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En los últimos meses la Isla de 
la Juventud presenta los mejores 
indicadores del país respecto a la 
covid 19. Sumada a esta favorable 
situación, el territorio cuenta con poco 
más del 61 por ciento de su población 
inmunizada con las tres dosis de 
Abdala.

Son estas las principales razones 
para que, a propuesta de las máximas 
autoridades locales y tras profundo 
análisis, el Grupo Temporal Nacional 
de Trabajo aprobara la fl exibilización 

de algunas de las medidas vigentes 
hasta el momento.

Según dio a conocer el intendente 
Adiel Morera Macías, las nuevas 
disposiciones que buscan mejorar la 
calidad de vida de los pineros tras meses 
de encierro y rehabilitar algunos sectores 
de la economía, entrarán en vigor el 
próximo sábado 24 de julio. 

Una de las medidas es la reapertura 
de restaurantes y paladares estatales y 
de trabajadores por cuenta propia (TCP), 
en estos espacios solo se permitirá el 50 

por ciento de las capacidades y tendrán 
que cumplir –además de las medidas 
higiénico sanitarias–, con una distancia 
de dos metros entre mesas y un máximo 
de dos personas por cada una, cuatro si 
se trata de una familia.

Esa restricción se aplicará también 
a bares estatales y particulares, donde 
no podrán efectuarse actividades 
recreativas; en las  cafeterías estatales 
y de TCP se podrá consumir en el lugar 
con las medidas de bioseguridad.

Igualmente, con el fi n de potenciar el 

sano esparcimiento se autoriza el reinicio 
del hospedaje hotelero –Villa Isla, hotel 
Colony y el campismo popular Arenas 
Negras–, así como en casas de renta, 
mientras que los servicios de alojamiento 
de Comercio se mantendrán asistiendo al 
personal de Salud Pública.

Como una de las medidas más 
ansiadas está el acceso a las playas, pero 
sin actividades recreativas y culturales 
allí ni transportación masiva en ómnibus 
estatales ni medios privados.

(Continúa en página ocho)
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“Esta es la Isla de 
Martí y Fidel, la que 
continúa en marcha 
indetenible bajo la 
conducción de Díaz-
Canel, a quien los 
pineros le ofrecemos el 
apoyo incondicional en los propósitos 
de enfrentar la pandemia y las 
restricciones del bloqueo con una férrea 
resistencia creadora, futurista y segura, 
con toda la unidad y el amor posibles de 
sus hijos”.

Así expresó Zunilda García Garcés, 
primera secretaria del Partido, en el acto 
por el aniversario 68 del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, efectuado en el poblado Julio 
Antonio Mella, ganador de la emulación 
Atrévete a ser más, que tuvo lugar este 
viernes con la entusiasta presencia de los 
lugareños.

Al rememorar la histórica fecha no solo 

enalteció 
la valentía 

de aquellos 
jóvenes rebeldes 

sino destacó el 
levantamiento que tuvo 
lugar en Nueva Gerona 
un 26 de julio pero de 
1896, cuyo propósito era 
demostrar la voluntad 
independentista de este 
territorio.

“Nadie podía 
imaginar en esos 
momentos que 57 
años más tarde, 
otra generación 
de valerosos 
jóvenes cubanos, 
con objetivos 
similares, serían 
protagonistas 
de la gesta del 
Moncada, la 
que si bien no 
tuvo el éxito 

esperado desde el punto de vista militar, 
políticamente sí, al demostrar también 
que la llama libertaria estaba viva y 
había una fuerza nacional decidida a no 
dejar morir al Maestro en el año de su 
centenario”.

La también miembro del Comité 
Central del Partido signifi có el vínculo 

especial entre los Moncadistas y 
esta ínsula que los abrazó hace 
68 años durante su condena 
en Presidio Modelo, donde 
fraguaron su pensamiento y 
estrategia hacia la liberación 
en 1959.

Puntualizó que al 
Municipio han llegado varias 

generaciones con objetivos 
bien defi nidos para 
hacerla suya, reconstruirla 
y desarrollarla como 
joya genuina de la 
Revolución; al propio 
tiempo exhortó a 
los pineros a la 
unidad del barrio y al 
fortalecimiento de la 
economía a partir del 
fomento de proyectos 
locales para satisfacer 
necesidades, generar 

empleos y vincular la ciencia a los 
avances.

Llamó a controlar la pandemia con 
acciones multifactoriales y la voluntad 
política del país, que ha hecho posible 
que más del 97,6 por ciento de los 
pineros mayores de 19 años estén 
inmunizados con las tres dosis de la 
vacuna Abdala, entre otras acciones.

Reconoció a colectivos destacados 
en el control de la pandemia y 
sobresalientes en la producción en medio 
de las limitaciones por el brutal bloqueo 
estadounidense; como también el 
quehacer de la comunidad Julio Antonio 
Mella, con más de 300 usufructuarios y 
loable desempeño en la producción de 
alimentos.

García Garcés condenó las acciones 
perpetradas desde el imperio mediante 
la campaña S.O.S Cuba con vistas a 
desestabilizar al país, desacreditar al 
Gobierno cubano y emprender una 
ocupación militar, tal como ha ocurrido 
en otros países llevando la destrucción, 
la división política de sus hijos y el 
neoliberalismo salvaje.

“Ante esa cruel arremetida y el 
marcado interés de fomentar una guerra 
civil en Cuba –manifestó– nuestra 
posición es la contraria. (...) Ellos quieren 
dividir y nosotros unir, ellos siembran odio 
y nosotros amor, ellos fomentan hechos 
violentos y nosotros pacífi cos. Somos un 
país de paz, un pueblo de amor que nadie 
podrá destruir”.

Jóvenes y trabajadores destacados 
recibieron de manos de la máxima 
dirección aquí el carné de militantes 
del Partido y la Unión de Jóvenes 
Comunistas. Fueron agasajados, 
además, colectivos destacados; y 
la Asamblea Municipal le otorgó el 
atributo entregado por primera vez: el 
Pino Criollo, al productor y delegado 
de la circunscripción 69 del Poder 
Popular, Miguel García González, en 
reconocimiento a su labor.

La celebración de tan simbólica fecha 
incluyó actividades culturales, recreativas 
y deportivas en el poblado, donde se 
organizó una feria popular y los habitantes 
disfrutaron del tradicional rodeo. 

(En páginas centrales texto íntegro 
del discurso)
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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

(Semana del 24 al 30 
de julio)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Denuncia 
 Oportuna

“La premisa es que 
no se pueden permitir 
precios abusivos y 
especulativos...” 

Miguel Díaz-Canel

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

¿El 26 de julio de 1896 era el 
mejor momento para desarrollar 
un movimiento insurreccional en 
Isla de Pinos? Todo indica que sí.

No se puede olvidar que las 
autoridades españolas usaron 
esta ínsula para el destierro de 
los llamados “indeseables” y 
explotar esa  fuerza de trabajo. 
Entre ellos había valerosos parti-
cipantes en la Guerra de los Diez 
Años y en el inicio de la Guerra 
Necesaria.

Pero hay otro hecho relacio-
nado con el anterior que aporta 
argumentos para responder la 
interrogante: la épica invasión 
de Oriente hasta Occidente del 
Ejército Libertador al mando de 
los mayores generales Máximo 
Gómez Báez y Antonio Maceo 
Grajales.

El ejército mambí en 90 días 
recorrió 1 800 kilómetros desde 
la partida en Mangos de Bara-
guá, libró 27 combates, ocupó 22 
poblados y con 4 500 hombres 
derrotó a 200 000 españoles, 
consiguió la unidad nacional y 
rompió el mito del regionalismo, 
porque en tierra vueltabajera 
combatieron hombres de todo el 
país.

De manera simbólica el Titán 
de Bronce entró a Mantua el 22 
de enero de 1896 acompañado 
del repique de campanas. El 23 
se fi rmó el acta del fi n de la in-
vasión.

La Campaña revolucionó las 
provincias de Occidente y el afán 
de lucha por la independencia 
frente al colonialismo español 
llegó a sus más amplios sectores 
y no quedó excluido el territorio 
pinero.

Los deportados ya habían 
encendido las ansias de libertad 
en los jóvenes, que aspiraban a 
unirse a la Revolución del ‘95, 
concebida por José Martí en aras 
de la soberanía de Cuba. Ellos se 
organizaron para el levantamien-
to armado, proyectado en enero 
de 1896. 

Nacido en San Pedro, hoy 
Argelia Libre, uno de los mozal-
betes era el hábil cobijador de te-
chos de guano Bruno Hernández 
Blanco, quien se hizo cargo de 
las labores de milicias y recluta-
miento en el Alzamiento del 26 de 
julio de 1896, en la entonces Isla 
de Pinos. 

Aunados por el sentido de 
justicia, Hernández Blanco y sus 
compañeros, incluida una mujer: 
Evangelina Cossío y de Cisne-
ros, hija de uno de los mambises 
deportados, se enrolaron en la 
acción. 

Ese día, los revolucionarios 
pusieron a su favor la celebración 
de la Santa Ana –matizada de 
festividades en las que la pobla-
ción pernoctaba– y maniobraron 
sin levantar sospechas.

