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Teresa
Amarelle
convoca a
reforzar la labor
TEXTO y FOTO:
Casandra Almira Maqueira

DÍA DE LOS PADRES

TU EJEMPLO
NOS
ACOMPAÑA
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTOCOMPOSICIÓN: Gerardo Mayet Cruz

Papá:
Sé que esta, como las demás, va a
llegar fuera de fecha. En el Alto Orinoco
no hay cobertura, y lo sabemos; vienes a
enterarte de nosotros, o nosotros a saber de
ti, cada 25 días cuando sales de descanso
a Tucupita, la capital del Estado. Pero
no importa, acá celebramos el Día de los
Padres –creo que en Venezuela también
es en igual fecha– y estás muy presente en
nuestros corazones.
Hoy nos pusieron la última dosis de
Abdala, menos a mi hermanita que por tener
18 años no le corresponde todavía. A ella,
como a los demás estudiantes de Medicina,
le han asignado una tarea muy bonita: hacer
pesquisa diaria. Recorre un área extensa,
pero se ve linda con su pantalón azul y bata
de uniforme; parece una doctorcita y me hace
sentir muy orgullosa. “Voy a ser como papá”,
dice, y se lo creo. Lo que se propone, lo
logra; a ser así nos enseñaste.
Tu nieta tiene ya cuatro meses y medio.
Ahora sé lo que es ser madre, o padre que
es lo mismo, pues tú lo fuiste con nosotras
cuando el esguince de mamá. Te hiciste cargo
de la casa y hasta aprendiste a bañarnos.

Recuerdo que cuando ella se recuperó yo
quería seguir en lo mismo…
Me acuerdo de tantas cosas, papá. De
cuando nos llevaste de excursión. Fue una
noche inolvidable. Nos enseñaste a ver el
cielo. Luego nos acostamos dentro de la
casita de campaña –sin temor porque, en
medio de la oscuridad, estábamos contigo– y
Lorena miraba las estrellas. ¿Lo recuerdas?
Ya casi termino, pero antes debo decirte
que Denise va a caminar muy pronto, tiene
el círculo seguro y yo podré reintegrarme al
frente de mi aula en la Universidad, donde
quiero trasmitirles a los alumnos los valores
que nos inculcas cada día: tu sentido del
honor revolucionario y profesional. Ese ser
capaz de dejarlo todo –siendo el padre más
amante de su familia– para irte adonde
enfrentarás los mayores peligros, en el
terremoto de Paquistán, en lo del ébola o
ahora luchando contra la pandemia entre los
indios Waraos.
Te admiramos tanto, papá. Si de algo
puedes estar convencido es de que tu
ejemplo nos acompaña siempre. No sé si
lograremos estar a tu altura, pero ese es el
objetivo. ¡Felicidades, papá!: el más grande
del mundo!

Teresa Amarelle Boué, secretaria general del Comité
Nacional de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), intercambió con federadas de la Isla
de la Juventud para conocer
acerca de su quehacer, preocupaciones y la implementación
de los acuerdos emanados del
8vo. Congreso del Partido, celebrado del 16 al 19 de abril último.
Sobre la Resolución del 8vo.
Congreso relacionada con el
funcionamiento, la actividad
ideológica y la vinculación con
las masas, la también miembro
del Buró Político del Comité
Central de la organización partidista instó a fortalecer la labor
en las estructuras de base y
dinamizarlas en concordancia
con la compleja situación actual, marcada por el recrudecimiento del bloqueo, la incidencia del nuevo coronavirus y la
crisis mundial provocada por la
pandemia.
En el encuentro realizado el
pasado sábado sobresalieron
las vivencias de las federadas
en ese sentido, como las de
Reyna Durán Suárez en el reparto 26 de Julio, quien re¿rió el
apoyo brindado en los locales
donde se realiza la intervención
sanitaria con el candidato vacunal Abdala.
“Ya estamos en el camino a
la inmunización –expresó Amarelle Boué–, pero tenemos que

seguir cuidándonos”, al tiempo
signi¿có el rol de las féminas en
esos espacios.
De igual forma llamó a centrar
la atención en el trabajo con los
jóvenes, estar conscientes de las
razones del país para adoptar
las recientes medidas, movilizar
a las mujeres mediante nuevas
maneras de hacer, así como revertir estereotipos e incentivar la
inserción a la vida laboral.
A la visita asistió, además,
Osmayda Hernández Beleño,
miembro del Secretariado Nacional de la FMC, quien participó
junto a Teresa en un diálogo inicial con cuadros y trabajadores
de la sede de la organización
aquí y de la Casa de Orientación
a la Mujer y la Familia.
Hernández Beleño recorrió delegaciones y bloques de
los consejos populares Patria,
Sierra Caballos y Juan Delio
Chacón, donde interactuó con
las féminas y preguntó por las
experiencias y los avances en
la atención a la dinámica demográ¿ca en el territorio.
Otros aspectos tratados fueron el cumplimiento de la cotización, el Aporte a la Patria, las
actividades en homenaje a Vilma Espín Guillois –símbolo de
las luchas en Cuba y el mundo
por la reivindicación de las mujeres, en ocasión del aniversario 14, este 18 de junio, de su
desaparición física– y la necesaria creatividad a la cual insta
el Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez.

Teresa Amarelle, primera a la derecha y de frente, intercambia con
federadas
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Sonny, ¡feliz
cumpleaños!

ANIVERSARIO 55

Cristóbal
vive

TEXTO y FOTO: Yojamna Sánchez Ponce de León

POR Mayra Lamotte
Castillo
Sale la luna entre los
celajes en la cálida noche
de junio de 1966…, el “ferri”
se aparta del surgidero de
Batabanó y orienta su proa
hacia la pequeña isla que
espera por ellos. Suspira
Cristóbal Labra Pérez y
piensa en su madre y en un
amor imposible quedado
atrás.
Tite, como lo apoda
su familia, es uno de
los 1 500 jóvenes del
contingente agropecuario
Luis Ramírez López,
que cambia su destino al
responder al llamado de
venir a recuperar lo perdido
y avanzar mucho más en
Isla de Pinos –hoy Isla de la
Juventud– arrasada por el
ciclón Alma.
Al sobresalir por su
consagración al trabajo, lo
designan jefe de la vaquería
16 de la granja La Reforma.
Para este muchacho noble,
orgulloso de ser joven
comunista, oriundo de Pinar
del Río, no hay imposibles
a pesar de padecer asma
bronquial crónica.
El 22 de junio,
mientras descansan en el
campamento, se incendia
la cercana nave de madera
repleta de abono químico.
Los jóvenes –algunos con
la boca y la nariz cubiertos
con pañuelos y otros sin
nada– empiezan a extraer
los sacos que al cargarlos
queman la piel.
Cristóbal va al frente,
tres veces lo sacan y
regresa porque “no podían
dejar perder los bienes
del pueblo”, hasta que
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debido a la as¿xia por los
gases tóxicos lo conducen
desmayado al hospital militar
de La Fe, donde tratan de
salvarlo: fallece en la tarde
del 23 de junio de 1966, con
solo 27 años.
En su honor los
compañeros colocan una
piedra en la cual plasman
su nombre y la fecha del
deceso. En el lugar donde
estaba el almacén se erige
un obelisco de mármol con
el emblema de la Unión de
Jóvenes Comunistas y una
tarja con igual mensaje que
el grabado en el pedrusco.
Aunque sus restos
reposan en el cementerio
del Guatao, en Punta
Brava, en cada aniversario
de su partida columnistas
de la década del ’60 junto
a pobladores van hasta el
monumento donde ocurrió
el infausto hecho en La
Reforma, antiguo latifundio
convertido en granja del
pueblo.
A 55 años de la muerte
de Cristóbal Labra, quien
entregó hasta el último
aliento en defensa de
los recursos del Estado,
constituye arquetipo para
todas las generaciones, en
particular las que enfrentan
con valentía la covid 19 e
impulsan la producción de
alimentos.

