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“¿Qué quiere que le cuente, periodista, cómo me sien-
to? Feliz de ponerme Abdala, muy agradecida”, dice la 
abuelita Blanca Rosa, quien es sostenida por su hija, lue-
go de recibir la primera dosis del medicamento desarro-
llado por científi cos cubanos para combatir la covid 19.

Los años vividos, sobrepasa los 80, limitan su andar, 
pero ello no constituyó impedimento para ser partícipe 
del estudio del candidato vacunal del cual, y por fortuna, 
la Isla de la Juventud forma parte. De ahí que en la ac-
tualidad se vivan aquí momentos memorables.

En no pocos planteles educacionales, encla-
vados hasta en los lugares recónditos del territo-
rio, se escucha ahora  una algarabía diferente a la 
de los estudiantes antes de la interrupción del ac-
tual curso escolar debido a la pandemia; este bulli-
cio tiene que ver con la intervención sanitaria con la 
cual se habían inmunizado hasta el viernes más de 
40 000 pineros mayores de 19 años.

Primero las dosis de amor y vida inocularon los brazos 

Extender el horario hasta las 11 de la noche para 
la permanencia de los pobladores en espacios y la vía 
pública, fi gura entre las fl exibilizaciones aprobadas por 
el Consejo de Defensa Municipal (CDM) para el control 
de la covid 19 en la Isla, que se mantiene en fase de 
trasmisión autóctona limitada.

Durante la Mesa Redonda realizada por el canal 
televisivo Islavisión, Adiel Morera Macías, intendente, 
destacó la apertura de todos los servicios ubicados en 
el céntrico bulevar de Nueva Gerona, excepto la disco-
teca Nuevo Virginia.

Puntualizó que a partir del próximo lunes 24 aumen-
tará un viaje por ruta, fundamentalmente en el horario 
de las ocho de la noche y se autoriza la utilización de 
instalaciones deportivas.

Aunque en estos momentos la situación epidemio-
lógica aquí es favorable al no reportarse nuevos casos 
positivos al virus durante casi un mes, se ratifi có la pro-
hibición de espectáculos públicos, aniversarios de las 
comunidades, así como fi estas populares y familiares 
con aglomeración de personas.

De igual manera no se autoriza el funcionamiento de 
discotecas, cabaré, áreas culturales u otras que pro-
picien grandes concentraciones, como tampoco está 
permitido el acceso a playas, piscinas y presas.

Permanecen cerradas las transportaciones marítima 
y aérea de pasajeros, manteniendo la aprobación por 
el CDM de la salida de casos por cuestiones de salud, 
quienes al arribar al terruño serán trasladados a un cen-
tro de aislamiento. 

El directivo manifestó que son obligatorios el uso 
del nasobuco, el distanciamiento social y la desinfec-
ción de las manos; por ende mantendrán la aplicación 
de los Decretos 30 y 31 por parte de los cuerpos ins-
pectivos del Gobierno, garantizando el cumplimiento 
adecuado de las disposiciones sanitarias tanto en el 
sector estatal como particular, así como el control a 
los precios de los productos aprobados por el Consejo 
de la Administración.

Zunilda García Garcés, miembro del Comité Central 
y primera secretaria del Partido aquí, expresó: “Salvan-
do vidas, salvamos la Patria”; al propio tiempo recordó 
la compleja situación que presenta el país, donde se 
constatan cepas del virus mucho más agresivas, de ahí 
la persistencia del riesgo.

del personal médico y estudiantes de Ciencias Médicas, 
valerosos héroes a quienes no nos cansamos de aplau-
dir por tamaña entrega en el enfrentamiento al virus, pero 
esta semana Abdala se multiplicó, llegó a más pineros por 
extenderse al resto de la población vulnerable.

“En mis 16 años como enfermero nunca antes había 
participado en una intervención sanitaria de esta enver-
gadura, para mí es algo inédito. El país ha desplegado 
muchos recursos, ello dice cuán importante es la vida de 
las personas en Cuba”, dijo el licenciado Édgar Peña.

Mientras, Leonides David Gómez, vecino del Consejo 
Popular Sierra Caballos, alega ser de los agradecidos 
“debido al tremendo esfuerzo hecho por el Estado socia-
lista para que los cubanos podamos estar protegidos. A 
los científi cos y Fidel… gracias, mil gracias”.

Con disciplina y rigor más brazos se aprestan para 
el suministro de la segunda dosis de Abdala a fi nales 
del mes en curso y principios de junio y continuar con 
la tercera inmunización con ese candidato vacunal que 
resguarda y propicia en este terruño una gran fi esta por 
la soberanía.

Feliz fiesta por la soberanía
POR Karelia Álvarez Rosell

Flexibilizan 
medidas contra 

la covid 19
POR Karelia Álvarez Rosell

Este fi n de semana los pineros, enca-
bezados por los miembros del Consejo de 
Defensa Municipal (CDM), pondrán a punto 
los mecanismos para enfrentar la venidera 
temporada ciclónica con la realización del 
Ejercicio Meteoro 2021, que este año arriba 
a su aniversario 35.

Será diferente, atemperado a la com-
pleja situación epidemiológica del país, 
no obstante se mantendrá elevado el 
rigor en el cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias para evitar contagios 
por covid 19.

Durante las jornadas los integrantes del 
CDM, jefes de grupos de este y subgrupos 
del Grupo Económico Social participarán 
en varias acciones: conferencia del Órgano 
de la Defensa Civil sobre el procedimiento 
ante situaciones de desastre y una actuali-
zación de la comisión de evacuación y de 
la estrategia para realizar esta en caso de 
huracanes en condiciones de trasmisión 
autóctona limitada por la enfermedad.

Además, recorrerán varias entidades 

de interés con el fi n de comprobar su es-
tado para enfrentar la temporada ciclónica; 
simultáneamente habrá movimiento en las 
zonas de defensa y empresas, donde se-
rán puntualizados los planes de reducción 
de riesgos de desastres, se actualizarán 
cifras y analizarán vulnerabilidades.

El Meteoro se desarrolla cada año pre-
vio a la temporada ciclónica, la cual se 
extiende del primero de junio al 30 de no-
viembre.

