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El comercio electrónico 
se extiende

Orgullo en sangreA 60 años de Palabras a 
los Intelectuales

4 52

Una batalla ganada, 
pero la guerra sigue

POR Yenisé Pérez Ramírez

Pinero, 

POR Yenisé Pérez Ramírez

El primer mercado de 
nuevo tipo es una realidad 
con la reapertura este 
miércoles del establecimiento 
El Limón, en Sierra Caballos, 
donde ya se expenden 
productos agropecuarios y 
agroindustriales distinguidos 
por su calidad.

Según Sergio Anido 
Pérez, director de la 
Unidad Empresarial de 
Base Comercializadora de 
la Empresa Agroindustrial, 
se trata de una nueva 
concepción al transformar la 
manera de comercializar la 
mercancía, e incluyeron el 

comercio electrónico con el 
código QR.

“Cambian de forma 
radical la presentación y 
venta de los productos –
señaló Anido Pérez–, ahora 
todo llega beneficiado, 
retractilado, bien empacado y 
conservado, ubicado en cajas 
y anaqueles, con un diseño 
diferente”.

Precisó que en lo adelante 
la clave está en mantener 
el abastecimiento y para 
ello tributan al mercado la 
entidad rectora, las formas 
productivas y campesinos 
independientes, con quienes 

Primer mercado de nuevo tipo
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Afi anzar la identidad pinera, 
comprometerse cada día a hacer de 
esta ínsula un territorio autoabastecido y 
sostenible, en armonía con los recursos 
endógenos, y alcanzar sobre todo ese 
sentido de pertenencia, el orgullo de 
saberse hijo de esta Isla, son parte del 
objetivo principal del movimiento popular 
Atrévete a ser más.

Aunque su surgimiento ha coincidido 
con la presencia de la pandemia, poco 
a poco se van viendo los frutos de esta 
iniciativa, a la cual se han sumado 
muchas empresas y organismos de 
diferentes sectores de importancia 
territorial.

Pero queda aún mucho por hacer, 
sobre todo incorporar a cada trabajador, 
cada ciudadano de este terruño, ya 
sea desde el centro laboral o el barrio, 
imbricarnos en un proyecto que puede 
devolver el esplendor de antaño a nuestra 
tierra.

Con ello en mente es que, comandado 
por la Central de Trabajadores de Cuba 
aquí, se avanza en la emulación Atrévete 
a ser más, que este 25 de julio culminará 
su primera etapa.

Teniendo como indicadores a medir: 
la identifi cación del movimiento –con el 
logo acreditativo– en colectivos laborales 
y CDR, lograr la movilización de las 
personas hacia diferentes tareas de 
impacto, concretar un Plan de Ahorro 
Energético, el activismo en redes 
sociales, el apoyo a la implementación 
de la estrategia de desarrollo local en 
cada escenario, el completamiento de 
los módulos pecuarios en centros y 
comunidades, entre otros, se pretende 
impulsar la gestión territorial con la 
participación de los distintos actores 
sociales. 

Por ello, pinero, la convocatoria está 
lanzada, en cada espacio de esta Isla que 
habitas y te habita, Atrévete a ser más…

mantienen una gestión 
constante.

“Los precios –aseguró– 
no sufrirán cambios”, no 
obstante en la medida en que 
proporcione valor agregado, 
benefi ciando productos y con 
mejores condiciones, este se 
incrementará hasta un 20 por 
ciento.

El local está abierto a la 
población de martes a viernes 
de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y 
el domingo desde las 8:00 
de la mañana hasta las 12 
meridiano. Se escogió este 
establecimiento teniendo 
en cuenta sus mejores 
condiciones, ello permitió 
hacer los cambios estructurales 
en poco más de una semana.

El Proyecto de Innovación 
Agropecuaria Local de la 
universidad Jesús Montané 
Oropesa también contribuyó 
en el mejoramiento con una 
juguera y freezer. 

En la semana en la que Cuba decre-
tó –por primera vez desde el inicio de la 
pandemia– la fase de trasmisión comu-
nitaria y alcanzó el pico máximo de ca-
sos confi rmados en un día (3 308), los 
pineros fuimos portadores de una buena 
noticia ante ese escenario.

Con la conclusión el 30 de junio de 
la intervención sanitaria con el candida-
to vacunal Abdala, 50 503 habitantes se 
benefi ciaron con las tres dosis del es-
quema de inmunización, un 60 por cien-
to (%) de la población aquí, que alcanza 
casi a los 83 500 habitantes.

“Este 60 % se corresponde con el lí-
mite inferior exigido por la Organización 
Mundial de la Salud para lograr la lla-
mada inmunidad de rebaño estimada o 

inmunidad de grupo contra la covid 19”, 
explicó el doctor Víctor Doeste Hernán-
dez, coordinador de la intervención sa-
nitaria aquí.

“Empleamos 43 sitios clínicos perma-
nentes, 30 de ellos instituciones esco-
lares y cuatro de Salud, además de 12 
móviles para intervenir a comunidades y 
asentamientos más lejanos. Fue un tra-
bajo muy cohesionado y responsable”.

Cincuenta días después de iniciada 
una tarea que requirió de la participa-
ción disciplinada del pueblo y una labor 
consagrada por parte de profesionales y 
estudiantes de la Salud, al igual que de 
sectores como Transporte, Educación, 
Cultura, Comercio y el Minint, además 
del apoyo de delegados, los CDR y de-
más organizaciones, constituye esta, sin 
dudas, una batalla ganada en la guerra 

contra la pandemia.
Israel Velázquez Batista, director mu-

nicipal de Salud, apuntó que el universo 
planifi cado a vacunar (52 866 personas 
mayores de 19 años que cumplían los 
criterios de inclusión y exclusión estable-
cidos en el protocolo sanitario) se com-
pletó en un 95, 6 %, debido a causas 
como reacciones alérgicas leves, enfer-
medades crónicas descompensadas y 
otras; no obstante, aseguró que este es 
un saldo muy satisfactorio.

“Aunque la culminación de la interven-
ción sanitaria es una nota esperanzado-
ra no signifi ca que en el territorio esta-
mos fuera de peligro –acotó el galeno–, 
aún queda un 40 % de los pineros sin 
inmunizar y con los últimos casos con-
fi rmados aquí –hace cerca de un mes– 
se identifi có la presencia de la variante 
Beta, con mayor nivel de trasmisibilidad 
que la cepa originaria.

“Igual de preocupante sería si llegara 
a entrar al Municipio la variante Delta, la 
cual ya circula en el país y es aún más 
contagiosa y letal, eso nos supondría un 
escenario tenso. Por ello insistimos tanto 
en mantener la percepción del riesgo y 
no confi arnos. Cumplir las medidas hi-
giénico sanitarias es hoy tan o más im-
perativo que hace un año atrás cuando 
todo inició”, explicó el especialista.

Son estos los motivos para que, aun-
que hace más de 15 días no se confi r-
man nuevos casos en la Isla, autoridades 
del Gobierno y el Partido hayan asumido 
mayor control de las fronteras marítima 
y terrestre, como parte de la estrategia 
para minimizar los riesgos, además de 
un incremento de los días de aislamiento 
–en los centros dispuestos– a los viaje-
ros que arriben al territorio.

Desde abril del 2020 a la actualidad el 
Municipio ha confi rmado 540 casos posi-
tivos, de ellos 524 autóctonos y 16 impor-
tados; mientras, con dos fallecidos la tasa 
de letalidad aquí es de 0,4 %. Más allá 
de los números, esos datos representan 
el impulso a trabajar de forma efi ciente 
para que su ascenso no sea algo que 
lamentar. 
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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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HUELLAS

Denuncia 
 Oportuna

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

Marino Murillo Jorge

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

(Semana del tres al nueve 
de julio)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al díaAbren La puerta al 

homenaje

Tal como sentenciara en sus 
palabras iniciales Julio César 
Sánchez, escritor y alma del 
espacio de pensamiento y re-
fl exión La puerta abierta, este 
30 de junio fue asumido por los 
allí presentes como un espacio 
no desde la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (Uneac) sino 
desde la cultura y la Revolución. 

Más que un homenaje al dis-
curso Palabras a los Intelec-
tuales, pronunciado por Fidel 
Castro, un día como ese hace 
60 años en la biblioteca nacio-
nal José Martí, fue desentrañar 
un documento desde su esen-
cia, echar a la luz las ideas re-
volucionarias que contiene a 
partir de la contextualización de 
su momento histórico.

El análisis realizado de con-
junto con el, además, autor y 
ensayista Eduardo Sánchez 
partió del signifi cado de la pala-
bra intelectual, para llegar hasta 
la vigencia en la cultura de un 
texto que constituye las bases 
fundacionales de la política cul-
tural cubana, la cual tiene entre 
sus premisas el carácter inclusi-

vo y participativo y que ha con-
tado desde el triunfo revolucio-
nario con el apoyo del Estado. 