“La verdad, 90 años no son
nada”, dice calmo como es, entonces alza la mirada y esboza
una pequeña sonrisa.
A nueve décadas de vida llega la leyenda viva de la música
anglocaribeña y personalidad de
la Cultura Pinera, Arnold Wesley
Dickson Robinson, nuestro Sonny
Boy. Su música remonta en el
tiempo y la cultura de esta Isla,
tiene raíces también en los ritmos
de sus ascendientes, los que ha
defendido con vehemencia.
Ante la interrogante, cómo se
siente de salud, responde: “Me
siento bien” y es cierto, hoy no
tiene la memoria ni el buen oído
de años atrás, mas, sentado en
un mueble de su casa acepta
compartir un ratico, aunque no es
de mucho conversar, por ello su
hija Margarita Dixon Edén (Deisy)
ayuda al equipo de prensa.
“Él está bastante bien. Tiene
su espíritu... Regularmente lo rodeamos del amor de la familia”.
Sonny, cuya infancia transcurrió entre notas musicales
y el lirismo de los instrumentos, desde entonces lleva el
corazón dividido en dos para
amar por igual los cantos jamaiquinos de la madre y
los aprendidos del padre en
Caymán Breack, los cuales
hasta no hace mucho logró
en perfecta simbiosis armonizar en tonos, letras y géneros
como el twosteps, el calipso,
round dance…
Ha merecido reconocimientos por sus aportes y ritmos de
sus ancestros, como los premios
Memoria Viva en la categoría de
Personalidad en 1997, el especial Cubadisco en el 2006 por el
fonograma My Sunshine, y en el
2014 el Cámara Viva.
Hablamos de su obra y de la
agrupación Sonny boy band, integrada por Deisy desde los 28
años; por ella supimos que durante la covid 19 no tienen presentaciones, pero: “Los músicos

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
A primera secretaria del
Comité Municipal de la Unión
de Jóvenes Comunistas
(UJC) en la Isla fue promovida
Lissette González Almésigas,
en pleno extraordinario realizado este jueves.
La propuesta realizada
por Diosvany Acosta Abrahante, primer secretario de
esa organización en el país,

contó con el respaldo de los
miembros del Comité Municipal,
quienes reconocieron la capacidad de liderazgo, los méritos y
las cualidades de Lissette.
Con 25 años de edad y
maestra de profesión, González Almésigas se desempeñaba
como presidenta de la Organización de Pioneros José Martí,
tarea que realizó con satisfacto-

DE Juan
Colina La Rosa
(Semana del 19 al 25 de
junio)

se citan, ensayamos y preparamos algunos temas nuevos.
“De la familia permanecemos
en ella yo y Ana Oneris Cala,
hermana de mi hijo y quien ¿gura
como nueva cantante”.
“Ahora no estoy en el grupo”,
dice Sonny. ¿Está asesorando
a sus músicos? “Así mismo es”,
contesta. Para Deisy y el resto
de los integrantes no hay mayor
regalo para Sonny en su 90 cumpleaños que perpetuar su obra.
“Mantenemos la tradición por
respeto al pueblo y a nosotros
mismos, el compromiso es continuar trabajando y dando lo mejor
en bien de la música”.
¿Feliz con lo logrado, Sonny?
“Sí, feliz”.
Hombre profundamente musical, reconocido por su pueblo
como amigo excepcional y portador de valores como la bondad,
sencillez, y solidaridad, mas son
su pasión y entrega al arte –concretadas en un vasto repertorio y
la Fiesta del Coco– lo más apreciado por su gente.
Sonny Boy, “mi hijo niño” como
lo llamaba su padre en inglés, es
heredero de una cultura repleta
de ritmos y melodías que como
patrimonio excepcional son y serán parte de la cultura pinera.

Promueven a
Lissette González
Almésigas a primera
secretaria de la UJC
rios resultados durante un año y
ocho meses.
Yánder Zayas Pérez, quien
ocupó desde enero del 2020
tal responsabilidad, fue liberado para cumplir otras funciones en el Comité Municipal del
Partido Comunista de Cuba.
Acosta Abrahante signi¿có
los avances de la UJC aquí en
los procesos políticos y vida
interna, como en la participación de los jóvenes frente a la
covid 19 y en la producción de
alimentos, mas señaló cuánto
queda por consolidar en el funcionamiento de las estructuras

La historia
al día

de base y otras tareas vinculadas al desarrollo local y al
frente ideológico, en particular en las redes sociales.
Zunilda García Garcés,
miembro del Comité Central del Partido y su primera
secretaria en el Municipio,
resaltó los servicios prestados por Yánder y Lissette,
exhortándolos a crecerse en
las nuevas faenas, dar continuidad a las directrices del
8vo. Congreso del Partido y
seguir construyendo, juntos,
“la Isla que tanto queremos
y necesitamos”.

19 de 1982: Queda
inaugurada la piscina olímpica
de Nueva Gerona, con
capacidad para 250 bañistas.
20 de 1975: El
Comandante en Jefe Fidel y
Eric Williams, primer ministro
de Trinidad y Tobago, visitan
la Isla; durante su estancia
recorren Nueva Gerona,
lugares de interés económico
y dirigen la palabra al pueblo
pinero en áreas de la Esbec
14 de Junio.
21 de 1913: Construyen
el faro Carapachibey en el
sur de Isla de Pinos. Fue el
segundo de los 14 en todo el
país.
22 de 1845: Edi¿can la
Iglesia en Nueva Gerona
con ayuda de los vecinos del
lugar. Sustituye a la anterior
derribada por el paso del
ciclón del cuatro de octubre
de 1844.
23 de 1966: Cae
heroicamente el joven
Cristóbal Labra Pérez, al
intentar sofocar un incendio
ocurrido en un almacén de
abono químico ubicado en
la granja agropecuaria de La
Reforma.
24 de 1862: Instalan
en La Fe una fábrica de
aguarrás, alquitrán y brea. El
inversionista principal es Juan
Costa.
25 de 1494: El Almirante
Cristóbal Colón sale de aquí
con sus tres naves hacia la
isla La Española, después de
nombrar al territorio San Juan
La Evangelista.

enuncia
D
Oportuna
“El control popular y de
las instituciones encargadas de hacerlo resulta
fundamental”
Marino Murillo Jorge

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.

