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Rachas de viento estimadas de 80 kiló-
metros por hora y acumulados de lluvia de 
86 milímetros en Punta del Este constitu-
yen los valores más signifi cativos registra-
dos en las estaciones meteorológicas de 
la Isla –hasta este martes– tras el paso por 
Cuba de la tormenta Elsa, primer organis-
mo tropical que afecta al país en la actual 
temporada.

Los pineros, con vasta experiencia en el 
enfrentamiento a situaciones de este tipo, 
desde el instante en que el Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil decretó la 
fase informativa para el territorio adopta-
ron las medidas dirigidas a salvaguardar 
la vida de las personas, los animales y los 
recursos económicos del Estado. 

Con la activación del Consejo de De-
fensa Municipal (CDM), encabezado por 
su presidenta y vicepresidente, Zunilda 
García Garcés y Liván Fuentes Álvarez, 
respectivamente, el intendente Adiel Mo-
rera Macías y las zonas de defensa en 
composición reducida, se ejecutaron los 
planes en correspondencia con la fase. 

Revisaron lo concerniente a la eva-
cuación, haciendo hincapié en el trasla-
do de los trabajadores del polo turístico 
Cayo Largo del Sur y las alternativas 
como centros de evacuación de la resi-
dencia de la Facultad de Ciencias Pe-
dagógicas en La Demajagua, el IPVCE 
América Labadí y de ser necesario la es-
cuela pedagógica Martha Machado Cuní 
dada la difi cultad con el abasto de agua 
en la escuela de iniciación deportiva Fla-
dio Álvarez Galán.

(Continúa en página dos)

Temprana alerta ante 
proximidad de Elsa

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega y Yuniesky 
La Rosa 

Para los habitantes de la Isla y el resto de 
la población cubana llegó el mes de julio y 
culminaron para los estudiantes las teleclases 
trasmitidas por la televisión nacional, sin embargo, 
la situación epidemiológica se torna en el país 
más compleja que nunca desde el inicio de la 
pandemia.

Contrario a lo que algunos creen, el territorio 
pinero no ha cambiado de fase hasta la fecha y 
continúa en trasmisión autóctona aunque exhibe 
mejores condiciones respecto al resto de la 
nación. 

Desde jornadas atrás se aprecia un discreto 
movimiento cultural, los centros y consejos junto 
a la Dirección Municipal de Cultura han realizado 

acciones –con las medidas sanitarias adoptadas y el 
consabido distanciamiento– como inauguración de 
exposiciones, presentaciones de libros y lecturas de 
textos, intervenciones comunitarias…

En recientes declaraciones Iraida Zayas, directora 
de Cultura aquí, dijo que se puede hacer un verano 
donde los pineros puedan distraerse y liberar un 
poco las tensiones vividas durante esta etapa 
de enfrentamiento al virus; sin embargo, hasta 
el momento no se concretará el amplio plan de 
actividades previsto, donde convergen las propuestas 
de varios organismos.

La idea general es que vuelvan a ser los consejos 
populares los centros de las acciones y tributar 
al disfrute del pueblo desde casa también con la 
programación televisiva y radial nacional y local.  

Durante su alocución en Islavisión acotó que las 
bibliotecas van a estar prestando servicios a domicilio 

y si no podemos abrir la sala 3D llevaremos el cine 
móvil a las demarcaciones distantes, iniciativa que 
el pasado año tuvo buena aceptación.

Desarrollarán el TeaSur, el cual en la etapa 
anterior llegó a unos 78 asentamientos; el 
propósito ahora es que los grupos teatrales visiten 
más, incluso comunidades rurales.

En reunión efectuada esta semana en la sede 
del Poder Popular, el intendente Adiel Morera 
recalcó que la situación favorable de la Isla da la 
posibilidad de concretar algunas actividades, no 
obstante mantienen cerrados los centros nocturnos 
y vigente la orientación de no acudir a playas ni 
piscinas.  

Se impone el estricto cumplimiento de lo 
orientado, además de mucha disciplina para vivir 
los meses de julio y agosto de manera diferente, 
cuidando lo más importante, la vida.  

Propuestas desde la disciplina
POR Yojamna Sánchez Ponce de León

“Estoy consciente de que mi padeci-
miento no es simple. Ha cambiado toda 
mi estructura de vida, a veces he llega-
do a sentir que soy casi un medio básico 
del hospital –dice entre el humor y la re-
signación–, pero si algo debo agradecer 
es que el equipo médico constituye la 
otra familia de quienes nos atendemos 
y se preocupa por apoyarnos en todos 
los aspectos. El saberme hoy un poco 
más protegido ante la covid 19 hace 
mayor mi agradecimiento al Sistema de 
Salud”.

Así confi esa Juan Luis Tenrreiro Puer-
tas, uno de los 31 pacientes con afección 
renal crónica que, durante esta semana, 
fueron inoculados con la primera dosis 
del candidato vacunal Abdala.

Según el doctor José Antonio Chipi 

Cabrera, especialista en segundo grado 
en Nefrología y quien supervisa la inter-
vención en esta población vulnerable, 26 
pacientes en diálisis y cinco en prediáli-
sis conformaron el universo a vacunar, 
quedando para otra etapa los cuatro ca-
sos trasplantados de riñón aquí.

“No tuvimos ninguna reacción adver-
sa y el proceso transcurrió sin compleji-
dad en los pacientes”, acotó el galeno.

Un sistema inmunodeprimido es 
característico en las personas depen-
dientes del tratamiento sustitutivo de la 
función renal, de ahí la importancia de 
complementar la vacunación con un 
cumplimiento estricto de las medidas hi-
giénico sanitarias.

“Hemos insistido con ellos en que la 
inmunización no signifi ca la eliminación 
por completo del peligro ante la covid, 
pero tenemos la ventaja de que nues-

tros pacientes son muy 
disciplinados y como 
práctica habitual debi-
do a su enfermedad de 
base tienen estilos de 
vida saludables y res-
ponsables”, dijo Chipi 
Cabrera.

Garantizar la inter-
vención sanitaria a to-
dos los grupos pobla-
cionales bajo estricto 
cumplimiento de los 
protocolos de salud 
es una meta que en 
el Municipio avanza 
con muy buenos re-
sultados, una realidad 
esperanzadora ante el 
complejo escenario del 
país.

(Más información 
en página ocho)

Abdala, presente 
también en población 

vulnerable
TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez Ramírez
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

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 diez al 16 de 
julio)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Cuando la mujer virtuosa se 
viste de inteligencia y sacrifi cio 
hasta alcanzar sus sueños y me-
tas la califi can de ¡Mariana!, en 
honor a la madre de los Maceo, 
ejemplo excepcional de conduc-
ta humana en el medio hostil del 
colonialismo español.

Hija de los dominicanos José 
Grajales y Teresa Coello, mula-
tos libres con solvencia econó-
mica, Mariana Grajales Coello 
recibió la instrucción de las en-
tonces llamadas primeras letras 
y una educación ética en el seno 
familiar. Ello explica su modo de 
ser y pensamiento adelantados 
a su época.

La excelsa mambisa, deve-
nida símbolo de las cubanas, 
nació el 12 de julio de 1815, en 
Santiago de Cuba.

Ella hizo a sus hijos –tanto 
los de su primer matrimonio 
con Fructuoso Regüeiferos 
como los concebidos con Mar-
cos Maceo– jurar de rodillas 
que lucharían por una Cuba li-
bre y así lo hicieron: la mayoría 
derramó su sangre generosa 
en la pelea por la independen-
cia, ostentando por su bravura 
grados militares. En la guerra 
perdió también al padre de los 
Maceo, Marcos, quien antes de 
morir exclamó: “¡He cumplido 
con Mariana!”

Bien conocida es la anécdo-
ta de cuando llevaron a Antonio 
Maceo muy grave y ella al es-
cuchar el llanto de las mujeres 
exclamó: “¡Fuera, fuera faldas 
de aquí. No aguanto lágrimas!” 

Al volverse vio a Marcos, 

el mozalbete de la familia, y le 
dijo: “Y tú, empínate, porque ya 
es hora de que te vayas al cam-
pamento”. 