El bullicio y las carreras de cin-
tas a caballos daban colorido al 
jolgorio en Nueva Gerona, opor-
tunidad para agrupar a los insu-
rrectos con cabalgaduras que 
partieron de Santa Fe.

Según lo planeado, la agra-
ciada Evangelina Cossío, aún 
sin tener los 20 años, aprovechó 
las promesas de amor del coro-
nel español José Bérriz –jefe de 
guarnición y hombre de confi an-
za del Capitán General de Cuba 
Valeriano Weyler– para invitarlo a 
su casa.

Bérriz cayó en la celada y ape-
nas se abrió la puerta de la mu-
chacha se encontró con las pisto-

las de los insurrectos quienes le 
ordenaban fi rmar la capitulación, 
pero él se abrazó a la joven dan-
do gritos, los soldados lo oyeron 
y derribaron la puerta, iniciándo-
se un intenso tiroteo que obligó a 
los patriotas a retirarse a caballo. 

Otros conspiradores ocupa-
rían el Cuartel de Caballería, dis-
tribuirían las armas entre los con-
jurados, capturarían la cañonera 
en el muelle y partirían hacía Pi-
nar del Río, pero el plan fracasó. 

Hernández Blanco tenía la 
misión de entrar al frente de la 
caballería en Nueva Gerona y 
tomar el cuartel, mientras apre-
saban a Bérriz. 

Al llegar Bruno a San Cle-
mente (hoy calle 26) se le unie-
ron deportados que lo espera-
ban en San Clemente y calle del 
Río para acercarse al Cuartel 
de Caballería –hoy seminterna-
do Josué País– que ocupaba la 
manzana Vives, en cuya esquina 
recibieron una descarga cerrada 
de fusilería proveniente de una 
patrulla (ya emboscada y avisa-
da de los sucesos) cercana a la 
esquina 37, la cual provocó el 
embotellamiento del grupo en la 
estrecha calle, desorganizándolo 
al ser castigada su vanguardia. 

La avanzada quedó separada 
del grueso de los asaltantes y la 
obligaron a cabalgar hasta la ca-
lle Pinillos, donde había soldados 
españoles. No obstante, trató de 
romper el cerco y en la esquina 

abatieron al joven jefe Bruno Her-
nández Blanco, quien derramó 
su sangre por la independencia 
de Cuba.

Comenzó la cacería de los 
hombres y la mujer protago-
nistas de los hechos; algunos 
se refugiaron en fi ncas, lomas, 
mangales, hoteles, casas, en su 
mayoría fueron delatados y ase-
sinados. Evangelina encontró 
refugio en una panadería donde 
la detuvieron y recluyeron en el 
Vivac del Cuartel de Caballería, 
donde la maltrataron, después 
la trasladaron a Batabanó junto 
con los demás prisioneros, en 
el barco Protector, y luego lleva-
dos en tren hacia La Habana: los 
hombres a La Cabaña y la joven 
a una prisión.

La patriota fue condenada 
a 24 años de confi namiento en 
la cárcel de mujeres de Madrid, 
aunque habían solicitado la pena 
de muerte. 

A pesar de frustrarse, el alza-
miento del 26 de julio de 1896 sí 
fue en el mejor momento para un 
movimiento insurreccional en Isla 
de Pinos y una prueba fehacien-
te es que trascendió y demostró 
que las tradiciones patrióticas 
tuvieron respuesta en los senti-
mientos independentistas de los 
pineros, con la incorporación de 
muchos jóvenes al levantamien-
to, que sonó en Cuba y su ejérci-
to mambí. 

24 de 1827: Llegan 
a Isla de Pinos 15 
presidiarios y 30 soldados 
junto al teniente coronel 
Clemente Delgado y 
España, con el fin de 
construir el poblado de 
Nueva Gerona y garantizar 
el establecimiento de la 
colonia Reina Amalia.

25 de 1968: Crean en Isla 
de Pinos la delegación del 
Instituto Cubano del Libro, 
ubicada en el local de la 
librería Frank País de Nueva 
Gerona, en la calle Martí y 
26 (donde se encuentra el 
Banco Popular de Ahorro).

27 de 1989: Fallece en 
la Ciudad de La Habana 
Roberto Sánchez Bartelemy, 
más conocido por Capitán 
Lawton.

28 de 1955: Aprueban el 
Decreto 3014, Reglamento 
sobre el funcionamiento de 
la Zona Franca y Turística 
de Isla de Pinos. 

29 de 1973: Abre sus 
puertas el museo histórico 
Presidio Modelo.

El levantamiento 
sonó en Cuba

Un fructífero encuentro de los 
trabajadores sociales de las direcciones 
de Trabajo y Seguridad Social y de 
Salud Pública con la máxima dirección 
del territorio y representantes de 
sectores y organizaciones, enrumbaron 
la labor de los médicos del alma. 

El intercambio tuvo como punto de 
partida las nuevas políticas establecidas 
por la nación con el propósito de 
fortalecer su trabajo y por consiguiente 
que las personas más vulnerables se 
sientan, a través de ellos, realmente 
protegidas por el Estado cubano.

“Ustedes son la cara de la 
Revolución en la comunidad. Su misión 
fundamental es atender a la población 
más necesitada porque llegan primero 
a ella para saber sus problemas e 
insatisfacciones y luego tramitar los 
asuntos y darles solución de forma 
integral”, expresó la primera secretaria 
del Partido, Zunilda García Garcés.

“Si nadie queda desamparado en 
nuestro país –enfatizó– es gracias a los 
trabajadores sociales”.

Cambiar los métodos de trabajo 
en la comunidad, lograr la vital 
retroalimentación en las reuniones 
de prevención y que las principales 
situaciones de las demarcaciones 

no se queden en los trabajadores 
sociales, sino que lleguen hasta el 
Gobierno, el Partido y los factores 
implicados en su solución, fueron de las 
cuestiones abordadas por el intendente 
Adiel Morera Macías, quien refirió 
la necesidad de revertir la situación 
de lugares donde no hay un buen 
diagnóstico, ni trabajo integral. 

Se hizo especial énfasis en la 
política de atención y prevención en 
las comunidades la cual contempla que 
esa importantísima figura es la máxima 
responsable de esa actividad en los 
barrios, incluso, de presidir la Comisión 
de Prevención y Asistencia Social en 
cada lugar.

Entre los temas expuestos por esa 
fuerza de la Revolución a la que llamó 
García Garcés a ser los principales 
promotores políticos en los barrios en 
estos tiempos complejos, estuvieron 
la urgencia de fortalecer la labor de 
prevención, la necesidad de exigir 
a los factores su presencia en las 
reuniones planificadas cada mes, la 
falta de integralidad en el tratamiento a 
personas afectadas, problemas de salud 
aparejados a una situación crítica de 
vivienda, la importancia de la inmediatez 
en una respuesta y otros relacionados 
con el Hogar de Ancianos, la escasez 
de sillas de ruedas debido al férreo 
bloqueo, el Centro de Siquiatría de la 

calle 18 final y lo vital de centralizar 
canales de información. 

Representantes de los Comités 
de Defensa de la Revolución y la 
Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños se refirieron a cuánto más 
puede hacerse desde los convenios de 
trabajo y la presencia de activistas para 
la labor social en las cooperativas. 

Entre las nuevas acciones Morera 
Macías destacó la rendición de cuenta 
en la comisión municipal de prevención, 
que también sesione en barrios, y tener 
como contrapartida las visitas integrales 
a poblados.

“Si a una persona tenemos que 
atender y darle lo mejor de nosotros en 
nuestro trabajo es a las que han hecho 
por la Revolución, a los combatientes 
hay que resolverles los problemas; 
llegarles a todos y priorizar. Les toca a 
ustedes definir en la comunidad quién 
verdaderamente necesita la ayuda”, 
acotó el intendente. 

La líder partidista exhortó a 
organizarse mejor, controlar de forma 
sistemática los procesos e identificar 
los problemas, al tiempo que expresó: 
“Los primeros que tienen que estar 
claros de por qué seguimos defendiendo 
esta Revolución socialista, a pesar de 
los problemas, son ustedes, ya que 
representan nuestros ojos, oídos y voz 
en los barrios”.

A 125 AÑOS DEL 26 DE JULIO PINERO

POR Mayra Lamotte Castillo

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Trabajadores vitales para la atención social

Evangelina Cossío y de Cisneros                 Bruno Hernández Blanco
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POR Karelia Álvarez Rosell

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

A

U N VECINO me comentó el mensaje que 
le enviara una parienta desde los Estados 
Unidos: “Tírate para la calle, no tengas 
miedo, que la Base Naval de Guantána-

mo está esperando el momento…” 
Suerte que el destinatario no lo creyó ni se 

dejó azuzar, al contrario, dijo: “No sabía que fu-
lana, quien ni hace tanto se fue de aquí, estuvie-
ra informada de secreto tan grande”, comentó. 
Tenía razón: no cualquiera está al tanto de los 
secretos militares que se cocinan en las alturas 
del “proceloso Norte”.

Tampoco hay que ser adivino para vaticinar 
que tras su cacareada intervención humanitaria, 
no están las mejores intenciones. Lo suyo, por 
ahora, es calentar el ambiente, provocar hasta 
que perdamos la paciencia y le pongamos en la 
mano la esperada fruta madura, el pretexto ne-
cesario: un enfrentamiento fuerte entre su bando 
y el nuestro. Armados los nuestros, pisoteando 
los derechos humanos de “los opositores” –bien 
pagados–; en fi n, una guerrita civil a la medida 
de sus antojos.