Línea

CONFIDENCIAL
Un consejo oportuno y
una mano tendida con
amor puede encontrar
en la Línea conſdencial
antidrogas, atendida
por un personal de alta
caliſcación, a través del
teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la
mañana a cinco de la tarde.
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POR Diego Rodríguez Molina

Denuncia
impetuosa

Q

UE los muchachos pineros
de la Federación Estudiantil
Universitaria en la Filial
de Ciencias Médicas se
concentraran este martes en el
portal del cine Caribe en un avispero
de batas blancas para rechazar el
genocida bloqueo estadounidense
contra Cuba, da la medida del
compromiso de los jóvenes en la
jornada internacional que reclama
al imperio poner ¿n a esa Àagrante
violación de los derechos humanos de
los cubanos.
Estas manifestaciones prosiguieron
a la movilización del 30 de mayo,
cuando centenares de personas
volvieron a estremecer las calles
de la capital pinera para sumarse
a la Tercera Caravana Mundial de
Solidaridad con la nación antillana en
su lucha frente a esa cruel política,
como parte de la jornada global que se
extenderá hasta el 23 de junio, cuando
Cuba presente en la Onu el informe del
impacto as¿xiante del cerco económico
más prolongado.
Tanto en aquella ocasión como
en esta y otros momentos de ese
legítimo reclamo enarbolan las
consignas de “¡No más bloqueo!,
¡Cuba no está sola, abajo el bloqueo!,
¡Bloqueo no, solidaridad sí!, ¡Elimina
el bloqueo!”, con daños cuantiosos e
irreparables a todos los sectores por
esa hostil e irracional política imperial
empeñada en destruir la Revolución
y recrudecida con las más de 240
medidas restrictivas impuestas durante
la administración de Trump que siguen
vigentes en el gobierno de Biden,
para continuar el ataque a las fuentes
de ingreso del país y obstaculizar su
desarrollo.
Más allá de las cifras los daños se
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constatan en la creciente persecución
¿nanciera, provocando el rechazo o
negativa de bancos e instituciones
internacionales a realizar operaciones
con nuestro país, como evidencian
el cierre de cuentas y contratos, la
constante devolución de transferencias
bancarias y cancelación de claves para
intercambiar información ¿nanciera.
En los últimos meses más de 130
bancos extranjeros han cancelado
transacciones con Cuba y se han
obstaculizado 315 operaciones, como
denunció el foro on line Verdades del
bloqueo, desarrollado este martes
y que insistió en cómo el principal
obstáculo para el desarrollo aquí sigue
siendo esa guerra económica, cuya
crueldad es mayor en medio de la
covid 19.
Por eso se habla de “Cuba frente
a dos pandemias”, como enunció
una reciente audiencia parlamentaria
visionada por los delegados pineros,
que demandó el levantamiento de
ese engendro, cali¿cado en 1963 por
el escritor Gabriel García Márquez
como “una realidad ineludible que
había de contaminar hasta las grietas
más recónditas de la vida cotidiana
y apresurar los nuevos rumbos
irreversibles de la historia de Cuba”.
Anacrónico resulta ya ese acoso
que de igual manera afecta a muchos
países por su carácter extraterritorial,
y por lo cual desde 1992 la Asamblea
General de Naciones Unidas se
pronuncia cada año contra ese sistema
de medidas coercitivas, reÀejado en
una votación casi unánime a favor de
su eliminación.
Y así volverá a ser con el paso
arrollador de la solidaridad a favor de
los cubanos y de la justicia planetaria
por poner ¿n a ese cerco de un imperio
decadente y huérfano de argumentos
que da sus últimos zarpazos de
impotencia ante la denuncia impetuosa
de pueblos y gobiernos en el orbe.
Como dijera Eduardo Galeano:
“Cuba, que tampoco amenaza a nadie,
es todavía una obsesión
universal. No le perdonan
que siga estando, que
maltrecha y todo siga
siendo”.
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POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Las frutas en la
sostenibilidad
alimentaria

L

AS frutas se comen crudas, por
lo cual su aprovechamiento es de
forma integral. Tienen gran contenido en vitaminas, minerales,
oligoelementos y nutrientes como los bioÀavonoides, por lo que ayudan a regular
nuestro sistema inmunitario. Sus propiedades desintoxicantes estimulan la función hepático-renal y ayudan a mejorar la
pereza intestinal gracias a su contenido
en ¿bras. Entonces, no deben faltar en
nuestra dieta diaria.
Sin embargo, hoy constituyen casi
una rareza en la mesa de cualquier pinero. ¿Motivo? Hemos descuidado la
plantación de frutales, no le dimos la
prioridad que merecen. No lo hemos
visto, en los últimos tiempos, como parte de la necesaria estrategia para la
sostenibilidad alimentaria donde debe
estar involucrada toda la población
–como lo hicimos antes– cuando las organizaciones políticas y de masa, incluso
los estudiantes en sus escuelas, aportaban lo suyo y dondequiera proliferaba un
vivero.
De aquellas campañas masivas por el
incremento de los frutales, libradas hace
más de 30 años, quedan sobrevivientes
todavía dando cosecha como los marañones que sombrean las cercas a la
entrada del poblado Julio Antonio Mella:
Mella Vaquero.
Discretamente producimos mango,

Victoria
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TEXTO y FOTOS:
Yoandris Delgado Matos

Si el hombre sirve la tierra sirve, a¿rmó José Martí y
con¿rman muchos cubanos hoy. Enrique Dávila Torres y
José Manuel Gort Espinosa –más conocido como Jorgito
el ponchero (vestido de azul)–, vecinos de calle 26 entre
13 y 15, CDR # 1 de la Zona 83 en Sierra Caballos, son
de esas personas que no se quedan de brazos cruzados
ante las adversidades. Donde hace unos pocos meses

brotaban aguas negras por la rotura de una tubería, hoy
reverdecen sus huertas con viandas y hortalizas. Una vez
arreglada dicha tubería por Recursos Hidráulicos, ambos
coinciden al expresar que “la tierra quedó lista y fertilizada”. Enseguida se pusieron manos a la obra. Ahora ven los
resultados y quienes conocían el pedacito se asombran
ante la transformación.

piña, guayaba, melón y alguna otra, con
menor presencia, que se me escapa en
este momento.
Sin embargo, la empresa agroindustrial Comandante Jesús Montanè Oropesa, tiene instalada una nueva planta, de
procedencia italiana, muy moderna, que
demanda un volumen muchísimo mayor
de frutales para ser explotada a plena capacidad.
Coyuntura que solo se resuelve intensi¿cando las plantaciones, tanto en áreas
como en variedad, y escalonándolas
por etapas de siembra como para tener
siempre varias de ellas en producción al
mismo tiempo y en cada estación del año.
Felizmente tenemos la sapiencia a mano:
un equipo de trabajo, el Grupo de Difusión Tecnológica, subordinado al Instituto
de Investigación en Fruticultura Tropical,
el cual tiene entre sus tareas hacer proyectos y prestar servicios de capacitación
o asesoría a programas de frutales en la
Isla de la Juventud.
La mayor parte de los frutales comienzan su primera cosecha alrededor de los
cuatro o cinco años, pero esto se puede
adelantar con el injerto; ello, unido a las
especies de ciclo corto, diversi¿can el
panorama y lo acerca a la mesa o a la
industria.
Por otra parte, tenemos cientos de
kilómetros de potreros cercados –ubicados en tierra fértil– que no producen ni
sombra para los animales, pero signi¿can muchas hectáreas aprovechables.
Sería, como lo fueron hace 30 años,
una buena vía para recomenzar aquella experiencia y sumarla a las áreas en
explotación de frutales y las nuevas que
se deben incrementar. Ahora mismo una
fruta resulta tan cara como cualquier
producto de¿citario y es algo que entre
todos podemos abaratar.

