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Desfi le desde el sentimiento de amor 
patrio y cantata en defensa de la Revo-
lución desarrollaron este viernes 16 de 
julio los pineros de todos los sectores en 
repudio a las provocaciones y acciones 
vandálicas promovidas el pasado do-
mingo 11 del propio mes desde EE. UU.

Jornada histórica y cargada de sim-

bolismo se vivió desde horas tempranas 
de la mañana en la que, en marcha del 
pueblo combatiente, los hijos de esta 
parte de Cuba enarbolaron los principios 
socialistas que por más de 60 años han 
defendido generaciones de cubanos y 
exigieron el fi n del bloqueo del gobierno 
estadounidense. 

Combatientes de varias gestas, pio-
neros, estudiantes, trabajadores de la 
Salud, la Educación, el Deporte, Cultu-

ra, otros servicios y diversas ramas de 
la economía, y demás entidades, codo a 
codo con representantes de las organiza-
ciones políticas y de masa y con la máxi-
ma dirección del Partido y el Gobierno en 
el Municipio al frente, patentizaron entre 
vítores y consignas revolucionarias que 
esta tierra soberana y libre es y será del 
pueblo trabajador amante de la justicia, el 
humanismo, la paz y la solidaridad. 

Las principales arterias de Nueva Ge-
rona fueron inundadas por un multicolor 
de banderas y las palmas de apoyo in-
condicional al presidente Miguel Díaz-
Canel Bermúdez y al Partido, retumbaron 
con fuerza en esta segunda ínsula cuba-
na, obra imperecedera de la Revolución. 

No faltó el grito redentor del arte; en 
la plaza Memorial el Pinero, artistas de 
varias generaciones protagonizaron una 
Cantata por la Revolución desde la inter-
pretación de temas cubanos por solistas 
y vocalistas de la popular orquesta Re-
velación y sentidas décimas.

Lissette González Almésigas, prime-
ra secretaria del Comité Municipal de la 
Unión de Jóvenes Comunistas, expresó: 
“Nada ni nadie podrá detener la marcha 
de la historia. La juventud pinera cons-
ciente de los desafíos que enfrenta sigue 
adelante. Estamos seguros de que como 
siempre daremos la batalla y triunfare-
mos. Alzamos una vez más nuestra voz 
y ratifi camos que la máxima dirección 
del país puede confi ar en nosotros por-
que no dejaremos morir la Revolución 
triunfante”.

 (Más información en 
páginas centrales)

Un gran orador era Fidel, cauti-
vaba incluso al público más exigen-
te, el de las niñas y los niños. No 
fue sorpresa entonces que con su 
alta capacidad comunicativa conta-
ra con los infantes para decidir cuál 
era la mejor ocasión para celebrar 
el Día del Niño en Cuba.

Fue el seis de julio de 1974, 
cuando desde el Campamento de 
Pioneros del Parque Lenin, en La 
Habana, ellos le hicieron la pro-
puesta al Comandante: “Entonces, 
como regalo a los maestros y como 
regalo a los padres, los pioneros 
vamos a proponer que el Día del 
Niño –igual que es el de las Madres 
y el de los Padres– en vez de po-
nerlo en una fecha fi ja, sea el tercer 
domingo de cada mes de julio… Y 
con eso el Día del Niño se acerca 
al 26. Estará todo el mundo alegre, 
todo el mundo feliz, todo el mundo 
de fi esta”.

Y esa ha sido siempre la mayor 
promesa de la Revolución, el me-
jor regalo para los nuestros, a di-
ferencia de cientos de millones en 
el mundo. Preservar su alegría y li-
bertad es y será siempre suma res-
ponsabilidad de este pueblo para 
su más preciado tesoro.

Una 
sonrisa 
y mil 

razones 
más

Ante el escenario complejo de provocaciones que vive Cuba, la Isla de la Juventud se levanta en 
defensa de la Patria y su sistema socialista 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado Matos
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.
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Denuncia 
 Oportuna

“La premisa es que no 
se pueden permitir pre-
cios abusivos y especu-
lativos...” 

Miguel Díaz-Canel

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 17 al 23 de 
julio)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Nuevo sistema de trabajo im-
plementan las máximas autori-
dades de la Isla con el propósito 
de llegar a la base de los pro-
blemas acuciantes en las co-
munidades. Una visita integral 
al Consejo Popular 26 de Julio 
evidenció cuánto falta por lograr 
en participación ciudadana y 
protagonismo para resolver si-
tuaciones.

Junto a directivos de enti-
dades y organizaciones fueron 
chequeados programas eco-
nómicos y sociales, el Ordena-
miento Monetario, impulso al 
programa alimentario, enfrenta-
miento a la pandemia, el trabajo 
comunitario, así como la imple-
mentación de las ideas, los con-

ceptos y las directrices del 8vo. 
Congreso del Partido.

En la Industria Alimentaria, 
Liván Fuentes Álvarez, presi-
dente de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, constató los 
avances en nuevas produccio-
nes realizadas en la panade-
ría-dulcería Mártires de Girón, 
“fundamentalmente a base de 
huevo y aceite, entre ellas ma-
yonesa, yemita y merenguito”, 
dijo su director Yunior Rojas 
Marrero. Esa experiencia, en 
fase de prueba, será extendida 
a centros similares, ante el défi -
cit de harina de trigo que limita 
elaboraciones como galletas 
saladas y dulces.

Fuentes Álvarez elogió la 

Acaba de celebrarse el Día 
Mundial de la Población este 11 de 
julio y en tal sentido compartimos 
los datos que al respecto nos su-
ministra la fi lial pinera de la Ofi cina 
Nacional de Estadística e Informa-
ción al procesar lo correspondiente 
al territorio.

Según el departamento de Cen-
so, Demografía y Encuestas, aten-
dido por Ismarys Fernández Ver-
decia, somos 83 625 pineros y en 
el 2020 recibimos a 565 inmigran-
tes; o sea, personas que vinieron 
a radicar defi nitivamente en la Isla; 
67 menos de los que emigraron de 
esta.

Las defunciones fueron 726; 

La Ley de Organización y Funciona-
miento de las Asambleas Municipales 
del Poder Popular, en su artículo 19 in-
ciso b) atribuye a los presidentes de las 
Asambleas Municipales las facultades 
para convocar las sesiones de estas. 

En consecuencia con lo anterior.

CONVOCO
Para el 24 de julio, a las 10:00 a.m. en el teatro del 

Poder Popular, la XXX Sesión Ordinaria de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular, correspondiente al 
XVII Período de Mandato, la que tratará entre otros 
asuntos: El comportamiento de la ejecución del Presu-
puesto al cierre del primer semestre del año.  

Circúlese la presente entre los delegados a la 
Asamblea Municipal del Poder Popular, las organiza-
ciones políticas y de masa e invítese a los represen-
tantes de las entidades según proceda y publíquese 
en los medios locales de comunicación masiva para 
conocimiento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, a los 
cinco días del mes de julio de 2021, “Año 63 de la 
Revolución”.

Liván Fuentes Álvarez
       Presidente

18 de 1967: Llegan a esta 
región 500 mujeres para formar 
parte del batallón Las Marianas.

19 de 1877: Los deportados 
políticos que se encuentran en 
Isla de Pinos realizan una espe-
cie de conato contra maltratos y 
abusos a ellos.

20 de 1897: Se gradúa en 
la Universidad de La Habana el 
primer pinero en la carrera de 
Medicina, Manuel Bayo García. 
Al titularse presta servicios en el 
poblado La Fe.

