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Nueva hornada 
de jóvenes 
se suman al 
desarrollo

¡Ay, madre querida, lo que 
diera por un beso y abrazo tuyo! 
Como tú no existe mayor resguar-
do ante la tormenta y ahora, cuan-
do un virus sigue desgarrando a la 
población mundial, tú te impones 
ante él, desde casa coordinas y 
realizas las labores domésticas, 
las de tu profesión, te conviertes 
en maestra de tus hijos y sobre 
todo, velas por el cuidado extre-
mo de cada miembro de la fami-
lia, eres la vacuna ideal contra la 
covid 19.

Hace más de un año cambiaste 
tus rutinas habituales. Ahora te le-
vantas más temprano para prepa-
rar desayuno, almuerzo y comida, 
ves a diario la conferencia del doc-
tor Durán a las nueve de la maña-
na, limpias todos los días la casa, 
desinfectas las superfi cies comu-
nes, lavas la ropa a menudo, nos 
consientes haciéndonos dulces… 

Dedicas tiempo a enseñar a 
tus pequeños las orientaciones 
de las teleclases, tienes una libre-
ta con anotaciones de varias asig-
naturas, conseguiste una pizarrita 

para instruirles mejor, les haces 
comprobaciones periódicas y aún 
no entiendo cómo te quedan tiem-
po y ganas para absorberte des-
pués en tu ofi cio y adelantar todo 
lo posible de tu trabajo.

Contigo es imposible salir de 
casa sin el nasobuco bien pues-
to y la frase que ya sabemos de 
memoria: “No se quiten el naso, 
no se toquen los ojos, la nariz ni 
la boca en la calle” y apenas vol-
vemos debemos ir directo al baño 
a lavarnos y cambiarnos. Nos cui-
das demasiado, pero me gusta 
que seas así. Por ti nuestra mora-
da se mantiene libre de virus, eres 
pieza clave para enfrentar esta 
pandemia.

¡Ay, madrecita querida, como 
quisiera darte ahora un beso y 
abrazo! En este Día de las Ma-
dres puede que no estemos jun-
tas ni podamos celebrar como de 
costumbre la fecha, debes saber 
que Soberana II, Abdala y Mam-
bisa tienen mucho en común con-
tigo, aunque tú eres mi vacuna 
favorita. 

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTOS: Yoandris Delgado Matos
FOTOCOMPOSICIÓN: Osmany Castro Benítez

Mi mayor 
resguardo ante 

la tormenta

No es un libro 
para impedir 

el vuelo, sino la 
caída
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Aunque la Isla lleva más de 15 días sin 
reportar nuevos casos positivos a la covid 19, 
lo cual corrobora una situación epidemiológica 
más favorable, se mantiene la fase de trasmisión 
autóctona limitada porque aún permanece el riesgo.

Al cierre de esta edición Adiel Morera Macías, 

intendente, informó que el cambio de fase para 
el territorio todavía no se ha aprobado por el 
grupo temporal de trabajo para la prevención 
y control del nuevo coronavirus, de ahí que 
permanecen vigentes las medidas adoptadas por 
el Consejo de Defensa Municipal (CDM).

Luego de resaltar las ventajas que trae consigo 
la realización de las pruebas de PCR en el nuevo 
Laboratorio de Biología Molecular, dotado con 
tecnología de punta, llamó a los pobladores 
a la disciplina, pues existen quienes acuden 
a las playas cuando aún no está autorizado, 
como tampoco las concentraciones en espacios 
públicos.

“Existe un grupo de jóvenes que desarrollan 
actividades físicas en parques o áreas verdes, como 
también se aprecian personas realizando ejercicios 
o caminatas por calle 59 sin usar el nasobuco ni 
respetar el distanciamiento y ello, además de no 
estar permitido, constituye un peligro”.

Puntualizó que el CDM redobla la protección 
en frontera, tanto en el puerto de Nueva Gerona 
–por donde entra toda la carga–, como en el 
aeropuerto y la base de Pesca; no obstante, 
existe la posibilidad de alguna vulnerabilidad.

Morera Macías manifestó que en cuanto se 
apruebe el cambio de fase se efectuará la Mesa 
Redonda por el telecentro Islavisión para ofrecer 
las informaciones y explicaciones necesarias 
acerca de las medidas para la nueva normalidad, 
las cuales se aplicarán de manera paulatina.

Se acerca el Día de las Madres, este segundo 
domingo de mayo, y teniendo en cuenta la 
favorable situación epidemiológica de la 
localidad se autorizó la visita a los cementerios 
desde las ocho de la mañana hasta las dos de 
la tarde para que las familias rindan homenaje a 
quienes nos conciben y educan con desmedido 
amor, siempre cumpliendo los requerimientos 
establecidos.

POR Karelia Álvarez Rosell

Sin nuevos casos, pero 
el riesgo permanece

Desde hace más de 15 días no se reportan positivos a la covid 19 en la Isla 
de la Juventud, donde el Consejo de Defensa llama a no bajar la guardia
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

Denuncia 
 Oportuna

“El control popular y de 
las instituciones encar-
gadas de hacerlo resulta 
fundamental” 

Marino Murillo Jorge

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

(Semana del ocho al 14 de 
mayo)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

La graduación de 63 técni-
cos medio de las especialidades 
Contabilidad, Comercio y Servi-
cios gastronómicos del politécni-
co Bruno Hernández, en La Fe, 
se realizó recientemente con la 
presencia de los principales diri-
gentes del Partido, el Gobierno, 
Educación y la UJC en la Isla, así 
como representantes de organis-
mos empleadores y familiares.

Lisandra Machado González, 
de Servicios gastronómicos, fue 
agasajada como la egresada más 
integral.

“Desde aquí nos comprome-
temos a una mayor consagra-

Preparados para 
la producción y los 

servicios
TEXTO y FOTO: Marianela 
Bretau Cabrera

Lisandra fue agasajada como la estudiante más integral

Un importante paso en el 
desarrollo industrial y tecnoló-
gico de la antigua Isla de Pinos 
signifi có la inauguración de la 
Planta Procesadora de caolín 
Julius Fucik, el diez de mayo 
de 1964, al ser la única de su 
tipo en Cuba, concebida para la 
sustitución de importaciones y 

la generación de fondos expor-
tables, teniendo en cuenta los 
elevados puntos de mineraliza-
ción y en cuantía signifi cativa, 
existentes aquí.

Desde su apertura por el Co-
mandante Ernesto Che Gueva-
ra, entonces Ministro de Indus-
trias, la fábrica atravesó etapas 

A sus 57 años, 
sigue la obtención 

de Caolín

Las esculturas de la mujer 
con el niño –en los parques 
centrales de Nueva Gerona y 

Santa Fe– siempre signifi ca-
ron para mí un doble enigma 
como historiador. Nadie pudo 

aclararme cuándo 
se develaron, quién 
lo hizo o los moti-
vos. ¿Cuál era el 
verdadero simbolis-
mo esculpido en el 
bronce? Madre, cui-
dadora, enfermera o 
vaya usted a saber 
qué hembra en pose 
maternal.

Las respuestas es-
taban como abroque-
ladas por el tiempo, 
nada en periódicos, 
revistas, documentos 
o testimonios.

Pasaron años de 
búsqueda y lo que 
no logró el historia-
dor vino buenamen-
te a las manos del 
periodista a través 

de una dama singular, Evange-
lina Acosta Vieites, “Eva”, jefa 
del departamento de Procesos 
Estadísticos en la Onei aquí. 
Una Hija de la Acacia, asocia-
ción paramasónica que agrupa 
a esposas y familiares de ma-
sones.

