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Las actividades por el aniversario 90 
del natalicio de Raúl Castro, este tres 
de junio, tuvieron su máxima expresión 
aquí en el recorrido de las principales 
autoridades del Partido y el Gobierno y 
representantes de diferentes sectores 
por lugares donde estuvo el General de 
Ejército en algunas de sus más de 20 
visitas a la Isla.

Tras sus huellas no solo esa repre-
sentación del pueblo rememoró la signi-
fi cación de su presencia en ellos, fueron 
resaltadas sus cualidades de excepcio-
nal revolucionario, militante comunista, 
su lealtad a Fidel y entrega a la Patria.       

El periplo tuvo su génesis frente al 
hospital general docente Héroes del 
Baire, donde quien fuera hasta este 
8vo. Congreso del Partido el primer se-
cretario de la vanguardia política inter-
cambiara con pobladores acerca de la 
necesidad de juntos recuperar al terri-
torio de los estragos de los huracanes 
Gustav y Ike.  

“Asistimos no solo a un acto de grati-
tud, asistimos a un acto de lealtad a una 
generación que fue capaz de renunciar 

a todo, incluso a la vida, para poder li-
berar a nuestra nación. Este es un acto 
de lealtad a un hombre, también a una 
idea y sobre todo a la obra de la Re-
volución”, expresó el historiador de la 
ciudad Roberto Únger. 

“Este es un espacio –acotó– donde 
no solo los pineros nos reencontramos 
con el General de Ejército, sino con el 
hombre que fue capaz de tener la sensi-
bilidad de asistir y acompañarnos en un 
momento donde prácticamente todos 
estábamos anonadados”.

La cita con esa parte de la historia 
fue momento propicio para que los tra-
bajadores de la Salud, en la voz de Six-
to Murillo, director del hospital, le exten-
dieran una felicitación y ratifi caran su 
compromiso con la generación histórica 
y la presente.    

En marcha unida y entre vítores de 
“¡Vivan Fidel y Raúl!” el grupo que pro-
tagonizó el homenaje llegó hasta lo que 
fuera el teatro Victoria, catalogado por 
el historiador como emblemático e im-
portante y que en 1973 resultara sede 
de la Asamblea de Balance y Renova-
ción de Mandato del Partido Comunista 
de Cuba donde “tuvimos la presencia 
de Raúl no solo como un cuadro del Es-

tado, sino como segundo secretario del 
Partido”. 

Volvió a honrarse este pedacito de 
Cuba con una visita suya –en 1986– 
con motivo de la entrega al Municipio 
Especial de la condición Listos para la 
Defensa, donde hoy se encuentra el 
Museo Municipal. Hasta allí se dirigió la 
tropa para luego volver a cantar cum-
pleaños feliz en una gala político cultu-
ral que enalteció la trayectoria revolu-
cionaria, sus hazañas, conquistas y el 
eterno compromiso con la Revolución.         

Fue la escuela de arte Leonardo Lu-
berta el escenario donde desde el arte 
cultivado por sus estudiantes y de la 
Escuela Nacional de Arte, el grupo de 
danza contemporánea Índigo, la poeti-
sa Liudys Carmona y otros agasajaran 
al hermano de sangre y de ideas de Fi-
del Castro y su mejor discípulo como lo 
califi cara el presidente de la República 
y primer secretario del Partido Miguel 
Díaz-Canel. 

Por la fecha, en merecido reconoci-
miento a la generación histórica, los pi-
neros realizaron jornadas de limpieza y 
engalanamiento de colectivos, edifi cios 
y barrios, así como matutinos en entida-
des y comunidades.

Con 12 casos positivos en la última 
quincena, luego de 30 días libres de co-
vid 19 aquí, la situación continúa con-
trolada, mas no por ello deja de ser una 
preocupación.

La falta de disciplina ha incidido en el 
último período y lo refl eja la cifra de con-
tactos asociados a los primeros casos, 
pero no solo eso. Desde un control más 

Con la fundación el seis de junio de 1961 
del Ministerio del Interior el joven Gobierno 
revolucionario creaba el órgano indispensa-
ble que garantizaría el orden interior y la se-
guridad de sus ciudadanos.

Hoy, al cabo de seis décadas, la prosigue 
y perfecciona en las adversas condiciones del 
recrudecimiento del bloqueo de Estados Uni-
dos y de la subversión contra Cuba, así como 
frente a la pandemia, la cual ha impuesto una 
batalla por la vida donde estos hombres y mu-
jeres están en primera línea.

Sin dejar sus puestos de combate, los ofi -
ciales, combatientes y trabajadores civiles del 
Minint celebran este fi n de semana con supe-
riores resultados en la prevención, el enfren-
tamiento, el uso de las nuevas tecnologías, 
las condiciones de trabajo, la cooperación 
con el pueblo, entre otros logros y reafi rman 
su compromiso en la mayor preparación para 
preservar las conquistas de la Revolución.

Es difícil decidir qué anécdota contar: si 
la de la lista casi interminable de agresiones 
cometidas por el enemigo contra Cuba, o la 
de quienes unas veces a cara descubierta y 
otras desde el anonimato han cumplido sin 
descanso la difícil y peligrosa tarea de adver-
tirlas a tiempo, enfrentarlas y derrotarlas. 

Su historia es la de la defensa heroica, en 
la que han tomado parte sus integrantes fren-
te a los actos hostiles de más de diez presi-
dentes norteamericanos y 18 directores de la 
Cia, auxiliados traidoramente por la contrarre-
volución interna y externa. 

En el perfeccionamiento institucional el 
Minint deviene organismo de la Administra-
ción Central del Estado designado para orga-
nizar, ejecutar y controlar la aplicación de la 
política del Partido, el Estado y el Gobierno 
en lo concerniente a la Seguridad del Estado 
y el Orden Interior y acciona con el pueblo 
en el cumplimiento de la legalidad, con ca-
pacidad de asumir sus misiones en cualquier 
circunstancia. 

(Más información en página cuatro)

riguroso con los viajeros hasta una mayor percepción 
de riesgo –pues en la intervención sanitaria hay quie-
nes parecen olvidar que el coronavirus sigue amena-
zando– son muchos los factores que deben aunarse 
para la sostenibilidad de cero confi rmados, escenario 
que ya hemos comprobado posible.

Y si de responsabilidad hablamos, es necesario hacer-

Fuerza 
indispensable 

 Imprescindibles las tres dosis
POR Yenisé Pérez Ramírez

nos eco de lo que advierten los directivos de Salud en pos 
de conseguir total inmunización con el candidato vacunal 
Abdala: “Imprescindible es recibir las tres dosis”. No por 
gusto se estableció un cronograma, y son muchos los re-
cursos destinados para que por pereza ante una cola o 
por “cosas que hacer”, las personas dejen de asistir a los 
vacunatorios. La prioridad ahora debe ser su salud. 

¡Feliz cumpleaños Raúl!
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La historia
al día
DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

Denuncia 
 Oportuna

“La premisa es que 
no se pueden permitir 
precios abusivos y 
especulativos...” 

