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Abdala –la vacuna cubana de 
probada eficiencia que ya corre por 
las venas de más del 61 por ciento 
de la población pinera– llegó una vez 
más al territorio insular, esta vez para 
inmunizar a un grupo vulnerable: las 
embarazadas, puérperas y madres 
lactantes.

“Un total de 880 féminas recibirán 
el esquema completo de este 
fármaco, tres dosis en intervalos de 
14 días, en los policlínicos de sus 
áreas de salud”, aseguró el doctor 
Víctor Doeste, coordinador de la 
intervención sanitaria en la Isla. 

“Tuvimos en cuenta los criterios 
de inclusión y exclusión establecidos 
en el protocolo que responden 
a gestantes en segundo y tercer 
trimestres de embarazo, mayores 
de 19 años, que al momento 
de la vacunación no presenten 
enfermedades infecciosas agudas 
o enfermedades crónicas no 
trasmisibles descompensadas, 
además no se les aplicará a las 
alérgicas al tiomersal o quienes 
hayan padecido la covid 19”, explicó.

La directora del policlínico 
Leonilda Tamayo Matos, Inés 
Georgina Santana Nápoles, explicó 
que durante miércoles y jueves se 
aplicó la vacuna a las residentes 
en los consejos populares más 
cercanos a la unidad asistencial, 
mientras que el viernes se movieron 
a las comunidades alejadas como 
la Orlando Gutiérrez (31) y Micaela 
Bastidas (27). Esta estrategia es 
también la asumida por los restantes 
policlínicos del territorio.

Aunque la inmunización con 
Abdala no garantiza que el peligro 
ante la covid 19 esté eliminado por 
completo, sí representa un paso 
importante en la batalla contra la 
pandemia.

“Era algo que muchas estábamos 
esperando con ansias porque 
minimiza el riesgo. Ahora toca no 
perder de vista las medidas como 
el distanciamiento físico, el uso 
del nasobuco y la desinfección de 
manos, todas estas acciones en 
conjunto son las que de verdad van a 
protegernos, en especial a nuestros 
bebés”, dijo Arianna López Pérez, 
una de las mamitas beneficiadas con 
la vacuna aquí.

Abdala también 
protege a las 

gestantes
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Jessica Padrón Rodríguez

En esta 
edición 

circula el 
suplemento

La Isla es y seguirá siendo una eterna joven que 
lleva en sus hombros la historia para no olvidar jamás 
de dónde vino y hacia dónde marcha. Cuarenta y tres 
años de la proclamación de su nombre –Isla de la 
Juventud– cumplirá este dos de agosto y quienes la 
pretendemos siempre alegre y hermosa celebramos 
como el primer día.

Aquella jornada del octavo mes de 1967, durante 
la inauguración de la presa Vietnam Heroico, Fidel 
exhortó a los muchachos que llegaron convocados por 
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) a reconstruir el 
terruño tras el paso del huracán Alma, a llamarla Isla 
de la Juventud, cuando ellos con su obra hicieran “algo 
grande…”.

Once años después, al constatar la transformación 
en varios frentes, la Asamblea Nacional del Poder 
Popular acordó el cambio de nombre de Isla de Pinos 
por el aclamado y merecido por los jóvenes de varias 
generaciones que hicieron suyo el reto del Comandante 
en Jefe.

En el ámbito del XI Festival Mundial de la Juventud y 

los Estudiantes, del cual era subsede la segunda ínsula, 
tuvo lugar la investidura en acto presidido por el eterno 
joven rebelde, la presencia de muchachos de África y 
otros continentes y el terruño hecho ya escuela solidaria.

A más de cuatro décadas de aquel histórico momento, 
la UJC festeja toda una jornada de homenaje del dos al 
13 de agosto, aniversario 95 del natalicio de Fidel.

Durante la celebración y cumpliendo con las 
medidas de bioseguridad establecidas para el control 
de la pandemia, la Guerrilla 50 Aniversario de la 
brigada de instructores de arte José Martí realizará 
giras por comunidades, así como tendrán lugar 
acciones de los proyectos Vamos por más y 150 en 
la Memoria.

También efectuarán trabajos de embellecimiento y 
saneamiento, un curso con los activistas del proyecto 
Mirando al Mar, acto por los 55 años de la Organización 
Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes 
y homenaje a José Martí en la Sierra La Cañada.

Las actividades se desarrollan además en homenaje 
al Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto, 
y habrá una gala por la clausura de la campaña 50 
Aniversario de la Federación de Estudiantes de la 
Enseñanza Media.

Acampada y pasacalles con niños, adolescentes y 
jóvenes serán de lo más atractivo para quienes le ponen 
el corazón a esta ínsula que prosigue con la fuerza y 
esperanza de miles de jóvenes.

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

JORNADA DEL 
DOS AL 13 DE 

AGOSTO Isla de la Juventud que 
seguimos transformando
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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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(Semana del 31 de 
julio al seis de agosto)

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.

La primera reacción de Frank Isaac 
País García al conocer los hechos del 
Moncada en su Santiago de Cuba natal fue 
solidarizarse con los asaltantes.

Al respecto escribió a su novia Elia 
Frómeta: “(...) No estoy mezclado en 
absolutamente nada, pero quisiera. Ese 
día salí a la calle buscando quien tuviera 
un rifl e o un revólver y suerte para ellos 
que no lo encontré, porque si no, por cada 
bala que me hubieran dado me hubiera 
llevado a uno (...)”.

En los días posteriores al 26 de Julio de 
1953, la actividad revolucionaria continuó 
y aunque no llegó a fraguarse, País García 
tuvo la idea de rescatar a los moncadistas en 
la cárcel de Boniato.

A fi nales de 1954 creó la organización 
Acción Revolucionaria Oriental (Aro) 
para enfrentar el régimen sanguinario de 
Fulgencio Batista, luego se transformó 
en Acción Nacional Revolucionaria hasta 
que en julio de 1955, Frank ingresó al 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio y 
puso a disposición de Fidel su organización,  

hombres, armas y su propia persona. 
Descolló como estratega, líder y alma de 
la lucha clandestina y ocupó la jefatura de 
Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de 
Julio. 

Fidel elogió sus magnífi cas cualidades 
de organizador, demostradas al dirigir el 
levantamiento del 30 de noviembre en 
respaldo al desembarco del Granma. 
Al surgir el Ejército Rebelde Frank le 
proporcionó hombres, armas y pertrechos, 
y se convirtió, junto con Celia Sánchez 
Manduley, en efectivo colaborador de la 
guerrilla.

Al mes del asesinato de su hermano 
Josué a manos de esbirros de la tiranía, 
se hallaba refugiado en la casa de su 
compañero Raúl Pujol Arencibia y al conocer 
que los guardias registraban las casas a 
unas cuadras de allí, ambos intentaron 
escapar del cerco y salieron por la calle 
San Germán arriba, pero les dieron el alto 
y al registrarlos, le hallaron una pistola a 
Frank, quien es identifi cado por un policía. 
Resultaron golpeados y ametrallados; el 
asesino José María Salas Cañizares remató 
en el suelo a este último.