21 de 1894: Nace en Islas 
Caimán Grande, Modril Jack-
son, quien llega aquí en compa-
ñía de sus padres, fundadores 
de Jacksonville (Cocodrilo). 

22 de 1971: Queda inaugu-
rada la Planta Retrasmisora de 
Televisión, por el comandante 
Jesús Montané Oropesa. La 
obra, tarea de choque de la 
UJC, se construye en la cima 
de la Sierra de Caballos. 

23 de 1976: Recorren Fidel 
Castro y Agontinho Neto, pre-
sidente de la República Popu-
lar de Angola, junto al Ministro 
de las Far, Raúl Castro Ruz, la 
entonces Isla de Pinos, donde 
Fidel muestra áreas en desa-
rrollo, escuelas en el campo y 
lugares históricos.

24 de 1952: Nace aquí, Ri-
cardo Alexánder Ebanks Rey-
nold, médico veterinario que 
sale a cumplir misión interna-
cionalista civil a Etiopía. Cuan-
do se encontraba en funciones 
de trabajo sufre un accidente 
que le ocasiona la muerte. 

calidad humana de ese colec-
tivo que goza de satisfactorios 
criterios de la población y se 
empeña en cumplir con ópti-
mos resultados su objeto so-
cial, cuando allí el deterioro de 
las bandejas para el pan exige 
esfuerzo extra de los trabaja-
dores. 

Dicho inconveniente llevó a 
adoptar como acuerdo inver-
tir en nuevas bandejas, unas 
800, contando con láminas de 
aluminio en la Empresa Recu-
peradora de Materias Primas, 
lo cual mejorará la calidad, las 
condiciones de trabajo y susti-
tuirá importaciones.

En el Museo de Historia Na-
tural, el presidente del Órga-
no de Gobierno local llamó la 
atención acerca de crear meca-
nismos para atraer al público a 
esa instalación, con novedosa 
imagen tras su remodelación.

Durante la intervención fue 
evaluada también la situación 
de la vivienda; en ese Conse-
jo Popular, que cuenta con un 
fondo habitacional de 3 958 ho-
gares, se exhorta a atender a 
los 117 casos de afectaciones 
por eventos meteorológicos, en 
tanto está prevista la culmina-
ción antes del venidero 26 de 
julio de la casa de una madre 
benefi ciada con el programa 
de atención a la dinámica de-
mográfi ca.

Respecto a Comercio y Gas-
tronomía se señaló que no apro-
vechan de forma efi ciente la 
aplicación de la Resolución 99 
del Ministerio de Comercio Inte-
rior, la cual ofrece la posibilidad 
de comprar por autogestión pro-
ductos alimenticios a personas 
naturales y jurídicas.

Adiel Morera Macías, inten-

dente, insistió en la presencia 
de los administrativos de las en-
tidades evaluadas para hacer 
efectiva la revisión de las defi -
ciencias detectadas, que den 
respuestas y propongan solu-
ciones inmediatas. Destacó que 
ello ha de tenerse en cuenta en 
próximas intervenciones comu-
nitarias.

Otro aspecto analizado fue la 
persistente insatisfacción de la 
población, a pesar del progra-
ma de rehabilitación de la red 
hidráulica por parte de la Em-
presa Hidroisla, asociada a las 
aguas albañales, problemática 
agravada por las lluvias, aun-
que la entidad cuenta solo con 
un camión de alta presión para 
destupir tragantes y registros.

Federadas, cederistas, re-
presentantes de los sindicatos 
y dirigentes de las organiza-
ciones estudiantiles, juveniles 
y de otros organismos partici-
paron en el recorrido a la co-
munidad y se interesaron por la 
incorporación de las féminas a 
la vida laboral, la creación de 
parcelas destinadas a cultivos 
para el autoabastecimiento y 
las prácticas de estudiantes de 
técnico medio en Electricidad 
en el aula anexa en la Empresa 
Eléctrica.

La jornada estuvo encabeza-
da por Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central del 
Partido y primera secretaria de 
esa organización aquí, quien 
exhortó a utilizar los recursos 
endógenos posibles para el au-
toabastecimiento local, donde 
aún no se llega a los diez me-
tros cuadrados sembrados por 
habitante, sino que solo han 
logrado 5,2, por lo cual llamó a 
revertir con más parcelas.

Recorrido en pos de soluciones y 
protagonismo popular 

TEXTO y FOTO: Casandra Almira Maqueira

En la panadería-dulcería Mártires de Girón constataron las 
difi cultades con las bandejas para hornear

Sesionará el 
24 Asamblea 

Municipal

donde los varones, con 437, duplica-
ron a las féminas. 

La cifra de 874 nacimientos bene-
fi ció por un corto margen a los prime-
ros; 464 resultaron masculinos, 54 
más que las hembras. Un dato sor-
prendente porque, contrario al decir 
popular, en realidad no abundan más 
las hembras que los varones.

En cuanto a la tasa de fecundidad 
alcanzamos solo 1,69 hijos por mujer 
en edad fértil, cuando este indicador 
–para lograr el ideal de fertilidad con 
su consiguiente remplazo poblacio-
nal– debe estar por encima de 2,1 
hijos/mujer, como promedio.

“Tenemos una población donde 
el remplazo generacional no es sufi -
ciente, algo más de varones que de 
niñas y las damas disfrutamos una 
mayor esperanza de vida”, concluyó 
Fernández Verdecia.

Somos 
83 625 

pineros… 
¿y?

Algunos datos a propósito 
del Día Mundial de la 
Población

POR Wiltse Javier Peña 
Hijuelos
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POR Julio César Sánchez Guerra (*) POR Yenisé Pérez Ramírez

U

DE VERDAD? Si la 
señal es para salvar, 
comencemos por reclamar 
el levantamiento del 

bloqueo, ese que es un cerco 
a la realización posible de un 
camino que emancipa a los 
cubanos. Si de verdad nos 
quiere, ponga un somnífero al 
odio y al oportunismo; aparte 
lo que divide y comprenda 
que la familia está llena de 
nombres donde el bloqueo hace 
silenciosos agujeros.

En medio de una pandemia 
que nos desgarra la vida, cuál 
es tu mensaje de salvación, 
¿crear el escenario del caos 
para que la ayuda humanitaria 
se convierta en invasión en 
nombre de la libertad? Un 
corredor humanitario sepultó 
a Libia y a otros tantos donde 
entraron más bombas que 
libertades. Y con Cuba hay 
viejos sueños que se frotan las 
manos con uñas imperiales.

Si el propósito de la llamada 
urgente es para salvarnos, 
ahora que tenemos vacunas, 
arrímense proyectos que 
permitan que a tanta ciencia 
no la llenen de zancadillas, 
impedimentos fi nancieros, 
cerrojos que no dejan entrar las 
jeringuillas. ¡Vamos entre todos 
a salvar a un mundo lastimado!

En momentos de 
escaseces, penurias, falta 
de medicamentos y dolor por 
todos lados, nunca olvide que 
el gobierno del Norte vecino no 
hizo nada por aliviar a la familia 
cubana; alzó los discursos 

más hipócritas para hablar de 
libertad y preparó un festín por 
la muerte ajena, como quien le 
da tiempo al tiempo para que 
un pueblo se quede sin oxígeno 
ni consensos.

Es que el bloqueo viene 
acompañado de subversión 
política, campañas mediáticas, 
composición de listas que 
falsean la verdad, guerra 
cultural y simbólica. ¡Cuánto 
empeño de Goliat por arrebatar 
la  honda a David! Por eso, si 
lanzas la llamada, no pidas 
bandera blanca o invitaciones 
a doblar rodillas, venga a 
salvar la vida más allá de las  
diferencias; y no te pintes de 
cordero si de lobo es la piel que 
te defi ne.