Eva me cedió varias fotogra-
fías; una esclarecía un trozo 
sustancial del enigma mayor: 
en la base de la escultura es-
taba grabado …homenaje a 
las Madres, por la Logia AJEF 
Luis M. Arredondo, y daba in-
cluso la fecha: 9-5-54; Día de 
las Madres que coincide, 67 
años después, con el que cele-
bramos en igual fecha de esta 
semana.

Antes de tener esta foto en 
mis manos, y puesto que el 
monumento de la capital pinera 
desapareció de forma prematu-
ra, especulábamos en la posi-
bilidad de que se tratara de la 
misma escultura santafeseña, 
solo que alguien había salva-
do la primera cambiándola de 
lugar. 

“No –indicó Eva–, observe 
bien las fotos. La de Nueva 
Gerona tenía al niño acosta-
do, mimándolo como si fuera a 
darle de mamar; la de La Fe lo 
tiene sentado en las rodillas”. 
Verifi cado el detalle, no caben 
dudas, son diferentes; aunque 
enaltezcan el mismo senti-
miento.

Ante el hecho histórico, creo 
entender mejor su simbolismo 
y considero no apartarme un 
ápice de la realidad si sostengo 
que apostar ambas esculturas 
fue una acción insurrecta de 
los jóvenes ajefi stas (Asocia-
ción de Jóvenes Esperanza 
de la Fraternidad) de aquellos 
tiempos cuando apenas un año 
antes, en el Moncada, se empi-
nara la Generación del Cente-
nario frente al golpe artero de 
Batista; respondían a una tra-
dición de la masonería cubana, 
situar un monumento a las ma-
dres en cada parque del país. 
Así rendían homenaje a quien 
todos nos debemos y constitu-
ye símbolo eterno de la Patria.

de bonanzas productivas y, las 
últimas, de limitaciones, pero 
sigue en pie a sus 57 años de 
creada.

La unidad empresarial de 
base produce más de 2 000 
toneladas (t) de caolín anual-
mente, dirigido al Programa de 
la Vivienda; elabora, además, 
carbonato de calcio y reciente-
mente adicionó dos líneas: el 
bloque criollo –el cual utiliza los 
residuos generados por la planta 
para minimizar costos– y pintura 
a base de minerales.

A principios de año el in-
geniero Rubisney Hernández 
Valencia, director general de 

la Empresa de Materiales de 
la Construcción aquí, comen-
tó del actual intercambio con 
clientes chinos interesados en 
ese mineral, así como un po-
sible programa de inversiones 
en la planta con un socio ex-
tranjero, en busca de fi nancia-
miento.

Aunque las producciones 
de la Julius Fucik distan del 
récord histórico de las 27 000 
t en 1987, sus trabajadores 
laboran por cumplir planes 
que aportan a renglones na-
cionales y revitalizar las gran-
des máquinas checoslovacas 
de hace casi seis décadas.

ción en la actividad para la cual 
nos preparamos, respondiendo 
al llamado de nuestro presiden-
te Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
de ser más efi cientes en la labor. 
Hoy culmina nuestra vida estu-
diantil, llena de alegrías, aprendi-
zaje y agradecidos con nuestros 
profesores, especialistas, tuto-
res, padres..., a todos muchas 
gracias”, expresó la joven. 

En el acto se reconoció, ade-
más, la consagración al trabajo 
y al estudio de dos mejores gra-
duadas: Elizabet Álvarez López, 
de Comercio, y Leyanet González 
Orduño, de Contabilidad; pertene-
ciente a esta última especialidad 
entregaron reconocimiento a Feli-
pe Daniel Pérez Lara.

También se destacó a los tra-
bajadores: Lorenzo Parada, sub-
director, y Orlando Ramos, obrero 
agrícola, quienes incidieron en la 
formación de los graduados, la 
producción de alimentos y otras ta-
reas, así como a la profesora intér-
prete y de lenguaje de señas Yai-
semis Rodríguez Ramírez por su 
quehacer en zonas en cuarentena.

Pilar Manso Pereira, directora 
del centro, exhortó a los gradua-
dos – jóvenes aptos para incorpo-
rarse a la producción y los servi-
cios– a desarrollarse de manera 
efi ciente en su vida laboral, pues 
con su certifi cación “la educación 
técnica y profesional asume nue-
vos retos con el compromiso de 
ser cada día mejor”.

La madre con el niño en brazos
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Cortesía de la entrevistada

8 de 1941: Nace en Ciudad 
de La Habana Leonardo 
Luberta Noy, quien se había 
incorporado a la Marina de 
Guerra Revolucionaria como 
alférez de fragata de la Lancha 
Torpedera 85, asignada a La 
Siguanea para defender el 
suroeste de Cuba.

9 de 2001: Se desarrollan 
los III Juegos Participativos 
de la Enseñanza Media en el 
gimnasio de Nueva Gerona.

11 de 1932: Llegan al 
Presidio Modelo, como 
presos políticos, el estudiante 
Armando Feito Insua y 
el abogado Carlos Diego 
González, ambos por oponerse 
a la dictadura de Gerardo 
Machado.

12 de 1967: Comienza la 
construcción del acueducto de 
Nueva Gerona, obra de vital 
importancia para el pueblo 
pinero.

13 de 2000: Apertura del 
Museo Municipal con ocho 
salas de exposición y un sitio 
para muestras transitorias.

14 de 2000: El General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, 
junto a varios sobrevivientes 
del asalto a los cuarteles 
Moncada, de Santiago de 
Cuba, y Carlos Manuel de 
Céspedes, de Bayamo, así 
como expedicionarios del 
Granma participan en la 
tribuna abierta efectuada 
aquí.

El monumento de Nueva Gerona, con el 
niño acunado en los brazos (cortesía de la 
entrevistada)

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTO: Archivo
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

N LIBRO puede alcanzar la condición de ser una voz 
de alarma si advierte con urgencia sobre los peligros de 
sobredosis de dispositivos inteligentes. Ese es el caso de La 
fábrica de cretinos digitales. (Los peligros de las pantallas 

para nuestros hijos).
Su autor, el neurocientífi co francés Michel Desmurget, se 

concentra en una pregunta: ¿Esta “revolución digital,” constituye 
realmente una oportunidad para los más jóvenes o bien se trata de 
una oscura dinámica de fabricación de cretinos digitales?

Michel Desmurget deja fuera de dudas que estamos ante 
una oportunidad y no se trata de satanizar las tecnologías de los 
llamados “nativos digitales”, “millenials”, “app generation”, o incluso 
“Google generation”. El asunto es, por una parte, que para que esa 
oportunidad se convierta en fortaleza hay que tener una brújula 
para navegar: la cultura y el pensamiento crítico.

Por otro lado, está el asunto más delicado y complejo: ¿Cómo 
impactan de manera negativa los nuevos dispositivos tecnológicos 
en niños, adolescentes y jóvenes en la era del “Homo digitalis”?

El propósito del autor no es llamar cretinos a los jóvenes, sino 
recopilar información profusa para demostrar que el abuso y mal 
uso de esas tecnologías terminan por crear la estandarización de 
comportamientos que arrancan la humanidad.

¿Las pantallas son buenas para los niños? ¿Los videojuegos 
de disparos como Call of Duty, son buenos para el cerebro? 
¿Jugar con la tableta es bueno para bebés? ¿Un pequeño de dos 
años debe permanecer durante tres horas diarias delante de una 
pantalla? ¿Todo ello mejora el pensamiento crítico y la comprensión 
de la lectura?

