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“Llevo más de media hora vacunada, 
no me duele, me siento bien y orgullosa 
de ser una de las primeras en vacunar-
me”, expresó Lindis Matos, licenciada en 
Fisioterapia, luego de recibir la primera 
dosis del candidato vacunal Abdala en 
el policlínico Dr. Juan Manuel Páez In-
chausti, en Nueva Gerona.

Por el personal de la Salud, que com-
prende los estudiantes de Ciencias Mé-
dicas, comenzó la intervención comuni-
taria en la Isla de la Juventud, donde en 
esta primera etapa reciben el fármaco de 
la biotecnología cubana más de 3 000 
trabajadores y alumnos del sector, esos 
héroes de batas blancas que cada día 
merecieron los aplausos por la entrega 
durante el enfrentamiento a la pandemia, 
muchas veces en la zona roja.

Para la efectividad de tan importante 
proceso se habilitaron áreas en el hos-
pital general docente Héroes del Baire 
y los tres policlínicos existentes en las 
áreas de salud del Municipio, donde 

en junio unos 48 664 pineros quedarán 
inmunizados, según declaraciones de 
Víctor Doeste Hernández, coordinador 
de la comisión territorial encargada de 
acometerla.

La semana entrante le corresponde-
rá al resto de la población, para lo cual 
habilitan alrededor de 30 planteles edu-
cacionales ubicados en las principales 
demarcaciones de la localidad, donde se 
crean las condiciones establecidas en el 
protocolo.

Con el propósito de lograr la organi-
zación se conformaron tres grupos: pri-
mero las personas con más de 60 años, 
luego los comprendidos entre 59 a 40 y 
fi nalmente los de 39 hasta 19, ya que los 
menores quedan excluidos en estos mo-
mentos.

Este estudio de intervención con el 
candidato vacunal Abdala presume la 
administración de tres dosis: la prime-
ra el día cero, la segunda a los 14 y la 
tercera a los 28, previo consentimiento 
informado de los involucrados.

El territorio presenta hoy una situa-
ción epidemiológica favorable al no re-
portarse hace más de 20 días nuevos 
positivos a la covid 19; no obstante, se 
mantiene en fase de trasmisión autóc-
tona limitada, por lo que el Consejo de 
Defensa Municipal insta al cumplimien-
to de las medidas hasta entonces esta-
blecidas para contribuir, ahora más, con 
la efi cacia de Abdala. 

(Más información en página cuatro)

Abdala en brazos de 
héroes de batas blancas

Por el personal de la 
Salud inició en la Isla de la 
Juventud la intervención 
sanitaria que a partir de 
la semana entrante se 
extenderá a la población 
mayor de 19 años

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado Matos

El campesinado festejó el aniversario 60 de 
la constitución de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (Anap) y ratifi có el com-
promiso con la producción de alimentos, lograr 
el autoabastecimiento local y la soberanía ali-
mentaria, en medio del recrudecimiento del bloqueo 

yanqui y la crisis mundial por la covid 19.
Tribuna para el reconocimiento a organiza-

ciones de base y productores destacados en la 
etapa devino el acto realizado este miércoles 
por las seis décadas, presidido por el Consejo 
de Defensa Municipal, encabezado por su pre-
sidenta, Zunilda García Garcés; Juan Guerra 
Gómez, funcionario de la Dirección Nacional de 

la Anap, y Milián Pérez Domínguez, su presidente aquí.
El colectivo de la Cooperativa de Créditos y Servicios 

(CCS) Julio Antonio Mella fue galardonado por sus resul-
tados relevantes con la Bandera de Honor Niceto Pérez 
García. Esa organización de base también mereció de con-
junto con la CCS Grito de Baire, la condición Vanguardia 
Nacional en la emulación 17 de Mayo. 

De manera individual los asociados Miguel García 
González, Irenaldo Laureano Martínez Llevat y Genito 
Delgado Áreas recibieron la distinción Antero Regalado 
por más de diez años en la organización, 12 producto-
res merecieron el sello especial: José Ramírez Cruz por 
su integralidad, mientras a los otros 11 se les entregó el 
sello 60 Aniversario de la Anap, otorgado por única vez, 
en virtud de sus logros en el orden productivo y en las 
actividades de la Anap.

La también Primera Secretaria del Partido aquí y miem-
bro de su Comité Central, García Garcés, signifi có el gesto 
solidario de los campesinos con las donaciones a institu-
ciones médicas y centros de aislamiento durante toda esta 
etapa de pandemia.

Reiteró la necesidad de concretar resultados superio-
res desde la capacitación y la exigencia, la aplicación de la 
ciencia e innovación, la búsqueda de alternativas ante las 
difi cultades con el propósito de incrementar y diversifi car 
producciones, sustituir importaciones, aumentar exporta-
ciones, así como generar ingresos y utilidades.

(Más información en página cinco)

Como todo tema tiene su historia, en la cual no fal-
tan tropiezos y alegrías. El proceso fue largo, pero la 
celebración del aniversario 66 de la excarcelación de 
Fidel y el resto de los Moncadistas del antiguo Presidio 
Modelo ya tiene su video clip, obra de los integrantes 
del grupo musical Revelación. 

15 de Mayo ya circula por las redes sociales; regalo 
a esta tierra del multipremiado tresero Sergio Cardona, 
escrito con el sentimiento de un pinero de corazón. Es, 
de principio a fi n, un canto a los hacedores de la liber-
tad, a la sangre de la que brotó la Revolución y un grito 
de patriotismo y continuidad.  

La idea de hacer un número musical que exaltara 
una de las efemérides más importantes de la historia 
de la Isla de la Juventud y de Cuba fue de Luis Camero 
(Macho), director de la agrupación. 

(Continúa en página ocho)

Campesinado festeja los 60
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Canción pinera a 
los Moncadistas

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Gerardo Mayet y cortesía de 
Luis Camero
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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.

(Semana del 15 al 21 
de mayo)

Cuatro años separan la salida de Fidel 
Castro y el resto de los Moncadistas 
del antiguo Presidio Modelo del triunfo 
revolucionario el Primero de Enero de 
1959. Años en que el sueño de muchos  
–misión que hiciera suya un puñado de 
valientes– se concretara en la soberanía 

de esta tierra pisoteada, empobrecida 
y bañada en sangre durante varios 
regímenes opresores.   

Con la salida en esa fecha ya 
histórica, Fulgencio Batista recibió un 
duro golpe del Comité de Familiares Pro 
Amnistía de los Presos Políticos y el 
movimiento popular generado para que la 
Ley de Amnistía incluyera a los jóvenes 
revolucionarios, hasta ese momento 
excluidos por querer condicionar su 
salida.

El pueblo todo veía en esos hombres, 
incluso la posibilidad de poner fi n a la 
opresión existente. 

Aquel 15 de mayo se hace el anuncio 
a familiares y periodistas presentes fuera 
de Presidio: había llegado la orden de 
liberar a los asaltantes y a partir de la 
una de la tarde se hace efectiva e inicia 
así un nuevo período por la liberación de 
Cuba. 

Tan emotiva: como el recibimiento 
del pueblo pinero y parientes a los 
Moncadistas a su salida fue la espera 
para escuchar al líder del naciente 

Movimiento 26 de Julio en la conferencia 
de prensa que ofrecería en el hotel Isla 
de Pinos de Nueva Gerona.

Allí planteó que no se iría de Cuba 
y tampoco detendría su lucha contra el 
régimen imperante, denunciando sus 
lacras, desenmascarando ladrones y 
a la vez trataría de lograr la unión de 
las fuerzas morales del país. Expresó 
sincero agradecimiento a la prensa, la 
cual se hizo eco del anhelo popular por 
la amnistía. 

Otro paso en el camino a la libertad 
constituyó la salida de los sobrevivientes 
de los asaltos a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes. 

El pueblo evoca aquel acontecimiento 
como un innegable triunfo popular de la 
unidad de los cubanos y de la fi rmeza 
de los encarcelados por la emancipación 
defi nitiva de la Patria, que se consolida 
luego de 66 años de recrudecido 
bloqueo, más comprometidos con los 
ideales de Fidel y sus continuadores 
enfrascados hoy en la Tarea 
Ordenamiento por una mejor nación. 

Camino a la 
libertad definitiva

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Los productos fundamentales con destino a la 
población y la crianza animal están ya en el terri-
torio, según se dio a conocer en la última reunión 
de la cadena Puerto-Transporte-Economía Interna, 
presidida por la primera secretaria del Partido, Zu-
nilda García Garcés, y Adiel Morera Macías, inten-
dente del Municipio.