“La convocatoria de Pala-
bras… es a buscar miradas y 
caminos para aportar al pensa-
miento nacional”, declaró Ro-
berto Únger, Historiador de la 
Ciudad, y precisó: “Fidel habla-
ba ahí también de una cultura 
de resistencia a solo 90 millas 
del imperio. 

“El documento constante-
mente nos hace reinterpretar-
nos a nosotros mismos y va al 
humanismo del Socialismo”. 

Desde el conocimiento ex-
haustivo de la historia y la elo-
cuencia, Julio César dio una 
clase magistral que ayudó al 
auditorio a entender el contexto 
de entonces, los mensajes del 
documento y el muy repetido 
hecho de manipulación de des-
contextualizar la frase Dentro 
de la Revolución todo, contra la 
Revolución nada.

“Esa es la más importante de 
ese discurso, pero no es la úni-
ca. Ahí el Comandante quiere 
decir que dentro de la Revolu-

ción caben todas las formas de 
crear, que esta no va a asfi xiar 
al arte.

“Ahora, contra la Revolución 
nada tiene el siguiente peso, 
así como todos pueden crear, 
la Revolución tiene derecho 
a existir y por encima de ese 
derecho no hay otro. Si uno 
analiza el registro de esta idea 
se da cuenta de que se está 
hablando del ideal Con todos 
y para el bien de todos enun-
ciado por Martí, pues el bien de 
todos es la Revolución y está 
por encima de cualquier intento 
que implique enfrentarse a ese 
bien común”, expresó en su ex-
posición.

“Aquí todo el mundo piensa y 
los saberes están repartidos, el 
gran tema es cómo repartir la cul-
tura entre todos para que ella se 
convierta en objeto de emancipa-

ción humana, esa es una de las 
claves de Palabras a los inte-
lectuales, al igual que ser cultos 
es el único modo de ser libres”.

En la jornada fue reconocida 
la fi lial de la Uneac por la Unión 
de Historiadores de Cuba y la 
Unión de Jóvenes Comunistas. 

Acerca de su accionar en el 
aniversario, Rafael Carballosa, 
presidente de la Uneac, apuntó: 
“Llevamos un año de trabajo in-
tenso. Ha sido una continuidad 
de acciones culturales y promo-
cionales. Hemos sido vanguar-
dia en irnos a las redes sociales 
en las nuevas circunstancias 
de la pandemia y promovido 
desde el aniversario 60 del tras-
cendental discurso hasta el 34 
nuestro. Llegamos aquí con una 
Uneac mucho más dialogante 
con el entorno social pinero, 
viva y participante”.

A 60 AÑOS DE PALABRAS A LOS INTELECTUALES 

TEXTO y FOTO: Yojamna Sánchez Ponce de León

Cuando hablan del “pre Ma-
ceo” las palabras parecen regre-
sar de otras dimensiones, emer-
gen los recuerdos, las anécdotas 
y estalla la alegría. Lo llevan en 
el orgullo, en la memoria, es José 
Maceo Grajales el nombre de su 
emblemático plantel en el campo, 
hoy centro mixto de Secundaria y 
Preuniversitario. 

Allí, varias generaciones de 
alumnos crean lazos indestructi-
bles de amistad y amor; también 
adquieren una educación en va-
lores matizada por historias de 
vida como la estirpe de la familia 
Maceo-Grajales, la cual formó 
en su seno a libertadores capa-
ces de consagrarse a la lucha 
por la independencia de Cuba y 
protagonizar episodios de eleva-
da intransigencia revolucionaria.

Para Israel (hoy director mu-
nicipal de Salud Pública), Odalys 
(Doctora en Ciencias Pedagógi-
cas), Calderín (técnico del Centro 
de Televisión de Radiocuba), la 
periodista Karelia, Nuris (al frente 
de Educación) y su esposo Anido 
(directivo de la Empresa Agroin-
dustrial), el “pre Maceo” signifi ca 
una de sus mejores etapas estu-
diantiles.

Agradecen a los profesores la 
formación política y la enseñanza 
acerca de José Marcelino Maceo 
Grajales, combatiente de las tres 
guerras independentistas que de-
dica 28 de sus 47 años a luchar 
contra el yugo español y acumula 
una extensa hoja de servicios. 

José libra innumerables con-
tiendas y a pesar de sus 18 he-
ridas jamás claudica; lo llaman 

el León de Oriente por su bravu-
ra frente al enemigo. Respalda 
a su hermano Antonio en la his-
tórica Protesta de Baraguá del 
15 de marzo de 1878 contra el 
Pacto del Zanjón. 

El destierro, la prisión, la per-
secución, el exilio, la guerra y el 
infortunio marcan la existencia 
del héroe mambí con grado de 
Mayor General que el cinco de 
julio de 1896 cae gravemente 
herido en la batalla de Loma del 
Gato. Horas después fallece en 
La Soledad de Ti Arriba (cerca de 
Songo-La Maya), antigua provin-
cia de Oriente.

Al transcurrir 125 años de su 
partida física su ejemplo sigue 
en el combate hasta hoy, bien 
lo saben Israel, Odalys, Karelia, 
Nuris y Anido al ver transformar 
su “pre Maceo” en centro de 
aislamiento –en dos ocasiones– 
para librar una ofensiva contra 
la covid 19.

José Maceo en la 
memoria

La Dirección del museo 
Presidio Modelo informa 
que desde el martes 29 
de junio quedó cerrado al 
público el pabellón No. 1, 
donde cumplieron prisión 
Fidel Castro y demás so-
brevivientes del asalto a 
los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspe-
des, para ser restaurado.

El resto del conjunto mo-
numental podrá ser visitado 
en recorridos patrimoniales 
organizados por el perso-
nal del museo, los visitantes 
serán recibidos a la entrada 
de la garita y en este espa-
cio podrán disfrutar de una 
muestra expositiva de las 

distintas instalaciones de lo 
que fuera el recinto carcela-
rio más importante de Cuba. 

Centro 
Municipal 

de 
Patrimonio 

Cultural 
informa 

Era un edifi cio de dos plantas con techo de madera de estilo 
norteamericano; poseía un gran patio, pozo y tanque elevado. En 
1955 Fidel Castro, con los demás Moncadistas –tras la excarcela-
ción de Presidio Modelo–, ofreció su primera conferencia de pren-
sa, donde ratifi ca que la libertad conquistada era sin condiciones 
y proseguiría la lucha por el triunfo defi nitivo de la Revolución. Ac-
tualmente en ese lugar se encuentra el parque 15 de Mayo, en 
alusión al día de la salida de la cárcel.

Arletty Ávila Trimiño, especialista del Archivo 
Histórico Municipal

Hotel Isla de Pinos

3 de 1969: Tiene lugar la 
competencia provincial de 
Kayac en la especialidad de 
500 y 1 000 metros, tercera 
categoría, donde el pinero 
Fernando Gallegos González 
gana medalla de oro. 

4 de1987: Se gradúan aquí 
más de 120 jóvenes extranjeros 
que cursaron la enseñanza 
Politécnica.

5 de 1978: Inauguran el 
Taller Experimental de la 
Gráfi ca y Arte Popular de la Isla, 
ubicado en calle Martí esquina 
a 26, donde hoy se encuentra 
la galería de arte Martha 
Machado.

6 de 1971: Comienza la 
Serie Nacional de Pelota Infantil 
en el territorio; asisten 14 
equipos, de ellos dos locales.

7 de 1939: Nace 
Arturo Lince González, en 
Guantánamo. Se integra al 
Ejército Rebelde muy joven; 
entre otras responsabilidades 
se desempeña como Primer 
Secretario del Partido en la Isla.

8 de 1958: Aprueban el 
acuerdo Ley No. 38, el cual 
concede a Isla de Pinos 
franquicia a los turistas que la 
visitan como Zona Franca.

9 de 1988: Concluyen 
las obras del anfi teatro 
internacionalista, levantado 
en la carretera del Enlace, 
casi en el centro de donde 
se encontraban las escuelas 
extranjeras.

POR Mayra Lamotte Castillo
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POR Julio César Sánchez Guerra (*)

POR Karelia Álvarez Rosell

Retador 
periodismo

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

MUY buen debate”, nos 
dijo Ricardo Ronquillo Bello 
o simplemente Ronquillo, 
presidente nacional de la Unión 

de Periodistas de Cuba (Upec), 
en reciente encuentro donde el 
gremio de la prensa pinera realizó 
un profundo autoanálisis al calor 
del llamado hecho por Raúl Castro 
en el 8vo. cónclave partidista para 
despojarnos del triunfalismo, la 
estridencia y el formalismo.