Nadie pudo impedir que vistieran a 
País García con el uniforme verde olivo 
del Ejército Rebelde, y que llevara sobre el 
pecho la boina y el brazalete del Movimiento 
26 de Julio, ni tampoco el desbordamiento 
popular que el 31 de julio cobró forma de 
peregrinación y llenó más de 20 cuadras 
hasta la necrópolis Santa Ifi genia.

Han pasado 64 años, los santiagueros 
y el pueblo cubano honran con su actuar 
diario a los caídos en la lucha contra el 
tirano Fulgencio Batista, homenaje que se 
sintetiza en la fi gura de Frank País García, 
asesinado el 30 de julio de 1957, junto a 
Raúl Pujol Arencibia, fecha declarada Día de 
los Mártires de la Revolución.

DÍA DE LOS MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN

Frank País: pureza en 
sus ideales

POR Mayra Lamotte Castillo

1ro. de agosto de 1934: 
Nace en el Surgidero de 
Batabanó el marinero Fe 
de la Caridad Hernández 
Jubán, quien al incorporarse 
a la Marina de Guerra 
Revolucionaria en 1962, 
lo trasladan para el Sector 
Naval de Isla de Pinos, 
fallece al producirse el 
atentado a la lancha 
torpedera (LT 85) en La 
Siguanea. 

2 de 1827: Concluyen la 
primera obra vial de Isla de 
Pinos, entre el embarcadero 
del río Sierra de Casas y el 
poblado Santa Fe.

3 de 1991: Inauguran el 
área de los manantiales de 
agua La Cotorra. 

4 de 1968: El pinero 
Rogelio Chirino se 
corona triple campeón en 
segunda categoría, en las 
Competencias Nacionales 
de Kayac, efectuadas en 
Varadero.

5 de 1525: Diego 
Velázquez, gobernador de 
Cuba, propone al Rey de 
España, poner por nombre 
Santiago a Isla de Pinos.

6 de 1955: Crean la 
Sociedad Colonia Japonesa, 
radicada en Nueva Gerona 
para los naturales de Japón y 
sus descendientes.

En Nueva Gerona y La 
Fe fueron evocados los 
alzamientos acontecidos en 
igual fecha, el 26 de julio 
de 1953 y el de 1896, este 
último en la antigua Isla de 
Pinos, en actos encabezados 
por la miembro del Comité 
Central del Partido y 
primera secretaria de esta 
organización en el territorio, 
Zunilda García Garcés; Liván 
Fuentes Álvarez, presidente 
del Gobierno local, y la 
máxima dirigente de la Unión 
de Jóvenes Comunistas aquí, 
Lissette González Almésigas.

En la capital local los 
pineros tomaron este otro 
26 de julio, una vez más, las 
calles para rendir tributo al 

primer mártir pinero, Bruno 
Hernández Blanco, y demás 
participantes en el histórico 
alzamiento armado de Nueva 
Gerona, el cual la historia 
demostró que no fue un hecho 
aislado, sino parte de la 

lucha independentista de los 
cubanos.

En el aniversario 125 de 
esa trascendental gesta, 
como en aquella oportunidad, 
llegaron los compatriotas 
montados a caballo y en 
marcha unida hasta el Paseo 
Martí esquina 26, para alzar 
sus voces y homenajear al 
mártir justo donde cayera.

Las autoridades liderearon 
la tradicional peregrinación 
por calle 41 y 39-A hasta 
el obelisco de mármol gris 
erigido en memoria a Bruno 
Hernández en la necrópolis 
de la ciudad. García Garcés 
junto al coronel (retirado) 
Edel Pérez Rodríguez, 
presidente de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución 
Cubana (ACRC) en la Isla, 
depositó una ofrenda fl oral en 
el monumento donde minutos 
después se escuchó la voz 
de las nuevas generaciones, 
reafi rmando su compromiso 
en la salvaguarda de la 
Revolución.

En La Fe el presidente 
de la ACRC destacó la 
trascendencia histórica 
del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, motor pequeño 
que –como lo ideara Fidel– 
logró arrancar el motor grande 
y precipitar el derrocamiento 
de la tiranía. Subrayó que 
tal ejemplo “…nos llevó y 
lleva siempre a la victoria  
en más de 60 años de 
enfrentamiento al bloqueo 
impuesto y recrudecido por 
una decena de mandatarios 
norteamericanos”.

Por su parte, el historiador  
del poblado Wiltse Javier 
Peña Hijuelos, significó 
el valor y protagonismo 
de la juventud en ambos 
movimientos revolucionarios, 
aportó detalles poco 
conocidos del levantamiento 
pinero y precisó los nombres 
de los asaltantes asesinados 
en días siguientes; entre 
ellos, el de los hermanos 
de apellido Pimienta, Justo 
y Luis, de los cuales hasta 
ahora no se tenía otra 
referencia.

Recordó que de La 
Fe partieron muchos de 
los participantes en el 
levantamiento que tuvo por 
escenario a Nueva Gerona 
y demostró el sentimiento 
independentista de nativos y 
confi nados aquí.

El acto concluyó con un 
pase de lista en honor a los 
caídos en Isla de Pinos hace 
125 años, y una peregrinación 
hasta el cementerio de la 
localidad donde reposa en 
nicho anónimo al menos 
uno de ellos, el poeta Juan 
Iturriaga.

Tributo en Nueva 
Gerona y La Fe

POR Yuniesky La Rosa y 
Diego Rodríguez 
FOTOS: Yoandris Delgado y 
Wiltse Javier Peña
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Por una Isla próspera y sostenible
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz Por la senda del desarrollo

T RAS un año de ausencia provo-
cada por la pandemia vuelve el 
suplemento La Ruta a las pági-
nas del Victoria para refl ejar lo 
que acontece en la Estrategia 

de Desarrollo Municipal durante esta última 
etapa, marcada por el arrecio del cruel blo-
queo impuesto por el gobierno estadouni-
dense a Cuba y el reto a crecerse ante la 
crisis económica y sanitaria mundial provo-
cada por la covid 19.

La capacitación, en primer orden, ha 
jugado un rol fundamental para el correc-
to desenvolvimiento de las diferentes es-
tructuras, abarcando todo aquel sector u 
organismo que interviene en el proceso 
económico productivo del Municipio, desde 
el Órgano de Gobierno local y sus entida-
des subordinadas, el sistema empresarial, 
entidades estatales, hasta cooperativas 
agropecuarias y no agropecuarias y traba-
jadores por cuenta propia.

Asociadas al Plan de Desarrollo Integral 
hasta el 2030, aún se mantienen muchas 
de las grandes inversiones que la Isla ha 
asumido, entre ellas destacan el programa 
de viviendas y células básicas habitaciona-
les para madres con tres hijos y más y otros 

sectores vulnerables de la población.
Pero se ha fi jado la vista un poco más 

allá, en la cartera de oportunidades de pro-
yectos de desarrollo económico, sobre todo 
en aquellos sectores estratégicos, con el fi n 
de potenciar el autoabastecimiento territo-
rial y comunitario en aras de la soberanía 
alimentaria, así como al turismo local sos-
tenible.

Con la idea de ser un ejemplo para 
el modelo de Municipio que se desea 
en Cuba, la Isla ha estado transitando 
por el importante paso de diagnosticar 
a fondo sus principales problemáticas y 
la búsqueda inmediata de soluciones a 
partir de la articulación, las alianzas exis-
tentes y otras que se puedan fomentar 
entre las estructuras empresariales, el 
liderazgo del Gobierno y el acompaña-
miento de centros especializados como 
la Universidad Jesús Montané Oropesa 
y la Asociación Nacional de Economistas 
y Contadores.

