacerse 

con instrumentos cortantes y nunca arrancándolos.
¿El detalle curioso? El melón de agua, en la antigua 

Isla de Pinos, fue cosechado por los deportados 
 políticos. Esa cultura agrícola se perdió al terminar la 
guerra de independencia; para 1926 se desconocía su 
cultivo. Entonces llegó el veinteañero Mosako Harada, 
de origen japonés, quien organizó grandes banquetes 
de melón –gratuitos– para enseñar su consumo a las 
nuevas generaciones, y lo logró, hasta el punto de que 
hoy la Isla surte la semilla del fruto a buena parte de la 
nación.

INICIATIVA

POEMA

CHISTE

(…) Nuestro 
país tiene algo 
maravilloso, 
que hoy 
Primero de 
Mayo podemos 
proclamar con 
orgullo: ¡Tiene 
este pueblo, 
y este pueblo 
es lo más 
admirable de 
la Revolución! 
(…).

FRASE DE LA 
SEMANA

Marchando por sus conquistas/ 
el pueblo trabajador/ 
las defi ende con honor/.
Hoy no pasarán revista/
nuestras plazas socialistas/;
marcharán los pensamientos/
mostrando los sentimientos/ 
de amor a la Patria nuestra/;
mas ese amor hoy se muestra/ 
con prudencia y fundamento/. 
Festejemos en las casas/
el Día del Trabajador/, 
así haremos lo mejor/
pues la percepción escasa/
de lo que en el mundo pasa/
con la cruel enfermedad/ 
se convierte en necedad/
que lleva a tristes momentos/.
¡Alcemos un monumento/
de conciencia y lealtad!/.
¡Viva el Primero de Mayo!

(*) Colaboradora e instructora de 
Literatura de la Casa de Cultura de 

Atanagildo  Cajigal

PRIMERO DE MAYO 

AUTORA: Carmen Rosa 
Jay Casuso*

Los fusilamientos del tres de 
mayo es una obra emblemática del 
pintor aragonés Francisco José de 
Goya y Lucientes concebida en óleo 
sobre lienzo, en 1814, situada en el 
Museo del Prado, España. Forma un 
conjunto con otra pieza La carga de 
los mamelucos.

Con gran dramatismo y un 
estilo nuevo el artista plasma 
en la primera  lo sucedido en la 
madrugada del tres de mayo de 
1808, en la montaña de Príncipe 
Pío, cuando el ejército invasor de 
Napoleón usó represalias contra 

el levantamiento popular del día 
anterior en las calles madrileñas.

El cuadro, dividido en dos 
secciones imaginarias, refleja en 

la diagonal izquierda, la luz y en 
la derecha, la penumbra. La luz 
ilumina a los patriotas sublevados 
que van a ser fusilados, en 
especial al hombre de camisa 
blanca que desafiante levanta los 
brazos, y a los muertos tendidos 
en el suelo sobre el charco 
de sangre, mientras que en la 
oscuridad el pelotón de ejecución 
y los soldados parecen un muro de 
muerte.

Goya crea las dos pinturas con un 
fi n patriótico para perpetuar por medio 
del pincel las heroicas escenas de la 
gloriosa insurrección. Nació el 30 de 
marzo de 1746, en España, y falleció 
el 16 de abril de 1828, en Francia.

UNIVERSO DEL ARTE
LOS FUSILAMIENTOS DEL TRES DE MAYO

AUTOR: Francisco José 
de Goya y Lucientes

Los tres primeros lectores que contestaron correctamente fueron: José Pupo 
Pupo, Yarisbel Ramos Martínez y Carmen Rosa Jay Casuso. La emblemática foto 
sin autor reconocido refl eja el fervor revolucionario del pueblo y los milicianos con 
sus fusiles en alto en respaldo al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al proclamar 
ante el mundo el carácter socialista de la naciente Revolución Cubana, el 16 de abril 
de 1961, en el sepelio de las víctimas del cruel bombardeo perpetrado la víspera 
por aviones yanquis contra las bases aéreas de Ciudad Libertad, San Antonio de los 
Baños y Santiago de Cuba, con el saldo sangriento de siete muertos y más de 50 
heridos, lo cual fue el preludio del ataque mercenario por Playa Girón.