Un discurso dice que para nuestros infantes el advenimiento 
de los dispositivos es una bendición casi divina y estamos ante la 
generación más inteligente. Pero hay otro pensamiento contestatario 
–afi rma Desmurget– que incluye a premios Nobel de literatura, 
periodistas, profesores de Universidad, siquiatras, doctores en 
sicología, investigadores de Neurociencia… demostrativo de 
que las pantallas pueden convertirse en nocivas para el cerebro 
humano.

El libro prueba con abundantes datos, investigaciones, 
diversidad de fuentes, contraposición de teorías y miradas que 
hay una disminución del coefi ciente de inteligencia, afectaciones al 
lenguaje, la memoria, la concentración, además de problemas de 
salud como la obesidad por el tiempo dedicado a dispositivos en 
detrimento de actividades físicas.

Se reproducen comportamientos que sobrestimulan prácticas 
nocivas como alcoholismo, hábitos de fumar, ansiedad, 
incapacidad de interpretación de la realidad, estímulos que generan 
desequilibrios que afectan la socialización fuera de las redes 
digitales; también aparece la desesperación por estar siempre 
conectados o revisando notifi caciones: tales son los fenómenos 
llamados Fomo (Fear of Missing Out). Ese miedo a perdernos algo 
y que nos lleva a encender el celular para ver qué pasa en redes 
digitales, en detrimento del instante de disfrutar, por ejemplo, la 
hora de compartir en familia.

A ello se suma Internet, territorio donde se maximizan los ya 
existentes instintos humanos, sus pulsiones y odios, la necesidad 
de mirar y exhibirnos; sitio donde lo privado se funde con lo público, 
las opiniones pesan más que los conocimientos y la verdad es 
parte de un seudoacontecimiento como advertía el historiador 
estadounidense Daniel Boorstin. Dicho escenario favorece la 
dominación cultural resumida en las palabras de Paul Marat: “Para 
encadenar a los pueblos, hay que empezar por adormecerlos”.

¿Ante esa realidad, se debe prohibir el uso de dispositivos 
inteligentes? Sería descabellada esa solución. Michel Desmurget 
no propone recetas, solo plantea un problema grave que merece 
la autorrefl exión.

Múltiples directivos de Silicon Valley, dueños de la industria 
digital, entre ellos Steve Jobs, mítico presidente ejecutivo de Apple, 
tomaron medidas para proteger a sus hijos de los dispositivos 
digitales; ¿por qué será? Parece que captan las amenazas de 
estos medios para la formación integral de la persona, no quieren 
caer en las trampas del embrutecimiento y el idiotismo.

Varios libros se convierten en alarma porque nos indican 
a pensar en el pensamiento, en el “misterio de lo humano” y su 
facultad de vida comunitaria, en la necesidad de la palabra y los 
abrazos. La fábrica de cretinos digitales no busca impedir el vuelo, 
sino la caída.

(*) Colaborador

La fábrica de 
cretinos digitales

L DESIERTO del Sahara cubre lo que antes 
fuera un vergel, según los más recientes 
descubrimientos arqueológicos. Allí hubo 
una tierra feracísima donde lograban grandes 

cosechas con mínimos esfuerzos pero, por 
desconocimiento, no supieron cuidar esa riqueza 
natural y gradualmente la fueron perdiendo hasta 
ser, a nuestros ojos, un caluroso mundo desolado.

No debe ocurrir lo mismo a los agricultores de 
ahora, y menos en nuestro país, donde existe una 
proporción de ingeniero agrícola-técnico medio-
agricultor como no es frecuente en otras partes 
del mundo.

Hoy, al recorrer las áreas agrícolas pineras, 
encontramos una cantidad signifi cativa en 
barbecho. Y no está mal, a la tierra hay que dejarla 
descansar, nutrirse y cobrar fertilidad; solo así no 
se agota.

Sin embargo, no deja de asombrar que siendo 
esta la tierra del pino macho, todavía la inmensa 
mayoría de nuestros agricultores esté eliminando 
las malas hierbas al modo tradicional y no use, por 
inexperiencia, el herbicida natural que se prepara 
a partir de un árbol tan abundante aquí, tan pinero.

De frente a la próxima campaña de primavera, 
está dicho, no vamos a tener más petróleo, 
fertilizantes ni pesticidas, pero hay que sembrar 
más para tener más porque lo alcanzado hasta 
ahora no es sufi ciente.

Visto desde el punto de vista ecológico, resulta 
hasta ventajoso: estaremos produciendo alimentos 
más sanos, sin el aporte nocivo de los químicos y 
nuestra alimentación será mejor, más saludable.

Desde la mirada de quien va al campo 

para extraerle su jugo, hay además otras 
consideraciones: a diferencia de quien tiene un 
salario fi jo, ahora incrementado, y lo cobra de 
manera puntual cada mes, el suyo depende –a 
pesar de todas las limitantes– de cuán exitosa o 
no sea su cosecha.

Igual situación, vista a vuelo de pájaro, nos 
dice que, además de las grandes extensiones de 
cultivo a cargo de una agricultura estatal, están las 
cientos de hectáreas entregadas en usufructo a 
parceleros; de ellos, la mayoría agrícolas. Y estos 
las recibieron, previo análisis del suelo que les 
certifi có para qué cultivos es apto su terreno.

En conjunto, es necesario buscar una mayor 
producción y esta es posible, pero no se trata 
de sembrar más en cualquier lugar, sino de 
hacerlo allí donde la tierra es mejor, donde con 
un enriquecimiento mínimo, aportado por abonos 
orgánicos y una neutralización de la acidez, se 
puedan lograr mayores resultados en menos 
tiempo.

No debemos tomar la campaña de primavera 
como determinante, aunque esté llamada a 
marcar el salto. Las que sigan deben, como en una 
carrera de maratón, mantener el paso sin agotarse 
y reservando un extra para ganar siempre y a largo 
plazo.

En tal sentido, no podemos descuidar el 
asesoramiento técnico del atleta, del pequeño 
agricultor, a pie de surco. Resulta imprescindible 
visitarle y ver qué va a sembrar de acuerdo con 
la calidad certifi cada para su tierra, cuándo lo 
hará y de qué forma para preservar la capa fértil, 
enriquecer al suelo y no agotarlo.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Asesoramiento 
técnico del agricultor, 

clave pendiente

“(…) 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 

Cuando las soluciones a los problemas se 
dilatan y no son defi nitivas –con o sin justifi cación– 
se cae en un fi nalismo para salir del paso, lo cual 
casi siempre deriva en la defi ciente terminación 
del trabajo, y de ahí a la chapucería no hay 
más que un paso; tal y como ha ocurrido en los 
apartamentos nueve, diez y 11 de la Villa de 
los Constructores, asignados a personas con 
discapacidad. Nuevamente Buzón del lector 
recepciona la inquietud de Mayda Aguilar Zamora.

Al recibir el año pasado la última visita de los 
compañeros de la brigada de Arquitectura, de la 
Empresa Constructora, me dije para mis adentros 
que no íbamos a mojarnos más; quedé satisfecha 
con la explicación ofrecida, pues mostraron 

sensibilidad con nuestra situación y ese sentido 
de la solidaridad tan necesario en estos tiempos.

Dijeron que el procedimiento a seguir era 
hacer un alero para impedir el impacto del agua 
en mi apartamento al llover con fuertes vientos; 
ello sucede por la adaptación de los locales 
efectuada en la Villa de la cual resultan tales 
inconvenientes.