A pesar de los infortunios para 
reunirnos nos miramos por dentro. 
Aunque no todos pudimos estar 
debido a las medidas de bioseguridad 
por la pandemia primó una amplia 
representación de los medios, 

EER la obra Paradiso, de José 
Lezama Lima, es como escalar 
una altísima montaña con un 
peso en la espalda; resulta 

fatigoso y se corre el riesgo de 
abandonar la marcha de ascenso, 
pero si llegamos hasta el final de su 
“desfile verbal” se arriba al reino de 
la totalidad y la sabiduría.

No es asunto ahora decir que es 
un libro desenfundado por muchos 
abriendo las páginas del capítulo 
VIII –donde se aborda la plenitud de 
una visión sobre la homosexualidad– 
o sometido a zonas de silencios 
y ostracismos por considerarse 
hermético y ajeno a la moral del 
hombre nuevo.

No es de asombrarse que en 
Paradiso pase un líder apolíneo 

“(…) 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

  
Desde que asumió la administra-

ción de la panadería El Palmar, en 
Sierra Caballos, hace menos de tres 
meses, Mariluz Corría Anaya dialo-
ga mucho con los trabajadores para 
reconocer su sacrifi cio y signifi carles 
la importancia de su labor, pues de 
sus manos depende el garantizarle al 
pueblo un pan con buena calidad, lo 
cual se logra cuando cada uno pone 
de su parte y realiza su contenido sin 
caer en indisciplinas.

Ella les explica que su méto-
do de dirección no es de ordeno 
y mando; al contrario, escucha las 
opiniones, informa los deberes, de-
rechos y la legislación vigente, los 
incentiva a participar en la solución 
de problemas y se nutre de la in-
teligencia colectiva, pero también 
controla, exige el cumplimiento de 
lo establecido y que no existan vio-
laciones, impunidad, ni se empañe 
la imagen de la unidad.

Ante varias quejas de los consumi-
dores por irregularidades con el pan, 
la sección Buzón del lector contactó 
con Corría Anaya y así respondió.

A raíz de la inconformidad por la 
calidad del pan se investigó y con-
vocó a una reunión con los cuatro 
integrantes de la brigada infrac-
tora para aclarar el asunto. Tras 
redactarse el acta, enviamos una 
solicitud a la consultora jurídica de 
nuestra Empresa Alimentaria con 
la propuesta de sanción por vio-
lar los procesos tecnológicos, los 
procedimientos establecidos para 
la elaboración del producto y por 
sus incumplimientos de los debe-
res del trabajo.

Luego de la Jurídica revisar los do-
cumentos nos reunimos de nuevo los 
miembros de la brigada para comuni-
carles a los implicados que la sanción 
disciplinaria educativa consistía en la 
suspensión del centro por el término 
de un mes sin salario. 

Ellos se comprometieron a no vol-
ver a incurrir en el error y manifesta-
ron estar más seguros ahora porque 
disponen de una pesa de comproba-
ción en el área de producción.

Los trabajadores de la panadería 
El Palmar cerramos fi la para que no 
se repitan hechos de esta naturaleza.

Nota: El periódico Victoria dará 
seguimiento al asunto con un trabajo 
periodístico más abarcador. 

 
Puede dirigir su carta a la siguien-

te dirección postal: Carretera La 
Fe km 1 ½, Nueva Gerona, o al co-
rreo electrónico: cip228@enet.cu

incluso, de los corresponsales 
nacionales y estudiantes de la 
carrera de Periodismo; hasta hubo 
quienes enviaron sus audios como 
una manera de sentirse presentes en 
la cita. 

Resulta que urge cambiar la 
comunicación pública de la nación, 
llegarle a la gente con contenidos 
inmediatos, creativos y objetivos, 
gran reto en medio de las cambiantes 
tecnologías de la información y 
la comunicación, así como de los 
desafíos de la batalla ideológica, 
cultural y simbólica que 
enfrentamos.

Desde el X Congreso de la 
organización experimentamos 
cambios positivos en cada escenario, 
aunque no todos los que precisan 
el periodismo ni la Cuba agredida 
que no deja de transformarse; de ahí 
estas reflexiones con franqueza y 
pasión para ahondar en la calidad de 
cuanto hacemos.

¿Cómo informar mejor y 
acercarnos a los públicos en medio 
de las limitadas capacidades 
financieras, del desabastecimiento 
del mercado interno, la elevación 
de precios y una reducción de la 
capacidad de compra del salario, 
mientras los adversarios más 
persistentes destinan recursos 
sin escatimar con el propósito de 
provocar el descontento popular?, 
es una pregunta recurrente y debe 
desatar siempre nuevas maneras de 
atraer y seducir a los públicos. 

Comunicar nuestras realidades en 
tales circunstancias, además de las 
herramientas teóricas y tecnológicas 
imprescindibles, precisa como nunca 
antes de aquella “conspiración” 

de la que hablara Fidel Castro 
a los periodistas cubanos en el 
7mo. Congreso de la Upec, que 
nos involucre a todos y aleje de 
la complacencia, del cifrismo, las 
reuniones…

Ahora, cuando el país dispone 
de una política comunicacional en 
fase de implementación e Internet y 
las redes sociales han puesto patas 
pa’rriba muchos paradigmas en 
esta materia, resulta imprescindible, 
como bien dijera el profe Julito (Julio 
César Sánchez Guerra), mucha 
inteligencia colectiva para asegurar 
la información veraz, pero desde lo 
bello y lo humano.

Sin titubeos hablamos de seducir a 
los estudiantes para que al graduarse 
revolucionen aquí las salas de 
prensa, contar mejor la historia local, 
por nada ceder nuestros espacios 
a otros y enterrar para siempre los 
silencios dañinos como fórmula 
para reforzar un sistema de medios 
públicos que debiera ser vigoroso, 
tanto por su estructura y composición 
como por su influencia en la 
sociedad.

También de aquellos directivos y 
servidores públicos que obstaculizan 
el indispensable vínculo con la 
fuente y el derecho a la información, 
violando la Constitución y lo 
orientado por el Buró Político.

Inmensos son los desafíos, 
mas sin alardes, altisonancias ni 
discursos que provocan agobios 
y hacen desconectar a la gente, 
enrumbaremos el camino a la prensa, 
esa que matice a la Isla y Cuba, 
con sus sombras y luces, desde 
la sensibilidad, el compromiso, la 
verdad. 

que se identifica con Mella y 
recuerda la experiencia de Lezama 
en una manifestación estudiantil, 
ni ver asomar a José Martí más de 
una vez como referencia de una 
espiritualidad nutritiva, o distinguir 
los olores y platos salidos de la 
cocina con su fiesta de sabores y 
dulzuras.

Me pregunto ¿cómo en Paradiso, 
una obra literaria tan descomunal, 
aparece la Isla de Pinos en 
referencias de honduras simbólicas 
que tienden imágenes poéticas 
fundidas con la naturaleza y la 
historia?

Hay ahí una alusión al poeta 
norteamericano Hart Crane, quien 
permaneció en la Isla, vivió la 
experiencia del ciclón de 1926 
y escribió poemas. Mas, ¿qué 
significa para Lezama la presencia 
del poeta en Isla de Pinos? Le 
parecía bien que situara aquí el 
nuevo Purgatorio…   “el exilio es una 
forma de inocencia, una ausencia de 
lucidez para la bondad o la maldad, 
una suspensión en el tiempo”…La 
Isla otra vez como territorio de la 
utopía, el sitio donde depositar el 
alma en el huevo de los orígenes.

En otro capítulo, el dentista 
Demetrio, quien vive un tiempo 
en este territorio, “no sabe cómo 
situarse entre las mujeres de la 
burguesía que se sentaban en sus 
portales después de las cinco de la 
tarde, y las otras mujeres pintadas 
con exceso, también después de 
las cinco de la tarde en las casas 
de los alrededores de la ciudad, con 
las persianas pintadas de un verde 
cotorra…”. Dos modos de vida, dos 
éticas, dos disyuntivas, dos clases 
de mujeres que explican por qué El 
Bar de los 500 debió, en su tiempo, 
mudarse a las afueras de Nueva 
Gerona.

Sin embargo, el punto extraño y 
conmovedor de la presencia de Isla 

de Pinos en la obra Paradiso, de 
Lezama Lima, es cuando Demetrio 
recuerda en una conversación 
familiar sobre la carta recibida de 
Alberto, el tío de José Cemí, cuando 
estaba aquí.  Dirigiéndose a Cemí, 
Demetrio le dice: “Acércate más para 
que puedas oír bien la carta de tu tío 
Alberto… Por primera vez vas a oír 
el idioma hecho naturaleza con todo 
su artificio de alusiones y cariñosas 
pedanterías”.

