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En medio del júbilo que viven los cubanos por el con-
tundente triunfo en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, donde la mayoría de los países (184) apoyaron 
la resolución Necesidad de poner fi n al bloqueo econó-
mico, comercial y fi nanciero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra Cuba, el pueblo pinero ratifi có 

su rechazo al vil cerco y su decisión de continuar la de-
nuncia junto a la comunidad internacional.

Frente a la escuela pedagógica Martha Machado 
Cuní, en acto de reafi rmación revolucionaria este jue-
ves, las máximas autoridades junto a cuadros de orga-
nizaciones políticas y de masa, estudiantes, combatien-
tes y representantes de otros sectores de la sociedad 
demandaron el cese de esa cruel política, una realidad 
asfi xiante en todas las esferas del país, agravada en 
medio de la covid 19.

Alexis Yero, metodólogo de la Dirección Municipal 
de Educación, en representación de la Enseñanza Téc-
nica y Profesional, expresó:  

“Este nivel educativo, hasta marzo del presente año, 
ha sido marcado de forma sensible por las afectaciones 
ocasionadas por el bloqueo. Se destacan las limitacio-
nes en el fl ujo de información, la prohibición de com-
pras en mercados cercanos y a precios asequibles de 
medios de enseñanza específi cos y el intercambio con 
profesionales de otros países. La escasa tecnología y 
equipos de última generación debilitan la base mate-
rial de estudio especializada para que los estudiantes 
ejerciten habilidades y destrezas de las especialidades 
y ofi cios en los que se preparan”, y ejemplifi có acerca 
del notable ahorro en la adquisición de medios si fueran 
comprados en Estados Unidos.

Organizada por la delegación territorial del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos y Educación, en la 
cita con la Patria, quienes alzaron su voz manifestaron 
apoyo a la Resolución y patentizaron el compromiso de 
aportar a la nación.

Así lo hizo la alumna Yailian Naranjo del Instituto  
Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Amé-
rica Lavadí al decir: “…pueden confi ar en nosotros por-
que no dejaremos morir la Revolución triunfante. Nos 
corresponde hoy reafi rmar el compromiso de la juven-
tud de dar el paso al frente ante las adversidades. So-
mos algo más que nosotros; somos pueblo, una idea, 
una esperanza, un ejemplo. Somos Cuba, somos con-
tinuidad”.      

Catalogada por el primer secretario del Partido y pre-
sidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
de “contundente victoria”, la aprobación por 184 votos 
del documento presentado por Cuba ante la Asamblea 
General constituye un logro de la solidaridad mundial. 

Trabajadores destacados recibieron el carné que 
los acredita como militantes del Partido Comunista 
de Cuba y Yusmary Olivera Pupo, secretaria general 
de la Central de Trabajadores de Cuba, felicitó a los 
científi cos cubanos por lo logrado con los candidatos 
vacunales. “Abdala es otra batalla ganada y más que 
una vacuna, es un país. Una vez más la Revolución 
demuestra lo que puede hacer por la vida de su pueblo 
a pesar del bloqueo” y reconoció al personal de Salud 
Pública por hacer de la intervención sanitaria un rotun-
do éxito.      

TRAS LA VICTORIA CONTINÚA 
LA DENUNCIA

El júbilo popular también celebra lo logrado con los candidatos vacunales 
cubanos y la solidaridad internacional

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Al cierre de esta edición, faltando 
solo tres días para que culmine 
de forma oficial en la Isla de la 
Juventud la intervención sanitaria 
con el candidato vacunal Abdala, 
aproximadamente un 97 por ciento de 
los pineros que recibieron la segunda 
dosis ya habían completado su ciclo 
de inmunización.

De acuerdo con las autoridades 
sanitarias, el atraso –por diversas 
causas– de unas 1 700 personas 
en recibir la última dosis se espera 
recuperar en los restantes días, por 
lo cual el llamado a la población 
es a asistir a los centros que aún 
permanecen habilitados, en especial 
los policlínicos de las áreas de salud.

Especialistas han confirmado que, 
si bien Abdala tiene una eficacia 
de 92, 28 por ciento, esta solo se 

alcanza con la inoculación de sus 
tres dosis, de ahí la importancia 
de cumplir con la programación 
establecida en las tarjetas de 
vacunación. 

En el territorio pinero cerca de 
48 000 habitantes mayores de 19 
años se vieron beneficiados con esta 
intervención, que poco a poco se 
irá extendiendo a todo el país, ello 
coloca a los cubanos a un paso más 
cerca de vencer la pandemia.

No obstante, medidas como la 
desinfección de manos y calzado, 
el distanciamiento físico y uso 
correcto del nasobuco continúan 
siendo las armas más efectivas, 
más en un momento en que el 
exceso de confianza atenta contra 
la responsabilidad y la disciplina 
colectiva.

Para completar el éxito de Abdala
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.
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2 VICTORIA

Denuncia 
 Oportuna

“El control popular y de 
las instituciones encar-
gadas de hacerlo resulta 
fundamental” 

Marino Murillo Jorge

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

(Semana del 26 de junio al 
dos de julio)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Hacer de Atrévete… un 
movimiento popular 

transformador

La diversifi cación y 
el incremento de las 
exportaciones devienen 
prioridad de la economía 
cubana, así trascendió en 
el debate del XXX Pleno del 
Comité Municipal del Partido en 
la Isla de la Juventud, presidido 
por su primera secretaria 
Zunilda García Garcés.

Reconocer la captación de 
divisas como indispensable 
para el desarrollo del país, 
además de la necesidad 
de desterrar elementos 
subjetivos que obstaculizan 
el cumplimiento de los planes 
de producción, ventas y la 
ejecución de las inversiones 
previstas fueron abordados en 
esa reunión el pasado sábado.

Varios directivos y 
participantes expresaron 
la exigencia de exportar 

bienes y servicios ante las 
restricciones de la economía 
cubana, máxime en estos 
tiempos donde la covid 19 ha 
causado al comercio mundial 
una contracción, sin contar los 
efectos del bloqueo económico, 
comercial y fi nanciero de 
Estados Unidos, lo cual impide 
a empresas exportadoras 
aprovechar mercados externos.

Los participantes reunidos 
en el teatro de la sede 
del Partido evaluaron las 
cuestiones organizativas 
que requieren mejorarse 
en aras de ahorrar, elevar 
la exigencia y el control 
reinantes en centros con una 
alta responsabilidad en la 
alimentación del pueblo y la 
vida social del territorio, cuyo 
encargo social fue afectado en 
el primer semestre del año.

Al enumerar elementos 
subjetivos que persisten en el 
desarrollo y la motivación de 

los trabajadores para enrumbar 
la diversidad de ofertas y 
encadenar los procesos 
productivos, se habló de lo 
imprescindible de cumplir con 
la jornada laboral, garantizar 
las condiciones de trabajo, 
informar a los obreros las 
causas de los atrasos en los 
planes, entre otros asuntos 
que, de tratarse con urgencia, 
los resultados pudieran ser 
mejores.

Durante el debate se 
exhortó a los responsables 
de los colectivos a ganar en 
protagonismo en impulso del 
Plan de Desarrollo Integral, 
en la política de desarrollo 
local, la Estrategia de 
Desarrollo Económica y Social 
y el programa de soberanía 
alimentaria, con vistas a 
cumplir y aportar más.

La también miembro 
del Comité Central de la 
vanguardia política llamó a 

realizar análisis integrales 
de las problemáticas, hacer 
planes objetivos, interactuar 
con los factores en cada 
lugar en aras de recuperar 
las producciones atrasadas 
y evaluar las condiciones 
para enfrentar mejor el tercer 
trimestre del 2021.

Enfatizó en aprovechar 
las fortalezas y herramientas 
para hacer de la campaña 
Atrévete a ser más un fortísimo 
movimiento popular en pos de 
transformar los indicadores 
afectados y mejorar el 
bienestar de la población.

Adiel Morera Macías, 
intendente municipal, planteó: 
“Si queremos eliminar las 
cuestiones subjetivas en 
cada lugar urge ganar en 
organización, llevar los 
análisis hasta el fi nal en 
busca de una transformación 
real, un mayor diálogo de 
los directivos con el pueblo, 
escuchar sus preocupaciones 
y alejar cualquier rasgo de 
burocratismo, sin cansarnos 
jamás, para avanzar”.

