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El contingente Jesús Montané Oropesa, integrado por 100 
hombres de las diferentes unidades empresariales de base de 
la Empresa Agroindustrial, quedó constituido este jueves con la 
misión de dar un impulso adicional a las acciones desplegadas 
en la Isla de la Juventud para lograr el autoabastecimiento local 
y la soberanía alimentaria, uno de los grandes retos de la agri-
cultura en la actualidad.

Según destacó Tomás Betancourt, director de la entidad, co-
rresponde a los pineros revertir la situación productiva del terri-
torio, redoblar los esfuerzos y avanzar a tono con lo que está 
pidiendo la máxima dirección del país.

Aseguró que hoy están rescatando los sistemas de riego a 
través de la máquina de pivot central eléctrica con el apoyo de 
personal especializado proveniente de varias provincias, traba-
jan en la recuperación del atraso de la campaña de primavera, 
el programa de siembra de las áreas bajo riego por dichas má-
quinas que, en la medida que reciben el alta técnica, de manera 
inmediata comienza la siembra.

Asimismo, permanecen enfrascados en el rescate de las es-
tructuras de los organopónicos, semiprotegidos, el montaje de 
casas de cultivo para la producción de hortalizas, posturas de 
tabaco, la dignifi cación de los talleres, entre otras. 

El grupo estará inmerso a tiempo completo en el cumplimien-
to de este programa de choque, sus integrantes tendrán una 
atención diferenciada e inicialmente estarán a pie de surco du-
rante un mes. Más adelante pudieran irse remplazando y de 
esta forma mantener una tropa de trabajadores en esta función.

Listo el contingente Jesús Montané Oropesa
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

El aniversario 30 del fi n 
de la Operación Carlota 
protagonizada por Cuba en 
favor de la independencia de 
Angola durante más de 15 
años y el Día del Combatiente 
Internacionalista Cubano 
fueron celebrados en las 
asociaciones de base de la 
Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana (ACRC) 
este 27 de mayo, coincidiendo 

con la recordación. 
A los cubanos caídos en 

tierra africana se dedicaron las 
más sentidas palabras en esos 
encuentros –realizados sin 
descuidar las medidas contra 
la covid 19– que tuvieron 
lugar en los barrios y donde 
fueron homenajeados quienes 
cumplieron con ese deber 
solidario.

Las autoridades del 

Partido, la Unión de Jóvenes 
Comunistas, la ACRC, los 
Comités de Defensa de 
la Revolución y demás 
organizaciones, así como 
otros factores de la comunidad 
hicieron llegar la gratitud a 
esos hombres y mujeres.

Se recordó el histórico 
momento en que hace tres 
décadas la máxima dirección 
de la Revolución daba la 
bienvenida ofi cial a los 
últimos 500 combatientes 
internacionalistas procedentes 
de esa nación en 1991 y lo 
expresado al pueblo y a Fidel 
por el entonces Ministro de las 
Far, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, cuando daba por 
concluida la Operación Carlota.

No fueron pocos los que 
evocaron sus palabras al 
nombrar al artífi ce de la 
colosal victoria: “La gloria y el 

mérito supremo pertenecen al 
pueblo cubano, protagonista 
verdadero de esa epopeya 
que corresponderá a la historia 
aquilatar en su más profunda y 
perdurable trascendencia”.

Muchos rememoraron con 
orgullo los triunfos de Cuito 
Cuanavale, Quifangondo, 
Cabinda, Ebo y la heroicidad 
mostrada en Sumbe y 
Cangamba, todos labraron 
camino, junto a las acciones 
diplomáticas, para que en 
diciembre de 1988 Cuba, 
Angola y Sudáfrica fi rmaran el 
acuerdo que cambió la historia 
y estableció la seguridad de 
Angola y la paz en la región.

También garantizó la 
independencia de Namibia 
y contribuyó a la liberación 
del líder sudafricano Nelson 
Mandela, quien le atribuyó 
otra signifi cación: convertirse 

Hazaña internacionalista 
en el corazón del pueblo

En cada barrio los pineros rinden tributo a los caídos y celebran los 30 años 
del fin de la victoriosa Operación Carlota en Angola

POR Diego Rodríguez Molina 
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

en punto de giro defi nitivo 
para la completa liberación del 
continente, incluida la derrota 
del Apartheid.

Cuba había prometido que 
de Angola solo se llevaría 
la entrañable amistad, el 
agradecimiento del pueblo 
y los restos mortales de los 
caídos; así fue. Lo único traído 
fueron los cuerpos de 2 085 
combatientes que ofrendaron 
la vida, entre ellos más de 20 
pineros, junto a 204 muertos en 
tareas civiles.

Los cientos de pineros 
que pelearon en África lo 
recordaron este jueves: “No 
fuimos en busca de gloria ni de 
riqueza –afi rmó Juan Rubén 
Linares Escalona con humildad 
y la satisfacción por la vista 
recuperada a su regreso–, 
solo nos movía el deseo de 
ser útiles y cumplir con la 
Revolución y nuestro deber”. 

(Más información en 
páginas centrales)
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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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HUELLAS

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 29 de mayo al 
cuatro de junio)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

En la fi nca de frutales Agua 
Santa, con el arroyo de igual 
nombre cruzándola al fondo, se 
fomenta la segunda minindustria 
de La Fe. Hacia allí me encaminé 
con el fi n de conocer qué están 
haciendo y cómo les va con este 
proyecto, pero no encontré, en el 
primer momento, a quien la enca-
beza, el productor Raudel Rives 
Pantoja, lo cual fue una suerte. 
Me atendió su esposa, Annerys 
Rivas Ávila, quien ejerce como 
economista, comunicadora ofi -
cial y horcón del centro en la con-
solidación del loable propósito.

“Está involucrada toda la fa-
milia –adelantó–, mi esposo y mi 
hijo mayor, técnicos veterinarios 
los dos; yo, licenciada en Infor-
mática; y un primo de mi espo-
so, Jorge Luis Flores, a quien en 
broma le decimos El Tecnólogo 
por ser el de las innovaciones. 
Confeccionó la máquina para 
moler, las tapadoras de botellas, 
reparó la selladora, hizo los co-
ladores de la pulpa; 
todo rústico, artesa-
nal, como debe ser 
para que nada la 
pueda detener”. 

De momento no 
había actividad apa-
rente, Raudel y Jorge 
Luis andaban lejos, 
en su carretón, bus-
cando frutas y horta-
lizas para la siguiente 
tanda de elaboración.

“Hoy visitan a los 
diferentes productores 
que colaboran con no-
sotros. Pertenecemos 
a la Cooperativa de 
Créditos y Servicios 
José Martí. Para dar 
salida a las produc-
ciones utilizamos el 
punto de venta de la 
cooperativa”, explicó 
Annerys.

Buscaban los residuos de 
cosecha, cerrando ciclos pro-
ductivos porque “en los cam-
pos queda sin recoger hasta 
un 20% de los productos y 
eso duele. Producirlos costó 
lo mismo que los de primera, 
segunda o tercera calidad. Si 
no se llevan los pierde tanto el 
fi nquero como el principal con-
sumidor, el pueblo. 

“Muchos, por ejemplo el toma-
te, ni los animales los comen. ¿Ha 
pensado lo que signifi ca el 20% 
de todas las cosechas en la Isla?”

No en vano la máxima di-
rección del Gobierno ha llama-
do al fomento intensivo de esta 
modalidad, como alternativa de 
empleo por cuenta propia y ex-
celente vía para el máximo apro-

vechamiento de cuanto se pro-
duce con tanto esfuerzo.

De tales “residuos de cose-
cha”, la minifábrica de Raudel, 
Annerys y familia ha recuperado 
más de 8 000 bolsas de 500 gra-
mos cada una, con puré, encur-
tidos, cocada, dulces, jaleas y 
mermeladas.

Estábamos en medio de la 
conversación cuando regresa-
ron Raudel y Jorge Luis. Traían 
una carga sustancial y se les 
notaba la alegría, al otro día ten-
drían jornada a tiempo completo.