Saltan las palabras como peces, 
o peces convertidos en palabras 
que vuelan en el más allá de la 
red, borbotean “sin cascar”, llenas 
de imágenes atravesadas por la 
“verdad oblicua” y primigenia que 
rompe la línea de los determinismos. 
No es fácil sobrevivir a la plena 
comprensión de ese idioma de la 
naturaleza tan Lezamiano. Pero hay 
un punto donde nos deja un guiño 
magistral del poder de la poesía 
para romper las antítesis y alcanzar 
la coincidentia oppositorum de 
Nicolás de Cusa. Así describe 
Lezama el rasgo físico de la 
geografía pinera: “La costa norte 
es saliente, promontorial, fálica; 
el sur, costero, es entrante y 
culiambroso. Seco y húmedo, flauta 
y corno, glande sin yerba y vulva con 
yerba”.

Ante los ojos del poeta la Isla 
de Pinos se presenta portando los 
sexos opuestos en igual espacio 
geográfico. ¿Es el andrógino 
convertido en la esfera de la Isla y 
su inocencia? No tengo respuesta 
a esa pregunta, sin embargo 
cuando alzo la vista y miro a la Isla 
pinera desde la altura, pienso en la 
necesidad de unir las dos mitades 
de la casa: el norte y el sur, en pos 
de que se alce entre las palabras 
y los peces, la tierra y los caminos 
fecundados por la otra vida.

( * ) Colaborador

“

Lezama, 
Paradiso y 
la Isla de 

Pinos

L

Aleccionadora 
medida en 

panadería de 
Sierra Caballos
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Abdala, orgullo corriendo en sangre pinera

ATARDECER DE JUVENTUDTEXTO y FOTO: Melissa Mavis 
Villar De Bardet (*)

Autoridades sanitarias y de la dirección de 
la Isla de la Juventud asistieron al cierre de 
la zona de cuarentena en el Consejo Popular 
Micro 70, último foco de trasmisión activa de la 
covid 19 en el Municipio. 

Como periodista me correspondió la cobertura 
de este acontecimiento ocurrido el viernes 
último, mas, aunque eran excelentes noticias 
–acompañadas por el arribo a una decena de 
días sin casos positivos aquí–, no fue este el 
hecho más significativo.

Como en cuarentenas anteriores, trabajadores 
y organismos de diferentes sectores ofrecieron 
su apoyo a las tareas de atención a la 
comunidad, donde poco más de 70 personas 
vieron restringidas sus actividades cotidianas 
detrás de la línea roja. En esta ocasión fueron 
los jóvenes los verdaderos protagonistas de la 
historia.

Mientras organizaciones políticas y de masa 
entregaban reconocimientos y condiciones 
–entre ellas la Jóvenes por la Vida– no pude 
más que maravillarme. En una esquina se 

habían congregado cerca de 15 muchachas y 
muchachos. “Vecinos del barrio”, pensé; sin 
embargo eran estudiantes de la Feem y la Feu 
con el orgullo de saberse útiles plasmado en 
sus rostros.

“Vinieron convocados por sus centros 
escolares, pero la voluntariedad era 
espontánea”. “La alegría y responsabilidad 
con que asumieron la tarea nos hizo cogerles 
mucho cariño”. “Nunca dijeron no a alguna 
tarea, estaban aquí para ayudar en todo”. 
Esas fueron las impresiones que entre sus 
compañeros de labor y los vecinos de la 
zona se ganaron estos chicos. Su lozanía, 
según me cuentan, nunca fue empañada por 
el miedo a hacer de mensajeros en medio 
de una situación compleja, si acaso, los hizo 
estar más al tanto de la vital importancia de la 
disciplina en tiempos de pandemia.

Son momentos como este los que sirven 
para dar esperanza, para confiar en el futuro. 
Estos jóvenes, con sus peinados y ropas a 
la moda, con actitud despreocupada e 
inocencia reflejada en la mirada, fueron los 
héroes de una gesta que quedará para la 
historia.

Aún recuerdo las clases de Damaris 
Castillo Cruz, mi profesora de Quími-
ca en el preuniversitario, donde repetía 
una y otra vez la importancia de conocer 
aquellos alcoholes dañinos para la salud 
humana. 

“El metanol (CH3OH), más conocido 
como alcohol de madera o metílico, 
es un producto infl amable. Su nombre 
proviene de un procedimiento realiza-
do a través de la destilación de la ma-
dera seca. Es uno de los disolventes 
más universales y aplicables en dife-
rentes industrias; se utiliza en solven-
tes para barnices, tinturas de zapato, 
limpiavidrios, productos fotográfi cos y 
otros. Consumirlo de forma ocasional, 
habitual o adictiva puede originar in-
toxicaciones graves y hasta mortales”, 
aseguró Castillo Cruz, Licenciada en 
Química y Máster en Ciencias de la 
Educación.

Miguel Blanco Rives es un hombre 
de alta estatura, piel blanca y ojos 
claros. Quien ve a este pinero, capaz 
de contagiar a todos con su alegría y 
optimismo, no imagina el drama vivido 
hace 38 años, cuando perdió la vista 
y se vio al borde de la muerte a causa 
de la ingestión accidental del produc-
to en cuestión. “Esta ceguera irrever-
sible fue la secuela por haber toma-
do ese tipo de alcohol aquel jueves, 
cuando salí a pescar con unos amigos 
y en una casa nos dieron una botella 
con eso adentro. 

Cuando este 28 de junio culminó en la 
Isla la intervención sanitaria con el can-
didato vacunal Abdala, más de 48 000 
pineros tienen corriendo por sus venas 
no solo la fuerza de un país, sino la 
esencia de una nación que a pesar de 
estar sometida a un cerco económico, 
comercial y fi nanciero, no conoce de lí-
mites cuando tiene la vida de su pueblo 
en juego.

La noticia de que Abdala había alcan-
zado en sus tres dosis una efectividad 
de 92,28 por ciento no me sorprendió, 
si en algo he tenido fe desde que tengo 
memoria es en el sector científi co cuba-
no, ese que con pocos medios hace mu-
cho, y lo hace bien. 

En el pecho se me agolparon mil 
emociones, orgullo era la que primaba. 
Luego, al encontrar por redes sociales 
la imagen de un salón repleto de cientí-

fi cos y especialistas aplaudiendo a más 
no poder por saber que esa, su obra, es 
una concreta realidad cargada de espe-
ranza, una que otra lágrima se me esca-
pó y no tuve fuerzas para enjugarla.

Merecía estar en mis ojos, constituía 
mi muestra humilde de agradecimiento 
al desvelo de tantos, a la constancia y al 
sueño cumplido de Fidel de convertir a 
este caimán en una potencia en lo que a 
ciencia se refi ere.

Por un momento pensé en mis amigos 
dispersos en el resto del país, en la fami-
lia lejana con la que se habla una vez al 
mes pero sigue siendo sangre de tu san-
gre, en los miles de rostros de esta Cuba 
heterogénea que pronto, al igual que los 
pineros, tendrán a su disposición de for-
ma gratuita las dosis no de una vacuna 
cualquiera, sino del cuarto fármaco con-
tra la covid de mejor efi cacia en el mun-
do entero y eso, señores, es una alegría 
que ningún bloqueo, medida extremista 

Juventud que 
no defrauda

o falacia dicha a los cuatro vientos, nos 
puede arrebatar.

Sin embargo, este es solo un tramo en 
el largo camino aún por desterrar al vi-
rus de nuestras vidas. Que en la Isla un 
gran por ciento de la población ya esté 
inmunizada es una garantía de que todo 
irá mejor, más no es sinónimo de que el 
peligro se desvaneció. Nuestros niños, 
embarazadas y otros sectores vulnera-
bles de la población dependen todavía de 
los cuidados en extremo para mantener-
se a salvo.

La disciplina, una y mil veces la dis-
ciplina, resulta el arma más efectiva. A 
estas alturas ya ni siquiera apelar a la 
responsabilidad, pues está comprobadí-
simo que no todos la tienen. Cumplir con 
lo establecido, ya sea por conciencia o 
temor a una multa –los motivos varían 
tanto como las personas–, es ahora lo 
importante. Que nadie quede impasible, 
la vida de todos depende de eso.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Feu de Ciencias Médicas

TEXTO y FOTO: 
Yenisé Pérez Ramírez

“Al otro día empecé a sentirme mal, 
se me nublaba la vista, el abdomen 
se me endureció y no respiraba bien. 
Me llevaron para el hospital, pero en 
aquel momento no sabían las causas 
de mi estado; por los síntomas y al-
gunos datos ofrecidos por mí dieron 
con el problema. Estuve grave, me 
dio un paro respiratorio y fui someti-
do a una intervención quirúrgica para 
extraer toda la sangre coagulada de-
jada por la sustancia ingerida. Los 
médicos actuaron rápido y gracias a 
eso estoy vivo”.