En la reunión fue tratado el 
tema de la política 
de cuadros, a partir 
de las nuevas líneas 
trazadas por el 8vo. 
Congreso del Partido.

XXX 
PLENO

POR Gloria Morales 
Campanioni

Con tres toques de 
campanilla traducidos 
en: levantarse, vestirse y 
desayunar despertaba Rosario 
García Calviño a sus tres hijos. 
A Doña Rosario le tocó criarlos 
sola tras la muerte de su 
esposo, el reverendo Francisco 
País Pesqueira.

Antes de que marcharan 
hacia la escuela depositaba 
un beso acompañado de 
mil consejos en la frente de 
cada uno. Ella los moldeó 
con temple y un valor 
colosal cuando todavía eran 
muchachos.

Existía una admiración 
mutua entre Josué –el menor– 
y el primogénito Frank País, 
quien infl uyó en su inclinación 
a la lucha contra el gobierno 
del tirano Fulgencio Batista. 

El Bachiller en Ciencias y 
benjamín de los País García 
con 19 años había sufrido 
detenciones y golpizas por 
intervenir en protestas, pintar 
un muro con consignas de 
¡Abajo Batista! y participar en 
el levantamiento de Santiago 
de Cuba el 30 de noviembre 
de 1956. 

Un mitin organizó el sicario 
Rolando Masferrer Rojas en el 
Parque Céspedes el domingo 
30 de junio de 1957, para 
restar valor a los éxitos del 

Ejército Rebelde en la Sierra 
Maestra, pero los combatientes 
clandestinos planearon poner 
petardos y crear comandos que 
dispararían al aire para disolver 
a los reunidos. 

El grupo designado para 
colocar los artefactos no pudo 
cumplir su misión. No obstante, 
Josué, con Floro Vistel y 
Salvador Pascual partieron 
a ejecutar la suya. Minutos 
después los detectó una 
patrulla. En la esquina de Martí 
y Crombet otra perseguidora 
les cerró el paso. Cogidos 
entre dos fuegos, un disparo 
hizo diana en uno de los 
neumáticos y el automóvil se 
detuvo. Floro y Salvador fueron 
los primeros en morir dando la 
batalla, mientras Josué, herido, 
resistía. Salió del auto y siguió 
disparando hasta caer abatido. 

En el velatorio sus féretros 
estaban cubiertos con 
banderas del 26 de Julio y los 
santiagueros coreaban el Himno 
Nacional. Antes de salir para 
el cementerio, Doña Rosario 
ordenó: “Dejen el ataúd abierto, 
para que Josué pueda ver a su 
pueblo que lo sigue”.

A 64 años de derramar 
su sangre por la Patria, los 
cubanos los recuerdan cada 
año en el sitio donde cayeron 
quienes prefi rieron morir 
peleando antes que dejarse 
atrapar vivos. 

Valor colosal
POR Mayra Lamotte Castillo El Día del Historiador Cu-

bano, el venidero primero 
de julio, lo celebran los inte-
grantes de la fi lial pinera de 
la Unión de Historiadores de 
Cuba (Unhic) con diversas 
actividades que se extende-
rán hasta el 26 de julio, en 
recordación al asalto –co-
mandado por Fidel– a los 
cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes.

Punto de partida para lan-
zar la conmemoración del ani-
versario 40 de la Unhic el sie-
te de diciembre de 2021 será 
la jornada, al calor de la cual 
ya se realizó en su sede mu-
nicipal un conversatorio acer-
ca del Generalísimo Máximo 
Gómez Báez; también acon-
tecen presentaciones y venta 
de libros, entrega del carné a 
nuevos miembros y debates 
de historiadores que se des-
empeñan en la docencia, la 
comunicación, la investiga-
ción y otras áreas.

En las actividades reafi r-
man el compromiso con las 
tradiciones de lucha de los 
cubanos, el legado del Co-
mandante en Jefe y la pre-
servación del patrimonio y la 
memoria histórica. Al propio 
tiempo expresan su enérgi-
co rechazo al bloqueo eco-
nómico, comercial y fi nan-
ciero impuesto por Estados 
Unidos contra Cuba, el más 

Jornada con historia 
y compromiso

Expresan los 
historiadores enérgico 
rechazo al bloqueo de 
EE. UU. al calor de la 
celebración de su día 
este primero de julio

prolongado, injusto 
y severo en la historia 

de la humanidad, que 
transgrede los derechos 

humanos de los cubanos 
y de todas las naciones del 
mundo.

Entre los momentos más 
importantes fi guran el agasa-
jo a la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba en el espa-
cio Puertas Abiertas –el 30 de 
junio por sus seis décadas–, 
con el cual la membresía se 
inserta en la celebración de 
los 60 años de Palabras a los 
Intelectuales, de Fidel, don-
de defi niera la política cultu-
ral de la Revolución, y este 
26 de julio, junto al Día de la 
Rebeldía Nacional, el aniver-
sario 125 del levantamiento 
independentista en Nueva 
Gerona, ocurrido en igual día 
pero de 1896.

Varias son las acciones 
para el mes de julio, además 
de la Mesa Redonda por el 
Día del Historiador habrá 
homenaje en secciones de 
base de la Unhic y promo-
ción de convocatorias de va-
rios eventos.

La Unhic instituyó el pri-
mero de julio como el Día del 
Historiador Cubano en honor 
a Emilio Roig de Leuchsen-
ring, destacado investigador, 
historiador y antimperialista, 
quien en esa fecha de 1935 
recibió la condición de His-
toriador de la Ciudad de La 
Habana.

26 de 1977: Desarrollan 
la Asamblea Municipal de los 
Comités de Defensa de la 
Revolución, presidida por el 
Comandante Jesús Montané 
Oropesa.

27 de 1954: Ubican en la 
celda de Fidel Castro, en el 
Pabellón 2 del hospital del 
Presidio Modelo, donde se 
encuentra incomunicado, a dos 
reclusos exmarineros con la 
misión de espiar todo cuanto el 
líder Moncadista hacía.

28 de 1978: La Asamblea 
Nacional del Poder Popular 
acuerda conferir a Isla de 
Pinos el nombre de Isla de 
la Juventud, al reconocer el 
trabajo realizado por los jóvenes 
en la transformación del 
territorio.

29 de 1971: El Comandante 
en Jefe Fidel inaugura la 
primera Esbec de Isla de Pinos 
y a petición de los alumnos del 
centro recibe por nombre 14 de 
Junio, en homenaje a Maceo y 
Che.

30 de 1967: Deciden la 
salida total de los reclusos que 
se hallan cumpliendo sanción 
en el antiguo Presidio Modelo.

1ro. de julio de 1946: 
Funciona la primera agencia del 
Banco Popular en calle Martí.

2 de 1945: Apertura de 
la segunda fábrica en el 
territorio, conocida como Bonito 
Comodoro.

prolongado, injusto
y severo en la historia

de la humanidad, que 
transgrede los derechos

POR Diego Rodríguez 
Molina
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

De listas 
espurias 
a feroz 

persecución

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

A GRAN pregunta dramática, 
para formularlo en términos 
literarios, que uno debe hacerse 
frente a los manejos de Joe 

Biden, actual mandatario de Estados 
Unidos, es si puede esperarse un 
cambio, a corto o mediano plazos, de su 
política respecto a Cuba.

Su antecesor, Donald Trump, nos 
acosó con una cifra espeluznante: 
más de 240 acciones contra el Estado 
cubano, las instituciones de la nación, 
empresas y personas naturales, que es 
decir a todo un pueblo. No solo esto, 
puso a Cuba en listas restrictivas y 
espurias, canceló los cruceros, limitó 
viajes, envío de remesas y desató una 
feroz persecución a la colaboración 
médica cubana en el mundo.

A esto se suman las consecuencias 
de la reinclusión de Cuba en la 
engañosa lista del Departamento 
de Estado sobre países que 
supuestamente patrocinan el terrorismo. 