Mientras cargaban las máqui-
nas para hacerme una demos-
tración, Raudel me entera de por 
qué todavía no pueden lanzarse a 
fondo; o sea, producir en grande.

Sucedió que el certifi cado 
de su tierra se extravió en la 
Delegación de la Agricultura 
hace casi dos años atrás y des-
de entonces hacen gestiones 
reiteradas para salir adelante 
y obtener la licencia sanitaria 

que les permita legalizarse; 
entonces podrán contratar tra-
bajadores e incrementar sus 
resultados. 

“Por eso tampoco tuvimos ac-
ceso –puntualiza Raudel– a ma-
terias primas necesarias como 
sal, azúcar, vinagre, conservan-
tes…”. 

Esta traba la conocen las au-
toridades del territorio y ahora 
está en vía de solución, adelanta 
el inagotable productor antes de 
responder una última pregunta: 
Abogas por la creación de mu-
chas minindustrias, ¿no temes a 
la competencia?

“Para nada. Debiera haber al 
menos dos por cooperativa. La 
competencia no mata, todo está 
en la calidad no en la cantidad 
de productores”. 

29 de 1934: Se deroga 
la Enmienda Platt, aunque 
se mantuvo en el nuevo 
Tratado Permanente entre 
Cuba y Estados Unidos. Por 
el Artículo VI permaneció 
durante cerca de 25 años sin 
defi nirse la nacionalidad de 
Isla de Pinos por voluntad de 
Estados Unidos y en contra 
de los deseos del pueblo 
cubano.

30 de 1859: Por primera 
vez se construye con paredes 
de mampostería y techo de 
tejas la iglesia de Nueva 
Gerona Nuestra Señora de 
los Dolores y San Nicolás de 
Bari.

31 de 1973: Comienza 
a funcionar la Esbec Clara 
Zetkin, con estudiantes 
habaneros.

1ro. de junio de 1834: 
Nace en Isla de Pinos, Felipe 
Blanco Hernández, principal 
inspirador del famoso sucu 
suco.

2 de 1957: Parte desde 
Isla de Pinos, el cura párroco 
Guillermo Sardiñas Menéndez 
para incorporarse al Ejército 
Rebelde en la Sierra Maestra, 
enviado por la célula del 
Movimiento Revolucionario 26 
de Julio de Nueva Gerona.

3 de 1898: Crean la 
primera tienda mixta en la 
zona sur del territorio, ubicada 
en Carapachibey.

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

En Agua Santa 
producen un serio 

empeño
TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

Antiguo centro escolar (enseñanza 
pública Luis de la Maza Arredondo) cons-
truida en 1928; el ciclón de 1944 derribó 
la cubierta de tejas que fue sustituida por 
hormigón. Actualmente Escuela Elemen-
tal de Arte Leonardo Luberta Noy. 

Yaquelín Ramírez Oliveros
Especialista del Archivo 

Histórico Municipal

Ya había aclarado y aún Lina 
no había dado a luz… don Án-
gel dándole vueltas entre las 
manos al sombrero permanecía 
expectante en el corredor. A la 
una en punto de la tarde, escu-
charon el llanto del recién naci-
do. Isidra dio la buena noticia 
con una sonrisa amplia. Ambos 
estaban a salvo.

Así quedaría guardado en la 
memoria de Fidel el nacimiento 
de su hermano Raúl Modesto 
Castro Ruz, en Birán, Holguín, 
el tres de junio de 1931, tes-
timonio plasmado en el libro 
Todo el tiempo de los cedros.

Este jueves tres de junio de 
2021 en Cuba y en la Isla de la 
Juventud celebraremos los 90 
años de Raúl –como lo llama 
el pueblo– y recordaremos su 
visita el 17 de septiembre de 
2008, tras el paso de los hu-
racanes Gustav y Ike. El pri-
mero, lo consideraron el más 
destructor que azotó al Munici-
pio en 50 años; entró por Pun-
ta del Este el 30 de agosto de 
2008, alcanzó intensos vien-
tos, arrancó techos, destruyó 
viviendas parcial y totalmente, 
escuelas, panaderías…, y de-
rribó el tendido eléctrico.

El periódico Victoria narró: 
Frente al hospital general do-
cente Héroes del Baire una 
multitud combativa y entusiasta 
esperaba al querido dirigente 
quien en una improvisada tri-
buna le habló en primer lugar 
para trasmitir un saludo del Co-
mandante en Jefe, que estaba 
al tanto y bien informado de lo 
ocurrido en el Municipio al paso 
de los dos fenómenos atmosfé-
ricos.

Sensibilizado por la dimen-
sión del drama vivido por los 
pineros el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, entonces Pre-
sidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, intercambió 
con los pobladores: 

La Isla se volverá a poner 
como antes…más bonita y 
próspera. Los árboles están 
horrorosos, pero la naturaleza 
se ocupará de eso…nosotros, 
junto con ustedes, nos ocupare-
mos de lo demás. 

Tal y como lo pidió Raúl con 
el concurso de todos, tenemos 
una Isla más bonita, un bule-
var de lujo, se implementa la 
Estrategia Económico Social 
para el impulso de la econo-
mía y el enfrentamiento a la 
crisis mundial provocada por 
la covid 19, también existe vo-
luntad de incrementar la pro-
ducción de alimentos y poten-
ciar la innovación en benefi cio 
del pueblo.

Felicitamos con orgullo a 
Raúl por su onomástico y cita-
mos fragmentos del discurso 
pronunciado por Miguel Mario 
Díaz-Canel Bermúdez, Primer 
Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba 
y Presidente de la República de 
Cuba, en la clausura del 8vo. 
Congreso del Partido.

En cuanto al General de 
Ejército, el Congreso de la Con-
tinuidad quiere dejar constancia 
de nuestra enorme deuda con 
un hombre que jamás podrá se-
pararse del Partido del que es 
fundador.

Resumir sus aportes a la 
Revolución es un modo de 
mostrarnos a nosotros mismos 
cuáles son las principales cuali-
dades de un líder, de un autén-
tico revolucionario, inconforme 
siempre con la obra que dirige 
y atento a los latidos sociales, 
sensible a cuanto sirve o perju-
dica al pueblo. Intransigente y 
fi rme cuando se trata de enfren-
tar al adversario y defender la 
obra. Sincero y afectuoso cuan-
do estimula, reconoce, premia, 
incluso cuando sanciona a un 
compañero de batallas… ¡Gra-
cias por el ejemplo, el empuje, 
la fuerza y la confi anza! ¡Gra-
cias por estar y ayudarnos a 
creer en nosotros mismos!

Raúl 
cumple 90

POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTO: Archivo

Escuela Vocacional de Arte

   Muestra de algunas producciones de la 
   minindustria 

En la visita a la Isla tras el paso del huracán Gustav en el 2008
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POR Marianela Bretau Cabrera

Disposiciones legales con 
mayores beneficios

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

A CONSTRUCCIÓN de viviendas es un 
tema de vital importancia para el país y 
nuestro Municipio. La reciente actualización 
de las normativas que rigen dicha actividad 

y las políticas sociales impulsadas a través del 
subsidio para beneficiar a familias con poca 
solvencia económica, afectados por eventos 
meteorológicos y madres con tres o más hijos, 
refleja el interés del Estado cubano por el 
desarrollo de su fondo habitacional.

En la Gaceta Oficial número 57, publicada 
este 20 de mayo, pueden consultarse los 
nuevos acuerdos del Consejo de Ministros 
y las resoluciones de los Ministerios de 
la Construcción y Finanzas y Precios, 
concernientes al otorgamiento de subsidios a 
personas naturales, los procedimientos a seguir 
y el financiamiento, atemperado al escenario de 
la unificación monetaria y cambiaria.