Todo ello con vistas a reforzar la ges-
tión del Gobierno aquí a través del for-
talecimiento de la ciencia e innovación 
aplicadas a los procesos de desarrollo 
económico productivos; avanzar en la in-

formatización de la sociedad; y fomentar 
la comunicación social como un vehículo 
para impulsar la participación popular.

En este último punto, resulta destacable 
el impulso que la concreción del movimien-
to popular Atrévete a ser más ha inyectado 
a las tareas de impacto, convertido en una 
fuerza motriz cada día en aumento.

La Estrategia de Desarrollo Municipal y 
su plan integral son siempre perfectibles y 
a medida que avanzan se van rectifi cando 
errores y afi anzando puntos necesarios, 

pero el compromiso de los actores que in-
tervienen resulta imprescindible.

Son tiempos de asumir lecciones ante-
riores, despojarse de las excusas y aplicar 
el encadenamiento productivo como una 
premisa en todo cuanto se trabaje. Para 
ello puede contarse con La Ruta, un refl ejo 
transparente de una ínsula que no detiene 
su avance en pos de una Isla próspera y 
sostenible y se construye hoy con las ideas, 
conceptos y directrices del 8vo. Congreso 
del Partido.
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Explicación detallada del 
dossier preliminar ofreció 
Kiovet Sánchez en varios 

escenarios 

Un ecosistema cultural 
para el Presidio Modelo

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yojamna Sánchez y cortesía de Arsenio Manuel Sánchez (*) 

Arsenio Manuel le pone corazón 
al proyecto junto al equipo

NTRE los proyectos 
prioritarios del 
Municipio se 
encuentra la recién 
aprobada Estrategia 
para la Protección y 

Desarrollo Integral del Conjunto 
Monumental Presidio Modelo y 
su Región Histórica, un anhelado 
sueño de los pineros que poco a 
poco comienza a materializarse.

Desde ya se acometen 
acciones constructivas en 
algunos edifi cios, gestionan 
materiales y fuerzas califi cadas 
para edifi car las obras y se 
desarrolla, paralelamente, 
un imprescindible proceso 
de conceptualización y 
planeamiento estratégico de alto 
rigor científi co que permitirá la 
elaboración de un Plan Especial 
de Desarrollo Integral que 
esboce el camino hasta el 2030. 

En entrevista con uno de los 
especialistas del proyecto, el 
joven ingeniero industrial Arsenio 
Manuel Sánchez Pantoja, 
quien se desempeña como 
coordinador general de la Red 
de Ofi cinas del Historiador y del 
Conservador de las ciudades 
patrimoniales de Cuba, comentó 
sobre los antecedentes:

“Todo inició en el año 
2017 cuando un grupo de 
especialistas de diversas 
instituciones pineras 
empezamos a dialogar sobre 
el patrimonio de la Isla y la 
urgente necesidad de llevar 
a cabo acciones profundas y 
sistemáticas. Así nació lo que 
hoy llamamos Isla Patrimonial 
que no es más que un frente 
de trabajo conjunto para guiar 
la protección y gestión del 
patrimonio cultural y natural 
pinero. Se reactivó la Comisión 
Municipal de Monumentos,  
comenzó un proceso de 
reinventario del patrimonio,  
se promovieron concursos, 
conferencias, intercambios y 
otras tareas de sensibilización. 
Concluimos y presentamos 
a la Comisión Nacional de 
Monumentos el expediente 
por el cual se logró declarar 
como Monumento Nacional el 
Cementerio de Columbia o de 
los americanos y realizamos 
una expedición científi ca a las 
Cuevas de Punta del Este. 

“En el propio Presidio Modelo 
acometimos entre el 2017-2020 

alrededor de cinco trabajos 
voluntarios con la participación 
de estudiantes y jóvenes. Así 
inició este macroproyecto, todas 
estas labores han sido decisivas 
para sensibilizar y unirnos en 
este reto. En gran medida, 
hemos tenido el apoyo de las 
autoridades aquí, quienes han 
facilitado y apoyado en cada 
momento. Por último, en la visita 
gubernamental el presidente 
Miguel Díaz-Canel se interesó 
por varios de los monumentos, 
en especial el Presidio Modelo, 
y en este sentido, el viceprimer 
ministro Jorge Luis Tapia 
chequea e impulsa cada mes los 
avances.

“Tuvimos la oportunidad de 
conversar con el doctor Eusebio 
Leal acerca del Presidio y nos 
comentó algunas de sus ideas, 
sus criterios de uso, líneas 
generales para desarrollar 
allí un gran proyecto donde 
la cultura sea el centro. En el 
2010 o 2012, el propio Eusebio 
como presidente de la Comisión 
Nacional de Monumentos estuvo 
coordinando algunas acciones y 
realizó varios esfuerzos”.

¿Conjunto Monumental 
Presidio Modelo y su Región 
Histórica? 

Este constituye un nuevo 
concepto propuesto para el sitio 
por el grupo de especialistas 
que laboran en este proyecto, 
asesorados por expertos 
de la Ofi cina del Historiador 
de la Ciudad de La Habana 
y el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural con 
amplia experiencia. La nueva 
denominación no pretende 
convertirse en un cliché, el 
pueblo mayoritariamente le llama 
Presidio Modelo y así seguirá 
siendo, pero el propio proceso 
de interpretación requiere 
ir precisando conceptos. El 
Presidio no es solo el museo sino 
todo el conjunto arquitectónico 
y monumental, cada piedra, 
cada edifi cio y el diseño de los 
espacios entre ellos.

De igual forma, no lo 
conforman solo lo que está 
delimitado por las cercas y 
carreteras del antiguo penal, toda 
la zona a su alrededor que de 
una forma u otra posee vínculos, 
el propio paisaje circundante de 
la Sierra de Caballos, el reparto 
Juan Delio Chacón, la playa 
Paraíso, sitios que tuvieron 

que ver con su funcionamiento 
en Nueva Gerona y otras 
zonas, tienen infl uencia directa 
e indirecta con la concepción o 
funcionamiento de la cárcel en 
sus distintas épocas. Por todo 
ello, se trabaja con una mirada 
hacia el Conjunto Monumental 
y su Región Histórica de forma 
holística e integradora, dada la 
importancia de incorporar estos 
territorios en las estrategias y 
en las labores de planifi cación 
y gestión del bien principal y lo 
que se defi na como zona de 
amortiguamiento.

Sánchez Pantoja precisó: 
“Esta nueva concepción para 
trazar el futuro permitirá no 
solo afrontar el proceso de 
protección, valorización y 
desarrollo del monumento y el 
territorio donde se localiza, sino 
generar e incentivar sinergias 
con la economía y la vida de la 
Isla, con Cuba y con el mundo. 
Pues luego de sistematizarse, 
conformar un expediente 
y demostrar ante expertos 
cubanos y foráneos sus valores 
y excepcionalidad nacional e 
internacional, permitiría optar 
por la inscripción de este sitio en 
la Lista del Patrimonio Mundial 
de la Unesco. Suceso que 
encadenaría un reconocimiento 
mediático mayor al propio 
Municipio, impulsándose 
dinámicas sin precedentes en 
todos los ámbitos y generando 
un benefi cio común”. 