Miguel Díaz-Canel

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

(Semana del cinco al 11 
de junio)

junio
20215

El joven líder Fidel tenía una 
forma de decir las cosas que pa-
recía que estaba pintando con 
palabras delante de las perso-
nas, ellas veían representadas 
las imágenes frente a sus ojos, 
como en un cuadro. Así sucedió 
cuando habló con su visión futu-
rista desde el portal del Ayunta-
miento –hoy Museo Municipal– a 
cientos de pineros congregados 
en el parque Lacret llenos de 
júbilo al ver a los barbudos y al 
líder rebelde, quien les presen-
tó el primer Plan Mínimo para la 
Rehabilitación Económico So-
cial de Isla de Pinos.

Al repasar referencias acerca 
del extraordinario acontecimien-
to consta en la bibliografía con-
sultada que los días seis y siete 
de junio de 1959, Fidel realizó su 
primera visita al territorio a po-

cos meses del triunfo de la Re-
volución, lo recorrió, intercambió 
con trabajadores en el hotel Co-
lony, dialogó con los lugareños 
durante su trayecto, apreció las 
potencialidades locales y el sie-
te, en histórico discurso, le dijo 
al pueblo: “Por fi n Isla de Pinos 
puede iniciar una historia nueva 
y una historia enteramente cu-
bana…”.

Entre los aspectos orientados 
fi guraban la eliminación de la 
Zona Franca y Turística Especial 
–hecha efectiva al otro día– con 
la que se puso fi n al sucio estatus 
creado por Batista para encubrir 
el negocio con la mafi a estadouni-
dense, junto a la construcción de 
la carretera de La Fe hasta el Sur 
incomunicado y las rebajas del 
costo del pasaje marítimo y aéreo 
aplicadas con urgencia.

Otras tareas fueron: el vertigi-
noso fomento ganadero y gran-
jas del pueblo en los latifundios 

intervenidos, la construcción del 
acueducto y alcantarillado de 
Nueva Gerona y La Fe, el desa-
rrollo de la agricultura, el turis-
mo, industrias, represas, escue-
las, el adelanto de la tecnología, 
nuevos empleos y viviendas, el 
cierre del mal llamado Presidio 
Modelo, convertido luego en po-
litécnico agropecuario.

Los pobladores respaldaron 
al Máximo Líder en su inter-
vención, pues encontraron una 
respuesta a sus añejas necesi-
dades y aspiraciones. Comen-
zó así una nueva etapa para la 
olvidada Isla de Pinos. Una y 

otra vez el Comandante en Jefe 
volvió para chequear la estrate-
gia, impulsada con los miles de 
jóvenes de toda Cuba.

Continuidad de aquel primer 
programa integral, sin prece-
dente, esbozado por Fidel aquí, 
hace 62 años, son hoy la imple-
mentación de la Estrategia Eco-
nómico Social para el impulso 
de la economía y el enfrenta-
miento a la crisis mundial por la 
covid 19 y el Plan de Desarrollo 
Integral, el incremento de la pro-
ducción de alimentos y potenciar 
la ciencia, innovación y la comu-
nicación en benefi cio del pueblo.

POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTO: Archivo 7 de 1967: Se 

construye la Estación 
Meteorológica de 
Punta del Este.

8 de 1966: Atraviesa 
la Isla el ciclón Alma, 
ocasionando grandes 
daños a la economía, 
por lo que resulta 
necesario darle a la 
Unión de Jóvenes 
Comunistas la tarea de 
rescatar lo perdido y 
avanzar mucho más.

9 de 1878: Por 
Real Decreto Cuba 
queda dividida en seis 
provincias. Desde 
entonces Isla de Pinos 
pasa a formar parte 
de la provincia La 
Habana.

10 de 1998: 
Concluye la 
construcción de la 
terminal marítima de 
Nueva Gerona, con la 
reconstrucción civil del 
antiguo local donde 
radicó la Aduana.

11 de 1967: Cae 
combatiendo en 
Bolivia el comandante 
Antonio Sánchez Díaz 
(Pinares). Como parte 
de las tropas de las 
Guerrillas del Che, y 
que fue jefe militar en 
este territorio.

Fidel guía los 
planes de ayer 

y hoy

Las potencialidades del 
sector no estatal con vistas 
a dinamizar la economía 
en la Isla de la Juventud 
a partir de su inserción en 
programas de desarrollo 
local, fueron destacadas en 
la XXIX sesión ordinaria de la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular correspondiente al 
XVII Período de Mandato, la 
cual tuvo lugar en la sede del 
Gobierno.

Adiel Morera Macías, 
intendente municipal, resaltó 
cómo esta fuerza se ha 
insertado en la vida económica 
y territorial, a la cual pueden 
aportarle todavía más y para 
ello sostienen encuentros 
con integrantes de algunas 

actividades en aras de 
superiores aportes.

Al respecto mencionó 
las fructíferas reuniones 
realizadas con quienes ejercen 
la carpintería y actividades 
constructivas, a los cuales 
compulsaron, entre otras 
iniciativas, a vincularse a la 
ejecución y rehabilitación de 
viviendas, tan importantes 
para el bienestar de los 
pobladores.

En la asamblea se informó 
que hasta abril sobrepasan las 
4 000 personas incorporadas 
a este sector, de ellos el 29 
por ciento son mujeres y el 32 
jóvenes, todos afi liados a la 
seguridad social; mencionaron 
entre las actividades 

fundamentales los servicios 
de belleza, elaboradores 
de alimentos y agentes de 
comunicaciones.

Continúa siendo una de sus 
principales preocupaciones la 
carencia de insumos; también 
al calor de los debates 
salieron a relucir algunas 
irregularidades, por las cuales 
se han aplicado medidas 
debido al empleo de personas 
no autorizadas, violaciones 
con precios y no brindar 
información adecuada a las 
autoridades. 

Los servicios 
gastronómicos ocuparon 
la agenda de esta sesión 
ordinaria y en tal sentido 
analizaron las defi ciencias 
que todavía subsisten en 
cuanto a la certifi cación 
de pesas, seria situación 
de las neveras, la débil 
capacitación del personal 
y administradores, quienes 
muestran pocas gestiones 
para incrementar ofertas.

El Sistema de Atención 
a la Familia (Saf) fue otro 
de los temas abordados 
por los delegados. Liván 
Fuentes Álvarez, diputado 
al Parlamento cubano y 
presidente de la Asamblea 
Municipal, instó a prestarle 
mayor atención a ese 
programa sensible por 
brindarles servicio a casos 
sociales, embarazadas de 
alto riesgo, adultos mayores 
que viven solos y otros casos 
vulnerables.

A utilizar mejor las reservas 
y resolver los problemas 
organizativos, fi scalización 

y control en el sector 
agropecuario; así como lograr 
un superior quehacer con la 
universidad, fue reclamo de 
los presentes al abordar el 
tema del autoabastecimiento 
territorial.

Se reconoció la 
constitución del contingente 
para impulsar las labores 
agrícolas y el aporte de 
productores a áreas en 
cuarentena,  centros de 
aislamiento y hospitalarios 
durante el enfrentamiento a la 
pandemia.Israel Velázquez, 
director de Salud Pública, 
informó del favorable 
comportamiento de la 
intervención sanitaria con el 
candidato vacunal Abdala, 
que avanza con la segunda 
dosis.