Cuando el río se vuelve 
oscuro y mezclado, los que 
no te quieren lanzan señales 
falsas, por eso hay que afi nar 
el olfato para no ir directo al 
basurero.Hay un montón de 
problemas en mi país, y otros 
montones de victorias tan 
cotidianas que ya no parecen 
hijas de una proeza, pero si 
quieres ayudar, no me borres 
la memoria; y dime, qué  
propones, porque el asunto es 
botar el agua sucia, no al niño 
y la palangana. Si lanzas un 
S.O.S. por Cuba, venga, para 
salvar juntos a la 
humanidad entera 
que hace aguas, 
entre la pandemia 
y la vida. 

(*)Colaborador

NA IMAGEN volvió este 11 de julio una y otra 
vez a la mente de varias personas dentro de 
las que me incluyo; fue la de nuestro Fidel 
liderando a los buenos hijos de esta tierra 

ante los disturbios provocados en La Habana en 
1994.

Ver este domingo al presidente Miguel Díaz-
Canel, allí, entre los primeros, dándole el pecho a la 
contrarrevolución, explicándoles a los confundidos 
al igual que meses atrás cuando estuvo junto a los 
jóvenes en la tángana en el parque Trillo, visitando 
periódicamente las provincias para valorar su 
desarrollo local y luego personarse en más de una 
ocasión en aquellas con altos índices de contagios 
por covid 19, compartir con sistematicidad con los 
científicos y protagonizar otras tantas acciones nos 
dan la certeza de que Cuba está en buenas manos. 

Regocija verlo decir con una modestia innata 
cuando le dan las gracias: “Esto es fruto de la 
Revolución” o “se lo debemos a Fidel”, pero más 

complace apreciar en sus palabras y proceder ese 
compromiso inquebrantable con las ideas de Martí 
y el Comandante en Jefe y como ellos, tener una 
voluntad a toda prueba de poner alma y vida a favor 
del bienestar de este pueblo. 

No es menos cierto que le ha tocado estar 
frente a la nación en tiempos dificilísimos y 
sin precedentes; crisis mundial, fenómenos 
meteorológicos cada vez más destructivos, en 
pleno auge las redes sociales, escenario donde no 
pocos están a la expectativade esas imperfecciones 
que pueda tener la Revolución cubana como 
todo proceso perfectible, para demonizarlo y 
presentarlo como “tirano” o “incapaz” y un bloqueo 
norteamericano que ha llegado a su máxima 
expresión de crueldad.  

En lo personal admiro el maestro que lleva 
dentro y exterioriza al abordar cualquier tema 
desde el probado conocimiento y la exhaustiva 
explicación, pero siempre desde la verdad y la 

transparencia que caracteriza a los verdaderos 
revolucionarios. 

Es un hombre con los pies en la tierra que 
apuesta por la democracia y el diálogo, poseedor 
de una certera visión de la realidad cubana y de su 
gente, a la que no se cansa de convocar para lograr 
un país mejor. 

Cuando escucho decir que Cuba vive en otra 
época, que terminaron los días –esos que algunos 
pretenden hacer olvidar– donde en la cotidianidad 
se hacía Revolución por amor a esta tierra, a la 
hermosa obra que disfrutamos y como deuda 
eterna con los héroes y mártires de la Patria, miro 
a mi país, siento que hacemos lo 
mismo, pero en un tiempo diferente 
y veo a Fidel en la continuidad 
histórica que encabeza Díaz-Canel, 
manteniendo a toda costa nuestros 
principios irrenunciables y la 
soberanía alcanzada. 

TÚ ERES la hija de una enfer-
mera y un toca botones de la 
planta eléctrica”, solía decirme 
–en jarana– uno de mis tíos 
cada vez que la economía fa-

miliar no daba para algún capricho infantil.
La realidad es que muy pocas veces 

había o hay para antojos y lujos, siendo 
yo una hija –además de mis padres– del 
período especial en su tiempo y sin tar-
jetas de MLC en la actualidad, sin em-
bargo, nunca me ha faltado lo esencial, 
alimentos, salud, educación y la tranqui-
lidad de saber a mi familia libre de cami-
nar sin temor por las calles de la ciudad.

No suelo tapar el sol con un dedo, 
quienes me conocen llegan incluso a 
pensar que a veces soy hipercrítica con 
algunos errores de nuestro sistema, por-
que los tiene, y ser parte de la “prensa 
ofi cialista” no me ha cegado de realida-
des contrastantes y verdades a medias 
que en ocasiones cuesta reconocer.

El bloqueo existe, y él es culpable de 
muchas de nuestras carencias y vicisi-
tudes, pero también hay inefi ciencias, 
apatías, triunfalismos y malas gestiones 
en los distintos niveles, como mismo en 
cualquier otro rincón del planeta, solo que 
las nuestras tienden a magnifi carse res-
pondiendo a intereses nada inofensivos.

Cuando el presidente Díaz-Canel dijo 
en respuesta a los disturbios de este do-
mingo que la orden de combate estaba 
dada y la calle era de los revoluciona-
rios, no leí entre líneas un discurso de 
cubanos contra cubanos como algunos 
pregonan ahora por redes sociales y sí 
el llamado a la defensa de nuestras con-
quistas porque, perfectibles aún, son 
nuestras y costaron sangre, sudor y lá-
grimas por más de 60 años. 

No dudo que muchos de quienes sa-
lieron a las calles a protestar tuvieron 
como motor impulsor al cansancio, la 

pandemia, la escases; otros sencilla-
mente siguieron el guion preconcebido 
de quienes construyen narrativas sutiles 
desde el universo del Internet y avivan el 
fuego desde lugares seguros.

Insultos, vandalismo y agresiones no 
han sido ni serán nunca muestras de pa-
cifi smo, por tanto no me convence la his-
toria que quieren vender en la cual solo 
buscaban ser escuchados, hacer valer 
sus “derechos”.

Esos que hoy dicen que en Cuba el 
presidente convoca al enfrentamiento 
entre el pueblo son algunos de los que 
levantaron sus manos para lanzar pe-
druscos contra los policías, ¿acaso por 
cumplir con su trabajo no son ellos tam-
bién parte del pueblo cubano? ¿No tie-
nen una familia que los espera en casa?

Son, además, los que piden una inter-
vención humanitaria sin pensar que los 
misiles y las bombas por las que tanto 
abogan no vienen con nombres y ape-
llidos.

Mientras tanto, el motivo que para los 
ingenuos generó toda esta campaña, la 
crisis sanitaria del país y en especial de 
la provincia Matanzas, quedó relegada a 
un segundo plano porque ya cumplió su 
cometido.

Mi país no es perfecto y en la cons-
trucción de una sociedad más justa a ve-
ces se comenten pifi as, pero me quedo 
con los de las ganas de hacer, los que 
aún tienen el acopiar donaciones y sal-
var vidas en Matanzas –donde sea ne-
cesario– como prioridad.

La Patria no es algo que se regale 
ni se subaste al mejor 
postor, los hombres y las 
mujeres de familias tra-
bajadoras como la mía lo 
saben, con ellos se cuen-
ta para defender la inde-
pendencia.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

El joven que aprendió 
bien de Fidel

¿S.O.S. 
CUBA?