La Estrategia para la 
Protección y Desarrollo Integral 
del Conjunto Monumental 
Presidio Modelo y su Región 
Histórica, aprobada el pasado 
16 de junio, la integran seis 
objetivos: elaborar el Plan 
Especial de Desarrollo Integral 
(Pedi), ejecutar trabajos 
constructivos que permitan frenar 
el estado de deterioro técnico 
constructivo; desarrollar otros de 
sensibilización y comunicación 
como un proceso paralelo, 
mientras se continúa con la 
elaboración del Plan. Impulsar 
la conciliación y articulación 
con la Estrategia de Desarrollo 
Municipal, considerando al 
Presidio como un componente 
dinamizador y transversal en el 
desarrollo de la Isla. 

Por último, y no menos 
importante, la constitución de un 
Grupo Ejecutivo encargado de 
planifi car, organizar, implementar 
y controlar la Estrategia y un 
Grupo Técnico Asesor para guiar 
estos procesos.

Esta estrategia, planteó 
Arsenio Manuel, garantiza 
conducir el quehacer en el 
corto plazo (2021-2022), donde 
sobresalen los retos por delante. 
Principalmente, un fuerte trabajo 
intelectual, participativo, donde 
quienes deseen aportar serán 
bienvenidos, la labor en equipo 

será fundamental para entender 
qué Presidio tuvimos, qué 
Presidio tenemos, para entonces 
concebir cuál queremos, por 
medio de un instrumento: el plan.

Respecto al Pedi, el arquitecto 
Kiovet Sánchez, subdirector del 
Plan Maestro de la Ofi cina del 
Historiador de la Ciudad de La 
Habana, añadió: 

“Es importante tener claras 
las herramientas y creamos 
una en el Centro Histórico  
que permite concebir lo que 
llamamos desarrollo integral 
donde los gestores tienen que 
ir velando por los equilibrios 
y actualizando lo que va 
ocurriendo dentro de ese 
territorio para que no haya 
desbalances. El Pedi se basa 
en la sostenibilidad de las cinco 
dimensiones del desarrollo: 
institucional o gobernanza, 
cultural, social, economía y el 
medio ambiente. En el proceso 
de Coproducción del Pedi, 
ahora no tenemos que defi nir 
qué irá dentro de una circular u 
otra. La primera etapa es para 
levantar toda la información 
posible, luego elaborar un 
diagnóstico profundo y, por 
último, la etapa de defi nición de 
propuestas que se convertirán 
en determinaciones, una 
vez sea legitimado el plan 
y adquiera así un carácter 
vinculante”.

Sánchez Pantoja insistió en 
la necesidad de comenzar a ver 
otro Presidio Modelo, ahora, 
como Conjunto Monumental.

“Debemos evitar referirnos 
al Presidio como ‘otrora’ y 

‘mal llamado’. Los edifi cios 
no tienen culpa de lo que 
sucede en ellos. Nos toca a 
los pineros empezar a generar 
esa conciencia e impulsar 
este proyecto entre todos: 
ciudadanía, la Universidad, los 
actores políticos, de Gobierno, 
administrativos, intelectuales y 
artistas y sumar al que desee 
aportar. Será un proceso que 
requerirá de esfuerzos, por los 
recursos, por los paradigmas 
que hay que decodifi car y 
construir. 

“Las prisiones son sitios muy 
complejos conceptualmente. 
Por ello, es tan importante 
abogar por que el camino sea 
la cultura. Ella jugará su rol, 
construirá puentes hacia el 
esparcimiento, la libertad y el 
crecimiento humano y espiritual; 
sanará las paredes y el silencio 
del Presidio, romperá sus cercas 
y traspasará las rejas. Dibujar 
y hacer realidad un nuevo 
escenario, bajo la premisa de 
conservar los valores de lo que 
identifi camos como patrimonio y 
herencia legada.

“Dijo Eusebio Leal: ‘Todo 
proyecto de desarrollo que 
prescinda de la cultura, solo 
genera decadencia’ y hacia la 
cultura, el arte, la educación, la 
innovación, la heterogeneidad 
económica y el compromiso 
social y medioambiental va el 
Conjunto Monumental Presidio 
Modelo y su Región Histórica. 
De esta forma, la Isla será más 
pinera, cubana y universal”.

(*) Coordinador general 
de la Red de Ofi cinas del 

Historiador y del Conservador 
de las ciudades patrimoniales 

de Cuba



LA RUTA 3Sábado 31 de julio de 2021

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado y 
Yuniesky La Rosa

Tecnología y compromiso 
en el arroz

P

El método de trasplante en la siembra de arroz llegó a Julio 
Antonio Mella

 La postura se halla en buen estadoSemilleros en las casas de cultivo de la Empresa Agroindustrial

ARA nadie es un 
secreto lo que 
representa el arroz en 
la dieta del cubano, el 
día que falta el grano 

prácticamente se convierte 
en un problema la cocina y la 
hora de cenar. 

En la Isla la producción de 
este demandado alimento, 
a cargo de la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) 
Granos perteneciente a la 
Empresa Agroindustrial Jesús 
Montané Oropesa, tiene lugar 
en la actualidad en tres polos 
productivos: las terrazas de 
Julio Antonio Mella, Sabana 
Grande y donde operan las 
máquinas de riego de la 
comunidad agrícola Orlando 
Gutiérrez (31), todo como 
parte del Plan de Desarrollo 
Integral.

COSECHA Y SIEMBRA
Hoy los trabajadores de 

dicha UEB permanecen 
inmersos en el proceso 
de cosecha y siembra de 
la campaña de primavera, 
con un plan de plantar en 
este año en dos rotaciones 
901 hectáreas (ha) ya 
contratadas, más el 
compromiso adquirido con 
el viceprimer ministro Jorge 
Luis Tapia Fonseca, de llegar 
a 1 050 ha.

Según destaca Wilter 
Peña Ricard, director de la 
UEB Granos, de las 850 ha 
planificadas para la campaña 
de primavera, incluyendo 
el compromiso, están 
sembradas 491 y continúan 
laborando en la preparación 
de tierra para culminar lo 
pactado antes del diez de 
agosto, fecha de cierre de la 
contienda.

Precisó que para concretar 
dicho plan trabajan fuerte 
en la puesta en marcha de 
la maquinaria. “La División 
Tecnológica del Arroz 
nos apoyó mucho con el 
equipamiento –señaló Peña 
Ricard–, hoy tenemos activa 
acá la brigada de Matanzas, 

mientras la de Pinar del 
Río no ha podido arribar al 
territorio por la compleja 
situación sanitaria del país, 
aunque ya los dos equipos 
están aquí.

“En Sabana Grande 
trabajaron en la nivelación 
de suelos con equipamiento 
de tecnología láser asignado, 
aunque no hemos dado total 
cumplimiento a esa tarea por 
la afectación de las lluvias, 
pues tenemos indicado 
y recomendado que las 
nivelaciones deben hacerse 
en secano, sobre todo en 
campaña de frío.

“No obstante, los equipos 
permanecerán en el 
Municipio con el propósito de 
continuar esta labor, como 
uno de los aspectos que más 
inciden en el cultivo por el 
desnivel de los suelos aquí”.