Como estaba previsto se realizaron rápido los 
aleros –el mío y el del apartamento número diez–, 
pero quedaron pendientes, hasta ahora la pintura 
y el otro trabajo constructivo dirigido a eliminar por 
completo las fi ltraciones. Pido, por favor, que no 
esperen que empiece la zozobra de los aguaceros 
para acabar la labor inconclusa.

Nota: De lo que se dice a lo que realmente se 
cumple hay un trecho y se pierde credibilidad. 
Buzón del lector solicitará a la periodista titular 
del sector de la construcción para que haga un 
reportaje más abarcador acerca de este asunto, 
que la sección lleva dándole seguimiento desde el 
20 de abril de 2019 sin remediarse.

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

Del “mata y sala” 
a la chapucería, 

un paso
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L MANANTIAL minerome-
dicinal Santa Rita, razón 
económica por la cual se 
fundó el segundo pobla-
do pinero, estuvo bajo las 

aguas de la presa Santa Fe por 
más de 30 años.  

La relación de los Montané 
con estas aguas comienza mu-
cho antes, con Sergio, el padre 
del comandante Jesús Montané 
Oropesa, quien vaticinara en el 
periódico Pino Nuevo, en 1948, 
que “algún día este territorio 
tendrá un gobierno inteligente, 
astuto y patriota capaz de de-
volverle a Santa Fe, con la re-
construcción de su balneario, el 
esplendor que tuvo…”. 

Y es su hijo quien, rectoreando 
al Grupo Municipal de Termalis-
mo, comienza las labores de re-
vitalización del antiguo balneario 
a fi nales de 1997. Los muestreos 
realizados al año siguiente ava-
laron la magnífi ca calidad del an-
tiguo acuífero curativo. 

Según un protocolo médi-
co de 1999, se aplicaron estos 
baños a más de mil enfermos 
prescriptos en su mayoría por 
el doctor Lázaro Lazaga Gon-
zález, jefe de la directiva 026 de 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias en la Isla.

Un total de 43 afecciones o 
dolencias fueron atendidas en 
ese lapso por este especialista, 
quien avaló la cura, recupera-
ción o mejoría de los tratados 
con solo diez sesiones de bal-
neoterapia, siendo la artrosis, 
artritis y reuma, cervicalgias, có-
licos biliosos y nefríticos, asma, 
dermopatías, sacrolumbalgias, 
gota, lupus, bursitis, hongos y 
virus las más frecuentes.

Como dato a destacar en el 
protocolo de referencia consta 
el ahorro de 33 510 pesos al no 
utilizar los fármacos acostum-
brados. 

TESTIMONIOS DE 
BENEFICIADOS

Mabel Leonor Fonseca fue 
una de las personas que en el 

2004 recibió los tratamientos 
balneológicos en la Sala de In-
gresos de Medicina Tradicional 
y Natural en el hospital viejo de 
La Fe. La aquejaba una condro-
malacia de grado II, causante 
de fuertes dolencias en las rodi-
llas. “Fueron 21 baños en días 
consecutivos y más nunca he 
tenido dolores –asegura–. Con 
toda confi anza puedo decir que 
¡me curé!” 

La suya, una afección que en 
todo el mundo se trata, no se 
cura con el bisturí y cada cuatro 
o cinco años debe repetirse la 
cirugía.

Alexis René Fernández Ro-
bles trabajó como obrero en el 
rescate inicial del Santa Rita 
y recuerda: “Me curé de unos 
espolones que tenía en los cal-
cañales; estos desaparecieron, 
se desintegraron. Mi niño se 
curó de impétigo. Y un español, 
Joaquín, también se curó; luego 
se hizo muy amigo de nosotros. 
Había recorrido medio mundo 
buscando el remedio para su 
enfermedad y fue aquí donde lo 
encontró; por eso trajo una com-
putadora, la primera utilizada en 
el balneario, para llevar la evolu-
ción de los pacientes”.

Yara Yero Sosa tiene ahora 23 
años y una niña de seis. Fue de 
las pacientes ingresadas en la 
sala del hospitalito viejo santafe-
seño cuando no había terminado 
la Enseñanza Primaria. Sufría de 
sinusitis crónica y fuertes dolores 
de cabeza; con el tratamiento 

balneológico “en menos de una 
semana expulsé todas las fl e-
mas acumuladas en la frente: ¡se 
acabaron la sinusitis y los dolores 
de cabeza! Ojalá mi niña y los 
demás pudieran recibir un trata-
miento tan agradable y efectivo 
cuando les haga falta, pues es 
muy lindo disfrutar de una pisci-
na tibiecita y curarse como si nos 
estuviéramos recreando”.

Wílliam Serrano Argentel,  
conocido locutor, guionista y 
escritor de programas radiales 
tan escuchados como Señal, 
Méjico canta o De Cuba la mú-
sica, remitido por su médico de 
familia estuvo entre los iniciado-
res. “Allí me traté lesiones que 
he sufrido de la circulación en 
ambas piernas –recuerda– y 
poco después tocó el turno a 
mi nieto, quien debutó con una 
afección de la piel muy virulen-
ta, parecida al impétigo. Fue 
una semana de baños y salió 
radicalmente curado sin aplicar 
medicamentos de farmacia ni 
de farmacopea popular.

“Algo después la fama se ex-
tendió y comenzaron a llegar 
pacientes de toda Cuba; estu-
vimos, incluso, a un tilín de que 
se volvieran a internacionalizar 
estas aguas como lo fueron en 
1958, cuando un baño costaba 
cinco dólares y eran anualmente 
visitadas por turistas de salud tan 
renombrados como el actor Errol 
Flynn o Joe DiMaggio, consorte 
de Marilyn Monroe”. 

Wílliam refl exiona: “El balnea-

rio está pendiente de aprobación 
como Cooperativa No Agrope-
cuaria. Otro gallo cantaría si es-
tuviéramos en condiciones de 
aplicar las propiedades de estas 
aguas a la covid 19: lograríamos 
una recuperación más completa 
y convalecencia más corta. Ade-
más,  no creo sean estas las úni-
cas mejorías”. 

Se refi ere a la potencialidad 
curativa del Santa Rita: aminoá-
cidos, proteínas y antibióticos en 
un ambiente de baja radioactivi-
dad, algo que ni en el más afa-
mado laboratorio se logra de ma-
nera sintética.

 
ACCIONES QUE AHORA 

ACOMETEN
El doctor Osvaldo Domínguez 

Cobas, director del policlínico 
Orestes Falls Oñate y jefe del 
Área de Salud de las aguas mi-
neromedicinales, recuerda que 
cuando comenzó el rescate del 
balneario era estudiante de Me-
dicina y “ya escuchaba el comen-
tario de personas que venían al 
tratamiento con las aguas y lo-
graban buenos resultados.

“Ahora, con años de experien-
cia, considero que tal recurso 
curativo no es patrimonio solo de 
este poblado sino del país. Cuan-
to se haga para recuperarlo será 
una inversión muy conveniente; 
permitirá incrementar el arse-
nal terapéutico y contrarrestar 
el défi cit de medicamentos que 
enfrentamos como consecuencia 
del bloqueo”.

Sobre las acciones que aco-
meten con Servicios Comunales, 
respondió: “Trabajamos en la 
limpieza de las áreas exteriores 
para luego retirar las aguas re-
mansadas, rescatar la tradicional 
Casa de Baños, mientras labora-
mos en la piscina olímpica para 
convertirla en pileta terapéutica 
destinada al tratamiento y la re-
cuperación de aquellos afecta-
dos por diferentes patologías”.