¿

La Patria tiene 
quien la defienda
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Pocas horas, quizá menos 
tiempo, bastaron para que la 
Cuba revolucionaria y profunda 
que ondea en cada calle, 
colectivo y poblado derrotara 
la maniobra desestabilizadora 
orquestada por quienes se 
afanan en borrar a la nación 
que sigue de pie y erguida.

Con la naturalidad con que 
sus mujeres y hombres se 
sobreponen a las escaseces 
ocasionadas por el cerco 
económico estadounidense, 
salieron a enfrentar a los 
anexionistas, quienes 
desaparecieron ante la 
multitud arrolladora que salió a 
combatir. 

Sin vacilar desalojaron a los 
asalariados del imperio de las 
calles soberanas. No importó 
que fuera domingo ni tener 
que dedicar otras jornadas a 
lo largo de esta semana para 
hacer más aplastante la victoria 
popular, mostrar los músculos 
de las redes sociales reales en 
pos de tejer la unidad, darles 
voz a las verdades y razones 
que hacen indestructible a 
su Revolución, así como 
desenmascarar las mentiras 
difundidas por Twitter y demás 
medios de esa engañosa trama 
que hace de la información un 
sucio negocio para confundir, 
manipular, comprar a los 
sin bandera y esclavizar a 
ingenuos que creen en la 
libertad humillante ofrecida 
desde allá manchada de lodo y 
sangre.

Clamor unánime en marchas 
y actos fue el rechazo a los 
llamados intervencionistas 
de “ayuda humanitaria” y al 
bloqueo de EE. UU.

Las imágenes y expresiones 
de los pineros vibran aún en 
sus barrios, desde el parque 
central de Nueva Gerona 
–donde partió una enardecida 
marcha ese domingo–, La 
Fe, Ciro Redondo, Juan Delio 
Chacón, La Demajagua y otros 
lugares. 

No son de otros países como 
las falsas fotos que no hallaron 
en Cuba de masivas protestas 
contra el Gobierno. Aquí es el 
pueblo en democracia, más 
allá de las elecciones, el cual 
vigila la continuidad de sus 
sueños y cuida la tranquilidad 
de todos.

EL REPARTO QUE SE ALZÓ 
ESTE 11 DE JULIO

Obra irrefutable de la 
Revolución Cubana, el reparto 
Juan Delio Chacón se alzó 
este 11 de julio en la presencia 
de sus pobladores, quienes 
patentizaron su respaldo al 
Gobierno, el Partido y la Patria. 

Miguel Diéguez, uno de sus 
vecinos, dijo indignado que si 
Cuba ha resistido tantos otros 
momentos difíciles, de férrea 
agresión estadounidense, y 
no ha cedido ni doblegado 
sus principios y soberanía, 
no lo hará ahora porque unos 
apátridas quieran aprovecharse 
de la dura realidad vivida por la 
nación debido al rebrote de la 
pandemia. 

Consignas revolucionarias, 
canciones patrióticas y vítores 
al presidente Miguel Díaz-
Canel por su actitud valiente 
ante los acontecimientos de 

San Antonio de los Baños 
se sucedieron a la par del 
compromiso con el proyecto 
social cubano. 

Una cantata por la 
Revolución protagonizaron 
instructores de arte, músicos 
profesionales y afi cionados en 
la plazoleta del reparto, donde 
junto a los vecinos rechazaron 
las provocaciones.

“Estamos aquí porque ante 
todo somos continuidad, 
tenemos identidad, cubanía y 
representamos esta Revolución 
que nos ha dado tanto; somos 
hijos de esta Cuba bella, 
única, soberana. Disfrutamos 
de esta tranquilidad que nos 
dio Fidel y ahora es nuestra 
responsabilidad defenderla”, 
declaró Yadicel Sáez, 
intérprete, directora musical 
y arreglista de la orquesta 
popular Revelación. Mientras, 
Jesús del Toro, también 
cantante, dijo: “Somos cubanos 
por dentro y por fuera, siempre 
cubanos de pura cepa”. 

La actividad contó con los 
solistas Elizabeth Fabré, 
Roberto Arcaya y Ulises 
Bejerano, y los instructores 
Dayron González y Merisleydis 
Moreira, integrantes del 
dúo Entre acordes, explicó 
Maidolys Ojeda, presidenta 
de la brigada de instructores 
de arte José Martí (BJM), 
y expresó: “Somos eternos 
defensores de la Revolución”. 

Entre temas cubanísimos 

antológicos y otros 
contemporáneos, además de 
vítores al Presidente cubano 
y repetidos “¡Viva Fidel!” se 
manifestó este pedacito de 
Cuba en contra de aquellos 
que se venden por dinero.

RESONÓ EL SÍ POR CUBA 
EN LA DEMAJAGUA

Un canto unánime a la 
Revolución en respuesta a los 
hechos vandálicos del pasado 
11 de julio tuvo lugar en La 
Demajagua, una actividad 
organizada por la Dirección 
Municipal de Cultura y la BJM.

Pronunciaron vítores al 
legado del eterno Comandante 
en Jefe y se escucharon temas 
de cantautores cubanos como 
Ángel para un fi nal, de Silvio 
Rodríguez, y poemas como Mi 
bandera, de Bonifacio Byrne.

La multitud ratifi có su 
compromiso de lucha en pos 
de defender las conquistas 
de la nación ante cualquier 
manifestación que intente 
mancillar la obra erigida por el 
pueblo.

Yulién Labañino Peña, 
trabajador del combinado 
deportivo allí, y Yelena Frómeta 
Fabré, al frente del bloque 76 
de la Federación de Mujeres 
Cubanas, con el pueblo 
reafi rmaron el “Sí por Cuba, 
por Fidel, por la Revolución 

y por Díaz-Canel”, en un 
contexto en que el también 
primer secretario del Comité 
Central del Partido Comunista 
de Cuba llamó a que nunca 
falten entre los cubanos la 
unidad, el respeto y el amor 
por la vida.

Asistieron, además, Zunilda 
García Garcés, miembro del 
Comité Central y primera 
secretaria del Partido aquí; 
Liván Fuentes Álvarez, 
presidente del Gobierno 
local, y dirigentes de las 
organizaciones.  

EN LA FE RATIFICAN QUE 
CON LA PATRIA NO SE 
JUEGA

Este martes La Fe realizó un 
masivo acto de reafi rmación 
revolucionaria que devino fi esta 
de la dignidad popular a la 
cual asistió cada uno de forma 
espontánea.

Los participantes se sumaron 
al reclamo de cerrar fi las en su 
defensa. 

Encabezado por Yusdanka 
Rodríguez Fuentes, del Buró 
Ejecutivo del Comité Municipal 
del Partido; Mariolis Pérez 
Domínguez, vicepresidenta 
del Gobierno local; y Lissette 
González Almésigas, 
primera secretaria de la UJC, 
se efectuó el combativo 
encuentro.