La cobertura de arroz, azúcar y harina de trigo 
resulta sufi ciente para enfrentar las difi cultades con 
la transportación marítima que se prevén a partir 
del 17 de mayo, cuando la mayor de las dos pata-
nas que cubren la ruta Batabanó-Gerona saldrá de 
servicios, por unos 15 días, para recibir un mejora-
miento técnico imprescindible.

Ante tal situación, la también miembro del Comi-
té Central del Partido hizo una exhortación a todos 
los factores involucrados en esta cadena para lo-
grar una planifi cación rigurosa de lo que debe ser 
transportado. De igual forma, recalcó la necesidad 
de mantener una operatividad con el máximo de 
profesionalidad para evitar daños en las mercan-
cías o  los materiales a transportar.

García Garcés indicó que cada uno de los facto-
res gestione el respaldo de la dirección del país en 
su esfera correspondiente porque “la situación se 
nos hace muy tensa con una sola patana”.

A fi nales de mes o principios de junio –según 
diera a conocer el Intendente– debe terminar su 
reparación y reincorporarse la Ro-Ro La Fe, así 
como la patana que generalmente cubre la línea 
Cienfuegos-Gerona, a la cual en estos momentos 
se le concluye el montaje de un moderno sistema 
contra incendios.

“En esta coyuntura, como en todo momento 
–precisó Morera Macías– tiene máxima prioridad 
el aseguramiento de la alimentación del pueblo. 
Traer cuanto el país produzca y nos asigne; al mis-
mo tiempo, trasladar hacia la capital y otros desti-
nos nuestro aporte en alimentos, frutas, mármoles, 
caolín y arena sílice.

“Tenemos en Cienfuegos, agregó, la patana DM 
2227 cargando 600 toneladas de pienso, dirigidas 
en lo fundamental a los productores vinculados a 
los convenios. Luego regresará a Cienfuegos para 
recoger otras 600 toneladas. Ello asegura termi-
nar mayo y parte de junio. Agreguemos a esto el 
pienso que nos está entrando de San Cristóbal y 
Artemisa, una garantía de estabilidad para nuestra 
avicultura y el desarrollo porcino”.

Jamás me he sentido indefenso. De 
niño, al acurrucarme en los brazos de mi 
padre, sentía que nada era más fuerte 
que el amor de mamá y papá.

A los 12 meses se me viraban los ojos, 
a los tres años recibí mi primera operación 
(ojo izquierdo) y un regalo entrañable por 
mi cumpleaños, un poema escrito por mi 
padre: Un 28 de enero/naciste José que-
rido/esta fecha no la olvido/aunque pase 
un siglo entero/por el cariño sincero/que 
siento José por ti/porque esta fecha para 
mí/es motivo de alegría/porque recuerdo 
que un día/como ese nació Martí.

Así lo relata José Ibrahím Pupo Pupo, 
quien nació el 28 de enero de 1959 en 
el municipio Jesús Menéndez (antiguo 
central Chaparra), en Las Tunas, y ase-
guró que sus progenitores –Bartolo Pupo 
Pupo y Roelia Pupo Reyes– y Martí les 
abrieron el camino para crecer como ser 
humano.

Cuando cumplí cinco volví al salón de 
operaciones, al entrar en la escuela repe-
tí el primer grado y en los otros me fajaba 
hasta por gusto porque se burlaban de 
mí: “… bizco  biscocho, huevo sin sal, si 
me miras derecho, te doy un real”.

Mi papá era guardafronteras y fue-
ron importantes sus enseñanzas; 
aprendí de memoria el poema que 
me hizo, los Versos Sencillos y otras 
poesías. Dejé de pelear con los puños 

para hacerlo con las palabras.
Los del choteo eran los mismos que 

cantaban felicidades cuando picaba el 
cake en las celebraciones de mi cumplea-
ños en la escuela al coincidir con la fecha 
del natalicio de Martí; ellos empezaron a 
aplaudirme al declamar en los matutinos 
décimas martianas de la inspiración de 
mi padre, como la titulada Recordando 
a Martí: El 19 de mayo/se sabe esto de 
Martí,/no pudo morir allí/al caer de su ca-
ballo/.Tan rápido como el rayo/su ejemplo 
de combatiente,/de manera permanente/
estuvo junto a Fidel,/y en el ataque al 
cuartel/Martí luchó tenazmente/.

Actualmente él es un poeta profesio-
nal reconocido: el Poeta Gibareño. Des-
pués de jubilarse marchó a Gibara y allí 
se adentró en la poesía, pertenece a la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba y 
es el autor del libro Te lo digo con un 
refrán, el cual contiene 40 décimas.

¿Cómo llegas a la Isla de la Juventud?
Tras la separación de mis padres; mi 

mamá, mi hermana Zenaida y yo vinimos 
a vivir para acá, donde ingresé en la fi lial 
pinera de la Asociación Nacional del Cie-
go de Cuba (Anci), creada el 15 de enero 
de 1980 aquí, aunque en el país ya esta-
ba fundada desde el 19 de julio de 1975.

No me perdí una Marcha de las An-
torchas ni los cumpleaños martianos en 
el hoy Monumento Nacional y museo El 
Abra. Al fi nalizar el encuentro del 28 de 
enero del año pasado tuve una linda ex-
periencia: cuando salía el carro donde 
iba la doctora Zunilda García Garcés, pri-
mera secretaria del Partido en el territo-
rio, se detuvo, me “dio botella” y conversó 
conmigo como si me conociese de  toda 
la vida, eso me hizo feliz.

¿Qué signifi ca para ti la Anci?
Mucho. Ha contribuido a mi plena re-

habilitación e integración social, por su 
intermedio obtuve trabajo en el taller es-
pecial Voluntad sin límites y el Gobierno 
local me otorgó una casa confortable.

Los asociados extrañamos las ac-
tividades por el aniversario de la Anci 
pinera. Esta vez, no pudo ser debido a 
la compleja situación epidemiológica 
existente a causa de la covid 19. Añoro 
mis actuaciones con el grupo de teatro 
Lentes, las excursiones y caminatas del 
Club de Turismo y Rehabilitación al que 
pertenezco, así como bailar sin parar con 
nuestro grupo musical Soniluz.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Previsión y rigor en 
la transportación 

marítima

 Martí en José
POR Mayra Lamotte Castillo
FOTO: Cortesía de la Anci

17 de 1980: Primera 
marcha del pueblo 
combatiente en la 
Isla de la Juventud, 
en protesta contra las 
constantes amenazas y 
el bloqueo de Estados 
Unidos.

18 de 1914: Nace 
en Nueva Gerona, 
Venancio Rives 
Ortega, quien a los 
18 años ingresa en la 
Marina de Guerra y 
muere en 1957 como 
consecuencia de las 
torturas de la dictadura 
por sus actividades 
revolucionarias.

19 de 1970: 
Fallece en La Habana, 
Evangelina Cossío y 
Cisneros, destacada 
patriota que fue 
el eje central del 
Levantamiento del 26 
de Julio de 1896 en 
Nueva Gerona.

20 de 1961: Es 
inaugurado el poblado 
La Victoria. Contaba 
con 50 casas, tienda, 
círculo social obrero, 
escuela, parque y 
áreas verdes, además 
de poseer sistema de 
alumbrado soterrado y 
acueducto.
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OS TURBIOS motivos de la minúscula contrarrevo-
lución interna, pagada y orientada desde Estados 
Unidos con el objetivo de generar acciones subver-
sivas contra el orden y la tranquilidad de los cuba-

nos, quedan al descubierto con la misma velocidad de sus 
mentiras, arma predilecta de esos mercenarios.

Con pruebas documentales, imágenes de videos y au-
dios son desenmascaradas y denunciadas tales fechorías 
marcadas por el uso intencionado de redes sociales, me-
dios digitales, actos vandálicos y terroristas, así como los 
vínculos articulados con agencias y contratistas del impe-
rio, que no solo aporta dinero, para la desestabilización de 
la sociedad.

Para ejemplifi car con los más recientes casos, al igual 
que Luis Manuel Otero Alcántara, el huelguista de hambre 
que pudiera entrar al libro de Récords Guinness, con una 
hemoglobina de 16,8 después de “ocho días –según él– 
sin probar alimentos”, Anamely también recibe indicaciones 
de “otra madrina”, en verdad agente de los servicios espe-
ciales estadounidenses, quien guía sus pasos y fi nancia 
desde allá por “la libertad” de Cuba.