ASIGNATURA PENDIENTE      
En el 2004 la Ofi cina Nacional 

de Recursos Minerales cerró el 
balneario Santa Rita, inundado 
tras el paso del huracán Iván, 
por no disponer de la correspon-
diente Concesión Minera de Ex-
plotación.

Recuperar la réplica de la 
Casa de Baños original –como 
estaba antes de ser clausurada– 
signifi ca un primer gran paso  
hacia lo que debemos alcanzar. 
Pone a este recurso natural, con 
tanta demanda en el mundo, en 
condiciones de ser presentado 
dentro de la Cartera de Nego-
cios territorial o nacional y, es 
bueno saberlo, nunca faltaron 
los interesados en copatrocinar 
el negocio de estas aguas car-
gadas con tan amplio espectro 
curativo y fuente de ingresos 
segura que explotaría una co-
secha subterránea inagotable, 
a prueba de plagas, sequías o 
inundaciones.

Aguas curativas 
santafeseñas, 

patrimonio de la nación

Alexis trabajó en el Santa 
Rita al comienzo de su 
recuperación

“Es muy lindo curarse 
como si uno se estuviera 
recreando”, manifi esta Yara 
Yero

“Este balneario era visitado 
anualmente por renombrados 
turistas de salud”, asegura 
Wílliam Serrano

El doctor Osvaldo 
Domínguez, jefe del Área de 
Salud, chequea y participa 
en las tareas de limpieza y 
recuperación

“Si estos manantiales y el clima delicioso que los rodea estuvieran en 
cualquier lugar de los Estados Unidos, Santa Fe llegaría a ser un lugar de 
reunión para los enfermos con el cual ni Saratoga ni Sharon podrían rivalizar”
                                          Samuel Hazard, escritor norteamericano. 1868

TEXTO y FOTOS: Wiltse 
Javier Peña Hijuelos  

E
Réplica de la Casa de Baños que dio fama al Santa Rita desde la etapa colonial

Trabajadores de Servicios Comunales 
enfrascados en el acondicionamiento de 
las áreas exteriores
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I EL aguacero que las 
nubes anunciaban 
pudo poner freno a la 
caravana multicolor que 

este 1ro. de Mayo se apropió 
de las calles de la capital de 

la Isla de la Juventud. 
Encabezados por las 

máximas autoridades del 
territorio y miembros del 
Secretariado Municipal de 
la Central de Trabajadores 
de Cuba, una pequeña 
representación de mujeres, 
hombres, jóvenes y ancianos 
de diferentes sectores y 

organizaciones políticas y de 
masa se juntaron para, con 
su ejemplo, demostrar que 
unidos hacemos Cuba.

Sin dejar de lado las 
medidas de seguridad ante la 
covid 19 –esas que impidió 
por segunda vez el tradicional 
desfi le–, la caravana llegó 
a los consejos populares 
Micro 70, Abel Santamaría, 
Pueblo Nuevo, 26 de Julio 

y Sierra Caballos para 
desde allí, los barrios de 
Nueva Gerona, homenajear 
el Día Internacional de 
los Trabajadores y a 
las instituciones locales 
más destacadas en el 
enfrentamiento a la pandemia.

Fue precisamente el 
sentido de pertenencia con 
esta Patria y sus conquistas 
lo que hizo que cada 

esquina, hogar y centro 
laboral se volviera eco de 
esta iniciativa. Banderas, 
consignas, carteles que 
adornaron la Isla y el aplauso 
colectivo a ritmo de clave 
cubana justo a las nueve de 
la mañana no fueron sino 
un recordatorio de que se 
cuenta con los pineros para 
mantener esta Cuba viva, 
unida e invencible.

Caravana a ritmo 
de clave cubana

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

A UNIDAD Empresarial 
de Base Prefabricado 
Isla, perteneciente a la 
Empresa Constructora 

Integral del Municipio, 
afronta un año muy complejo. 
Significativos tributos a 
programas como el de la 
Vivienda, déficit de materias 
primas, de recursos y baja 
disponibilidad de equipos de 
producción constituyen los 
principales retos y obstáculos 
de la entidad. 

Julio César Donatién 
Despaigne, su director, 
precisó: “El año pasado 
cumplimos el plan de 
ejecución y ventas, pero este 
empezó bien difícil. Tuvimos 
que rectifi car fi chas de costos, 
procedimientos nuevos, fue 
un primer trimestre bastante 
duro para el Micons debido 
a la limitación de recursos, 
materia prima, combustible 
y sin movimiento en la parte 
de ejecución, lo cual afecta el 
plan.

“Para el programa 
de la Vivienda estamos 
conciliando 40 viviendas 
subsidiadas –células básicas 
que se están ejecutando en 
el Polígono, en Saigón– y 
siete para la atención a 
la política demográfica; 
además de 30 casas 
aisladas correspondientes 

a eventos ciclónicos. 
Conciliamos para dos 
edificios de la tipología Gran 
Panel IV, de la cual hicimos 
el pasado año el ubicado en 
32 y 43.

“En estos momentos 
producimos estructuras 
Sandino, cubiertas para 
las casas de subsidiados, 

que se van a limitar a 
partir de ahora debido a la 
fuerte carencia de acero 
en el país y este elemento 
lo lleva; además, la poca 
disponibilidad de cemento 
también está afectando”, 
subrayó Donatién 
Despaigne. 

La unidad constructiva 
asume de igual manera 
obras de la Agricultura: 
naves avícolas, en el 
desarrollo ganadero con 
el cebadero de toros; el 
proyecto japonés Jica en la 
Empresa Eléctrica, una base 
para montar contenedores 
y recibir la energía de los 
parques fotovoltaicos, entre 
otras.

En cuanto a la 
disponibilidad técnica, 
explicó: “Presentamos un 
serio problema con los 
equipos, de tres trompos 
solo hay uno trabajando 
y con ese debemos dar 
respuesta a todos los 
elementos fabricados y a 

las cubiertas, las placas que 
las personas ejecutan para 
sus casas, pues ofertamos 
el servicio de hormigón 
premezclado.

“Existe afectación con los 
cargadores, la tecnología, 
las mezcladoras; el grupo 
de innovadores de aquí 
recuperan constantemente 
varios equipos, como la grúa 
pórtico –una de las pocas 
en Cuba–, muy antigua y de 
las más importantes porque 
traslada los elementos 
internos; nosotros mismos 
reparamos y buscamos 
solución. 

“Hay falta de neumáticos, 
baterías, electrodos y no 
solo en la unidad sino 
en la empresa. Estamos 
asumiendo un plan técnico-
económico en este 2021 
en una situación muy 
engorrosa, llevo diez años 
laborando aquí y para mí es 
el período más complicado 
de Prefabricado”, puntualizó 
el dirigente de ese colectivo.

Prefabricar soluciones en el 2021
POR Marianela Bretau Cabrera
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Julio César Donatién 
Despaigne, director
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EN LA COCINA
De todos paray A CARGO DE

Mayra Lamotte 
Castillotodos

CONSEJO ÚTIL

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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Madre: la 
palabra más 
bella en 
labios de la 
humanidad

 Planta tropical, 
nutritiva y 
exigente

FRASE DE 
LA SEMANA

Linda 
combinación 
de madre e 

hija para lucir 
este segundo 
domingo de 
mayo. ¡No 
olviden los 
nasobucos!

La malanga es uno de los principales cultivos adop-
tados por el hombre. Por su facilidad para ser digerida 
se utiliza preferentemente en la alimentación de niños, 
ancianos o enfermos. Esta planta tropical se usa por 
su cormo alimenticio, con alto contenido de almidón y 
fuente abundante en fi bra dietética.