Fortalecer capacidades 
para enfrentar situaciones

EJERCICIO METEORO 2021

POR Yuniesky La Rosa Pérez
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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
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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 22 al 28 de 
mayo)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Dos momentos en la historia 
de Cuba quedaron tatuados en 
la memoria del pueblo aquel 28 
de mayo de 1957: la masacre de 
la expedición del Corynthia y el 
combate El Uvero, acción victorio-
sa para los rebeldes comandados 
por Fidel Castro Ruz.

El primer hecho reveló la ima-
gen de la bisoña tropa, guiada por 
Calixto Sánchez White, en marcha 
hacia Sierra Cristal para abrir allí  
un nuevo frente guerrillero.

Por una delación, en las cer-
canías del río Cabonico, en el ac-
tual municipio holguinero Mayarí, 
fuerzas del esbirro Fermín Cowley 
sorprendieron al agotado destaca-
mento y capturaron a 16 de sus 
integrantes. Durante su traslado 
a un enclave batistiano la radio 
anunció la “muerte en combate” de 
todos los compatriotas. Momentos 
después de la falsa noticia, los 
amarraron con alambres de púas 
y ametrallaron de manera bestial. 
Así murieron 16 de los 27 expedi-
cionarios del yate Corynthia. 

Enterado del desembarco, Fi-
del –que desde el dos de diciem-
bre de 1956 estaba en Cuba con 
idéntico fi n y al frente del ya vital 
Ejército Rebelde– ordenó atacar 
la guarnición El Uvero con la in-
tención de contribuir a la victoria 
de los nuevos guerrilleros, pero  
cuando inició el combate ya los 
jóvenes del Corynthia se encon-
traban prisioneros.

Fue una decisión difícil, ex-
plicó el propio Comandante en 
Jefe en su reflexión Un escla-
recimiento honesto, publicada 
el primero de junio de 2012, 
pues la fuerza rebelde –aun-
que reforzada con una colum-
na de 50 hombres armados y 
ducha en emboscadas y accio-
nes sorpresivas– aún no poseía 
la experiencia que mostró más 
adelante. No obstante primó el 
sentimiento de solidaridad con 
quienes habían venido a luchar 
por la Patria, aunque pertene-
cieran a otro partido político.

El Uvero resultó un ataque fron-
tal de grandes proporciones a la 
luz del día contra el fortín enemi-
go y después de casi tres horas 
de fuego intenso los “casquitos” 
se rindieron. Fue una victoria sig-
nifi cativa a pesar del dolor por las 
pérdidas de compatriotas, a lo cual 
se sumó el conocer de la masacre 
de los miembros del Corynthia.

Las fuerzas rebeldes sufrieron 
siete bajas mortales y ocho heri-
dos, mientras el enemigo perdió 
14 hombres y computaron 19 he-
ridos.

A 64 años de aquella arremeti-
da a ese cuartel de la dictadura, el 
pueblo cubano jamás olvidará su 
trascendencia histórica y menos 
a los masacrados expedicionarios 
del Corynthia, ni a los caídos bajo 
las balas enemigas en El Uve-
ro, porque para nosotros no han 
muerto, viven en cada obra de la 
Revolución.

Corynthia y Uvero 
en inolvidable 

fecha
POR Mayra Lamotte Castillo

Siempre pensó ser 
médico, ingeniero… “algo 
grande”, según sus palabras, 
pero cuando regresó de 
cumplir una misión militar 
por 30 meses en Etiopía, 
su padre lo puso en 
relación con una amante 
difícil, meticulosa, de esas 
que demandan tiempo y 
destreza: la tornería.

Rafael Mulet Gómez cursó 
la especialidad en la Fábrica 
de Níquel de su poblado 
natal –Nicaro, en Holguín– 
y tras varias evaluaciones 
alcanzó categoría superior, 

la pericia para hacer que los 
metales se rindieran a su 
empeño.

Vino a esta Isla a 
comienzo de los años ’90 y 
compartió por 13 años con 
los primeros obreros de la 
Fábrica de Caolín. Luego, 
al quedar transitoriamente 
interrupto, recorrió los rastros, 
encontró una pieza aquí, 
otra allá y armó un torno, 
anexo a su vivienda en calle 
18 de La Fe. “Con él trabajo 
todavía; es un híbrido porque 
tiene componentes de cinco 
marcas distintas y aunque es 
viejo, resolvemos”.

Desde allí laboró para la 
cooperativa de La Ceiba, 
la Empresa de Servicios 
Locales y la primitiva 
panadería santafeseña 
“haciendo piezas para evitar 
los paros en la producción 
por falta de repuestos”. Así 
fue hasta incorporarse a esta 
opción laboral.

“Hago de todo 
–generaliza–, desde enseres 
menores hasta reparar 
un tractor, un auto, una 
guagua…”.

A pesar de ser diabético, 
hipertenso y tener “las rodillas 
hechas tierra”, este trabajador 
no estatal permanece cada día 
muchas horas frente al torno.

Este hombre de 61 
años atesora un ofi cio 
con gran demanda, mas 
piensa que el trabajo de un 
cuentapropista, “aparte de 
responder a la economía 
familiar, debe resolver los 
problemas de la población 
y no ir tras la búsqueda 
del dinero. No debemos 
echar todas las culpas al 
bloqueo. Es cierto que está 
ahí y no tenemos piezas 
de repuesto, sin embargo 
los torneros estamos 
dispuestos a reparar o hacer 
piezas diversas para paliar 
cualquier défi cit”.

Rafael no se 
metaliza con los 

hierros
TEXTO y FOTO: Wiltse 
Javier Peña Hijuelos

Segunda versión del 
Diplomado de Turismo

22 de 1961: Queda organi-
zado el Sector de la Agricultura 
para el mejor desarrollo en el 
territorio.

23 de 1974: Inaugura el 
Comandante Jesús Montané 
Oropesa una nueva Planta Te-
lefónica en un moderno edifi cio 
construido para ese fi n.

 24 de 1925: Comienza a 
operar en Santa Fe la planta 
eléctrica que abastece ese po-
blado y a Nueva Gerona.

25 de 1981: Se inauguran 
dos importantes fábricas de la 
Industria Alimentaria: el Com-
binado Lácteo y la Fábrica de 
Vinos.

26 de 1983: El doctor An-
tonio Núñez Jiménez junto a 
varios científi cos alemanes re-
corren por mar el litoral pinero. 
Cerca de Punta Francés descu-
bren cuatro círculos concéntri-
cos pintados en negro, lo cual 
nombran Cueva del Alemán.