Nada la desalentó. A pesar de 
sus 53 años, de los rigores de 
la manigua, del hambre, el frío, 
el riesgo de caer prisionera, del 
sufrimiento por la pérdida de sus 
seres queridos... se mantuvo fi r-
me; desbordaba energía, curó 
heridos en los hospitales de cam-
paña y arengaba a los convale-
cientes incitándolos a, una vez 
restablecidos, regresar con más 
bríos al campo de batalla.

Al concluir la Guerra de los 
Diez Años se instaló en Kings-
ton, Jamaica, donde sufrió las 
severidades de la pobreza y la 
estrecha vigilancia de las au-
toridades españolas, las cua-
les interceptaban sus cartas. 
Allí falleció a los 78 años a cau-
sa de una congestión pulmonar, 
no sin antes pedir que cuando 
Cuba fuera libre trasladaran 
sus restos a su tierra natal para 
tener descanso eterno.

Con profundo orgullo el pue-
blo cubano, en especial sus 
féminas, siguen el ejemplo de 
quien por su grandeza, patrio-
tismo y audaz gallardía ganó el 
apelativo de Madre de la Patria.

Todos los viajes de Ómnibus 
Público permitidos para esta 
fase del enfrentamiento 
territorial a la covid 19 se 
cumplen satisfactoriamente, 
según informó Osbel Rivero 
López, director de esa 
entidad: “Suman 176 y 
comprenden cada recorrido 
de ida o regreso; a estos se 
incorporan el servicio especial 
de las Yutong y el trasporte 
contratado por diferentes 
entidades y organismos.

“Exigimos –precisó– en 
los distintos casos el estricto 
cumplimiento del protocolo 
sanitario establecido para el 
transporte de pasajeros; este 
incluye limitación en la cantidad 
de viajeros según la capacidad 
del vehículo, uso correcto del 
nasobuco e higiene del medio y 

las manos de sus ocupantes”.
En total son dos tercios 

de la movilidad disponible a 
comienzos de la pandemia, la 
cual será recuperada de forma 
íntegra tan pronto como el 
Municipio pase a la etapa de 
nueva normalidad. 

La actual disponibilidad 
técnica –lograda a partir 
del aprovechamiento de 
las reparaciones y los 
mantenimientos– es superior a 
marzo del año anterior, cuando 
se iniciaron las restricciones 
motivadas por el coronavirus.

“Incluso, tenemos 
habilitados los dos camellos 
–técnicamente están listos– y 
se incorporarán tan pronto 
recibamos la autorización 
correspondiente”, concluyó 
Rivero López.

Mariana, 
símbolo 
de las 

cubanas 
POR Mayra Lamotte Castillo

11 de 1957: Después de ad-
quirir la planta eléctrica Nueva 
Era, Francisco Cajigas y García 
del Prado recibe del Banco de 
Fomento Agrícola e Industrial el 
fi nanciamiento necesario para 
ampliarla.

12 de 1994: Por acuerdo del 
Buró Político se da a conocer a 
la Isla de la Juventud el otorga-
miento de la sede del acto cen-
tral por el 26 de Julio.

13 de 1830: Según informe 
realizado por el Comandante 
Militar de la Isla, en aquel mo-
mento el territorio contaba con 
30 soldados de la Compañía de 
Méritos de La Habana, casi to-
dos hacendados que formaban 
las Milicias de Voluntarios Rea-
listas de Caballería de la Colo-
nia Reina Amalia.

14 de 1992: Fallece en la ca-
pital Ada Elba Pérez Rodríguez, 
destacada escritora y poetisa, 
compositora y escultora que con 
una meritoria labor había perma-
necido durante dos años como 
profesora de Artes Plásticas en 
el Municipio.

15 de 1972: Queda inau-
gurada la terminal de ferry, 
construida en un área de 762 
metros cuadrados a la orilla 
del río Sierra de Casas, entre 
las calles 22 y 14, en Nueva 
Gerona.

16 de 1904: La Cámara del 
Senado del Gobierno de Cuba 
aprueba el Tratado donde se 
ratifi ca la condición de cubana 
de Isla de Pinos, el cual no es 
confi rmado por parte de Esta-
dos Unidos hasta más de dos 
décadas después. 

Ómnibus Público 
con todos los 

viajes
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Yoandris Delgado Matos

(Viene de página uno)

Mantuvieron la vigilancia en 
los embalses favorecidos por 
las precipitaciones de las últi-
mas semanas, trabajaron en 
la limpieza de zanjas y todo lo 
relacionado con el tema fl uvial 
en Micro 70, localidad con un 
complejo panorama en este as-
pecto, mientras el sistema de la 

Agricultura aceleró la cosecha 
de los cultivos listos para el con-
sumo.

Los establecimientos del co-
mercio, bodegas y mercados 
extendieron sus horarios para 
facilitar la adquisición de los 
productos de la canasta familiar 
normada correspondiente a ju-
lio. De igual manera las unida-
des comercializadoras de gas 

licuado activaron sus puntos 
de venta con similar objetivo.

El Ministerio del Interior des-
plegó las fuerzas en cada zona 
de defensa como parte de las 
disposiciones para la protección 
de la población y los recursos 
estatales.

Como es habitual en estas 
circunstancias, las máximas 
autoridades del Municipio con-
vocaron a los pineros a cum-
plir con disciplina las medidas 
orientadas, sobre todo a los 
moradores de La Reforma, 
uno de los puntos que según 
los pronósticos del Instituto de 
Meteorología sufriría las mayo-
res afectaciones del evento en 
cuanto a lluvias fuertes de las 
bandas de alimentación y vien-
tos de depresión tropical con 
rachas superiores.

En esa demarcación, donde 
residen 688 habitantes, exis-
ten 296 viviendas vulnerables 
con cubierta ligera y siete fa-
milias se encuentran en faci-
lidades temporales, de ahí la 
necesidad de reforzar lo dis-
puesto.

Yusdanka Rodríguez Fuen-

tes, miembro del Buró Ejecu-
tivo del Comité Municipal del 
Partido, recorrió esa localidad 
para constatar los preparati-
vos de los pobladores ante la 
inminencia de un fenómeno de 
este tipo.

Rodríguez Fuentes inter-
cambió con familias cuyos ho-
gares presentan una situación 
difícil y verificó hacia dónde 
se trasladarían para cobijarse 
de las precipitaciones pronos-
ticadas.

La Reforma cuenta con seis 
barriadas donde las autorida-
des de esa zona de defensa 
puntualizaron de manera cons-
tante las acciones a ejecutar en 
cada momento. Las tres bode-
gas, la escuela y el círculo in-
fantil mantuvieron los asegura-
mientos protegidos, en la recría 
de terneros fueron trasladados-
los animales a lugares altos y 
en el caso de la cafetería y la 
farmacia –por la vulnerabilidad 
de sus locales– estaba previsto 
mover la mercancía y los medi-
camentos a sitios seguros.

Aunque en el momento de la 
visita persistía un sol radiante y 
no se avistaban los nublados, 
las autoridades de esa zona de 
defensa y los pobladores per-
manecieron bien alertas.

Temprana alerta ante...
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POR Julio César Sánchez Guerra (*) POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

“(…) 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

  
Yarita Rodríguez Rives, directora 

de la Empresa Municipal de 

Comercio Isla de la Juventud, responde 
al Buzón del lector publicado en la 
edición 19, correspondiente al 26 de 
junio de 2021, con el título “Inquietudes 
por malas condiciones en El Morito”.

Mis saludos cordiales para los 
lectores de la sección, en particular la 
compañera María Verena González al 
expresar con sinceridad su inquietud.

La reparación y el mantenimiento de 
la bodega El Morito están previstos para 
fi nales de octubre del actual año.

Acordamos fi jar esa fecha en una 
reunión con los delegados José Daniel 
Cordoví Lowell –circunscripción 24 del 

Poder Popular–, Catalina Gabriela 
Miró Burnes –circunscripción 27– y 
Danay María Mingorance, presidenta 
del Consejo Popular Pueblo Nuevo. 

También quedé en canalizar 
el asunto –y lo hice– con Roberto 
Fernández Ávila, director Municipal 
de la Vivienda, con el fi n de adquirir 
las vigas metálicas y los ganchos 
necesarios para cambiar la cubierta 
total de la bodega ya que nuestra 
entidad no dispone de esos recursos.