Pero no tienen en cuenta que ya estamos es-
carmentados, en semejante lodazal no vamos 
a resbalar. Las armas no son necesarias para 
mantener las calles en manos de los revolucio-
narios, menos lo que no es calle.

Quien tenga un criterio diferente, puede co-
municarlo hasta los niveles más altos del Gobier-
no cubano sin intermediario. Le basta emplear el 
correo electrónico; nadie se lo va a impedir. Lo 
que no puede es incitar a la subversión, al robo, 
al saqueo y al desacato a las autoridades; para 
frenarlos están las leyes por las que se rige el 
Estado cubano. Estas se aplicarán con la agra-
vante de estar transitando por una pandemia, 
una catástrofe nacional.

Los que incitan a la subversión están allá, 
donde no les pueden ser aplicadas nuestras 
leyes. No nos creemos los dueños del mundo, 
como otros, con derecho a la extraterritorialidad. 
Pero quienes están aquí…, y les prometen una 
miserable recarga telefónica por golpear a un 
niño, fi lmar un video y decir que las marcas se 
las hizo un policía… esos tienen que estar lo-
cos para cometer semejante acto vandálico. Ese 
niño va a gritar, luego en juicio, va a reconocer a 
una arpía tan perversa y  declarar contra ella. El 
compañerito de juegos hará lo mismo, la vecina 
de al lado que lo vio todo, el que iba pasando e 
intervino, los padres del niño…

Eso en Cuba, donde al decir de un amigo es-
pañol: “Los chavales la pasan bomba”, no se per-
mite, porque aquí nada es más importante que 
un niño.

Será esa la recarga más cara que le salga en 
su vida y duros, muy duros van a ser sus años en 
prisión porque entre nuestros reclusos no abun-
dan los deshumanizados, allí también un niño 
es un niño y quien los maltrate… llegó al lugar 
equivocado.

Sé de lo que estoy hablando, cada 15 días 
voy al Guayabo e imparto clases a los internos 
que pertenecen a mi taller de literatura y por mis 
manos pasan sus poesías, relatos, anécdotas, 
cuentos y novelas; de modo que conozco bien 
aquel mundo donde, por cierto, los mejores va-
lores humanos no se pierden, se decantan y en-
riquecen.

Mal, repito, la va a pasar entre ellos quien mal-
trate a un niño.

La 
recarga 
siniestra

LGUIEN ríe porque le comenté que andaba en un 
retiro espiritual al preguntarme por mi falta de ac-
tivismo en las redes sociales, sobre todo en Face-
book, pero por estos días me resultó demasiado 

tóxica a raíz de la campaña lanzada desde el exterior: 
S.O.S Cuba.

Ha sido descomunal la guerra comunicacional desatada 
contra la nación. Una operación muy bien armada e incita-
da a partir de cuentas verdaderas y falsas desde disími-
les redes sociales digitales para provocar el desorden, la 
violencia, el desconcierto; convirtiendo al país en un caos 
para el mundo a partir de la manipulación de hechos e imá-
genes; así como una avalancha de noticias falsas (fake 
news).

Cuando este 11 de julio supe de los disturbios en La 
Habana y otras provincias, me mostraban por teléfono 
imágenes y videos, que por ofi cio pude distinguir entre 
lo real y lo falso, se me anudó la garganta y experimen-
té una mezcla de sentimientos: Cuba me dolió sobre-
manera, sentí que en medio de tantas vicisitudes, esa 
pandemia que no parece tener fi n, no merecía tanto en-
sañamiento, dolor, revueltas, vandalismo, incitaciones al 
odio, desunión…

Recibí llamadas, mensajes, audios, por suerte carga-
dos de preocupación, porque para el mundo Cuba había 
llegado a su fi n, el pueblo en pleno se había tirado para 
la calle en contra de su proyecto revolucionario y yo ape-
nas sin entenderlos porque ese día saldé deudas con 
amigas de antaño al visitarlas, vi como siempre a los 
niños jugar frente a mi edifi cio y en la noche devoré una 
buena película.

Luego supe que sí hubo gente que salió a la calle a 
protestar en contra del gobierno, pero nada signifi cativo 
ni comparado con los disturbios en otras regiones, por 
suerte, porque fue irracional y vergonzoso, amén de que 
sea un derecho la manifestación, por supuesto, pacífi ca. 

Miedosos, arrastrados, masoquistas..., decían desde 
el exterior a no pocos pineros. En verdad no lo creo, 
me inclino más por pensar que la mayoría somos perso-
nas que agradecen, sueñan, confían, aportan y anhelan 
transformaciones para una Cuba renovada y más atem-
perada a su tiempo.

Un amigo desde Colombia me pide a gritos que le 

explique y cuando en medio de mi dolor le comento, res-
ponde: “Soy consciente de la desinformación con que 
se intentan manejar los sucesos. Espero que aquí nadie 
se crea con autoridad moral para cuestionar al Gobierno 
cubano con todo lo que ha pasado en mi país.

“A pesar de toda la estigmatización sobre Cuba, las 
comparaciones son odiosas. En lo visto desde acá no 
hay ni el más mínimo refl ejo de lo vivido por nosotros; 
el nivel de violencia de las últimas protestas fue cruel, 
superada por la reacción estatal, llevamos muchísimos 
muertos, heridos, destrozos… Amén de los problemas 
internos, el pueblo cubano sigue siendo digno y sobre-
viviendo a un bloqueo injusto y demasiado inhumano”. 

Le agradecí la solidaridad desde la distancia en tiem-
pos convulsos. Y como les comenté al inicio decidí so-
meterme a un retiro espiritual, no precisamente para 
rezar (aunque no critico a quien lo haga) sino para pro-
cesar lo que jamás pensé ver en mi Patria, de la cual 
siempre presumí, entre otros tantos logros sociales, de 
su tranquilidad ciudadana.

Es verdad que Cuba no es la misma,  tampoco los 
cubanos, quienes cargamos necesidades acumuladas 
por una economía maltrecha, errores, dilaciones y el 
bloqueo, sí, esa aberración en la que muchos no  creen, 
pero está ahí, marcando muy profundo a las familias. 

Me aparté porque presencié vandalismo, parte de 
este protagonizado por jóvenes, delincuentes, aprove-
chados, pero gente común desesperada; agresiones 
entre nosotros mismos, a un hospital pediátrico y mu-
cho odio, ese monstruoso sentimiento que nos carco-
me el alma, nubla la vista impidiéndonos ver la esencia 
de una “intervención humanitaria”, destruye y divide, 
como a esas familias y amigos que de aquí y de allá se 
ofendieron, laceraron y bloquearon.

Lo acontecido durante estos días fue doloroso y re-
pudiable; sin embargo, nos deja lecciones, señales para 
hurgar en las causas, sobre todo las internas, esas que 
dependen de nosotros para sentir y padecer como la 
gente, viabilizar problemas, despojarnos de cuanto aún 
nos inmoviliza y entorpece la construcción de un mejor 
país, donde quepamos todos y prevalezca lo humano, la 
paz, el respeto a lo diverso. Cuenta conmigo, mi Cuba 
amada.

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

blar, sino también oír, aunque no 
agrade lo que nos digan; recono-
cer 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  

Héctor Manuel Salermo de la 
Cruz, residente en calle 18, escalera 
5734, apartamento 1, entre 57 y 59, 
Abel Santamaría, escribe a Buzón 
del lector para hacer público un reco-
nocimiento.

Por intermedio de la sección quiero 
agradecer a mi colectivo, en especial 
a Rafael Borrero Roche, director de 
la Empresa Municipal de Transporte 
Automotor y Talleres, por la emotiva 
despedida que me hicieron el día de 
mi jubilación en un centro gastronó-
mico con mi esposa de acompañante 
y la entrega de regalos y diplomas, 

cumpliendo en todo momento con las 
medidas higiénico sanitarias orienta-
das por Salud Pública.

Gracias a Rafael Borrero, gracias 
a mis compañeros Ángel, Maritza, 
Alina, Marilys, Ismael, Héctor, Griñán, 
Mercedes, Osvel, Dennis, Liudmila, 
entre otros. Ellos con dinero puesto 
de sus bolsillos sufragaron los gastos 
para ofrecerme la actividad, eso lo 
supe después.

A propósito del plausible gesto de 
mis compañeros que me hizo muy fe-
liz, refl exiono acerca de la telenovela 
cubana Vuelve a mirar referida al 
tema de la vejez y la convivencia con 
las personas de la tercera edad en el 
contexto laboral, familiar y social.

En esta existe un personaje es-
tupendo llamado Toñín, interpreta-
do por el súper actor Manuel Porto. 
Resulta que Toñín después de haber 
trabajado por más de 50 años en una 
empresa se jubiló y no hubo despedi-
da, ni reconocimiento, ni una peque-
ña actividad… Nada. Y Toñín salió 

de su Empresa tan ignorado como si 
jamás hubiese laborado allí. ¡Tristeza 
hasta el llanto!