Anamely Ramos González, desde México, arengaba 
al desorden: “Ahora mismo se están concentrando en el 
parque de enfrente de la terminal de trenes en La Habana 
Vieja…” y posteaba una foto tomada quién sabe cuándo, 
de un sitio donde no había nadie aquella tarde.

Era otro show de las fi guras más visibles del drama me-
diático del autotitulado Movimiento de San Isidro, siguiendo 
el guion ordenado desde el Norte.

La susodicha madrina Hierro Dori, para que se tenga 
idea del sucio linaje, tiene una activa participación en fo-
ros subversivos contra Venezuela, Nicaragua y Cuba –país 
que ha visitado como emisaria y presidenta de la ONG Cul-
tura Democrática, subcontratista de la Fundación Nacional 
para la Democracia– para llevar dinero y medios técnicos 
a sus mercenarios.

Ya no engañan fácilmente. Esta parentela es una de 
las tantas que articulan a la fauna anticubana que siem-
pre está minada por dentro, porque como dice el viejo 

refrán: “El dinero no tiene amigos”.
A partir del 2004, el Consejo Nacional de Seguridad, la 

Cia, la Ned, la Usaid, el Pentágono, el Departamento de 
Estado, la representación de EE. UU. en La Habana y 
agencias de inteligencia del imperio fueron lanzados contra 
Cuba, operando de conjunto para derrotar de una vez la 
Revolución.

El uso de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (Tic) constituye una prioridad del enemigo, 
sobre todo en los planes contra la juventud. Están apura-
dos porque, como ellos reconocen, Cuba también consi-
dera el conocimiento de las Tic como fundamental para el 
desarrollo y la defensa nacional.

Entre sus objetivos más perversos se proponen ena-
jenar a las mujeres de la Revolución, sembrar la duda, la 
inconformidad y la confusión, valiéndose de las insatis-
facciones y utilizando su engrasada maquinaria subver-
siva. Mas no se limitan a poner dinero, elaboran matrices 
con la música que los “representantes” sugieren a sus 
cultivadores como “demanda el mercado”. Está la infeliz 
experiencia de algunos músicos de no tener conocimien-
to de estar siendo manipulados, de ahí la enseñanza de 
no ser ingenuos, pues ningún terreno escapa a sus per-
versos planes.

Sobre la actividad ideológica los cubanos tenemos clara 
estrategia de victoria en la Resolución trazada por el 8vo. 
Congreso del Partido, en abril último: “Enfrentar, de manera 
sistemática y previsora, la subversión político ideológica en 
todos los escenarios y formas; optimizar el empleo de los 
recursos y las fuerzas; en particular, fortalecer el activismo 
revolucionario en las redes sociales digitales, insistir en el 
perfeccionamiento de la alerta oportuna y el desarrollo de 
sistemas de trabajo sustentados en una información y ac-
tualización más dinámica por todos los organismos en los 
diferentes niveles”.

A la inversa de las mentiras sustentadas por el enemigo, 
aquí es ética y política: “Garantizar el acceso del pueblo a 
una información veraz, objetiva y oportuna; enfrentando las 
debilidades que aún lastran este propósito…”.

L IGUAL que el resto del país, la Isla tiene un gran 
compromiso con la salud de la infancia, aun en 
los momentos más complejos para Cuba; esta es 
una labor que requiere de mucho compromiso y 

sacrifi cio de los profesionales involucrados con los servi-
cios de atención materno-infantil.

Sin embargo, las valoraciones realizadas durante un 
reciente análisis del Programa Materno Infantil (Pami) de-
notan que mucho queda por hacer en aras de mostrar 
indicadores más halagüeños en un programa que, más 
allá de las cifras, defi ne la vida y el futuro de la nación.

Hasta el momento el territorio lamenta el fallecimiento 
de dos recién nacidos, por lo cual se eleva la tasa de mor-
talidad infantil por cada mil nacidos vivos; ello confi rma 
que todavía pueden aprovecharse más las bondades que 
ofrecen el Sistema de Atención Primaria de Salud y las 
instalaciones que para su mejor desempeño existen en 
la localidad.

Aunque existieron complicaciones objetivas, el actual 
panorama indica que apremia brindarles un loable segui-
miento a las embarazadas, en especial las de alto ries-
go, máxime cuando en estos momentos cada consultorio 
está cubierto con el médico y la enfermera de la familia, 
pero estos deben funcionar bien, con el grupo básico de 
trabajo y los servicios de la Atención Primaria.

La situación epidemiológica por la cual ha atravesado 
el Municipio desde el pasado año ha podido incidir en el 
quehacer en el terreno, pero en la actualidad se estabiliza 
y torna mucho más favorable para poder consolidar la la-
bor en las demarcaciones.

Hacia el barrio hay que enfocar y agudizar la mirada, 
sobre todo en las familias disfuncionales o donde el es-
poso abusa de su compañera gestante, la adolescente 

decide asumir un embarazo sin estar preparada biológica 
ni emocionalmente, una mujer añosa con tres hijos lleva 
en su vientre otro, por demás, no deseado…

En ese escenario el quehacer no solo le compete al 
personal de Salud, pues en este programa desempeñan 
un importante rol otros actores como las organizaciones 
de masa y factores existentes en la comunidad, quienes 
de conjunto deberán trabajar por reducir la fecundidad en 
la adolescencia, los abortos, los bajo peso al nacer y las 
enfermedades de trasmisión sexual; así como incentivar 
los nacimientos, que con respecto a etapas precedentes 
disminuyen.

Habrá que reforzar la atención, el estado constructivo 
y el balance nutricional en los hogares maternos, tanto 
el de Nueva Gerona como el ubicado en La Fe, ambos 
por debajo de sus capacidades y ello guarda relación, 
además, con difi cultades presentadas con los suministros 
para asegurar una alimentación balanceada.

Los problemas que obstaculizan el programa en el 
Municipio están focalizados, el reto radica en lograr la 
integración necesaria para que cada día sean identifi -
cadas menos defi ciencias relacionadas con el actuar 
del médico, la enfermera y el Sistema de Salud Pública, 
el cual en etapas anteriores ha posibilitado mostrar ín-
dices favorables, tal es el caso de los casi 18 años sin 
muertes maternas.

Urge entonces elevar la exigencia a todos los niveles y 
cumplir lo establecido, con énfasis en la Atención Prima-
ria, de manera que este año el Pami muestre un mejor 
rostro, refl ejo de los ingentes esfuerzos de Cuba por dis-
minuir los riesgos de morir durante el primer año de vida o 
preservarle la vida a su gente, más a quienes nos alegran 
con su existencia: los niños.

POR Diego Rodríguez Molina

POR Karelia Álvarez Rosell

Las mentiras y 
el dinero que los 

guía y desune
L

Más allá de cifras

Ver transitar por nuestras calles desde hace algu-
nos meses estos llamativos vehículos, muchos de 
ellos particulares, es algo que ya se ha hecho habitual 
en el día a día. Los triciclos eléctricos resultan útiles 
para sus propietarios, la sociedad y el ambiente, ya 
que promueven el empleo de energía limpia, el cuida-
do medioambiental y evitan la contaminación sonora.
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Cuando el mundo parece una pi-
ñata para ver quién recibe vacuna 
contra la covid 19, Cuba acomete una 
intervención sanitaria con el propósito 
de brindarles mayor protección a sus 
habitantes; esta es parte de los pasos 
fi rmes del país hacia la inmunización 
total.

La Isla de la Juventud fi gura en-
tre los territorios que materializan 
tan importante proceso con el can-
didato vacunal Abdala, el cual arribó 
esta semana y con él se inmuniza-
rán más de 48 600 personas mayo-
res de 19 años.

El doctor Víctor Doeste Hernández, 
coordinador de la Comisión Municipal 
para llevarla a cabo, expresó que se 
comienza con el personal de Salud 
Pública y los estudiantes de Ciencias 
Médicas por considerarse los más vul-
nerables debido a su permanencia en 
la primera línea de combate contra la 
pandemia.

“En un segundo momento –agregó 
el destacado epidemiólogo– se vacu-
nará a la población, organizada de la 
siguiente manera: los de más de 60 
años, entre 59 a 40 y por último los de 
39 hasta 19.

“Como han divulgado nuestros 
científi cos, los menores de 18 no se-
rán vacunados ahora, los investiga-
dores laboran en las fases fi nales de 
diseño de ensayos clínicos para estos 
segmentos.

“Con el fi n de asumir la tarea en el 
sector los tres policlínicos existentes 
en el territorio habilitaron áreas y, ade-
más de su personal, tienen asignadas 
otras unidades pequeñas del sistema, 
mientras el hospital general docente 
Héroes del Baire incluirá al Banco de 
Sangre”.