Priorizar la asignación de viviendas y 
recursos financieros para su construcción, 
rehabilitación, ampliación o remodelación, a 
madres, padres o tutores legales con tres o 
más hijos de hasta 17 años, así como ofrecer 
similar tratamiento a las parejas jóvenes con 
uno o más descendientes con problemas 

L ESCURRIMIENTO por las intensas lluvias va 
lavando la capa fértil de los suelos, la arrastra 
y empobrece. No menos dañinos pueden ser 
los fuertes vientos o el sol intenso, integrantes 

de un trío maléfi co que conspira siempre contra el 
agricultor.

Contrarrestar sus efectos incluye diferentes 
estrategias que van desde el cultivo en terrazas 
hasta el surcado paralelo a la pendiente del 
terreno, recursos poco empleados en nuestro 
territorio, donde los mayores esfuerzos se 
encaminan a revitalizar los suelos integrándolos con 
componentes enriquecedores. 

Entre otros, la adición de carbonato de calcio 
para contrarrestar la acidez o la siembra de 
leguminosas que aportan nitrógeno, uno de los tres 
agentes químicos esenciales.

Sabemos que el compost y el humus de lombriz, 
por citar algunos, son una solución natural a la falta 
de fertilizantes, mas todavía su empleo es mínimo 
a pesar de poder producirse en cualquier área de 
cultivo.

Con anterioridad hemos producido cantidades 
discretas de zeolita pinera, mineral que retiene 
–durante un tiempo prudencial– varios elementos 
nutritivos, favorece la aireación y conserva agua. 

Ahora la agromena –novedoso abono de 
producción nacional– se adueña de la palestra y 
afrontamos un empeño formidable: componerla con 
recursos locales, donde la turba extraíble en las 
inmediaciones de la Ciénaga de Lanier será uno de 

Alternativas al alcance 
de la mano

E

L

Francisco Carter (Papito), vecino de calle séptima 
entre 12 y 16 del reparto Juan Delio Chacón vive, 
desde hace más de un mes en medio de una gran 
fetidez y ambiente nauseabundo debido a las aguas 
albañales que brotan en la salida de su cocina y co-
rren hasta el patio. Igual sucede desde días recientes 
en otra vivienda, al parecer, sin explicación.

Después de las lluvias ocurridas hace unas jor-
nadas otros pobladores del reparto presentan simi-
lar situación y calles de cuadras enteras están casi 
intransitables debido al desborde de alcantarillas, a 
lo cual hasta este 24 de mayo no se le había dado 
solución a pesar de las gestiones de Jorge Faure, 
presidente del Consejo Popular.       

Victoria
 lo VIO

TEXTO y FOTOS: Yojamna 
Sánchez Ponce de León

habitacionales, constituyen premisas dispuestas en 
los documentos para estimular la natalidad.

Además, ratifica el papel esencial de los 
Consejos de la Administración Municipales en el 
otorgamiento y control de dichos beneficios; estos 
pueden comprar viviendas de propiedad personal, 
hasta un monto de 350 000 pesos con el fin de 
destinarlas a aquellos con tres o más menores de 
edad. Es válido destacar que dentro de los planes 
anuales de la vivienda de cada territorio se incluye 
la edificación de moradas para ellos.

De igual forma, se actualizó el reglamento para 
el otorgamiento de subsidios a personas naturales 
interesadas en realizar acciones constructivas en 
su hogar, teniendo en cuenta las modificaciones 
monetarias, los procedimientos para la evaluación 
de solvencia económica de los núcleos familiares, 
así como los precios minoristas del Comercio 
Interior y del sistema presupuestado de la 
construcción.

Para la fabricación de una célula básica de 
 25 m² (metros cuadrados) el monto a subsidiar es 
de 188 560 pesos y se precisan las sumas fijadas 
para las distintas actividades a realizar: compra de 
materiales de la construcción, pagos por conceptos 
de mano de obra, transportación, documentación 
técnica…

Disímiles precisiones se refieren en los 
acuerdos y las resoluciones publicadas, ampliar la 
política de asignación de moradas a madres con 
varios hijos e incluso ayudar a parejas con uno o 
más en sus acciones constructivas, redundan en 
el interés del Estado cubano por el progreso de su 
fondo habitacional y con ello el beneficio a los más 
desfavorecidos o vulnerables.

Ahora toca controlar y complementar lo 
legislado, construir sigue siendo la palabra de 
orden.

sus componentes de mayor volumen, aunque es 
muy pobre en nutrientes. 

La explotación de la turba isleña se ha 
intentado otras veces, mas se dejó de emplear 
por lejana, trabajosa y cara en transportación.

Vale la pena, entonces, detenernos en otra 
posibilidad que nunca se tuvo en cuenta ni está 
incluida tampoco en la estrategia actual.

Somos ricos en cascarilla de arroz, desecho 
en el pelado del grano. Posee baja densidad, es 
ligera, de buen drenaje y proporciona aireación 
excelente en cualquier mezcla de suelos. 
Retengamos estos datos y formulémonos una 
pregunta: ¿Adónde ha ido o dónde se encuentra 
buena parte de la antigua capa vegetal pinera 
que permitía cosechas abundantes con no 
mucha fertilización?

Hoy está, como puede comprobarse, debajo 
del agua en las 14 represas mayores –hay otras 
menores– adonde fuera a parar con el arrastre 
de las lluvias. Lleva allí más de 40 años y 
forma una gruesa capa de sedimentos, ricos en 
nutrientes, aportados en tanto tiempo por toda la 
microfauna piscícola y de microrganismos que 
enriquecen cada estanque. 

La efectividad de sus nutrientes –libre de 
malas hierbas, nematodos y otros patógenos– 
nadie la pone en duda, decenas de agricultores 
la aprovecharon mientras hubo acceso a estas 
ricas áreas marginales. 

Abrir la compuerta y bajar el nivel de las 
aguas tiene un costo mínimo. Si a la masa de 
sedimentos recuperada, luego de asolearla, 
le agregamos la cascarilla de arroz para darle 
porosidad, la calidad del nuevo compuesto será 
tan ventajosa como completa en relación con 
cualquier otra fórmula para la rehabilitación de 
nuestros suelos.

Una alternativa muy conveniente cuando tanto 
importa producir más y a menor costo. 
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ABELA, Quibala, 
Katofe eran nombres 
desconocidos para 
el joven Basimiliano 

Flores Yero antes de cruzar el 
océano Atlántico y arribar al 
África Negra.  

“La travesía en el barco 
Viet Nam Heroico duró 18 
días, los espacios libres y 
corredores estaban cubiertos. 
La gente bromeaba, reía, 
cantaba, a pesar de las duras 
condiciones del viaje. En los 
ratos de soledad pensaba en 
mi familia, no sabía que la 
quería tanto, tanto, tanto”.  

Por ser chofer profesional, 
reservista de la Unidad de 
Morteros de 120 milímetros, 
buenas condiciones físicas y 
preparación política resultó 
uno de los combatientes 
cubanos participantes en la 
ayuda militar internacionalista 
prestada por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Cuba a la República Popular 
de Angola: Operación 
Carlota.

“Teníamos presente el 
encuentro con Fidel en La 
Cabaña antes de partir, su 
información acerca de la 
difícil misión de preservar la 
independencia e integridad 
territorial de la nación 
hermana, así como detener la 
invasión racista de Sudáfrica, 
sus aliados y fantoches con 
el fi n de apoderarse del país 
y destruir el movimiento 
revolucionario comandado por 
Agostinho Neto. Ninguno de 
nosotros había estado en una 

guerra de verdad, lo 
vinimos a saber cuando 
llegamos allí.

“Desembarcamos 
al anochecer por 
Luanda, principal puerto 
y capital de Angola. 
Fuimos con nuestras 
pertenencias para la 
unidad de paracaidismo. 
Portábamos mochila 
con pasta, jabón, cepillo 
de diente, cantimplora, 
alimentos y una chapa 
colgada al cuello con un 
cordoncito, mi número 
era 3655”, rememora.