Como expresara Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, presidente de la República 
y Primer Secretario del Partido, en la 
clausura del 8vo. Congreso: “Ningún 
funcionario estadounidense y ningún 
político de ese u otro país puede 
afi rmar sin faltar a la verdad que Cuba 
patrocina el terrorismo. Somos un país 
víctima del terrorismo, organizado, 
fi nanciado y ejecutado en la mayoría de 
los casos desde Estados Unidos”, por 
lo que al reclamo por eliminar el cerco 
se une el de la salida inmediata de una 
relación que nada tiene que ver con 
Cuba.

Con semejante barraje de fuego, 
Trump puso fi n a la veintena de 
acuerdos logrados por Obama a 
partir del 2014, encaminados a la 
normalización de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países.

Biden llegó a la presidencia con el 
voto signifi cativo alcanzado a partir 
de sus discursos de campaña, donde 
reiteró con insistencia su intención de 
retomar el camino emprendido por 

Obama. Sin embargo, ya transcurrieron 
algo más de cinco meses desde que 
asumiera el control de la nación y nada 
cambia, continúan las asignaciones 
millonarias para sostener los programas 
de subversión y no toma decisión 
alguna que pueda incomodar, aunque 
solo fuera ligeramente, a determinados 
grupos de poder, anticubanos, en el 
Congreso de esa nación.

La mala sombra de Trump –todavía 
se mantiene vivo políticamente y 
ejerciendo una marcada infl uencia 
nefasta, conservadora y retrógrada– lo 
sigue como un fantasma y acosa por 
todos lados. Biden no las tiene todas 
consigo, no logra sentirse seguro, 
comprendido u obedecido por algunos 
de los que componen su equipo 
de gobierno; esto lo hace ser muy 
cuidadoso, lo obliga a andar con pies de 
plomo, como diríamos en buen cubano.

Tiene por delante, además, las 
clásicas elecciones de término medio, la 
mejor baliza de referencia cuando uno 
aspira a reelegirse como presidente de 
Estados Unidos, y en ningún momento 
ha manifestado lo contrario. 

Su política, hasta ahora, continúa los 
manejos y el esquema anterior; persiste 
la persecución a las transacciones 
bancarias de Cuba, hace todo lo posible 
porque no nos llegue petróleo, mantiene 
la prohibición de los vuelos directos 
y ni siquiera permite a sus propios 
ciudadanos hacer uso de su cacareada 
libertad y venir como turistas; en 
resumen, nada nuevo.

Con semejante panorama, un 
pronóstico puede vislumbrarse: si Joe 
Biden, algún día, mejora sus relaciones 
con Cuba, será como lo hizo Barack 
Obama: en la última parte de su 
segundo mandato como presidente –si 
logra reelegirse–, nunca antes. O sea, 
tienen que transcurrir primero otros 
cinco años y medio, como mínimo.

Lapso de tiempo bastante grande, 
batuqueados por una pandemia, 
donde cuanto hagamos en pos de 
sostenernos será poco porque importa, 
además, desarrollarnos. A eso nos 
llama la dirección de nuestro país. Su 
receta está prescrita hace más de 20 
años y no caduca: aplica una vacuna 
con sufi ciente solera, diseñada por el 
Comandante en Jefe cuando en su 
Concepto de Revolución especifi có que 
debemos “emanciparnos por nosotros 
mismos y con nuestros 
propios esfuerzos”. No otro 
es el camino para resistir y 
avanzar en medio del acoso 
imperial.

L TRABAJO por cuenta 
propia junto a la empresa 
estatal socialista constituye 
tema permanente y vital 

para el Gobierno cubano, sobre 
todo desde la implementación 
de la Tarea Ordenamiento. 
Avances se muestran en el 
perfeccionamiento del primero, 
ello ha posibilitado aumentar su 
alcance y potencialidades, pero 
mucho queda por hacer.

En medio de una crisis mundial, 
el notable incremento de las 
medidas económicas coercitivas 
–las cuales imponen  restricciones 
en el acceso a la divisa como parte 
del bloqueo impuesto por Estados 
Unidos–, más una difícil situación 
epidemiológica, el ejercicio del 
cuentapropismo busca no solo 
subsistir sino crecer, complementar 
y renovar.  

Siguen golpeando duro la 
disponibilidad de suministros, la 
diversifi cación, el encadenamiento 
de sus producciones y el anhelo 
de colocar sus surtidos en las 
ofertas del Estado como otra forma 
de contribuir a la alimentación del 
pueblo, aspectos que también son 
preocupación del Gobierno local que 
no se ha desentendido del tema y 
a través de encuentros con parte 
de las personas dedicadas a la 
actividad no estatal aquí examinan 
alternativas para potenciar labores 
demandadas por la población, 
generalizar las mejores prácticas 
y gestiones y unir esfuerzos e 
iniciativas.

El trabajo tiene que continuar 
de conjunto como hasta ahora, 
pues como se ha manifestado en 
ediciones del espacio televisivo 
Mesa Redonda, la política al 
respecto es con proyección de 
futuro. 

Alejandro Gil, Vice Primer 
Ministro, ha declarado: “A nivel 
territorial debe trabajarse para 
revertir esa situación y lograr, 
efectivamente, un abastecimiento 
estable en el mercado mayorista… 
y esforzarse para construir esas 
posibilidades a las que se aspiran, 
para que haya un nivel de ofertas”,  
hacia ahí camina el Municipio. 

La política del modelo de 
gestión no estatal, catalogada por 

el también ministro de Economía 
y Planifi cación como muy positiva 
e inclusiva, se ha fl exibilizado y, 
entre otras cuestiones, ha generado 
más empleos y se expande 
echando mano de ese amplio 
talento diseminado por la geografía 
cubana. Forma parte de las  
transformaciones implementadas 
en la economía como parte de la 
estrategia y del plan económico 
social hasta el 2030.

Una cifra superior a los 4 000 
pineros realizan esa práctica 
socioeconómica, en condiciones 
y disposición están de continuar 
contribuyendo a potenciar un 
desarrollo territorial más acertado 
en el cual son y serán fi guras 
imprescindibles. 

Las ideas, los conceptos y las 
directrices del 8vo. Congreso del 
Partido convocan a “reconocer, 
diversifi car y fortalecer la gestión 
de los actores económicos de las 
diferentes formas de propiedad 
y de gestión adecuadamente 
interrelacionadas”, pero advierte 
que su ampliación no “debe 
conducir a un proceso de 
privatización que barrería los 
cimientos y la esencia de la 
sociedad socialista, construida a lo 
largo de más de seis décadas”.

En ese sentido deja claro: “Hay 
límites que no podemos rebasar 
porque las consecuencias serían 
irreversibles y conducirían a errores 
estratégicos y a la destrucción 
misma del Socialismo y por ende 
de la soberanía e independencia 
nacionales”, por ello el sistema 
empresarial estatal tiene ante sí el 
reto de demostrar en la práctica y 
afi anzar su posición como forma de 
gestión dominante en la economía.

Fuerza 
esencial en 

el desarrollo 
territorial

L

E

“(…) Conversar con la gente, pero de verdad, para 
saber qué piensa. No contentarse con hablar, sino 

también oír, aunque no agrade lo que nos digan; 
reconocer cuando nos equivocamos y si es el 
caso, decirle al otro que no tiene la razón (…)”

Raúl Castro Ruz, en la clausura del 
XIX Congreso de la CTC  

La lectora María Verena González con el correo 
electrónico: verena.gonzalez@onei.cu el diez de ju-
nio de 2021, por esa vía contactó con el Buzón del 
lector debido a su inquietud por el  deplorable estado 
de su bodega.

Mi preocupación radica en que mi bodega El Mo-
rito para su reparación la trasladaron de manera pro-
visional hacia parte de las instalaciones de la bodega 
La Paloma hace más de un año y hasta la fecha no se 
aprecia el horizonte.

Agradezco –en mi nombre y de los demás con-

sumidores– a quienes laboran en esa unidad en tan 
difíciles condiciones por su empeño en tratar de 
brindarnos el mejor servicio posible. 

Quisiera que algún directivo apreciara las con-
diciones de trabajo en que se presta el servicio 
en el lugar donde están actualmente…, y de la 
reparación nada.