Sus hojas tiernas, aderezadas como ensalada, son 
ricas en vitaminas y minerales; abundantes en tiamina, 
ribofl avina, hierro, fósforo y zinc, además de vitaminas 
C y B6; niacina, potasio, manganeso y cobre.

Con malanga preparamos refrescos, bebidas, so-
pas, pastas, guisos, ensaladas, dulces, panes, paste-
les y galletas.

Los cormos se pueden usar para la propagación 
cuando no se tenga otro tipo de semilla. Se frac-
cionan tres días antes de su plantación y nunca 
deben porcionarse a menos que sobrepasen los 
200 gramos.

Una adecuada preparación es básica para lograr 
buenas cosechas, implica máxima exigencia en la 
selección de la semilla, laboreo profundo y mullido 
del suelo. Conviene enriquecerlo con materia orgá-
nica: estiércol descompuesto, gallinaza o compost.

Requiere buen suministro de agua, va de los 270 a 

los 330 días; durante los primeros seis meses desarro-
lla cormos y hojas.

Nuestra Isla tiene un excelente polo para su cultivo 
en La Siguanea, donde el agua dulce irriga los sembra-
dos dos veces al día, de forma natural, con la subida 
cercana de la marea. 

El período óptimo de siembra corre de diciembre a 
marzo y la cosecha se realiza a los diez meses para la 
malanga blanca, a los 12 para la morada. La planta en-
tra en recolección cuando las hojas inferiores se tornan 
amarillentas. Unos ocho o diez días antes de la saca se 
procede a eliminar el follaje. 

Dos detalles poco divulgados: requiere de rotación 
en su siembra y nunca debe cultivarse en el mismo te-
rreno hasta transcurridos tres años. Además, se debe 
tener en cuenta que el ácido oxálico puede estar pre-

sente en el cormo y las hojas, por lo cual no pueden 
consumirla quienes padecen afecciones renales, gota 
o artritis reumática.

¿Se siente agotada tras una larga semana de 
trabajo? Sumerja los pies en una vasija con agua 
caliente, dos cucharadas de bicarbonato de sodio y 
pétalos de su fl or preferida. Es relajante y elimina la 
sensación de cansancio, la hinchazón y grietas de 
los talones. Al terminar los puede masajear con una 
crema hidratante; le sorprenderá la suavidad de sus 
pies.

¿Por qué a veces los 
buzos se tiran de espalda 
al mar? El premio será la 
publicación del nombre de 
las tres primeras personas 
que llamen con la respues-
ta correcta a los teléfonos 
46324724 y 46323229. 

RESPONDA 
USTED

¡Sea creativo!, así ninguna madre se quedará sin 
regalo en su día.

MIL IDEAS

Renacer 
de la 

naturaleza

MODA

FLAN DE CALABAZA

Míriam Lahera Salazar 
reside en calle 47 entre 46 y 
50, escalera 4617, apartamento 
cuatro, reparto 26 de Julio. En 

el segundo piso de la biplanta cuenta con sala, dos 
cuartos, cocina-comedor y baño. Quiere permutar por 
algo similar en un primer piso en el reparto Industrial, 
Pueblo Nuevo, Abel Santamaría, Micro 70 o el propio 
26 de Julio. Llamar al 46322157 en cualquier horario.

Ingredientes:
–Dos tazas de puré de 
calabaza. 
–1 litro de leche.
–4 cucharadas de maicena 
(o el doble de harina).
–¾ taza de azúcar.
–Vainilla a gusto.
–Canela en rama.
–Pizca de sal.
–Molde untado de caramelo.

Modo de preparación: 
Bata el puré de calabaza con tres tazas de leche. 

Disuelva previamente la maicena en la leche restante. 
Agregue una taza y media de azúcar, vainilla, canela 
y adicione al compuesto anterior. Ponga a fuego lento, 
removiendo hasta que espese. Coloque la preparación 
en el molde, tape bien y cocine en baño María durante 20 
minutos. Luego de enfriar vierta sobre una fuente o plato 
hondo. ¡Listo para degustar!
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

Variedad en las 
temáticas abordadas, 
buen balance en 
las edades de los 
participantes y 
propuestas que 
tributan con mensajes 
amenos y certeros a la 
formación de valores 
resultaron el saldo del 
Evento de Narración 
Oral Isla Cuento 2021 
desarrollado de manera 
on line los días cuatro y 
cinco de mayo. 

En total 18 obras 
fueron presentadas 
en esta versión, 
dedicada al aniversario 
43 de fundada la 
Casa de la Cultura 
de Nueva Gerona, 
teniendo como plaza 
las redes sociales 
debido a la situación 
epidemiológica del 
país.

Ana Margarita 
García, metodóloga 
de teatro del Sistema 
Municipal de Casas 
de Cultura, destacó la 
dramatización de El 
camarón encantado 
protagonizada por los 
pequeños integrantes 
de La Colmenita 
retozona, de La Fe, 
grupo atendido por la 
instructora de Música 
Ailén Ballester; así 

como la proyección 
escénica, el uso de las 
nuevas tecnologías 
y el tratamiento a 
las tradiciones y la 
pineridad. 

De igual 
forma declaró: 
“Consideramos válido 
reconocer el hecho 
de que se sumaran 
instructores de otras 
especialidades como 
las Artes Visuales y la 
Música, lo cual se va 
convirtiendo en una 
constante en nuestros 
eventos. También 
de las diferentes 
instituciones del 
Sistema, encargado de 

convocar y organizar el 
Isla Cuento”.  

Videos caseros de 
narraciones cortas 
constituyeron el 
plato fuerte en esta 
edición sin carácter 
competitivo donde 
se presentaron, 
entre otras, las obras 
Cuando sea grande, 
mamá de Milexis 
Plutín, instructora 
de Literatura de la 
Casa de la Cultura 
de Nueva Gerona; La 
tortuga Todovabien 
interpretada por los 
niños Lucas Emil Peña 
y Oscar Alejandro 
Pérez, de la instructora 
Teresita Domínguez, 
perteneciente también 
a esa institución; Un 
regalo del corazón de 
Rosanna Rojas 
–pobladora del 
Consejo Popular 
Juan Delio Chacón–, 
quien es atendida 
por la instructora 
Yaíma Montenegro; y 
Un cuento del Varón 
Herrera, de Carmen 
Rosa Jay, de la Casa 
de la Cultura de 
Atanagildo Cajigal.

 ISLA CUENTO 2021

Llega evento de 
oralidad a la red 

de redes

Con estrictos protocolos de biosegu-
ridad, desde hace varias jornadas algu-
na s instituciones culturales han reabier-
to sus puertas a los pineros.

Según declaraciones de Iraida Zayas 
González, directora municipal de Cultu-
ra, lo anterior responde a indicaciones 
del referido Ministerio y teniendo en 
cuenta las características de algunos 
de esos centros. 

“Estamos abriendo el servicio a al-
gún público que llega a los museos. No 
en los horarios habituales, sino de nue-

ve de la mañana a dos de la tarde sin 
permitir que entren grandes grupos de 
personas y tomando todas las medidas 
higiénico sanitarias orientadas”, dijo Za-
yas González.

La galería de arte Martha Machado 
Cuní y las bibliotecas también reini-
cian sus prestaciones, la primera con la 
muestra personal Relato de un artista, 
del joven creador Leandro Emilio Rive-
ra Mompié, a inaugurarse este ocho de 
mayo; y las segundas con préstamos de 
libros y de otro tipo de documentación. 