“Al regresar al 
puerto para bajar el 
armamento, fuerzas de 
la Unión Nacional para 
la Independencia Total 
de Angola le tiraron al 
buque, emplazamos las 
piezas de una “cuatro bocas”, 
les ripostamos y huyeron. 
Entonces lo descargamos y 
marchamos hacia el frente. Yo 
salí manejando un camión y 
pasamos por Gabela, Quibala 
y Katofe. 

“Allí, del otro lado del 
puente, los sudafricanos 
ocuparon los morros y desde 
el sitio –antes del puente– 
donde nosotros emplazamos 
los morteros veíamos sus 
movimientos en la loma 
más cercana, a la que le 

pusimos el nombre de Primer 
Congreso en honor al evento 
partidista que se celebraría 
del 17 al 22 de diciembre del 
propio 1975”.

El 12, en pleno día, 
un ataque relámpago del 
enemigo, con cañones 

de largo alcance, 
sorprendió a 
los patriotas 
internacionalistas 
quienes lo enfrentaron y 
le dispararon con armas 
no tan sofi sticadas, 
pero con una moral de 
alto quilate.  

“Yo disparé sin cesar 
con mi fusil AKM y de 
pronto sentí un dolor 
intenso en las manos, 
estaba herido. Me 
trasladaron, pasando 
por Katofe, Quibala, 
Gabela, a Luanda, 
en el hospital recibí 
el pronóstico de la 
amputación de mis dos 
manos”.

Hace una pausa, 
contiene la respiración, 
no lo interrumpo, corre la 

brisa en su casa del reparto 26 
de Julio, su hija Zoila acaricia 
con la mirada a ese hombre 
admirable que no aparenta 
los 70 años que cumplirá este 
18 de diciembre de 2021, ella 
también guarda silencio.

“Por suerte, en la 
madrugada llegó la brigada 
médica cubana y estaba al 
frente el doctor Francisco 
Durán García, muy joven, 
con voz pausada, pero fi rme 
y de mucha sabiduría. Sin 
descansar saludó y conversó 

con cada paciente, nos 
trasmitió aliento y explicó que 
Fidel orientó que cualquier 
amputación, aunque fuera de 
un dedo, se hacía en Cuba. 

“Quedamos agradecidos 
e impresionados con su 
personalidad, por su trato, 
simpatía y cuando aquello 
ni remotamente era el 
director de Epidemiología del 
Ministerio de Salud Pública 
que cada día aparece en la 
pantalla de la televisión para 
ofrecer la conferencia de 
prensa acerca de la 
covid 19. Fui trasladado 
al hospital Naval en La 
Habana y al fi nal, no requerí 
amputación”.

En medio de la jornada de 
celebración del aniversario 30 
de la misión militar en Angola, 
Basimiliano no puede ocultar 
el orgullo que siente por haber 
sido partícipe de un momento 
singular en la historia de las 
luchas libertarias de países 
amigos.

“Creo que fue esencial 
para preservar la soberanía 
de la hermana nación, lograr 
la independencia de Namibia 
y enterrar la política de 
Apartheid en Sudáfrica.

“En este instante 
dedico mi pensamiento a 
mis compañeros. Juntos   
compartimos los peligros de 
la muerte, ellos cayeron en 
el cumplimiento del supremo 
deber internacionalista, en 
especial Rodolfo Carballosa 
Gutiérrez, Roberto Orestes 
Moreno, Orlando Gutiérrez 
Pérez, Ángel Alberto 
Galañena Llevat y Carlos 
Reyes Agramonte”.

ODAVÍA resuenan 
en su corazón, como 
acabadas de escuchar, 
las palabras del 

Comandante en Jefe Fidel: 
“Ninguno va a cumplir un 
programa de preparación 
combativa ni a un paseo 
turístico. Van a combatir junto 
a la fuerza revolucionaria 
angolana y a defender ese 
territorio. Durante la travesía 
quizás el enemigo trate de 
interceptar el barco y los 
medios que ustedes llevan, 
¡jamás se lo pueden permitir! 
Si no pueden desembarcar 
en Luanda, háganlo por el 
Congo con la fuerza y medios; 
y si no pueden lograrlo en 
la composición actual, será 
a lo cubano: en guerrilla. 
Un solo tiro disparado por 
ustedes, ya es una victoria 
para ese glorioso pueblo. 
Es posible que algunos de 
ustedes no regresen, porque 
así es la guerra. Quien no 
esté dispuesto a ir en estas 

condiciones, está a tiempo 
para decirlo, retirarse y no 
participar”.

Quizá no las pronunciara 
exactamente como las 
recuerda el combatiente, 
pero sí en ese sentido; la 
claridad absoluta de 
Fidel y la voluntariedad 
fueron normas para la 
misión iniciada aquel 
año 1975 en favor de 
la independencia de 
Angola, que ya se había 
puesto en práctica antes 
en Argelia. 

El teniente coronel 
de la reserva de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias Leandro 
Harriete González era 
entonces capitán y jefe 
de los 262 combatientes 
que componían la 
fuerza a su mando; 
de ellos, 148 pineros, 
que participaron en 
la Operación Carlota 
iniciada por Cuba a 

solicitud de Angola.
No fue su primera misión 

combativa, integró uno de los 
batallones de Lucha contra 
Bandidos en Yateras, Imías, 
Palenque y frente a la Base 
Naval de Estados Unidos en 
Guantánamo. Meses después 
formaba parte del batallón de 

refuerzo del territorio pinero 
en 1961. Aquí se forma en 
la especialidad de morteros, 
obuses y cañones, el primero 
de diciembre de 1975 cuando 
sale rumbo al sur de Angola 
–como parte de la Primera 
Agrupación de Tropas– era ya 
un experto jefe artillero.

“Nuestro bautizo de fuego 
en tierra angolana –recuerda– 
fue el 11 de diciembre de 
1975. Acompañaba al jefe 
de exploración para localizar 
dónde ubicar los puestos 
de observación en las 
inmediaciones del río Katofe, 
al sur de Quibala, fuimos 
detectados por los invasores 
sudafricanos; nos dispararon con 
cañones de 140 mm. El combate 
comenzó a las 11 de la mañana, 

duró hasta las cinco de 
la tarde y continuó al día 
siguiente, con el enemigo a 
400 metros…”.

En las acciones del 
día 12 caen en combate 
nueve compañeros; de 
ellos, cinco de los pineros 
bajo el mando de Harriete.

Abrieron fuego contra 
los racistas sudafricanos 
con la artillería reactiva 
BM-21. En la primera 
andanada, Harriete quedó 
inconsciente por media 
hora, con la mitad de la 
antena de su radio de 
comunicación cortada, 
pero aun así enlaza con 
las posiciones y continúa 
el fuego.

“Fueron momentos muy 
duros –rememora–, a unos 
100 metros de los agresores 
nos convertimos de artilleros 
en infantes, peleando contra 
sus medios y blindados, hasta 
pararlos.

“Comenzamos a ganar 
terreno, ellos a retroceder, 
nosotros, fusil en mano, 
pa’lante hasta obligarlos a 
retirarse. La batalla del río 
Katofe fue nuestra tarjeta 
de presentación para los 
sudafricanos, África y el 
mundo: habían llegado los 
cubanos y todo sería diferente”.

Con 79 años cumplidos y 
memoria precisa, a Harriete 
lo honran hoy las medallas 
Combatiente Internacionalista 
de Primera Clase, Por la 
Victoria Cuba RPA, la Ignacio 
Agramonte de Primera Clase, 
por participar en la Lucha 
contra Bandidos, la Distinción 
Servicio Distinguido de las 
Far, y otras condecoraciones y 
reconocimientos.

Este combatiente 
resume así su experiencia 
internacionalista: “Vi la 
importancia de luchar por la 
liberación del hombre, de la 
explotación y la humillación 
en cualquier parte del mundo. 
Angola me sembró muy hondo 
lo enseñado por Fidel: saber 
cumplir nuestros deberes con 
África y la humanidad, ayudar a 
otros cuando más lo necesitan 
sin buscar bienes materiales de 
ninguna clase”.