27 de 1982: Fidel Castro 
Ruz, en compañía de Zamora 
Moisés Machel, presidente de 
la República de Mozambique, 
visita la Isla con el fi n de reco-
rrer las Esbec, donde estudia-
ban alumnos de ese país.

28 de 1976: Cae en comba-
te Pedro Bueno Fuentes, en la 
República Popular de Angola, 
mientras cumplía misión inter-
nacionalista. 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 

El Centro de Capacitación para el 
Turismo en el Municipio convoca a la 
segunda versión del diplomado Tendencias 
Actuales y Competitividad de la Industria 
Turística. 

Tomando en consideración el 
complejo escenario nacional e 
internacional resulta necesario preparar 
a los profesionales del sector turístico 
en conocimientos y herramientas que 

les permitan acceder posteriormente a 
las especialidades diseñadas para el 
Turismo.

Por ello es de vital importancia la 
actualización de los comportamientos 
y las tendencias del sector, abordando 
contenidos y procesos esenciales con un 
enfoque de destino y su competitividad.

El programa está concebido para 
trabajadores, técnicos, cuadros y reservas 
de las entidades del Sistema de Turismo 
en Cuba graduados universitarios y de 
otros sectores que tengan vinculación con 
la industria turística y según la actividad 
que desempeñan sea de interés la 
preparación básica en los sistemas de 
conocimientos fundamentales de esta 
industria.

 A distancia asistida se impartirá 
el diplomado, con una duración de 
seis meses, el último destinado a la 
elaboración y presentación del informe 
fi nal. 

La convocatoria estará abierta 
del 24 al 31 de mayo en el Centro 
de Capacitación para el Turismo y el 
día primero de junio se realizará una 
selección para conformar el grupo.  

Los interesados deberán entregar 
original y copia del título o la certifi cación 
de estudios terminados, tres fotos de 
tamaño 1x1, Carné de Identidad con 
la dirección del territorio y una carta de 
solicitud del centro de trabajo u ofi cina 
de empleo en el caso del sector del 
Turismo.
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EGÚN la literatura especializada, 
alrededor de un 30 por ciento de 
las cosechas a nivel mundial son 
afectadas por plagas y enfermedades. 

Combatirlas del modo más drástico resulta el 
gran negocio para los laboratorios fabricantes 
de los agentes químicos convenientes. 
Dichas sustancias envenenan los patógenos 
o vectores causantes de los daños, pero son 
igual de perjudiciales para quienes ingieran 
después los frutos tratados con estas.

Los consumidores con posibilidad de 
escoger optan por los de producción 
ecológica, esos que al nunca haber sido 
tratados no resultan agresivos.

En nuestro país los organopónicos siguen 
esta línea y se les exige la no utilización 
de pesticidas, fertilizantes ni herbicidas no 
naturales.

Isla de la Juventud cuenta con un centro 
encargado de producir y suministrar insumos 
naturales tan eficaces como la Beauveria o 
el Trichoderma. Mas resultan insuficientes y 
no se emplean siempre de acuerdo con sus 
requerimientos técnicos, esto implica que 
muchos cosecheros –debido a los costos 
del producto o desalentados por los escasos 
resultados– prefieren no utilizarlos o darles 
un empleo mínimo.

Las cosechas pineras subsisten sin 
la adecuada protección contra plagas 
y enfermedades, panorama muy poco 
esperanzador. Sembrar más tierras sin 
proteger los cultivos contra sus enemigos 
naturales equivale a malgastar recursos y 
esfuerzos.

Y la situación, a mi criterio, toca fondo: de 
16 cooperativas solo siete cuentan con un 
técnico fitosanitario; las demás dependen de 
activistas que deben supervisar los cultivos 
cuando tengan tiempo disponible, luego de 
cumplir con los deberes de su contrato en 
otra función. En estos momentos ellos ni 
siquiera reciben el mínimo seminario mensual 
de actualización, como se hacía antes de 
comenzar las restricciones impuestas por la 
covid 19.

Ayudan, en la medida de sus posibilidades, 
los especialistas de Sanidad Vegetal ahora 
desagregados de su centro y que hacen el 
trabajo a distancia, caminando hasta donde 
les resulta posible, las distantes áreas de 
cultivo.

Ninguno dispone de medios de transporte 
automotor o animal para trasladarse de una 
finca a otra y realizar una labor de infantería 
que consiste, mayormente, en recorrer 
grandes extensiones de siembra y detectar 
a tiempo la proliferación de vectores o el 
ataque de plagas y enfermedades.

En consecuencia, que cada cooperativa 
tenga el técnico fitosanitario correspondiente 
y su quehacer reciba el respaldo 
necesario evitará mayores pérdidas en 
nuestra producción agroindustrial; lo cual 
constituye, a todas luces, una prioridad local 
impostergable. 

L NATURALISTA inglés Charles Darwin 
nos dejó de su descubrimiento científi co 
una conclusión, según él debíamos 
ampliar el círculo de la moral para 

proteger de las injusticias y el dolor tanto a los 
seres humanos como a los animales.

Desde tiempos antiguos grandes 
pensadores de la talla de Bentham, Leibniz, 
Hume, incluso el escritor, historiador, fi lósofo 
y abogado francés Voltaire valoraron el 
reconocimiento de derechos para los animales.

Aunque desde el 26 de febrero de este 
año la nación cuenta por primera vez con una 
norma específi ca sobre bienestar animal, ya 
se había legislado acerca del tema. Tal vez 
fruto del desconocimiento, quizá con una 
marcada mala intención, algunos dicen que en 
Cuba nunca nadie se había ocupado de este 
asunto y no es así, pues desde la Constitución 
de 1976 y en la aprobada hace dos años 
existen menciones sobre el deber ciudadano 
de preservar el medio ambiente y atender lo 
relacionado con la fl ora y fauna. 

Es más, como bien recoge el trabajo 
periodístico publicado en Cubadebate el cuatro 
del pasado mes de marzo, Decreto Ley de 
bienestar animal en Cuba: Una apuesta por la 
vida, continúan vigentes, también, la Ley 41 de 
1983, que organiza las estructuras y funciones 
de Higiene y Epidemiología; la 81, “De Medio 
Ambiente”, que defi ne lo relacionado con los 
ecosistemas y protección del medio ambiente; 
y la 85, “Ley Forestal”, de 1998, que establece 
la preservación de la fauna silvestre dentro de 
los ecosistemas boscosos.