Miguel se vio obligado a abandonar 
su trabajo como chofer de ómnibus es-
colares, sin embargo, esto no le afectó 
tanto como lo otro: “Mi mayor sufrimien-
to fue cuando mi esposa me abando-
nó por este motivo y me vi obligado a 
cuidar a mi niña de tres meses. En mi 
estado creí imposible hacerlo, pero gra-
cias a la ayuda de mi familia pude salir 
adelante y criar a mi hija hasta los 17 
años, cuando su madre vino a buscarla 
y se la llevó para España”.

A pesar de esta situación no se siente 
solo: “Siempre estoy acompañado por mi 
mamá, cualquiera de mis nueve herma-
nos o mis amistades; tengo muchísimas”.

Blanco Rives cuenta, además, con el 
acompañamiento y la atención de la fi lial 

pinera de la Asociación 
Nacional de Ciegos y 
Débiles Visuales y de 
los demás integrantes, 
siempre pendientes de 
cuanto pueda necesitar. 

“Ahora vivo en una 
casa más pequeña y aco-
gedora, aunque a veces 
extraño mi hogar anterior; 
aquella vivienda la ponía 
a disposición del Centro 
Mixto Rodolfo Carballo-
sa Gutiérrez o de la Asociación de Com-
batientes para realizar sus actividades, 
así me divertía un poco también. 

“Eso no es todo, cuando tengo pareja 
salgo a pasear y busco la manera de 
pasarla bien porque nunca dejaré de 
ser yo: fi estero, enamorado y amistoso”.

Confiesa haberse aburrido un poco 
durante la pandemia porque no po-
día salir ni recibir visitas. “Mi única 
compañía en esos meses era Digna 
Almeida Rodríguez, compañera asig-
nada por la Trabajadora Social hace 
más de un año para atenderme. Ella 
viene a diario, de ocho de la mañana 
a cuatro de la tarde; ayuda con los 
mandados, las labores de la casa u 
otras necesidades. Me siento muy 
contento con ella y con nuestra Revo-

lución, la cual no desampara a quien 
lo necesite”.

Este hombre lleno de energía tiene 
69 años y vive satisfecho de aprove-
charlos al máximo. Le gusta conver-
sar, darse unos traguitos de vez en 
vez y escuchar canciones del ayer. 

Perder la vista no ha sido una limi-
tante en su vida, ni siquiera le molesta 
el seudónimo de “El Ciego”, como le 
dice la mayoría de las personas de La 
Demajagua, donde reside.

“Mi realidad no va a cambiar, como 
tampoco mi forma de ver la vida. Bien 
lo dice el dicho, lo importante no es 
caer, sino saber levantarse con más 
fuerzas que antes”.

(*) Estudiante de Periodismo

La vida sigue
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HA SIDO una magnífi ca op-
ción, evita tener que estar 
en colas o aglomeraciones, 
más en estos momentos de 

pandemia; me siento satisfecha 
por haber logrado mi objetivo: 
adquirir el combo para celebrar 
con mi papá”, plantea la joven 
Naomis Melissa.

Por su parte Adria Cham, 
otra de las benefi ciadas con 
la oferta virtual de la Empresa 
Municipal de Comercio por el 
Día de los Padres, manifestó: 
“Hubo que insistir bastante, 
pero al fi nal lo logré. La inicia-
tiva la veo bien, sin embargo, 
debido a la alta demanda que 
tienen, considero que si mon-
tan 50 o más combos en lugar 
de siete o diez el alcance sería 
mayor. El mío estaba bastante 
bueno, tenía desde una caja de 
cerveza cacique hasta un tubo 
de jamón viking”.

Desde la dirección electrónica 
https://tiendalaelegante.enzona.
net/ los pineros podían acceder 
para adquirir la oferta virtual que 
por vez primera proponía la enti-
dad como parte de las acciones 
acometidas en aras de potenciar 
el comercio electrónico, impor-
tante aspecto enmarcado dentro 
de la política de informatización 
de la sociedad.

De ahí que varias personas 
se llegaran al mercado ideal La 
Elegante, ubicado en el merca-
do Abel Santamaría, a recoger 
los productos que conforma-
ban la propuesta en ocasión a 
la fecha celebrada cada tercer 
domingo de junio.

Zahiris Pérez Ponce, espe-
cialista de Fiscalización de la 
empresa, e Indira Urquiza, del 
departamento de Atención a la 
Población, ofrecieron detalles 
acerca de esta primera incur-
sión en plataformas digitales, 
donde se inició con una prueba 
de diez combos para luego, a 
partir de la aceptación, incre-
mentarse y perfeccionarse todo 
el proceso.

“Pretendemos que la pobla-
ción acceda más a esta forma 
de pago empleada en el mundo 
entero. Nosotros no podemos 
seguir a la zaga, debemos estar 
a tono; acá los clientes también 
deben efectuar sus pagos me-
diante los POS a partir de una 
orientación ministerial.

“De igual manera aprecia-
mos buena acogida del pago 

por la plataforma EnZona, cada 
vez los clientes buscan más in-
formación al respecto para po-
der realizar sus compras a tra-
vés de la modalidad”, manifestó 
Zahiris.

Vale agregar que esta fue 
concebida por el Banco Central 
de Cuba y desarrollada por Xe-
tid, Servicios de Pago Red S.A. 
y los bancos comerciales con el 
propósito de crear un entorno 

socioeconómico y fi nanciero en 
el cual puedan interactuar todos 
los actores del comercio elec-
trónico.

Tal incursión del comercio 
pinero en las ventas virtuales 
constituyó otro avance en el 
extenso camino hacia la infor-
matización, ese vital proceso 
en el que tanto insiste nuestro 
presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, no solo en la nece-
sidad de ampliar sus alternati-
vas sino de socializarlas entre 
la población.

TRAS LOS DESAFÍOS
Esta experiencia y algunas 

interrogantes como ¿cuánto 
más se ha hecho en tal senti-
do? motivaron el encuentro con 
Yarisleydi Rodríguez Rives, 
directora de la Empresa Muni-
cipal de Comercio, quien pun-
tualizó que desde el primero 
de junio se experimenta en el 
mercado La Elegante el pago 
solo por código QR o tarjetas 
electrónicas, a lo cual se sumó 
la tienda virtual.

En cuanto a la concreción de 
la experiencia destacó la labor 
de los informáticos, “quienes 
con su juventud y desempeño 
han revolucionado los proce-
sos de informatización; al inicio 
hubo resistencia al cambio por 
parte de los consumidores, pero 

poco a poco se logra la acep-
tación.

“Es un mercado que en la 
medida del comportamiento de 
los suministros pretendemos 
permanezca abastecido para la 
variedad de la oferta y el precio, 
así como el incremento de los 
combos. Por el Día de los Pa-
dres se conformaron 180, pero 
con el transcurso de los días or-
ganizamos otros con confi turas 
para los niños y el resto de los 
consumidores.

“La página en pocos días 
sobrepasó los 700 asociados, 
ello habla del beneplácito en-
tre los usuarios. A lo anterior se 
suma ya la tienda virtual del Mai 
La Isla (https://mailaislavirtual.
enzona.net/) enclavado en el 
Paseo Martí, donde ofertamos 
artículos industriales, de aseo, 
limpieza, higiene, calzado y 
talabartería, el cual en estos 
momentos vende por EnZona; 
además del complejo El Abra 
https://complejoelabra.merca-
dos.cu.

“El territorio cuenta con 62 
bodegas dispersas por los 
asentamientos y en todas se 
hizo la preparación para rea-
lizar los pagos por el código 
QR; sin embargo, debido a 
difi cultades presentadas con 
la conectividad tenemos en la 
actualidad 20 unidades que no 

prestan este servicio.
“De manera general 133 es-

tablecimientos, entre bodegas, 
mercados, cafeterías, restauran-
tes y centros de alojamiento es-
tán habilitados para efectuar los 
pagos por esta plataforma.

“Tenemos previsto antes de 
finalizar el año que todas las 
unidades pertenecientes a la 
empresa estén insertadas en 
el comercio electrónico, para 
ello trabajamos con Etecsa a 
fin de establecer los enlaces 
y con Fincimex para la adqui-
sición de los nuevos pos, así 
el alcance del servicio será 
mayor.

“Es propósito, además, desa-
rrollar las tiendas virtuales en las 
bodegas minoristas, mediante 
estas el cliente puede acceder 
desde su casa y comprar la ca-
nasta familiar normada y en un 
futuro podérsela llevar con nues-
tros mensajeros, de esta mane-
ra serían menos las colas en los 
establecimientos”.