MÉTODO DE 
TRASPLANTE LLEGÓ 
PARA QUEDARSE 

La utilización de novedosas 
tecnologías se aplica en 
la siembra, en Sabana 
Grande, por ejemplo, 
emplean el método de 
trasplante. “Hemos sembrado 
alrededor de 32 ha por ese 
procedimiento, una técnica 
que posibilita obtener 
mayores rendimientos 
con menores gastos, 
fundamentalmente en la 
semilla.

“Usamos esta práctica 
también en Mella con una 
postura en buen estado, 
pretendemos hacerlo con 
tres productores y ya 
comenzamos con Ricardo del 
Toro, conocido por el Fino”.

Este productor elogió 
ese sistema que permite 

un considerable ahorro de 
tiempo, semilla y mano de 
obra.

“El método no es nuevo, 
con anterioridad se hacía de 
manera manual –asegura 
el Fino– ahora con nuevas 
tecnologías te ayuda en el 
desarrollo de la siembra, es 
más rápido. Esta variante 
lleva la postura hecha a 
diferencia de bolear el 
arroz. Te adelanta de 20 a 
25 días la siembra y en una 
caballería que se consume 
entre 35 y 40 quintales de 
semillas, con esta técnica 
solo gastamos entre 
siete y ocho con superior 
rendimiento.

“Considero que llegó 
para quedarse, en esta 
oportunidad quiero ‘llegarle’ 
a una caballería, la máquina 
adelanta bastante en un día 
hace lo que de forma manual 
demoraría cuatro o cinco, 
además es una siembra 
uniforme y ahorra una 
aplicación de herbicida.

“Es la primera vez que 
cultivo así, di el paso porque 
vista hace fe, aquí estamos 
acostumbrados al boleo y 
hasta que no demostremos 
que de esta manera es mejor 
no nos decidimos”, sentenció. 

Respecto a la cosecha 
hubo afectaciones en el polo 
de Julio Antonio Mella, a 
partir de la escasez de agua 
en la campaña de frío que 
causó bajos rendimientos. 

De igual manera se 
evidenció un manejo 
deficiente y pobre atención 
cultural constatada en 
el enyerbamiento en los 

sembrados y canales. Sin 
embargo usufructuarios como 
el Fino y Abelino destacan 
la buena calidad del arroz 
obtenido. 

Por su parte en Sabana 
Grande comenzó la cosecha 
en 40,26 ha, con un 
rendimiento hasta la fecha 
por encima de tres toneladas 
por hectárea, con un 
producto de loable calidad.

Los pineros se ocupan 
de producir su propia 
semilla. “El plan es de 
40,26 ha –especifica 
Wilter–, identificamos a dos 
productores en Mella para 
este fin, con una semilla 
de calidad, clasificada, 
sin impurezas, con las 
pruebas realizadas, además 
pretendemos cultivar también 
en Sabana Grande.

“El Municipio necesita para 
la contienda 160 toneladas 
y en la actualidad el país la 
ha proporcionado, pero la 
intención es producir acá 
nuestra semilla”.

INVERSIONES, 
INDUSTRIA, 
MAQUINARIAS…

Continúa en Julio Antonio 
Mella la faena en el llamado 
tranque de la 52, obra que 
dará garantía de agua para 
explotar con más eficiencia  
esa zona que sufre la sequía, 
sobre todo en la campaña de 
frío cuando apenas pueden 
aprovechar alrededor del 30 
por ciento de las áreas por 
dificultades con el riego, que 
es esencial.

“Tenemos un atraso en 
el tranque de 5 500 metros 

cúbicos de tierra que deben 
arrojar allí y la construcción 
del aliviadero. La obra está 
conciliada con el Ministerio 
de la Construcción, pero hoy 
no poseen equipamiento para 
la tarea”.

La industria por su parte 
es vetusta y es por ello 
que para garantizar su 
óptimo funcionamiento 
requiere de constantes 
acciones de mantenimiento. 
En ese sentido el molino 
recibió uno integral, se le 
realizaron ajustes y colocaron 
accesorios que no estaban 
funcionando para mayor 
calidad del molinado.

Allí existen tres secaderos 
con un rendimiento de 18 
toneladas por jornada y 
un cuarto asignado que 
incrementará la capacidad 
de secado. El montaje de 
este último está previsto en 
agosto con una brigada que 
debe arribar a finales de julio.

“Los tres secadores están 
en puesta en marcha con 
todo el funcionamiento de 
los quemadores, uno de los 
elementos con deficiencias. 
Ejecutamos, además, un 
cambio de obra en el montaje 
de las pizarras electrónicas, 
pues se humedecía 
demasiado el sistema y 
obstruía el arranque de esos 
equipos, que se extendía 
de 72 a casi 120 horas sin 
trabajar cuando llovía.

“A la electrificación de 
los segmentos hidráulicos 
también le pasamos la mano 
principalmente en el techado 
donde corría bastante agua 
por las paredes, ahí en 
algunos segmentos ya está 
solucionado ese problema”, 
concluyó.

Indudable es el esfuerzo 
hecho para impulsar la 
producción de arroz, sin 
embargo urge solucionar los 
flecos que aún persisten en el 
sistema, para lograr concretar 
el propósito de que el 
Municipio se autoabastezca 
del imprescindible grano 
y que a la hora de la cena 
no falte en la mesa de los 
pineros.
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UEVOS proyectos se gestan en la Isla de 
la Juventud; tras un conjunto de acciones 
orientadas a perfeccionar la Estrategia de 
Desarrollo Municipal (EDM) se evidencia 
un despertar en esa dirección, según 

afi rma José Luis Mangana Peralta, coordinador de 
Programas y Objetivos de la Economía del Consejo de 
la Administración Municipal.

“Entre las acciones realizadas –comenta– estuvieron 
seminarios, entrenamientos, talleres para el diseño 
de Proyectos de Desarrollo Local (PDL), recorridos 
por lugares con potencialidades para el desarrollo de 
turismo de naturaleza y de interés económico social, 
entre otras que propiciaron la organización de equipos 
de trabajo para la gestión de cada programa de la EDM 
de la Isla hasta el 2030”.

PROYECTOS EN CAMINO
Con miras a que lo necesario hoy y “la primera 

prioridad es comer, calzar y vestir, entonces logramos la 
aprobación e integración en el plan de la economía los 
siguientes proyectos:

“El Envasado en formato Doy pack de jugos, pulpas 
y mermeladas, con destino exportable, consumo social 
y la población en la Isla, en la Empresa Agroindustrial 
Jesús Montané Oropesa; en este caso se requiere un 
fi nanciamiento muy grande, por lo cual de conjunto con 
el Ministerio de Economía y Planifi cación se decidió 
gestionar un crédito para el fi nanciamiento en divisas 
para la adquisición de la línea, más el aseguramiento 
de los seis primeros meses del envasado; después el 
proyecto debe recuperarse, autofi nanciarse y continuar 
adquiriendo la materia prima necesaria para su 
vitalidad.