Y hay más, derivado del perfeccionamiento 
de la política de sanidad animal fueron 
actualizadas las normas y existe el Decreto Ley 
137 de 1993, “De la Medicina Veterinaria” y un 
reglamento y código de ética de los médicos 
veterinarios.

La nueva norma legal contiene, entre otras 
cuestiones, la cultura general de la población 
acerca del respeto a los animales, la necesidad 
de evitar malos tratos, la crueldad y los abusos, 
así como la conservación de la diversidad 
biológica.

Quienes los aman y cuidan quieren tenerlo 
en la mano en blanco y negro; consideran 
que ayudará de manera notable a enfrentar 
situaciones como las muy recurrentes peleas 
de perros, los maltratos a caballos, el control 
de la natalidad y otros asuntos, que si bien 
es cierto resulta buenísimo el respaldo legal, 
mucho más hubiéramos podido hacer desde 
antes de su aprobación para protegerlos y 
garantizar su bienestar. 

La normativa constituye un arma para 
proporcionarles su desarrollo natural, salud y 
librarlos de sufrimientos, la zoofi lia y ojalá, por 
qué no, contenga lo referente al impedimento 
de la deformación de sus características 
físicas.

Debemos tener claro que cada vez que 
maltratamos o permitimos que se lastime a 
un animal, traicionamos nuestra humanidad; 
colaboremos entonces con el Decreto Ley 
velando por su aplicación y promovamos 
una cultura de protección, atención y trato 
dignos de esas otras especies con las cuales 
cohabitamos. 

ODOS los derechos para todas las 
personas fue por estos días una temática 
que unió a muchos, más allá de su 
orientación sexual o identidad de género. 

Y estuvo bien, de hecho toda la campaña 
desarrollada este año durante la Jornada 
Cubana contra la Homofobia y la Transfobia 
tuvo mayor alcance y llegó a otros espacios, 
aprovechando también el contexto de la 
publicación ofi cial de la comisión encargada 
de elaborar el proyecto de un nuevo Código de 
Familia, algo necesario desde hace tiempo.

En este 2021, por primera vez, en el 
Ministerio de Salud Pública ondeó la bandera 
de la diversidad sexual junto a la cubana 
y el Castillo de la Real Fuerza se iluminó 
multicolor en apoyo a una causa que cada 
día, por suerte, se visibiliza más en la agenda 
gubernamental.

Pero seamos sinceros, no bastan un día, 
un mes ni una jornada para acabar con mitos, 
prejuicios o tratar de concientizar y sensibilizar 
acerca de libertades y derechos inherentes 
a los seres humanos. Si de ello estaba 
convencida, una publicación de Facebook vino 
a calzar mi ideal.

La autora, a quien no conozco, exponía 
lo siguiente: “Amigues heterosexuales y 
cisgénero –se refi ere a quienes su identidad 
y expresión de género coinciden con el sexo 
biológico que se les asignó cuando nacieron–, 
de nada sirve que llenen sus redes sociales de 
banderas el 17 de mayo si siguen pensando 
que la inclusión de personas LGBTI en 
películas y series es forzada; o si piensan 
que es raro que las mujeres lesbianas estén 
con mujeres ‘masculinas’, o si aceptan a las 
personas trans, pero les siguen patologizando, 
o son de la opinión de que si eres gay no hay 
necesidad de tanta pluma…”.

En dicho sentido cada quien debería 
poder expresarse según estime conveniente, 
respaldado –por qué no– en ese ideal de la 
dignidad plena del hombre.

La realidad, aún dolorosa, es que por lo 
que gran parte de los individuos se felicita por 
tolerar y aceptar no debería siquiera requerir 
tolerancia, sino respeto.

A fi n de cuentas nadie con una sexualidad 
heteronormativa se ve obligado a exigir ser 
tolerado por tener pareja en algún escenario.

Cuando seamos capaces de promover las 
condiciones personales, familiares y sociales 
para el ejercicio pleno de los derechos 
sexuales de aquellos sin exclusión por su 
orientación o identidad de género podremos 
decir que somos una sociedad realmente 
evolucionada.

Mientras tanto, el proceso llevado a cabo 
por el país marcha a paso fi rme, pero precisa 
de mayor educación desde la base. Formar a 
las nuevas generaciones en una cultura del 
respeto a esa diversidad es la única manera de 
garantizar el cumplimiento de las legislaciones 
por llegar y que tienen como principal desafío 
asegurar en la práctica derechos sexuales y 
reproductivos para la comunidad LGBTI.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León POR Yenisé Pérez Ramírez

Decreto Ley 
desde el 

amor

Respeto 
a lo 

diverso

Evitar 
pérdidas en 
los cultivos

S E T

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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SLA de la Juventud volvió a 
vivir el 15 de mayo otro día 
de júbilo. La celebración 
del aniversario 66 de la 

excarcelación de Presidio 
Modelo de los sobrevivientes 
del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes devino jornada de 
compromiso con la Generación 
Histórica de la Revolución y la 
actual. 

La caravana Aniversario 66, 
integrada por la dirección del 
Consejo de Defensa Municipal 
y representantes de diferentes 
sectores, en bicicletas, motos, 
triciclos y con tres jóvenes a 
caballo al frente, protagonizó el 
sábado un recorrido simbólico 
por los lugares que Fidel y 
sus compañeros de lucha 
transitaron tras ser liberados el 
15 de mayo de 1955. 

El edifi cio central del 
hoy Monumento Nacional 
–antiguo penal– vistió sus 
mejores galas para acoger en 
su escalinata a la orquesta 
Revelación, la cual interpretó 
el tema musical 15 de Mayo, 
concebido con un video clip 
por la efeméride. 

También evocaron los 35 
años del Palacio de Pioneros 
15 de Mayo.

De regreso a Nueva Gerona 
los caravanistas hicieron una 
parada en el antiguo Bar 
Virginia, allí la historiadora 
Carmen Cadena disertó acerca 
de lo ocurrido en la Isla aquel 
domingo histórico en que 
los revolucionarios fueron 
liberados gracias al accionar 
del Comité de Familiares 
Pro Amnistía, la movilización 
popular y la fi rmeza de los 
encarcelados. 

Se refi rió a lo que hicieron 

los 29 Moncadistas; de ellos un 
grupo reducido visitó la fi nca El 
Abra para rendir homenaje a 
José Martí, autor intelectual del 
asalto.