4

VICTORIA

19 junio
2021

Cambiar los métodos que no
proporcionan resultados
Fue la exhortación hecha por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca
durante su reciente recorrido por el territorio pinero
POR Yuniesky La Rosa Pérez
“Todas las entidades y los pineros tienen que tener
una tarea vinculada a las estrategias económicas y al
Plan de Desarrollo Integral de la Isla de la Juventud.
Urge generar un movimiento de masa para producir
alimentos con el propio esfuerzo de los habitantes de
este terruño”.
Así lo sentenció Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República de Cuba, en su visita
de trabajo mensual para chequear el cumplimiento de
dichas políticas aquí.
Acompañado por las máximas autoridades del territorio y una amplia comitiva integrada por viceministros
y directivos de ministerios y organismos con incidencia
en el Municipio, el encuentro se desarrolló en la universidad Jesús Montané Oropesa el pasado 12 de junio.
Durante el control de los acuerdos Tapia Fonseca

constató los atrasos e incumplimientos que persisten
en la mayoría de los programas e insistió en cambiar
los métodos y estilos de trabajo que no proporcionan
resultados y concentrarse en la solución de los problemas con la participación popular.
En la agricultura quedó activada la estación de
bombeo Mal País II, laboran en la reparación y puesta
en marcha de las máquinas de riego –de las 21 existentes 17 están disponibles–, se concretó la limpieza
de más de 130 hectáreas (ha) pertenecientes a la ganadería y al programa arrocero, mientras la terminación del tranque (micropresa) de la 52 fue reprogramada para el día 30 del mes en curso, obra ejecutada
de conjunto con la Empresa Constructora.
Se mantienen incumplimientos en la entrega de leche a la industria, en la siembra de viandas y frutales,
y apremia profundizar con urgencia en la agricultura urbana, suburbana y familiar, muy deprimida, en la creación de módulos pecuarios en las bases productivas y

en la recuperación de los talleres y equipamiento.
Tampoco está resuelta la producción de Àores y
plantas medicinales; sobre estas últimas indicó la necesidad de proponerse incrementar la presencia de
la medicina verde en el sistema de farmacia, como
alternativa a la escasez de medicamentos provocada
por el recrudecimiento del bloqueo yanqui y la crisis
mundial generada por la covid 19.
En el sector tabacalero están enfrascados en el
montaje de ocho túneles destinados a intensi¿car el
cultivo de posturas y fuera de campaña podrán ser
aprovechados en la produción de alimentos. A ¿nales
de este mes pretenden dejar listas las estructuras y
el 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, prevén
concluir el montaje de los túneles.
Respecto al programa del arroz se incrementará la
capacidad de molinado con el arribo el venidero 15 de
agosto de un molino de 20 toneladas (t) que de conjunto con el existente aquí sumarán 40 t a procesar.
Para la siembra de dicho grano existe un compromiso de completar 1 050 ha. Hasta la fecha están
plantadas 600, mientras las 450 restantes quedarán
sembradas antes del diez de agosto, de esas, unas
164 ha se encuentran en preparación y movimiento.
Los programas Agrícola, Ganadero, Forestal,
Transporte, Turismo, Salud Pública, Construcción,
Recursos Hidráulicos, Minal, entre otros, también fueron chequeados por el alto dirigente cubano, quien,
además, intercambió con los presidentes de consejos
populares presentes en la reunión.

Junto a Abdala una dosis de cultura
TEXTO y FOTOS: Yojamna Sánchez
Ponce de León

E

SCRIBIÓ José Martí: El único autógrafo digno de un hombre es el
que deja escrito con sus obras, y
así, en mayúscula, encontramos el
de nuestros artistas, plasmado con los colores del amor y la sensibilidad en los centros donde se lleva a cabo la intervención
sanitaria con el candidato vacunal Abdala,
hasta donde han llegado para, desde el
arte, acompañar a los profesionales de la
Salud en la hermosa y vital tarea de inmunizar a la población pinera contra la covid
19.
La respuesta a la convocatoria del Ministerio de Cultura, catalogada como una
iniciativa sin precedentes en la historia del
arte y la cultura en Cuba, ha sido inmediata en la Isla. Creadores de varias manifestaciones han abrazado la idea y convertido
sus presentaciones en obsequio a la ciencia y los ángeles de batas blancas por el
logro de los candidatos vacunales y el titánico esfuerzo en la lucha por acabar con
la pandemia.
Lo que acontece en cada vacunatorio
constituye, además, un agasajo a los aniversarios 35 de la Asociación Hermanos
Saíz y 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pues son, en buena medida, sus miembros los protagonistas de las
jornadas.
Respuesta al llamado de la Patria, contribución al bienestar del pueblo y posibilidad de continuar, en otras condiciones,
haciendo promoción del quehacer de los
creadores ¿guran entre los propósitos de
su participación.
“El talento de las instituciones culturales
estuvo presente en los dos primeros momentos y así será en el último”, puntualizó
Richard Rodríguez, subdirector de Cultura
aquí, y signi¿có la incorporación de la enseñanza artística.
Patrimonio, Centro Municipal del Libro y
la Literatura, el Consejo de las Artes Escénicas, el cine, artistas de la plástica y trabajadoras de la biblioteca municipal Julio
Antonio Mella acuden en brigadas a los
centros para realizar acciones de promoción de la lectura y del patrimonio cultural,
contribuyen al gusto estético y a liberar a
las personas de la tensión que a no pocos
causa una inyección.
EN CHACÓN SE INSTAURÓ UNA
REPÚBLICA POÉTICA
El Centro del Libro es de los de mayor
presencia. Sin hacer caso al intenso agua-

Lectura de poemas y la trova constituyeron plato fuerte en Chacón

cero encontró esta reportera a algunos de
sus representantes en la primaria Conrado
Benítez del Consejo Popular Juan Delio
Chacón, convertida en unidad de Salud
desde el inicio de la intervención sanitaria.
“Estuvimos con nuestros autores en
más de diez, incluso con una mesa de
ventas de libros. Han sido muy productivas estas jornadas, pues hemos recaudado más de 20 000 pesos. La opción del Ministerio de Cultura ha sido muy buena, los
ejemplares llegan a los lectores y sirven
para relajarlos antes y después de recibir
la dosis”, expresó Liudys Carmona, directora del Libro, y agregó: “Hoy somos los
escritores de La república poética quienes
nos reunimos en Chacón, poblado caracterizado por recibir bien el arte y es increíble cómo a pesar de la lluvia hay público;
el proyecto La letra lírica se ha sumado en
Nueva Gerona”.
Los reconocidos poetas Jorge Luis
Garcés y Yadián Carbonell compartieron
sus poemas. “El proyecto ha llegado a los
espacios no habituales, ha salido de las
tertulias y lo preestablecido con respecto a la promoción de la literatura en pos
de una mejor interacción entre el autor y
el lector. Es una sorpresa hermosa y algo
importantísimo traer poesía y música a estos lugares adonde la gente viene un poco
estresada”, dijo Carbonell.
“A mí me ayuda como escritor y joven
artista que tiene su visión de la sociedad y
mi poesía va por ahí, le canto a la familia,
ella se reúne aquí para llegar a ese punto
en el cual también el arte puede ser una
vacuna que sane de la ignorancia. Siempre acudiremos adonde nos llamen y haya
muchas personas porque ahí vemos la
respuesta a nuestro eslogan Juntos hacemos el poema”, concluyó.
“Debo confesar –expresó Jorge Luis
Garcés– que al principio estaba un poco