Pues bien, hechos como ese pa-
san en muchas entidades de Cuba 
y la Isla de la Juventud. Espero que 
después de la escena de la teleno-
vela no vuelva a existir un trabajador 
que se jubile y vaya para su casa sin 
un diploma, un reconocimiento o una 
actividad de despedida, máxime con 
el alto envejecimiento poblacional re-
gistrado en el país. 

Nota: Al cierre del año 2020, Cuba 
registró un incremento en las perso-
nas mayores de 60 años, al reportar-
se que el 21,3 por ciento del registro 
demográfi co nacional corresponde al 
grupo de la tercera edad, de acuerdo 
con una publicación del Ministerio de 
Salud Pública en su página web.

Puede dirigir su carta a la si-
guiente dirección postal: Carre-
tera La Fe, kilómetro 1 ½, Nueva 
Gerona, o al correo electrónico: 
cip228@enet.cu

Mi Cuba 
amada

Jubilado agradece
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¡Viva la Revolución Cubana!
¡Vivan Fidel, Raúl y Díaz-

Canel!
¿De quién es la calle?
–De los revolucionarios
¿De quién es Cuba?
–De los revolucionarios
¿De quién es la Isla de la Ju-

ventud?
–De los revolucionarios
Compatriotas:
¡Se alzó el pueblo de la Isla de 

la Juventud en defensa de la Pa-
tria! Sí, se alzó y no ha sido ca-
sual. Es una regularidad histórica 
que tuvo su inicio un 26 de julio 
hace 125 años, cuando insignes 
jóvenes pineros hicieron frente al 
yugo español y protagonizaron el 
alzamiento de Nueva Gerona. 

Se cumplen 68 años de que 
la Generación del Centenario no 
dejara morir las ideas del Apóstol 
y asaltó los cuarteles Moncada 
en Santiago de Cuba y Carlos 
Manuel de Céspedes en Baya-
mo en franco gesto libertario; tal 
como lo hizo el pueblo cubano y 
pinero por estos días en que fue-
ron inundadas las calles, espe-
cialmente las de Nueva Gerona, 
en apoyo irrestricto a la Revolu-
ción, ante los disturbios y actos 
vandálicos protagonizados en di-
ferentes ciudades del país, orga-
nizados, instigados y fi nanciados 
por lo más rancio y retrógrado de 
la mafi a cubano americana de 
Miami bajo el manto de supues-
tas protestas pacífi cas contra el 
gobierno.

EL POBLADO JULIO 
ANTONIO MELLA, 
GANADOR DEL 
MOVIMIENTO 

EMULATIVO ATRÉVETE 
A SER MÁS PINERO

La celebración del 26 de Julio 
en la Isla tiene este año una con-
notación especial al realizarse en 
el poblado Julio Antonio Mella, 
ganador del movimiento emulati-
vo Atrévete a ser más pinero.

Es por eso que estamos aquí 
con ustedes, aguerridos pineros 
que se entregan cada día al sa-
grado cumplimiento del deber 
en una demarcación de gran 
importancia económico social, 
caracterizada por la producción 
agropecuaria, convertida en polo 
productivo por excelencia con 
cinco bases productivas y más 
de 300 usufructuarios dedica-
dos a la siembra y producción de 
viandas y hortalizas como toma-
te, pepino, yuca, calabaza, plá-
tano y boniato; grandes produc-
tores de granos principalmente 
de frijoles y arroz, lo cual debe 
continuar su crecimiento hasta 
alcanzar su máxima expresión, 
además de la producción de miel 
de abejas como uno de los ren-
glones exportables del Municipio. 

El trabajo con la ganadería 
forma parte del gran esfuerzo 
realizado por ustedes, en este 
primer semestre entregando a 
la industria el 22,8 por ciento del 
total municipal con un promedio 
de 3,4 litros de leche por vaca en 
el período. Otro resultado loable 
fue la entrega de carne con un 
sobrecumplimiento del 178 por 
ciento con 359 kg por encima de 
lo planifi cado.

Ostentan otros resultados en el 
orden social y los servicios, ac-
ciones e intervenciones comuni-
tarias, el trabajo comunitario inte-
grado, así como el cumplimiento 
de las respuestas a los plantea-
mientos realizados y el trabajo 
integral de los delegados.

Al ganar la sede para la rea-
lización de este acto municipal, 
demuestran ser fi eles seguido-

res del legado de Julio Antonio 
Mella, quien desde muy joven se 
convirtió en líder y luchador revo-
lucionario estudiantil y juvenil an-
timperialista, fundó el Primer Par-
tido Comunista de Cuba junto a 
Carlos Baliño, promovió las ideas 
marxistas y enfrentó la corrupción 
administrativa de los gobiernos de 
turno, por lo que fue vilmente ase-
sinado en México por esbirros de 
Gerardo Machado.

No podemos hablar del pre-
sente sin dar, al menos, una mi-
rada a los hechos que nos han 
traído hasta aquí para celebrar 
juntos el 26 de Julio, Día de la 
Rebeldía Nacional.

¡GLORIA ETERNA A LOS 
HÉROES Y MÁRTIRES 

DE LA PATRIA!
Fue también un día de profun-

da rebeldía aquel 26 de julio de 
1896, cuando un grupo de jóve-
nes independentistas y deporta-
dos, aprovecharon la celebración 
del Día de la Santa Ana en el 
que las festividades se extendían 
hasta altas horas de la noche, 
para protagonizar un alzamiento 
en Nueva Gerona con el propó-
sito de demostrarle a la tiranía 
peninsular la vitalidad de la lla-
ma independentista que ardía en 
esta Isla.

El plan elaborado tenía como 
propósito secuestrar al Goberna-
dor Militar José Bérriz, obligarlo 
a deponer las armas y capitular; 
después ocupar el Cuartel de 
Caballería, tomar las armas y 
distribuirlas entre los confi nados 
para capturar la cañonera que 
se encontraba en el muelle y en 
ella dirigirse a Pinar del Río para 
unirse a las tropas del Ejército Li-
bertador.

En esta acción cae mortal-
mente herido el joven Bruno Her-
nández Blanco, quien pasó a la 
historia como el primer mártir de 
esta tierra en la lucha por la in-
dependencia. La participación de 

Evangelina Cossío y los hechos 
que le sucedieron, le propició un 
alcance nacional e internacional.

¡Gloria eterna a los héroes y 
mártires de la Patria!

Nadie podía imaginar en esos 
momentos que 57 años más tar-
de, otra generación de valerosos 
jóvenes cubanos, con objetivos 
similares, serían protagonistas 
de la gesta del Moncada, que si 
bien tampoco tuvo el éxito espe-
rado al inicio desde el punto de 
vista militar, políticamente sí, al 
demostrar que la llama libertaria 
estaba viva y había una fuer-
za nacional decidida a no dejar 
morir al Maestro en el año de su 
centenario.

Ellos tuvieron como incenti-
vo las luchas independentistas, 
alcanzar los ideales de los ge-
nerales de la guerra del ’68 y el 
’95, los ponderados por Mella, 

Villena, Guiteras, Baliño y otros 
valiosos luchadores que permi-
tieron abrir el camino hacia una 
nueva etapa: el enfrentamiento 
a los gobiernos corruptos y ma-
nipulados desde la Casa Blanca 
hasta la defi nitiva independencia 
alcanzada el Primero de Enero 
de 1959 que han permitido llegar 
hasta aquí, seis décadas des-
pués.

La historia me absolverá, ale-
gato de Fidel en el Juicio del 
Moncada, devino programa de la 
Revolución en el poder y punto 
de partida para la declaración del 
Carácter Socialista de la Revo-
lución Cubana. Tal signifi cación 
vincula por siempre a los Mon-
cadistas con esta Isla que los 
abrazó hace 68 años durante su 
condena en el Presidio Modelo, 
al que convirtieron en fragua de 
pensamiento, de profundización 

de la conciencia y la voluntad de 
lucha de esa generación de com-
batientes cubanos para empren-
der las acciones futuras.

“A esta Isla no se llega por nau-
fragio”, sentenció el poeta; a esta 
Isla han llegado varias genera-
ciones con sus objetivos bien 
defi nidos para hacerla suya, re-
construirla y hacerla crecer como 
joya genuina de la Revolución.

Esta es la Isla de Martí y de 
Fidel; esta es la Isla que conti-
núa su marcha indetenible bajo 
la conducción de Díaz-Canel, a 
quien le ofrecemos el apoyo in-
condicional en los propósitos de 
enfrentar la pandemia y las res-
tricciones del bloqueo con una 
férrea resistencia creadora, futu-
rista y segura, con toda la unidad 
y el amor posible de sus hijos.

LA RAÍZ DEL 
DESARROLLO SE UBICA 
HOY EN EL MUNICIPIO, 

EN LA COMUNIDAD 
Y EL BARRIO, EN EL 

FOMENTO Y GARANTÍA 
DE LOS PROYECTOS 

LOCALES, MUY 
BENEFICIOSOS POR SU 

ALCANCE 
Tenemos que ponerle corazón 

a este desafío, que es también 
un acto de sublime amor por 
Cuba y por nuestra Isla; es una 
fuerza más para apuntalar el de-
sarrollo cumpliendo con los retos 
del presente con una idea clara 
de todo lo que el territorio puede 
hacer en bien de su pueblo, de 
su economía y la del país, imple-
mentando las ideas, conceptos y 
directrices aprobados en el 8vo. 
Congreso del Partido.