El penúltimo lugar de la 
marcha fue el Museo Casa 
Natal Jesús Montané Oropesa, 
donde se creó el Comité Pro 
Amnistía y funcionó una célula 
del M-26-7.

“Hay días, fechas, hombres 
y generaciones que marcan 
hitos en ese proceso por 
alcanzar la verdadera 
independencia, por eso el 
pueblo pinero, en nombre 
de la nación cubana, no 
deja pasar la oportunidad de 
recordar la heroicidad y el 
protagonismo de la Generación 
del Centenario”, expresó 
el historiador de la ciudad 
Roberto Únger.  

Punto fi nal del periplo fue 
el parque 15 de Mayo, donde 
estuviera el hotel Isla de Pinos, 
lugar en que el joven abogado 
Fidel ofreciera una conferencia 
de prensa antes de abordar 
esa noche el buque Pinero 

para trasladarse a La Habana.

RECONOCIMIENTO A LA 
ANAP Y MENSAJE DE LA 

UJC
Allí se desarrolló una 

actividad político cultural 
donde fue reconocida por el 
Consejo de Defensa Municipal 
la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños aquí, 
la cual arribó al aniversario 
60 de su constitución este 
17 de mayo, fecha en que de 
igual forma se conmemoran 
el Día del Campesino y el 
aniversario 62 de la primera 
Ley de Reforma Agraria, 
fi rmada por el Comandante en 
Jefe y una de las medidas más 
trascendentes luego del triunfo 
de enero de 1959.

La parte cultural estuvo a 
cargo del talento del Sistema 
Municipal de Casas de 
Cultura, la Banda Municipal e 
integrantes de la brigada de 
instructores de arte José Martí.

Yánder Zayas, primer 
secretario de la Unión de 
Jóvenes Comunistas en el 
territorio, afi rmó: “A 66 años 
de aquel 15 de mayo tenemos 
el deber de andar siempre 
vigilantes, no dejar pasar la 

oportunidad de vivir y soñar 
la Revolución, pensarla y 
transformarla, así como 
participar de su continua 
renovación. 

“El presente demanda 
–señaló– coherencia de 
pensamiento y acción, ser 
dignos continuadores del 
legado de Fidel, del ejemplo 
de Raúl y acompañar al primer 
secretario del Partido, Miguel 
Díaz-Canel”. 

  
GALA DE HOMENAJE Y 
OTRAS ACTIVIDADES

Desde el arte también se 
mantiene viva la historia, por 
ello una gala cultural resultó 
otra de las disímiles actividades 
en el ámbito de la celebración.

A cargo de noveles talentos, 
la música y la danza fueron  
introducción, desarrollo y 
desenlace de la velada, donde 
no hizo falta otro hilo conductor 

que el saber que allí público 
y artistas resultaron testigos y 
protagonistas de un lenguaje 
diferente con el cual se 
trasmitió el mensaje de que el 
pueblo tiene memoria.

La escuela elemental de 
arte Leonardo Luberta se 
transformó en escenario 
para, en la noche del viernes, 
homenajear de una forma 
más sublime a Fidel y sus 
compañeros de lucha, 
quienes conquistaron una 
trascendental victoria junto al 
pueblo.

Además, la recordación 
incluyó jornadas productivas, 
entrega de estímulos, 
difusión de mensajes en 
espacios virtuales, sesión 
de bailoterapia en la sede 
de la Federación de Mujeres 
Cubanas –para celebrar el Día 
Internacional de la Familia– y 
otras iniciativas.

PATENTIZAN 
COMPROMISO 

CON FIDEL
Reedita la caravana Aniversario 66 recorrido del joven 
líder y sus compañeros de lucha aquel 15 de mayo de 
1955. Reconocen a la Anap por sus seis décadas

POR Yojamna Sánchez y Yenisé Pérez 
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

I
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Dispuestos a estar en mejores con-
diciones frente al llamado del presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, de que la Isla de la Juventud se 
convierta en espejo del desarrollo local en 
el país, tuvo lugar el Programa de Capaci-
tación sobre la Gestión Estratégica del De-
sarrollo Local a tomadores de decisiones 
de instituciones de la administración públi-
ca, el sector empresarial y a especialistas 
elegidos por el Consejo de la Administra-
ción Municipal.

El referido programa “se corresponde 
con una indicación del Presidente en la 
última visita gubernamental asociada al 
fortalecimiento de capacidades de las es-
tructuras del Gobierno a nivel municipal, 
y del sistema empresarial del territorio 
vinculado a los procesos de gestión del 
desarrollo territorial”.

Así lo precisó el Dr.C. Carlos César 
Torres Páez, director del Centro de Es-
tudios de Dirección, Desarrollo Local, Tu-
rismo y Cooperativismo (CE-Gesta) de la 
universidad de Pinar del Río Hermanos 
Saíz Montes de Oca, quien junto a sus 
homólogos Maricela González Pérez y 
Luis Gustavo Marín Cuba, miembros del 
CE-Gesta, conformaron el equipo a cargo 
del seminario.

Este se centró en la Formación para 
la gestión estratégica, primera etapa de 
este programa que cuenta con otras tres, 
cada una con diez días de trabajo al mes, 
para un total de cuatro meses a partir de 
mayo. 

La segunda etapa comprende la For-
mación para la gestión de proyectos; la 

tercera, la Formación para la gestión de 
temas transversales; mientras la última, 
la Formación especializada.

A las sesiones asistieron directores 
de empresas y sus equipos de proyec-
tos, cuadros y especialistas de organis-
mos globales de la economía y de las 
entidades a las cuales se vinculan; así 
como de las delegaciones municipales 
y representantes de OACE, UIJ, Citma, 
Anec, organizaciones de masa y profe-
sionales, trabajadores por cuenta pro-
pia y otros actores interesados.

Uno de los propósitos fundamen-
tales, según expresó González Pérez, 
fue “lograr que junto con los problemas 
vengan las soluciones, las propuestas 
de ideas, de proyectos, de emprendi-
mientos que desde las comunidades y 
la iniciativa popular surjan necesaria-
mente y puedan contribuir de conjunto 
con el Gobierno y las instituciones a su 
solución”.

Otras de las tareas resultaron la rea-
lización de un Seminario sobre gestión 
participativa, recorridos por proyectos 
de desarrollo local y sitios de interés 
económico y social del Municipio, y visi-
tas a productores destacados.