WÍlliam Mesa Salazar, 
miembro del Buró Municipal 
del Partido, concluyó la 
reunión con una exhortación 
a cambiar el ritmo de trabajo, 
perfeccionar la labor de los 
cuadros, ser más efi cientes, 
trabajar con sistematicidad 
y estrechar los vínculos 
con el pueblo con el fi n de 
cumplir los acuerdos del 8vo. 
Congreso de la organización 
partidista.

En la asamblea, que contó 
con la presencia de Zunilda 
García Garcés, diputada a la 
Asamblea Nacional y primera 
secretaria del Partido aquí, 
se aprobó a Liz María Zayas, 
como jefa del departamento 
de Atención a la Población; 
Danai Vega y Rafael Alberto 
Meriño, como miembros del 
Consejo de la Administración. 

TEXTO y FOTO Karelia Álvarez Rosell

Destacan potencialidades 
del sector no estatal

Durante la XXIX sesión ordinaria de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, que abordó otros temas



ECOISLA
A COVID 19 puso de manifi esto 
una realidad que para muchos 
era, hasta el momento, algo 
impensable, el hombre continúa 

siendo vulnerable ante el poder de la 
naturaleza.

Recientemente un estudio de la 
Organización de Naciones Unidas afi rmó 
que la aparición de esta pandemia es un 
ejemplo de cuán desastrosas pueden ser 
las pérdidas de los ecosistemas, pues al 
reducir el área de hábitat natural de los 
animales se crean las condiciones ideales 
para que los patógenos, incluidos los 
coronavirus, se propaguen.

No por gusto este 2021 el Día Mundial 
del Medio Ambiente –celebrado cada cinco 
de junio– está dedicado a la restauración 
de los ecosistemas.

Defi nidos como la interacción de 
los organismos vivos con su entorno, 
ya sean naturales o creados por el 
hombre (ciudades y áreas de cultivo), los 
ecosistemas pueden ser considerados 
pequeños universos donde el balance 
de sus recursos sustenta a todas las 
formas de vida en la Tierra, de su salud 
depende directamente la del planeta y sus 
habitantes.

Su restauración es una tarea global 
de escala gigantesca, signifi ca plantar 
millones de árboles para sanar la 
deforestación, propiciar la conservación 
y reproducción de especies en peligro 
de extinción, higienizar ríos y costas, 
así como frenar la contaminación de las 
fuentes naturales de agua potable.

Cada tres segundos el mundo pierde 
una superfi cie de bosques equivalente a 
un campo de fútbol; solo en el último siglo 
se ha destruido la mitad de los humedales, 
el 50 por ciento de los arrecifes coralinos 
se ha perdido y para el 2050 podrían llegar 
a desaparecer hasta en un 90 por ciento. 
Y aún nos preguntamos a qué se debe el 
cambio climático.

Nuestra generación tiene la tarea de 
restablecer la armonía con la naturaleza y 
ese es el espíritu con el cual el Municipio 
ha venido trabajando durante la jornada 
por el Día Mundial del Medio Ambiente, 
desarrollada del 20 de abril al 14 de junio.

El lema territorial Juntos por la 
protección de los ecosistemas, ha 
servido de pie forzado para la unión de 
diferentes instituciones y organismos en 
acciones como la limpieza de escombros 
en el litoral del río Las Casas, la siembra 
de árboles, eliminación de especies 
invasoras y charlas en comunidades y 
centros laborales porque, aunque suene a 
frase común es certeza cotidiana, proteger 
el medio ambiente es responsabilidad de 
todos. 

Como expresara Fidel Vera Bueno 
delegado territorial del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma), en el acto central aquí, celebrado 
en el Área Protegida de Recursos 
Manejados Sierra de La Cañada, “en 
momentos en los que el clima cada 
vez da mayores señales de un cambio, 
resulta imprescindible conocer, cultivar y 
aprovechar los elementos que tenemos a 
nuestro favor, adaptarnos a los actuales 
escenarios y salvaguardar la sostenibilidad 
de los ecosistemas existentes”.

El encuentro, que reunió a directivos y 
trabajadores del Citma y la Empresa de 
Flora y Fauna, así como a las máximas 
autoridades del territorio, fue propicio para 
conferir, por primera vez, la Condición 
5 de Junio a especialistas que con su 
trayectoria han sido artífi ces del cambio y 
la formación de las nuevas generaciones. 

Estamos ante un momento histórico, 
de nosotros dependen la continuidad de 
la vida y si es nuestro planeta, nuestro 
futuro (...) hagamos que cada pequeña 
acción cuente. 

ISLA DE LA 
JUVENTUD, 5 
DE JUNIO DE 

2021, AÑO 
63 DE LA 

REVOLUCIÓN

TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez Ramírez

QUE CADA 
ACCIÓN CUENTE 

L

PROYECTOS EN 
ARMONÍA CON 

EL MEDIO

3 Y 4
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OS procesos naturales 
o antrópicos (acción 
del hombre) inciden en 
la degradación de los 

suelos, uno de los proble-
mas ambientales en el pla-
neta y que encuentran en 
este Municipio respuesta en 
prácticas conservacionistas 
ancladas en el programa 
nacional contra la desertifi -
cación.

Hasta la reserva ecoló-
gica Los Indios llegó esta 
reportera para conocer el 
modo en que los trabajado-
res pertenecientes a la Uni-
dad Empresarial de Base 
Flora y Fauna han rescata-
do de la degradación 115,71 
hectáreas (ha), de 285 re-
gistradas en el 2019.

Una brigada integrada por 
15 hombres y mujeres se dedi-
ca al manejo armónico y equili-
brado del agua, bosque y suelo 
en este escenario natural con 
5 126 ha, cuyas especies fl o-
rísticas y faunísticas, hábitat 
y elementos geomorfológicos 
son de importancia científi ca, 
educativa, recreativa y turística 
para Cuba.

“Las corrientes de agua por 
lluvias y las trochas cortafuego 
han impactado algunas zonas, 
donde ubicamos barreras de 
contención con troncos de espe-
cies invasoras que al descompo-
nerse se convierten en materia 
orgánica factible para la forma-
ción del suelo”, explica José Án-
gel Osorio, técnico del área.

Mientras acomoda su som-

brero comenta que en ese 
empeño se integran varias ac-
ciones: eliminan las plantas in-
vasoras, reforestan los bosques 
de pinos, incrementan en los 
contornos la población de plan-
tas como el hicaco y la Eugenia 
victorini, entre otras medidas 
para evitar el deterioro del te-
rreno.

“También aprovechamos el 
guano prieto o marabú para ha-
cer los tranques que cubrimos 
con pencas de las diferentes 
palmeras. Es una labor pacien-
te, regresamos una y otra vez 
al lugar hasta que sedimente, 
porque de la calidad del mane-
jo dependen la protección y el 
mantenimiento de la diversidad 
biológica”, apunta.