escéptico, pero a partir de las primeras
lecturas y que quienes aguardaban expresaran su agradecimiento, me sentí más
motivado. Estoy orgulloso de ser parte de
esta campaña para protegernos de ese
virus que está destruyendo al mundo. Si
nuestra poesía trae tranquilidad espiritual,
bienvenida sea”.
EL PUEBLO Y LOS ARTISTAS OPINAN
Para José Alberto Sosa, vecino del reparto, la presencia de los artistas resultó
grati¿cante, rió, se divirtió con las graciosas esceni¿caciones y conoció de cerquita
a los escritores.
“Ha sido una linda presentación, un
gran gesto de humanismo. El hecho de
que las personas que usualmente no asistimos a espectáculos culturales tengamos
la oportunidad de apreciar el arte de la voz
de sus autores es excelente. Las propuestas amenizan la estancia”, dijo Sosa.
“Los promotores e instructores de arte

acompañamos a los pobladores del Consejo Popular en este momento que hará
historia contra la covid”, a¿rma Blas Griñán,
de la Casa de la Cultura Municipal. Para él
constituye un compromiso, “pues desde la
cultura comunitaria les damos lo que tenemos a familiares y vecinos; en cambio ellos
nos demuestran su agradecimiento”.
En vacunatorios de otros lugares el plato fuerte es el cine. La obra de destacados
directores como Carlos Valerino, Miguel
Olaechea y Maykel Jorge se conoce más
hoy gracias a la promoción de sus especialistas.
“Presentamos ese quehacer audiovisual, documentales cubanos y productos
de creadores locales, al igual que aprovechamos la gustada propuesta del Cine
móvil, cuya acogida ha sido excelente en
los centros educacionales José Rafael Varona, Josué País, Abel Santamaría y José
Luis Tassende en Patria. Hay presencia
permanente en La Reforma y La Fe”, expresa Ailín Prendes, al frente del Centro
Municipal de Cine.
En un recorrido por experiencias similares en La Habana, el Ministro de Cultura,
Alpidio Alonso, destacó que estamos en
presencia de otra dimensión de la cultura
cubana donde el humanismo se mani¿esta desde muchos puntos de vista.
También la sensibilidad, el amor y la
solidaridad irradian luz. La lluvia no opacó el lirismo durante la presencia de La
república poética y otros artistas en Chacón. Entre verso y canción, además de la
fuerza de un país en el brazo, aquí todos llevaron, como
el resto de los inmunizados,
una dosis de buen arte en
sus corazones.

Representantes de Casas de Cultura divirtieron con sus números
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Ultiman detalles en Centro Multiplicador Cunícula

Néstor explica la estrategia para gestaciones escalonadas

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos
COMENZAMOS como debe ser, primero
garantizar la comida sembrada en el campo y
después los animales en jaula”, así manifestó
Néstor Ladrove Garrido, director de Servicios
Veterinarios y Reproducción de la Empresa Ganadera
al frente del montaje del Centro Multiplicador Cunícula,
cercano al Consejo Popular Patria.
“La intención –destaca– es producir conejos para
los productores del territorio. Poseemos una extensión
de 12 hectáreas
para el cultivo del
alimento animal.
Prácticamente
todo está
plantado: seis
hectáreas de
maíz, dos de
moringa, una
de tithonia, 0,5
de boniato y
sembraremos
una de plátano
para combatir
los procesos
diarreicos de los
ejemplares”.
Según Ladrove

“

TEXTO y FOTO: Melissa Mavis Villar
De Bardet (*)
¿Cuándo volverán los ejercicios? Se preguntaba
hace unos meses Mario Claro Zayas, uno de los más
de 20 integrantes del círculo de abuelos Esperanza de
vida, creado en La Demajagua.
Este espacio de recreación, dedicado a fortalecer
física y síquicamente a nuestros adultos mayores, se
extrañó durante el aislamiento social, pero hoy regresa
convirtiéndose en un logro para quienes lo veían como
algo lejano.
“Gracias a los resultados frente a la covid podemos
compartir como antes, sin dejar de cumplir con el
necesario distanciamiento, el uso del
nasobuco y demás medidas sanitarias.
Volver a Esperanza de vida fue salir
del estado depresivo impuesto por la
pandemia.
“Aquí aprovechamos para
conversar y recordar aquellos detalles
de la juventud, muchas veces echados
al olvido. Dos horas son su¿cientes
para sentirnos activos, alejar el
cansancio, los malestares, en ¿n,
rejuvenecernos un poco”, comentó
Claro Zayas, quien exhibe con orgullo
sus 70 años.
Cantos, risas y palmadas se
escuchan cada mañana en el
parquecito cercano a mi apartamento.
La alegría desbordada por los
abuelitos de este Consejo Popular
contagia a los curiosos que observan.
Como su nombre lo indica,
prolongar la esperanza de vida es
el principal objetivo de este espacio

Garrido el centro contará
en un inicio con dos naves:
en la segunda estarán las
reproductoras y la uno
será destinada a las crías
al destete. Más adelante
pretenden montar otras dos
naves para aumentar la
capacidad.
“Las condiciones de los
locales son bastante buenas,
con anterioridad estaban en
desuso y las direcciones de la
Osde y la entidad decidieron
recuperarlas. En la nave uno
es necesario ejecutar arreglos,
mas estará antes de comenzar
la producción.
“Tenemos las jaulas,
pero faltan postes para el
acoplamiento de los burros.
Continúan trabajando en la nave para reproductoras
“Trabajamos en el
desmonte de una cerca que ubicaremos para
Esta es una especie delicada que requiere un
la delimitación de la unidad, el ¿tosanitario y
manejo estricto. “Estamos montando dos sistemas
terminando de sembrar la tithonia. Los animales
rigurosos, adiestrando a un par de muchachos a partir
están localizados, estamos detenidos ahora
de que la nave dos tendrá 250 reproductoras y la otra
porque en La Habana se produjo un dengue
alrededor de 240 ejemplares al destete”.
hemorrágico y hasta que veterinaria autorice no
Néstor rea¿rmó que el conejo se reproduce con
pueden entrar; llegando aquí estaremos listos para
facilidad y rápido, de ahí la estrategia de establecer
producir”.
las gestaciones de manera escalonada.
El colectivo del Centro Multiplicador Cunícula
“Para la reproducción en masa no existe cobertura
estará integrado por siete trabajadores, dos
ahora, por eso proyectamos incrementar con dos
laborarán en las naves, habrá una cocinera, un
naves”.
jefe de brigada, tres se ocuparán del campo y
La carne del referido animal –baja en grasas, con
solicitarán un médico veterinario.
alto contenido de proteínas y recomendada para
reducir el colesterol–
constituye una de
las alternativas
para garantizar los
cinco kilogramos
de proteínas
per cápita en el
autoabastecimiento
territorial como parte
de la soberanía
alimentaria, prioridad
en la nación.