Al Programa de Capacitación… le 
dieron seguimiento las máximas autori-
dades de la Isla, encabezada por Zuni-
lda García Garcés, presidenta del Con-
sejo de Defensa Municipal y miembro 
del Comité Central del Partido.

Asimismo, tuvo como perspectivas 
realizar a distancia un Diplomado en 
Gestión Estratégica del Desarrollo Lo-
cal y otro en Gestión de Proyectos del 
Desarrollo Local en los meses de sep-
tiembre a diciembre del presente año, 
entre otras acciones a largo plazo a 
partir del 2022.

Capacitación en pos del desarrollo local

Intercambio en la fi nca del productor destacado Osmar Garcés

En la Isla existe potencial para el desarrollo local

POR Yuniesky La Rosa y 
Casandra Almira
FOTOS: Tomadas de Facebook

Cuando alguien dice: “No tengo 
palabras para explicar...”, es porque 
se refiere a algo grande y así me 
respondieron varias personas al 
preguntarles qué significa abuelidad.

Este término hace referencia al 
hecho de ser abuelo, para denominar 
su relación con los nietos y efectos 
sicológicos del vínculo.

A veces se asocia con las 
acciones de malcriar, consentir, 
comprender, hacer entender, 
compartir juegos, narrar cuentos, 
trasmitir conocimientos y valores. En 
la actualidad esa función adquiere 
mayor importancia, teniendo en 
cuenta el acelerado proceso de 
envejecimiento poblacional en las 
últimas décadas.

Por diferentes razones a los niños 
les encanta estar con sus abuelos; 
a su lado encuentran un amigo, 
además escapan de los regaños y las 
obligaciones impuestas por mamá y 
papá.

El rol de este miembro de la 
familia es recibido con agrado por 
ser uno de los acontecimientos más 
significativos en la vida de muchos, 
en especial la de los nietos.

Hoy día, por cuestiones laborales 
en su mayoría, algunos padres 
requieren de la ayuda de otros 
agentes sociales para el cuidado de 
los pequeños. ¿Quién mejor que un 
abuelo para cumplir dicho papel?

Estos contribuyen a conformar la 
identidad personal y familiar de los 
menores, tarea nada fácil para ellos, 
pues han de modificar sus criterios y 
en ocasiones adaptarlos a la realidad 
en pos de trasmitir a sus nietos los 
mejores valores.

Ahora entiendo a mi abuela 
Sara cuando dijo: “Ser abuela es la 
oportunidad de rectificar los errores 
cometidos en la formación de 
nuestros propios hijos”.

En ocasiones, el grado de 
implicación entre ambos está 
condicionado por las actitudes y 
decisiones de los padres. Estos 
pueden facilitar o dificultar el 
ejercicio instructivo realizado por los 
mayores de la familia, cuyo rol es 
multidimensional.  

Cada quien tiene un estilo 
diferente para ejercer su tarea, 
existen los formales –cuidan con 
frecuencia a sus nietos mostrando 
control y autoridad en ausencia de 
los padres–; están los buscadores 
de diversión –son más relajados 
y comparten su alegría en los 
momentos de ocio–, lo cual agrada a 
los infantes.

Por otra parte se encuentran los 

cuidadores –estilo más común en 
las sociedades–; y los vistos como 
reserva de sabiduría, pues conservan 
y ofrecen información de gran interés 
sobre la historia de la familia. 

También existe un grupo 
distanciado por diversas causas 
como: residir en otra localidad, malas 
relaciones interfamiliares y rechazo 
hacia los nietos.

Resulta de gran importancia 
mantener una estrecha relación entre  
abuelos, padres y nietos; incluso 
si viven lejos unos de otros hay 
formas para propiciar la cercanía: 
enviándose fotos, videos, escritos 
por correo postal o electrónico, 
programar visitas de vez en vez... 

La abuelidad facilita la 
comunicación y el conocimiento 
mutuo, favorece la salud física 
y mental de estas personas, 
su participación e integración 
social, así como la superación de 
prejuicios y actitudes “viejistas” o 
distorsionadoras hacia la tercera 
edad. 

Por otro lado, cabe destacar 
la reciprocidad de los beneficios 
aportados: uno ofrece la sabiduría 
adquirida durante años y el otro 
brinda una visión más actualizada de 
la sociedad. Juntos pueden eliminar 
antagonismos generacionales.

Según el Doctor en Ciencias 
Sicológicas José Francisco Sardiñas 
Montañez, presidente de la Sociedad 
Cubana de Sicología en la Isla de la 
Juventud, ser abuelo es el resumen 
de algo vivido; por eso es necesario 
sentir este placer, pasar tiempo e 
interactuar con los nietos, generar 
confianza, bienestar, complicidad, 
afecto, pues son un referente para la 
familia y la sociedad en general.

(*) Estudiante de Periodismo

 La abuelidad
Con este trabajo iniciamos la 

publicación de varios productos 
comunicativos de diferentes géneros 
que forman parte del ejercicio de 
culminación de estudios de la carrera 
de Periodismo de Melissa Mavis Villar 
De Bardet, con el nombre Atardecer 
de juventud. Esta modalidad de 
tesis de graduación, conocida como 
Portafolio Profesional, gira en 
torno a los conocimientos prácticos 
adquiridos durante los cuatro años de 
estudio y tiene como tema principal la 
Tercera Edad.

POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)

ATARDECER DE JUVENTUD
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
EL TRAGO

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

Mario Benedetti

CURIOSIDAD

Quiero unos 
buenos días, 
un beso y 
un café. 
Un buen 
provecho, 
un par de 
risas y un té. 
Un ¿cómo 
te fue?, una 
caricia y un vino. Un 
descansa, una mirada y 
un te amo

FRASE DE 
LA SEMANA

ENTÉRATE

Muy pocos sembrados podrían dar una impresión vi-
sual más fuerte, tendría que ser un campo cubierto y en 
plena fl oración. Máximo Rodríguez Torres lo ha logrado 

cultivando el pedacito de su colectivo, unos diez metros 
por 50, en escuadra, que cubren el frente y lateral de la 
Planta Incubadora de la Granja Avícola, a la entrada del 
reparto Comandante Pinares, en La Fe.