“El doctor Durán me libró 
de la amputación”

Con los cubanos 
todo era 
diferente

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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CON recuerdos gratos y también 
amargos guardo la estancia 
en Angola, sobre todo por la 
valentía de los jóvenes. Allí 

me convencí de lo dicho por Fidel 
acerca de la juventud cubana, 
esos muchachos eran leones y 
los primeros en asumir misiones 
peligrosas. ¿Quiénes libraron la 
guerra en Angola? Fueron ellos. 
Son historias que deben conocer las 
nuevas generaciones”.

Así dijo Edel Pérez Rodríguez, 
coronel de la reserva de las Far, tras 
una hora de anécdotas y referencias 
a la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana en la Isla –de la 
cual es su presidente desde hace 15 
años–, en homenaje al aniversario 30 
del fin de la Operación Carlota.

Él fue de los que pidió la 
oportunidad de servir en esa 
nación. Con 15 años estuvo en el 
Escambray junto con su hermano 
en la Lucha contra Bandidos y 
luego como maestro en las brigadas 
Patria o muerte. Renunció a su 
sueño de ser médico para defender 
a su país.

“Antes de ir a la misión era jefe 
de un Regimiento de infantería 
motorizada, tenía 39 años. Era 

increíble la cantidad de jóvenes 
solicitando apoyar en Angola, 
incluyendo mujeres. Cuando me 
llega la alegría de servir, me dijeron: 
‘Mañana sales para La Habana y al 
siguiente día a Angola’, iba como jefe 
del Estado Mayor de un regimiento en 
Luanda.

“Teníamos situaciones muy 
complejas, parte de nuestro personal 
protegía a los colaboradores 
civiles cubanos en seis provincias 
angolanas, la tarea era inmensa, 
había 50 000 compatriotas de la 
Salud y la Educación. 

“El enemigo efectuaba muchas 
acciones contra las columnas, 
los puentes; perdimos a varios 
compañeros en esos ataques 
nocturnos, la tensión era tremenda. 
Al poco tiempo me plantean relevar 
al jefe del Regimiento, a cargo de 
2 000 cubanos, tenía batallones de 
tanque, de infantería y gran cantidad 
de armamento, artillería terrestre, 
antiaérea, protegía la capital de 
Angola, y acepté.

“Tuve el honor de dirigir la 
compañía Caravana, la cual 
aseguraba a las tropas en el sur y el 
este, a más de 1 000 kilómetros de 
Luanda, con alimentos, armamentos, 
combustible… Durante el trayecto 
había emboscadas, ataques. Esa 
guerra fue muy cruel en cuanto a las 
minas; creó una situación sicológica 
fuerte. La mayoría de las operaciones 
eran amputaciones, pues el enemigo 
empleó ese tipo de estrategia y 
numerosos combatientes perdieron 
sus piernas.

“Recuerdo cuando fui a 
restablecer la situación en Quibala, 
el enemigo tenía cercado el lugar y 
el jefe de la misión, el general Polo 
(Leopoldo Cintra Frías), me envía 
allá. Al llegar al hospital sale una 
doctora cubana, me abraza y me 
dice que tenía siete heridos y a tres 
los gusanos les habían comido las 

piernas y los brazos. Enseguida dije: 
‘Tengo que evacuarlos a Luanda’ y 
los enviamos en la avioneta donde 
llegué”.

Este septuagenario combatiente, 
líder de la Asociación que aglutina a 
luchadores de varios frentes y héroes 
de la Patria aquí, narra con emoción 
sus vivencias de la conocida como 
Operación Carlota, durante más de 15 
años, donde participaron 
377 033 patriotas y murieron 
2 070. Estas son sus anécdotas más 
preciadas: 

“Tuve la suerte de tener contacto, 
sin tenerlo, con el Comandante en 
Jefe, cuando la batalla de Cangamba, 
porque él se comunicaba todos los 
días con el jefe de la misión. Fidel 
dirigió esa batalla, y yo a las cinco 
de la tarde estaba en el puesto de 
mando en Luanda junto al General 
cuando hablaban por teléfono, yo 
estaba ahí…aquello era inolvidable, 
con enormes deseos de decirle, 
aunque sea, ¡Viva Cuba!”, cuenta 
emocionado.

“Después de Cangamba se decidió 
movilizar y preparar a los cubanos 
que llegaran; preparamos a 1 000, 
quienes cubrirían los puentes porque 
el enemigo quería tumbarlos debido 
a su importante papel de conexión 
con los grandes ríos. Tropas de mi 
regimiento debieron ocupar puentes 
como el Kuanqui y Delui, en la 
provincia Malanje.

“A los pocos días se produce un 
ataque y nos ordenan restablecer 
la defensa allí. Cuando llegamos 
estaban atacando otro de los 
puentes que ocupábamos, como 
cinco batallones de 2 500 hombres 
contra los 100 nuestros. Dejamos los 
refuerzos con explosivos y salimos al 
ataque.

“Íbamos en dos helicópteros con 
14 hombres cada uno. La preparación 
sicológica militar fue esencial, me 
dije: ‘Tengo que hacer un papel digno 

y si muero, lo hago por la Patria’. 
Cuando llegábamos coordiné con 
el piloto, de 22 años, cómo actuar, 
cuándo tirar los cohetes, disparar 
desde las ventanillas y el tirador 
de proa con su ametralladora. Nos 
situamos a 50 metros y empezamos 
a tirar, aquello era un hormiguero… 
Nos perforaron los helicópteros, uno 
con 36 impactos y en el que yo iba 
con 18. Hieren al tirador de proa, 
de 18 años, lo arrimo a una esquina 
y me siento en la ametralladora, 
parecía un león. No pudieron tomar 
el puente. 

“Tuvimos que movernos, pues 
se salía el combustible por las 
perforaciones y debíamos volar una 
hora hacia Malanje, nos esperaba 
el general Polo, quien ordena 
buscar a los heridos –eran 11–, los 
recogimos en dos helicópteros y 
después a los muertos. Fue la tarea 
más difícil”.

Tiempo después al coronel Edel 
lo evacúan hacia La Habana por 
sospecha de un tumor canceroso y a 
los dos meses de estudios resulta ser 
un problema vestibular, “los médicos 
me dijeron que no podía regresar, sin 
embargo, a los pocos días estaba de 
vuelta en Angola.

“Me encomendaron la creación de 
un puesto de mando en la residencia 
presidencial de esa nación. El último 
año lo trabajé con el presidente 
José Eduardo Dos Santos, hasta 
octubre de 1985 cuando regreso a 
Cuba y me confieren las medallas 
de Servicio Ejemplar a la Patria, 
Combatiente Internacionalista de 
Primera Clase y Por la Victoria 
Cuba-RPA”.

Cuando por estos días se 
conmemoran 30 años de esa gesta, 
Edel explica las distintas acciones que 
realiza la Asociación para homenajear 
a los participantes en la guerra en 
Angola: “Aprovechamos el aniversario 
30 del fi nal victorioso de la Operación 
Carlota y el Día del Combatiente 
Internacionalista para difundir en 
nuestros medios de comunicación sus 
testimonios, visitarlos en sus casas, 
reconocer a estos héroes, a sus 
familias y como organización compartir 
con ellos en las comunidades el propio 
27 de mayo”.

Historias para las 
nuevas generaciones

TEXTO y FOTO: 
Marianela Bretau Cabrera

ETORNAR a las memorias de 
aquellos años de temprana 
juventud es como estar una 
vez más entre el fuego de 

la trinchera resguardada en aquel 
kimbo de la localidad de Cangamba, 
República Popular de Angola. Tres 
décadas han transcurrido y para 
Gumersindo Labañino Garrido 
sigue siendo un episodio sensible al 
recordar.

“Tenía 19 años cuando fui llamado 
a pasar el Servicio Militar Activo 
y propuesto para cumplir misión 
internacionalista en esa hermana 
nación, tal como nos enseñó el Che”, 
relata Gumersindo sentado en la 
sala de su casa, donde transcurre la 
entrevista.