La raíz del desarrollo se ubica 
hoy en el Municipio, en la comu-
nidad y el barrio, en el fomento y 
garantía de los proyectos locales, 
muy benefi ciosos por su alcance. 

Ellos apuntan a satisfacer las 
necesidades más acuciantes, 
a fortalecer los actores locales, 
asegurar nuevas fuentes de em-
pleo, vincular la ciencia y la inno-
vación al desarrollo con el aporte 
de la Universidad e involucrar en 
cadena productiva a todos los 
que de alguna manera contribu-
yen a hacerlos realidad.

Ya la Isla tiene aprobados nue-
ve proyectos de desarrollo local 
dedicados a diferentes esferas 
de la economía y al benefi cio so-
cial para ejecutar este año en el 
plan de la economía, cinco de los 
cuales ya tienen fi nanciamiento.

EL DESAFÍO MÁS 
GRANDE DE LOS 
PINEROS HA SIDO 

PODER CONTROLAR 
LA PANDEMIA 

CON ACCIONES 
MULTIFACTORIALES 

Y LA VOLUNTAD 
POLÍTICA DEL PAÍS

El desafío más grande de la 
Isla ha sido poder controlar la 
pandemia con acciones multi-
factoriales y la voluntad política 
del país que ha hecho posible 
que más del 97,6 por ciento de 
los pineros mayores de 19 años 
estén inmunizados con las tres 
dosis de la vacuna Abdala y con-
tinúa con otros grupos etarios y 
tipología de casos, que unido al 
cumplimiento de las medidas sa-
nitarias y las aprobadas para los 
viajeros, asegurarán que se pue-
da detener la trasmisión autócto-
na en el territorio.

La aprobación de nuevas 
medidas en benefi cio de la po-
blación, por el Grupo Temporal 
de Trabajo Municipal para esta 
etapa de verano, constituye un 

¡Esta Isla Joven 
NO FALLARÁ!

Afirmó Zunilda García Garcés, miembro del Comité Central del Partido y 
primera secretaria de su Comité Municipal, en la clausura del acto central 
en la Isla de la Juventud por el aniversario 68 del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado este viernes 23 de julio 
de 2021 en el poblado Julio Antonio Mella
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reconocimiento a la actitud y dis-
ciplina del pueblo, pero también 
un alto compromiso con elevar 
la responsabilidad individual y 
colectiva, cumplir los protocolos 
y continuar aportando superiores 
resultados a la economía territo-
rial para hacer más próspera y 
fecunda la vida de los que aquí 
vivimos.

Como buenos pineros, cons-
cientes del papel que nos corres-
ponde emprender como parte de 
la batalla económica del país en 
estas difíciles circunstancias, es-
tamos llamados a modifi car los 
resultados del primer semestre de 
este año, muy dañado por causa-
les generales anteriormente expli-
cadas.

SOLO CON MÁS 
PRODUCCIÓN Y OFERTAS 
PARA NUESTRO PUEBLO 

LOGRAREMOS EL 
NECESITADO Y DESEADO 

PRECIO ASEQUIBLE DE LOS 
PRODUCTOS

La economía territorial ha sido 
agravada por el défi cit de los 
ingresos, paralizaciones de ac-
tividades económicas y de ser-
vicios en general, actividades 
recreativas y culturales, servi-
cios educacionales, deportivos, 
notariales y rendimientos de la 
inversión estatal, los que unido 
al incremento de los gastos por 
el enfrentamiento a la covid 19, 
han provocado un resultado de-
fi citario en operaciones corrien-
tes. Existen cuentas por cobrar 
y pagar que deben ser resuel-
tas con agilidad. La circulación 
mercantil se cumple al 71,5 por 
ciento.

La Tarea Ordenamiento, apli-
cada desde inicios del año, exige 
seguir con atención priorizada el 
capital humano, transformar el 
sistema de trabajo, implementar 
con profundidad la capacitación, 
el control, la evaluación, exigen-
cia en los resultados, tanto en lo 
individual como en lo colectivo. 
Continuar cambiando la manera 
de pensar y actuar, ratifi cando 
que solo teniendo más produc-
ciones y ofertas para nuestro 
pueblo lograremos el necesitado 
y deseado precio asequible de 
los productos.

Aunque la situación pandé-
mica no ha permitido mejores 
condiciones para una adecuada 
gestión del sector empresarial, 
algunas refl ejan resultados favo-
rables que reconocemos en esta 
oportunidad: 

• Empresa Pesquera Industrial 
que sobrecumple sus utilidades y 
los planes de ventas 

• Empresa Municipal de Servi-
cios Legales

• Empresa Municipal de Servi-
cios Técnicos del Arquitecto de la 
Comunidad 

• Labiofam
Es esta una época en la que 

debemos demostrar nuestra in-
condicionalidad a la defensa de 
la Revolución, la cual comienza 
exactamente por cumplir con ca-
lidad y amor las tareas y metas 
asignadas.

Por tanto, el empeño principal 
debe concentrarse en el incre-
mento de la producción, su ca-
lidad y diversifi cación, lograr el 
cumplimiento de las inversiones, 
los compromisos productivos 
contraídos con el autoabasteci-
miento territorial, sustituir impor-
taciones, incrementar las expor-
taciones y generar ingresos que 
permitan elevar los anticipos y 
las utilidades.

COLECTIVOS RECONOCIDOS 
Y CON LA BANDERA DE 

PROEZA LABORAL
Muchas han sido las institucio-

nes, estudiantes y trabajadores 
que se han destacado en el em-
peño de mantener viva y próspera 
a esta Isla. Consideramos oportu-
no en el marco de la celebración 
del aniversario 68 de la gesta del 
Moncada reconocer a los estu-
diantes y trabajadores de la salud, 
quienes desafi ando el peligro se 
han mantenido en la zona roja y el 
aseguramiento logístico y tecnoló-
gico al enfrentamiento a la covid 
19 salvando la vida de los pineros, 
y logrando que hoy se mantenga 
el control de la trasmisión interna 
en el territorio. 

Para ellos solicito un fuerte 
aplauso.

Por los resultados generales y 
el enfrentamiento a la covid 19 re-
conocemos los centros que reci-
bieron la bandera Proeza Laboral:

• CubaTaxi 
• Escuela Pedagógica Martha 

Machado Cuní
• IPVCE América Lavadí Arce 
• IPA Cuba-Corea
• Eide Fladio Álvarez Galán 
• Centro Mixto José Maceo 

Grajales
DISTINGUIDOS 

NACIONALMENTE
Reconocemos los colectivos 

que les fue otorgada la condición 
Vanguardia Nacional:

• Encomed 

• Etecsa 
• RadioCuba 
• Ómnibus Escolares 
• Camiones Isla 
• CubaTaxi
• Cadena Cubana del Pan
También los colectivos galar-

donados con la condición Desta-
cado Nacional y Reconocimiento 
Nacional:

• Geocuba 
• Delegación del Inre, primeros 

en el territorio en lograr el au-
toabastecimiento. 

• Cadena de Tiendas Caribe 
• Ingeniería y Tránsito de la 

PNR 
• Delegación Territorial del 

Sepsa 
• Empresa Agropecuaria 
• Provari 
• Complejo y Taller de Cimex 
• Empresa Constructora del 

Minint 
• Empresa de Servicios Legales
Reciben reconocimiento mu-

nicipal los trabajadores pertene-
cientes a Mármoles Isla, los com-
binados deportivos Arturo Lince e 
Irene Hernández, las direcciones 
municipales de Educación, Salud 
y Deportes, la Delegación Territo-
rial del Citma y de Meteorología, 
así como la escuela Ernesto Che 
Guevara, Taller TRD, la Unidad 
Básica de Bebidas y Refrescos, 
el restaurante El Abra, la Cocina 
Central, la cooperativa no agro-
pecuaria La Cocinita, la Atelier 
con su proyecto Ternura y la UEB 
Gran Caribe.

LOS PINEROS… AGRADECEN 
SU DESEMPEÑO Y EN 

ESPECIAL A LOS JÓVENES, 
QUE HAN HECHO DEL 

ENFRENTAMIENTO A LA 
COVID SU MONCADA CON EL 
APOYO INCONDICIONAL A LA 

REVOLUCIÓN
Reciban también el reconoci-

miento por su destacado desem-
peño el canal territorial Islavisión, 
Periódico Victoria, las correspon-
salías de Juventud Rebelde y la 
Agencia Cubana de Noticias, la 
emisora Radio Caribe, la Direc-
ción Municipal de Cultura con 
sus Centros y Consejos, la Unión 
de Periodistas de Cuba, el Fon-
do Cubano de Bienes Cultura-
les, la Unidad de Propaganda, 
los combatientes de las Far y el 
Minint y los transportistas terres-
tres y marítimos que a través de 
la operación Puerto Transporte 
Economía Interna, garantizan la 
entrada y salida de los productos 
necesarios, a todos los que han 

mantenido su servicio al pueblo, 
a las organizaciones de masa, así 
como a la Asamblea Municipal del 
Poder Popular.