Hoy, miércoles siete de julio, debo 
recibir el autorizo para comprar las 
vigas metálicas.

Respuesta acerca 
de la bodega El Morito

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

La Empresa no ha dejado 
abandonado a ese colectivo de 
trabajadores que laboran en 
condiciones complejas, pues las 
anteriores direcciones les han 
ofrecido un cambio de lugar para 
que sigan cumpliendo con su objeto 
social de garantizar a la población 
la canasta familiar normada y otros 
productos.

Reconocemos que nos hemos 
extendido en el tiempo de haber 
dado cumplimiento a la reparación, 
por lo cual, a todos los afectados, 
pedimos que nos disculpen.

Los consumidores son nuestra 
razón de ser y la nueva dirección 
se encuentra inmersa en efectuar 
cuanta gestión se requiera 
hasta propiciar la ejecución de 
la mencionada obra como está 
establecido.

Puede dirigir su carta a la 
siguiente dirección postal: 

Carretera La Fe km 1 ½, Nueva 
Gerona, o al correo electrónico: 

cip228@enet.cu

UE una crítica dura la 
de Raúl a la prensa en 
el octavo Congreso del 
Partido: sin rodeos, de 

las que duelen en la vergüenza. 
Para asumir el señalamiento es 
necesario reflexionar desde la 
inteligencia de todas las voces y 
con la ética que tiene por raíz la 
fe martiana, esa que considera 
la crítica como la salud de los 
pueblos.

En mi opinión, debe tenerse en 
cuenta la relación de la prensa 
con las complejas realidades de 
nuestro tiempo, los periodistas 
y el papel del Partido en la 
necesidad de una crítica audaz, 
comprometida y revolucionaria.

Cuba vive un contexto de 
guerra económica y cultural 
sin la presencia física de Fidel, 
cuyo ejemplo y carisma llegó a 
convertirse en un mito político 
capaz de reproducir consensos 
en todas las dimensiones de la 
subjetividad popular.

¿Cuáles, entre tantos, son 
los desafíos ante el nuevo 
escenario? Los adversarios de la 
Revolución tratan de romper en 
el plano ideológico y emocional 
cualquier vínculo de los jóvenes 
con su pasado histórico. Hay un 
desmontaje del ideario socialista 
desde el universo simbólico 
hasta considerarlo una salida 
que ya no se ajusta al futuro 
posible, sembrar la idea de que 
el capitalismo es la panacea a 
nuestras dificultades.

Los nuevos líderes de la 
Revolución, al no contar con la 
leyenda de la Sierra Maestra 
como experiencia de sacrificio, 
son objeto de ataques para 
generar desconfianza. Estos van 
desde la burla, la mentira, hasta 
considerar que traicionan el 

 La crítica 
de Raúl

legado revolucionario.
Hoy las formas de propiedad 

generan diversidad de 
cosmovisiones a tener en cuenta 
para armar la unidad desde un 
mayor servicio de participación 
ciudadana.

Las nuevas tecnologías 
remueven la centralidad de los 
discursos: es preciso ir a la redes 
y sacar del maremágnum de 
emociones, narrativas, opiniones, 
aquello cuanto pueda ser útil 
para analizar nuestras fallas y 
multiplicar el discurso inclusivo del 
socialismo.

Si el periodismo es triunfalista, 
estridente y superficial es preciso 
hablar de la derrota, de nuestros 
errores, de nuestras sombras... sin 
perder el equilibrio para no caer 
en los extremos distorsionadores 
de la verdad. Cuanto dejamos 
de discutir en la agenda pública 
es donado en bandeja de plata 
a quienes atacan con malas 
intenciones, dándoles la ventaja 
de ganar credibilidad a costa de 
nuestro silencio.

 El Partido, en su carácter de 
fuerza rectora, tiene la tarea de 
despojar todo lo que obstaculice el 
lugar de la crítica. No dar espacio 
a la censura innecesaria ni a la 
autocensura condicionada por 
prejuicios. El asunto se vuelve 
problemático cuando un funcionario 
a cualquier instancia asume una 
zona de confort para no buscarse 
problemas. El único compromiso es 
con la verdad y el pueblo.

Corresponde a la prensa 
defender la verdad de un país 
con sus llagas y sus aciertos 
luminosos, hacerlo con los códigos 
de la belleza, sin agotar a los 
otros con repeticiones altisonantes 
donde falten el corazón y la 
cubanía.

El silencio no puede ser la 
respuesta a la crítica de Raúl, ni 
mantener el modelo reproductor 
de la falta de audacia o los viejos 
formalismos. El pueblo cubano es 
alegre y creador. Nuestro medio 
de comunicación no puede estar 
por debajo de tanto testimonio de 
valor humano y revolucionario. 
Salvar la verdad, aunque sea dura, 
es defendernos 
con la crítica que 
mantenga vivo el 
poderoso acto de 
pensar.

(*) Colaborador

F
AY un pequeño colectivo 
adscrito a la Delegación 
Territorial de la Agricultura al 
cual conviene conocer mejor, 
sobre todo a los numerosos 

tenedores de tierra que la explotan 
en usufructo a lo largo del territorio 
pinero. Se denomina Departamento 
de Servicios Estatal-Forestal, Flora 
y Fauna Silvestre, dirigido por 
el ingeniero Francisco Gamboa 
Martínez.

Allí disponen de un presupuesto 
considerable a ejecutar en este año: 
50,6 millones de pesos, destinados 
a hacerles más llevadera la tarea 
a quienes están enfrascados en 
lograr el progreso de parcelas antes 
improductivas.

“De esta asignación –explicó el 
ingeniero forestal– 6,9 millones se 
destinan a Inversiones; o sea, al 
establecimiento de plantaciones 
hechas en el 2018, el resto va 
completo para fi nanciar la ejecución 
de los proyectos aprobados el año 
pasado”.

Hablamos de los propósitos 
comprendidos en la Resolución 768, 
donde se establecen la metodología 
y los modelos de certificación 
encargados de avalar cada tarea 
realizada por el usufructuario, quien 
por su ejecución –de acuerdo a 
una ficha de costo prestablecida 
según Carta Tecnológica– cobra 
un valor monetario pactado antes 
de comenzar su trabajo. Lo estará 
obteniendo de forma gradual, según 
avance en el desmonte de la propia 
tierra recibida. En otras palabras, 
esta lo sustenta antes de hacerla 
producir.

Los proyectos son variados: están 
los de reforestación, los de tratamiento 
silvícola-cultural, los de poda y raleo de 

bosques. O incluso aquellos donde 
se apliquen los sistemas agro-
forestales: tipo pastoreo, agro-silvo-
pastoreo o de cercas vivas, y otros, 
como para escoger según el interés 
de cada quien. 

No hay que ser experto para 
decidirse por uno de ellos. Basta 
llegar hasta el departamento de 
referencia –en la Delegación de 
la Agricultura–; allí el equipo de 
especialistas escuchará su criterio 
y le hará diferentes sugerencias, 
siempre buscando el quehacer más 
exitoso para usted, aquel que lo 
motive a continuar adelante.

Quizá su parcela esté invadida 
de marabú, en consecuencia y a 
solicitud suya –según el destino 
fi nal que proyecta darle– se 
precisan todas las labores para 
poner el suelo en condiciones, 
incluyendo la forma y el método 
de su preferencia para lograrlo. 
Pueden ser el desmonte manual 
o el tecnifi cado. En ambos casos 
el presupuesto estatal corre con 
los gastos. La variante tecnifi cada 
comprende el pago del combustible 
y buldócer.

Estas facilidades brindadas 
a los interesados en recuperar 
y hacer producir la tierra se 
ejecutan bajo el financiamiento 
del Fondo Nacional para el 
Desarrollo Forestal; constituyen el 
mejor indicador –como señalara 
Gamboa– de que en medio de la 
actual escases de recursos “…
debemos verlo como una señal 
muy clara de la importancia que 
merece y se le da a este tema 
relacionado con la producción de 
alimentos”.

Tierra que sustenta 
antes de producir

H
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Lo que puede un colectivo

L COLECTIVO de la Empresa La-
biofam Isla de la Juventud festejó 
este siete de julio su aniversario 
17 de la mejor manera posible, 

con los indicadores del primer semestre 
del año cumplidos.