Se trata de un ecosistema 
de sabana de arenas blancas 
silíceas de origen cuaternario, 
exclusivas en Pinar del Río e 
Isla de la Juventud, por tanto, 
restaurar y rehabilitar los suelos 
degradados, analizar y evaluar 
el trabajo gracias al cual han 
logrado cerca del 70 por ciento 
de efectividad es imprescindible 
debido al alto endemismo de su 
fl ora y rasgos fi sionómicos de la 
vegetación.

En tanto andamos –pocas 
veces a la sombra de pinares o 
galerías de bambúes que cru-
jen al compás de viento, y la 
mayoría del tiempo al descam-
pado– resalta que en Los Indios 
desarrollan de forma simultá-
nea varios programas para la 
protección de algunos taxones 
(grupos de organismos empa-
rentados y agrupados bajo una 

LANTAS carnívoras –rodeadas de atributos 
fantasiosos debido a su carácter depredador– 
crecen sobre la blanca sabana de la reserva 
ecológica Los Indios.

    De las más de 600 especies diferentes distribui-
das en el planeta, repartidas en 14 géneros botáni-
cos, en el país se reportan dos familias: la Drose-
raceae (Drosera) y la Lentibulariaceae (Genlisea, 
Pinguicula, Utricularia), ambas representadas en 
esta área protegida, califi cada como una de las 77 
de importancia para Cuba.

Mientras desandamos la zona –rica en diversi-
dad biológica y caracterizada por sus valores endé-
micos–, Jesús Silva, obrero de conservación, ma-
nifi esta que estas plantas realmente insectívoras 
tienen una apariencia atractiva con el fi n de llamar 
la atención y atrapar con facilidad a sus presas.

La Drosera es común de las sabanas con suelos 
arenosos infértiles y se reporta su existencia en zonas 
de África, Europa, Australia, el Sur de Estados Unidos, 
México, Belice, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Co-
lombia, las Guayanas, Brasil y en la región de las An-
tillas.

Conocida como Atrapamoscas, presenta hojas en 
roseta con forma lineal y cubiertas de pelos rojizos vis-
cosos que parecen tener una gota de rocío en la punta.

“La Drosera capillaris rosada o spade de hojas se-

grega un líquido pegajoso, gracias al cual los insectos 
quedan atrapados y son descompuestos por las enzi-
mas digestivas de esta”, dice Silva mientras muestra 
la abundante presencia de la Pinguicula, otra de las 
especies de estos controladores biológicos naturales.

Precisa que la pequeña planta carnívora, deno-
minada Pinguicula fi lifolia, constituye una especie 
homófi la tropical (con clones de fl ores blancas y vio-
letas) que utiliza sus hojas pegajosas y glandulares 
para atraer, atrapar y digerir insectos, con la fi nalidad 
de complementar la pobre nutrición mineral obtenida 
del suelo.

En Cuba esta variedad crece en las sabanas de are-
na blanca del occidente, en Candelaria, San Luis y La-
guna de la Máquina (Pinar del Río), en tanto en la Isla 
de la Juventud abundan en el área protegida de recur-
sos manejados La Cañada, el poblado La Demajagua, 
río Cristal y la reserva ecológica Los Indios.

“Solo fue imposible apreciar la Utricularia, pues esta 
diminuta planta acuática solo se hace visible en el pe-
ríodo húmedo”, puntualizó Silva.

El archipiélago cubano presenta una singular fl ora, 
con un estimado de 7 000 a 7 500 especies, que lo 
ubica como el territorio insular más rico en plantas en 
el planeta y el primero en número de especies por kiló-
metro cuadrado.

Asimismo, la fl ora nacional posee alrededor de 53 
por ciento de especies exclusivas del país, valor que la 
posiciona entre las siete islas con mayor porcentaje de 
endemismo en el orbe. 

misma clasifi cación) incluidos 
en la lista roja de la fl ora vascu-
lar cubana.

Agrega que la Zamia pyg-
maea, casi amenazada, des-
crita por primera vez en el siglo 
XIX y presente en Pinar del Río 
y aquí, se desarrolla en bos-
ques con árboles perennes, 
dominados por la especie endé-
mica Pinus caribaea, con estra-
tos arbustivos y herbáceos bien 
desarrollados y pocas plantas 
epífi tas y trepadoras.

“Además, se han encontrado 
otros ejemplares, al parecer de 
la Zamia amblyphyllidia, pues 
entre las características de la 
planta se aprecia un crecimien-

Prácticas conservacionistas de 
suelo en área protegida

to vegetativo superior al metro 
de altura que, si se confi rma, se 
encuentra en peligro de extin-
ción según los textos consulta-
dos”, apunta el entrevistado.

Similar faena realizan en la 
zona de los manglares, por tra-
tarse de un ecosistema frágil, 
hábitat de especies que viven 
en los esteros (desembocadura 
de los ríos) como el cocodrilo 
americano (Crocodylus acu-
tus), en peligro de extinción.

Proteger el suelo de la re-
serva ecológica Los Indios, una 
de las 77 de relevancia nacio-
nal, busca preservar la vida de 
especies endémicas diminutas 
como las plantas insectívoras y 
el Paepalanthus Kunth o de su 
fauna variopinta, donde la co-
munidad de alados es mayoría.

A pesar de la fatiga, valió la 
pena desandar diez kilómetros 
en esta área localizada en el 
centro occidental del territorio, 
entre el hotel Colony, la comu-
nidad rural La Victoria, la Mina 
de Oro, Punta Buenavista y 
el Mar Caribe occidental. Nos 
despedimos con el compromiso 
de retornar.  

TEXTOS y FOTOS: Ana Esther Zulueta Avilés (ACN)

José Ángel Osorio, uno de los encargados de salvaguardar la 
armonía de la reserva ecológica Los Indios

Ejemplar de Zamia pygmaea

L

Plantas carnívoras, mitos 
hechos realidad en la Isla 

Drosera capillaris rosada o atrapamoscas

Pinguicula

P



A

ECOISLA 3SÁBADO 5 DE JUNIO DE 2021

LGO interesante se cocina en la finca Los 
Milagros del productor Eddy Placeres Acosta 
allá al inicio de la autopista rumbo a La Fe. 
En sus diez hectáreas de tierra, donde tra-

dicionalmente cultiva ají, tomate, plátano, mango… 
una nueva estructura se erige señalando el futuro 
de ese enclave.

Y es que como asociado de la Cooperativa de 
Créditos y Servicios Rodolfo Carballosa Gutiérrez, 
forma parte de un proyecto financiado por la delega-
ción territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente, para la producción de carne de 
ovino y desarrollar hembras reproductoras de raza 
para el Municipio.

“El propósito –explica Placeres Acosta– es lograr 
una tonelada de carne mensual sobre todo con los 
machos y vender a los criadores las pichonas de 
raza para incrementar la masa.

“La idea en curso incluye cinco naves, levanta-
mos la primera que está a un 75 u 80 por ciento 
de ejecución, pero la falta de algunos recursos ha 
imposibilitado seguir avanzando. Esta tendrá capa-
cidad para 200 reproductoras que estarán enume-
radas y según se pongan en celo las trasladaremos 
hacia donde estarán los padrotes también enumera-
dos y ubicados en un sitio fijo”. 