Nuestro reconocimiento tam-
bién a los trabajadores del sec-
tor no estatal que han aportado 
con disimiles iniciativas a estos 
combates que hoy enfrentamos, 
especialmente al club de triciclos 
Solidaridad Pinera por haber de-
rrochado creatividad e iniciativas 
en estos tiempos difíciles.

A todos, el reconocimiento de 
los pineros que agradecen su 
desempeño y en especial a los 
jóvenes, que han hecho del en-
frentamiento a la covid su Monca-
da con el apoyo incondicional a la 
Revolución, donde se destaca el 
trabajo en centros de aislamiento, 
de vacunación e instalaciones de 
salud y el aporte a la producción 
de alimentos. Hago un alto para 
reconocer, aunque aún no se 
perciben los resultados que se 
necesitan, se respira en todas las 
instalaciones de la agricultura del 
territorio un despertar que si los 
acompañamos, nos harán disfru-
tar, en el menor tiempo posible, 
del anhelado autoabastecimiento 
y la soberanía alimentaria que ne-
cesitamos.

Este pueblo laborioso los insta 
a continuar aportando lo mejor de 
cada uno para seguir entregando 
amor a esta Isla de ensueños, rica 
por sus recursos naturales y por la 
gran valía de sus pobladores, se-
guir atreviéndose a ser más.

Pero debemos estar muy aler-
tas, porque en medio de esta ce-
lebración el país continúa en com-
bate, y eso nadie lo puede relegar 
a un segundo plano.

Estamos en guerra epidemio-
lógica frente a un enemigo invisi-
ble, ahora en pleno pico cobrando 
cuantiosas vidas y enfermando a 
miles de compatriotas a diario sin 
que se haya podido contener na-
cionalmente. 

SOMOS UN PAÍS DE PAZ, UN 
PUEBLO DE AMOR QUE NADIE 
PODRÁ DESTRUIR

La otra que enfrentamos es la 
guerra económica, marcada por 
el genocida bloqueo y las 243 me-
didas de refuerzo aplicadas por 
Estados Unidos contra nuestro 
país, en ataque estratégico com-
binado en medio de la pandemia, 
la cual han convertido en una de 
sus principales aliadas.

Y la que hoy nos llama a atender 
priorizadamente, es una combina-
ción de las anteriores con nuevos 
matices: la guerra de símbolos, 
mediática, ciberespacial, de cuar-
ta generación, emprendida por 
el gobierno yanqui para propinar 
un golpe blando que les permita 
acabar con la Revolución a cual-
quier precio, utilizando como carril 
inicial una política comunicacional 
de terror.

Un doble rasero tradicional pre-
valece en los modos de actuación 
yanqui, mientras justifi can sus 
agresiones con una supuesta 
ayuda “humanitaria” al pueblo 
cubano, arremeten ferozmente 
contra este mismo pueblo, sus 
autoridades y principales líderes e 
instituciones en actos vandálicos, 
desestabilizadores y con el mar-
cado interés de dividirnos.

Pero lo que sí está muy claro, 
es que la mejor y única ayuda 
real que le pueden dar al pueblo 
cubano es precisamente eliminar 
el bloqueo; de ese modo más del 
90 por ciento de los males que 
aquejan a los cubanos hoy serían 
resueltos.

Un entramado de mentiras ocu-
pó la red amparado en cuentas 

fantasmas e ilegítimas, miles de 
mensajes irrespetuosos, violentos 
y falsos, como ha sido demostra-
do, siempre apoyados por medios 
de comunicación contrarrevolu-
cionarios que posicionaron des-
de días anteriores las etiquetas 
#SosMatanzas y #SosCuba.

El verdadero objetivo es ase-
gurar un contexto internacional 
favorable de descrédito al Go-
bierno cubano, y emprender una 
ocupación militar como paso si-
guiente, métodos ya probados en 
otros países de Europa y Latinoa-
mérica que solo han llevado a la 
destrucción, la división política de 
sus hijos y la hegemonía del neo-
liberalismo salvaje opresor de las 
naciones, que nunca vieron los 
benefi cios de esa “humanitaria 
acción”.

Ante esa cruel arremetida y el 
marcado interés de fomentar una 
guerra civil en Cuba, nuestra po-
sición es la contraria. A un plan 
obedece otro plan: 

Ellos quieren dividir y nosotros 
unir, ellos siembran odio y noso-
tros amor, ellos fomentan hechos 
violentos y nosotros pacífi cos. So-
mos un país de paz, un pueblo de 
amor que NADIE podrá destruir.

POR CUBA, POR LA PATRIA, 
POR LA PAZ, POR LA UNIDAD

Hoy por la sangre de millones 
de cubanos circulan las vacunas 
Abdala y Soberana, que junto a 
sus otras tres hermanas signifi can 
una gran dosis de talento científi -
co, de amor y resistencia de un 
pueblo. Ellas son el pueblo mis-
mo, comprometido, agradecido y 
forjador de su presente y futuro.

Para nuestros científi cos el 
aplauso del pueblo.

“¿Qué estoy haciendo aquí?, 
nos preguntaríamos, pero rápi-
damente, sin pensarlo damos la 
respuesta: “amando a este país 
como a mí mismo, no que va, no 
es heroísmo, vine a darle un beso 
al mundo y nada más…”

Pero en estos tiempos convul-
sos, de grandes realizaciones y 
defi niciones, tomamos lo que ha 
sido como un himno de principios: 
“Para saber de verdad lo que es 
sentirse cubano, tienes que haber 
nacido en Cuba, tienes que haber 
vivido en Cuba; un cubano de ver-
dad da la vida por su tierra, vive 
de frente y luchando y a su ban-
dera se aferra”.

¡Así nos aferramos al amor, a la 
construcción de un país que pide 
a gritos que lo dejen vivir en paz!

¡Pongámosle corazón a nuestra 
Cuba! ¡Que se erice nuestra piel y 
lata con fuerza la sangre, cuando 
vibre en nuestros oídos el Himno 
Nacional y la Bandera de la Estre-
lla Solitaria ondee radiante, feliz, 
orgullosa de la valía de sus hijos, 
porque lo que hacemos hoy por 
ella es un genuino acto de amor.

Por Cuba, por la Patria, por la 
Paz, por la Unidad

¡Atrévete a ser más!
¡Vivan los héroes y mártires de 

la Patria!
¡Viva el Día de la Rebeldía Na-

cional!
¡Vivan Fidel, Raúl y Díaz-Canel!
¡Viva nuestro único e invencible 

Partido Comunista de Cuba!
¡Los mambises del siglo XXI 

lograremos la Isla hermosa y 
próspera que necesitamos y nos 
merecemos y al igual que nuestro 
General de Ejército, tendremos 
el pie puesto en 
el estribo para 
defender la Pa-
tria amada en 
el momento y al 
precio que sea 
necesario!

¡Esta Isla Joven no fallará!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
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MODA CURIOSIDAD

¿Cómo se llama la cría del asno? El 
premio será la publicación del nombre y 
apellidos de las tres primeras personas 
que llamen con la respuesta correcta a 
los teléfonos: 46324724 y 46323229 Para entretenerse en familia sugerimos estas lindas 

decoraciones a partir de cascarones de huevos.

Esta hierba aromática es 
un potente antinflamatorio, 
tiene propiedades 
antisépticas y resulta ideal 
para combatir la retención 
de líquidos. Regula los 
niveles de azúcar en sangre, 
disminuye la ansiedad, cuida 
el sistema cardiovascular, 
combate el colesterol, 
fortalece el sistema 
inmunológico, estimula la 
producción de leche materna, 
sirve para expulsar los 
parásitos gastrointestinales y 
elimina la fiebre, la migraña y 
el dolor de cabeza. También 
favorece la digestión, facilita 
la supresión de gases y alivia 
el estreñimiento.  

CILANTRO

Divertido viaje 
en el “auto 
banana”.

Tania Gómez García reside en calle 32, entre siete y nueve, escalera 
704, apartamento uno, frente al parque Ahao, Sierra Caballos. Tiene un 
apartamento con sala-comedor, dos cuartos, cocina, baño, terraza y patio 
con árboles frutales. Quiere permutar para un apartamento en el primer 
piso o una casa de dos cuartos (no importa si está dividida) en Nueva 
Gerona. Llamar al 46312357, después de las cuatro de la tarde.

Ingredientes:
–Dos pepinos.
–Un limón.
–Una cucharadita de ralladura de jengibre, hielo y 

miel al gusto.

Preparación:
Pique el pepino en dados medianos, extraiga el 

jugo del limón y échelos en la batidora junto con la 
ralladura del jengibre y el agua hasta la medida. Bata 
y vierta el contenido en cada vaso, añada el hielo y 
endulce con miel.

JUGO DE PEPINO

Consciente: Que siente, piensa y quiere con plena conciencia. 
Saber algo o tener conciencia de ello. Que no ha perdido el 
conocimiento. Ejemplos: Está consciente de que en la cita olímpica 
estarán los mejores y Su vida no corre peligro y está consciente, 
según el parte médico.

Consiente: Permitir algo o condescender en que se haga, 
mimar a los hijos, ser muy indulgente con los niños y adolescentes. 
Es el verbo irregular consentir conjugado en una de sus formas 
personales. Ejemplos: Su padre se lo consiente todo y En vano 
pretendió acercarse a la madre porque el hijo no lo consiente.