Culminación de
la siembra de
tithonia

ATARDECER DE JUVENTUD

Esperanza de
vida vuelve con
más fuerza

deportivo, cultural y recreativo, el cual no excluye a
ningún sector poblacional. “La participación aquí es
libre; toda aquella persona interesada en participar
en este proyecto, aunque no pertenezca a la tercera
edad, puede asistir”, explicó Iván Boza Moret, al frente
de los seis círculos de abuelos, organizados de la
siguiente forma: dos en La Demajagua y uno en cada
comunidad aledaña: Atanagildo Cajigal, Argelia Libre,
La Victoria y El Tronco.
Entre las actividades realizan visitas al Club de
Computación de la zona, a lugares históricos como el
Monumento Nacional Presidio Modelo y otros sitios de
interés, excursiones, cumpleaños colectivos, reuniones,
conferencias, terapias energéticas, entre otras.
“Además se puede mencionar el
hermanamiento de abuelos, donde
de manera mensual participa una
representación de cada círculo para
intercambiar experiencias, eso los
estimula”, agregó Boza Moret, también
director del Combinado Deportivo de La
Demajagua-Atanagildo.
Por su ardua y abnegada labor, este
círculo de abuelos resultó uno de los
mejores del Municipio, motivo por el cual
fue escogido en el 2019 para participar en
una de las emisiones del programa de la
televisión local, Alas por la Vida.
“Incrementar la asistencia de los adultos
mayores a estas actividades y llegar a
aquellos asentamientos poblacionales
más lejanos siempre ha sido un reto para
quienes tenemos la tarea de promover
estos espacios, contribuir a elevar su
calidad de vida y vincularlos socialmente”,
concluyó Boza Moret.
(*) Estudiante de Periodismo
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Su forma es redonda u ovalada –dependiendo de
la especie– y por lo general de gran tamaño, puede
llegar hasta 30 centímetros de diámetro. La corteza
es de color verde, con textura gruesa y rugosa,
aunque puede variar al amarillo a medida que
avanza su madurez. El rendimiento de los árboles
es de 50 a 150 frutos por año.
En su interior posee una pulpa similar al pan, de
sabor dulce y aroma penetrante. Puede tener o no
semillas.
Debido a su alta cantidad de agua e hidratos
de carbono, además de proteínas y lípidos,
se considera una de las frutas carnosas más
energéticas. Entre los minerales contiene potasio,
calcio, hierro, fósforo, así como abundante vitamina
C y también A, B, B1, B2 y B3.
El árbol crece en cualquier terreno
medianamente fértil. Su propagación puede
hacerse por semillas o injerto, usando como patrón
la plántula nacida de semilla cuando alcanza los 80
centímetros de altura; la parición inicial se obtiene
a los tres años.

Fruta del pan, el
mejor extensor
para la harina de
trigo
Creado en la Isla, el Grupo de Innovación
Agropecuaria Local elabora más de 40 platos
cuyo componente principal es este fruto. Resultan
sobresalientes una especie de paella, el congrí, las
compotas y distintas variedades en la repostería y
panadería, donde ha demostrado ser un excelente
extensor de la harina de trigo. Dicha combinación
es más nutritiva. La harina de la fruta de pan
es más rica que la de trigo en lisina y otros
aminoácidos esenciales.
“Lo más importante –asegura la pinera Marlene
García Collado, investigadora en Frutales– es
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que su harina no contiene gluten, lo cual permite
alimentar con ella a niños celíacos, pacientes
diabéticos, personas con síndrome de mala
absorción…”.
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CONSEJO ÚTIL

RESPONDA
USTED

A CARGO DE
Mayra Lamotte
Castillo

FRASE DE LA SEMANA

¿Qué punto conecta el Océano
Atlántico y el mar Mediterráneo?

ILUSIÓN ÓPTICA
CHISTE

Si observa la imagen desde
otra perspectiva podrá ver
algo más que un rostro

EL TRAGO

CURIOSIDAD

HABANA ESPECIAL
Ingredientes:
–Ron.
–Jugo de piña.
–Licor de cereza
(marrasquino).
–Rodaja de piña para decorar.

MODA

Para jugar dominó
como un experto utilice los
tranques con inteligencia,
inicie el juego con una
¿cha de la cual tenga
varias y siempre calcule
cuántas de cada número
hay en la mesa. Debe
ser cuidadoso con los
dobles, los pases; analice
las reacciones de sus
oponentes y atienda a
su pareja, juntos pueden
ejecutar estrategias que
propicien la victoria.

–Hielo a gusto.
Modo de
preparación:
Eche los ingredientes
en la coctelera, agite
hasta obtener una mezcla
homogénea, sirva en
copa o vaso de cristal y
decore.
Importantes complementos dentro del
estilo masculino.

POEMA
ATRÉVETE A SER MÁS
POR Yoerkis Sánchez Cuéllar (*)
Sé que aportas, que laboras
sin importar noche o día,
sé que buscas la armonía
de las cuestiones que adoras
sé que no importan las horas
para el trabajo capaz, sé de tu impronta y
(que estás
enrolado en tus deberes
y sé muy bien lo que eres,
pero atrévete a ser más.
En la Isla en que Fidel
cumplió su prisión fecunda,
hoy la historia nos inunda
con el ejemplo de él.
Cada día serle ¿el
es compromiso cimero
porque aquí en cada sendero
de esta tierra, mano a mano,
cada cual exhibe el sano orgullo de ser pinero.
(*) Miembro del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, del Consejo de Estado
y director del periódico Juventud Rebelde

AGILIDAD MENTAL
Si usted se come diariamente
cinco plátanos manzanos en
desayuno, almuerzo y comida,
¿cuántos ingiere en ayunas?
Respuesta: Ninguno,
porque al comerse el primero
deja de estar en ayunas.

Interruptor de luz
y, a la vez, imán para
colocar el llavero.
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DEPORTE

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

El Paco para Holguín y
Villa Clara

Los holguineros Rafael Alejandro
Almaguer y Moisés Mayán y el villaclareño Giovannys Manso fueron los merecedores de los premios del Concurso
Literario Francisco (Paco) Mir Mulet In
Memoriam de la Jornada Literaria que
en su honor se realizó del diez al 12 de
este mes.
En esta XIII edición, donde compitieron más de 200 cuadernos, el lauro en
Narrativa lo alcanzó Almaguer con su
libro Bad Girl, mientras su coterráneo
Mayán se lo agenció en Poesía por Discurso del perro y Manso en el género

Literatura infantil-juvenil con su obra Lorenzo y Lorenza.
Almaguer, en entrevista a ¡Ahora! digital, comentó que el libro es una especie de reivindicación consigo mismo, a
través del cual quiso demostrar que es
válido contar la historia desde la perspectiva del antihéroe en contraposición
con el punto de vista del narrador, y argumentó que si bien sus personajes ya
no son lo marginales que solían ser, sin
duda siguen siendo humanos.
“El Paco Mir es de esos certámenes que, como la luz del faro, indica si
se va a buen puerto”, subrayó, e indicó
que abre, además, una puerta editorial
en tiempos en los que se hace tan difícil
llevar un libro a la imprenta, pues como
parte de la convocatoria el jurado tiene
la facultad de proponer los cuadernos
premiados a las editoriales El Abra o Áncoras.
Según la página web, para Mayán,
quien desde el 2017 inició sus vínculos
literarios con la Isla de la Juventud, en
aquel momento con el Premio Mangle
Rojo y dos años más tarde con el lauro
Fundación de la Ciudad de Nueva Gerona, confesó que el Premio Paco Mir,
hasta este 2021, se le había mostrado
un tanto esquivo.
La jornada, auspiciada cada año aquí
por la ¿lial de literatura de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba,
en su versión del 2021 trajo de vuelta a
Paco con su lírica inigualable y repartió
un poco de él en noches de buena poesía, música y otras actividades donde no
faltó el reconocimiento a sus seguidores
los escritores del patio, quienes hoy siguen con su obra otorgándole excelente
salud a la literatura.