Por su parte Yuliet Lussón 
Fernández, técnica en Ciencias 
Informáticas, aclaró que “la pla-
taforma empleada para los pa-
gos electrónicos no fue creada 
por especialistas locales sino 
por Xetid, Empresa de Tecno-
logías de la Información para la 
Defensa, por ello ante cualquier 
queja pueden escribir al correo 
soporte@xetid.cu.

“Algunos refi eren insatisfac-
ciones con la adquisición de 
los combos. Por ejemplo, hay 
quienes lo seleccionan y mon-
tan en el carrito, pero el primero 
en efectuar el pago se lleva el 
producto, está confi gurado así”.

Otro de los reclamos, expli-
ca la joven informática, está 
relacionado con el incremen-
to de las ofertas, pero resulta 
oportuno recordar las actuales 
limitaciones del país; sin em-
bargo, lo más importante es 
que la Empresa Municipal de 
Comercio sale de la inercia, da 
pasos acertados en el comer-
cio electrónico, ese proceso 
llamado a convertirse en motor 
impulsor de la economía na-
cional.

Queda no bajarse del “carri-
to virtual”, al contrario, se im-
pone continuar perfeccionán-
dolo. La necesidad de ganar 
cultura y confianza son, entre 
otros, factores en los cuales 
deberán trabajar todos los in-
volucrados en este sector tan 
vinculado con la satisfacción 
del cliente.

Sin bajarse del “carrito virtual”
La Empresa Municipal de Comercio se adentra en el pago electrónico como 
parte de la política de informatización de la sociedad

TEXTO y FOTOS: 
Karelia Álvarez Rosell

El mercado industrial La 
Elegante incursiona con 
ventas desde una tienda 
virtual

Zahiris Pérez, especialista de 
Fiscalización de la empresa, 
destaca la aceptación del 
comercio electrónico

En gran parte de los establecimientos de Comercio se efectúan pagos por la plataforma EnZona

“
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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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DE LA LENGUA 
MATERNA

ADIVINANZAS

Sócrates

Solo hay 
un bien: el 
conocimiento. 
Solo hay 
un mal: la 
ignorancia

CONSEJO ÚTIL

Para consumir 
las frutas con 

provecho

FRASE DE LA 
SEMANA

CH
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T
E

ILUSIÓN ÓPTICA

CURIOSIDAD

COMO 
YO TE 
AMO

PALABRAS HOMÓFONAS: SUENAN IGUAL Y 
TIENEN DISTINTO SIGNIFICADO (I)

INTÉRPRETE: Gloria Trevi
 
*Como yo te amo, como yo te amo,
convéncete, convéncete,
nadie te amará.
Como yo te amo, como yo te amo,
olvídate, olvídate,
nadie te amará, nadie te amará**
nadie porque…
¡yo!, te amo con la fuerza de los mares
¡yo!, te amo con el ímpetu del viento
¡yo!, te amo en la distancia y en el tiempo
¡yo!, te amo con mi alma y con mi carne
¡yo!, te amo como el niño a su mañana
¡yo!, te amo como el hombre a su recuerdo
¡yo!, te amo a puro grito y en silencio
¡yo!, te amo de una forma sobrehumana
¡yo!, te amo en la alegría y en el llanto
¡yo!, te amo en el peligro y en la calma
¡yo!, te amo cuando gritas, cuando callas
¡yo! te amo tanto, yo te amo tanto.
(Se repite *-**)

Conviene conocer la clasifi cación de las frutas, es 
importante para no cometer errores en las mezclas 
que puedan causar daños a nuestro organismo.

Existen cuatro grupos dentro de los cuales estas 
se clasifi can: ácidas, semiácidas, dulces y neutras. 
El mayor es el de las dulces y el más pequeño el de 
las neutras.

Las ácidas se caracterizan por su excelente 
capacidad para bajar el colesterol y el ácido 
úrico. Entre ellas: piña, maracuyá, tamarindo, 
limón, mandarina, guayaba, naranja, toronja, uva, 
chirimoya y otras cítricas, excepto la lima.  

Son semiácidas las que contienen elementos 
como cianuro, cargadas de proteínas y con ácidos 
menos fuertes como tomate, fresa, guayaba, 
mamoncillo, mandarina, mango, marañón, maní, 
lima y caimito.

De agradable sabor son las dulces, abundantes 
en complejo B12 y B15, vitaminas A, C y E. Todas, 
a excepción del melón, son compatibles entre sí. No 
contienen ácidos. Aquí encontramos: pera, plátano, 
granada, pomarrosa, anón, cereza, ciruela, guanábana, 
guayaba, higo, níspero, fruta bomba y melón.

Las neutras son ricas en proteínas, minerales, 
oligoelementos y vitaminas. Ejemplo: coco, 

avellana, maní, almendra, aguacate, cacao y 
cereza.

Aclaro, existen frutas de las referidas hasta ahora 
que se consideran de doble o triple propósito y sus 
características les permiten estar incluidas en más 
de una clasifi cación.

Algunas ocasionan reacciones adversas al 
combinarse. Las dulces son las únicas que no 
provocan tales efectos, por ello se recomiendan 
para ensaladas y dietas.

Si le gustan los cocteles de frutas o el aliña’o, tenga 
cuidado con las ácidas y semiácidas, no las mezcle.

Ejemplos de mixturas inconvenientes: zanahoria 
y naranja mezcladas producen efectos nocivos en 
el sistema renal, deterioran los uréteres, elevan 
el nivel de acidez, estimulan el exceso de bilis y 
desestabilizan las funciones del hígado. Combinar 

banano con guayaba causa hiperacidez o acidosis. 
La bromelina (tallo) de la piña al fusionarse con 
lácteos intoxica el organismo. El limón con fruta 
bomba desestabiliza los niveles de hemoglobina en 
la sangre y produce anemia.

Ya sabe, a la hora de mezclar frutas –como 
advierte el refrán– no ponga todos los huevos en 
la misma canasta. Cerciórese primero de si son 
compatibles o no.

Botar, término con varias acepciones. La más 
común está asociada a echar fuera un objeto o 
persona. Ejemplo: Miguel decidió botar la basura. 

Otra forma es cuando se pierde algo: Luisa botó 
la cartera con todos sus documentos.

 
Votar es dar el voto, opinión o dictamen en 

una asamblea o elecciones. Elegir por sufragio a 
una persona, institución, proyecto o aprobar por 
votación determinada situación. Ejemplo: Voy a 
votar en los próximos comicios.

Algo acecha a los gansos, 
¿logra ver qué es?

Fotografía macro de 
una hormiga levantando 
un trozo de madera.

Hay que ser fuerte como el 
cactus: adaptarse a cualquier tiempo, 
circunstancia y, aun así, siempre fl orecer.

1.- ¿Cuál es el apellido que 
no puede faltar en una casa?

2.- ¿De qué falleció una 
costurera?

3.- ¿Cuál es el nombre de 

aquel sabio que cuando 
se acostaba había que 
poner el colchón al sol?

Respuestas:
1.- Mesa.
2.- Del tiro de un 

pantalón.
3.- Claudio  

Ptolomeo (astrónomo, 
químico, geógrafo y 
matemático). 
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Donde 
confluyen 

diversidad y 
talento

El estelar lanzador derecho de 
los Piratas de la Isla de la Juventud, 
Jonathan Carbó Campoalegre, forma 
parte del staff de picheo del equipo 
Cuba que desde hace varias jornadas 
disputa la Copa del Caribe de Béisbol 
en Willemstad, capital de Curazao.

Carbó Campoalegre unió esfuerzos 
junto a otros nueve monticulistas para 
traer al país el título del certamen, 
dedicado por los organizadores a la 
memoria del recientemente fallecido 
Higinio Vélez Carrión, quien fuera el 
presidente de la Federación Cubana 
de Béisbol.

De acuerdo con la web oficial del 
semanario deportivo Jit, los dirigidos 
por el estratega tunero Pablo Civil 
cuentan sus victorias por salidas 
frente a las escuadras de Perú, 
Islas Vírgenes y los anfitriones 
con abultados marcadores, lo cual 
evidencia el favoritismo por los 
nuestros dados el escaso aval y la 
poca trayectoria de los adversarios 
en la arena internacional.

Expuesto durante un 
mes a partir del 26 de ju-
nio en que fuera inaugu-
rado en la galería Punta 
del Este de la Unión de 
Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac), el I Salón 
de Artes Visuales Al sur 
de la mirada constituye 
un referente de las artes 
plásticas pineras. 