“También se encuentran la Implementación de una 
minindustria en la obtención de harina del árbol del 
pan (Artocarpusaltilis) para contribuir a la Seguridad 
Alimentaria en la Isla de la Juventud, en la Cooperativa 
de Créditos y Servicios Abel Santamaría; y el Módulo 
de carpintería para muebles y otros productos 
derivados de la madera con destino al Mercado 
Artesanal Industrial y exportación en frontera, para la 
Empresa Municipal de Industrias Locales.

“Igualmente está el Proyecto Biofábrica para 
producción de vitroplantas, de la Universidad 
Jesús Montané Oropesa; y la Minindustria para el 
procesamiento de frutas y vegetales, en la Empresa 
Agroindustrial.

“Los próximos cuatro –continúa Mangana Peralta– 
son la Comercialización de especies marinas pelágicas 
en la comunidad Cocodrilo, del trabajador por cuenta 
propia (TCP) Rolando Quintana, a partir de ingresos 
propios; el Matadero y minindustria del procesamiento 
de la carne de aves, en la Empresa Ganadera; la 
Producción de bienes y servicios a partir del bambú, del 
TCP Yadier Orozco; y la tenería La Pinerita, del TCP 
Fidencio Rubio Leiva.

“De ellos, los seis primeros –recalca el coordinador– 
fueron aprobados con garantías de fi nanciamiento, 
además están identifi cados y en proceso de aprobación 
próximamente más de 44 proyectos que con seguridad 
impactarán en la economía del territorio, con mejoras 
en la producción de alimentos en lo fundamental, pues 
ello nos dará garantías en ese sentido.

“No obstante, alrededor de ocho son de corte 
sociocultural, de los cuales la mayoría ya funcionan en 
las comunidades y tienen resultados”.

TRAS LA AUTONOMÍA DEL MUNICIPIO
“Cuando decimos –explica– que estos proyectos 

se incluyen en el Plan de la Economía, sean de una 
empresa, una cooperativa, un TCP o una persona 
natural, signifi ca que se ejecuta con fi nanciamiento 
asignado desde la economía del territorio, o sea, del 
fondo creado por el Gobierno a partir del aporte del uno 
por ciento por las entidades para el desarrollo local.

“De ahí, se fi nancian aquellos con necesidad de 

• Es preciso 
cimentar un 
verdadero 
giro en la 
mentalidad 
en aras de 
defender el 
incremento de 
la producción 
nacional, en 
especial de 
los alimentos, 
desterrar el 
dañino hábito 
de importarlos 
y generar 
exportaciones 
diversificadas y 
competitivas.

TEXTO y FOTO: Casandra Almira Maqueira

Despertar en la 
Estrategia de 

Desarrollo Municipal
moneda nacional o moneda libremente convertible, es 
decir, tienen un respaldo fi nanciero por parte del Estado 
para estos hacerse realidad.

“Muchos cambios se han suscitado en los últimos 
meses. Hoy existe una motivación en las personas 
para presentar proyectos, cuando en años anteriores 
siempre se escuchó que había dinero pero no  
proyectos. 

“En esa dirección avanzamos gracias a los 
profesores del Centro de Estudios de Dirección, 
Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-
GESTA) de la Universidad de Pinar del Río Hermanos 
Saíz Montes de Oca, quienes trajeron una ayuda 
meridiana al territorio, además de las nuevas políticas 
del país dirigidas a darle mayor peso y superior 
autonomía al Municipio, pues si estos son menos 
dependientes y se desarrollan más rápido, pues 
obviamente el país también lo hará.

“A partir de este impulso aparecerán productos 
y servicios antes inexistentes, siendo estas nuevas 
actividades o aquellas que se potencian, una novedosa 
forma de empleo, en especial a partir de la repercusión de 
la Tarea Ordenamiento, la cual ha traído un incremento de  
motivación de las personas en buscar trabajo”.

Mangana Peralta dijo que “actualmente los referidos 
PDL se encuentran en el momento de aperturar las 
cuentas bancarias para que existan como una forma 
jurídica y puedan realizar operaciones económicas de 
manera legal.

“Por su importancia le estamos dando prioridad a 
los de tipo económico productivos. En tanto, laboramos 
también en la fundamentación de la propuesta de 
reordenamiento del sistema empresarial del territorio 
para su presentación al Consejo de Ministros, con el 
fi n de que un grupo de entidades de subordinación 
nacional pasen a subordinación local”, otro paso 
decisivo en el camino hacia la autonomía municipal.

(DEL DOCUMENTO IDEAS, 
CONCEPTOS Y DIRECTRICES 
DEL 8VO. CONGRESO DEL 

PARTIDO)

• Hay que modificar viejos malos hábitos 
y desarrollar rasgos emprendedores y 
proactivos en los cuadros de dirección de 
nuestras empresas y establecimientos, 
que cada día funcionarán con mayor 
autonomía, persiguiendo producciones 
superiores con más eficiencia.

• Alcanzar una efectiva y 
consciente participación de 
los colectivos laborales en 
el proceso de conformación 
de la propuesta, ejecución 
y control del plan de 
la economía de sus 
organizaciones.

• Controlar que las facultades que se le 
otorguen a la empresa estatal socialista se 
ejecuten, lo que le brinda mayor autonomía… 

• Reconocer, diversificar 
y fortalecer la gestión de 
los actores económicos de 
las diferentes formas de 
propiedad y de gestión…

• Debemos avanzar, 
en el menor tiempo, 
con nuestros propios 
esfuerzos, reconociendo 
que el camino está en 
nosotros mismos, Isla 
adentro, con la menor 
dependencia externa 
posible…

• Impulsar la implementación 
del Plan de Soberanía 
Alimentaria. Incrementar la 
producción y comercialización 
de alimentos con énfasis 
en el sector agropecuario 
y la industria alimentaria. 
Avanzar en el programa de 
autoabastecimiento municipal, 
como vía fundamental para 
este propósito.

N
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CULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTOS: Yesmani Vega y Yojamna Sánchez

Finalmente llegó el día colofón de 
desvelos y maratones de estudio, el cierre 
de una etapa que se atesora por siempre 
en la memoria.

Con la trigésimo cuarta graduación 
de la Filial de Ciencias Médicas en la 
Isla, 84 nuevos profesionales y técnicos 
de la salud le dieron el adiós a la vida 
de estudiantes para adentrarse en los 
senderos de una nueva aventura, la 
experiencia laboral.

Médicos, estomatólogos, licenciados 
en Enfermería, Higiene y Epidemiología 
y Rehabilitación, así como técnicos 
en Bioanálisis clínico y medicina 
transfusional, Enfermería y Podología 
tienen ante sí el reto de servir en el ejército 
de las batas blancas, con la premisa de 
llevar la salud adonde sea necesario.

En emotivo acto, bajo estricto 
cumplimiento de las medidas higiénico 
sanitarias, los egresados tuvieron la 
oportunidad de recibir de manos de 
sus familiares y profesores los títulos 
acreditativos.

Los mejores graduados por 
especialidad y los vanguardias integrales 
de las esferas Deporte, Docencia, 
Investigación, Cultura y Defensa y Trabajo 

fueron acogidos con aplausos, mas hubo 
un momento en el que el auditorio del 
cine Caribe vibró, fue ante la mención del 
nombre Claudia Marina Silveira, la mejor 
graduada de la carrera de Medicina y 
vanguardia integral de esta promoción.