Luego de un trimestre inicial difícil 
debido a difi cultades en el país con el 
abastecimiento, las materias primas y 
producciones que repercutieron en el te-
rritorio, sus trabajadores se propusieron 
cerrar con indicadores positivos la etapa; 
muestra de ello es el 103 por ciento de 
cumplimiento en el último mes.

Hoy sus 69 mujeres y hombres están 
inmersos en disímiles tareas que asu-
men con entusiasmo y responsabilidad, 
así lo destacó Yanet Velázquez Colomar, 
directora de la entidad.

“Trabajamos en el módulo pecuario, 
en apoyo al programa de soberanía ali-
mentaria y como parte del seguimiento 
a los acuerdos adoptados duran- t e 
las visitas del primer vicemi-
nistro Jorge Luis Ta-
pia Fonseca. 
Criare-

mos en naves conejos y aves. 
“Hoy colocamos las cubiertas y sem-

bramos 0,85 hectárea destinada al ali-
mento animal. El día 16 pretendemos 
inaugurar una farmacia veterinaria para 
la satisfacción de la población, donde 
podrán adquirir de lunes a viernes medi-
camentos de origen natural y otros libe-
rados para mascotas”.

Señaló que tienen proyectado den-
tro del programa de desarrollo la crea-
ción de una planta de producciones 
líquidas. “Siempre hemos sido fuertes 
en la comercialización y queremos for-
talecer también la producción; lograr 
que la Isla pueda autoabastecerse de 
los surtidos necesarios para desarro-
llar la agricultura.

“Producimos hongos, que pertenecen 
a las sólidas, mas la intención es concre-
tar las líquidas. Hoy se hacen algunas, 
pero de manera manual, cuyos volúme-
nes no son elevados. Cuando logremos 
tener la planta, prevista para el 2023, 
materializaremos grandes producciones 
dirigidas a satisfacer las demandas de 
las campañas de frío y primavera”.

Para muchos pineros el domingo último no fue solo 
un día de apacible descanso en casa. Ante el reto de 
sumarse a las movilizaciones agrícolas y dar el paso al 
frente en apoyo a las labores productivas que tributan 
a la soberanía alimentaria, desde diferentes e impor-
tantes sectores mujeres y hombres se ataviaron con 
sombrero, botas y camisa para salir a desafi ar al sol en 
benefi cio de la tierra. 

El vivero de Cítricos, el organopónico Las Celias y 
otros espacios de relevancia se colmaron de manos dis-
puestas a la limpieza de surcos, la siembra de boniato 
y fl ores, así como la ampliación de zonas productivas 
como parte de las tareas del programa de desarrollo lo-
cal y del movimiento emulativo Atrévete a ser más.

Convocados por la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) aquí, autoridades del territorio y afi liados a di-
versos sindicatos tuvieron a bien dedicar la faena a la 
celebración del Día del Trabajador de la Administración 
Pública –el cuatro de julio–, cuyo gremio tiene un nota-

Como parte de la informatización, Labio-
fam busca facilitar el acceso a sus surtidos 
agilizando los procesos de compra. Ya tiene 
implementado el comercio electrónico en 
los puntos de venta con el código QR y pre-
tende inaugurar la farmacia veterinaria con 
el POS.

La plataforma de pago utilizada es 
EnZona, mientras laboran para imple-
mentar en próximos días la posibilidad 
del Transfermóvil. 

Esta es una empresa diseñada para 
comercializar productos naturales, far-
macéuticos, biológicos y químicos, pro-
ducidos y adquiridos, así como servicios 
de protección de plantas y control de 
plagas.

Dispone de tres unidades empresaria-
les de base: Comercialización, Produc-
ciones y Servicio Manejo Ambiental, esta 
última extenderá sus servicios al sector 
residencial. En los puntos de venta ofer-
tan desincrustante, talco perfumado, de 
pie, cuerpo y facial, miel con propóleo, 
solución antiséptica, legía de cloro e in-
fusiones. 

“En estos 17 años conformamos un 
grupo muy bueno de trabajadores. Las 
misiones las ejecutamos con ellos, rea-
lizamos pocos contratos externos, solo 
aspectos técnicos o especializados.

“El módulo pecuario lo estamos eri-
giendo con ellos, con mucho entusiasmo 
cumplen sus tareas y se incorporan a las 
extras. Asimismo, pintamos la sede con 
nuestros colores corporativos para que 
las personas identifi quen la entidad”, 
concluyó. 

Son ejemplos de cuánto se puede 
hacer al calor del movimiento popular y 
emulativo Atrévete a ser más.

Al calor del movimiento popular Atrévete a ser más, en 
Labiofam trabajan por terminar el módulo pecuario e inaugurar 
una farmacia veterinaria para medicamentos de origen natural 

Yanet pondera el compromiso del 
colectivo al asumir tanto las tareas 
habituales como las extras

Entre todos construyen el módulo pecuario

Dos de las naves en construcción

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Cortesía de Labiofam y 
Yuniesky La Rosa

E

ble desempeño en variados servicios. 
Tras la jornada en el campo fue oportuno el momen-

to para, en los predios de la universidad Jesús Montané 
Oropesa, celebrar el segundo chequeo de emulación 
trimestral correspondiente a este 2021, donde Edu-
cación se alzó con el lauro de colectivo más destaca-
do por su constancia tanto en los trabajos voluntarios 
como en el activismo en redes sociales. 

Yusmari Olivera Pupo, secretaria general de la CTC 
en el Municipio, comentó que en esta etapa se han de-
sarrollado cerca de 60 movilizaciones en respaldo al 

programa de soberanía alimentaria –objetivo principal 
del programa de desarrollo local– y contar con la par-
ticipación voluntaria de los trabajadores ha sido una 
fortaleza.

“Estos chequeos de emulación son nuestra forma de 
medir el quehacer y estimular a quienes, tras concluir 
sus tareas en las unidades laborales, vienen al campo 
a seguir impulsando el desarrollo agrícola aquí”.

A la empresa Geominera, el Inder, el Inre, Comercio, 
Salud Pública y la UJC también se les reconoció por su 
desempeño en el trimestre.

Trabajadores presentes al 
llamado de la tierra 

En la etapa se han desarrollado 
cerca de 60 movilizaciones en respaldo 
al programa de soberanía alimentaria, 
objetivo principal del programa de 
desarrollo local

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Tomada de Facebook
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Merecedores del 
cuidado mayor

ROLONGAR la esperanza de vida de las 
personas con más de 60 años –mediante 
las acciones brindadas por el Sistema Na-
cional de Salud Pública, en coordinación 

con otras entidades, organizaciones, la familia y la 
comunidad– es objetivo esencial de la Revolución.

Según lo planteado por el Director Nacio-
nal de Epidemiología, Doctor Francisco Du-
rán García, en la Conferencia de Prensa del 
Ministerio de Salud Pública, los de la tercera 
edad presentan superiores riesgos a la infec-
ción causada por el coronavirus, considerán-
dose como más vulnerables. Por ello es nece-
sario extremar las precauciones y prestarles 
especial atención.

En el Municipio, principalmente en el poblado 
La Demajagua, de los 5 421 habitantes, 1 043 
son ancianos. Debido al reforzamiento de las 
medidas sanitarias y el aislamiento preventivo 
a causa de la covid 19 se ha logrado la menor 
interacción social de estos.

PRIORIDAD DE LA SALUD PÚBLICA
Salvaguardar el bienestar de los adultos ma-

yores ante la propagación de la mortal enferme-
dad ha sido un reto para los profesionales de 
batas blancas. “Ellos son prioridad. Con la pan-
demia aumentó el cuidado hacia ellos, incluso 
se sumaron los estudiantes de Medicina, demostrando 
gran disposición en el cumplimiento de las tareas en 
ese sentido”, afi rmó Olga Lidia De Bardet Portuondo, 
representante del sector en La Demajagua. 

Dayani Bencosme Castillo, de tercer año de Medici-
na, comentó haber vivido una experiencia inolvidable. 
Durante las pesquisas diarias se contabilizan los de 
más de 60 y de ellos cuántos viven solos. Se les pre-
gunta cómo se sienten y se conversa mucho con cada 
uno. “Ya nos esperan contentos, confi ados…”, precisa 
Dayani.