Reabren instituciones 
culturales

La oportunidad de 
disfrutar de la aventura, 
el reto que signifi ca 
ver cuán lejos y rápido 
puedes llegar disfrutando 
el recorrido, conociendo 
nuevos y atractivos 
sitios, compartir durante 
la carrera con amigos, 
han cautivado a Dylan 
García Aponte, ingeniero 
informático y profesor 
de esa especialidad en 
la universidad Jesús 
Montané Oropesa.

Confi esa que las 
carreras de largo aliento le 
atraen por la particularidad 
de poner a prueba la 
capacidad humana para 
vencer grandes distancias. 
Por supuesto, preparar 
el físico y lograr dicho 
empeño no se consiguen 
de la noche a la mañana, 
requieren de una ardua, 
esmerada y precisa 
preparación.

Para Dylan todo 
comenzó a sus 25 años, 
cuando junto a su padre 
empezó a correr de ocho 
a diez kilómetros (km) una 
vez a la semana. “Poco 
a poco –destaca– fuimos 
incrementando la distancia 
y nos insertamos en 
competencias, al punto de 
comprometernos más”.

Ocho años después, 
mientras ejecutaba su 
habitual rutina en la 
pista de atletismo del 
Rodeo Viejo, conoció al 
profesor de la especialidad 
Stanley Rodríguez, 
quien entrenaba allí 
a sus atletas. “Me 
acerqué, le pregunté 
acerca de la posibilidad 
de incorporarme a sus 
entrenamientos y me 
aceptó, aun sin conocer 
mis condiciones. 

“A partir de ahí 
trabajamos juntos hasta 
que integré de manera 
ofi cial el equipo Social de 
Fondo de Atletismo de la 
Academia de Deportes 
Múltiples”.

Asegura que los 
ejercicios son intensos, 
sobre todo por la edad 
a la cual comenzó. “El 
primer año fue muy duro, 
experimenté dolores que 
nunca antes tuve en las 
piernas, pensé que no iba 
a poder continuar. En las 
noches no dormía bien 
a causa de las molestias 
y los calambres, pero 
estudié el tema y poco a 
poco desaparecieron.

“Debido a mi profesión 
trabajamos solo en las 
tardes, seis veces a 
la semana, de dos a 
tres horas, con mucha 
seriedad, pues casi 
no me he saltado un 
entrenamiento durante 
estos cuatro años 
consecutivos. Las rutinas 
más fuertes son las 
series de velocidad que 
pueden ser hasta 20 km 
en intervalos a ritmos altos 
para mí. 

“Con el tiempo 
hemos mejorado y nos 
proponemos objetivos más 
ambiciosos. Lo que fue 

entrenar para solo poder 
lograr las distancias se 
convirtió en hacer mejores 
tiempos, luego aumentar 
el trayecto –ahora a 
42 km– y buscar un buen 
ranking en la categoría de 
mi edad. 

“Mi motivación es 
seguir corriendo y 
clasifi car dentro de los tres 
primeros de mi categoría 
en las competencias. 
He participado en varias 
carreras; en las de la 
Isla he conseguido un 
segundo y un tercer 
escaños.

“De igual manera he 
corrido tres veces en el 
Marabana, en los 21 km 
del Cacahual y la maratón 
de la Farola de 30 km en 
montaña. También dos 
veces en las maratones de 
Varadero (21 km), en la de 
Moa de montaña (15 km), 
entre otras. 

“En la mayoría me 
acompaña mi novia 
Arlety García García, 
quien participa y disfruta 
conmigo esos eventos 
deportivos. Me he 
deleitado a plenitud, sin 
importar los resultados, 
pues para mí lo esencial 
es participar”. 

Dylan ha incorporado 
a otros amigos a este 
ejercicio: Leonardo Carlos 
Guerra Suárez y Ariel 
Fernández Santos, ellos 
además de entrenar 
y competir juntos, 
constituyen un apoyo 
fundamental en este 
proceso. “En las distancias 

largas cuando uno de 
ellos no puede correr 
acompaña en bicicleta, 
animando y ayudando con 
el agua”.

Recientemente García 
Aponte desafi ó la distancia 
de 50 km, reto sumado a 
su expediente. “Al estar 
entrenando para los 42 km 
surgen nuevas metas, la 
de los ultramaratones. 

“Los 50 km tuvieron 
muchas sensaciones, 
momentos donde me 
sentí alegre, con fuerza 
y eufórico, pero luego 
de los 25 km llegó el 
agotamiento y comenzó la 
batalla mental, desde ese 
instante dejé de correr con 
las piernas para hacerlo 
con la voluntad. Al fi nal 
puedo decir que me sentí 
bien, al terminar mantenía 
los deseos de volver a 
intentarlo, incluso de subir 
la parada”.

Otras de las buenas 
experiencias ha sido la 
carrera de Cross Country 
de diez kilómetros 
en saludo al Día 
Internacional de la Mujer 
organizada junto a Arlety 
y la Universidad. Este 
evento se ha realizado 
en cuatro ocasiones; en 
una oportunidad participó 
la recordista cubana 
de maratón y gloria 
del deporte en Cuba, 
Emperatriz Wilson.

“Lamentablemente por 
la situación sanitaria actual 
que atraviesa el país no se 
efectuaron el Marabana ni 
la maratón de Varadero, 
yo estaba listo para los 42 
km, no pudo ser esta vez, 
pero nos mantenemos 
entrenando para futuros 
desafíos”, concluyó.

Disfrutar 
cada carrera 
es la mayor 
motivación

Dylan durante la travesía de los 50 km apoyado por su novia 
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Desde el pasado primero de enero la Unidad de Pro-
paganda del Partido Comunista de Cuba en la Isla de la 
Juventud cambió su nombre para convertirse en Unidad 
Empresarial de Base (UEB) de Propaganda y Eventos, 
nueva denominación que imprime mayores esfuerzos en 
pos de la efi ciencia y calidad de sus servicios.

Mariano Pérez García, subdirector Comercial, comentó 
que la esencia es la misma y laboran con superior esmero, 
aunque fueron incorporados nuevos servicios.

“Con esta transformación somos ahora los máximos 
responsables de la gestión en servicios y producciones 
que permitan cubrir gastos en salario, cuentas telefónicas, 
electricidad, agua y demás.

“No ha sido fácil, iniciamos este año afectados por la 
pandemia y el recrudecimiento del bloqueo de EE. UU. ha-
cia Cuba; ello limita la adquisición de materias primas, pero 
contamos con 32 trabajadores consagrados a su quehacer.

“Un cambio sustancial –explicó– son las prestaciones 
de los servicios a personas naturales, entre ellos alquiler 
de audio para actividades en diversos módulos según ne-
cesidades del cliente; alquilamos sillas, elaboramos certi-
fi cados y aspiramos a imprimir fotos de quince y paisajes 
para decoración.

El Instituto Nacional de 
Deportes, Educación Física 
y Recreación, y la Dirección 
Municipal de Deportes aquí, con 
el soporte técnico del proyecto 
Marabana-Maracuba, convoca 
a corredores, caminantes y 
practicantes sistemáticos de 
actividades físicas a participar 
en la Carrera Emblemática en 
saludo al aniversario 66 de la 
excarcelación de Fidel y los 
Moncadistas del antiguo recinto 
carcelario Presidio Modelo.