El marcaje tiene como objetivo identificar a cada 
animal para que no exista mezcla entre padres e 
hijas y con ello lograr más durabilidad del ma-
cho, que allí puede extenderse hasta alrededor de 

cinco años. “Por ejemplo una carnera determinada 
la apareamos con un macho equis y cuando la 
hembra para ya sabemos que la hija no puede ser 
emparejada con el macho equis.

“Cuando a la carnera –continuó– le reste una 
semana para parir la movemos para un hogar 
materno donde permanecerá tranquila, separada 
del grupo, con más espacio.

“Al cabo de un mes y medio las traemos con 
sus crías para esta nave, enumeramos la hembrita 
mientras el macho no se marca, pues su destino es 
el sacrificio, a los cuatro meses lo llevamos para un 
machero, a los siete lo traemos y lo montamos en 
tarima para terminar la ceba”.

La alimentación será con plantas proteicas: 
moringa, tithonia, morera, así como caña y king 
grass, serán el plato fuerte y ya están sembradas 
una hectárea (ha) de king grass y 1,03 de caña la 
cual pretende incrementar.

Garantizar un volumen nada despreciable de 
carne de ovino para el beneficio de la población es la 
intención del proyecto, sin embargo, las constantes 
trabas frenan el despegue definitivo. 

“Esperamos el financiamiento, en este momento 
atravesamos una situación compleja, necesitamos 
el capital para ejecutar el resto de las naves y la 
compra de los animales. La idea es adquirir una 
parte de los ejemplares en el Municipio y el resto 
fuera, queremos hembras de buena raza, los 
machos por su parte serán del centro genético de 
La Habana. Las madres las mejoraremos acá, eso 
demorará de dos a tres años para lograr resultados 
genético eficientes; pero con los animales aquí 
podemos desarrollar este trabajo y posteriormente 
ir sacrificando, a partir de que contemos con el 
financiamiento.

“Somos un equipo de cinco, la muchacha encargada 
de la economía, un veterinario y especialista, dos 
trabajadores directos a la producción y yo como jefe. 

“Vamos a trabajar fuerte para lograr el objetivo 
de tener una producción de manera sostenible, pero 
necesitamos empezar y se logre lo que queremos, 
que siempre haya carne”. La escasez de recursos ha imposibilitado avanzar

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

EDDY APUESTA 
PORQUE     
SIEMPRE HAYA 

CARNE 

El productor recalca que sin el fi nanciamiento no es 
posible avanzar

Muestra de lo sembrado para garantizar la alimentación 
de los animales

A un 75 u 80 por ciento está la primera nave que 
tendrá capacidad para 200 reproductoras

El Instituto de 
Meteorología de 
Cuba pronostica para 
la actual temporada 
ciclónica –que inició 
el primero de junio y 
se extenderá hasta 
el 30 de noviembre– 
la formación de 16 
tormentas tropicales en 
el área geográfi ca de 
interés, con un 85 por 
ciento de probabilidades 
de que al menos un 
organismo de este tipo 
afecte al país. Para su 
conocimiento facilitamos 
la lista completa de los 
nombres conferidos a 
estos fenómenos para 
el 2021 y de los cuales 
ya el primero (Ana) 
transcurrió.

bilidad del ma
sta alrededor de 

p y g q q
que siempre haya carne”.

 Ana
  Henri
    Odette
     Bill 
       Ida 
        Peter
         Claudette
           Julian 
            Rose
             Danny
              Kate
               Sam
                Elsa 
                 Larry
                   Teresa
                    Fred
                     Mindy 
                      Victor
                       Grace
                         Nicholas 
                          Wanda

TEMPORADA CICLÓNICA
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NA novedosa formulación 
de minerales industriales 
modifi cados con portadores de 
nutrientes químicos solubles 
pretende lograr el Proyecto 

Agromena, llevado a efecto mediante 
una colaboración de la empresa 
Geominera con la universidad Jesús 
Montané Oropesa.

Andrés Acosta Vila, ingeniero 
en Minas y coordinador del 
proyecto desde la casa de altos 
estudios pinera, explicó cuestiones 
fundamentales de tal emprendimiento 
que avanza en las fases de prueba 
en el campo, especialmente con 
productores locales.  

“Desde el pasado año trabajamos 
en el Proyecto de Desarrollo de la 
Agromena Autóctona Pinera. La 
agromena no es nueva en el mundo; 
existe en Cuba y se ha desarrollado 
con minerales que no tenemos aquí; 
de ahí que para el territorio sea 
costoso adquirirla debido a los precios 
de su transportación.

“Por ello a partir de nuestros 
conocimientos y con la participación 
de los geólogos identifi camos seis 
minerales que pudiéramos utilizar, 
de los cuales en enero tomamos 
una muestra para ser analizada en 
el Laboratorio Municipal de Suelo y 
luego en uno en La Habana con el fi n 
de buscar resultados más precisos”.

Ingenieros Agrónomos de vasta 

experiencia y profesores de Química 
conforman, además, el equipo de 
investigación, quienes mediante 
una extensa labor determinaron los 
minerales a aplicar en dependencia de 
los dos tipos de suelo de la Isla, que 
son fundamentalmente ácidos.

“Aquí los suelos son arenosos y 
arcillosos, por ello de acuerdo con el 
tipo de cultivo serán los nutrientes que 
se les aplicarán, por ello elaboramos 
siete muestras de diferentes 
composiciones para emplear en 
terrenos de seis productores”.

Distribuidos en diversas áreas, 
esta etapa experimental contempla la 
utilización de las mezclas en cultivos 
de granos, piña, plátano, boniato, 
yuca, entre otros, con el propósito de 
“evaluar la respuesta agroproductiva 
de dosis y momentos de aplicación de 
la agromena autóctona”, especifi có 
Acosta Vila.

Los campesinos con tal 
encomienda a su cargo contarán 
con una Descripción de Protocolo, 
documento que regirá el seguimiento 
al proyecto y las características y 
condiciones de los sembrados; al fi nal, 
ellos mismos realizarán un detallado 
informe con las observaciones durante 
el proceso, según explicó Andrés.

Este estudio, con antecedentes 
de trabajo conjunto en el 2020 con la 
empresa agroindustrial Jesús Montané 
Oropesa, signifi cará a mediano y largo 
plazos un benefi cio para el territorio, 
inmerso en un Plan de Desarrollo 
Integral que exige los máximos 
esfuerzos al programa agrícola, el 
cual se ve frenado por la escasez de 
fertilizantes como resultado de los 
altos precios en el mercado mundial y 
del bloqueo del gobierno de EE. UU. 
a Cuba.

La Isla de la Juventud necesita 
revertir su situación en cuanto al 
rendimiento de las cosechas agrícolas 
y es en este mejorador de suelos o 
abono natural –formulado a partir del 
uso de materia orgánica combinada 
con minerales como la zeolita y el 
carbonato de calcio– donde encuentra 
su esperanza más cercana.

“Le damos todo el seguimiento al 
Proyecto de la Agromena y aunque no 
va a aportar los niveles productivos 
de un fertilizante –dijo el coordinador– 
signifi cará una mejoría a nuestros 
suelos”.