RESPONDA 
USTED

A Chiquitica le 
hicieron cesárea 
porque traía tres 
perritos muy grandes, 
solo se salvó uno. 
Están bien la madre 
y el cachorro que 
ya abrió los ojos. La 
dueña, Osmari Torné 
Cumbá, directora 
de la escuela 
pedagógica Martha 
Machado Cuní, se 
siente muy feliz. 
Ella es ejemplo de 
buen trato y amor 
a su mascota tal y 
como se pide en 
el Decreto-Ley de 
Bienestar Animal 
aprobado por el 
Consejo de Estado.
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POR Annette Rodríguez Gutiérrez (*)  DEPORTECULTURA

LA PAR de que el 
envejecimiento de la sociedad 
va ganando espacio, se 
impone la renovación 

generacional en las distintas esferas 
de la vida.

En el refranero popular hay 
quienes manifiestan: “Juventud, 
divino tesoro” y el arte no escapa 
a eso; como promotor de la buena 
visualidad busca combinar juventud 
y experiencia, preparar e insertar 
rostros frescos y atractivos, ese es 
el objetivo de muchos productores, 
solucionando con la revitalización la 
perdurabilidad de sus proyectos para 
garantizar la herencia cultural de 
quienes se van retirando.

Así sucede con el grupo teatral 
Pinos Nuevos, cuyo elenco es 
muy diverso. Entre sus pupilos se 
encuentra Francis Iglesias, inclinada 
por el arte desde pequeña, como 
bailarina, poetisa, pasando por 
el teatro, hasta incursionar en la 
comunicación.

¿Cuándo surge el interés por el 
baile español?

“Yo tenía siete años cuando la 
actual coreógrafa de Raíces de 
España se presentó en la escuela a 
hacer captaciones; vi a mis amistades 
en las pruebas, me embullé y hasta 
ahora ahí estoy”.

¿Cuánto requiere de ti todo lo 
referente a este arte?

“Es complicado. Al ser tantos 
bailarines se torna difícil para los 
ensayos. En lo particular me esfuerzo 
mucho porque estudio y hay días 
en que pasamos largas horas en el 
tabloncillo”.

Te vi meses atrás en una obra de 
teatro. Debe ser más complejo.

“Hace dos años era más sencillo, 
llevaba la escuela y el baile a la par, 
pero hoy, además, escribo, actúo y 
trabajo en la televisión; casi no tengo 
tiempo”.

¿Qué significa laborar con Pinos 
Nuevos?

“Estoy muy agradecida con el 
grupo. Todo comenzó porque un 

día le comenté a una amiga 
integrante del elenco mi gusto 
por el trabajo que realizaban 
y me invitó a varios ensayos. 
Estuve seis meses asistiendo 
a las presentaciones hasta que 
montaron una obra nueva donde 
me dieron la oportunidad de 
participar”.

¿Te ha aportado desde 
el punto de vista artístico y 
personal? 

“Cuando llegué a ellos mis 
conocimientos en la actuación 
eran básicos, fui observándolos 
y aprendiendo; las correcciones 
del director resultaron de gran 
ayuda. Al empezar el montaje 
de mi primera obra, a medida 
que se desarrollaba cambiaban 
escenas y textos debido a 
propuestas de los actores y en 
más de una ocasión mi personaje 
dejó de acoplar, entonces lo 
que yo tenía planificado dio un 
giro total. No obstante el apoyo 
nunca me faltó, me guiaron y 
ahora puedo asegurar que tengo 
una base bastante buena”.

¿Cómo ha sido la reacción del 
público?

“A los niños todo se les pega. Me 
satisface cuando me reconocen en la 
calle y hacen preguntas, significa que 
les gusta mi desempeño”.

Un público selecto asiste al 
teatro. ¿Consideras que se pueda 
hacer algo para atraer a más 
personas, sobre todo a los jóvenes? 

“Pienso que los medios de 
comunicación del Municipio deberían 
promocionar más las puestas en 
escena, no solo en el caso del teatro, 
sino en los movimientos artísticos 
de la Isla. A veces creemos que no 
hay eventos culturales en nuestra 
localidad y no es así, existe una 
vida cultural diversa, con excelentes 
artistas que disponen de un arte 
excepcional y no lo conocemos por 
falta de divulgación”. 

Cuéntame acerca de la 
experiencia delante de cámaras, en 
la televisión.

“Entré en Reflejos porque Maikel 
Jorge Pascual, su director, me 
propuso trabajar con él y pasé 
las pruebas correspondientes. Al 
principio fue duro no poder mirar para 
los lados o hacer gestos. Supongo 
que también influían los nervios, 
después me adapté a la cámara y ya 
me siento muy cómoda”.

¿Eres afiliada a la Asociación 
Hermanos Saíz?

“Sí, a raíz de que formo parte de 
un taller literario con El Tiza, Yadián 
Carbonell, un poeta pinero con quien 
he aprendido mucho de literatura y 
como persona”.