Maniobra 
derrotada en 

las calles
El pueblo salió de inmediato a defenderse de los 
ataques anexionistas, apoyar a su Gobierno y 
denunciar la sucia manipulación enemiga

TEXTO: Yojamna Sánchez, 
Casandra Almira y Yuniesky La Rosa
FOTOS: Gerardo Mayet, 
Yoandris Delgado y Yesmani Vega

En Nueva Gerona

Reparto Juan Delio Chacón La Fe

La Demajagua



“No permitir que nos 
desunan y nos fracturen 
los que no quieren lo 
mejor para nuestra 
nación. Los problemas se 
resuelven entre cubanos 
en la Revolución”.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
Primer Secretario del Partido y 

Presidente de la República
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POR Yojamna Sánchez, Yunaisy Castellanos, 
Casandra Almira y Diego Rodríguez 
FOTOS: Gerardo Mayet, Yesmani Vega, Yunaisy 
Castellanos y Diego Rodríguez

EL SENTIR 
DEL PUEBLO

EL FUTURO 
LO 
DECIDIMOS 
NOSOTROS

CADA PATRAÑA 
NOS UNE MÁS

CUBA ES DE LOS 
REVOLUCIONARIOS

QUEREMOS 
REVOLUCIÓN

SOMOS UN 
PAÍS LIBRE Y 

SOBERANO

“De nuevo nuestra bande-
ra se ve amenazada por unos 
cuantos arrogantes al servicio 
del imperio que no valoran el 
esfuerzo sobrehumano que 
hace Cuba por mantener las 
conquistas en medio de una 
mortal pandemia y el brutal blo-
queo. A quienes buscan des-
alentar, confundir y crear caos 
les aseguramos que no nos 
dejaremos arrebatar lo que con 
tanto esfuerzo hemos logrado. 
Los médicos pineros daremos 
pelea con el esteto, el esfi gmo 
y la moral como fusil porque el 
futuro lo decidimos nosotros, 
los revolucionarios de hoy, ma-
ñana y siempre”.

(Mariana Cruz Cuba, 
especialista en Medicina 

General Integral)

“Como joven me enorgullece es-
tar en primera fi la combatiendo de 
frente a los enemigos de la Revolu-
ción, junto al pueblo, como hemos 
hecho en estas jornadas de lucha 
para repudiar de manera enérgica 
las provocaciones mercenarias. Los 
actos y las manifestaciones en que 
he participado con los pobladores 
de Patria, Ciro Redondo y otras co-
munidades han demostrado que las 
calles siguen siendo de los revolu-
cionarios, por eso los jóvenes tam-
bién las estamos defendiendo, más 
convencidos de nuestra responsa-
bilidad en la continuidad de nuestro 
Socialismo. Cada patraña enemiga 
nos une más”.

(Luis 
Alberto 

Bonet 
Maceo, 

presidente 
municipal 

de la Fede-
ración de 
Estudian-
tes de la 

Enseñanza 
Media)

“Con la respuesta de todas las provincias y la Isla 
el imperialismo se dio cuenta una vez más de que 
Cuba es un país de revolucionarios. Desde la pri-
mera infancia les enseñamos a nuestros niños que 
debemos preservar la Revolución y no se va a caer 
porque un grupo de anexionistas quieran hacer un 
espectáculo para empañar la imagen de cuanto a 
diario hace el Gobierno a favor de este pueblo en la 

lucha contra la pandemia 
y en medio de una crisis 
económica que nos afec-
ta como al resto del mun-
do y se encrudece con el 
bloqueo estadounidense. 
¡Seguimos aquí en pie de 
lucha!” 

(Aliuska Zaporta 
Valera, trabajadora de la 

escuela primaria Conrado 
Benítez García)

“Junto al pueblo de La 
Demajagua me sumo a esta 
ola de reafirmación revolu-
cionaria ante los recientes 
hechos vandálicos que son 
resultado de la manipu-
lación y distorsión de las 
problemáticas actuales de 
la población, acentuadas 
con la llegada de la pande-
mia en el 2020. No obstan-
te, unidos haremos cuanto 
esté en nuestras manos 
para defender las conquis-
tas de la Revolución. Ja-
más permitiremos injurias 
ni injerencias disfrazadas 
con la palabra pacífica. So-
mos un país libre, soberano 
y una vez más damos nues-
tro sí por Cuba”. 

(Yulién Labañino Peña, 
trabajador del combinado 

deportivo de 
La Demajagua)

“Desde que el Presidente nos 
convocó salimos para las calles a 
demostrar el orgullo de ser cubanos 
y defender lo que somos. En repre-
sentación de los niños pineros y de 
mi escuela participo con la cabeza 
en alto porque la enseñanza artística 
es un logro de la Revolución. La Isla 
de la Juventud también estará fi rme 
en defensa de la Patria. Esta lucha 
contra el bloqueo yanqui acabará 
cuando lo quiten y nos permitan con-
tinuar viviendo como queremos, con 
nuestra Revolución”. 

(Sarabel 
Gómez 
García, 

estudiante  
de clari-

nete de la 
escuela 

elemental 
de arte 

Leonardo 
Luberta 

Noy)

En la comunidad Ciro Redondo

Un elenco artístico 
interpretó canciones que, 
como expresara una de las 
manifestantes y artistas, Julia 
Garlobo Benítez: “Solo en 
momentos como estos nos 
percatamos de cuán hondo 
están en nuestra vida: ‘Yo soy 
Fidel’ o el clásico de Carlos 
Puebla actualizado ‘Llegó 
Díaz-Canel y mandó a parar’.

“Fueron coreadas a 
pueblo completo, lo cual 
jamás podrán lograr quienes 
pretendan la subversión”, 
enfatizó Garlobo Benítez y 
aclaró que ni mercenarios 
ni los demás seguidores del 
guion enemigo tienen esa 
raigambre de cantos con los 
cuales crecimos los cubanos 
y van directo al corazón.

Acerca de la experiencia 
expresó Yusdanka: “Nos 
emociona ver el patriotismo de 
tanta gente, algo que nunca 
lograrán el imperialismo y 
los suyos. Los santafeseños 
demostraron que con la Patria 
no se juega”.

NO HAY ESPACIO PARA 
LOS LACAYOS

“Oye, la calle es mía”; 
“pin, pon, fuera, abajo la 
gusanera”; “Cuba, qué linda 

es Cuba, quien la defi ende 
la quiere más”; “¡Patria o 
muerte!  ¡Venceremos!...”, 
fueron estribillos y consignas 
que retumbaron este lunes 
en el asentamiento rural 
Ciro Redondo, donde sus 
pobladores ratifi caron su 
convicción revolucionaria 
y rechazaron de manera 
enérgica la actitud cobarde 
de quienes intentan vender a 
la nación.

El patriotismo estremeció 
cada palmo de esa localidad, 
donde su gente repudió la 
política hostil del gobierno 
estadounidense. 

Yusdanka Rodríguez 
Fuentes, Mariolis Pérez 
Domínguez y Lázaro 
Castanedo Ibáñez, 
coordinador municipal de los 
Comités de Defensa de la 
Revolución, encabezaron el 
encuentro y convocaron a la 
defensa de la Patria como 
deber sagrado de todos los 
cubanos.

El llamado también 
estuvo dirigido a mantener 
la vigilancia en cada barrio 
para proteger los bienes 
del pueblo ante cualquier 
provocación.

Abel Santamaría

La Victoria
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 
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POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

Pablo Neruda

El niño que no juega no es niño, pero el 
hombre que no juega perdió para siempre al 
niño que vivía en él y que le hará mucha falta

FOTO INSÓLITA

MIL IDEAS

FRASE DE LA SEMANA

POEMA

MODACH
IS

T
E

La pasiflora o maracuyá –también 
parchita en Venezuela– está de moda, 
pero los interesados en su cultivo tie-
nen poca o ninguna información sobre 
los requerimientos para su fomento. 
Cuenta con ocho o nueve meses de 
producción al año y a los seis comien-
za su primera cosecha, si se plantó en 
verano.

En Cuba existen unos diez tipos en-
démicos de esta familia.