En días pasados escuché opiniones y expresio-
nes fuertes que no pude ripostar porque aunque no 
eran muy adecuadas la manera empleada al mani-
festarlas tenían razón en lo que decían, pues me 
incluyo entre los que se sienten desatendidos y mal-
tratados en el servicio, no por culpa del personal que 
allí labora.

Puedo plantear algunas otras cuestiones razona-
bles…, creo que ellos y nosotros merecemos una 
adecuada solución…, me gustaría recibir respuesta 
a esta preocupación colectiva.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección 
postal: Carretera La Fe km 1 ½, Nueva Gerona, o 

al correo electrónico: cip228@enet.cu

Inquietud por 
malas condiciones 

en El Morito
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Quiénes son ellos, qué acontece en la 
Isla… y otras interrogantes se hacen no 
pocos pineros cuando los ven con car-
teles, banderas cubanas o escuchan el 
claxon de los triciclos, medios de trans-
porte que desde hace varios meses re-
corren las calles pineras.

Esta vez fue en un desfi le –muy colo-
rido debido a la ocasión– por céntricas 
calles de Nueva Gerona, paseando a un 
reducido grupo de quinceañeras que no 
habían podido celebrar tan trascenden-
tal fecha debido a la compleja situación 
epidemiológica del territorio. Ellos, junto 
a varios trabajadores del sector no es-
tatal (la dulcería Hakuna Matata, Studio 
Evans Foto y Zoila Fiesta), ayudaron a 
cumplirles el sueño de ser princesa.

La genial iniciativa no ha sido la única 
salida del club de triciclos Solidaridad Pi-
nera, también se les ha visto armonizar 
las caravanas realizadas en el Municipio, 
encabezadas por la máxima dirección 
del Partido y el Gobierno, en contra del 
brutal e inhumano bloqueo imperialista 
contra nuestro país, recrudecido con la 
administración Trump y mantenido por la 
de Biden.

En busca de mayor información al 
respecto contactamos con Raúl León, su 
presidente, quien de inmediato accedió 
a la entrevista. Con esa locuacidad que 
le caracteriza comentó que surgió como 
una manera de atenuar las secuelas traí-
das por la covid 19.

“Pensamos que uniéndonos, siendo 
solidarios o haciendo cosas buenas sin 
pedir nada a cambio, podíamos contri-
buir de alguna manera a minimizar los 
efectos del confi namiento y otros males 
generados por el virus.

“Para nosotros es importante que las 
personas se sientan bien, agradezcan 
cuanto uno pueda hacer sin ánimo de 
lucro. Tenemos un grupo en WhatsApp 
y contamos con requisitos para ser in-
tegrantes: tener buena conducta social, 
cumplir con las leyes del tránsito y parti-
cipar en un gran porciento de las activi-
dades planifi cadas, ya sean políticas o 
socioculturales.

“Así contamos con 25 integrantes, de 
ellos dos mujeres –las fl ores del grupo– 
y ojalá se sigan sumando. Pretendemos 
ser una gran familia. Logramos tener un 
logotipo, así como pulóveres identifi ca-
tivos.

“Hemos estado en la celebración por 
el Primero de Mayo, que debido a la pan-
demia no se hizo la habitual marcha por 
calle 41 sino una caravana muy conmo-
vedora; llegábamos a cada reparto y la 
gente se sumaba con consignas.

“Similar ha ocurrido con las dos rea-
lizadas en contra de ese engendro que 
afecta a todas las familias cubanas y 
esta es una manera de rechazarlo, con-
denarlo y exigir su levantamiento, pues 
no hay una esfera de la sociedad que no 
afecte.

“Yo, por ejemplo, fui pelotero del 
equipo de la Isla y en estos momen-
tos trabajo en el combinado deportivo 
Arturo Lince González; por ello puedo 
decir que en el sector deportivo son 
numerosas las limitaciones debido 
al bloqueo, las cuales dañan el cabal 
funcionamiento de las instalaciones e 
intervienen en la buena preparación de 
los atletas.

“Muchas veces el país adquiere los 
equipos y medios por terceros países, 
saliéndoles más costosos. Reciente-
mente conocimos las trabas impuestas 
al equipo nacional de béisbol para asistir 
al preolímpico desarrollado en Estados 
Unidos. Algunas personas se empeñan 
en no verlo, pero está ahí, causando mu-
cho perjuicio”.

Cuando le pregunto a Raúl por la 
próxima caravana, no titubeó en co-
mentar que ya tienen pensada la fecha: 
“Será para el 13 de agosto, en ocasión 
de otro aniversario del natalicio de Fi-
del. Ideamos hacer algo con niños por lo 
que representaron ellos para él, siempre 
priorizó a quienes más saben querer”.

Mientras, el club de triciclos Solidari-
dad Pinera continuará consolidando su 
proyecto, sumando miembros e iniciati-
vas, esas que conmueven porque salen 
de lo mejor de cada ser humano: el co-
razón.

Triciclos 
de la 

solidaridad
TEXTO y FOTO: 
Karelia Álvarez Rosell

Donar sangre es un acto de amor, 
de solidaridad, es entender que hay 
muchas maneras de salvar vidas y esta, 
casi siempre anónima, es una de las 
más nobles.

Aunque hoy en el banco de sangre 
pinero Roberto Hernández Smith los 
refrigeradores están muy por debajo 
de su capacidad de almacenamiento 
y no ocurra una afl uencia semanal de 
donantes voluntarios como es usual, 
al concluir este 14 de junio la semana 
mundial del Donante de Sangre es 
merecido el reconocimiento a las 
mujeres y los hombres que con su 
altruismo han sabido posicionar a la Isla 
entre los más destacados del país.

Por ello ni la covid 19 fue obstáculo 
de celebración para que –tomando 
todas las medidas higiénico sanitarias 
establecidas para la fase de trasmisión 
autóctona limitada en que estamos– 
autoridades del territorio, trabajadores 
del banco de sangre y funcionarios 
de las organizaciones de masa aquí, 
hicieran un alto en cada una de las 
unidades laborales más sobresalientes 
en el empeño de 
garantizar la salud 
del pueblo.

El recorrido 
inició por 
la empresa 
agroindustrial 
Jesús Montané 
Oropesa, 
centro promotor 
de mejores 
resultados aquí, 
donde se trabaja 
para sumar a los 
más jóvenes a 
esta tradicional 
vanguardia.

También 
se llegó hasta 
el combinado 
deportivo Arturo 
Lince González, donde se aprovechó 
el ámbito del homenaje a los donantes 
para develar la tarja que identifi ca a la 
entidad. 

Claudio Inés Pérez, en nombre de los 
trabajadores del combinado, aseguró 
que el territorio puede contar con el 
sector del deporte para extender su 
brazo y ofrecer el vital componente.

De igual forma el colectivo de la 
división territorial de Etecsa, otra de 
las empresas reconocidas, hizo el 
compromiso de una donación masiva 
de sangre una vez concluida la 

intervención sanitaria con la vacuna 
Abdala, siendo esta una de las razones 
por las cuales ha disminuido en el 
Municipio el número de donaciones 
voluntarias de este tipo en los últimos 
tiempos.

Otras de las entidades reconocidas 
fueron la Policía y las empresas 
Eléctrica y Mantenimiento a Inmuebles, 
así como Pescaisla y la UEB Acuisla.

De acuerdo con la especialista 
Eyni Nápoles –directora del banco 
de sangre–, aunque las donaciones 
aquí han experimentado un descenso 
signifi cativo no se ha dejado de contar 
con el componente fresco en situación de 
necesidad o de alguno de sus derivados.

“Es imperante volver a crear 
una rutina que nos permita en todo 
momento tener las reservas necesarias, 
por ende, hacemos un llamado a la 
población, en especial a los jóvenes, 
a involucrarse en esta tarea, dada 
la tensa situación sanitaria que la 
pandemia pudiera acarrear”, dijo.

Felicia Pacheco, funcionaria de los 
CDR, aseguró que el homenaje a los 

donantes destacados es una manera de 
dar gracias en nombre de los pineros y 
de seguir motivando en los sindicatos 
a la participación en esta acción de 
magna importancia para la continuidad 
de servicios tan sensibles como la 
programación quirúrgica del hospital 
general docente Héroes del Baire.