Escaramujo con
participación pinera

Trabajos de instructores de arte
pertenecientes a la brigada José
Martí del Municipio participaron en el
concurso Escaramujo, desarrollado en
una jornada nacional virtual del ocho al
13 de junio.
En el máximo evento de creación
del movimiento, dedicado en su VI
edición al aniversario 60 de Palabras
a los Intelectuales y a los 35 años de
la Asociación Hermanos Saíz, de las
24 propuestas presentadas resultaron
seleccionadas cinco, las cuales fueron
trasmitidas vía Internet el pasado día
nueve, declaró a la prensa Maydolis
Ojeda, presidenta de la brigada.
Por especialidades tres obras fueron
de danza, dos coreografías montadas
con adolescentes y jóvenes por Dayana

Coss, de la Casa
de la Cultura
Municipal y la
tercera a cargo
de Evisleysis
Pérez, de la
primaria Antonio
Sánchez Díaz.
En artes plásticas
y literatura,
presentadas
juntas, fueron
seleccionados
los trabajos
de Gilberto
Gutiérrez,
instructor del
círculo infantil Roberto Rodríguez
Llorca, y Mariolis Galiano, metodóloga
de superación de la Casa de la Cultura
Municipal; en música el escogido fue
el de Enaida Montoya, también de esa
institución cultural.
Debido a la grave situación
epidemiológica del país, por primera vez
el certamen se realiza on line y aunque
no tuvo carácter competitivo sí se
reconocieron los indicadores relativos
al nivel de participación por territorios y
otros atributos de las presentaciones.
Ojeda añadió que a pesar de la
pandemia los instructores continúan
aportando: imparten talleres virtuales,
visitan a los alumnos y apoyan en los
centros de vacunación con parte de su
talento.

COPA DE BÉISBOL ERNESTO REINOSO IN MEMORIAM

Cumple su cometido
y recesa
La Copa de Béisbol Ernesto Reinoso
In Memoriam, como parte del concentrado de esta disciplina, además del merecido tributo a quien fuera un incansable
impulsor de este deporte en la Isla, persigue objetivos concretos que pueden
valorarse luego de disputados los tres
primeros desafíos hasta este jueves.
De acuerdo con Lázaro Labrada González, comisionado municipal de esa disciplina, lo programado se ha cumplido,
en primer lugar destaca la posibilidad de
efectuar juegos teniendo en cuenta la
escasez de topes de confrontación producto a la compleja situación sanitaria
que atraviesa el país.
Han logrado probar a varios jugadores en más de una posición como uno
de los principales propósitos del colectivo de entrenadores durante la justa. De
igual manera se garantiza un número importante de lanzadores abridores, para
lo cual en tres choques probaron seis,
cuya valoración parcial es conocer cuánto pudieran aportar dichos monticulistas
en esta función.
Al campo han entrenado jugadas
combinadas con la participación de varios atletas a la vez: jugadas de corrido y
bateo, robo de base para evaluar el funcionamiento de la mecánica defensiva,
práctica del toque de bola como aspecto
fundamental en la ofensiva, bateo hacia
la banda contraria del centro del terreno
hacia el right ¿eld para los bateadores
derechos y del centro al left ¿eld para los
zurdos.
Labrada González y el grupo de preparadores, encabezado por el estratega
Armando Johnson Zaldívar, consideran
la necesidad de continuar haciendo hincapié en la defensa, pues aunque restan
semanas para completar la preparación,
en el primer encuentro se cometieron
pi¿as evitables como tiros innecesarios
que provocan el avance del corredor
contrario.
“Se trabaja en el corrido de las bases
–apunta Lázaro– con la intención de que
los corredores se esfuercen por alcanzar
una base más siempre que sea posible.
Digamos que el bateador conectó un
batazo entre dos y quedó conforme con
llegar a primera o que machucó la bola y
no emprendió con toda velocidad el corrido de home a la inicial.
“Son ideas que de manera general
estamos trabajando y el certamen nos
va dando el resultado esperado, al margen de quien pudiera ganar, realizamos
la labor individual encaminada a cumplir

las tareas como equipo”.
Sobre la decisión de la Comisión Nacional de Béisbol de detener los concentrados en todo el país debido al complejo panorama sanitario existente en la
actualidad, explicó: “Tenemos que estar
conscientes de que la medida es en función de la salud del pueblo. Poseemos
la experiencia de la temporada anterior,
cuando una buena parte de la preparación se realizó de manera individual con
tareas.
“Nos estamos organizando fuera del
concepto de concentraciones con determinados horarios y atletas, pensando en
los planes individuales. La voluntad de
los peloteros está para asumir desde sus
hogares, en sitios abiertos o quizás en
pareja y evitar las aglomeraciones”.
Recalcó que continuarán el quehacer de manera más inteligente, con el
estricto cumplimiento de las medidas de
protección individual y cuando se decida –se prevé entre ocho o diez semanas
antes de que comience la serie– volverán a concentrarse para dar los toques
¿nales a la preparación rumbo a la 61
Serie Nacional.

8

VICTORIA

19 junio
2021

Aprueban nuevos precios
para el sector no estatal

Confesiones
de Chelo
a los cien

El Consejo de la Administración Municipal aprobó en su reciente reunión nuevos
precios para el sector no estatal, los cuales comenzarán a regir el mes en curso en
cafeterías, bares, restaurantes y otras unidades recreativas.

TEXTO y FOTO:
Diego Rodríguez Molina
–Me siento feliz de llegar a los cien
años, muy alegre de estar con la familia y mis vecinos, todos muy contentos
como si cumplieran ellos.
Lo a¿rma y sonríe con la picardía
de una muchacha de 15 años Aracelis
Sánchez Espinosa, más conocida como
Chelo, en el CDR 2 de la zona 80, en
Saigón, donde cederistas, federadas y
las máximas autoridades del Partido y
de la mayor organización de masa aquí
la sorprendieron con golosinas, canciones interpretadas por niñas y un homenaje que cuidó en extremo el distanciamiento y otras medidas.
–Mi barrio me ha dado sorpresas que
ni imaginaba en este centenario, al cual
yo sí esperaba llegar, pero no tan bonito.
–¿Cuál es su secreto para llegar a los
cien años?, indago.
–Hacer bien a los demás y llevarme
con todos. Siempre tengo una sonrisa para quienes me rodean y en lo que
hago. Tampoco dejo de protegerme frente a la covid 19, por eso ni salgo de casa”,
advierte muy clara del peligro que corre
afuera.
–¿Cómo recibió las dosis de Abdala?
– Ya me las puse, no tuve reacción
adversa, solo un poco de sueño en una
dosis, pero descansé. Las enfermeras y
los médicos me atendieron muy bien aquí
en casa.
–¿Confía en ese candidato vacunal?
–¡Mucho, mucho!, más porque es cubano.
–Yo nací en Lajitas de Media Luna, en
Manzanillo, el seis de junio de 1921, expresa al rememorar sus orígenes en el
oriente cubano.
Entre los recuerdos que pasan por su
mente menciona de cuando aprendió a
leer en etiquetas de botellas y latas, a
Celia Sánchez Manduley y a su padre,
el doctor rural Manuel Sánchez Silveira,