¿Perspectivas para el futuro?
“¡Ya decidí estudiar periodismo y 

me voy a graduar como periodista!, 
pero no quiero dejar el arte, 
tengo entre mis metas ser actriz 
profesional. Bailo español porque me 
gusta y no necesito de la técnica que 
no tengo, o sea, no gozo de aptitudes 
ni fisonomía para ser bailarina de 
ballet o de contemporáneo, pero 
el flamenco me permite bailar sin 
poseer los requisitos…”.

(*) Estudiante de Periodismo 

FOTO: Gerardo Mayet Cruz  

Un pino novísimo 
y versátil 

A
Con solo 19 años, 73 kilogramos de 

peso, 1,70 de estatura y un físico que 
no impresiona mucho, el joven Yonny 
Jesús Oliva Martínez se posiciona 
en el cajón de bateo dejando dudas 
a quienes conocen poco de béisbol. 
No obstante, su protagonismo quedó 
demostrado en 
las estadísticas 
que lo reafi rmaron 
como uno de los 
mejores bateadores 
de su equipo en la 
semifi nal de la VI 
Serie Nacional de 
Béisbol Sub 23, 
donde fue el único 
jugador de la Isla 
que disparó hit en 
los dos encuentros 
efectuados frente a 
Cienfuegos.

Es un muchacho 
muy observador, 
habla poco y ríe 
menos, evade las 
entrevistas, pero 
cuando conversa 
remarca sus aspiraciones en crecer 
en el deporte y llegar a ser grande, 
de ahí que su voluntad y talento se 
multiplican al comprender que ahora 
la preparación previa es fundamental. 

Para conocer de las actividades y 
preparación que acomete, lo visité en 
su hogar en Micro II, perteneciente al 
Consejo Popular Micro 70, siempre 
cumpliendo las medidas sanitarias.

¿Qué has hecho para mantener el 
entrenamiento?

“Estoy enfocado en lo mío; son 
tiempos de sacrifi cios para todos los 
atletas y siempre quiero tener buenos 
resultados, por ello realizo ejercicios 
puntuales en casa: saltos, planchas, 
abdominales y trabajo con las pesas”.

Motivaciones le sobran, por eso 
su madre Yaritza se ha adaptado a 
otras rutinas en el hogar, pues su 

muchacho necesita mantenerse en 
forma y seguir perfeccionándose 
física y técnicamente; en ese sentido 
la casa parece hoy un gimnasio, de 
igual manera la finca de su abuelo 
Jesús, la cual ha convertido en 
centro de entrenamiento. Allí colocó 
una valla donde se sitúa a batear 
pelotas, combinando ejercicios 
físicos como planchas, barras y 
estiramiento con ligas. 

¿Utilizas algún implemento 
adicional para la preparación?

“Tres veces a la semana me voy 
a la fi nca de mi abuelo, allí tengo 
un banco, un batintín, una goma de 
tractor, una mandarria y un tubo con 
los que hago swing; eso me ayuda a 
lograr mayor aceleración”.  

¿Cómo los adquiriste?
“Mi abuelo, que es soldador, me 

ayudó en todo. Él construyó la base 
y más tarde adquirí con su apoyo el 
resto del equipamiento”. 

¿Quién te chequea estas 
actividades?

“Desde pequeño mi padre ha 
sido mi consejero y se sabe el abc 
del béisbol. Él, junto a mi mamá, ha 
guiado mi destino, pues desde los seis 
años practico este deporte”.

¿Alguien te orienta o asesora?
“Dioel Reyes siempre me dice 

lo que debo hacer y cuáles son los 
ejercicios más efi caces, lo cual le 
agradezco mucho, así como las 
oportunidades que me dio en el 
Sub 23”.    

Yonny Jesús relata que cuando 
niño comenzó jugando en el barrio 
como distracción y lo más importante 
para él siempre ha sido la disciplina, 
pues le ha permitido concentrarse y 
permanecer lejos del “opio” del celular.

¿De qué manera te las arreglas 
para entrenar?

“Gracias a la ayuda de mi hermano 
Ronny y del amigo Héctor García; 
ellos son mis preparadores”. 

¿Cuáles son tus metas?
“Por ahora luchar por integrar el equipo 

de la Isla a la 61 Serie Nacional y si lo 
logro, batallar por tener buenos resultados 

para algún día poder representar a mi 
país en un evento internacional que es el 
sueño de todo atleta”.          
   Tener conciencia del momento 
que vivimos y adoptar las medidas 
orientadas por la máxima dirección del 
territorio constituyen para Yonny Jesús 
la mejor fórmula para combatir esta 
pandemia y fi nalmente poder disfrutar 
de una buena Serie Nacional como el 
pueblo merece.