“Llegamos el cinco de diciembre 
de 1981 –cuenta en orden 
cronológico– un grupo de 82 
compañeros, designados para ser los 
asesores de las 32 brigadas de Lucha 
contra Bandidos. Nos ubicamos en 
un pequeño asentamiento, o kimbo, 
como le dicen allí, para defender un 
punto estratégico de Cangamba 
–pequeño poblado situado al sur del 
país–, por donde pretendían penetrar 
los sudafricanos.

“En esa posición permanecimos 
alrededor de un año. Durante ese 
tiempo elaboramos una defensa 
circular, pero no estuvimos en la 

propia trinchera hasta llegar el dos 
de agosto de 1983, cuando fuimos 
atacados; entonces estuvimos 
alrededor de diez días en un cerco 
asediados por el enemigo, cuyo 
poderío era superior tanto en armas 
como en hombres”.

La ofensiva era llevada a efecto 
por el racista ejército sudafricano, 
el cual había desatado sus violentas 
fuerzas contra las leales al gobierno 
angolano y los combatientes 
cubanos estacionados en 
Cangamba. De la desigual contienda 
también fue víctima la inocente 
población civil.

“Mientras, resistíamos, hasta 
que llegó el refuerzo de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y de las 
tropas especiales enviadas desde 
Cuba por el Comandante en Jefe 
Fidel Castro. Gracias a eso logramos 
librar la batalla y salir del cerco.

“De los recuerdos de aquel 
suceso solo puedo decir que me 
cuesta trabajo comentar al respecto 
debido a las vivencias, me traicionan 
un poco los nervios –cuenta, en 
tanto se le empaña la mirada– y ello 
causa dolor, angustia...

“La experiencia más compleja fue 
el combate, tener al enemigo a solo 
40 o 50 metros frente a nosotros, 
al alcance de tirar una granada, 
de penetrar la trinchera; fueron 
momentos de locura y desespero 
porque era tirar e impedir que 
penetraran o te atrapasen vivo. Son 
sensaciones difíciles de borrar de la 
memoria.

“Esa ayuda en Angola fue algo 
importante y sabio por parte de 
Fidel, protagonista de llevar a 
cabo esa misión para liberar a 
otros pueblos y que lograran la 
independencia que ya los cubanos 

habíamos alcanzado”.
En la actualidad Labañino 

Garrido es retirado del Ministerio 
del Interior y se desempeña como 
jefe de Seguridad y Protección en 
la Empresa de Servicios Portuarios 
de Nueva Gerona, mas no olvida 
el espíritu de aquellos días de 
Cangamba, ese que caracteriza a los 
cubanos de bien, el de ir siempre en 
defensa de las causas justas.

Imborrables recuerdos 
de Cangamba

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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EN LA COCINA

De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

TRABALENGUAS

Fidel 
Castro Ruz

CHISTE

Los niños 
siempre 
conquistan 
el corazón 
de los 
pueblos

FRASE DE LA SEMANA

MODA

Lechuga, vegetal a 
consumir con cordura

FOTO INSÓLITA

Esta es una planta compuesta, cuyas 
hojas –dispuestas en roseta, contienen 
bastante agua, además de ser ricas en 
hierro, fósforo y calcio– se comen en 
ensaladas. Constituye un alimento 
digestivo, estomacal y refrescante, 
muy apreciado para combatir la 
avitaminosis. Por sus cantidades de 
azufre y potasio se convierte en un 
poderoso depurativo, alcalinizante de 
la sangre. 

La temperatura óptima para 
que germine oscila entre 18-20ºC. 
Durante la fase de crecimiento se 
requieren entre 14-18ºC por el día y 
5-8ºC en horario nocturno, pues exige 
diferencias de temperaturas entre el 
día y la noche. 

El sistema radicular de la lechuga 
es reducido en comparación con la 
parte aérea, por lo cual es sensible 
a la falta de humedad; soporta mal 
un período de sequía, aunque sea 

breve. Prefiere un pH entre 6,7 y 7,4, con suelos 
ligeros, arenoso-limosos y de buen drenaje. 

Su cultivo no admite competencia con las 
malas hierbas. Se recomienda plantarla después 
de leguminosas, cereales o barbecho, nunca 
precedida por crucíferas o compuestas como la 
col. Tampoco se debe utilizar el mismo terreno 
para más de dos campañas consecutivas. 

El período de siembra va de octubre 
a diciembre, pero si se quiere extender 
su presencia en el mercado: desde 
septiembre hasta febrero.

Germina a los cuatro o cinco días de 
puesta en tierra, la postura está apta para 
el trasplante 20 días después.

La lechuga entra en cosecha cuando se 
compacta su cabeza o roseta, requiriendo 
de una fuerza manual moderada para 
ser comprimida. Córtela entonces con 
un cuchillo y nunca la congele porque se 
altera notablemente su sabor.

Ah, un detalle final muy importante: es 
anafrodisíaca. O sea, disminuye el apetito 
sexual, aunque usted derroche plena 
juventud.

Ingredientes:
–4 tazas de leche.
–4 tazas de azúcar blanca.
–Pizca de sal.
–Vainilla.

Preparación:
Ponga a fuego medio una cazuela 

con los ingredientes. Revuelva de 
manera constante hasta que cambie 
su consistencia y color. Retire la 
mezcla y siga batiendo durante 
15 minutos. Vierta con la cuchara 
pequeñas cantidades en papel 
untado con grasa, sobre una hoja 
de plátano, en bandeja o meseta de 
mármol. Deje enfriar a temperatura 
ambiente, cuando estén sólidas 
deposítelas en un plato o fuente ¡y a 
disfrutar!

PARA COLOREAR

CREMITA DE 
LECHE 

Lindos 
vestidos para 
niñas.

El amor entre los animales es un im-
pulso universal. ¡Hermoso, verdad!

     Un niño va en bicicleta y sonriente le dice 
a su madre:
–¡Mamá, mamá, sin piernas!
Vuelve a exclamar:
–¡Mamá, mamá, sin manos!
De repente se cae de cara, se levanta y grita: 
–¡Mamá, mamá, sin dientes!

La hormiga tiene barriga,
de tanto traga que traga,
y esa hormiga
que es mi amiga,
ahora es una hormiga vaga.
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Rocío Henríquez Lago y Duvanis 
Ernesto Morales Reina resultaron ga-
nadores del recién fi nalizado Concurso 
Nacional de plástica infantil De donde 
crece la palma, cuya premiación se rea-
lizó recientemente en Jiguaní, municipio 
de Granma al que pertenece Dos Ríos, 
lugar de la caída en combate de José 
Martí. 

Dedicado al Héroe Nacional en oca-
sión del aniversario 126 de su muerte, 
los pineros fueron galardonados al igual 
que niños, adolescentes y jóvenes de 11 
provincias del país.  

Rocío Henríquez, alumna de la Esbu 
Manuel Ascunce Domenech y concur-
sante de otras ediciones, con la obra 
Nené traviesa –en la técnica mosaico– 
mereció el premio que otorga el Consejo 
Nacional de Casas de Cultura en el ter-
cer nivel, el cual acogió a participantes 
de 13 a 18 años. 

“La noticia fue para mí sorprendente, 
no me lo esperaba. Mi trabajo muestra 

Dicen los avezados que el triple no se 
da, sale; incluso técnicos y preparadores 
coinciden en que es el batazo más difícil 
en el béisbol, similar a lo que se señala 
del jonrón, aunque en mi criterio es mu-
cho más complicado.

El triple es un hit que se alcanza con 
la esférica dentro del terreno, por eso 
deben conjugarse varias condiciones, 
una de ellas es la ubicación por donde 
sale la conexión, que debe estar lo más 
alejada del guante del outfi eld.

Pero no menos importante es poseer 
buenas piernas para recorrer las bases 
en pocos segundos, además de combi-
nar la velocidad –factor fundamental– 
con la agilidad mental.