A ella correspondió el honor de leer 
el juramento con el que esta novel 
generación se compromete a defender las 
conquistas de la medicina revolucionaria 
y signifi có la importancia de su apoyo en 
medio del difícil escenario del país con la 
pandemia.

“La preparación recibida de los 
profesores y los conocimientos adquiridos 
en la práctica, a través de las pesquisas 
o en algunos casos insertados en la 
atención directa a pacientes en centros 
de aislamiento, nos ponen en la mejor 
posición para cumplir con la principal 
tarea a la que estamos llamados hoy, 
salir victoriosos de la covid 19. Que nadie 
dude de que con nosotros se puede 
contar”, aseguró la doctora, quien ostenta, 
además, la condición Jóvenes por la 
Vida otorgada por la Unión de Jóvenes 
Comunistas.

Los 84 nuevos miembros del 
destacamento de Ciencias Médicas 
Carlos Juan Finlay representan la 
continuidad de un ideal defendido por 
generaciones bajo la guía certera del 
pensamiento de Fidel.

El ejército de batas 
blancas tiene 

continuidad garantizada
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

No hay mayor regocijo 
que la satisfacción del 
deber cumplido cuando 
de la Patria se trata. Por 
esa razón no importan las 
peripecias que hay que 
hacer con la familia y la 
casa para partir cada día 
a dar lo mejor de sí para 
los hijos de esta tierra. 

Integrar la brigada 
artística Somos Cuba 
que desanda por 
comunidades  distantes 
como Cocodrilo, 
reafi rmando su 
acompañamiento a la 
Revolución, constituye 
orgullo para los artistas 
del Consejo Municipal 
de las Artes Escénicas, 
así lo corroboraron 
algunos de ellos, 
quienes conformaron 
por toda una semana, 
junto a otro talento, el 
grupo de la Cultura, 
en representación del 
resto de los centros y 
consejos. 

Marisol Medina, 
presidenta de las Artes 
Escénicas, directora 
de Raíces de España, 
bailarina y coreógrafa, 
expresó: “No son muchos 

pero reúnen todas las 
especialidades. Están 
bailarines de los tres 
grupos representativos 
del Consejo, Índigo, 
Carapachibey y 
Raíces…, el artista 
de circo Juan Carlos 
Dámaso, también Cados 
Rodríguez, actor de 
primer nivel y director 
del proyecto La Gruta y 
Yalier Orozco, actor del 
Teatro de la Isla Joven, 
todos juntos dando una 
respuesta contundente 
a los hechos ocurridos 
recientemente; apoyando 
a la Revolución, nuestros 
principios y la política 
cultural del país”. 

La narración oral 
conforma el espectáculo 
y estuvo a cargo 
de Cados: “Esta es 
la respuesta de los 
intelectuales. Estamos 
en consonancia 

con lo que quiso el 
Comandante y quiere la 
Cultura. Es el momento 
de salir a poner el arte 
en función del país que 
fue lo que se dijo en 
aquel primer Congreso 
de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba, la 
vanguardia artística tiene 
que estar al frente en 
situaciones difíciles. Con 
la Revolución todo, sin 
la Revolución nada y los 
artistas de este tiempo 
somos de la Revolución”. 

La joven bailarina 
y directora de Índigo, 
Maybi Díaz, también 
expresó su parecer: “En 
esta cruzada cultural 
reafi rmamos nuestro 
sentir revolucionario. 
Estamos muy contentos 
de integrarla y siempre 
estaremos apoyando 
y daremos el paso al 
frente”. 

Nadie se atreve a discutir la 
importancia de un buen cuer-
po de lanzadores para aspirar 
a la victoria en un evento beis-
bolero.

Aunque la afi ción continúa 
debatiendo el tema de la no cla-
sifi cación de Cuba a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, los fi eles 
seguidores de los Piratas se 
mantienen pendientes del que-
hacer beisbolero en el territorio; 
sobre todo del área del picheo, 
una de las problemáticas en las 
últimas contiendas.

Por eso quise hacer una va-
loración de los lanzadores que 
han desfi lado por el montículo 
defendiendo los colores de la 
Isla en clásicos nacionales y 
poseen los mejores promedios 
de ganados y perdidos, área 
en la que muchos no lograron 
escalar la máxima altura, pero 
fueron luminarias que con los 

años se han convertido en le-
yendas, como Carlos Alberto 
Yanes y Gervasio Miguel Go-
vín.

El brazo de hierro del béisbol 
cubano,  ha sido uno de los me-
jores lanzadores del territorio; 
especialistas y técnicos lo inclu-
yen entre los mejores del país 
de todos los tiempos. Por su 
parte, Gervasio Miguel poseía 
dos herramientas que lo hicie-
ron uno de los pícher dominan-
tes, su control y un asombroso 
slider, lanzamiento lateral muy 
peligroso para cualquier batea-
dor derecho.

Otro que a pesar de su corta 
carrera es considerado como 
una de las estrellas del picheo 
aquí, es el derecho Roberto 
Soto, quien logró la primera 
victoria para un equipo local 
en la XVII contienda frente a 
Forestales de Pinar del Río. 

Soto concluyó con una efecti-
vidad de 3,30 en promedio de 
carreras limpias (PCL) y solo le 
conectaron los contrarios para 
261 en más de 900 entradas, lo 
que demuestra que fue mons-
truo encima del box, con bue-
nas rectas y rompimientos, que 
lo llevaron al equipo Habana en 
series selectivas.  

Dentro de las hazañas de 
Aleydis García, lo más memora-
ble fue lograr el liderato en ga-
nados y perdidos en la XXXIX 
Serie Nacional con nueve victo-
rias y un fracaso, lo cual permi-
tió representar a Cuba en el XX 
Torneo de Haarlem en Holanda 
(con medalla de plata).

El Clásico Mundial del 2013 
tuvo la gracia de ver a un zurdo 
ubicado entre los mejores, Wíl-
ber Pérez, tercer pinero en arri-
bar a las 100 victorias y uno de 
los ases en el picheo. 

Uno de los más destaca-
dos lanzadores abridores de la 
década del ’90 y más estoico 
encima de la lomita fue Jorge 
Luis Garlobo. Sus movimientos 
pausados y laterales, además 
de su forma de lanzar lo hacían 
muy difícil para los contrarios.

Un pícher piadoso y lateral, 
que sabía cómo alternar el rit-
mo de su trabajo era Luis Ma-
nuel Suárez, quien combinaba 
su recta con su slider engañoso 
para hacer fallar a sus rivales. 
Luis Manuel, resultó pieza clave 
en el subtítulo logrado en la LIV 
Serie Nacional. 

Lanzador modesto, que no 
alardea es Yunier Gamboa. 
Cuando está bien físicamente, 
tiene calibre y pueden dar fe de 
lo complicado que es lidiar con 
su repertorio, pues es conside-
rado un caballo de trabajo, que 
sin el físico que en teoría debe 
tener un pícher, ha logrado ga-
narse un lugar en la historia del 
béisbol pinero. 

Otros imbatibles en series 
nacionales, pero con poca par-
ticipación en campañas, son los 

casos de los relevistas Jesús 
Reinaldo Amador, Oscar Jaco-
mino, Sergio Espinoza y Léster 
Ramírez, así como los abrido-
res Liván Hernández y Yoan 
López todos con promedios de 
ganados y perdidos por encima 
de 500. 