El cronograma del estudio prevé 
que el comienzo dé resultados al 
cierre del año en curso e inicios 
del 2022 y a partir de estos, para 
benefi cio de los agricultores, la Isla 
de la Juventud pueda contar con una 
fábrica de agromena, cuyo empleo 
será amigable con los suelos y el 
medio ambiente. 

Cuando por estas jornadas las 
noches se alternan entre grandes 
aguaceros y calores, algunos hemos 
podido disfrutar de la aparición de 
un animalito con aura de magia, el 
siempre atrayente cocuyo.

Conocido científi camente como 
Pyrophorus noctilucus, este insecto 
que brilla en la oscuridad es uno de 
los ejemplos de bioluminiscencia, 
pero en qué consiste este fenómeno 
y dónde más puede aparecer.

Sin dudas esta es una de las cu-
riosidades más hermosas de la na-
turaleza. Se trata de una reacción 
química que permite la producción y 
emisión de luz a través de organis-
mos vivos, ya sean animales, bac-
terias, hongos o plantas, por lo cual 
favorece descubrir paisajes únicos y 
casi fantásticos en las noches.

Está presente con frecuencia en 
vertebrados e invertebrados marinos 

Agromena, 
proyecto 

bondadoso 
con el 
medio

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yoandris Delgado y 
tomada de twitter
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y, según estudios, hasta un 76 por 
ciento de las especies de ese hábitat 
son bioluminiscentes, siendo algunos 
tipos de algas, medusas y plancton 
los más conocidos; mientras que 
en la tierra esta singularidad puede 
apreciarse en luciérnagas, maripo-
sas, gusanos y escorpiones.

Por lo general la luz emitida es de 
colores verde y azul, y en menor gra-
do roja y amarilla. Su uso varía se-
gún la especie y el entorno, pero los 
propósitos más usuales son comuni-
carse, iluminarse, encontrar presas, 
defenderse y reproducirse.

Dado lo enigmático de esta condi-
ción, en muchas culturas se les atri-
buyen connotaciones espirituales a 
los organismos que la poseen. 

Espero entonces que usted, amigo 
lector, la próxima vez que vea un co-
cuyo brillar en la noche, recuerde lo 
mágica que es la naturaleza.

U

ECOISLA
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POR Casandra Almira Maqueira DEPORTECULTURA
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Internacionalista en el combate de hoy 
TEXTO y FOTO: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

Firman convenio de 
trabajo Uneac y Educación

   Rafael Jorge y Nuris fi rman el convenio de trabajo

Al acto asistieron los directores y principales cuadros 
de cada escuela y círculo infantil

Ya están 
sobre la 
grama 

infielders y 
outfielders

Con la fi rma 
del convenio de 
trabajo que concibe 
acciones conjuntas 
para la formación de 
niños, adolescentes 
y jóvenes, 
fortalecieron sus 
relaciones la 
Unión Nacional de 
Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac) 
y la Dirección 
Municipal de 
Educación.

Esta colaboración 
se realiza en aras de 
promover lo mejor 
de los valores y las 
manifestaciones 
culturales, a la vez que 
contribuya ello a la 
formación espiritual y 
humanista de estudiantes, 
docentes, directivos y 
creadores.

Nuris Peña Rodríguez, 
directora municipal de 
Educación, expresó 
en ese contexto “la 
relevancia extraordinaria” 
de consumar esa 
alianza en tiempos 
en que “defendemos 

cada día más, nuestra 
identidad pinera y la 
cultura, que es espada 
y escudo de la nación, 
lo cual debemos seguir 
enarbolando desde la 
formación integral de 
los estudiantes. Hoy la 
creación y la educación 
se dan la mano”.

Rafael Jorge 
Carballosa Batista, 
presidente de la referida 
organización aquí, 

manifestó la disposición 
de la vanguardia artística 
del Municipio para 
“trabajar juntos por la 
calidad educacional. 
Venimos en ese plan 
–dijo–, el de ser útiles; 
hoy se confi rma un paso 
importante: la unión de la 
vanguardia pedagógica a 
la artística y creadora”.

Ambos representantes 
concordaron en la 
necesidad de seguir 
haciendo actividades 
que contribuyan a la 
misión fundamental 
del sector educacional, 
multiplicándolas en 
los 80 planteles para 
alcanzar los mejores 
resultados de esa 
fraternal unión.

Al acto, celebrado 
en la sede de la Central 
de Trabajadores de 
Cuba (CTC), asistieron 
también los directores 
y principales cuadros 
de cada escuela y 
círculo infantil, quienes 
protagonizan día a día 
la política educacional 
en la base, con los 
trabajadores, los 
estudiantes y las familias, 
en especial en estas 
complejas circunstancias 
provocadas por la 
covid 19.

Este lunes 
arrancó en el estadio 
Cristóbal Labra 
la cuarta semana 
del concentrado 
de béisbol de la 
Isla, el cual trajo 
como novedad la 
incorporación de jugadores de cuadro 
y jardineros a los entrenamientos, para 
de conjunto con lanzadores y receptores 
completar la cifra de 53 atletas.

De acuerdo con Lázaro Labrada 
González, comisionado municipal 
de béisbol, las tres primeras 
semanas resultaron satisfactorias 
al cumplirse las tareas planifi cadas, 
hubo aseguramiento y fue positivo el 
aprovechamiento por los deportistas.

Ahora trabajan en la adaptación 
a las cargas, en el caso de los 
jugadores de posición que de manera 
individual ejecutaron acciones 
“medimos en qué nivel llegaron y 
atendemos a quienes presentan 
alguna difi cultad física”.

Según Labrada González, “esta 
segunda etapa del concentrado va a 
cumplirse sin contratiempos. Aquí va 

incluida la Copa Ernesto Reinoso In 
Memoriam, prevista para comenzar 
este 12 de junio, por tanto en el resto 
de la semana pretendemos realizar 
una sesión con entrenadores y técnicos 
invitados para conformar los tres equipos 
que participarán”.

El certamen tiene enfoque 
competitivo, no obstante harán hincapié 
en que los peloteros cumplan tareas 
emanadas del concentrado para ir 
modelando la competencia élite, la 
61 Serie Nacional de Béisbol (SNB), 
prevista iniciar en septiembre. 

De igual manera mantienen el rigor 
en las medidas higiénico sanitarias 
para evitar contagios por covid 19. 
“Antes de entrar al terreno todos se 
hicieron pruebas PCR, tanto el grupo 
que empezó el diez de mayo como los 
incorporados esta semana, felizmente 
no ha habido difi cultad con los 53 
deportistas ni con los 19 entrenadores, 
directivos y funcionarios de la 
comisión”.

Mantienen disponible el cloro, la 
solución jabonosa y cumplen con 

el espacio entre las 
personas. “En el 
comedor solo permitimos 
dos por mesa, 
controlamos la entrada 
de los atletas por área y 
el tiempo en el local.

“Desde las 7:45 a.m. 
analizamos la faena 
anterior y proyectamos 
la correspondiente, 
siempre insistiendo 
en hacer todo con el 
debido distanciamiento 
físico”.