En las 43 series nacionales en las 
cuales la Isla ha intervenido, ningún 
jugador ha podido estar cerca de la 
vanguardia ni llegar a la cifra de los 
50 triples, lo que demuestra lo com-
plicado de acreditarse ese tipo de ac-
ción ofensiva, donde las estadísticas 
dan a Alejandro Jaime Ortiz como el 
mejor, pues logró conectar nueve en 
475 veces al bate para un promedio 
de 52,77. 

Sin embargo, hay un hombre que se 
mantiene siendo líder de estas conexio-
nes, Luis Felipe Rivera, ejemplo como 
persona y atleta, capaz de hacerlo todo 
bien dentro de un terreno de pelota.

El Corcel de Santa Fe –aún activo– 
ha sido un jugador muy rápido en el co-
rrido de las bases, además de ser un ba-
teador zurdo capaz de producir fuertes 
batazos a la banda del jardín derecho, 
ello le ha permitido lograr tal hazaña.

Otro que en sus buenos tiempos re-
sultó de los mejores a la ofensiva, con 
una zona de bateo que le permitía co-
nectar con suma facilidad para la ban-
da derecha y lograr tal propósito, fue 
Alexánder Ramos, excelente corredor y 
hábil a la hora de empuñar el madero. 

Ahora, si usted dedica un tiempo a 
analizar las estadísticas, se percatará de 
que Michel Enríquez, en sus inicios, fue 
dueño de una vista de águila parecida a 
la de Urbano González y poseía como 
atributo la velocidad que algunas lesio-
nes le impidieron continuar explotando 
como eslabón ofensivo.

Dioel Reyes no necesita mucha pre-
sentación, fue el primer Pirata en lo-
grar un liderato en triples con cinco en 
la XXIX Serie Nacional. El Lada Reyes, 
considerado el mejor jardinero central pi-
nero de todos los tiempos, era experto 
en el corrido de las bases, aunque mu-
chos opinan que no aprovechó del todo 
su ligereza, la cual le hubiese permitido 
ostentar hoy un mayor número de bata-
zos de tres bases.   

Sin hacer tanto ruido también sobre-
sale Pablo Pérez, bateador zurdo de 

una niña leyendo, una paloma que re-
presenta la paz y fl ores como home-
naje a Martí. También tiene alegría en 
el colorido”, respondió Rocío, quien no 
quiere seguir los pasos de su mamá, la 
artista de la plástica Tania Lago, sino 
ser médico.  

Un total de 191 trabajos resultaron fi -
nalistas y debido a la covid 19 los laurea-
dos no pudieron asistir a la premiación, 
pero sí se lograron imprimir, montar en 
acrílicos y exponer en el parque principal 
de Jiguaní las 30 obras que alcanzaron 
menciones o premios. 

Duvanis Ernesto, con probadas ap-
titudes para el dibujo y estudiante de 
la Esbu Fructuoso Rodríguez, compitió 
con Mi isla es Martí –en técnica mix-
ta–, la cual le hizo agenciarse el pre-
mio colateral conferido por la Brigada 
de Instructores de Arte José Martí y 
una mención del Sistema Nacional de 
Casas de Cultura. 

“Refl ejé la relación entre el Apóstol y 
la Isla. Siempre pensé que 
al menos obtendría men-
ción, pero no imaginé que, 
además, me otorgaran el 
premio de la Brigada. Soy 
autodidacta y desde la Pri-
maria participo en concur-
sos; ahora me preparo en 
un taller para presentarme 
a las pruebas de San Ale-
jandro”. 

Esta vez participaron 30 
creaciones del Municipio al 
decir de Eliécer Díaz Rodrí-
guez, metodólogo de artes 
plásticas del Sistema Muni-
cipal de Casas de Cultura, 
quien destacó la calidad y 
añadió que en el 2019 el te-
rritorio obtuvo un lauro en el 
primer nivel. 

Pineros reciben lauros 
en concurso que 

homenajea a Martí

En primer plano Mi 
isla es Martí en el 

parque principal de 
Jiguaní

buen tacto con condiciones para haber 
jugado algunas series más, al menos ca-
lidad poseía.  

No constituye una sorpresa ver a 
Reinier Llanes en el listado, pues fue un 
atleta que brilló en todas las categorías, 
incluso llegó a representar al país en al-
gunos eventos internacionales. A él lo 
recordamos, además, por su disciplina, 
consagración y entrega sin límites. 

Gracias a la colaboración de los 
mellizos Ariel y Armando Iglesias, deja-
mos a su consideración la relación de 
los diez primeros de por vida, el pro-
medio por temporada y la frecuencia 
por veces al bate. Revisemos ahora 
con detenimiento la tabla de estadís-
ticas, veremos que en el béisbol cada 
día conectar un triple es más difícil y 
los actuales líderes en la Isla lo serán 
por largo tiempo. 

SN-Series nacionales 
VB- Veces al bate 
3B- Triples
Prom-Promedio por serie
Frec x VB- Frecuencia por veces al 
bate

Estadísticas: Ariel y Armado 
Iglesias Coto

(*) Colaborador

El triple, ¿difícil 
verdad?

No. Jugadores SN VB 3B PROM Frec x VB
1 Luis F. Rivera 25 6618 49 1,96 135,1
2 Alexánder Ramos 18 5980 35 1,94 170,8
3 Orlis L. Díaz 18 4836 34 1,89 142,2
4 Pablo Pérez 14 3490 27 1,93 129,3
5 Dioel Reyes 17 3165 19 1,12 166,6
6 Pedro Pérez 13 2304 18 1,38 128,0
7 Yoanis Pérez 21 4366 17 0,81 256,8
8 Michel Enríquez 22 5692 17 0,77 334,8
9 Reinier Llanes 10 1533 14 1,40 109,5
10 Vladimir García 18 4169 14 0,78 297,8
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La madera constituye un recurso natural que no esca-
sea en la Isla de la Juventud. Sin embargo, el programa 
de la vivienda se ha afectado por este recurso sobre todo 
a partir del complejo panorama que atraviesa la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) Forestal con la obsolescencia 
de su equipamiento.

De igual manera los mercados industriales permane-
cen desabastecidos de productos elaborados con dicha 
materia prima, a pesar de la voluntad del colectivo de la 
Empresa Industrias Locales con la confección de algún 
juego de sala o comedor.

Revertir esa realidad es la intención de las máximas 
autoridades del territorio, aunando los esfuerzos de las 
entidades vinculadas a la actividad de conjunto con los 
trabajadores por cuenta propia de ese ramo, a quienes 
convocaron recientemente para intercambiar sobre estos 
tópicos.

En el encuentro, presidido por Zunilda García Garcés, 
presidenta del Consejo de Defensa Municipal, y Adiel Mo-
rera Macías, intendente municipal, todos coincidieron en 
que para responder a las necesidades del sensible progra-
ma de la vivienda, proveer el mercado interno con produc-
ciones que satisfagan la alta demanda popular, abastecer 
al turismo y contribuir con la sustitución de importaciones e 
incluso exportar, es necesario la unión de fuerzas.

Ello es posible mediante el encadenamiento de los car-
pinteros del sector privado con las entidades estatales y 
concretar proyectos de desarrollo local.

José Luis Mangana Peralta, coordinador de programas 
y objetivos del Consejo de la Administración Municipal, 
destacó como una propuesta de vinculación entre ambos 
sectores, la posibilidad de que las 
UEB Forestal y Flora y Fauna sumi-
nistren la materia prima como parte 
de su objeto social a los trabajado-
res por cuenta propia, teniendo en 
cuenta que la disponibilidad de este 
recurso resalta como una de las ma-
yores difi cultades según expresaron 
los propios ebanistas del sector pri-
vado.

El equipamiento y las herramien-
tas especializadas, con limitaciones 
hoy, se pueden adquirir a través de 
los proyectos de desarrollo local, 

para lo cual está disponible el asesoramiento de profeso-
res y especialistas de la universidad de la Isla Jesús Mon-
tané Oropesa y la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba.