Así me retiro, convencido de que la 
armonía familiar es la gran ganadora 
en estos días de confi namiento, la 
que ha cambiado la vida de este joven 
estudiante universitario de Cultura 
Física, quien sin estampa de fortachón 
mantiene su rostro alegre y lleno de 
pasión por la disciplina que le ha dado 
varias satisfacciones.

(*) Colaborador 

Yonny 
Jesús sigue 
pensando 
en grande

  

TEXTO y FOTOS: Lázaro Machín Pérez (*) 
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En tiempos en que la Revo-
lución exige mayores sacrifi -
cios, 49 nuevos técnicos medio 
del Instituto Politécnico Amistad 
Cuba-Corea recibieron diploma 
y patentizaron su compromiso 
de aportar como obreros y tra-
bajadores de la producción y 
los servicios.

Habló en nombre de sus 
compañeros Leina Castellón 
Moreno, de la especialidad 
de Bibliotecología, una de las 
egresadas destacadas junto a 
Karen Siomey Hernández Del-

gado, de Normalización, Metro-
logía y Control de la Calidad; 
y Eduardo Antonio Whittaker 
González, de Agronomía.

La Mejor Graduada, Arleny 
Moreira Fernández, de Cons-
trucción Civil, tuvo también re-
conocimiento que llegó a sus 
familiares allí por encontrarse 
hospitalizada. Fueron estimula-
dos los especialistas de la pro-
ducción Marcia Chacón Maga-
ña, Yordania Machado Rondón 
y Lidia Valdés Valdés; y los do-
centes Sergio Rodríguez Gon-
zález, Reinier Castillo Fernán-
dez y Mayelín Tamayo Smith.

Amistad Cuba-Corea, duran-
te la primera etapa de contagios 

por la covid 19, fue de las ins-
tituciones que funcionó como 
centro de aislamiento, por lo 
cual merecieron el Certifi cado 
de Proeza Laboral, recibido por 
su director Carlos Silveiro Ma-
chado.

La graduación contó con la 
presencia de la miembro del 
Comité Central del Partido y 
presidenta del Consejo de De-
fensa Municipal, Zunilda García 
Garcés; Nuris Peña Rodríguez, 
directora municipal de Educa-
ción; Yusmary Olivera Pupo, 
secretaria general de la Central 
de Trabajadores de Cuba; entre 
otros.

Con el empuje de haber cul-

minado sus estudios en medio 
de un complejo escenario, 25 
estudiantes del Instituto Politéc-
nico de Economía y Servicios 
Fe del Valle Ramos recibieron 
el título de Técnico Medio en 
Alojamiento Hotelero.

En la graduación, efectuada 
en la escuela pedagógica Mar-
tha Machado Cuní, Luis Alber-
to Zaldívar Hernández, mejor 
graduado de la especialidad, 
expresó el agradecimiento a 
profesores y tutores.

Se suma fuerza laboral para el alojamiento hotelero

Graduados 49 Técnicos Medio en el Instituto Politécnico Amistad 
Cuba-Corea

Graduados en Educación 
Técnica y Profesional

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Han transcurrido varios días 
de su deceso el pasado martes 
y los pineros expresan de disími-
les formas su dolor por la muerte 
de Ernesto Reynoso Piñera, con 
quien compartimos más de 20 
años de trabajo en diversas res-
ponsabilidades partidistas, entre 
las que sobresalió la de Primer 
Secretario del Partido hasta sep-
tiembre del 2019, de entrega total 
en innumerables tareas y desve-
los por su pueblo.

Aquí lo vimos crecerse como 
el cuadro sensible, dispuesto a 
dialogar siempre y confi ar en el 
protagonismo popular para seguir 
haciendo realidad los sueños de 
Fidel y los empeños de Raúl, des-
de los tiempos de las escuelas in-
ternacionalistas y luego en incon-
tables labores y obras de carácter 
económico, político y social.

En todas ellas, aun las más 
apartadas de la geografía insu-
lar, perdurará como el hombre 
humilde e incansable lo mismo 

compulsando a cumplir con me-
tas que parecían imposibles de 
realizar, que alentando al equipo 
de béisbol Los Piratas.

“Tu ausencia duele, pero tu 
recuerdo siempre nos hará se-
guir luchando por una Isla me-
jor”, dijo uno de los muchos que 
lamentamos su desaparición fí-
sica, otra vida arrebatada por la 
covid 19 cuando daba lo mejor 
de sus energías como Comisio-
nado Nacional de Béisbol para 
devolverle a ese deporte su es-
plendor.