¿Cómo conciben la vacunación 
en el resto de la población?

“Vamos a emplear instituciones 
educacionales distribuidas por áreas 
de salud para organizar los sitios de 
vacunación, deben sobrepasar los 30 
centros, a los cuales en coordinación 
con Educación creamos las condicio-
nes establecidas.

“Aunque esta no es una campaña 
de vacunación como las habituales en 
la nación, sí forma parte del proceso 
de acreditación del candidato vacu-

nal, por tanto es preciso cumplir un 
grupo de principios inviolables; lo 
primero es la voluntariedad, lo cual 
implica el consentimiento previo de 
cada persona, que debe asistir con 
su Carné de Identidad.

“Además, contempla un interro-
gatorio en aras de conocer si tiene 
vulnerabilidades que lo puedan ex-
cluir, hay que tomarle la tempera-
tura, la presión arterial y luego de 
recibir la dosis debe permanecer 
una hora en el sitio vacunal para la 
observación, por si aparecen o no 
reacciones adversas; por ello le pe-
dimos a la población paciencia para  
así cumplir con disciplina y rigor.

“Como se ha explicado –preci-
só– Soberana 02 y Abdala, que han 
llegado a fase III, son sumamente 
seguros, ya es una ciencia consti-
tuida y en el caso particular del se-
gundo se han constatado pequeñas 
reacciones ligeras (enrojecimiento e 
infl amación de la zona, náuseas o 
mareos) que no ponen en riesgo la 
salud de las personas, lo cual corro-
bora el éxito y su efectividad”.

Precisó que en cada lugar ha-
brá, según estipula la dirección de 
Emergencias Médicas del Ministe-
rio de Salud Pública, un módulo con 
medicamentos para contrarrestar 
cualquier reacción adversa.

Doeste Hernández continuó: “A 
cada vacunatorio les informan los 
consultorios del médico y la enfer-
mera a atender y por día se orga-
nizan los CDR que les correspon-
derá la inmunización, respetando 
los tres días establecidos para los 
mayores de 60 años, luego igual 
cantidad de jornadas para los dos 
restantes grupos. Con el apoyo de 
la población y las organizaciones 
de masa en cada demarcación po-
demos cumplir con el esquema de 
vacunación.

“No se trata de una meta, las 
personas a proteger representan 
el 74 por ciento de la población pi-
nera, lo cual constituye un nivel de 
inmunización al menos en las fases 
del control de la enfermedad, o sea, 
que no se pongan graves, mueran, 
enfermen o infecten”. 

¿Qué personas son excluibles 
en la intervención sanitaria?

“Una persona convaleciente del 
virus no debe vacunarse, tampoco 
quienes en el momento padezcan 
amigdalitis, diarrea, neumonía u 
otra enfermedad aguda infecciosa; 
así como quienes tengan comorbi-
lidades (hipertensos, diabéticos) y 
estén descompensados, que de-
ben cuidarse y no quedar exclui-
dos porque nadie debe perder la 
oportunidad por él, su familia y el 
pueblo”.

El especialista mencionó a los 
pacientes bajo tratamiento con in-
munodepresores (personas con 
cáncer), quienes deben consultar 
a su oncólogo; y nombró a emba-
razadas, puérperas y alérgicos al 
timerosal, para los que trabaja la 
ciencia en un candidato vacunal 
como también para los menores de 
edad”. 

Abdala es una realidad en la Isla, 
llega con la fuerza de un país, se-
gura y con una elevada carga de 
inmunogenicidad para brindarnos, 
aunque tengamos que seguir cui-
dándonos y cumpliendo con las me-
didas de bioseguridad, protección, 
vida y esperanza.

La Isla de la Juventud tiene que ser ejem-
plo para el modelo de municipio deseado en 
Cuba, sentenció Jorge Luis Tapia Fonseca, 
viceprimer ministro de la República de Cuba, 
en su habitual visita de trabajo al territorio para 
evaluar el Plan de Desarrollo Integral y las es-
trategias económicas aprobadas por el Conse-
jo de Ministros.

Con esa premisa el dirigente cubano recal-
có la necesidad de transitar del diagnóstico e 
identifi cación de los problemas, a la búsqueda 
inmediata de soluciones desde la óptica de la 
aplicación de nuevos métodos y estilos, la pre-
paración, investigación y el cambio de menta-
lidad proyectado hacia los nuevos escenarios.

Insistió en impulsar el movimiento de masa 
en función de la producción de alimentos, la 
soberanía alimentaria y aprovechar las poten-
cialidades para generar ingresos que permitan 
adquirir los recursos necesarios para sostener 
diferentes procesos.

Al chequear los acuerdos de anteriores en-
cuentros percibió que persisten atrasos e in-
cumplimientos, aunque el panorama es más 
favorable respecto a la anterior visita. No obs-
tante, reiteró la urgencia de acelerar la solu-
ción en tareas pendientes.

El Viceprimer Ministro fue informado del 
montaje de motobombas destinadas a trasva-
sar agua de Mal País II a Sierra Maestra con el 
propósito de garantizar el líquido para las má-
quinas de riego que permanecieron unos siete 
meses sin recibir el vital recurso y potenciar 
esas áreas, alrededor de 500 hectáreas (ha), 
para vianda.

Conoció, además, que en el macizo de la 
comunidad Roberto Orestes Moreno (44), 
apoyado con maquinaria para el desmonte y 
la preparación de tierra, ya dispone de más 
de 60 ha sembradas de yuca, y para junio es-
peran concluir lo planifi cado, siempre que se 
asegure el 50 por ciento de la semilla por llegar 
de Mayabeque.

El colectivo de la Empresa Ganadera trabaja 
a su vez en la creación de tres centros multipli-
cadores para ganado menor: cunícula, ovino 
y caprino. En los casos del ovino y el caprino, 
de los 150 reproductores previstos para cada 

uno, ya cuenta con 86 y 40, respectiva-
mente, mientras se espera el arribo de los 
restantes 80 y 110, por ese orden, antes de 
que concluya el mes en curso.

Deberán revisar la posibilidad de incre-
mentar las áreas para sembrar pastos. 
Respecto al cerdo de capa oscura, de 100 
reproductoras disponen de 80; el resto 
debe llegar en mayo.

Muy positivo resultó la recuperación de 
la incubadora estatal con capacidad para 
19 000 huevos diarios y reproducir otras 
especies.

Como en anteriores encuentros, Tapia 
Fonseca insistió en la necesidad de que 
cada base productiva cuente con su módu-
lo pecuario y tierra para alimento animal, e 
indicó a los centros laborales fomentar su 
autoabastecimiento. Otras entidades como 
el Micons, Recursos Hidráulicos, Planifi -
cación Física, Salud Pública, Educación, 
Transporte, Minal, rindieron cuenta sobre 
los acuerdos en un primer momento de la 
visita del alto dirigente.

Este participó de conjunto con las máxi-
mas autoridades del Municipio y Lourdes 
Rodríguez Ruiz, viceministra de Finanzas y 
Precios, en el seminario a representantes de 
las bases productivas y directivos de la Agri-
cultura sobre las nuevas resoluciones que in-
centivan la producción de alimentos en Cuba.

Se abordaron más de 60 nuevas medi-
das en favor del sector en el complejo es-
cenario del país como consecuencia del 
bloqueo yanqui y la crisis mundial provo-
cada por la covid 19. Un rico intercambio 
sostuvieron dirigentes y productores, quie-
nes expusieron criterios, preocupaciones y 
expresaron su disposición de aportar.

En la Dirección Municipal de Justicia co-
noció de la difícil situación constructiva de 
sus inmuebles y mobiliario e instó a las au-
toridades locales a atender con inmediatez 
esos asuntos.

Luego, en el balneario de aguas minero-
medicinales Santa Rita, constató el inicio 
de la limpieza y recuperación de las áreas, 
aunque resta mucho por hacer para devol-
ver el esplendor a ese espacio. El recorrido 
incluyó el parque zoológico y el polo pro-
ductivo Sabana Grande.

Entrevista con el doctor 
Víctor Doeste Hernández, 
coordinador de la comisión 
que en la Isla de la Juventud 
acomete el proceso con el 
candidato vacunal Abdala

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Acelerar soluciones con 
movimiento de masa

Fue la convocatoria hecha por el viceprimer ministro Jorge Luis 
Tapia Fonseca durante su recorrido por el territorio

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado Matos
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La Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (Anap) arriba este 
lunes 17 de mayo a sus seis décadas de 
fundada; inmersos se hallan los cuadros, 
trabajadores, campesinos y familiares en 
un entusiasta programa de actividades 
para saludar la fecha.