El 60 por ciento de sus raíces se 
encuentran a 30 centímetros (cm) de 
profundidad y a 50 alrededor del tron-
co, por ello los suelos ideales para su 
cultivo son aquellos con más de 60 cm 
de capa vegetal. Como estos no abun-
dan, excave un hueco y rellénelo con 
un compuesto fértil areno-arcilloso, de 

PH entre 5,5 y 7,0 para nutrir bien la 
planta según sus requerimientos. Ten-
ga en cuenta, además, que no tolera 
la salinidad. 

Requiere humedad constante y de-
manda de mucha luz. Su siembra pue-
de ser por semillas, las cuales si son 
frescas germinan entre los ocho y 15 
días.

La reproducción asexual se realiza 
mediante estacas semileñosas. Estas 
deben ser de tres nudos, el corte su-
perior a un centímetro por encima del 
último; la parte inferior en bisel, con 
una yema al lado opuesto del corte. 
Se deben plantar de forma inclinada, 
recibir poca iluminación y abundante 
riego para su enraizamiento. La vida 
útil de la planta es de tres a cuatro 
años.

Se desarrolla mejor en espalderas 

verticales –cerca con postes a dos 
metros de altura– a dos alambres, uno 
al tope y otro 60 cm más abajo, a una 
distancia de tres a cuatro metros entre 
hileras e igual distancia entre plantas 
de una misma hilera.

A la plantación se le hacen dos ti-
pos de poda: de formación y de man-
tenimiento. La primera comienza con 
el corte de brotes laterales; se deja 
la rama más vigorosa para conducir-
la hasta el primer o segundo alambre. 
La de mantenimiento contrarresta el 
hábito de crecimiento continuo. Nun-
ca debe hacerse al iniciar la brotación 
de yemas. Para altos rendimientos es 
necesario podar anualmente.

Debe cosecharse cuando comien-
za a amarillar y resiste varios días a 
temperatura ambiente. Contiene vi-
taminas A, C y minerales; como jugo 

natural se puede adicionar gran canti-
dad de agua sin que pierda su aroma, 
sabor y color.

Las hojas secas preparadas como 
té o infusión son más sedantes que el 
tilo, no crean hábito, resultan ideales 
para combatir el estrés, bajar la hiper-
tensión arterial, entre otras bondades.

Maracuyá, precoz y abundante cosecha

El placer de un 

mimo. ¡Cuánta 

ternura!

–¡Hola, Pinocho!, ¿qué haces ahí?
–Busco una joya que ayer perdí.
–Dime, Pinocho, ¿qué joya?, di.
–Un pedacito de mi nariz. 

Excelentes máscaras 
dibujadas en el rostro 
pueril para divertirse en 
familia. Solo se necesitan 
temperas, plumones o 
lapiceros de colores y 
mucha imaginación. 

Pantalones cortos 
ideales para niños en 
este caluroso verano.

SOPA DE LETRAS

PINOCHO

AUTORA: Dora Alonso
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Un verano seguro 
y diferente

TEXTO y FOTOS: Yuniesky La Rosa Pérez

Vive la Isla de la Juventud, 
como Cuba entera, jornadas de 
reafirmación revolucionaria y de 
apoyo al presidente de la República 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El 
sector de la Cultura también se 
ha pronunciado y dentro de él sus 
artistas, como José Rodríguez 
Pantoja (Pepe), personalidad de 
la cultura pinera y multilaureado 
teatrero, quien fue de los primeros 
en salir a las calles en defensa de la 
Revolución. 

“En cuanto Díaz-Canel terminó su 
primera intervención, mi hermano 
Cados corrió de inmediato para el 
Paseo Martí; yo tengo una fractura 
en el pie, por eso en ese instante me 
quedé preparando una manifestación 
en favor de los intereses del 
pueblo. Vía telefónica convoqué 
a un grupo de artistas –pues 
soy del criterio de que todos los 
artistas son revolucionarios– para 
protestar en contra de la injerencia 
norteamericana y enseguida me 
dieron respuesta. Sé que arrastro 
personas porque me respetan y 
aman, pero sobre todo, aman a la 
Patria.   

“Luego, cuando llegué a Cadeca 
había gran cantidad de gente y por 
supuesto estuvo mi grupo La carreta 
de los Pantoja con su pasacalle 
tradicional. Así como en el período 
especial, donde no había nada y 
anunciábamos el plátano burro y el 
picadillo de soya, ahora lo hicimos 
para denunciar. Casi sin poder 
caminar marché y me decía: ‘Este 
pueblo es grande’, al ver mujeres y 
hombres gritar consignas. Para nada 
salimos presionados”.

LA HISTORIA PASADA SE REPITE
“Queríamos que fuera algo rápido 

e impactante y lo haremos a cada 
rato porque hay que continuar 
trabajando. No solo el Partido, 
también la UJC con las nuevas 
generaciones. Están de moda las 
redes sociales que hacen mucho 
daño porque son manipuladas y 
no falta quien se dedica a leer 
las noticias falsas, de esas que 
desmentimos en la televisión, como 
la supuesta protesta en el malecón 
habanero. Qué bueno ver a nuestro 
Presidente en la calle, entre el 
pueblo, a camisa quitá’ igual que 
Fidel. Eso es muestra de cuánto lo 
quieren, apoyan y siguen.

“Lo ocurrido es un mecanismo 
utilizado por los norteños para 
mantenernos en jaque. Ya ha 
sucedido y lo sabe quien conoce la 
historia y ha vivido unos años como 
yo; tengo 60 y me he criado bajo esta 
tensión, amenazas...; eso de que 
nos quieren ayudar porque acá nos 
están explotando y hay represión es 
puro cuento. La verdad es que en mi 
país hago lo que quiero. Cuanto me 
he propuesto en el plano artístico y 
personal lo he logrado. 
    “Por ejemplo, mi familia es 
campesina y en estos tiempos donde 
el Presidente nos llama a cultivar en 
los hogares como alternativa, quiero 
sembrar en el patio, para ello recibo 
ayuda institucional. 

“No creo haber tenido suerte, 
sino que estoy disfrutando de las 
facilidades que me da el Gobierno 
cubano, el cual es elegido por el 
pueblo desde la base. Aquí no 
hay ningún invento, todo se 
colegia”. 

NOS QUIEREN ASFIXIAR
“Digo como nuestro Presidente, si los 

americanos son tan buenos por qué no 
nos quitan el bloqueo y dejan a Cuba 
accionar en lo comercial con el dólar, 
como el mundo entero. ¿Deudas?, 
claro que tenemos con todas las multas 
impuestas por el propio Estados Unidos, 
como a aquellos que negocian con 
nosotros. Ciertamente hay necesidad, 
pero al buscar la raíz te das cuenta de 
que el objetivo principal es asfi xiarnos 
como a Venezuela. Estuve allí y vi cómo 
Chávez tuvo que crear un sistema de 
venta de alimentos para sostener al 
pueblo. 

“Este momento pasará, mas no 
debemos permitir que nos llenen 
las calles de armamento y nos den 
la comida en las esquinas como 
perros, al igual que en otros países. 
Ellos nos quieren ver así; tenemos 
la experiencia de otras naciones y 
los cubanos somos personas bien 
informadas.       

“Considero que a quienes 
están utilizando para provocar 
disturbios son de muy bajo nivel, 
quizás en alguna ocasión tuvieron 
un encontronazo, están heridos y 
aprovechan las circunstancias. 

“Vamos bien dadas las condiciones 
en que está el mundo; ah, qué debemos 
mejorar: la disciplina social en medio de 
esta pandemia y trabajar. Venceremos 
la covid y las agresiones imperialistas. 
Depende 
de cada uno y de pensar como 
país. 