El Primer Secretario del Comi-
té Central del Partido Comunista 
de Cuba y Presidente de la Re-
pública, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, no solo envió una ofren-
da fl oral a sus honras fúnebres, 
sino que expresó en un mensaje 
en Twitter que hacemos propio 
los pineros: “Condolencias a sus 
familiares, amigos y compañeros 
de batalla, entre los cuales me 
cuento”.

Sigue junto a sus 
compañeros de 

batalla

POR Yuniesky La Rosa Pérez

El General de División de la reserva Ramón Par-
do Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la 
Defensa Civil, expresó su satisfacción por la labor 
de la Isla de la Juventud en el cumplimiento de los 
planes de prevención para la reducción de riesgos 
de desastres y reconoció el enfrentamiento con éxi-
to de situaciones excepcionales.

Durante la visita de dos jornadas, el dirigente fue 
acompañado por la máxima dirección del territorio 
e informado del funcionamiento de las estructuras, 
la protección de la población, la economía y el plan 
de acciones para fortalecer la preparación de ór-
ganos, grupos y subgrupos del Consejo de 
Defensa Municipal (CDM).

Como parte del recorrido por cen-
tros de interés económico vinculados 
a la producción de alimentos, visitó el 
organopónico Las Celias, la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) Cárnico 
Abel Santamaría, el polo productivo 
Sabana Grande, la comunidad agrí-
cola Roberto Orestes Moreno (44), 
UEB Acuisla, Granja Avícola repro-
ductora de pavos y el laboratorio de 
sanidad animal.

Intercambió con productores de avan-
zada, sobre todo, dedicados al mejoramiento 
genético de los animales y participó en la puesta en 
marcha del Laboratorio de Biología Molecular en el 
Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología 
Carlos Juan Finlay.

En Las Celias conoció del cambio de gestión en 
esa área, entregada al usufructuario Wílliam He-
rrera Matos. El enclave posee 209 canteros, hoy 
desarrolla un proceso de recuperación y reconver-
sión, tienen sembrado cebollino, acelga, ajo porro, 
rábano, quimbombó, habichuela y otros cultivos.

Allí se interesó por las alternativas para el riego 
y utilización de medios biológicos ante la escasez 
de fertilizantes.

En la UEB Cárnico Abel Santamaría, de la Empre-
sa Productora de Alimentos, apreció la construcción 
de un nuevo laboratorio de análisis microbiológico, 
hoy al 90 por ciento de ejecución, que brindará servi-

cios a la propia empresa y al resto de las entidades.
Conoció de las inversiones acometidas en la 

UEB Lácteo Cristóbal Labra, del cumplimiento de 
los planes de sacrifi cio de cerdo y de res, y de las 
estrategias para no afectar las entregas ante el 
complejo panorama como consecuencia de la co-
vid 19. 

La fi nca Rancho Klen, del productor genético 
Lázaro Klen Alemán, también fi guró en la agenda 
del General de División. Lázaro repara las instala-
ciones de la cría porcina con más de dos décadas 
de explotación.

Con un patrimonio familiar de 18 caballerías de 
tierra, Klen Alemán explicó que dedica unas tres 

a la siembra de alimento para animales, sin 
embargo en los últimos dos años le ha 

resultado imposible por la limitación de 
combustible y aseguró que cuenta 
con una caballería preparada para 
el melón.

Reconocido por sus logros en el 
mejoramiento genético del ganado, 
Lázaro posee una gran masa porci-
na, ovina, equina y vacuna.

Pardo Guerra también intercam-
bió con el productor porcino, ganade-

ro y de cultivos varios Genito Delgado, 
quien asumió una vaquería en usufructo 

con unas 120 cabezas de ganado y cinco 
caballerías de tierra, una destinada a plantas 

proteicas.
Genito incursiona en la multiplicación de cerdos 

de capa oscura y de reproductoras, con inversiones 
en cercado y una nueva nave.

Recomendó intensifi car la siembra de alimento 
animal con las diferentes variedades e incrementar 
las medidas de bioseguridad.

Satisfecho por el trabajo desarrollado en la Isla, 
el General de División de la reserva llamó a asegu-
rar los recursos para lograr una respuesta efi caz y 
pronta recuperación ante los desastres.

Convocó a continuar cumpliendo las medidas 
para reducir riesgos y enfrentar el período seco y 
la temporada ciclónica, así como el plan de enfren-
tamiento a la covid 19 a partir de lo indicado por el 
Grupo Temporal de Trabajo y el CDM.

Reconoce Defensa Civil 
planes de prevención

Luego de un recorrido y evaluación 
del Jefe del Estado Mayor Nacional 
de la institución
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