Según nos cuenta Milián Pérez 
Domínguez, presidente de la 
organización en el territorio, el 
cronograma –ya en la tercera etapa– 
incluyó visitas de conjunto con 
dirigentes de la Agricultura y del Comité 
Municipal del Partido a los productores 
de avanzada, así como intercambios 
con las organizaciones de bases y 
juntas directivas en función de la Tarea 
Ordenamiento.

“Realizamos un taller –explicó Pérez 
Domínguez– para buscar alternativas 
con los recursos disponibles en aras 
de que las cooperativas avancen y se 
fortalezcan económicamente. 

“Exigimos a cada organización 
su infl uencia para lograr que cada 

Este 15 de mayo, Día Interna-
cional de la Familia, vuelve a po-
ner a este núcleo en el centro de 
atención mundial, en un escenario 
marcado por la pandemia, cuyo en-
frentamiento alecciona la importan-
cia de invertir en políticas sociales 
que protejan a las personas y gru-
pos más vulnerables, como prioriza 
Cuba con avanzados laboratorios 
en diversos lugares, varios candida-
tos vacunales hechos en casa y su 
aplicación sanitaria a todos.

La celebración coloca en con-
texto su papel fundamental como 
unidad básica de la sociedad y pro-
mueve una superior comprensión 
de sus funciones y problemas, la 
necesidad de protegerla, ayudarla 
y asegurar el bienestar y la dignidad de 
sus miembros.

Son las familias quienes se llevan la 
peor parte de la crisis mundial, se ven 
obligadas a proteger a los miembros, de 
cuidar de sus hijos que no pueden asistir 
a la escuela, y de continuar con sus res-
ponsabilidades laborales, ha subrayado 
la Onu al respecto. 

Por eso es imperativo dar el mayor 
apoyo a aquellas con más necesidades, 
con afectación en los ingresos, que tienen 
niños pequeños, personas mayores o con 
discapacidad a su cargo.

En ese sentido el país destina millo-
narios montos del presupuesto del Esta-
do para la construcción o reparación de 
viviendas para las madres con tres hijos 
o más menores de 12 años como parte 
del Programa de Atención a la Dinámica 
Demográfi ca, que no se detiene. 

Las conductas saludables en su seno 
son esenciales en la protección de la en-
fermedad y contribuyen a reducir el ries-
go de problemas de salud que afectan 
a sus miembros, de ahí que constituya 
eslabón clave contra la covid 19.

Tanto se ha ensanchado aquí la di-
mensión social de ese núcleo natural 
que rebasa los patrones convenciona-
les. Es el pariente de sangre, el vecino 
cercano, los amigos y aquellos que por 
alguna razón permanecen lejos. Una 

Bajo el lema Salvemos, los incendios son evita-
bles, se desarrollará del 17 al 23 del mes en curso 
la edición 55 de la Semana Nacional de Protección 
contra Incendios, por segundo año consecutivo 
bajo condiciones excepcionales por la covid 19.

Dentro de las actividades destaca la emisión 
de mensajes preventivos a colectivos de centros 
laborales estatales y no estatales, hogares y te-
nentes de medios de transporte, con el propósito 
de evitar estos lamentables siniestros.

Si analizamos dichas recomendaciones nos 
percatamos de la necesidad de su aplicación 
constante en cada espacio. 

El enfrentamiento a la pandemia nos ha obli-
gado a permanecer más tiempo en casa. Precisa-
mente la mayor cantidad de incendios reportados 
se producen en el hogar, en particular en las co-
cinas, por este motivo urge prestar especial aten-
ción a ese lugar. La mayor defi ciencia de los equi-
pos de cocción de alimentos radica en los salideros 
de líquidos y gases combustibles combinado con la 
negligencia de los moradores.

Varias son las recomendaciones del Cuerpo de 
Bomberos de Cuba (CBC) para minimizar estos 
riesgos.

Por ejemplo, adoptando precauciones como no uti-
lizar el fogón si está defectuoso o con salideros, no te-
ner recipientes que contengan combustibles cerca de 
la cocina, ni dejar al alcance de los niños fósforos o 
recipientes con infl amables.

Tampoco es sensato, por ningún motivo, permi-
tir a los infantes jugar cerca del fogón encendido 
o que lo manipulen. Si percibimos olor a gas en el 
inmueble no se pueden encender luces, fósforos o 

encendedores para iluminar el lugar, en ese caso 
hay que abrir puertas y ventanas para ventilar las 
concentraciones de ese combustible.

Cerrar la válvula de paso del gas a todo el 
sistema al concluir la cocción de alimentos, no 
abandonar la casa con el fogón funcionando ni 
conectar más de dos equipos de fuerza en el 
mismo tomacorriente también sobresalen entre 
los consejos del CBC, sin embargo hay quienes 
incurren en malas prácticas.

En los centros laborales las orientaciones van 
por derrotero similar y es vital la autoinspección 
semanal para detectar los riesgos.

Asimismo, a la extrema vigilancia de los sis-
temas eléctricos y de gas licuado se adiciona la 
realización de trochas cortafuegos en los períme-
tros de instalaciones para evitar la propagación 
de incendios, mantener chapeadas las áreas ex-
teriores y tener espacios para fumar.

Con el transporte eléctrico (motos, bicicletas, 
triciclos) hay que mantener un cuidado riguroso, 
sobre todo en el manejo de la carga de las ba-

terías, dejarlas reposar el tiempo requerido antes y 
después de conectarlas, no hacerlo en las noches 
durante el sueño ni permitir que la carga disminuya 
del 30 por ciento. 

Si todos prestamos la debida atención al asunto, 
con seguridad reduciremos a la mínima expresión 
los lamentables incidentes.

cooperativa cuente con un módulo 
pecuario, hasta la fecha permanecen 
solicitando las tierras, mientras de 16 
solo restan cuatro por defi nir su porción.

“En el caso nuestro como dirección  
solicitamos tierra, estamos en la 
fase inicial limpiándolas para poder 
construir allí un local temporal, una 
nave para la cría de conejos, pollos de 
ceba, cochiquera y con posterioridad 
desarrollar el ganado mayor.

“Por otra parte debatimos un mensaje 
enviado por Rafael Santiesteban Pozo, 
presidente nacional de la Anap, en 
el cual enfatiza en el cumplimiento 
de las medidas para enfrentar la 
covid 19, la Tarea Ordenamiento y el 
autoabastecimiento territorial”.

En los festejos por la fecha se 
entregaron en uno de los hogares de 
ancianos, nasobucos hechos por las 
brigadas FMC-Anap. Allí acordaron 
apoyar a los abuelitos en las siembras 
de los patios con plantas de limón, 
hortalizas y condimentos, y la atención 
permanente por parte de un campesino.

“Continuaremos visitando a 
productores destacados en sus fi ncas 
donde les otorgaremos el Sello 60 
Aniversario de la Anap. Al mismo tiempo 
coordinamos la confección y colocación 
de una valla gigante a la salida del 
aeropuerto para identifi car nuestra 
organización con los visitantes que 
arriben al Municipio.

“A diario chapeamos el marabú 
en los alrededores del Monumento 
Nacional y museo Presidio Modelo 
en homenaje al  aniversario 66 de 
la excarcelación de Fidel y demás 
Moncadistas, para sembrar pino, 
palmas reales y otros árboles.

“Participamos en el proceso de 
recontratación de las producciones de 
conjunto con las empresas por cada 
cooperativa como parte de la Tarea 
Ordenamiento”.

Milián Pérez ponderó la 
determinación de los hombres 
de la tierra en la batalla contra la 
subversión enemiga con la puesta en 
funcionamiento de las brigadas de 
vigilancia campesinas. 

“Ya tenemos la canastilla con 
aportes de los asociados, la cual 
entregaremos este 17 –en su vivienda– 
a la primera mujer que dé a luz y el 
sábado participaremos en la caravana 
rumbo al antiguo recinto carcelario con 
una representación de campesinos 
montados a caballo y en carretones en 
saludo al 15 de mayo”, concluyó. 

Celebración 
a pie de 
surco

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

manera peculiar de convivir con los se-
res queridos, y que nos distingue de li-
najes similares en el orbe.

Tampoco la de ahora es igual a la de 
los abuelos, hoy es fuente de valores, 
oportunidades y una gran unidad pro-
ductiva, con varios de sus integrantes 
como cuentapropistas y en la cual hasta 
las amas de casa cuentan, porque a la 
vez cuidan a los hijos, y también lo ha-
cen con los ancianos, para que puedan 
trabajar otras personas del hogar.