Luego se da el parte al Consultorio del Médico y la 
Enfermera de la Familia. “Esto, además de un compro-
miso con la Patria, es hacer realidad el sueño de crecer 
como profesionales”, agregó.

“La atención primaria desde los consultorios cons-
tituye una de las funciones primordiales. Médicos y 
enfermeras van por los barrios ofreciendo debates de 
diversos temas; en este caso sobre la covid 19 y velan 
por el estado general de cada anciano. 

“Estas visitas son el llamado terreno, el cual se 
programa semanalmente desde mucho antes de la 
situación epidemiológica actual. En el Consultorio 
24, por ejemplo, el médico lo realiza martes y jueves, 
y la enfermera el resto de los días”, aseguró Marie-
la Santos Palenzuela –enfermera del mismo–, quien 
con apenas un año de graduada se ha ganado el 
afecto de los pacientes por su buen trato y atención.

Según De Bardet Portuondo, los consultorios –ade-
más– sirven de farmacia para aquellos con medicamen-
tos controlados por el hospital general docente Héroes 
del Baire; ubicado a 22 kilómetros de esta comunidad.

“El papel de Salud Pública es destacado, no tengo 
queja de los servicios. Sus estudiantes son una dulzu-
ra. Todos los trabajadores conforman el sostén durante 
la covid”, añadió Virginia Díaz Calzadilla, jubilada y bri-
gadista sanitaria.

LA ASISTENCIA SOCIAL NO FALTA
La sociedad también ha jugado un papel fundamen-

tal en la protección de sus ancianos. Según la traba-
jadora social de la zona, Yusmisleydis Despaigne Mo-
reno, se ha aumentado la frecuencia de visitas a los 
adultos mayores, principalmente a los 29 que viven so-
los. La mayoría de las veces voy acompañada de algún 
personal de la Salud.

Iván Boza Moret, director del Combinado Deportivo 
del Consejo Popular La Demajagua-Atanagildo y repre-
sentante del sector en la zona, afi rmó: “En el poblado 
167 reciben el servicio de mensajería y 31 los del Sis-
tema de Atención a la Familia. Cuanta acción se reali-
za es para evitar su presencia en lugares concurridos 
como centros comerciales”.

“Les llevamos alimentos, medicamentos u otros pro-
ductos”, refi rió Juan Manuel Guisado Sánchez, trabaja-

dor del Turismo y uno de los 31 mensajeros.
“Vivo solo y tengo 64 años, sin embargo, 

me siento con la disposición y energía sufi -
cientes para aportar mi granito de arena”, ma-
nifestó el también donante de sangre por más 
de 30 años, Guisado Sánchez.

Según Dioscórides Nariño Castillo, ancia-
no de 77 años, combatiente internacionalista 
de la guerrilla del Che en el Congo, la actitud 
tomada por los vecinos y las iniciativas del 
Puesto de Mando son de admirar. “La men-
sajera es muy buena. Cuando no puede venir 
manda a su mamá o hermana para que no 
me falte nada. Además, me dejó su núme-
ro de teléfono por si necesito algo fuera del 
horario de servicio. Si nuestro país está ha-
ciendo lo posible por cuidarnos, lo idóneo es 
cumplir con las disposiciones y mantenernos 
en casa”.

“No todos los del grupo etario en cuestión 
se acogieron fácilmente a las medidas orien-
tadas. A pesar de los servicios brindados hay 
quienes continúan en la calle.

“He virado a muchos para sus casas y he-
mos tomado providencias con algunos por 

incumplir lo establecido”, señaló Fausto Naranjo 
López, jefe del Sector de la Policía Nacional Re-
volucionaria (PNR) en el Consejo Popular.

“El personal de la PNR no solo ha velado 
por el orden interior, también ha demostrado 
altruismo en medio de la pandemia. Cuando 
hubo problemas con las ambulancias fue el pa-

trullero quien se ofreció a trasladar a los pacientes 
hacia el centro hospitalario. Por esa sensibilidad he-
mos podido salir adelante”, declaró Sara Portuondo 
Rodríguez, jubilada de 68 años.

EL ÁMBITO FAMILIAR
Un esfuerzo muy grande ha hecho la familia para  

proteger a los ancianos desde sus hogares. Ana Vere-
na y Magdalena Alarcón Mora son un ejemplo. Estas 
hermanas de 67 y 59 años, respectivamente, se las 
han arreglado muy bien para proteger a su padre Juan 
Pablo Alarcón, de 92. 

“Lo cuidamos con difi cultades porque él no come de 
todo, sin embargo lo hemos convencido de no salir; él 
le tiene respeto a esta enfermedad; nunca había vivido 
una pandemia.

“Aquí en la Isla somos tres hermanos; las hembras 
lo atendemos seis meses cada una y el varón se encar-
ga de buscar los medicamentos y los alimentos”, confe-
só Ana Verena, jubilada de la Universidad.

 “Papi ahora está conmigo y coopera con el lavado 
de las manos varias veces al día, el uso del nasobuco y 
demás acciones sanitarias”, afi rmó Magdalena.

Las personas mayores siempre han cuidado de sus 
hijos y nietos; hoy nos corresponde protegerlos y hacer 
todo por su salud y seguridad. 

( * ) Estudiante de Periodismo

La juventud campesina pinera se reu-
nió para debatir en torno a su quehacer 
y objetivos. Lo hicieron con la confi an-
za expresada por Fidel a esos hombres 
y mujeres del campo, cuando aseguró: 
“Sabemos que con ellos podremos llegar 
hasta donde sea, hasta el fi n del mundo, 
a cualquier objetivo, a cualquier meta”.

Con esa garantía y la de ser continui-
dad desde el surco tuvo lugar el Activo 
Juvenil Campesino, devenido fructífero 
intercambio con los 67 militantes de la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) 
agrupados en nueve comités de base.

Lissette González Almésigas, primera 
secretaria de la UJC, resaltó que el 8vo. 
Congreso del Partido aportó importantes 
ideas, conceptos y directrices que guían 
el perfeccionamiento de las estructuras 
de base.

Destacó que a pesar de consolidarse 
el trabajo con los jóvenes campesinos, 
persisten debilidades relacionadas con 
la atención a sus planteamientos y su 
contribución a partir “de las 63 medidas 
aprobadas para estimular la producción 
y la comercialización”.

La Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños en la Isla cuenta con 17 
organizaciones de base con 252 jóve-
nes, distribuidos en una Cooperativa de 
Producción Agropecuaria y 16 de Crédi-
tos y Servicios (CCS), al tiempo que en 
ellas se agrupan 37 brigadistas en cinco 

Brigadas Técnicas Juveniles, cuyo apor-
te económico fue apreciado.

Adrián Martínez Méndez expresó que 
están inmersos en la campaña de prima-
vera con la siembra de boniato, yuca y 
en la entrega de leche. Reconoció cuán-
to queda por avanzar en el trabajo polí-

Plena confianza en la juventud campesina
tico e ideológico para que los militantes 
de la UJC transiten al Partido.

Zunilda García Garcés, miembro del 
Comité Central del Partido y primera se-
cretaria de la organización partidista aquí, 
preguntó a los muchachos qué signifi ca 
para ellos “ser continuidad”; tras sus res-
puestas llamó a demostrarlo con hechos y 
acciones que marquen la diferencia.

La destacada fémina Noralvis Ra-
mírez Contador recibió el carné que la 
acredita como miembro de la organiza-
ción juvenil, y Lian García González el 
diploma por ser Joven Vanguardia Muni-
cipal del sector, ambos pertenecientes a 
la CCS Julio Antonio Mella. 

También resultaron distinguidos por 
sus aportes: Yuniel Barceló Cordero, Da-
niel García Echevarría, Yenier Estrada 
Aguilar, Ober Luis Rivera Ramos, Yunior 
Hernández Pupo, Frank Gamboa Figue-
redo, Yuliet Hernández Alonso, Ebián 
Pantoja Chacón, Marciano Ramón Pi-
ñero Molina, Yordan Cruz Carrillo, José 
Liandi Guilarte Gainza y Ricardo Rafael 
del Toro Piñero.

Al encuentro asistieron, además, Mi-
lián Pérez Domínguez, presidente de la 
Anap en el territorio, y otros cuadros del 
Partido y la UJC.