La carrera-caminata se 
efectuará los días 13, 14 y 15 del 
presente mes a partir de las 8:30 
a.m.; tendrá dos modalidades: 
una virtual en las redes sociales 
en Internet y otra presencial en 
la cuadra, manzana, combinado 

“Además, habilitamos una pequeña imprenta –gracias a 
la iniciativa de los operarios– para la impresión de tarjetas 
de fi rma y otros modelos destinados a la contabilidad en 
almacenes, y otra, marca Riso, muy moderna, con una am-
plia capacidad productiva, sin embargo no contamos con 
sufi ciente papel para trabajar con ella”.

Poseen un área de diseño donde se encuentra la má-
quina para las gigantografías, sobre el particular recalcó 
Mariano: “En estos momentos estamos inmersos en re-
modelar las imágenes del aeropuerto, la Universidad, entre 
otras solicitudes.

“Para las demandas venideras tenemos previsto un 
punto para la comercialización en la unidad, aunque de 
8:00 a.m. a 12:00 meridiano los interesados pueden adqui-
rir aquí las banderas de tela de 3x6 pies, a un precio de 308 
pesos con 44 centavos para entidades jurídicas y a 350 
para personas naturales”.

De este producto –pedido añorado por el pueblo–, del 
cual Propaganda y Eventos recibió en la segunda quincena 
de abril 500 unidades, hasta el momento ya habían vendi-
do unas 200.  

El cambio se inserta en el fortalecimiento de la empresa 
estatal socialista, al tiempo que continúa siendo retaguar-
dia segura del trabajo político del Partido.

Unidad Empresarial de 
Propaganda y Eventos
Entre otros medios comercializan banderas cubanas de tela

POR Casandra 
Almira Maqueira
FOTO: Yoandris 
Delgado Matos

o instalación deportiva, 
reiterando que solo se permitirán 
carreras individuales y con 
distanciamiento de más de dos 
metros entre personas, como 
parte de las medidas higiénico  
sanitarias para evitar contagios 
por covid 19.

De igual manera será 
obligatorio el uso del nasobuco, 
siempre que el Consejo de 
Defensa del territorio contemple 
el ejercicio físico al aire libre, 
según la situación sanitaria en 
cada lugar.  Los corredores y 

caminantes podrán confeccionar 
un dorsal personalizado con 
su nombre, editando el que 
se encuentra en la página de 
Facebook @andarinescubanos, 
así como publicar su participación 
con fotos y videos como 
constancia.

 Los equipos se identifi carán 
con un nombre y los pueden 
conformar combinados 
deportivos, familias, centros de 
trabajo, organizaciones sociales y 
de masa, integrados por adultos, 
niños, niñas y personas con 

discapacidad, especifi cando, 
edad, sexo y la discapacidad en 
cada caso. Las inscripciones se 
realizarán en el correo electrónico 

marabana35@gmail.com 
y se publicarán sus dorsales 
en el grupo de Facebook  
“andarines cubanos’’. 

Convocatoria
POR Yuniesky La Rosa Pérez

Dorsal personalizado para la carrera con el espacio en blanco 
para el nombre del corredor o caminante

José Manuel López Campos y Pedro Pérez Pérez 
son dos jubilados residentes en La Reforma que a dia-
rio confi rman el sí se puede mediante el esfuerzo por 
echar pa’lante aprovechando cada pedacito de tierra.

El primero de ellos cuenta cómo la dedicación y el 
sacrifi cio son la base de lo logrado allí, sin importar las 
arduas horas de trabajo en aras de cosechar. “Tenemos 
sembrado en el frente y el patio de la casa –explicó– y 
vamos a continuar porque siempre se puede más. Si 
todos nos activamos, sembramos en cada rincón apro-
vechable, podemos ayudar más a la Revolución”.

Hoy posee en sus canteros ajíes pimiento y cachu-
cha, cebolla, ajo porro y lechuga “que brindo a los veci-
nos con mucho placer; yo cultivo durante el año entero, 
pero también pienso incursionar en la cría de pollos, 
conejos o cerdos”.

Mas, para López Campos no todo es color de rosas, 
la difi cultad con el agua en el apartado poblado cons-
tituye un gran obstáculo. “Inventé una regadera para 
echar agua a los cultivos, conocemos la situación que 
atraviesa el país por la sequía, pero siempre resolve-
mos ahorrando el poquito que tenemos a disposición”.

Pedro Pérez Pérez expresó su satisfacción por apor-
tar con el fruto de la tierra a la cafetería, la placita y a 
otros lugareños. Él convirtió una pequeña plaza en un 
semiprotegido donde encontramos ají y maíz para el 
consumo particular.

En otra oportunidad plantó tomate y, como José Ma-
nuel, resuelve las vicisitudes con el vital líquido: “Se de-
terminó llenar un tanque y con esa acumulación regar 
los cultivos”, comentó.

“Gracias al apoyo de varios de la cooperativa cerré 
el huerto con tela de mosquitero, esto ayuda a combatir 
la plaga y reduce el efecto de los rayos solares en be-
nefi cio de las plantaciones.

“En julio y agosto pretendo plantar maíz, empleando 

estiércol vacuno como alternativa a la falta de fertilizan-
tes”. Natural de Mayarí, Pedro llegó a la Isla a los 15 
años en la columna Seguidores del Che, y hoy convoca 
a los vecinos a sumarse a la producción de alimentos.

Otro que aspira a recuperar glorias pasadas es Ariel 
Ávila Arias, quien, conocido como Pini, logró alrededor 
de 180 conejos luego de su incorporación a la cría de 
esos animales a través de un proyecto de la Asociación 
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

Por medio de ese programa adquirió recursos como 

jaulas, molino para preparar los alimentos, entre otros 
que le permitieron alcanzar la mencionada suma de 
conejos. Hoy labora en generar el pie de cría de esa 
especie para multiplicar su reproducción allí.

“Ahora estamos por debajo debido a la sequía –pre-
cisa Ariel–, pero cuando lleguen las lluvias le daremos 
un vuelco a la situación. No obstante, tengo cinco hem-
bras paridas cada una con nueve crías, ya con eso le-
vanto. Asimismo, me entregaron una hectárea de tierra 
para la siembra de alimento de ganado menor, donde 
pretendo cultivar morera, yuca, boniato y otras hierbas 
útiles.

“El conejo exige una higiene completa, además de 
comida para lograr óptimos resultados. Los estaba ali-
mentando con marpacífi co, pero lleva lo que expliqué 
con anterioridad”.

Con ocho años en la modalidad cunícola, Ávila Arias 
también permanece inmerso en la cría de carneros y 
cerdos; en los ovinos posee seis carneras paridas al 
tiempo que los pastorea por sitios sin afectar la locali-
dad, entre ellos las tierras otorgadas.

“Si las personas ponen interés se logra lo que nos 
propongamos; se trata de conseguirlo y mantenerlo. 
Yo, por ejemplo, procuro llegar a lo que un día tuve”.

Para Adis Teresa Pineda Matarán, delegada de la 
circunscripción 66 del Poder Popular, la única ba-
rrera para un desarrollo acelerado del autoabaste-
cimiento local está en las dificultades con el agua.

Sin embargo, ponderó que, aun con escasos re-
cursos, algunos se han sumado a la tarea de sem-
brar en cada rincón aprovechable y dan pasos en 
la cría de animales. Resta mucho por hacer para 
alcanzar el objetivo, urge entonces mayor implica-
ción de los pobladores, disposición y organización 
para lograr el impacto que requiere una tarea de tal 
magnitud.

Ellos reforman su comunidadPOR Yuniesky La Rosa Pérez y 
Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

José Manuel se las arregla para regar los cultivos
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