La Revolución le presta especial 
atención, ahí está el Código de Familia 
(Ley 1289 de 1975); a este se le hacen 
propuestas de modifi cación que serán 
sometidas a aprobación, para ponerlo 
a tono con los nuevos tiempos y los por 
venir.

Diversos y únicos somos en ese ám-
bito los cubanos, para quienes la familia 
continúa siendo ese motor que compul-
sa sentimientos humanistas y el mutuo 
apoyo entre las personas.

De hecho la nación se ha convertido 
en una familia desde los inicios de la co-
vid 19: médicos devenidos protectores 
paternales de enfermos, personal sani-
tario que deja sus hogares para salvar 
vidas, galenos que se arriesgan en otras 
latitudes con humanismo sin par porque 
tienen el pleno respaldo de una y mu-
chas familias a la vez.

Cuna de humanismo 
y nación

POR Diego Rodríguez Molina

Entre todos podemos evitarlos
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Archivo

Los ejercicios también contribuyen a la preparación
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 
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La fruta bomba o papaya es de los frutos más importan-
tes y de mayor consumo. Una variedad creada en Cuba 
alrededor de 1960, la maradol, es considerada como la 
mejor a escala mundial y tiene gran difusión en México y 
otros países tropicales. La distinguen su gran precocidad, 
excelente aroma, color y sabor, así como condiciones ex-
cepcionales en el manejo poscosecha. 

Se fi jaron dos líneas genéticas que difi eren por el color 
de la masa: la maradol roja, más difundida, y la amarilla. 
Ambas poseen gran consistencia, lo cual facilita su trans-
porte y comercialización. El peso promedio del fruto oscila 
entre 1,6 y tres kilogramos, con un diámetro medio de 13,6 
centímetros.

La variedad roja es la más temprana en Cuba, con ini-
cio de cosecha entre los seis o siete meses después del 
trasplante. Se destaca, además, por su alta productividad, 
con más de 150 toneladas por hectárea en 18 meses. En 
ese tiempo una sola planta bien atendida aporta más de 

150 libras de fruta, razón para privilegiar su cultivo 
en patios o parcelas.

Es muy apreciada por sus propiedades nutritivas 
y delicado sabor. Contiene vitaminas A, C, B1, B2 
y Niacina o B3, que regulan el sistema nervioso y 
el aparato digestivo; fortifi can el músculo cardíaco, 
protegen la piel, el cabello y son esenciales para 

el crecimiento; es rica en minerales como calcio, fósfo-
ro, magnesio, hierro, azufre, silicio, sodio y potasio. Tie-
ne bajo valor calórico, cerca de 53 calorías por cada 100 
gramos de fruta y su elevado contenido de fi bra mejora la 
digestión.

Se desarrolla en cualquier suelo siempre que sea ligero, 
fértil, blando, profundo y permeable. La semilla debe ser 
fresca, y es conveniente desarrollar en canteros la prime-
ra etapa. La distancia debe ajustarse entre 1 800 y 2 500 
plantas por hectárea, según condiciones de cultivo. Resulta 
importante hacer varias aplicaciones de materia orgánica, 
unos diez kilogramos por planta, escalonadas.

Otros cuidados son: evitar la vecindad de plantaciones 
adultas con las jóvenes, eliminar malezas, mantener el 
control sobre vectores de enfermedades, garantizar drena-
je adecuado y el suelo con humedad.

Al terminar la cosecha debe demolerse el campo y rem-
plazarlo por otro a no menos de un kilómetro de distancia. 
Un detalle: las semillas tienen un sabor fuerte, pero son co-
mestibles, molidas son buen sustituto de la pimienta negra. 

Mejor fruta bomba, 
la maradol cubana

TEXTO y FOTOS: Wiltse Javier Peña Hijuelos

¿QUÉ LE DIJO?

POEMA

CURIOSIDAD
Los hombres no pueden 
ser más perfectos que el 
sol. El sol quema con la 
misma luz con que calienta. 
El sol tiene manchas. Los 
desagradecidos no hablan 
más que de las manchas. 
Los agradecidos hablan de 
la luz

RESPONDA 
USTED

FRASE DE LA SEMANA

Del Moncada fue Martí 
el Autor Intelectual 
que Fidel y otros hombres 
lograron materializar.
Fue un 26 de Julio
era ya de madrugada
cuando un grupo de valientes
asaltaron el Moncada.
Algunos allí murieron, 
a ellos les damos gloria,
otros al Presidio vinieron 
a esta Isla de historia.
Isla de prisión tan cruel
que ya nunca volverá 
donde Fidel escribió 
La historia me absolverá.
Ayer Presidio Modelo 
lugar de muchas torturas
hoy Palacio de Pioneros 
para elevar la cultura.
Un 15 de Mayo glorioso 
fue la excarcelación
y unos años después 
triunfó la Revolución.

15 DE MAYO 

AUTORA: María 
Hernández Cordero

Los tres primeros lectores que contestaron de manera 
correcta fueron: Raúl González Rives, Leonard Gutiérrez 
Reyes y Valentín Rafael González Larena. Algunos 
buzos se tiran al mar de espalda porque es el método 
más efectivo y seguro para ingresar al agua. Caer hacia 
atrás es más fácil para su cuerpo.

¿Qué le dijo un pelito 
al otro en la cabeza 
de un calvo?
 –¡Al fi n solos!

¿Ha visto alguna vez 
una verdura que parezca 
algo distinto? Esta imagen 
de la zanahoria en 
forma de mano la envió 
desde Noruega, donde 
vive, la pinera Zuleidis 
Smerkerud. 

Tendencias 
de chores  

para hombres 
este 2021.

MODA

Su raíz sirve para combatir la cistitis –en cualquiera de 
sus formas– y la uretritis.

Prepare una decocción que debe beber tres veces al 
día. De los frutos (semillas) saque el aceite, cuyo uso 
como tópico resulta un formidable antiartrítico (gota, 
reumatismo). Dicha planta contrarresta catarros comunes, 
tos, asma, enfermedades de la piel y tiene propiedades 
diuréticas. 

Fuente: Plantas medicinales, aromáticas o venenosas 
de Cuba. Dr. Juan Tomás Roig.

PENDEJERA
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Una expo 
vislumbra 

a un 
artista

Sí, trascendente y espacialmente 
provocadora, como dijera en las pala-
bras del catálogo el curador y crítico de 
arte Freddy David Rodríguez, pero tam-
bién inmensamente completa porque 
nos descubre desde la primera pieza 
hasta el último dibujo al creador, al jo-
ven, el ente social con inquietudes y al 
talento renovador que se nos presenta 
en cada nueva muestra más cerca de 
lo excelso.   

Relato de un artista, exposición per-
sonal de Leandro Mompié, nos acerca a 
momentos o fases de su quehacer des-
de el 2009 hasta la actualidad y también 

Las muestras personales Travesía, de 
Antonio López, y Opus #13_apuntes, de 
Leandro Mompié, fueron apreciadas por 
los cibernautas en una de las jornadas de 
las Romerías de Mayo, Festival Mundial 
de las Juventudes Artísticas de Holguín, 
cuya versión del 2021 fue desarrollada 
desde las plataformas digitales y redes so-
ciales del dos al ocho de este mes. 

“Es la primera vez que participamos. 
Con el rebrote de la pandemia nos he-
mos movido a las redes y desde hace dos 
meses atrás la jefa de la sección de artes 
plásticas de la Asociación Hermanos Saíz 
en el país convocó a presentar proyectos 
y a nosotros no nos faltan porque no he-
mos dejado de trabajar acá en la Isla”, dijo 
Antonio.

Y agregó: “Creamos un render 360 gra-
dos (imágenes digitales modeladas en 3D) 
de la galería de arte Martha Machado y se 
están disfrutando desde el Facebook de 
Leandro y el mío. Casi todas las provincias 
enviaron propuestas. Nosotros salimos el 
viernes siete en la mañana”.

Las muestras de los jóvenes creado-
res, que ya habían estado a la vista de 
los pineros y el mundo en la red de redes, 
integraron el programa del Festival como 
parte de Haute couture (alta costura), 
amplia exposición organizada desde el 
evento Babel, espacio que dentro de las 
Romerías de Mayo se dedica a las artes 
visuales y que reunió en un mismo esce-
nario el trabajo de artífi ces miembros de la 
Asociación de varias provincias del país. 

a esa versatilidad 
que no le dio la aca-
demia porque en él 
es innata.