Noralvis recibió el carné de la UJC

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

INICIATIVA

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

DE LA LENGUA 
MATERNA

Isabel Allende

Me gustan 
las personas 
que tienen 
que luchar 
por obtener 
algo; las que 
teniéndolo 
todo en contra, 
salen adelante. 
Esta es la gente 
que me fascina: 
la gente fuerte

ENTÉRATE

Reina de las 
frutas

FRASE DE LA SEMANA

CU
R

IO
SI

D
AD

La piña es una de las frutas con mayor 
demanda, tanto fresca como en jugos, helados o 
rodajas en almíbar. 

Es una herbácea perenne, pero no conviene 
explotar esta condición puesto que las cosechas 
consecutivas tienden a disminuir su tamaño y 
calidad. Alcanza unos 70 centímetros de altura y 
posee largas hojas carnosas que se arquean hacia 
afuera, a partir del centro, dispuestas de tal forma 
que evitan la pérdida de agua. 

Su fruto tiene forma abombada y termina en un 
penacho o corona, de ahí le viene el sobrenombre 
regio.

Posee minerales como potasio, magnesio, 
calcio, hierro y sodio, así como vitaminas A, C 
y ácido fólico. Es rica en bromelina, compuesto 
adecuado para la circulación del hombre ya que 
disuelve los coágulos y fluidifica la sangre. Su 
ingestión es una agradable manera de evitar 
problemas circulatorios como trombosis, ataques 
cardíacos, apoplejías y, al mismo tiempo, disminuir 
la hipertensión arterial. Favorece el proceso 
nutritivo, pues ayuda al estómago a realizar su 
función evitando gases, acidez o digestiones 
lentas. Ejerce una acción purificadora del tubo 

digestivo y elimina bacterias causantes de 
putrefacción intestinal.

Se puede plantar durante todo el año si se 
utilizan suelos aireados, de buen drenaje, con PH 
entre 4,5 y 6,5, pero tomando en cuenta que no 
resiste el encharcamiento. La siembra preferible 
es en hileras dobles, utilizando los hijuelos que 
brotan en la base o alrededor del penacho, en 
la parte superior. Evite que, al plantarlos, caiga 
tierra en el cogollo de los mismos porque esto 
puede retardar el crecimiento o provocar su 
muerte por pudrición. 

Tolera largas sequías, pero desde la siembra 
hasta los dos primeros meses o a inicio de la 
floración necesita humedad moderada.

Es susceptible a los vientos, cuando son muy 
secos se incrementa la transpiración y aparece el 
desecamiento en el extremo de las hojas. 

La cosecha se realiza en cualquier época del 
año, en dependencia de la variedad. Los frutos 
más ácidos se cortan en los meses fríos, en los 

de lluvias tienen la tendencia a madurar más 
rápido.

Un consejo: nunca la coseche antes de tiempo, 
interrumpe su proceso. 

CHISTE

Diana Jiménez Gubanova reside en calle 26 entre 
33 y 35 #13, Pueblo Nuevo. Tiene un apartamento 
en bajos –todo remodelado–, con sala, un cuarto, 
cocina-comedor, baño y agua las 24 horas. Quiere un 
apartamento en altos, lo más cerca posible al centro 
histórico de Nueva Gerona. Llamar al 54439710.

Ojear: Echar una mirada rápida y superfi cial a una 
persona o cosa. Deriva del sustantivo ojo. Ejemplo: La 
simple lectura de algunas páginas de una novela es 
sufi ciente para reconocer a su autor sin necesidad de 
haber ojeado antes la portada.

Hojear: Pasar las hojas de un libro, cuaderno u otro 
tipo de publicación o documento. Proviene del vocablo 
hoja. Ejemplo: Estaba hojeando La edad de oro. 

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

El taller de artes aplicadas Arte en mi corazón que 
imparte Vicente Gómez Reinoso, instructor de artes 
plásticas de la Casa de Cultura de Atanagildo Cajigal, 
motiva a pobladores de ese Consejo Popular. Siempre 
sin dejar de cumplir las medidas sanitarias para preve-
nir el contagio por la covid 19.

En la 
antigua 
Grecia 
Sócrates 
tenía 
una gran 
reputación 
de 

sabiduría. Un día llegó alguien al encuentro del 
fi lósofo y le dijo: 

–Sócrates, tengo que contarte algo que ha hecho 
un amigo tuyo. 

–Un momento, respondió Sócrates. Antes de 
hablar, me gustaría hacerte una prueba, la de los tres 
tamices.

–¿Los tres tamices? 
–Sí, continuó Sócrates. Antes de hablar acerca de 

los otros, es bueno tomar el tiempo de fi ltrar lo que se 
quiere decir. Le llamo la prueba de los tres tamices:

–El primer tamiz es el de la verdad. ¿Has 
comprobado si lo que vas a decirme es 
rigurosamente cierto? 

–No, solo lo escuché... 
–Bien, así que no sabes si es verdad.
–Continuemos con el segundo tamiz, el de la 

bondad. Lo que quieres contarme sobre mi amigo. 
¿Es algo bueno? 

–Pues no, al contrario... 
–Entonces quieres contarme cosas malas acerca 

de él y ni siquiera sabes si son ciertas. 
–Veamos de todos modos el tercer tamiz, el de la 

utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de 
este amigo?

– No realmente...
–Entonces, concluyó Sócrates. Si lo que quieres 

contarme no es cierto, ni bueno, ni útil, ¿por qué 
querrías decírmelo? 

Mejoremos nuestra vida y la sociedad.

EL CUENTO

Por esos 
caprichos 
de la 
naturaleza 
el árbol 
asemeja 
una 
bailarina. De seguro no tuvo difi cultad en interpretar el 

consejo: No renuncies solo porque las cosas se 
pusieron difíciles; recuerda que si vale la pena no será 
fácil.
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Hermosísima realidad 
de un sueño de 

cuarentena

Si exquisito resultó el programa esco-
gido, más lo fue la velada que regalaron 
al público pinero los jóvenes instrumen-
tistas Varinia Fortines Zayas y Osnel 
Henríquez Kitchener, integrantes del dúo 
VA&OS, quienes ofrecieron un concierto 
de música de cámara con el cuarteto An-
tares en calidad de invitado en la noche 
de este martes seis de julio.

La galería de arte Martha Machado 
Cuní se quedó chiquita, como se dice en 
buen cubano, pues aunque se convidó a 
un número reducido de personas debido 
a la pandemia, de pie, dentro y fuera otro 
grupo de asiduos al género disfrutaron 
por igual. 

Lo que empezó como un sueño de 
cuarentena, como dijera en entrevista 
Varinia, se convirtió en hermosísima rea-
lidad cuyas notas devinieron en bálsamo 
para el alma de los presentes. 

Para no haber tenido el territorio –po-
siblemente nunca antes– una propuesta 

ejecutada por artistas locales, el pro-
grama fue muy acertado al comprender 
piezas de todos los períodos estilísticos 
musicales, desde el barroco hasta el ro-
manticismo contemporáneo; obsequia-
ron, sonata, preludio… y por supuesto, 
la buena música cubana que hizo batir 
palmas. 

Acerca del nacimiento de VA&OS y 
el concierto, comentó Fortines Zayas: 
“En el primer aislamiento el año pasa-
do se nos ocurrió la idea de crear este 
dúo; en ese momento mi primo Osnel 
estaba en La Habana y yo acá, cuan-
do él pudo venir lo materializamos. Tu-
vimos meses de preparación para un 
concierto que daríamos el 15 de ene-
ro, pero no pudo ser debido a la covid; 
ahora que el Municipio está en mejo-
res condiciones aprovechamos para 
presentar el programa. 

“Estoy satisfecha con el hecho de ha-
ber podido realizarlo. La gente acudió y le 
gustó, aunque hay detalles en los cuales 
debemos continuar trabajando”.

Simbiosis del concierto de graduación 
de la pianista y nuevas obras, su concre-
ción es para Osnel la realización de un 
sueño.

“Queríamos mucho regalarle al público 
de la Isla este concierto; ver su reacción 
no tiene nombre…, uno no la espera. To-
camos para agradar el oído del oyente; 
encima, que se pare todo el mundo y em-
piece a aplaudir es grandioso”.     