En él se aprecian tra-
bajos de miembros de la 
vanguardia artística e in-
telectualidad del territorio 
y de jóvenes creadores 
pertenecientes al Conse-

jo Municipal de las Artes 
Plásticas, una simbio-
sis perfecta de juventud 
y experiencia de la cual 
nacieron 30 obras de 21 
artífi ces; contó con la cu-
raduría de Freddy David 
Rodríguez.

“Pensamos que iba a 
ser un poco complicado 
en las circunstancias ac-
tuales, pues los artistas 
están sufriendo los ava-
tares de todo el mundo, 
pero hay creación y el 
salón quedó con buen ni-
vel estético y conceptual”, 

Antonio López Vega vuelve a ser fe-
licitado. El pasado año cuando se dio 
a conocer la noticia de que se le había 
otorgado el Premio Internacional Prize 
por su obra La musa del río estuvieron 
de plácemes las artes plásticas y la Cul-

tura Pinera; ahora, al tenerlo en la mano, 
es nuevamente congratulado. 

“Debido a la covid comenzamos a 
publicar en las redes sociales y gracias 
a la visibilidad de mi obra un curador 
italiano me envió un correo diciéndome 
que había seleccionado uno de mis tra-
bajos para participar en una exposición 
en Nueva York, en formato digital. Des-
pués de casi un año llega el premio y 
estoy muy contento”, dijo el joven artista 
con varias muestras personales en su 
haber, una exposición en el hotel Ingla-
terra de La Habana y varios reconoci-
mientos. 

De esta forma el también estudiante 
del Instituto Superior de Arte integra el 
libro “Los mejores artistas modernos y 
contemporáneos de 2020”, que incluye 
obras de otros 171 pintores del orbe. 

Este Arte Book lo conforman críticos 
internacionales, cuenta con la labor cu-
ratorial del artista italiano Francesco 
Russo y pretende promocionar, junto 
a fi guras ya establecidas del arte con-
temporáneo, a jóvenes valores como 
Antonio, uno de los merecedores del 
lauro entregado cada año a creadores 
de todo el mundo en diferentes moda-
lidades. 

declaró el también crítico 
de arte.

“Están presentes casi 
todas las manifestacio-
nes: escultura, pintura, 
dibujo, cerámica, fotogra-
fía, grabado y un detalle 
importante, lo dedicamos 
a la memoria de Jaime 
Prendes, desaparecido 
físicamente en meses 
recientes, un gran fotó-
grafo y quisimos hacer 
este homenaje a él y al 
resto de los artistas que 
ya no están en la Isla por 
determinadas razones. 
Estamos satisfechos con 
los resultados artísticos y 
estéticos”.

Previo a su inaugura-
ción, en la noche del pa-
sado sábado, tuvo lugar 
la premiación, donde se 
concedieron tres lauros en 
igualdad de condiciones 
a Encierro, de Miguel Re-
yes; una obra sin título de 
Giskly Leyva; y a Sirena, 
de Alexis Acanda. Como 
singularidad, los diplomas 
entregados fueron obras 
originales del creador con-
sagrado José Demetrio 
González (Vladimir). 

En la velada se otorga-
ron, además, premios co-
laterales por instituciones 
y organizaciones como 
Islavisión, el Consejo Mu-
nicipal de las Artes Plás-
ticas, la Dirección Munici-
pal de Cultura, la Central 
de Trabajadores de Cuba, 
el Partido Comunista de 
Cuba, la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular y 
la Asociación Hermanos 
Saíz. 

Organizado por la Aso-
ciación de Artes Plásticas 
de la Uneac, Al sur… fue 
posible gracias a la cola-
boración de la Uneac pi-
nera. 

AL SUR DE LA MIRADA

TEXTO y FOTO: Yojamna Sánchez Ponce de León

Premio internacional 
para Antonio López Vega
POR Yojamna Sánchez y Katia Álvarez 
FOTO: Tomada de Facebook

Pirata en el Caribe

Ya el pinero tuvo la oportunidad 
de lanzar y demostrar su potencial, 
contribuyendo con su labor a la lucha 
por obtener la corona.

Entrega al terreno

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Cortesía de Jonathan 
Carbó desde Curazao

POR Lázaro Machín Pérez (*)

Aunque ya se juega menos béisbol en 
comparación con décadas atrás, donde la 
pelota era sueño de la mayoría, hoy pro-
pongo un tema del cual se comenta poco 
y requiere de un gran esfuerzo por parte 
de los atletas, quienes además viajan de 
manera constante de un territorio a otro 
recorriendo grandes distancias, en el caso 
específi co de los nuestros con una trave-
sía marítima en ocasiones compleja.

Por tanto, hablar de esos que salen 
al diamante día tras día constituye un re-
conocimiento a su voluntad, dedicación, 
arrojo y amor por el deporte.

Al observar la relación, no es extraño 
ver a Luis Felipe Rivera encabezar el lista-
do. El inicialista, con sus 25 campañas, ha 
pasado a encabezar dentro del elenco pi-
nero varios departamentos y uno de ellos 
es el de partidos jugados. Tampoco es 
noticia la inclusión de Alexánder Ramos, 
quien además posee el récord de más 
choques disputados de forma consecutiva 
con 1 112, clasifi cando como una de las 
marcas más difíciles de romper.  

De Michel Enríquez, cuanto 
se escriba siempre será poco; a 
su paso por la selección nacional 
desarrolló aún más sus habilida-
des como atleta, ello le permitió 
un aporte extraordinario al equi-
po al cual se entregó con pasión.

La sorpresa pudiera ser Juan 
Carlos Calvo; las nuevas gene-
raciones no lo vieron desempe-
ñarse, pero sentó cátedra como 
torpedero y con 13 temporadas 
acumuló 1 042 encuentros a su 
cuenta, con gran producción de 
carreras. A Orlis Luis Díaz la afi -
ción lo recuerda como el aguerri-
do que no creía en cansancio ni 
adversario. Escasas veces fue in-
cluido en la preselección nacional 
y sus números indican su calidad, 
excelente bateador cuya cons-
tancia a la camiseta le permitieron 
de forma regular participar en 18 
clásicos cubanos. 

A la hora de escoger al me-
jor segunda base aquí, muchos 
no dejan de pensar en Dainier 
Gálvez; su dedicación y calidad 

han quedado demostradas en múltiples 
oportunidades. El muchacho de La Fe ya 
aparece entre los primeros en casi todos 
los departamentos y podría convertirse en 
el quinto pinero en conectar más de 1 500 
indiscutibles. Pablo Pérez fue uno de los 
más carismáticos que he visto. Acumu-
la un elevado número de juegos jugados 
(JJ), sin olvidar las 69 veces que se enca-
ramó al montículo como lanzador.

Otros sobresalientes en este aspecto 
fueron Juan Carlos Moreno –posee el me-
jor promedio– y Yoanis Pérez. 

Todos son hombres consagrados con 
un gran acumulado de desafíos junto a la 
novena de la Isla de la Juventud en series 
nacionales (SN), merecedores de respeto, 
que han sabido sobreponerse al cansan-
cio, la mala noche, a una lesión, dolores 
musculares, entre otros inconvenientes 
durante un campeonato.       

Este tema beisbolero, a solicitud del 
amigo Gabriel Escudero Cruz, va dedica-
do a los peloteros del territorio que con su 
entrega acumulan más de 1 000 partidos.     

(*) Colaborador

     Pablo Pérez en unas de las tantas oportunidades 
     que se encaramó en el box

JUGADORES SN JJ PROM. JJ X SN
Luis Felipe Rivera 25 1 834 73,4
Alexánder Ramos 18 1 608 89,3
Michel Enríquez 22 1 536 69,8
Juan Carlos Moreno 15 1 366 91,1
Orlis Luis Díaz 18 1 343 74,6
Yoanis Pérez 21 1 331 63,4
Vladimir García 18 1 310 72,8
Dainier Gálvez 17 1 253 73,7
Juan Carlos Calvo 13 1 042 80,1
Pablo Pérez 14 1 019 72,8
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Queda mucho por 
hacer en Mella

TEXTO Y FOTO: 
Yuniesky La Rosa Pérez

Módulo alimentario 
a embarazadas

POR Yenisé Pérez Ramírez

Singular bienvenida 
a la Reina

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

Promueve verano 
en la naturaleza

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Así lo evidenció la visita inte-
gral realizada este jueves a la 
comunidad Julio Antonio Mella 
por las máximas autoridades 
del territorio de conjunto con 
directivos de entidades y orga-
nizaciones políticas y de masa, 
donde se chequearon los pro-
gramas económicos y sociales 
con incidencia en esa localidad.

Cómo impulsa cada colecti-
vo la producción de alimentos, 
las afectaciones del bloqueo en 
los centros, el cumplimiento de 
los conceptos y las directrices 
del VIII Congreso del Partido, 
enfrentamiento a la covid 19, la 
Tarea Ordenamiento, el desa-
rrollo local, la lucha contra a la 
subversión política e ideológica 
y trabajo comunitario también 
constituyeron temas revisados.