PALABRAS 
HOMÓFONAS: 

SUENAN  IGUAL Y 
TIENEN DISTINTO 
SIGNIFICADO (III)

¿Acaso soy una hermosa fl or? 
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTOS: Yesmani Vega y Yojamna Sánchez

La brigada artística 
Somos Cuba se 
presenta en poblados y 
comunidades por estos 
días para dar su sí en 
defensa de la cultura y la 
Patria. 

Con esa sensibilidad 
inigualable propia 
de los artífi ces y la 
determinación de los 
fi eles hijos de esta tierra 
llegan a La Caoba, 
Nazareno, Micro 70, La 
Reforma, Argelia Libre, La 
Fe y otros lugares donde 
hicieron las delicias con 
canciones, números de 
danza contemporánea, 
baile español, 
declamación, narración 
oral y arte circense.

Los creadores se 
pronunciaron a favor de 
la paz, la justicia y el 
sistema social cubano, 
entre ellos, la joven 
cantante Melba Elenny 
Matos Noa.

“Aquí estoy 
reafi rmando una vez 
más mi condición de 
revolucionaria. También 
para decirle al pueblo 

que no se deje llevar 
por las patrañas del 
imperialismo yanqui. 
Basta de la violencia y 
agresividad que están 
despertando en algunos, 
incluso en los jóvenes. 
Queremos seguir 
creando y cantando en la 
Cuba justa que cada día 
construimos”. 

Integrada en su 
mayoría por el talento 
joven del Consejo 
Municipal de las Artes 
Escénicas e intérpretes 
de la Empresa Municipal 
de la Música y los 
Espectáculos, Somos 
Cuba mereció, en cada 
lugar, las palmas de 
pequeños y grandes 
en reconocimiento 
a la calidad de las 
presentaciones. 

El artista circense 
Juan Carlos Dámaso 
Fernández (Yoan), 
expresó: “Nos sentimos 
orgullosos de llevar 
nuestro arte a cualquier 
rincón de la Isla, 
apoyando a la Patria. 
Estamos defendiendo 

los principios, el arte y 
la Revolución al mismo 
tiempo y por supuesto 
dejando bien claro que 
nadie la va a pisotear”. 

Desde las 
provocaciones violentas 
ocurridas el pasado 
11 de julio el talento 
de centros y consejos 
de la Cultura ha sido 
protagonista junto 
a vecinos de los 
consejos populares de 
actos de reafi rmación 
revolucionaria. 

También ha realizado 
cantatas y otras acciones 
para patentizar su 
apoyo al Gobierno, el 
rechazo al bloqueo 
estadounidense y a favor 
de la solidaridad y el 
humanismo que Cuba 
representa. 

Artistas 
defienden la 
Revolución 

junto al pueblo

La talentosa trebejista 
de la Isla de la Juventud, 
Sheila Suárez, enfrentará 
un nuevo desafío en 
su exitosa carrera 
ajedrecística cuando 
intervenga en el venidero 
agosto, en la Copa Mundial 
Rapid On line de la 
Federación Internacional 
de Ajedrez.

Sheila participará en la 
categoría Sub-14 junto a 
su homóloga artemiseña 
Alien Valdés, como las 
únicas dos cubanas en ese 
rango de edad, mientras 
la escuadra antillana la 
completarán otros 13 
exponentes divididos en 
varias categorías, para 
sumar 15.

Cada uno de estos 
grupos competirá en 
diferentes fechas, Sheila 
jugará del 11 al 15 de 
agosto. Serán diez rondas 
que se disputarán a razón 
de dos diarias, las partidas 
tendrán una duración de 
diez minutos más tres 
segundos de bonifi cación 
y hasta la fecha estaban 
inscriptos unos 115 atletas 
de varias naciones.

Con el propósito 
de conquistar el mejor 
resultado posible, la reina 
de los trebejos en la Isla 
mantiene una esmerada 
preparación.

Sentada frente al 
tablero la encontré en 
la Academia Municipal 
de Ajedrez, ubicada en 
el combinado deportivo 
Arturo Lince González, y 
al tiempo que repasaba 
las aperturas y otras fases 
del juego, expresó: “Me 
siento bien, daré mi mejor 
esfuerzo para lograr un 
buen resultado. Para 
prepararme he jugado 
muchas partidas on line, 
aquí en la academia estoy 
entrenando tres días a la 
semana y estudio en la 
computadora”. 

En el aspecto físico 
asegura que le gusta 
mucho bailar y de conjunto 
con la bailoterapia que 
hace en el gimnasio, la 
mantienen en óptima 
forma física, que resulta 
fundamental para alcanzar 
un rendimiento elevado.

La oportunidad de 
participar en un certamen 
de esta magnitud no es 
obra de la casualidad. 
Suárez obtuvo la invitación 
gracias a los loables 
resultados cosechados en 
las justas en las cuales ha 
intervenido.

“He participado en un 
sinnúmero de eventos 
–destaca– en general 
he jugado más de 1 500 
partidas con defi niciones 

satisfactorias. Estuve en 
la Primera Liga Femenina 
Occidental y alcancé el 
primer lugar, también 
en la Copa por Equipos 
escalamos a lo más alto”.

Reconoce que a pesar 
de haber jugado ajedrez 
durante un largo período 
de tiempo de manera on 
line, debido a la situación 
sanitaria mundial, no deja 
de resultarle extraño tener 
que mover las fi chas en un 
tablero electrónico a través 
del ordenador o el móvil.

Asimismo reafi rmó sus 
intenciones de dar lo mejor 
de sí en cada movida 
y luego de terminado 
el torneo, continuar su 
entrenamiento rumbo al 
próximo curso donde le 
aguardan nuevos retos.

Sheila a Copa Mundial 
Rapid On line

Mucho ajetreo tuvieron 
los pilotos de vuelo libre de 
la Isla durante los primeros 
seis meses del año con la 
realización en este período 
de la competencia Open 
Pirata de Parapente, clasifi -
catorio para el Campeonato 
Nacional que se disputará 
entre abril y mayo del 2022 
aquí en cielo pinero.

La justa pinera, en la 
cual intervinieron 20 pilotos, 
otorgó cinco boletos para 
la lid nacional, adjudicados 
por los tres medallistas y 
los ocupantes del cuarto y 
quinto escaños. 

Se quedaron con pasa-
portes el campeón Carlos 
Bermúdez, el subtitular 
Yoandro Peña, el broncea-
do Robert David Cruz, así 
como Gerany Concepción 
y Juan Carlos Esquijosa.

Según el medallista de 
plata Peña Arce, presiden-
te del Club Piratas, con 32 
integrantes, se realizaron 
diez mangas competitivas, 
aplicando el sistema de 
puntuación por el Sistema 
de Posicionamiento Global 
(GPS por sus siglas en in-
glés), empleando los pará-
metros ofi ciales que se uti-
lizan a nivel mundial en este 

tipo de competiciones.
Fue un certamen que 

gozó de buena partici-
pación en la cantidad de 
mangas y de balizas por 
mangas, hubo motivación, 
los competidores pudie-
ron demostrar su maestría 
e intrepidez a bordo del 
parapente e incluso en 
los días con condiciones 
meteorológicas difíciles 
volaron todo cuanto fue 
posible para tratar de com-
pletar las mangas. Esta es 
una disciplina que depen-
de del clima y es de enero 
a junio cuando aquí están 
las mejores condiciones 
para volar. 

Tras la conclusión del 
Open Pirata, los parapen-

tistas locales continuarán 
surcando los cielos en los 
diferentes eventos progra-
mados en el patio. Aquí 
cuentan con la Liga Buca-
nero, creada por los propios 
pineros, que desarrollan du-
rante todo el año.

Asimismo en el presente 
mes permanecen inmersos 
en el evento de retadores 
Challenger que repetirán 
en septiembre. Estas lides 
tienen como propósito pro-
mover la participación y el 
entrenamiento a los pilotos 
noveles que se suman, 
mientras en noviembre 
realizarán la competencia 
de precisión y cerrarán el 
2021 con el Pre Open en 
diciembre. 

El Open Pirata tiene sus 
ganadores

TEXTOS y FOTOS: Yuniesky La Rosa Pérez
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Respecto a las piscinas informó 
el directivo que estarán abiertas al 
50 por ciento de sus capacidades 
y contarán con los servicios 
gastronómicos que le acompañan, 
pero sin actividades recreativas.

Las excursiones asociadas al 
plan de actividades de verano que 
realizan las empresas de Flora y 
Fauna y Comercio también serán 
retomadas, así como las actividades 
comunitarias para todas las edades, 
previa aprobación de la Comisión 
Municipal de Recreación, no obstante, 
se destacó que en el escenario 
comunitario no se autorizará bajo 
ningún concepto la venta de bebidas 
alcohólicas.

Para la práctica de la educación 

física y el deporte se permitirá 
el empleo de instalaciones y los 
gimnasios podrán abrir hasta el 50 por 
ciento de su capacidad en cada turno.

Para beneplácito de muchos 
respecto al transporte se autorizó al 
estatal y al privado, a llevar el ciento 
por ciento de su capacidad, y aprobó 
también la apertura de templos 
religiosos a la mitad de su capacidad 
y se evalúa la posibilidad de abrir las 
Casas Culto.