Mantener la condición de territorio 
Destacado en lo que a donaciones 
voluntarias de sangre se refi ere 
continuará siendo el reto durante el 
2021, meta alcanzable si cada persona 
apta para ello se suma. 

Entre estímulo y 
motivación

TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez Ramírez

Entre la preferencia de pineras y 
pineros durante la etapa estival se en-
cuentran cada año las propuestas de la 
sucursal de la Agencia de Viajes Ecotur 
S.A., donde convergen promoción del 
turismo ecológico y calidad en el ser-
vicio. 

A pocas semanas del inicio del Ve-
rano 2021 se reapertura su ofi cina en 
Nueva Gerona, motivo por el cual es-
tuvieron en el Municipio representantes 
de Ecotur en el país y Ernesto Calzado, 
director de la sucursal Occidente, quien 
ofreció declaraciones:

“Trabajamos en la reapertura de 
nuestros servicios, cerrados hace un 
año por la pandemia, y activamos las 
ofertas de turismo de naturaleza para la 

población. Sostuvimos una reunión con 
directivos de Flora y Fauna aquí con el 
objetivo de colaborar en las propuestas 
para julio y agosto.

“Pensamos en los pobladores de 
acá porque en nuestros grandes pro-
yectos pretendemos llevarlos a excur-
siones a La Habana y a la inversa, que 
habaneros vengan a la Isla, pues hay 
muchos interesados en conocerla. En 
la medida en que las condiciones del 
país mejoren y se abran las posibili-
dades de transportación iremos reac-
tivando las ofertas.

“La ofi cina, como en las provincias 
–incluida la capital–, está sujeta a las in-
dicaciones de los grupos de trabajo fren-
te a la covid.

“Uno de los primeros burós de ven-
ta que abre como agencia fue el de la 
Isla de la Juventud, por lo que aquí lle-
vamos más de diez años. Resultó una 
encomienda interesante para nosotros, 
además de un reto, pues la logística y 
casi todo viene del lado de allá del mar, 
pero es una posibilidad diferente de ha-
cer nuevas ofertas. 

“Hoy preparamos condiciones para 
crear grupos de WhatsApp y Telegram 
adonde las personas puedan acceder a 
información de lo que va a acontecer en 
el Municipio; les decimos a los pineros 
que confíen en Ecotur. Estamos listos 
y en condiciones de poner todo nues-
tro empeño en virtud de que la gente se 
sienta bien y supla sus expectativas”.

Reapertura de
TEXTO y FOTO: Yojamna Sánchez Ponce de León
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Muchos me habían hablado de ella, aun así que-
dé impactada con su persona. A sus 78 años ni la 
huella de la edad la delata. Naín de la Caridad del 
Pozo Llanes es una mujer con autonomía, elegante, 
presumida, carismática y práctica.

Proviene de una familia cuyo espíritu revolucio-
nario siempre ha estado presente. “Desde los 14 
años, aunque mi mamá no lo sabía, yo ayudaba a 
mi papá y a mis tíos en la lucha clandestina contra 
Fulgencio Batista. Un día me mandaron a entregar 
un paquete; pasé tremendo susto porque revisa-
ron la casa y yo tenía el encargo escondido en el 
escaparate. Gracias a que pude entretener a los 
guardias con un cafecito no continuaron su bús-
queda, si no…

A ESE TRIUNFO LE DEBO LA VIDA
“Era tanta la sospecha acerca de las actividades 

revolucionarias que nos tenían fi chados para matar-
nos como regalo de Batista por el Día de los Reyes 
Magos. Si no llega a triunfar la Revolución no estu-
viera contando esta historia, a ese triunfo le debo 
la vida”.

Además de apoyar a la causa revolucionaria, a 
su familia le gustaba el arte. “Mi mamá tocaba pia-
no y uno de mis primos, pintor, por cierto, decoró 
durante muchos años la escenografía del ballet de 
Alicia Alonso. Yo desde pequeña me dedico a escri-
bir y pintar por tradición familiar”.

“Me gustaba pintar, sin embargo escribir me fas-
cinaba. Tuve la oportunidad de trabajar como es-
critora para Radio Rebelde; cuando Mirtha Muñiz 
revisó una novela escrita por mí, mis padres se opu-
sieron y decidí dedicarme solo a la pintura.

“Comencé los estudios de arte en una escuela 
particular, después paso la academia de Artes Plás-
ticas San Alejandro, en La Habana. Aquí recibo los 
contenidos del último año y me presento a una prue-
ba de sufi ciencia en la cual obtengo satisfactorios re-
sultados y el título.

“Una vez graduada me pusieron a escoger entre 
las artes plásticas o la escultura y elegí la prime-
ra, pues adoro el diseño de vestuario, sobre todo el 
de espectáculo. Después tomé un curso de diseño 

de teatro y laboro como diseñadora durante tres años 
en Orientación de la Moda, donde radica hoy la revista 
Mujeres”.

OPORTUNIDADES DESAPROVECHADAS
Naín se vio obligada a abandonar su profesión 

por amor. “Estuve diez años como cajera en una 
tienda de ropa porque me enamoré de un hombre 
mayor, cuyos celos llegaron a tal punto que me 
impedía desempeñarme en cualquier cosa relacio-
nada con el arte. Luego unas amistades de él me 
ofrecieron trabajo y empiezo en una Empresa de la 

Industria Ligera, en el diseño de vestuario. 
“Al tiempo, unas diseñadoras alemanas me es-

cogen para trabajar en su país, pero otra vez pierdo 
la oportunidad por causa de mi esposo; entonces 
acepto una oferta en el Instituto Cubano de Radio y 
Televisión, donde diseñé vestuarios para el progra-
ma De todo como en botica, hasta volver a la empre-
sa, donde me jubilé con 47 años y 27 de quehacer”. 

Luego de retirarse comenzó a hacer exposicio-
nes y a colaborar con la Casa de la Cultura de Arro-
yo Naranjo, en la decoración de cuartos para niños 
y piñatas. 

ISLA DE AMOR Y REFUGIO
“A los dos años de enviudar conocí a mi actual 

esposo, con quien llevo 20 años. Él comienza a ha-
blarme de la Isla y pintora al fi n, pensé en dibujarla o 
escribir algo sobre ella. Aquí me quedo maravillada 
con la tranquilidad, los paisajes, el poco tráfi co; bue-
no, todo muy diferente a la capital”.

Esta habanera de nacimiento y pinera por adop-
ción encontró en la Isla amor y refugio para continuar 
desbordando su imaginación. “Soy feliz, me siento a 
escribir y pintar de vez en vez. Prefi ero trabajar con 
el mar, el amor y la naturaleza. Además, tengo a mi 
lado un compañero dispuesto a apoyarme de mane-
ra incondicional con mi carrera artística, lo cual me 
anima a seguir adelante, sin importar la edad.

“Hace poco ayudé a un carpintero de la comuni-
dad haciéndo un diseño más económico para aho-
rrar material; le propuse un modelo de escaparate 
adornado con pajillas de sillones de madera y le ha 
ido muy bien; siempre es bueno poner la profesión 
en función de ayudar a los demás”.

Naín ha sido protagonista de varias exposiciones: 
“Hice una acerca de las plumillas de la religión yo-
ruba y tengo previsto, para años próximos, publicar 
algunos de mis escritos, así como presentar en La 
Habana trabajos relacionados con el ave fénix y la 
naturaleza.

“A mis nietos les gusta la pintura, quién sabe si 
algún día la ejerzan como yo. El arte es un don del 
cielo, algo natural a través del cual se pueden tras-
mitir mensajes. No se debe renunciar jamás a una 
inclinación artística. Cada persona lleva su magia 
por dentro y lo más triste es un artista frustrado”. 

(*) Estudiante de Periodismo

ATARDECER DE JUVENTUD

Cuando el arte 
es tu sueño

POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)
FOTO: Yoandris Delgado Matos

ICENCIA 928/20, Mirtha Duarte 
Vargas, señala el cartel que iden-
tifi ca una de las casas en cons-
trucción en el Polígono de Saigón. 