PRECIO MAX. PROPUESTO 2021
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hace un año y tres meses que la covid 19 marcó en esta Isla la vida de sus
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su primer médico, y de quien dice: “Me
enorgullezco de él porque era muy bueno y servicial, un hombre del pueblo; antes de unirse al Ejército Rebelde yo lo
ayudaba en consultas que no acostumbraba a cobrar”.
Tampoco olvida a varios rebeldes que
llegaban a su casa, donde ella les preparaba arroz con gallina, puerco asado en
púa, café... Entre los combatientes que
bajaban hasta allí recuerda también a
Fidel y Vilma Espín, la heroína que fuera
presidenta de la FMC.
Al preguntarle por el Comandante
en Jefe acompaña su respuesta con un
ademán de admiración: “Fidel para mí
signi¿ca mucho, él sigue siendo grande,
guía y el mejor Presidente que hemos
tenido”.
Luego destaca que hace tres décadas
vive en la Isla de la Juventud y con¿esa:
“Todavía acostumbro a lavar algunas ropitas, cocinar, cuidar el jardín, planchar y
realizar otras tareas, pues soy inquieta”.
Pregunto por su apetito y a¿rma tras
reír a sus anchas: “No dejo nada, así me
pongan piedra blandita. Ninguna comida
me hace daño”.
Comenta con orgullo de su descendencia: “Seis hijos, ocho nietos y 14 bisnietos con quienes me encanta estar”
y revela: “no me gusta bailar, ni tomar
bebidas alcohólicas…, pero sí escuchar
música y ver bailar me divierte”.
Chelo no quiere concluir la conversación sin “aconsejar a los jóvenes a que
estudien, trabajen, respeten y aprovechen las oportunidades de hoy”.

La única manera de
vencer la covid
POR Yenisé Pérez Ramírez

U/M

En esta tercera oleada 21 personas
han sido contagiadas y aunque no solo
la indisciplina ha sido la causante, sí es
una de las principales culpables.
Aún en el territorio se desconoce qué
cepa está circulando, pero basta con ver
un rato las noticias para saber que en el
resto del país hay presencia de algunas
de las variaciones más peligrosas de
coronavirus, de esas que, en el mundo
entero, por su alta trasmisibilidad y letalidad han causado la muerte de millones.
¿A qué es necesario esperar entonces? ¿A no tener control del número de
casos, a que cualquier barrio sea un foco
activo…?
Aunque suene a más de lo mismo,
está en la responsabilidad colectiva la
solución. Si ya una vez fuimos capaces
de mantener por siete meses el saldo de
cero casos, lograrlo ahora no debería
ser tan complicado cuando estamos más
preparados. Llamémonos a conciencia
por nuestro bien, es la única manera de
salir victoriosos.

Jugos naturales

Vaso 8 onzas

$6,00

$8,00

$8,00

Jugos naturales

Vaso 10 onzas

$8,00

$10,00

$10,00

Jugos naturales

$12,00

Vaso 16 onzas

$10,00

$12,00

Batidos

Vaso 8 onzas

$10,00

$12,00

$12,00

Batidos

Vaso 10 onzas

$12,00

$15,00

$15,00

Batidos

Vaso 16 onzas

$20,00

$25,00

$25,00

Yogur natural

Vaso 8 onzas

$6,00

$8,00

$8,00

Yogur natural

Vaso 10 onzas

$8,00

$10,00

$10,00

Yogur natural

Vaso 16 onzas

$10,00

$12,00

$12,00

Helado frozzen

Uno

$5,00

X

X

Helado frozzen doble

Uno

$10,00

X

X

Refresco polvo y sirope

Vaso

$4,00

X

X

Refrescos enlatados

Uno

$20,00

$20,00

$20,00

Refresco de pomo

1.5 lt

$50,00

$50,00

$50,00

Jugos caja 1 litro

Uno

$125,00

$125,00

$125,00

Jugo en caja 500 ml

Uno

$85,00

$85,00

$85,00

Jugo en caja 200 ml

Uno

$50,00

$50,00

$50,00

Malta importada

Uno

$60,00

$60,00

$60,00

Malta Bucanero

Uno

$50,00

$50,00

$50,00

Café

Uno

$3,00

Café expreso

Uno

$10,00

$15,00

$15,00

Agua natural

500 ml

$20,00

$20,00

$20,00

Agua natural

1.5 litro

$30,00

$30,00

$30,00

Cerveza Mayabe

Uno

$30,00

$30,00

$30,00

Cervezas Cacique

Uno

$35,00

$35,00

$35,00

Cerveza nacional de botella

Uno

$15,00

$20,00

$20,00

Cervezas Bucanero y Cristal

Uno

$60,00

$65,00

$65,00

Cervezas importadas 355 ml

Uno

$75,00

$80,00

$80,00

Cervezas importadas 500 ml

Uno

$85,00

$90,00

$90,00

Chelada

Uno

X

(+ $10,00)

(+ $10,00)

Michelada

Uno

X

(+ $20,00)

(+ $20,00)

Piña colada

X

$75,00

$75,00

Vaso 6 onzas

X

$60,00

$60,00

Granizado

Vaso 10 onzas
Vaso 10 onzas

$10,00

X

X

Granizado

Vaso 6 onzas

$5,00

X

X

Piña colada

PANES
Con tortilla natural

Uno

$8,00

X

X

Con tortilla con agregados

Uno

$15,00

X

X

Con croqueta

Uno

$8,00

X

X

Con pasta

Uno

$8,00

X

X

Con mantequilla

Uno

$8,00

X

X

Con mayonesa

Uno

$8,00

X

X

Con queso

Uno

$10,00

X

X

Con salchicha

Uno

$15,00

X

X

Con minuta

Uno

$15,00

X

X

Con jamonada especial

Uno

$15,00

X

X

Con jamón

Uno

$18,00

X

X

Con lechón

Uno

$18,00

X

X

Con hamburguesa natural

Uno

$20,00

X

X

Con guayaba y queso

Uno

$20,00

X

X

Con jamón y queso

Uno

$20,00

X

X

X

X

Con bisté

Uno

$20,00

Con hamburguesa y agregado

Uno

$25,00

De corteza suave

Uno

$5,00

X

X

De corteza dura

Uno

$6,00

X

X

PIZZAS PEQUEÑAS
Napolitana

Uno

$20,00

X

X

Napolitana doble queso

Uno

$25,00

X

X

Con embutido

Uno

$35,00

X

X

Con vegetales

Uno

$35,00

X

X

Con carnes

Uno

$40,00

X

Con mariscos

Uno

$50,00

X

X

Espagueti napolitano

Uno

$30,00

X

X

X

Espagueti con embutido

Uno

$40,00

X

X

$70,00

$70,00

PIZZAS GRANDES
Napolitanas

Uno

Con vegetales

Uno

Con carnes

Uno

Con embutido (incluye jamón, bacón
chorizo, pollo, cerdo, pescado)

Uno

Con mariscos

Uno

Napolitana (familiar)

Uno

$ 70,00

Depende del agrego que se le incorpore

Familiar (con agregados, jamón, pollo,
bacón, pimiento, cerdo, chorizo)

Uno

Espagueti napolitano

Uno

X

$60,00

$60,00

Espagueti con embutido

Uno

X

$75,00

$75,00

(X) No se expenden
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