Era un espacio improductivo, cubierto de césped, del 
cual muy poco se podría lograr como no fuera el trabajo 
de chapea y limpieza, tarea de rutina a efectuar entre 
una mirada y otra a las incubadoras donde se empollan 
los huevos de gallina, codorniz, pavo y otras aves.

Pero un día, al reclamo del 8vo. Congreso del Parti-
do, los cinco trabajadores que lo integran, “un colectivo 
pequeño, pero de corazón grande” como lo defi niera 
el anterior Ministro de la Agricultura cuando los visitó, 
se pusieron de acuerdo –compulsados por Máximo, su 
administrador– y decidieron que sería tan ornamental 
como antes, pero de otra forma: buscaron la guanajaza 

en la Guanajera  –¿dónde si no?–, una dependencia de 
su Granja, abonaron y la pusieron a producir.

Hoy fl orece allí maíz, yuca, boniato, calabaza y pe-
pino, este último trepado en sus tutores; ya está a me-
diados de cosecha el ají pimiento que sigue a las coles, 
de las cuales hubo recogida abundante.

“Tengo 78 años –comenta este luchador, mensajero 
del Ejército Rebelde y combatiente de la Lucha contra 
Bandidos– y nada me fortifi ca más que llegar por la ma-
ñana, echarles una ojeada a las incubadoras, verifi car 
que todo está en forma y luego pasar a la fi nquita para 
comenzar la otra faena; ese es mi gimnasio, allí sudo 
salud”. 

Es la rutina seguida por los otros en sus turnos, la 
mejor medicina contra el aburrimiento en un estableci-
miento donde solo hay uno de guardia en cada jornada. 
Ninguna vianda u hortaliza con mejor sabor, pues estas 
las llevan para casa y donan al Hogar de Ancianos, a 
enfermos o casos sociales.

“Si quiere conocer un secreto adicional de los apren-
didos al hacer de agricultores –concluye Máximo–, 
sepa que el ají, pimiento o cachucha, si terminó la co-
secha… no lo arranque: pódelo; él retoña y en su mo-
mento le dará ¡otra producción!”

Incubadora donde 
florecen viandas y 

hortalizas

Era un espacio improductivo, pero lo hicimos 
producir”, refi ere Máximo

Ingredientes: 
–Rodaja de melón, pelada y 

sin semillas.
–150 mililitros de jugo de 

naranja. 
–Ramita de romero.
–Hielo abundante y bien 

picado.

Modo de preparación:
Bata todos los ingredientes y 

sirva en copa. Ideal para tomar a 
media mañana como aperitivo.

MARTINI DE MELÓN 
SIN ALCOHOL

Si tiene una cita de último momento y no le da tiem-
po arreglarse el cabello, no se desanime, aquí está la 
solución.

FOTO INSÓLITA ¿Misu de centro 
de mesa?

A este 
minimanzano 
bonsái le 
creció una 
manzana 
de tamaño 
estándar.

La joven Elizabeth Pozo Torres, quien de niña dis-
frutaba del proyecto comunitario Las claras tertulias de 
Clara, logró confeccionar esta original muñeca 
–nombrada Marina– siguiendo las indicaciones de su 
vecina Clara Moya Duany.

INICIATIVA

Tania Gómez García reside en calle 32 entre siete 
y nueve, escalera 704, apartamento uno, frente al 
parque Ahao, Sierra Caballos. Tiene un apartamento 
con sala-comedor, dos cuartos, cocina, baño, terraza 
y patio con árboles frutales. Quiere permutar para un 
primer piso o una casa de dos cuartos (no importa si 
está dividida) en Nueva Gerona. Llamar al 46312357 
después de las cuatro de la tarde.

CONSEJO ÚTIL
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León DEPORTECULTURA
FOTO: Tomada de Facebook

Los colectivos de las instituciones 
pertenecientes al Centro Municipal de 
Patrimonio Cultural desarrollaron varias 
actividades como parte del Día Interna-
cional de los Museos, celebrado este 18 
de mayo. 

La jornada –iniciada en abril debido al 
Día Internacional de los Monumentos y 
Sitios Históricos– se extendió hasta este 
martes con un amplio plan de acciones, 
la mayoría de carácter virtual debido a 
la compleja  situación epidemiológica de 
la nación. 

Marbelis Castillo Villamarín, directora 
de la institución, destacó dentro de las 
concreciones las labores de saneamien-
to en las Cuevas de Punta del Este, sis-
tema cavernario declarado Monumento 
Nacional en 1979.

“Trabajadores de Patrimonio y la Di-
rección Municipal de Cultura, represen-
tantes de la universidad Jesús Montané 
Oropesa e integrantes del grupo de es-
peleólogos del territorio colocaron una 
malla en la entrada de la cueva No. 1 
–donde se encuentra la mayor cantidad 
de pictografías– para impedir el exceso 
de luz solar y contribuir a su preserva-
ción”, declaró Castillo Villamarín.

“Además, el propio 18 en la casa mu-
seo fi nca El Abra se desarrollaron un co-
loquio y otras propuestas en conmemo-
ración al aniversario 126 de la caída en 
combate del Héroe Nacional José Martí”. 

Entre las acciones estuvieron la re-
cordación de la muerte de Jesús Monta-
né Oropesa el siete de mayo, un nuevo 
aniversario del Museo Municipal el día 
13 y la salida al aire –cada martes– de 
un programa radial de la Ofi cina de Mo-
numentos dedicado al Patrimonio en la 
Isla, a cargo de nuestro especialista Gui-
llermo Maquintoche. 

La asociación de escritores de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) con la colaboración de la 
Asociación Hermanos Saíz y el Centro 
Municipal del Libro y la Literatura en 
la Isla de la Juventud convocan a 
la XIII edición del concurso literario 
Francisco (Paco) Mir Mulet In 
Memoriam.

Los géneros a participar serán 
poesía, narrativa y literatura para 
niños y jóvenes; podrán intervenir 
todos los autores cubanos, sean o no 

miembros de la Uneac, excepto los 
organizadores y aquellos que hayan 
recibido este premio con anterioridad.

Una obra por género, de temática 
libre y extensión de 20 a 30 cuartillas, 
en original, a doble espacio, letra 
Arial 12, bajo el sistema de lema o 
seudónimo, inédita y sin compromiso 
editorial presentará cada competidor. 