La propietaria es una de las madres 
–con tres o más hijos de hasta 17 años– 
benefi ciadas en la Isla como parte de la 
atención a las dinámicas demográfi cas 
del país y para quienes la Empresa de 
Mantenimiento a Inmuebles construye 
siete viviendas de 75 metros cuadrados 
cada una, en esa área.

En Cuba existen alrededor de 21 000 
madres con estas características; en el 
Municipio hay identifi cadas 342, de las 
cuales 164 tienen necesidad de una mo-
rada, mientras las otras urgen de amplia-
ciones, reparaciones…, las cuales tam-
bién constituyen un aspecto de máxima 
prioridad dentro de la Política Nacional de 
la Vivienda.

Según el director de la institución 
aquí, Roberto Fernández Ávila, “este 
es uno de los programas que cada 
año modifi ca su número y es de los 
más solicitados. En este 2021 tenemos 
previsto entregar por el plan estatal 
dos viviendas más a madres bajo este 
precepto, aparte de las siete planifi ca-
das por subsidios; además, evaluamos 
aquellas que puedan construir por es-
fuerzo propio y nosotros les asignamos 
los recursos”.

CONSTRUIR PARA MADRES E 
HIJOS

Aunque el día de mi recorrido por 
aquellas edifi caciones en el Polígono, 
no estaban allí, algunos de los cons-
tructores, técnicos y el ejecutor, Jorge 
Félix Marín Tamé, aseguraron que las 
benefi ciadas van por allí y se implican 
en la ejecución.

“Están contentas, han venido a tra-
bajar junto con nosotros, existe buena 
comunicación y no tienen quejas. Este 
programa las favorece y les brinda la 
posibilidad de vivir de manera holga-
da”, refirió el ingeniero Marín Tamé, 
de la Empresa de Mantenimiento a 
Inmuebles.

“Cada una posee portal, sala, cocina-
comedor, tres cuartos, baño y terraza 
–explica mientras muestra el interior de 

una de las construcciones–; todo em-
pezó desde cero y ya tenemos cuatro 
levantadas. Si seguimos a este paso lo-
graremos las siete previstas este año”.

La brigada de 13 hombres (albañi-
les, carpintero, electricistas) encargada 
de dicha obra comenzó el ocho de fe-
brero pasado y tiene algunas ventajas 
a su favor, según precisa el ejecutor: 
“Nosotros mismos producimos el módu-
lo Sandino y lo montamos, tenemos la 

transportación y cargamos los materia-
les que ellas compran.

“Adquirimos los moldes en Santa 
Clara y fabricamos los distintos elemen-
tos en una planta de producción local 
de la empresa, la cual –así como el Go-
bierno– apoya con los materiales”.

El proceso de ejecución y pago, a 
decir del ingeniero, es bastante trans-
parente: “Ellas, de la tarjeta que les dan 
con el dinero, pagan de acuerdo con lo 
realizado; la técnica de la Vivienda re-
visa la calidad y fi rma la orden según 
lo que se ejecuta, lo real. El módulo 
Sandino se monta rápido, tenemos un 
sistema que nos permite adelantar en 
todo lo posible y creo que este año con-
cluiremos sin obstáculos lo previsto”.

Por su parte, la técnica Mairovis Be-
nítez Quiala además de supervisar las 
distintas construcciones, tiene como 
función atender cualquier situación en 
el área referente a la organización, dis-
tribución de materiales, el avance de 
las obras, incluyendo las destinadas a 
la política demográfi ca.

“Siempre estoy revisando cómo mar-
cha todo, los subsidios y las casas para 
las madres con tres o más hijos. Me 
consta que el ejecutor junto a su bri-
gada están trabajando fuerte”, expresó 
Benítez Quiala.

El revolucionario programa seguirá 
favoreciendo a estas mamitas, es sin 
dudas de los más nobles de la Revo-
lución, no solo se trata de una casa y 
condiciones para familias numerosas 
con hermanos múltiples, sino de ase-
gurar una infancia feliz y una vida más 
digna para las madres.

En Saigón se construyen hoy esos 
hogares. “Aquí todas las viviendas tie-
nen los nombres de las propietarias, al-
gunas de La Fe, La Demajagua y Sierra 
Caballos. Nuestro compromiso es con-
cluirlas con calidad”. 

Nuevas moradas 
para ellas

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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LA CANCIÓN

De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos TU PEDACITO PARA CULTIVAR
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MEDICINA 
VERDE

 ROMERO

Oprah Gail 
Winfrey

La pasión es 
energía. Siente 
el poder que 
nace de hacer 
aquello que te 
entusiasma

RESPONDA 
USTED

Calendario 
agrícola, 

referencia 
necesaria

FRASE DE LA SEMANA

PLANTAS
Promedio

de duración
sembrado

Promedio
de

trasplante

Forma
de

Siembra
E F M A M J J A S O N D

Acelga 40-40 días Directa S S
Ají 60-80 días 30-40 días Semillero
Ajo 5-6 meses Directa S S S S
Berenjena 3-4 meses 40-50 días Semillero S S S S S
Boniato 70-90 días Directa S S S S S S S S S S S S
Calabaza 4-5 meses Directa S S S S S S S S S S S S
Cebolla 6-7 meses 40-50 días Semillero S S S S S S S
Col 3-4 meses 30-40 días Semillero S S S S S S S S S
Espinaca 30-40 días S S S S S
Frijoles 60-90 días Directa S S S S S S S S
Habichuela 60-90 días Directa S S S S S S S S S S S S
Lechuga 30-40 días 25-30 días Semillero S S S S S S S S S S S S
Malanga 6 meses Trasplante Directa S S S S S
Maní 4 meses Directa S S S S S
Melón de A. 6 meses Directa S S S S S
Ñame 7 meses Directa S S S Sh Sh Sh
Papaya Semillero Sm T T T
Pepino 3 meses Directa S S S S S S S S S
Pimiento 3 meses 30-40 días Semillero S S S S S S S
Piña 9 meses Trasplante Directa S Sh S
Plátanos Un año Trasplante Directa S S S S Sh Sh Sh S S S S S
Quimbombó 3 meses Directa S S S S S S S S S
Tomate 4 meses 20-30 días Semillero S S S S S S
Yuca 6 meses Directa S S S S S

Conocer las épocas de 
siembra óptima permite obtener 
mejores resultados. La guía que 
–a solicitud de los lectores– hoy 
les compartimos, fue de uso 
tradicional en nuestro país, pero 
debe emplearse ahora teniendo 
en cuenta que el cambio climático 
ha corrido las referencias, hacia 
adelante, en aproximadamente un 
mes y días. Consejo adicional: evite 
sembrar en luna menguante.

SIEMBRAS 
PRINCIPALES

Referencias: S, Siembra; Sh, Siembra de hijos; T, Trasplante; Sm, Siembra de semillero

CURIOSIDAD

Un deslumbrante mar de fl ores azules encuentra 
el visitante en el parque Hitachi Seaside, en Japón, el 
cual abarca más de 190 hectáreas.

Ingredientes:
–Zumo de limón.
–Diez mililitros (ml) de 

vinagre.
–Una cucharada de mostaza.
–Ajo triturado.
–Sal.

EN LA COCINA
 VINAGRETA DE AJO Y LIMÓN (ALIÑO)

–Pimienta negra.
–100 ml de aceite.

Modo de preparación: 
Mezcle todos los 

ingredientes, dejando el aceite 
de último, y bata bien. 

Esta planta combate la indigestión, regula la se-
creción de jugos gástricos, ayuda a una correcta 
asimilación y distribución de la glucosa en la san-
gre, contrarresta problemas circulatorios, resulta 
un excelente relajante capaz de aliviar calambres y 
ciertos dolores corporales, mejora la memoria y es 
antidepresiva.

Se recomienda tomar su infusión al echar una cu-
charadita de hojas de romero en una taza de agua 
hervida, dejar reposar unos diez minutos, colar e in-
cluir miel de abeja. 

(Tomado del sitio https://mejorconsalud.com/
las-grandes-propiedades-del-romero/)

Las tres primeras 
lectoras que contestaron 

de forma correcta fueron: Marisol 
Roldán Zaldívar, Naín del Pozo 
Llanes y Hanyt Carrión Roldán. 
El punto que conecta el Océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo es el 
Estrecho de Gibraltar, una separación 
natural entre esos dos mares y dos 
continentes: Europa y África. Incluso 
geológicamente, el estrecho representa 
la fi sura de las dos placas tectónicas: la 
de Eurasia y la africana.