“La Revolución va a durar 120 
años y más. Doy gracias a ella 
y a Dios porque mis hijos vivan 
estas situaciones difíciles para 
que comparen con la historia que 
contamos los mayores y se arraiguen 
más a nuestros principios e ideales, 
porque volver a ser colonia de 
Estados Unidos, ¡eso nunca!”

¿Colonia 
de Estados 

Unidos? 
¡Eso nunca!

A tono con la compleja 
situación sanitaria que 
atraviesa el país en la 
presente etapa estival, 
se propondrá en cada 
territorio un diverso 
programa de actividades 
recreativas destinado a 
la ocupación del tiempo 
libre de la población de 
manera sana, bajo el 
cumplimiento estricto de 
las medidas higiénico 
sanitarias para evitar 
contagios por covid 19.

En tal sentido la 
Dirección Municipal 
de Deportes (DMD) 
implementará la 
proyección de la fase 
epidémica, en la cual se 
promueve el desarrollo 
de la actividad física 
en casa, potenciando 
acciones recreativas 
combinadas en espacios 
multipropósito del hogar, 
con la utilización de 
audiovisuales, juegos 
pasivos y competencias 
on line.

De igual manera 
incentivar en zonas 
de difícil acceso que 
no han sido aisladas 
la realización de rutas 
históricas, el vínculo 
con la naturaleza, 
la protección del 
medio ambiente y el 
senderismo, siempre 
adoptando todas 
las disposiciones de 
protección.

Según Juan Carlos 
Labrada Torres, jefe del 
Programa de Recreación 
Física de la DMD, para 
la realización del plan 
de actividades –de 
acuerdo con las actuales 
condiciones– se acometió 
en cada combinado 

deportivo un diagnóstico 
integral con el propósito 
de determinar la 
factibilidad de cada 
Consejo Popular.

Asimismo, se 
evaluaron las 
posibilidades materiales 
de los profesores para 
desarrollar algunas de 
las manifestaciones 
recreativas y brindar 
a la localidad 
opciones acordes a 
las preferencias de 
los diferentes grupos 
etarios. Para ello 
resultaron fundamentales 
las consultas con los 
factores de la comunidad, 
dirigentes cederistas, 
jóvenes, entre otros.

Se mantendrá 
disponible la fuerza 
técnica en representación 
de los cuatro combinados 
deportivos de la 
Isla, que asciende a 
404 profesores de 
Recreación, Cultura 
Física, Educación Física 
y Deporte, así como 
activistas y glorias 
deportivas.

Como motivaciones 
destacan los aniversarios 
68 del Día de la Rebeldía 
Nacional (el 26 de Julio), 
43 de la proclamación de 
la Isla de la Juventud (el 
dos de agosto), y el 95 
del natalicio de Fidel (el 
13 de agosto).

Dentro de las 
actividades sobresalen 
las carreras virtuales 
en saludo a las fechas 
históricas, cuya evidencia 
recogida en casa por 
cada participante se 
pretende trasmitir en 
la programación del 
telecentro Islavisión.

Habrá gimnasia 
matutina en las 
cuadras y los 
edifi cios aislados 
con los profesores 
que se encuentran 
pesquisando en la 
comunidad; gimnasia 
aerobia con el 
personal de la Salud 
en cuarentena y 
actividades didácticas 
de preguntas y 
respuestas a los niños 
que permanecen 
en los centros de 
aislamiento.

Proponen también 
torneos de dominó, 
parchís, cartas, villar en 
la casa y publicar las 
imágenes en las redes 
sociales. Además, en 
familia podrán realizar 
competencias de apnea 
en reposo –empleando 
piscinas infl ables o 
tanques–, dominio del 
balón con diferentes 
partes del cuerpo (de 
manera on line), pesca 
deportiva en zonas 
costeras de forma 
individual y el juego de la 
chapita en patios y zonas 
rurales donde existan las 
condiciones y el espacio 
en las viviendas.

En cuadras y 
edifi cios multifamiliares 
estarán los proyectos 
de preparación física 
y sanabanda Yo bajo 
de peso y Sudando en 
casa, respectivamente. 
Habrá ejercicios de 
precisión y fuerza, 
mientras en saludo a 
los aniversarios 95 del 
natalicio de Fidel y 61 de 
la Federación de Mujeres 
Cubanas se desarrollarán 
exposiciones –en 
portales y balcones– de 
imágenes, pósteres 
y vivencias del 
Comandante en Jefe y 
de la mujer cubana en el 
deporte.

Otras opciones para 
los pequeños serán: Yo 
me visto de Deportista 
–para festejar el Día 
de los Niños– y Yo me 
disfrazo del Comandante 
–para homenajear al 
Líder Histórico de la 
Revolución Cubana– 
portando indumentaria de 
los deportes practicados 
por Fidel. Las fotos y 

evidencias las enviarán 
al telecentro Islavisión 
o la página web que 
creará la DMD, donde 
se escogerán las 
mejores instantáneas.

Será un verano 
diferente, para disfrutar 
y compartir en familia, 
con amigos y vecinos 
desde casa, sin dejar 
de expresar la alegría 
y el entusiasmo 
características de los 
cubanos, pero aplicando 
lo establecido, así 
también será un verano 
seguro.
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Juventud digna de 
su tiempo

ATARDECER DE JUVENTUD

¿Por qué 
anclados en el 

pasado?
POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)

“La juventud debe ser alegre 
pero profunda”, así la caracteri-
zó  Ernesto Guevara –el Che– 
y no es coincidencia entonces 
que su nombre lo lleve el re-
cién constituido contingente de 
noveles egresados de la Filial 
de Ciencias Médicas de la Isla, 
prestos a preservar el ideal al-
truista y salvaguardar vidas en 
cada rincón del país donde sean 
necesarios.

Aunque sus rostros lucen 
muy jóvenes aún, muchos ya 
guardan experiencias difíciles 
porque esta pandemia los obligó 
a salir de las aulas y enfrentar 
realidades que nadie imaginó, 
eso los hizo más fuertes, más 
preparados para servir y honrar 
su profesión.

Los 75 muchachos y mu-
chachas de la graduación 8vo. 
Congreso del Partido, quienes 
en solo unos días recibirán sus 
títulos como Doctores en Medici-
na y Estomatología, Licenciados 
en Enfermería y Tecnología de la 
Salud, representan esa continui-
dad tan necesaria hoy.

Ellos, dispuestos a dejar la se-

guridad de sus hogares para ir a 
salvar vidas de hermanos cuba-
nos, se inician en el mundo labo-
ral con el reto añadido de saber-
se parte de un momento histórico 
sin precedentes.

Su compromiso con la Patria 
quedó también patentado cuan-
do en esta semana los egresa-
dos de Medicina y Estomatolo-
gía ratifi caron estar en primera 
línea de la defensa de nuestro 
Sistema de Salud durante el 
acto de ascenso militar –trigé-
simo cuarto que celebra la casa 
de altos estudios– donde fueron 
promovidos a Sargentos de Pri-
mera de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias.

En nombre de la promoción el 
doctor Dariel Rodríguez Soto sig-
nifi có el honor que representa la 
confi anza depositada por el país 
en su juventud, en los profesio-
nales que hoy se forman.

“Hemos transitado por los in-
ternados verticales, internados 
rotatorios y rotaciones de Esto-
matología en medio de una situa-
ción compleja, pero nunca se de-
tuvo la preparación, al contrario, 
tuvimos la oportunidad de probar 
nuestros conocimientos, los cua-
les hoy ponemos a disposición 
de Cuba. No hay mayor orgullo 
que ese”, aseguró.