Una vez más en la 
galería de arte Mar-
tha Machado se nos 
desdobla y presenta 
en una expo sin pre-
cedentes, pero que a 
la vez es un poquito 
de todo cuanto ha 
puesto a considera-
ción del público. 

Catalogada por el 
crítico como un pro-
yecto curatorial só-

lido y contemporáneo que se mueve en 
las márgenes de lo retrospectivo y anto-
lógico, esta novísima propuesta que de-
safía un tiempo de pandemia, de miedos, 
encierros y nos hace mirar la vida desde 
formas y colores que el autor expresa, 
viene a darle por estos días eso a la cul-
tura pinera, un soplo de vida.

“Pretende contar una historia desde 
la visualidad de un boceto, una pieza 
en proceso, de una escultura acabada y 
es la relación existente entre la idea pri-
maria que uno plasma en bocetos, pero 
cuando los transformas en obra adquie-
ren otra connotación. 

“El discurso particular que articu-
lo como artista de la plástica –declaró 
Mompié– viene de una idea de la escul-
tura que se traslada a la pintura, como 
que traspaso los intereses ideoestéticos 
de la escultura a la pintura. La exposi-
ción nació a partir de una mirada al inte-
rior, una introspección de mi obra. Todas 
las piezas cuentan una historia entre sí y 
dialogan sobre lo procesual”.

Relato… es una invitación a apreciar 
arte del bueno, a deleitarse con el talen-
to joven y redescubrir al artífi ce que ya 
conocemos.  

Presencia de la Isla en 
Romerías de Mayo

FOTOS: Yojamna Sánchez y cortesía de los artistas

Travesía, de Antonio López

Bajo el mando del estratega Armando 
Johnson Zaldívar, esta semana arrancó en 
la Isla de la Juventud el concentrado de 
los atletas rumbo a la 61 Serie Nacional de 
Béisbol (SNB).

Como novedad en esta primera etapa 
de la preparación, destaca que solo inicia-
ron los trabajos en el terreno los lanzado-
res y receptores, mientras el resto de los 
jugadores de posición se mantienen rea-
lizando actividades dirigidas desde sus 
hogares.

En esta oportunidad los entrenamien-
tos comenzaron fundamentalmente en la 
playa y aprovechando el relieve de la ele-
vación Sierra las Casas con el propósito 
de fortalecer el tren inferior de los pelote-
ros, teniendo en cuenta que los receptores 
hacen una labor intensa durante los nueve 
inning detrás del home, al tiempo que los 
monticulistas cuando evidencian agota-
miento se refl eja en el descontrol.

Para Mandy Johnson ha resultado sa-
tisfactoria la motivación con la cual los mu-
chachos han asumido los entrenamientos, 
ponderó que están trabajando fuerte, in-
cluso atletas longevos como Wílber Pérez 
se ejercitan a la par de los más jóvenes.

“Wílber se siente en condiciones –expli-
ca Johnson Zaldívar–, veremos si al fi nal 
logra hacer el grado”. 

El grupo lo conforman alrededor de 
40 beisbolistas, ocho cátcher y el res-
to serpentineros, guiados en el caso de 
estos últimos por los entrenadores Ri-
cardo Leyva, Carlos Luis Soto y Alvin 
Raudel Zamora, quienes permanecen 
enfrascados en erradicar las bases por 
bolas. 

“Cada vez que revisamos las estadís-
ticas –continúa Mandy– nos percatamos 
de que este elemento nos golpea. Los 
boletos, por lo general, se convierten en 
carreras; ese hombre en base preocupa y 
sobrecarga la labor del lanzador, por eso 
urge reducirlos.

“Los responsables de esa área han 
confeccionado una serie de implementos 
para mejorar el control de los pícheres, si 
lo conseguimos constituiría un avance im-
portante”. 

Al frente de los receptores está Jorge 
Tamayo, aunque todos los preparadores lo 
apoyan; mientras la ofensiva la dirige Orlis 
Luis Díaz aprovechando un área creada 
para ese fi n y acondicionada para salva-
guardarse de la intensidad de los rayos 
solares.

La situación sanitaria actual en Cuba 
obligó a adoptar variantes en la prepara-
ción, hoy trabajan con 40, entre ellos juga-
dores de la liga de desarrollo y juveniles, 
pero cuando el resto se incorpore llegarán 
casi listos. 

“Serían unos días de entrenamiento, 
luego pretendemos comenzar a jugar para 
pulir detalles y que los atletas lleguen en 
óptima forma a la 61 SNB”, concluyó el ex-
perimentado mánager. 

Arranca el 
concentrado de 
los Piratas

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Mucho se habla de la clásica jugada 
de abrir la entrada con un doble y lue-
go tocar la bola para colocar al corredor 
en tercera base e impulsarlo desde allí. 
Cuán efectiva o no es esta estrategia lo 
demuestran los números de la 60 Serie 
Nacional de Béisbol (SNB) en su etapa 
clasifi catoria.

En 424 ocasiones que hubo 
corredor en la segunda almo-
hadilla abriendo la entrada, se 
intentó 39 veces el toque de 
bola, solo anotando en 25 oca-
siones, para un seis por ciento 
(%) de efectividad de esta ju-
gada; en un tres % fue puesto 
out el corredor que se dirigía de 
segunda hacia tercera.

Por el contrario, de estas 424 opor-
tunidades donde un corredor llegó a la 
intermedia sin out, anotaron 257 sin 
que mediara el toque de bola, para un 
61 % y dejaron de hacer score 128, 
para un 30 %.

Se encontraron casos en la anterior 
SNB donde se abría la entrada con bian-
gular, a continuación conectaban un hit 
o un tubey y anotaban desde el segun-
do cojín, seguidamente tocaban la bola 

y ese segundo corredor de la entrada no 
lograba pisar el home.

A la inversa, cuando ocurría esto mis-
mo, pero no se optaba por el sacrifi cio 
aún con un out e incluso dos, un alto 
porciento de los jugadores en el segundo 
saco anotaban.

La Isla, por ejemplo, abrió en 25 mo-
mentos con batazos de dos 
bases, de ellas en cuatro se 
mandó a tocar y anotaron en 
dos para un 50 %. En 21 no se 
tocó y se llegó al plato 12 ve-
ces para el 57 %.

Es decir, según las estadís-
ticas se anota más desde la in-
termedia sin que esté la clásica 
jugada del toque de bola. En 
mi opinión, después de encon-

trarse un corredor en posición anotadora 
–dígase en este caso segunda base– la 
mejor opción es batear, no solo con la in-
tención de ponerlo en la antesala, sino de 
impulsarlo hacia el home.

Entonces, dejo a su criterio si es facti-
ble o no la estrategia antes planteada. Los 
números hablan por sí solos. De todas for-
mas, como dijera Reynaldo Taladrid, sa-
que usted sus propias conclusiones.

(*) Colaborador 

TEMAS 
BEISBOLEROS

 Dobles vs toque 
de sacrificio

POR Ariel Iglesias Coto (*)
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El difícil escenario económico del 
país limita hoy la cuota de harina de 
trigo para la elaboración del pan. Adol-
fo Kindelán Pool, director de la Unidad 
Empresarial de Base en la Isla de la Ju-
ventud de la Cadena Cubana del Pan, 
dio a conocer la alternativa fundamental 
ante esa situación.

“Hemos realizado cambios en las car-
tas tecnológicas para tratar de mantener 
este surtido. Desde el día primero hasta 
el diez de mayo evaluamos la puesta en 
práctica del diez por ciento (%) de harina 
de maíz sustituyendo la de trigo en la pro-
ducción de pan.

“La población hasta este momento no 
ha presentado quejas alrededor del pro-
ducto, el cual está saliendo con calidad 

aceptable. Ya desde el día 12 aumenta-
mos a un 20 %, a partir de una decisión 
ministerial, y esperamos que continúe 
–con el esfuerzo de los trabajadores, sa-
liendo– con la mejor calidad posible”.

Según Kindelán Pool se da seguimien-
to al proceso en las dos unidades en el 
territorio, en el Paseo Martí y en La Fe.

Asimismo, hubo cambios en la venta 
del producto. En Gerona no se realiza en 
la entidad debido a la situación epidemio-
lógica.

“En un primer momento teníamos tres 
posiciones, vendíamos en Tropisla y El 
Rodeo en la mañana y en la tarde nos 
trasladábamos al parque Ahao; pero a 
partir de la falta de materia prima hace-
mos una producción al día destinada un 
día hacia El Rodeo y otro al parque Ahao, 
siempre en la mañana”.