AUTOR: Emilio Vega con el auspicio de la Sociedad 
Cultural José Martí de Cuba

Creerán nuestra justa verdad los poderes de la falsedad, 
las corrientes del odio, con disfraz de demonio, 
abogando con ruda crueldad.
Vencerá la verdad, vencerá, derribando toda la maldad,
descubriendo ante el mundo 
el deseo profundo de luchar y nunca claudicar.
Volará la verdad y llegará donde nadie ha podido llegar.
Cruzará nuevos pueblos, viejos mares y océanos 
con mensajes de amor y de paz.
Las causas nos condenan 
a vivir eternamente en un encierro total.
Injustas decisiones oprimen corazones 
que reclaman libertad.
Vencerá la verdad, vencerá, derribando toda falsedad,
descubriendo ante el mundo
el deseo profundo de luchar y nunca claudicar.
Coro: *Crecerá nuestra justa verdad 
(convenciendo a todos al fi nal).
Es un sueño que hay que alcanzar 
(a cada corazón que tenga honestidad).
Sonarán las campanas, de mi verde mañana,
anunciando nuestra libertad.**
(Se repite *-** tres veces)
Juntos por la libertad (…)
Nuestra libertad.
Crecerá, crecerá.
Un sueño que alcanzar, un sueño que lograr.
Crecerá.

NUESTRA JUSTA VERDAD
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DEPORTECULTURA POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Las actividades por el aniversario 
35 de la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS) tienen aquí un mayor accionar 
de las secciones de la filial pinera en 
este 2021. Dentro de las propuestas 
de la de Literatura sobresale el 
proyecto La pequeña habilidad, 
idea y concreción del joven poeta 
Yadián Carbonell Hechavarría, más 
conocido como El Tiza. 

El primer semestre, a pesar de las 
medidas impuestas debido a la covid 
19, ha sido prolífico para él y los 
noveles bardos que lo integran. 

“Estamos haciendo Lecturas de 
manigua, donaciones en centros 
donde se crean vacunatorios; 
llegamos a las bibliotecas, el 
hospital y lugares donde haya 
gente. Además, vamos a los campos 
apartados para llevar la promoción 
literaria y nuestra obra a quienes 
viven allí, a los campesinos que 
día a día labran la tierra”, explica el 
también vicepresidente de la AHS y 
director de la editorial Áncoras. 

Lo que inició como un taller 
de haiku y nuevo espacio para 

incentivar el hábito de la lectura, 
en la actualidad –justo a seis 
meses de arribar a su quinto 
cumpleaños– es un grupo donde 
fluye desde el arte el crecimiento 
personal, se promueve el cuidado 
de la naturaleza y la interacción con 
otras manifestaciones. Los periplos 
por sitios lejanos del Municipio son 
beneficiosos por partida doble:

“Dentro del taller literario siempre 
nos ha interesado acercarnos a esos 
lugares para que allí se conozca 
el trabajo de la AHS, la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba, del 
Centro Municipal del Libro y la 
Literatura y de los creadores en 
general. 

“Los campesinos nos cuentan 
historias interesantes en medio 
de esa vida siempre sana; cuando 
llegas te limpias de esa premura con 
la cual vivimos. Allá la belleza se 
convierte en algo recurrente y quizá 
por eso no la ven, pero cuando se lo 
hacemos notar entonces entienden 
que poseen un lugar hermoso y que 
contribuyen de forma importante a la 
sociedad. Ahí hay un complemento, 
pues mientras ellos hacen producir 
la tierra los artistas ofrecen 
actividades o estamos diciendo un 
poema; eso nos vincula, nos hace 
más humanos.

“Cuanto hemos hecho es parte 
de nuestro aporte al aniversario 
35. Estas acciones nos nutren y la 
población las ha asumido de manera 
generosa”.

Los miembros de La pequeña 
habilidad son fieles exponentes de 
la joven vanguardia artística. Casi 
todos pertenecen a la AHS y con sus 
cortas edades aún les queda mucho 
por tributar a la literatura pinera. 

Constituyen la nueva cantera con 
la guía de El Tiza, quien ha hecho de 
la poesía la capacidad de expresar, 
comunicar y hacerse pueblo, 
pero son, más que todo y como él 
mismo los definiera, “personas que 
simplemente aman el arte”.

Jóvenes con mayor 
contribución al arte

FOTOS: Yesmani Vega e Internet

Una variada propuesta de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas para el disfrute y sano 
esparcimiento de la población en 
su tiempo libre ha programado la 
Dirección Municipal de Deportes 
(DMD) para la etapa estival 2021, que 
en julio descorrerá sus cortinas aquí.

Como en la temporada anterior 
–debido a la compleja situación 
sanitaria que atraviesa el país– 
demandará la correcta implementación 
de las medidas higiénico sanitarias 
dispuestas para evitar contagios por 
covid 19.

Por ello la planifi cación de las 
acciones recreativas se realizó 
teniendo en cuenta los posibles 
escenarios a enfrentar, en 
correspondencia 
con la situación 
epidemiológica 
concreta de 
cada localidad y 
las condiciones 
existentes para 
los diferentes 
momentos.

De acuerdo 
con Juan Carlos 
Labrada Torres, jefe 
del Programa de 
Recreación Física 
de la DMD, estarán 
disponibles 38 
áreas a lo largo y 
ancho del territorio, 
con una fuerza 
técnica al frente 
en representación 
de los cuatro 
combinados 
deportivos que 
asciende a 404 
profesores de 
recreación, cultura física, educación 
física y deporte, así como activistas y 
glorias deportivas.

Quienes escojan dichos 
espacios dispondrán de una amplia 
diversidad de opciones dentro de 
la cual destacan los juegos pasivos 
y tradicionales, tenis de mesa, 
baloncesto y fútbol 3x3, pelota a la 
mano y demás iniciativas concebidas 
por el personal a cargo.

Como en años anteriores habrá 
varios momentos, eventos y cursos 
de verano a disposición de los pineros 
que marcarán estos dos cálidos meses 
de intenso accionar.

Sobresalen los festivales de juegos 

tradicionales que se efectuarán 
como parte de las intervenciones 
comunitarias a enclaves alejados y de 
difícil acceso, planes de la calle el Día 
de los Niños y en saludo al aniversario 
95 del natalicio de Fidel, torneos 
municipales de dominó, cicloturismo, 
acuaerobio, festival acuático, entre 
otros.

Respecto a los cursos de verano 
destacan el de regla y arbitraje de 
fútbol, construcción de medios, 
animación recreativa, baloncesto y 
fútbol.

A diario se potenciará una actividad 
principal: domingo, plan de la calle; 
martes, tracción de la soga; miércoles, 
maratón recreativo; jueves, festival de 
juegos tradicionales; viernes, programa 

a jugar; y sábado, festival recreativo. 
Se mantendrán de manera estricta 

la desinfección de los implementos 
antes y después de utilizarlos, el 
distanciamiento social y el uso del 
nasobuco para los practicantes 
que permanezcan descansando o 
aguardando su oportunidad de jugar. 

El centro de atención fundamental 
será la comunidad, fortaleciendo 
el trabajo cohesionado entre los 
factores con el propósito de satisfacer 
los intereses y las necesidades de 
la población infantil y juvenil y la 
participación de la familia en función 
del aprovechamiento de su tiempo 
libre.

Variadas ofertas para 
el disfrute propone el 

Inder

VERANO 2021
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Forestales cumplen 
principales indicadores

Los tres centenares de trabajadores 
de la Unidad Empresarial de Base (UEB) 
Forestal y Café, de la empresa agroin-
dustrial Jesús Montané Oropesa, feste-
jaron este 21 de junio su día de la mejor 
manera, con los principales indicadores 
productivos cumplidos.

En un escenario complejo, marcado 
por el recrudecimiento del bloqueo yan-
qui y la crisis mundial provocada por la 
covid 19, forestales y cafetaleros enca-
minaron los esfuerzos a asegurar sus 
producciones y sustituir importaciones.