Para los proyectos, según explicaron, existen diferen-
tes vías de fi nanciamiento: por colaboración o inversión 
extranjera, una Organización No Gubernamental, la pla-
taforma articulada de desarrollo integral, contribución local 
del uno por ciento; por ello resulta oportuno aprovechar el 
aporte de la Universidad para crear proyectos encamina-
dos a generar benefi cios para todas las partes.

Un ejemplo de cuanto se puede hacer sacando el máxi-
mo provecho a los recursos que están al alcance, impli-
cando las potencialidades, conocimientos y maestría en 
el trabajo con la madera, se apreció en una experiencia 
que desarrollan la Empresa de Industrias Locales Varias 
de Pinar del Río y la Empresa Agroforestal Macurijes de 
Guane, con resultados loables en la fabricación de bienes 
tanto para el mercado local como el internacional.

Morera Macías, recalcó la necesidad de sumarse a esa 
oportunidad diversifi cando producciones y ponderó las po-
tencialidades de los creadores pineros para confeccionar 
artículos de calidad que abarquen los diferentes merca-

dos, incluyendo el turismo como vía de sustituir importa-
ciones y propiciar a las instalaciones de la industria sin 
humo aquí un toque más auténtico.

Aclaró que pueden exportarse hasta los artículos más 
sencillos dotados siempre de calidad, originalidad y buen 
acabado. 

Por su parte Rafael Meriño Collazo, director del Grupo 
Empresarial, se refi rió a un proyecto de la Empresa Indus-
trias Locales con la Delegación Territorial del Turismo. 

“El proyecto surge a partir de un pedido que nos hace 
la Delegación del Turismo en relación con el mobiliario y 
parte de los elementos de carpintería de las instalaciones 
turísticas del territorio y Cayo Largo del Sur.

“Realizamos un levantamiento de los elementos que 
lleva una habitación, mesitas de noche, camas, gaveteros, 
así como ventanas y puertas, necesarios según el creci-
miento que iba a experimentar el ramo con todo el proce-
so de restauración y mantenimiento del módulo turístico 
y los habitacionales donde pernocta la fuerza de trabajo 
del polo.

“A partir de ese estudio se elaboró un proyecto por par-
te de la profesora de la Universidad Liudyana Domínguez 
Matos, de conjunto con los trabajadores de la empresa, 
con una solicitud de 300 metros cúbicos de madera dura 
en lo fundamental, para asegurar la vitalidad de esa car-
pintería en un período de tiempo que responda a las ex-
pectativas.

“Otro proyecto con capacidad para dar frutos es el del 
bambú teniendo en cuenta la amplia variedad de sur-
tidos que se logran con él, además constituye un ele-
mento novedoso y distintivo para los inmuebles de la 
industria del ocio. 

“Con los encadenamientos entre entidades y el sector 
privado podremos dar respuesta a las necesidades de la 

población, no solo de mobiliario, sino 
también de otros útiles como marcos, 
puertas y ventanas para la reparación 
y construcción de viviendas”.

Finalmente se ratifi có la disposi-
ción de los cuentapropistas de asumir 
el reto y entre todos buscar las vías 
para reactivar esta actividad en la Isla. 

Además de las máximas autorida-
des del territorio, estuvieron presen-
tes en el intercambio representantes 
de la Delegación de la Agricultura, 
las UEB Forestal y Flora y Fauna, así 
como la Empresa Industrias Locales.

A pesar de las afectaciones ocasio-
nadas por el nuevo coronavirus y su re-
brote, la difícil situación económica que 
enfrenta el país debido al bloqueo nor-
teamericano y la crisis mundial, el 2021 
se comporta en sus primeros cinco me-
ses como un buen año para la División 
Territorial de Etecsa en la Isla. 

Acerca del avance de los proyectos in-
versionistas, las acciones para mejorar y 
expandir las prestaciones de la conexión 
a Internet con mayor calidad a todos los 
consejos populares, su protagonismo en 
la informatización de la sociedad y otros 
temas hizo declaraciones, Michel Roye-
ro Moreno, jefe de Operaciones e Inver-
siones de la División.   

“Referente al estado de las inversio-
nes para la telefonía móvil tiene un mar-
gen de cobertura de más del 95 por cien-
to en el territorio. 

Para el presente año se asignaron 
diez radiobases de las cuales cuatro ya 
fueron instaladas, estamos en proceso 
del montaje de dos más, una en el Cen-
tro de Higiene y Epidemiología y otra en 
el consejo popular Juan Delio Chacón. 
Próximamente concluiremos la del cas-
co histórico de La Fe y quedaría una que 

necesita de forma previa una obra civil 
en La Demajagua. Con ellas sumarían 
ocho las del Municipio y las otras dos 
serán ubicadas en el polo turístico Cayo 
Largo del Sur. 

“Este equipamiento trae benefi cios 
a los clientes; unidas a las que ya fun-
cionan en Sierra Caballos y 26 de Julio 
tienen cobertura 4G, por lo cual al sumar 
Chacón cuando concluyamos, abarca-
ríamos alrededor del 70 por ciento de los 
diez consejos populares de la Isla”. 

Relacionado con el tema conectividad 

Royero Moreno anunció que hasta hace 
una semana, del demandado servicio 
Nauta hogar, se comercializaron más de 
700 en varios poblados. El directivo se 
refi rió además, a la modalidad de tele-
fonía fi ja.          

“En la actualidad mostramos un so-
brecumplimiento del plan propuesto para 
el año. Hemos hecho comercializacio-
nes en lugares como Abel Santamaría, 
Pueblo Nuevo y ahora nos preparamos 
para ampliar servicios en La Tumbita, 
luego volveremos a Abel. 

“El proceso de instalación de la tele-
fonía fi ja se mantiene como en años an-
teriores; comienza por un estudio de la 
red, proponemos los sitios donde exista 
la facilidad de nuevos servicios y el Go-
bierno con su estructura nos hace llegar 
las asignaciones, entonces nos encarga-
mos del montaje y comercialización”.       

A los cambios de numeración ocurri-
dos en algunas zonas del territorio pine-
ro también hizo alusión.   

“Estos se deben al equipamiento que 
estamos instalando. Los teléfonos tienen 
línea de datos para brindar un servicio 
de mayor calidad por lo que los clientes 
disfrutan de una tecnología de punta en 
la que está concentrada, si ellos los so-
licitan, la voz como servicio primario, el 
dato, más otros complementarios”.

Etecsa continúa siendo puntera en el 

proceso de informatización de la socie-
dad en el Municipio.  

“No solo el desarrollo de este proceso 
constituye una prioridad para nuestra Di-
visión como entidad sino de toda la Isla. 
Podemos decir que marcha bien y se 
debe, en buena medida, a la existencia 
de proyectos del país que son materia-
lizados en diferentes instituciones aquí. 
En reuniones de trabajo con el Grupo de 
Informatización del Ministerio de las Co-
municaciones nos actualizan acerca de 
ellos y solicitan que asumamos la parte 
que nos corresponde en su implementa-
ción. Trabajamos en los relacionados de 
forma directa con la Ofi coda, las farma-
cias y consultorios del médico de la fami-
lia. También estamos enfrascados en el 
emplazamiento de cable de fi bra óptica 
en varios sitios”. 

Por último y no menos importante, 
el directivo tuvo a bien referirse a la 
venidera temporada ciclónica y las me-
didas a adoptar para el cuidado de los 
equipos.  

“Cada vez que inicia la temporada 
aconsejamos a las personas que recuer-
den que los equipos tanto de telefonía 
fi ja como de datos, reciben corriente por 
lo que cualquier incremento del voltaje 
hace que estos se rompan. Es impres-
cindible al salir de casa por cualquier 
situación desconectarlos tanto de la 110 
como de la línea telefónica. Así ayuda-
mos a la economía familiar y también 
al país, porque en la actual situación se 
hace más difícil acceder a la compra de 
las piezas cuando hay roturas”.

 
(*) Comunicadora de la División 

Territorial de Etecsa

Continúa Etecsa como puntera 
de las Comunicaciones

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Cortesía de Guadalupe 
Fernández Malavé (*) 

Intercambios 
en pos del 
desarrollo

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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