Ponderó el elevado 
estado de ánimo del 
grupo, su compromiso 
con el pueblo y con 
la rica historia de la 
escuadra pinera.

“Hemos publicado 
en redes sociales lo 
que hacemos a diario; 

cuando se trabaja con dedicación el 
terreno recompensa con resultados. 
Reconocemos la utilización de la 
innovación, creatividad e iniciativas 
por parte de nuestros técnicos en 
la confección de implementos y 
áreas creadas para entrenar en 
el actual contexto de la situación 
epidemiológica”.

El concentrado arrancó el diez de 
mayo, debe concluir alrededor del 14 
de julio, para luego conceder unos días 
de descanso y preparar la preselección 
de los Piratas rumbo a la 61 SNB.

A la UEB de Servicios Comunales 
en La Fe se le encargó una tarea 
escabrosa, tan propia de Hércules 
como limpiar los establos de la 
antigua ciudad griega de Augías: la 
recuperación de los exteriores del 
manantial curativo Santa Rita, donde 
en 15 años fuera de uso proliferaron 
el marabú, el aroma indeseable, los 
desechos y la maleza.

En poco más de una semana y con 
la participación de sus trabajadores 
–hasta los de servicios necrológicos 
dieron su aporte–, aquello cambió. 
Faltan detalles menores, menos del 
diez por ciento de cuanto debían 
realizar, de modo que Comunales 
ya creó las condiciones para la 
entrada de otras entidades en pos de 
lograr entre todos una de las obras 

más hermosas aquí: el rescate del 
balneario santafeseño. 

Todo el tiempo estuvo Jorge López 
Ramírez, director de ese colectivo, 
empapado de sudor como el primero, 
pues “no tengo sangre para ver a los 
demás con un trabajo duro ¡sin yo 
arrimar el hombro!”

Los antecedentes de quien así 
predica con el ejemplo están en su 
formación marcial. Ingresa al Servicio 
Militar en 1982 y meses después 
se estrena en combate, en Angola. 
Integraba la Unidad 6200 de Lucha 
contra Bandidos, donde participa a 
lo largo de un año en la limpia de 
zonas con un control muy inestable 
junto a los combatientes angolanos 
para preservar la soberanía de ese 
país africano frente a las potencias 
imperialistas y sus mercenarios 
empeñados en desangrar a la Patria 
de Agostinho Neto.

Luego pasa a la Brigada 
Venceremos y custodia las míticas 
caravanas de suministros y material 
de guerra que atraviesan territorios 
extensos de Angola, expuestos 
siempre a la emboscada enemiga.

Regresa a la Patria tras 29 meses 
de misión con el orgullo del deber 
cumplido e ingresa en el Ministerio del 
Interior.

A 30 años del regreso a Cuba de 
las fuerzas cubanas que combatieron 
el Apartheid en Angola y bajo los 
preceptos de solidaridad y la dirección 
estratégica de Fidel, el capitán de la 
reserva López Ramírez apenas lleva 
cinco meses al frente de Servicios 
Comunales en La Fe, pero acomete 
la nueva tarea con similar espíritu de 
combate de sus tiempos juveniles en 
África. Por eso considera el rescate 
de aguas termales y curativas “como 
su prioridad diaria hoy por tratarse de 

un objetivo importante que debemos 
terminar exitosamente, al igual 
que otros que necesitan cumplirse 
pensando y actuando como país”.



4                                                                                                                     VICTORIAjunio
20215

Periódico Victoria Isla de la Juventud

E-mail: cip228@enet.cu; Teléfono: 46324868
Dirección: Carretera La Fe km 1½, Nueva Gerona.VICTORIA

FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 1967
ISSN 0864-33851

Impreso en la UEB Gráfi ca Villa 
Clara. Empresa de Periódicos

Director: Gerardo Mayet. J’ de Información: 
Diego Rodríguez. J’ de Redacción: Niurka Morales. 
Diseñadores: Emilio Pérez y Osmany Castro. 
Correctores: Yunaisy Castellanos y Ángel Pérez.

Periódico Victoria Isla

@Victoria_Isla 

Estudiar Medicina era su 
sueño, pero enaltecer la labor 
de Enfermería siempre será su 
misión. Vicente Mejías Argote 
tiene 66 años y vive satisfecho 
de aprovecharlos al máximo. 
Este hombre de carácter 
afable, nació en  Guantánamo 

y llegó a la Isla de la Juventud 
en 1975.

“En 1973 vine de 
vacaciones y dos años 
después regreso como 
parte de una brigada por la 
Central de Trabajadores de 
Cuba para dedicarme a la 
construcción de escuelas y 
otras edifi caciones”. 

Una vez aquí, buscó la 
forma de entrar en el sector de 
Salud Pública. “Como siempre 
quise hacerme médico y traté 
de vincularme a esta rama 
por alguna vía. Me apoyé en 
mi madre, quien trabajaba en 
el hospital general docente 
Héroes del Baire como 
ayudante de cocina”. 

OPORTUNIDADES
APROVECHADAS

“Ocupé una plaza de 
camillero en la Central de 
Ambulancias –prosigue–, pasé 
una preparación para primeros 

auxilios y empecé por ahí.
“En 1978 abren el curso 

de Enfermería General para 
hombres y mujeres; opté por 
este, obtuve el técnico medio 
y empecé en la Facultad 
de Ciencias Médicas hasta 
reincorporarme al hospital. 

“Me gradué en 1980, luego 
hice la licenciatura. Al concluir 
comencé a impartir clases a los 
estudiantes mozambicanos en la 
escuela Samora Moisés Machel”.

SACRIFICIO QUE SE 
DISFRUTA

Lleva 45 años en el sector 
de sus sueños y ha recibido 
varias condecoraciones. 
En la actualidad ejerce su 
profesión en el salón de 
operaciones de cirugía de 
mínimo acceso del policlínico 
Juan Manuel Páez Inchausti, 
lugar donde se ha ganado 
la admiración de quienes lo 
conocen por el cariño y la 
atención hacia los pacientes, 
en especial a las personas 
de la tercera edad, grupo 

atendido por él cuando 
dirigió el Programa del Adulto 
Mayor.

“Cuando tengo un paciente 
delante doy lo mejor de mí. 
Esta carrera hay que sentirla, 
disfrutarla y por encima de todo 
debe primar el sentimiento 
humano”, declaró. 

Según “Vicente el 
enfermero”, como lo conocen, 
quien elija la Enfermería debe 
sentirlo. “En ocasiones hay 
estudiantes que la cursan sin 
estar bien conscientes de su 
importancia y esta requiere 
de mucho sacrifi cio desde el 
principio hasta el fi nal”.

Sugiere retomar en las 
escuelas los círculos de 
interés sobre Salud Pública, 
para motivar y preparar a los 
interesados acerca de esta 
especialidad, sus exigencias y 
regocijos.

SORPRESAS EN LA 
PROFESIÓN

Como amante de su 
profesión, va más allá de 

un enfermero; es también 
excelente padre. “Si no he 
salido de misión es porque 
no he podido. Las primeras 
propuestas se me hicieron 
cuando mi hijo estaba pequeño 
y me encontraba solo a su 
cuidado, pues mi esposa había 
viajado por problemas familiares 
y después las rechacé debido a 
mi edad, no obstante, hubiese 
prestado colaboración contra la 
pandemia, pero no pude por ser 
de riesgo”.