En los programas de la agri-
cultura no se avanza, se incum-

plen los indicadores en el pláta-
no, boniato, la yuca y malanga. 
Tampoco está al día el plan de 
entrega de leche; mientras la 
producción de arroz atraviesa 
una situación desfavorable en 
la cosecha y la atención cul-
tural, como se constata con el 
enyerbamiento en sembrados y 
canales.

El autoabastecimiento local 
no llega a las libras per cápita 
en ninguno de los cinco ren-
glones (viandas, hortalizas, 
granos, frutales y proteína), la 
plantación de alimento animal 
exhibe atraso –de 39 hectáreas 
planifi cadas solo cuatro están 
sembradas– y aún no se han 
creado módulos pecuarios en 
las bases productivas allí.

En la agricultura urbana, 
suburbana y familiar hay movi-
miento, aunque lejos de lo que 
se pretende, y producen fl ores.

Con el fi n de revertir ese pa-
norama las autoridades locales 

instaron a vincular al pueblo a 
las labores agrícolas en esa de-
marcación. 

Para ello será clave el ac-
cionar de los factores del barrio 
con movilizaciones que den la 
respuesta necesaria, pues ese 
enclave cuenta con potenciali-
dades para cambiar dicha rea-
lidad.

Un ejemplo de cuánto puede 
lograrse lo constituye el produc-
tor de carne y leche de ganado 
mayor Normando Rives, Man-
dy, como lo llaman, quien cum-
ple sus compromisos.

En el caso del demandado 
líquido, de 139 litros diarios 
planifi cados entrega como pro-
medio 186 y en junio, de 3 730 
aportó 4 729 litros. También 
labora en convenios porcinos, 
siembra cultivos varios e incur-
siona en el autoabastecimiento 
con ganado menor, cerdos de 
capa oscura y pollos camperos.

Los programas de la Vi-
vienda, Materiales de la Cons-
trucción, Energía, Transporte, 
Turismo Local, Comercio, Ser-
vicios Comunales, Salud Públi-
ca, Educación, así como el que-
hacer de las organizaciones, 
también fueron chequeados.

Si algo no ha perdido 
vigencia, aun en medio de 
la tensa crisis económica 
y sanitaria que en el último 
año ha atravesado el país a 
consecuencia de la pandemia 
y el arrecio del bloqueo, es 
el interés gubernamental 
por proteger el Programa 
de Atención Materno Infantil 
(Pami).

De ello fue ejemplo la 
Isla durante esta semana, 
cuando los días 30 de junio 
y primero de julio cerca de 
400 gestantes se vieron 
benefi ciadas con la compra 
de un módulo alimentario bien 
surtido que tributa a embarazos 
saludables.

La iniciativa, aprobada por 
el Consejo de la Administración 
Municipal y llevada a cabo de 
conjunto con Salud Pública y 
dependencias de Comercio, 
tuvo un valor aproximado de 
800 pesos y, de acuerdo con 
sus responsables, se pretende 
desarrollar con carácter 
mensual –siempre en la última 

semana–, en dependencia de la 
disponibilidad existente. 

Carne de cerdo, huevos, 
yogur natural y de soya, galletas, 
mermelada de mango, fi letes 
de claria y otros productos ricos 
en proteínas fueron parte de la 
oferta para el reforzamiento de la 
dieta de las grávidas, acción que 
respalda la estrategia nacional 
para el fomento de la natalidad y 
la calidad de vida de mamitas y 
neonatos.

El doctor Edilberto Morales, 
responsable del Pami en 
el territorio, aseguró que el 
principal objetivo de esta medida 
es garantizar la alimentación 
adecuada de las embarazadas 
y reducir los riesgos de 
complicaciones asociadas a una 
incorrecta nutrición –entre ellas 
la anemia–, además de disminuir 
los índices de bajo peso al 
nacer. 

“En el último quinquenio 
la Isla no ha superado los 
1 000 nacimientos anuales, 
lo cual indica que debemos 
seguir trabajando en mejorar 
las condiciones que sirvan de 
estímulo a la natalidad”, destacó.

Con una caravana en contra 
del bloqueo protagonizada en 
triciclos, trabajadores de la em-
presa pesquera industrial Pes-
caisla dieron el adiós a la veda 
de la langosta y la bienvenida 
a la campaña 2021-2022, cuyo 
plan es capturar 760 toneladas 
del crustáceo.

Tras varios meses de descan-
so, dedicados además a prepa-
rar las condiciones para la etapa 
que inicia, se hizo a la mar este 
primero de julio la fl ota, luego del 
abanderamiento el 30 de junio.

Un signifi cativo renglón ex-
portable representa la llamada 
Reina del Caribe, por ello debe 
cumplir importantes requisitos 
de calidad: no tener roturas en 

el caparazón, pinchazos o rejos 
partidos, así como poseer talla 
y peso mínimos de 76 milíme-
tros y 300 gramos, respectiva-
mente. En el mercado interna-
cional la langosta entera es el 
surtido fundamental que comer-
cializa la empresa, seguido de 
la cola y la masa de cabeza de 
exportación.

La medalla Aracelio Iglesias, 
máxima condición que entrega 
el Sindicato Nacional de la In-
dustria Alimentaria y la Pesca 
por sumar más de 20 y 25 años 
de labor ininterrumpida en el 
sector, fue recibida por un grupo 
de trabajadores de manos de 
Zunilda García Garcés, miem-
bro del Comité Central del Parti-
do y primera secretaria aquí.

Fueron reconocidos los me-
cánicos y tripulantes, quienes 
lograron tener listas redes y 

otras artes de pesca 
a pesar de carencias, 
en lo fundamental a 
causa del bloqueo. 

Un incentivo para 
la solución de ave-
rías de los navíos es 
el Varadero de esa 
entidad, donde ya fue 
realizada en el mes 
recién concluido “la 
primera prueba con 
la varada del Plásti-
co Pescasur 16”, con 
“resultados satisfac-
torios”, según anun-
ció en redes socia-
les Arelys Casañola 
Quintana, directora 
adjunta de Pescaisla.

Los paquetes turísticos que ofertan al 
mercado local la Agencia de Viajes Ecotur 
S.A. y la Unidad Empresarial de Base 
Flora y Fauna para la etapa estival están a 
disposición de pineras y pineros desde este 
miércoles 30 de junio. 

La información fue brindada por Luis 
Felipe Álvarez Guerra, representante de la 
Agencia, quien anunció los seis paquetes 
de excursiones, matiné y Noche cubana a 
expender en su oficina de reservaciones 
ubicada frente a la sede del Poder Popular 
en el Paseo Martí, abierta de lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Todas las opciones son para sábado y 
domingo, y gratis para los menores de dos 
años. En el caso de las excursiones, entre 
las más gustadas tenemos la del Rincón 
del Guanal, con salida del Km 0 de Nueva 
Gerona a las 7:00 a.m. y del parque de La 
Fe a las 7:45 a.m.; el precio por persona es 
de 398,00 pesos. 

“Otra que goza de buena aceptación es 
la que proponemos a la mayor elevación 
del territorio en el área natural Sierra 
de La Cañada con igual precio que la 
anterior y salida 7:30 a.m. desde el Km 0 

y 7:45 a.m. del parque de La Fe. 
La excursión a Jacksonville –Cocodrilo–, 

con salida desde el Km 0 a las 7:00 a.m. y 
del parque de La Fe a las 7:45 a.m., tendrá 
un valor de 296,00 pesos por persona. 
Mientras la de la Jungla de Jones costará 
398,00 pesos; la hora de abordar los 
medios de transporte será a las ocho de la 
mañana en el parque de las Cotorras y del 
de La Fe a las 8:45 a.m.”.

Entre las ofertas veraniegas se encuentran, 
además, por 299,00 pesos por persona, la 
Matiné en el Ranchón de Jones, de dos a 
seis de la tarde, con salida desde los mismos 
puntos que los de la oferta de la Jungla 
de Jones, pero a la 1:30 p.m. y 1:45 p.m., 
respectivamente. 

En ese lugar se oferta también la Noche 
cubana en la Jungla de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.; 
se saldrá del parque de las Cotorras a las 5:30 
p.m. y del de La Fe a las 5:45 p.m. 

Los paquetes incluyen, indistintamente, 
servicios como coctel de bienvenida, 
información guiada con vista panorámica 
a paisajes bien conservados, almuerzo 
campestre, juegos deportivos pasivos, 
barra con coctelería cubana y carnes 
guisadas sobre parrillada al aire libre con 
carbón vegetal.
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