Mención aparte merece Antares, 
quien hizo una excelente ejecución de 
piezas del clasicismo. Tanto sus miem-
bros como Varinia y Osnel pretenden 
convertir en preferencia entre los pineros 
el género que aman. 

“Casi siempre la intención de los mú-
sicos cuando se gradúan de la Escuela 
Nacional de Arte (Ena) y vienen para acá 
es dedicarse a la música popular; noso-
tros nos dijimos, por qué no hacer mú-
sica clásica, de la cual nos graduamos,  
de ahí partió la quimera”, dijo Varinia al 
tiempo que Osnel expresó: “Lo considero 
un deber de los egresados. El Municipio 
necesita un formato de música de cámara 
para que se conozca”.

Frutos de la Ena y actuales profe-
sores de la escuela elemental de arte 
Leonardo Luberta Noy, el concierto que 
tuvieron a su cargo abre puertas a esta 
propuesta con poco desarrollo en el terri-
torio. Por lo pronto los jóvenes integran-
tes de VA&OS no descansan, desde ya 
conciben una nueva presentación para 
el próximo mes de agosto con la ilusión 
de hacer a este pueblo más culto y enal-
tecer su espíritu.  

CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA

FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Durante la presentación

Varinia Fortines  

Osnel Henríquez

El coronavirus ha paralizado nuestro 
deporte nacional y el país sufre los 
peores momentos desde que el 11 de 
marzo del pasado año se detectara 
el primer caso, el cual de forma 
gigantesca ha ido incrementando el 
número de contagiados tanto en Cuba 
como en el resto del orbe.

Pero la afectación de la covid 19 
sobre el béisbol está muy distante de 
una enfermedad que, convertida en 
epidemia, no tuvo compasión con miles 
de cubanos, entre ellos peloteros, 
además de ensañarse con uno de los 
equipos más famosos e importantes 
que existieron en la década de los ’40 
y ’50, el Almendares.  

Se trata de la tuberculosis, la cual 
tuvo entre sus momentos pico el 
cierre de la década del ’20, cuando 
afectó con fuerza a la sociedad 
cubana y varios de los integrantes 
de dicho equipo contrajeron la grave 
afección pulmonar que destrozaba 
el sistema respiratorio, con una 
situación nefasta en lo deportivo, 
económico y social.

De tisis falleció un aproximado de 
50 peloteros antillanos que jugaron 
en el máximo nivel, entre ellos los 
jardineros Cristóbal Torriente y 
Alejandro Oms.

Por lo general esta bacteria se 
aprovechó de quienes poseían un 
nivel de vida humilde, lo cual explica 
que muchos de los contagiados 
en nuestro país fueran negros. No 
obstante, los ricos también murieron 
debido al contacto con infectados; 
un ejemplo claro es el caso de 
Abel Linares, principal empresario 
del béisbol cubano cuyo dinero 
no le sirvió para escapar de la 
tuberculosis. 

Fue precisamente este apoderado 
quien llevó las primeras escuadras del 
patio a ligas de Estados Unidos y trajo 
a Cuba a elencos de Grandes Ligas.  

Otros grandes, víctimas de la 
epidemia, fueron los matanceros 
Valentín Dreke y Bernardo Baró. El 
primero fue un guardabosques que 
estaba en su mejor momento y uno de 
los más destacados, con resultados 

que lo llevaron al Salón de la Fama 
nacional.

El segundo, también miembro de 
esa emblemática institución, estuvo 
entre los más sobresalientes de 
las Ligas Negras y al contraer la 
enfermedad estaba en la élite de los 
jardineros en el país.

Ni hablar de José de la Caridad 
Méndez, miembro fundador del Salón 
de la Fama cubano y elegido al de 
Estados Unidos en 2006, su pérdida 
fue sumamente sentida por ser uno de 
los peloteros más queridos entre los 
fanáticos.

Producto de aquella epidemia 
otros grandes que perdieron la vida 
fueron Esteban “Mayarí” Montalvo, 
que tuvo el talento para mantenerse 
como regular la mayor parte del 
tiempo y viajar con los elencos 
que se insertaban en los circuitos 
independientes norteamericanos, 
y Marcelino “Cuco” Guerra, cuya 
versatilidad le abrió oportunidades 
en campañas de las ligas 
independientes.

Pero esta pandemia dejó sin vida 
–en plena madurez deportiva y social– 
a más de una decena de beisbolistas 
de otros conjuntos en esa etapa, entre 
ellos el tercera base Ángel Alfonso y 
el jardinero Pablo Mesa, famoso este 
último por conformar en 1923-1924 el 
mejor trío ofensivo en la extinta liga de 
Cuba.

Ojalá la covid 19 no cause peores 
daños, no solo para el béisbol, como 
ya lo fue la pérdida de Ernesto Reinoso 
e Higinio Véliz, sino para nuestra 
humanidad en sentido general. 

Por eso no resulta ocioso enfatizar 
en la necesidad de alimentar 
conciencias, potenciar la cordura, 
rechazar toda manifestación de 
negligencia y en lo fundamental 
otorgarle importancia al cumplimiento 
de las medidas higiénico sanitarias 
sin perder la brújula, con 
responsabilidad y sin olvidar que 
el peligro continúa, por ende no 
debemos echar por tierra lo logrado 
hasta la fecha.

( * ) Colaborador

Otra epidemia que 
golpeó al béisbol 

POR Lázaro Machín Pérez (*)

FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Ernesto Reinoso, incansable luchador por el desarrollo del béisbol en 
nuestro territorio 
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Ante la compleja situación 
epidemiológica que presenta el 
país, con récord de contagios, 
las máximas autoridades 
locales adoptaron medidas en 
pos de reforzar el control en 
las fronteras de la Isla de la 
Juventud.

Lo anterior se conoció 
durante la Mesa Redonda 
difundida por el telecentro 
Islavisión, donde el intendente 
Adiel Morera Macías precisó 
que a los viajeros procedentes 
de la capital se les realizará 
–en el policlínico Primero de 
Enero del municipio Playa, en 
La Habana– un PCR 72 horas 
antes de viajar, el cual será 
chequeado en el aeropuerto 
por las autoridades de control 
sanitario.

“Quienes arriben al territorio 
–planteó– serán evaluados en 
busca de alguna sintomatología 
de covid 19 e informados 
acerca del cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad aquí”.

Luego los trasladarán hacia 
los centros de aislamiento 
como parte del protocolo de 
vigilancia establecido, mientras 
quienes por problemas de 
salud no puedan permanecer 
en tales instalaciones irán 
hacia el hospital general 
docente Héroes del Baire, en 
aras de ser valorados en el 
Cuerpo de Guardia donde son 
atendidos los pacientes con 
afecciones respiratorias.

Dijo que a los nacionales se 
les repite el PCR al sexto día 
y al séptimo, en dependencia 
del resultado, reciben el alta 
médica; a similar proceder son 
sometidos quienes lleguen 
desde Batabanó, mientras los 
vehículos de cargas especiales 
cumplirán con las disposiciones 
de protección individual 
(sobrebata, careta, guantes) y 
serán llevados a un centro de 
aislamiento donde también se 

les realizará el PCR. Asimismo, 
informó que en el punto de 
salud de Pescaisla habrá un 
médico para la evaluación y el 
seguimiento de quienes entran 
y salen.

Todas las personas que 
viajan en una embarcación 
estatal o deportiva son 
valoradas a la salida del puerto 
y a su llegada permanecen 
en la embarcación para el 
desmonte de la carga. Al bajar 
deben aislarse en un centro 
para la realización de PCR. 

Se establece la entrada 
de las embarcaciones al 
puerto –detalló– antes de las 
6:00 p.m. para su control de 
frontera; mientras los patrones 
de estas y responsables de los 
trabajadores de los centros de 
acopio tienen la obligación de 
denunciar a las autoridades 
sanitarias la presencia de 
aquellos con sintomatología o 
si estuvieron en contacto con 
algún barco que no sea del 
territorio. 

El intendente acentuó que 
toda persona que se encuentre 
en los cayos, donde existen 
instalaciones de protección 
de animales y turismo, debe 
cumplir con los requerimientos 
establecidos para evitar la 
propagación de epidemias. 
Si arribara de emergencia un 
navío que no es de aquí debe 
informarse de inmediato para 
la evaluación del personal 
con la realización de test de 
antígeno y aislamiento.