Sin embargo, no se cruzó de 
brazos. “Durante el aislamiento 
social –confi esa–, realicé 
pesquisas y ayudé en todo lo 
necesario porque aún tengo 
disposición”. 

Para Vicente este sector le 
dio mucho más, en él conoció 
a su esposa, con quien lleva 40 
años de matrimonio; para mayor 
satisfacción su hijo Ronny cursa 
exitosamente el tercer año de 
Medicina y su aspiración es ser 
cirujano. 

“Como yo, él siempre tuvo 
muy clara su preferencia. Desde 
chiquito me decía: ‘Papá, yo 
quiero ser médico…’, hoy estoy 
seguro de que lo logrará y será 
muy dedicado”. 

(*) Estudiante de 
Periodismo

POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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Vicente sigue en el sector de sus sueños
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             ANIVERSARIO 60 DEL 
             MINISTERIO DEL INTERIOR

Un sentido de vida

“El Ministerio del Interior 
(Minint) no es un medio 
de vida sino un sentido de 
vida, a nuestras fuerzas las 
distinguen los principios, la 
moral, ideología, el amor a la 
Revolución, el compromiso 
de garantizar la tranquilidad 
ciudadana”, así defi nió a la 
tropa de uniformados de azul 
y verde olivo el Mayor José 
Antonio Suárez Miró, jefe del 
grupo de agentes de orden 
público del Sistema de la 
Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR), a propósito del 
aniversario 60 de la creación 
de la institución este seis de 
junio.

Con una extensa trayectoria 
en esa fuerza a Suárez Miró 
lo avalan los resultados por 
su desempeño y experiencia 
adquirida desde el 2001, 
cuando ingresó por primera 
vez a las fi las del Minint 
respondiendo a un llamado 
de la Unión de Jóvenes 
Comunistas. A partir de ahí se 
tejió una historia de amor que 
perdura hasta la actualidad.

Según nos cuenta es 
graduado en Educación 
Especial, su recorrido inició 
en el sistema penitenciario 
por un período de cinco 
años como funcionario del 
orden interior, luego pasó 
a formar parte del equipo 
multidisciplinario que después 

dirigió y más tarde asumió 
como político en esa área.

“En el 2008 –expresa el 
Mayor– por los resultados 
fui trasladado a la PNR para 
ejercer esa propia actividad”. 
Allí continuó su ascenso y es 
designado segundo jefe de 
trabajo comunitario, tarea que 
más adelante dirigió por cerca 
de cuatro años.

“Por mi actuar al frente de 
esa actividad fui promovido 
para el sistema penitenciario 
como jefe de esa instancia, 
donde permanecí durante 12 
meses y luego retorné a la 
PNR hasta la fecha.

“Aunque ya yo venía con 
una preparación de la vida 
civil, el Minint constituyó para 
mí una escuela, me dio la 
posibilidad de superación, 
me gradué en Derecho en el 
2006 y ello ha favorecido a 
la hora de asimilar mejor las 
enseñanzas. 

“Para mí, como joven en 
aquel momento, representó 
una oportunidad de ser más 
útil a la Patria, no signifi ca 
que la tarea anterior no fuese 
importante, pero esta misión 
vinculada al orden interior 
es más exigente a partir del 
enfrentamiento constante 
al delito, las ilegalidades, 
indisciplinas y en estos tiempos 
a todo el trabajo relacionado 
con la covid 19”.

Ponderó el signifi cativo 
rol desempeñado por los 
uniformados en el cierre 
de la ciudad, en las zonas 

en cuarentena, lo cual ha 
contribuido a que hoy el 
Municipio exhiba resultados 
loables en la lucha contra 
la pandemia y a que su 
quehacer sea más visible en la 
población.

“Lo primero fue dejar las 
ofi cinas y salir al terreno, a 
partir de ahí entramos en un 
horario de 12 por 24 horas.

“Además del cierre de la 
ciudad y las cuarentenas, 
también participamos en la 
organización de la población 
en los diferentes puntos de 
ventas de productos de primera 
necesidad, apuntalando las 
estrategias para que a cada 
individuo le llegue lo que le 
corresponde y las personas no 
se sintieran desprotegidas en 
estas difíciles circunstancias”.

Respecto a la labor con 
los jóvenes expresó, teniendo 
en cuenta su experiencia 
personal, su desacuerdo 
con quienes afi rman que la 
juventud está perdida. “Cada 
etapa tiene su momento, los 
jóvenes se parecen más a 
su tiempo que a sus padres, 
pero no signifi ca que sean 
irresponsables, todo lo 
contrario, asumen las tareas 
de la Revolución y están 
hoy inmersos en el combate 
dispuestos a enfrentar tanto a 
los enemigos internos como 
externos. 

“Nos corresponde continuar 
formándolos, prepararlos 
porque son el futuro, la 
continuidad. Con ese concepto 

adiestro como agentes de 
orden público a un numeroso 
grupo de ellos”.

Antes de fi nalizar, el Mayor 
José Antonio envió una 
felicitación a los combatientes 
del Minint, a cada una de sus 
estructuras y órganos que 
a diario cumplen misiones 
de vital importancia para el 
mantenimiento del orden 
interior.

“Son muchos ejemplos 
para demostrar que los 
combatientes aquí están 
junto al pueblo. Siempre ante 
cualquier situación tratamos de 
ser profesionales e imparciales. 
Hemos recibido incontables 
muestras de agradecimiento, 
en especial de las zonas 
en cuarentena de donde 
constantemente nos llamaban 
para expresarnos su gratitud y 
cooperar.

“Aunque los tiempos 
hoy son difíciles, porque el 
bloqueo yanqui arrecia, hemos 
continuado por nuestro curso 
porque es el empeño del 
Partido y el Gobierno, de darle 
al pueblo la mayor satisfacción 
posible”, concluyó.

Las entidades en la Isla de la 
Juventud disponen de nuevas 
ofertas comerciales en los Joven 
Club de Computación y Electró-
nica desde el diez de mayo y 
hasta igual fecha de octubre. 

Los servicios comprenden 
el paquete tecnológico con vi-
deoconferencia más el alqui-
ler de local y de máquina por 
el precio de 150 pesos la hora, 
informó Maykenia Díaz, su es-
pecialista general de Comunica-
ción Institucional y Atención a la 
Población.

Otro servicio consiste en el 
paquete Ciberseguridad, el cual 
contiene la elaboración de pla-
nes de seguridad informática, 
capacitación para tres personas 
sobre ciberseguridad y venta 
de licencia Antivirus Segurmáti-
ca por el valor de 6 000 pesos, 
más la tarifa de licencia que se 
adquiera.

Por seis meses estará vigen-
te a disposición de las personas 
jurídicas residentes en el país, 
como otra opción de acercar sus 
servicios a todos los sectores de 
la sociedad cubana. 

Con nuevas 
ofertas 

comerciales
POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León
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