El jurado, como ya es tradición, 
estará integrado por destacados 
escritores del país y otorgará un 
premio único e indivisible por cada 
género consistente en 3 000 pesos 
en moneda nacional por concepto 
de derecho de autor y diploma 
acreditativo, así como cuantas 
menciones estime conveniente. Su 
fallo será inapelable. Además, tendrá 
la facultad de proponer los cuadernos 
laureados a las editoriales territoriales 
El Abra o Áncoras para su publicación, 
sin que ello implique un compromiso 
por parte de estas.

A las 5:00 p.m. del 31 de mayo 
del presente año vence el plazo de 
admisión. Los trabajos serán enviados 
al correo electrónico: 
concurso.pacomir@gmail.com, 
en documentos Word o PDF. En uno 
de los correos deberán adjuntar la 
obra y otro será para los datos del 
autor: nombre y apellidos, dirección 
particular, Carné de Identidad y breve 
síntesis curricular si la posee. 

En la jornada Paco Mir, a celebrarse 
entre los días diez y 12 de junio en las 
redes sociales, donde también se le 
rendirá homenaje al poeta, será dado a 
conocer el fallo del jurado. 

Jornada 
en bien del 
patrimonio

Convocan 
al Paco Mir In Memoriam

En la Carrera Emblemática en homenaje al Comandante en Jefe Fidel 
Castro y los Moncadistas hubo una amplia y entusiasta participación de 
los pineros desde todos los rincones de la Isla, siempre cumpliendo con 
las disposiciones establecidas para esta actividad.

Carrera Emblemática 
en homenaje a Fidel y 

los Moncadistas

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Tomadas de Facebook
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La caravana en bicicleta hasta el 
Monumento Nacional casa museo 
fi nca El Abra, donde tuvo lugar el 
acto de homenaje, fue una de las 
actividades fundamentales del tributo 
al Apóstol este 19 de mayo, a 126 
años de su caída en combate en Dos 
Ríos.

Encabezado por el Consejo de 
Defensa Municipal, con su presidenta 
al frente, Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, el 
simbólico homenaje contó con la 
participación en su mayoría de 
jóvenes, así como trabajadores de 
Cultura, dirigentes y representantes 
de organizaciones estudiantiles, 
juveniles, políticas y de masa, quienes 

enarbolaron banderas y consignas 
alegóricas al Maestro. 

Al calor de la historia revivida en 
las palabras del profesor Roberto 
Únger Pérez, historiador de la ciudad, 
depositaron una ofrenda floral y 
recordaron los días en que José 
Julián Martí Pérez caminó y dejó su 
huella en la antigua Isla de Pinos 
bajo el resguardo de la familia Sardá-
Valdés.

Su legado, vigente en cada 
colegial, es también el motor 
impulsor de los universitarios 
pineros, en especial de aquellos que 
en este día recibieron el carné que 
los acredita como integrantes de la 
Federación Estudiantil Universitaria 
(Feu), la cual los acogió en el 

Con suma satisfacción recibió por es-
tos días el campamento de pioneros ex-
ploradores Amistad con los Pueblos un 
conjunto de materiales de trabajo envia-
dos por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), el cual llegó al 
centro por medio del nivel educativo Se-
cundaria Básica.

Pedro Lázaro González Balladares, 
director de esa instalación, expresó la in-
mensa gratitud por tan sensible gesto de 
solidaridad; si bien por el momento los 
procesos allí se encuentran detenidos, 
debido a la situación epidemiológica ge-
nerada por la pandemia, son útiles con 
los que no contaban.

“A pesar de no ser para la labor especí-
fi ca de la vida en campaña, servirán como 
complemento a las actividades con los 
pioneros”, dijo Pedro Lázaro. 

Componen el donativo varios tipos de 
pelotas, camisetas, juegos didácticos, 
material de ofi cina, silbatos, entre otros.

El Amistad con los Pueblos, donde 
entrena la tropa Los Felinos, califi cativo 
con el que son reconocidos en eventos 

nacionales nuestros exploradores, se 
mantiene activo en su proceso de repa-
ración, al 60 por ciento de cumplimiento 
de las acciones previstas.

Ahí continúan trabajando en la pro-
ducción de alimentos tal como llaman la 
máxima dirección del país y del Ministe-
rio de Educación; en tanto, comienzan 
a proyectar actividades para celebrar el 
próximo año las cuatro décadas de crea-
da esa instalación en el territorio, donde 
miles de niñas y niños han aprendido a 
valerse y cuidar de la naturaleza.

Unicef favorece el desarrollo de la ni-
ñez –en Cuba y otras regiones del mun-
do– con la entrega gratuita de recursos, 
entre ellos algunos escolares y de re-
creación, así como juegos didácticos y 
de primera infancia. En la Isla, con esta 
donación, estimula los excelentes resul-
tados sostenidos por el Movimiento de 
Pioneros Exploradores en certámenes 
nacionales.

Homenaje a Martí 
este 19 de mayo

Homenaje al Apóstol a 126 años de su caída en combate

A la fi nca El Abra, Monumento Nacional, se dirigió la caravana

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Gerardo Mayet y Yoandris Delgado

En Campamento de Pioneros 
agradecen donativo de Unicef

POR Casandra Almira 
Maqueira
FOTO: Tomada de Facebook

Pedro Lázaro, segundo de derecha a izquierda, muestra algunos de los materiales

céntrico parque Los Hexágonos, 
donde plasmaron sus firmas en el 
documento que los compromete con 
esa organización.

La Dra.C. María Regla Facenda 
Suárez, rectora de la universidad 
Jesús Montané Oropesa, acompañó 
a sus pupilos en el acto de ingreso, 
donde de manera simbólica se hizo 
pase de lista de los mártires de la Feu 
caídos en defensa de la Patria.

Adriana Santiesteban Hernández, 
presidenta en funciones de la Feu en 
el referido centro, dio la bienvenida a 
los nuevos integrantes, al tiempo que 
realizó un llamado “(…) al combate 

contra lo mal hecho, a la participación 
activa y protagónica en el desarrollo 
socioeconómico del país y el 
Municipio y en las tareas de impacto 
como premisa para ser mejores 
ciudadanos aptos y responsables con 
el futuro de la Patria”.

Otra vez el más universal de los 
cubanos sirve de puente al futuro, 
en el cual permanecerán vivos sus 
pensamientos, a los que no nos es 
posible renunciar como tampoco le 
fue a él imposible curar en estos 
parajes las heridas que traía de las 
canteras de San Lázaro aquel 13 de 
octubre de 1870.
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