Concretan lo planifi cado en corte de 
bolo, madera aserrada del encargo es-
tatal y total, y producción de posturas fo-
restales y de café. No obstante, explicó 
Héctor Prada, director de la UEB, tienen 
atrasos en la siembra de posturas a par-
tir de la llegada de la semilla en febrero y 
desplazarse en unos dos meses la plan-
tación.

Inicialmente comienzan en junio y en 
esta oportunidad deberán hacerlo en 
agosto. Confi rmó la garantía de posturas 
para 30 hectáreas (ha) de café, 230 ha 
de forestal que es el plan y 270 ha de 
regeneración natural para recuperar el 
pino tradicional, el cual el año anterior 

no se sembró y en 2021 pretenden recu-
perar 200 ha.

A tono con las exigencias actuales y 
con la convocatoria de la máxima direc-
ción del país de potenciar la producción 
de alimentos para los trabajadores, su 
familia y el pueblo, crearon un módulo 
pecuario en el polo cafetalero Patricio 
Lumumba, donde ya construyeron tres 
naves para carneros, conejos y pollos 
camperos. 

Hoy poseen 65 ovejos e intentan lle-
gar a 100, los conejos están en etapa de 
cuarentena en espera de trasladarse al 
territorio, al tiempo que completarán un 
averío de alrededor de 300 gallinas. 

Respecto al aserrío, que data de 1901, 
se acordó acometer su mantenimiento ge-
neral y recuperación de equipos con apoyo 
del Grupo Nacional Agroforestal y el Minis-
terio de Industrias, a raíz de las visitas de 
Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer mi-
nistro de la República, de los 17 acuerdos 
ya cumplieron 15, y solo restan las tejas 
para la cubierta y pintura.

A pesar de los años de explotación el 
movimiento anirista del centro mantiene 
en pie la vetusta maquinaria y resuelve 
averías como la inundación reciente del 
foso del aserrío, de donde extrajeron al-
rededor de 6 000 litros de agua, provo-
cada por el incremento del manto freáti-
co del cercano río Las Casas.

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Tomada de Facebook

Aún mantienen trabajando la vetusta maquinaria de más de un siglo

El papel de los cuadros en la Cuba de 
hoy, quienes deben tener un profundo 
sentido humano y de la responsabilidad, 
fue resaltado por Zunilda García Garcés, 
primera secretaria del Partido en la Isla 
de la Juventud, durante el X Taller de im-
pactos de los cursos políticos.

En el encuentro, efectuado el pasado 
viernes en la escuela municipal del Par-
tido Arturo Lince González, la también 
miembro del Comité Central recomen-
dó extender a las direcciones adminis-
trativas de la localidad la conferencia 
impartida por la Dra. C. Odalis Gonzá-
lez Hernández, titulada: Ética, valores y 
profesionalidad en el desempeño de los 
cuadros en la actualidad, por la profundi-
dad de la misma.

Instó a los presentes a estar mejor 
preparados con el propósito de tener 
mayor capacidad para identifi car los 
problemas, acercarse y escuchar a los 
trabajadores, dominar las nuevas tecno-
logías y aplicar la ciencia en aras de ob-
tener superiores resultados e impulsar el 
Plan de Desarrollo Integral del territorio.

Durante esta edición se debatió en 

torno a las cinco ponencias presentadas: 
Valoración del uso de las habilidades y 
la utilización de los métodos y estilo de 
trabajo de los cuadros del Partido en la 
implementación de los propósitos y pro-
yecciones del 8vo. Congreso del PCC y 
La Anap, su infl uencia en el trabajo políti-
co ideológico hacia los campesinos y en 
la producción de alimentos para enfren-
tar los retos del desarrollo local.

Otros de los trabajos fueron: Partici-
pación de los cuadros políticos de los 
CDR y la FMC en los procesos políticos 
que se desarrollan en la sociedad pine-
ra actual en el combate a la subversión 
política ideológica; Importancia de la in-
fl uencia política e ideológica de los cua-
dros sindicales en la implementación de 
la estrategia económica y social pinera 
para el desarrollo del territorio; y La ac-
tividad de dirección política de la socie-
dad en el cambio de mentalidad: retos y 
desafíos.

Antes del taller se homenajeó a Vilma 
Espín con un documental y la siembra 
de varios ejemplares de la fl or de papel 
en el jardín en el 14 aniversario de su 
muerte.

Unos 174 cuadros y 
reservas han recibido en-
trenamientos políticos du-
rante las 19 ediciones de 
estos cursos.

Resaltan papel de los 
cuadros

En taller de impactos de los 
cursos políticos donde también 
se homenajeó a Vilma Espín

POR Karelia Álvarez Rosell

Veteranos del Ejército Rebelde y de 
la lucha clandestina que fueron jubilados 
por el Régimen General de la Seguridad 
Social agradecen al Gobierno y la Revo-
lución por el incremento de 1 528 pesos 
a su pensión actual. 

Leoncio Marcos Maquintoche Sola-
no, con una meritoria trayectoria y quien 
fuera uno de los rebeldes, dijo estar sa-
tisfecho. “No lo merecemos. Ya estamos 

viejos; mientras pu-
dimos defender este 
país y trabajar por él 
lo hicimos”. 

Además de Ma-
quintoche y según 
datos ofrecidos por 
Osmani Andrés Fe-
rrer Rojas, al frente 
de la Dirección Mu-
nicipal de Atención 
al Combatiente, 103 luchadores más 
–79 del Ejército Rebelde y 25 de la clan-
destinidad– serán benefi ciados con la 
disposición aprobada en el último en-
cuentro del Grupo Temporal de Traba-
jo para la implementación de la Tarea 
Ordenamiento bajo la égida del Primer 
Secretario del Comité Central del Partido 
y presidente de la República de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Mirtha Faez Sanamé, quien integra-
ra el Ejército Rebelde, manifestó: “Lo 
encuentro bien, pero me fui con los re-
beldes porque quise, nunca esperé algo 
a cambio. No obstante, agradezco a la 
Revolución y seguiré sirviéndola con or-
gullo toda la vida”.

A partir de agosto los benefi ciados re-
cibirán el aumento, al igual que comba-
tientes de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias y del Ministerio del Interior que 
hayan sufrido invalidez parcial durante 
el cumplimiento de misiones en Cuba u 
otras tierras del mundo.

Según la página web del periódico 
Granma, el monto sustituirá la presta-
ción de la Asistencia Social al 65 por 
ciento que hoy la recibe, y se aplicará a 
4 288 combatientes en la nación. 

Agradecen combatientes 
incremento de pensiones

POR Yojamna Sánchez y Jorge Chales

Al nuevo punto de venta mino-
rista de la Empresa Geominera 
de la Isla de la Juventud, ubica-
do en la planta de benefi cios 8 
de Marzo, en el Consejo Popular 
Patria, se suma uno móvil con el 
propósito de llevar algunas de 
sus ofertas a la población en las 
propias comunidades.

Jorge Luis Pupo Rodríguez, 
subdirector Logístico de esa en-
tidad, dio a conocer el cronogra-
ma de venta en diferentes loca-
lidades.

Como fue publicado en la página 
institucional Empresa Geominera 
Isla Origo | Facebook, disponen 
de un camión donde transportan 
los tanques con la pintura que se 
expende a granel por un precio 

de 20 pesos el litro, entre otras 
producciones como sal minerali-
zada, talco industrial, agromena 
y zeolita para jardín, según haya 
disponibilidad.

Esta vía constituye una for-
ma de facilitar la compra a los 
clientes que no puedan llegar a 
la distante planta, así como “dis-
minuir algunas pérdidas, elevar 
los ingresos y generar utilida-
des”, dijo Pupo Rodríguez. 

 Geominera vende en comunidades
POR Casandra Almira Maqueira 
FOTO: Empresa Geominera

CRONOGRAMA DEL PUNTO DE VENTA MÓVIL (LO QUE RESTA DE JUNIO)

DÍA LUGAR HORA
Lunes 28 Reparto 26 de Julio (Frente a la cafetería El Avión 9:30 a.m.
Martes 29 Argelia/La Victoria 9:30 a.m.
Miércoles 30 La Fe (Pista del Panel 1) 9:30 a.m.
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