Por último, entre las nuevas 
disposiciones está el otorgamiento de 
un pase, un fi n de semana al mes, a 
los soldados que cumplen su Servicio 
Militar Activo en las Far y el horario 
máximo de 12 de la noche en la 
semana para actividades comerciales 
o de recreo.

Adiel Morera hizo alusión, 

además, a las disposiciones que 
continúan vigentes, entre ellas el 
cierre de discotecas, cabarés y 
plazas bailables, la suspensión de 
la transportación de pasajeros entre 
Nueva Gerona y La Habana por las 
vías marítima y aérea y la prohibición 
de actividades públicas u otras que 
generen aglomeraciones en parques y 
en el Paseo Martí.

“Ahora más que nunca estaremos 
velando por el cumplimiento de las 
medidas orientadas como el uso 
correcto del nasobuco y la presencia 
de sustancias desinfectantes y 
pasos podálicos en centros laborales 
y de servicios. No dudaremos en 
aplicar el Decreto 31 para quienes 
violen lo establecido”, aseguró el 
Intendente.

El director municipal de Salud, 

Israel Velázquez Batista puntualizó 
que se mantendrá un riguroso control 
de las fronteras y el aislamiento por 14 
días en centros habilitados a viajeros 
que arriben al territorio, en pos de 
prevenir posibles cadenas de contagio 
dada la alta trasmisibilidad de las 
nuevas cepas del virus.

“Aunque nuestra tasa de incidencia 
es relativamente baja –10,7– debemos 
mantener la vigilancia y la percepción 
del riesgo”, dijo. Zunilda García 
Garcés, primera secretaria del Partido 
aquí, y precisó que si fl exibilizan las 
medidas –aunque seguimos en fase 
de trasmisión autóctona limitada– es 
por los buenos resultados que las 
acciones de prevención y disciplina 
han dado, pero corresponde ahora 
mayor responsabilidad para no 
arriesgarnos a un rebrote.

Flexibilizar sin dejar de lado...

De un extremo a otro del terri-
torio el pueblo les pone todo su 
corazón a la Revolución, al Socia-
lismo y a la unidad en el latir de 
su gente, que reunida en plazas 
y calles expresa contundente re-
pudio a las acciones vandálicas,  
mentiras promovidas desde Esta-
dos Unidos y a su cruel bloqueo 
contra Cuba.

En la comunidad La Victoria,   
también le pusieron voz a ese 
sentir en las palabras de la pio-
nera Lianet Cabrera Moreno, de 
la escuela Juan Hernández, de 
la doctora jubilada Ofelia Pérez 
Ruiz, que sin importarle sus limi-
taciones físicas habló a los niños 
con el corazón y los sentimientos 
de la mujer y profesional compro-
metida con la hermandad de los 
cubanos.

El combatiente internacionalis-
ta Pascual Vargas Pupo, residen-
te allí, prefi rió expresar en versos 
su fi rme voluntad: “A los que es-
tán confundidos/ comprados por 
cuatro pesos/ nuestro país va en 
progreso/ jamás será destruido/ 

seguimos más unidos/ aquí no 
habrá rendición/ mi Patria es Re-
volución…”.

Hasta ese poblado, primero 
construido por la Revolución en 
el territorio en los primeros años 
de la década del ’60 del pasado 
siglo, y tierra de la vaca Ubre 
Blanca, llegaron las máximas 
autoridades aquí, encabeza-
das por Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central del 
Partido y su primera secretaria 
aquí, y el presidente del Gobier-
no local, Liván Fuentes Álvarez.

Pobladores de las cercanas 
comunidades Argelia Libre y Ma-
niadero, que conforman el Con-
sejo Popular Argelia-La Victoria, 
se sumaron al encuentro donde 
integrantes de la brigada artísti-
ca Somos Cuba ofrecieron pre-
sentaciones de danza, cantos y 
otras manifestaciones, que die-
ron muestras de fi rmeza ante las 
amenazas, amor por la Patria, 
solidaridad y apoyo al Gobierno 
revolucionario.

CON MÚSICA AL NORTE
La música tiene el poder de sa-

nar, de unir y este es un momento 
que reclama la unidad del pueblo. 
Bien lo saben los vecinos de la 
circunscripción cuatro del Poder 
Popular en Micro 70, quienes es-
cogieron una cantata como forma 
de refrendar su compromiso con 
la continuidad del proceso revolu-
cionario.

Jóvenes, abuelos, amas de 
casa y trabajadores se unieron a 
representantes de la dirección del 
territorio y las organizaciones para 
entonar a coro las letras de Cuba, 
qué linda es Cuba y Yo soy Fidel, 
entre otras, temas que acompa-
ñan a los pineros que de corazón 
han decidido respaldar la eterna 
causa de una Cuba libre de inje-
rencias, con todos y para el bien 
de todos, como la concibiera el 
Apóstol. 

En ese barrio no faltó la poesía, 
el baile y la alegría de cubanos. 
Tampoco los ¡Viva Fidel! y ¡Patria 
o muerte, Venceremos!

AL ESTE TAMBIÉN HUBO 
LEVANTAMIENTOS

Porque las calles pineras son 
y serán de los revolucionarios, 
continúan las muestras de apoyo 
a la Revolución, al tiempo que ar-
tistas de la brigada Somos Cuba 
también alzaron sus voces en 
Nazareno y la parte alta de Sierra 
Caballos.

En la explanada de calle cinco 
y 32 de ese último lugar los po-
bladores con canciones, danzas,   
declamación de poemas y otras 
manifestaciones, se hicieron eco 
de los vítores a Fidel, Raúl y Mi-
guel Díaz-Canel, primer secretario 
del Partido y Presidente de la Re-
pública.

Los vecinos del reparto Naza-
reno, desde viviendas y edifi cios 
los vecinos desplegaron bande-

ras cubanas y del 26 de Julio, así 
como carteles y pendones con 
consignas en defensa de la Revo-
lución y exigiendo la eliminación 
del bloqueo yanqui.

Repudiaron la manipulación de 
informaciones por parte de me-
dios y plataformas de EE. UU. y 
naciones plegadas a sus campa-
ñas para sembrar miedo, confun-
dir y promover el desorden social.

DESFILE AL SUDESTE
Con un desfi le masivo lleno 

de colorido y fervor patriótico ini-
ció el acto de reafi rmación revo-
lucionaria en La Reforma, impor-
tante polo productivo que tributa 
a los programas viandero, gana-
dero y tabacalero, pilares en la 
estrategia de autosostenibilidad 
territorial.

En ese poblado, donde Fidel 
acabó con el latifundio y entre-
gó tierras al pueblo, los asisten-
tes portaban banderas, fotos de 
nuestros líderes, carteles y atri-
butos revolucionarios que hacían 
inconfundible el motivo de su con-
gregación; para que el enemigo 
en su guerra mediática no pueda 
manipular ninguna imagen.

La brigada artística Somos 
Cuba presentó un espectáculo 
que apoyó los pronunciamientos 
de la población, que ratifi có el lla-
mado a la cordialidad y la refl exión 
de quienes han equivocado el ca-
mino.

A contramano, y dejando claro 
las conquistas a defender, la escri-
tora Liudys Carmona dijo en ver-
sos: ...Hay raíces de selva escul-
pidas en tu sangre (…) y revienta 
en la piel la oscuridad de quienes 

tienen viejos perfi les para odiar. 
¡Patria! Apenas te das cuenta de 
que quieren abrirte el pecho en 
dos mitades, y lanzas tu corazón 
en una multitud de estrellas que 
vibran más ardientes y serenas 
que el sol.

EN CAMILO: LOS ENEMIGOS 
NO TIENEN POESÍA

Quien no esté dentro de un 
acto de reafi rmación revoluciona-
ria, quizá vea solo una congre-
gación de personas que agitan 
banderas, alzan fotos y pancar-
tas, gritan consignas y levantan 
el puño. Pero no es tan así, cada 
uno tiene, como las olas del mar, 
un matiz diferente. 

El efectuado en El Rombo, 
un parquecito del reparto Camilo 
Cienfuegos, en La Fe, cada asis-
tente llegó desde su casa y a la 
hora acordada toda el área central 
y sus laterales estuvieron colma-
das por los vecinos, encabezados 
por la miembro del Buró del Parti-
do, Yusdanka Rodríguez Fuentes 
–quien también presidió el evento 
similar de La Reforma el miérco-
les– y otros representantes.

De particular impacto resultó la 
interpretación de la poetisa Virgen 
Mendoza, actuación que agra-
deciera Danilo Abreu, presidente 
del Consejo Popular La Fe, quien 
resaltó: “…nuestros enemigos no 
son capaces de conmovernos 
con versos; ellos no tienen poe-
sías como la que acabamos de 
escuchar, que a nadie dejan indi-
ferente… y recuerdan a todos que 
la Patria es una y es de todos los 
cubanos buenos la obligación de 
defenderla”.

POR Yenisé Pérez, Casandra Almira, Wiltse J. Peña y Yoandris 
Delgado 
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Los puntos cardinales 
de la unidad

              De un extremo a otro del territorio continúa la respuesta de los 
              pineros a las fechorías y mentiras desde Estados Unidos
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