Una reafi rmación de la 
voluntad del Gobierno cubano 
de crear en cada territorio las 
condiciones para velar por la 
salud del pueblo, constituyó 
para los pineros la concreción 
del Laboratorio de Biología 
Molecular en la Isla. 
     Si bien al momento de 
su terminación el Municipio 
había logrado frenar por 
completo la trasmisión de 
casos positivos a la 
covid 19, luego transitamos 
por un escenario no tan 
favorable y hoy de nuevo 
funge como herramienta 
imprescindible en el control 
de la propagación de la 
enfermedad.

Mercedes Hidalgo, 
especialista en Microbiología, 
al frente del Laboratorio, 
comentó cómo ha avanzado el 
trabajo en este centro desde 
su inauguración el pasado 27 
de abril.

“Los primeros días  
analizamos muestras de 
nuestro propio personal, 
trabajadores del Centro de 
Higiene, Epidemiología y 
Microbiología y estudiantes, 
bajo la supervisión de 
profesores del Instituto Pedro 
Kourí que nos certifi caron; 
ya el dos de mayo inició la 
recepción y el procesamiento 
de muestras de la población.

“Al inicio estudiamos de 130 
a 150, fuimos cogiendo el ritmo 
y con la necesidad procesamos 
entre 300 y poco más de 400, 
en dependencia de la cantidad 
recibida”, explicó. 

“Recientemente estuvimos 
sin prestar servicios cerca de 
un mes debido a problemas 
con el software que emplea 
el equipo y se enviaron las 
muestras a La Habana, allá 
los técnicos corrigieron la 
afectación y ya estamos de 
nuevo en servicio”.   

Elemento destacable 
es el trabajo conjunto de 
profesionales y estudiantes 
del último año de Bioanálisis 
clínico. Yamilé Rodríguez 
Martínez, una de esas 
alumnas, comentó que la 
experiencia ha sido  gratifi cante 
y enriquecedora.

“Nuestra carrera es 
de tres años y estamos 
próximos a graduarnos. 
Ninguno imaginó que siendo 
estudiantes podríamos asistir 
en la importante labor, pero 
la asumimos con disciplina y 
rigor, creo que eso dice mucho 
de la preparación recibida por 
nuestros profesores.  

“El paso por el laboratorio 
nos ha permitido adiestrarnos y 
perfeccionar habilidades en el 
procedimiento, la manipulación 
de los equipos y la lectura de 
resultados. Nos comunicaron 
que una vez graduados 
pasaremos a ser plantilla 
del centro, eso signifi ca que 
debemos seguir esforzándonos 
por estar a la altura de lo 
que el pueblo espera de sus 
profesionales de la Salud”.

Aunque por cerca de 20 
días tras su inauguración 
en el laboratorio solo se 
diagnosticaban resultados 

negativos, con la aparición 
de los primeros positivos la 
presión fue mayor. Montamos 
la muestra tres veces para 
estar bien seguros, no lo 
esperábamos luego de días 
sin coronavirus, establecimos 
comunicación con las 
autoridades sanitarias para 
el control de foco y limitar al 
máximo la posible trasmisión.

“Los dos casos primarios 
de esta tercera oleada –el 
del joven militar y la niña 
procedente de Mayabeque– 
tuvieron una cifra alta de 
contactos, esto nos generó 
mucho trabajo porque a diario 
había que procesar gran 
cantidad de muestras de forma 
ágil, pero manteniendo la 
concentración y las medidas de 
bioseguridad. 

“Ahora que han ido 
apareciendo algunos casos 
debido a la trasmisión interna 
generada en el polo turístico 
Cayo Largo del Sur estamos 
muy pendientes, pues tenemos 
un gran peso en el desarrollo 
de los protocolos de control 
de foco y hacer las cosas bien 
es nuestra prioridad”, señaló 
Hidalgo.

El colectivo de este 
Laboratorio es en su mayoría 
joven, sin embargo, su 
compromiso como cubanos 
y profesionales les sacude 
el miedo, deja detrás del 
umbral de la puerta las 
preocupaciones de casa 
y los enfoca en estar ahí, 
enfrentando a un enemigo 
invisible y letal.

Por ello toca a la población, 
retribuir su sacrifi cio con 
superior disciplina y percepción 
del riesgo, las mejores armas 

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

Prioridad en el 
Laboratorio de 

Biología Molecular
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Cortesía de una de las entrevistadas

¡Ojalá la mía fuera como la tuya!, es la expre-
sión recibida a diario por quienes comparten con mi 
abuela. En ocasiones me pregunto ¿por qué dicen 
eso? ¿Será que acaso a sus abuelos no les gusta 
bailar, escuchar música moderna, conversar y com-
partir experiencias?

La crítica hacia los ancianos siempre ha sido 
característico de los jóvenes. Eso de “nunca me 
entiendes”, “te quedaste atrás”, “eso es cosa de 
viejo”, “ya esto no es como antes”, “yo no soy de tu 
época”, son palabras de quienes no parecen tener 
paciencia para tratar a las personas mayores. 

Con el paso de los años, la forma de pensar va-
ría y depende del desarrollo cognitivo de cada per-
sona. Según José Francisco Sardiñas Montanez, 
expresidente de la Sociedad Cubana de Sicología 
en la Isla de la Juventud, la inteligencia es la ca-
pacidad de hacer algo con efi ciencia, analizar al-
ternativas y seleccionar las más adecuadas para 
resolver determinada problemática.  

Los adultos mayores no están anclados en el pa-
sado, ni detenidos en el tiempo, solo poseen razo-
namientos diferentes, propios de la edad. Muchas 
veces suelen adaptarse a lo nuevo con rapidez, 
pero otras ni siquiera lo intentan, lo cual se debe a 

la inteligencia fl uida o cristalizada.   
“La primera se refi ere al razonamiento y enfrenta-

miento ágiles de nuevos acontecimientos, sin depen-
der de una enseñanza o experiencia previas, y la se-
gunda es aquella adquirida durante el curso de la vida. 
Esta se refi ere también al nivel de desarrollo cognitivo 
alcanzado por el individuo a través de sus vivencias, 
cultura y educación particular, inculcada en deter-

minado período de tiempo. En algunos casos, el 
abuelo puede no tener ninguna o poseer las dos”, 
agregó el sicólogo.  

Entonces ¿dónde está el problema? En un proce-
so natural del ser humano o en la falta de respeto, in-
comprensión e impaciencia de aquellos empeñados 
en quejarse y lacerar a los abuelos, sin tener la más 
mínima preocupación de por qué actúan así. ¿Es im-
posible dedicarles tiempo, preocuparse por ellos, ver 
si necesitan o desean algo? No, algunos prefi eren 
señalarlos, contradecirlos, exigirles, imponerles y 
“darlos por locos”, como se dice en el argot popular.

Dejar atrás una costumbre o algo anhelado sue-
le ser complicado hasta para las nuevas generacio-
nes. Si es así, ¿por qué cuesta tanto trabajo enten-
der a alguien, solo por ver las cosas de una forma 
diferente y no compartir los mismos gustos? Nadie 
es igual y eso debe respetarse. 

Resulta imprescindible hacer refl exionar a los 
más jóvenes, quienes hacen mucho mal en bajar la 
autoestima y reducir la autonomía de nuestros ma-
yores. Muchos llegaremos a la tercera edad y recor-
daremos las necesarias refl exiones en este sentido.

(*) Estudiante de Periodismo
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