Alternativas ante déficit 
de harina de trigo

POR Casandra Almira Maqueira

(Viene de página uno)

“Es el resultado del empeño 
de muchas personas que 
apoyaron desinteresadamente, 
entre ellos, los cantantes de la 
orquesta Pupy y los que Son 
Son, quienes colaboraron con 
el coro, su pianista Maykel 
García, encargado de la 
masterización y el tremendo 
equipo conformado por el 
realizador Carlos Arjona 
y su proyecto Carey, los 
camarógrafos Fidel Casaña 
y Eduardo Carmona, Julio 
Martén en la dirección artística 
y Tamara Beaujardín en la 
producción; a ella le debemos, 
además, que asumiera los 
aseguramientos. También 
participaron el grupo danzario 
Índigo y pioneros de varias 
escuelas”, declaró Camero, 
al tiempo que destacó la 
colaboración de la emisora 
Radio Caribe, la dirección de 
los Comités de Defensa de 
la Revolución y la Central de 
Trabajadores de Cuba aquí. 

El video –cuyas principales 
locaciones fueron la escalinata 
del hoy Palacio de Pioneros 
y el interior de una de las 
circulares– es desde ya, como 
bien dijera Yadicel Sáez, 
directora musical y arreglista 
de Revelación, “un himno, 
orgullo de la Isla”. 

Macho y Yadicel, como 
el resto de quienes hicieron 
posible su realización, dicen 
estar satisfechos y felices.

“Esa obra no es para mí, es 
de la Isla y de la Revolución. 
Ojalá los jóvenes músicos 
futuros hagan piezas diez veces 
mejores y exalten nuestra 
historia”, culminó Camero.

Que 15 de Mayo lleve el 
sello del llamado Cañón del 
Caribe, grupo que por casi 
25 años ha engrandecido 
la cultura pinera y cubana y 
es reconocido por el público 
bailador gracias a su riquísima 
trayectoria, asegura no solo su 
éxito, sino que se alza dentro 
del pentagrama musical pinero 
como la pieza que honra una 
página gloriosa de su historia. 

 Luis Camero (Macho)

Canción 
pinera 

a...

Con el objetivo de elevar la calidad del servicio 
en las instalaciones hoteleras del polo turístico 
Cayo Largo del Sur y a partir de la entrada del 
mercado ruso a ese destino, el colectivo del 
Centro de Capacitación del Turismo inició desde 
abril el Curso Básico de Ruso a los agentes de 
viajes de Cubatur y trabajadores del sector.

Según declaraciones de su directora, Dianelys 
Lavadí, con el cumplimiento estricto de las 
medidas higiénico sanitarias, en el horario de 
2:00 p.m. los lunes, miércoles y viernes reciben 
los matriculados las clases y anunció la apertura 
de uno nuevo a iniciar el próximo 11 de mayo 
–martes y jueves a las 10:00 a.m.– que tendrá a 
su cargo el Dr.C Juan Antonio Cedeño y estará 
integrado por animadores seleccionados de forma 
previa. 

“Continuaremos, además, el día 17 con el 
Curso Básico de Inglés de los estudiantes de 
Alojamiento Hotelero graduados hace pocas 
jornadas. Este tendrá una frecuencia de tres 
veces por semana –lunes, miércoles y viernes de 
8:30 a.m. a 11:00 a.m.– y como el resto también 
será en nuestro centro”. 

El Diplomado de Administración para los 
aprobados del Diplomado de Nuevas Tendencias 
(primera versión) tiene como fecha para las 
matrículas el 24 de mayo, al igual que la séptima 
versión del Curso de Lengua de Señas para 
trabajadores del Turismo. Este último comienza 
el 25 para un grupo conformado solo por diez 
alumnos. 

A pesar de la difícil situación epidemiológica 
del país, de la cual –según datos ofrecidos 
por las entidades correspondientes– la Isla no 
presenta contagios por un mes, el colectivo de 
profesores mediante válidas iniciativas continúa 
perfeccionando la capacitación del personal de 
este importante sector y muestra de ello es la 
continuidad del Curso de Gestión del Capital 
Humano para los especialistas de Recursos 
Humanos del hotel Sol Cayo del polo turístico. 

Preparan un Verano 
2021 diferente

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 

DEL TURISMO

Continúan 
 acciones de 
superación
POR Yojamna Sánchez Ponce de León 

La modalidad de venta 
de libros a domicilio 
inició este diez de mayo 
para lectores de La 
Demajagua, Atanagildo 
Cajigal, La Victoria, Juan 
Delio Chacón y Nueva 
Gerona.

Esta iniciativa del 
Centro Municipal del Libro 
y la Literatura (CMLL) 
es una respuesta a la 
situación del deplorable 
estado constructivo de 
la librería Frank País, 
ubicada en el Paseo 
Martí. 

“En espera de que 
sean acometidos los 
trabajos de reparación 
allí implementamos 

este modo de 
venta con lo cual, 
además, continuamos 
contribuyendo a fortalecer 
el hábito de lectura de 
los pineros”, dijo Liudys 
Carmona, directora del 
CMLL y agregó: 

“Ya fueron reabiertas 
las otras dos librerías 
del territorio, la de Abel 
Santamaría y La Fe, el 
resto son puntos de venta 
y en ellos debido a la 
covid 19 nuestro personal 
no puede interactuar con 
el público”. 

Desde la tranquilidad 
de los hogares, los 
lectores pueden 
solicitar los títulos de su 

preferencia mediante los 
teléfonos  46322768 y 
46323867, habilitados 
para esa función. 

Las trabajadoras de la 
Frank País disponen de 
un local en esa institución 
desde donde reciben los 
pedidos y se encargan de 
hacer la entrega en las 
viviendas.

De lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 2:00 
p.m., pueden realizarse 
las llamadas y en esa 
semana son entregados. 
Puntualizó la también 
escritora que no se cobra 
una cifra adicional por 
la gestión y el traslado; 
además, los ejemplares 
mantienen los mismos 
precios. 

Este miércoles fue presentada la pro-
puesta inicial de actividades para la venidera 
etapa veraniega a la Comisión Municipal de 
Recreación.

En la reunión de trabajo, presidida por Zu-
nilda García, presidenta del Consejo de De-
fensa Municipal, y el intendente Adiel Morera, 
se precisó que la concreción de las acciones 
dependerá de la situación epidemiológica del 
territorio durante julio y agosto. 

Iraida Zayas, directora municipal de Cul-
tura, quien presentó el plan confeccionado y 
rectoreado por ese sector, expresó: 

“Son conocidas las afectaciones provoca-
das por la covid 19 en la sociedad y la eco-
nomía. En la Cultura ha tenido un impacto 
considerable en la programación habitual, el 

desarrollo de eventos, jornadas y por supues-
to, en la planifi cación del Verano 2021, el cual 
en esta ocasión tendrá características dife-
rentes.

“La programación se orientará a tres 
ámbitos fundamentales; nuestros centros 
y consejos brindarán servicios con el cum-
plimiento de las medidas e indicaciones 
según la fase en que se encuentre la Isla, 
potenciaremos el uso de las redes sociales 
y páginas web para promover concursos, 
conciertos, puestas en escena, presenta-
ciones de libros, cápsulas, videoclips y los 
creadores de las instituciones grabarán 
programas y cápsulas que enriquecerán 
la programación televisiva (musical y cine-
matográfi ca) y la presencia de la cultura en 
Internet”. 

Los aniversarios 60 de la fundación de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 95 

del natalicio del Comandante en Jefe Fidel 
Castro, 43 de la Proclamación de la Isla de 
la Juventud y 40 de la galería de arte Martha 
Machado, así como el Día de los Niños y el 
Día de los Mártires de la Patria son algunas 
de las principales motivaciones. 

Zunilda García llamó a los representan-
tes de instituciones, organismos y presi-
dentes de consejos populares a proponer 
iniciativas que doten de alegría y bienestar 
ese tiempo de ocio para una buena parte 
del pueblo.

De igual forma exhortó a lograr una sim-
biosis entre lo que se haga y el movimiento 
Atrévete a ser más, el cual, a su considera-
ción, todavía no es de carácter popular y se 
ha quedado un poco olvidado. 

Durante ese período reabrirán los más 
de 50 espacios fijos con propuestas cul-
turales diseminados por los diferentes 
poblados.

El plan inicial incluye las ofertas de otros 
organismos y entidades con protagonismo 
en la etapa, como el Sistema de Alojamiento, 
Educación, el Inder, Turismo, la Unión de Jó-
venes Comunistas, Flora y Fauna, los Joven 
Club de Computación, las universidades, en-
tre otros.

Venta de libros a 
domicilio

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
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