Resaltó que la Isla 
permanece en fase autóctona 
limitada y mientras no se 
apruebe el cambio hacia 
otra persisten las medidas 
establecidas por el Consejo 
de Defensa Municipal: el 
uso correcto y obligatorio del 
nasobuco, el distanciamiento 
social, el cierre de centros 
nocturnos, discotecas, playas 
y otros espacios que impliquen 
aglomeraciones.

Refuerzan control 
de fronteras 

contra la covid
POR Karelia Álvarez Rosell

Por estos días los comentarios en la población 
respecto a la situación epidemiológica de la Isla 
crearon bastante desconcierto e inquietudes, ra-
zón sufi ciente para que el Victoria puntualice algu-
nos datos ofrecidos por Israel Velázquez Batista, 
director de Salud Pública aquí.

“Hasta el momento no se reportan casos acti-
vos en el Municipio. Tenemos tres positivos impor-
tados que están siendo atendidos en los territorios 
por donde arribaron al país.

“Ahora bien, sí se confi rmaron los tres del polo 
turístico Cayo Largo del Sur, no correspondientes 
a la Isla, pero, en vistas de una posible trasmisión 
entre los trabajadores, aplicamos varias medidas 
profi lácticas.

“Los 213 trabajadores que permanecen en este 
enclave estarán aislados por 14 días, período en 
el cual no está permitida la entrada o salida desde 
este destino turístico, y a todos les tomaron mues-
tras para el estudio de PCR.

“También esperamos  los resultados de PCR 
de los 357 evacuados en el Municipio ante la in-

minencia de la tormenta tropical Elsa, quienes fueron 
llevados a centros de aislamiento habilitados al cono-
cerse las posibilidades de la probable trasmisión –cua-
tro días después de encontrarse en la comunidad–; 
instamos a sus familiares a aislarse en casa y acudir 
al médico ante cualquier sintomatología presuntiva de 
covid 19”, explicó Velázquez Batista.

El especialista acotó que durante la recuperación 
del esquema de las tres dosis del candidato vacunal 
Abdala en pacientes que por diversos motivos debie-
ron interrumpirlo, se han completado alrededor de 50, 
lo cual acerca a la Isla a la cifra de 51 000 personas 
inmunizadas.

“Continuar cumpliendo con rigor las medidas esta-
blecidas por el grupo temporal de trabajo constituye 
una prioridad para mantener el saldo positivo que has-
ta este momento exhibe el Municipio”, añadió. 

Sin perder de 
vista el peligro

POR Yenisé Pérez Ramírez

“Dígame que está haciendo 
un trabajo sobre el precio de la 
croqueta y otros productos, pe-
riodista, porque... ¡le zumba!” Y 
ahí, frente a la cafetería El Cos-
mos, en el reparto Abel Santama-
ría, varios se sumaron con sus 
criterios desfavorables a lo dicho 
por Miranda.

“Son una barbaridad”, “a quién 
se le ocurrieron esos precios”, 
“…deben ser una violación por-
que no es posible”, decían otros 
ante los pecios excesivos sin 
previa información pública. Pero 
el móvil de constatar con mis 
propios ojos lo que estaba ocu-
rriendo, así de súbito, en la gas-

tronomía popular fueron las que-
jas llegadas a nuestra redacción 
desde varios consejos populares, 
sobre todo de Sierra Caballos y 
26 de Julio.

Con el personal de la mencio-
nada unidad conocí que la cro-
queta, el miércoles por ejemplo, 
de dos pesos cuando se oferta 
sin pan, ya el jueves “comenza-
mos a venderla a siete según 
el nuevo listado de precios; las 
quejas han sido numerosas y las 
ventas por el piso”.

Allí supe que las ventas de 
dicho producto sobrepasaban 
antes las 100 unidades, mientras 
el referido día solo fueron com-
pradas siete, situación agudizada 
ante la empobrecida oferta.

En mis manos tuve el docu-

mento establecido ahora para las 
cafeterías, las cuales en el terri-
torio tienen categoría de tercera, 
y pude verifi car algunos de ellos: 
pan con jamón viking (103,5 g) 
14 pesos y con queso (132, 5 g) 
19; en tanto el pan con tortilla de 
mortadella cuesta 11 pesos y la 
natural nueve.

Tendría que mencionar, ade-
más, el huevo a ocho pesos, 
guisado a 9,30 y frito a 8,25; así 
como el pan con queso frescal a 
nueve y con queso fundido a 12, 
con picadillo proteico a nueve, 
con picadillo de pescado (ronco) 
a ocho, jamonada especial a 11, 
entre otros.

Desde que a inicios de año 
comenzara a implementarse en 
el país la Tarea Ordenamiento, 
la gastronomía aquí ha estado 
inmersa en el reajuste de precios 
a tono con ese imprescindible 
proceso, para que estos sean 
accesibles sin prescindir de la 
rentabilidad. 

Sin embargo, no en todas sus 
actividades lo han logrado, en es-
pecial en esta red popular, donde 
en un primer momento las tasas 
fueron demasiado elevadas, al 
punto de suscitar preocupación 
en la población, al igual que con 
la reciente propuesta, donde las 
nuevas tarifas están mucho me-
nos aterrizadas a las posibilida-
des de los consumidores y a la 
categoría de las unidades.

Entonces no quiero ni pensar 
en cuánto habría que desembol-
sar en establecimientos de supe-
rior condición y confort. 

Formar precios no es coser y 
cantar, intervienen productos de 
provedores diversos, gastos de 
salario, electricidad, agua y otros 
indicadores, mas, ¡cuidado!, en 
la visita del presidente de la Re-
pública, Miguel Díaz-Canel, al 
territorio, enfatizaba que los ele-
vados precios no pueden cubrir 
insufi ciencias, pérdidas ni falta 
de gestión.

Indagamos en la Empresa de 
Comercio, la Dirección Municipal 
de Finanzas y Precios, el Consejo 
de la Administración y otras enti-
dades acerca de las inesperadas 
mutaciones de los precios en la 
gastronomía popular, donde per-
siste otro dilema: calidad y precio.

La reparación de hidrómetros 
en instalaciones estatales y vi-
viendas acometida en Cocodrilo 

por seis miembros de la brigada 
de mantenimiento de La Fe, per-
teneciente a la Empresa Integral 
de Recursos Hidráulicos Isla de la 
Juventud, posibilita un mejor aná-
lisis de las pérdidas del líquido vi-
tal, bien sea por el uso irracional o 
por roturas en las redes, y estar al 
tanto de esa circunstancia facilita 
su rápida rehabilitación.

Alberto Coli Whitaker, jefe de 
zona de la Unidad Empresarial 
de Base de La Fe, explicó que el 
mantenimiento de los metroconta-
dores de agua constituye una de 
las principales tareas de la em-

presa y, en esta ocasión, se reme-
diaron cinco en el sector estatal: 
la Planta Eléctrica, la bodega-ca-
fetería, el albergue de Educación, 
la casa de visita de Transporte y la 
panadería, además de siete en el 
residencial.

En el sureño poblado, con más 
de 300 habitantes y distante más 
de 90 kilómetros de Nueva Gero-
na, se instalaron 93 de esos ins-
trumentos de medición en los dos 
últimos años.

Lo anterior responde al progra-
ma nacional del metraje del agua 
dirigido al control del consumo 

Inquietud ante precios excesivos 

TEXTO y FOTO: Karelia 
Álvarez Rosell

Satisfactoria reparación de 
hidrómetros en Cocodrilo

POR Ana Hilda Ferrera La Rosa (*) 
FOTO: Cortesía de la brigada

del valioso recurso, garantizar un 
abasto efi ciente e incentivar el 
ahorro.

Puntualizó Coli Whitaker que 
cuando no se habían puesto los 
equipos, con ocho horas de bom-
beo no se abastecía el poblado, 
lo cual generaba quejas de los 
moradores; ahora, con seis se 
provee el poblado completo y hay 
una mayor satisfacción porque 
saben lo que gastan, cuánto de-
ben pagar y se ajustan a sus po-
sibilidades.
( * ) Comunicadora de la Empresa 
Integral de Recursos Hidráulicos 
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