(*) Colaborador

Escénicos por y 
para la Patria

Maybi Díaz interpreta junto a otro bailarín la 
coreografía Nos volveremos a encontrar

Marisol Medina

Los mejores pícheres en 
una isla de Piratas

DEPORTE POR Lázaro Machín Pérez (*)  FOTO: Archivo

Roberto Soto logró la primera 
victoria para un equipo del 
territorio
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Varias obras destinadas al 
bienestar social fueron inaugu-
radas este lunes en la Isla de la 
Juventud en saludo al 26 de Ju-
lio, Día de la Rebeldía Nacional. 

Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central 
del Partido y su primera secre-
taria aquí, Liván Fuentes Álva-
rez, presidente del Órgano de 
Gobierno Local, y Adiel Morera 
Macías, intendente, encabe-
zaron la entrega de inmuebles 
y el chequeo de las áreas pro-
ductivas que se potencian para 
incrementar la producción de 
alimentos.

La delegación territorial del 
Ministerio del Interior (Minint) 
constituyó el primer punto del 
recorrido de las máximas auto-

ridades donde entregaron seis 
nuevas viviendas a miembros 
de esa fuerza, al tiempo que 
reconocieron a quienes se des-
tacaron en la construcción de 
dichos domicilios.

A unos pocos metros de la 
sede del Minint hubo moradores 
que recibieron las llaves de sus 
nuevos hogares, edifi cados por 
la Empresa Geominera, como 
parte de un plan general de 24 
para los trabajadores de la en-
tidad.

La bodega Mayarí, ubicada 
en el reparto Nazareno, obje-
to de obras de remozamiento, 
también fue visitada por la comi-
tiva. En el mencionado estable-
cimiento comercial se trabajó en 
la reparación de la cubierta, las 
instalaciones sanitarias, la me-
seta, fregadero y piso del área 
de la carnicería, el montaje de 
los exhibidores hechos de már-

mol, entre otras labores.
Los trabajos de restauración 

en Mayarí son un punto de par-
tida para extenderlos al resto de 
las unidades de este tipo en la 
Isla, ahora al decir de su colec-
tivo y consumidores la misión 
está en culminar los detalles 
que restan y cuidar lo que con 
tanto esfuerzo se ha hecho.

Luego tocó el turno a tres 
módulos pecuarios: polo arro-
cero Sabana Grande, Empresa 
Labiofam y Los Almendros en 
La Reforma. En Sabana Gran-
de ya poseen pollo, carneros y 
cerdos de capa oscura y en el 
futuro pretenden criar conejos. 
Los Almendros ya cuentan con 
instalaciones para 100 repro-
ductoras ovinas, 30 reproduc-
toras cunícula y 700 aves de 
varias especies.

De estos últimos ya poseen 
200 y trabajan en el incremeto 

de la masa en ovino y cunícula, 
mientras en el módulo de Labio-
fam ya están listas dos naves 
para conejos y el área destina-
da a los pollos.

Las seis casas de cultivo ins-
taladas para posturas de tabaco 
en el organopónico Las Celias 
también recibieron la visita.  

Además de todo lo que aporta-
rán esos módulos en el desarro-
llo de las venideras campañas 
tabacaleras, se pretende para 
el 13 de agosto, como homena-
je al aniversario 95 del natalicio 
del Comandante en Jefe, entre-
gar el organopónico sembrado 
en su totalidad.

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Nuevas obras en beneficio 
de los pineros

Con el objetivo de dar solu-
ción a los planteamientos en el 
consejo popular Juan Delio Cha-
cón, las máximas autoridades 
realizan una visita integral desde 
el jueves 29 de julio hasta este 
sábado 31.

Integraron la comitiva, ade-
más, coordinadores de progra-
mas del Consejo de la Admi-
nistración Municipal, directivos 
y trabajadores de las entida-
des de cuyos servicios hay in-
satisfacciones. 

El nuevo método de trabajo 
distingue por el dinamismo en la 
solución y la presencia del Parti-
do, el Gobierno, instituciones y el 
pueblo. La acción, al decir del pre-
sidente de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, Liván Fuentes 
Álvarez, es diferente a las inter-
venciones comunitarias efectua-
das con anterioridad.

“Ahora, con las visitas integra-
les, la Asamblea realiza el trabajo 
diferenciado según la Ley 132 de 

funcionamiento de las Asambleas 
Municipales y los consejos po-
pulares chequeando el aspecto 
documental que deben llevar los 
presidentes de los consejos y 
delegados de circunscripciones y 
por supuesto las principales pro-
blemáticas de la comunidad”.

En la primera jornada tuvieron 
respuesta positiva temas como el 
alumbrado público, Comunales, 
Recursos Hidráulicos y servicios, 
en lo fundamental del Comercio. 
“Están la voluntad y fuerzas para 
resolver estas difi cultades y pro-
porcionar mejor calidad de vida 
a los pobladores”, afi rmó Jorge 
Faure, presidente del Consejo 
Popular, y agregó que “de esos 
asuntos algunos tenían mucho 
tiempo sin solución, debido en su 
mayoría al défi cit de recursos”.

Así a los problemas se les van 
arrancando pedacitos como dijera 
el Presidente de la República, y 
Chacón será un mejor lugar con 
la participación de todos. 

TEXTO y FOTO: Yojamna Sánchez Ponce de León

Soluciones a la vista 
en Chacón “Hoy más que nunca debe-

mos trabajar por elevar la efi -
ciencia empresarial, que exige 
disciplina presupuestaria y de-
manda mayor transparencia en 
los procesos contables y ad-
ministrativos”, expresó Ramón 
Ledesma Céspedes, jefe de la 
comisión permanente de trabajo 
de Atención a la Economía, du-
rante la XXX sesión ordinaria de 
la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, correspondiente al XVII 
Período de Mandato.

Al realizar un análisis de la 
ejecución del presupuesto del 
Estado con un resultado defi ci-
tario en operaciones corrientes 
al cierre del primer semestre del 
año en curso, puntualizó que a 
pesar de la situación económica 
por la que atraviesa el país y las 
restricciones fi nancieras se logró 
poner los recursos en función de 
las principales prioridades en el 
territorio.

Consideró como positivo con-
tar al cierre de junio con un total 
de recursos fi nancieros corrientes 
netos destinados al fi nanciamien-
to de la actividad pública, as-
cendente a 169 millones 169 mil 
461,50 pesos, lo cual representa 
el 91,4 por ciento del plan, como 
también la recaudación de los in-
gresos cedidos y el impuesto so-
bre los ingresos personales.

Valoró de negativo el resultado 
en operaciones corrientes, los in-
gresos operacionales y participa-
tivos; además, informó acerca de 
la sobrejecución en el sector de 
la Salud Pública debido a los gas-
tos con vistas a contener la covid 
19, para lo cual se ha necesitado 
arrendar locales, servicios gas-
tronómicos,  alojamiento y trans-
portación terrestre y marítima.

En tal sentido Daraisy Tamayo 
León, directora municipal de Fi-
nanzas y Precios, señaló que por 
la situación geográfi ca de la Isla, 
el sector ha incurrido también en 
gastos asociados al traslado de 

pacientes por vía aérea hacia la 
capital del país, quienes reciben 
atención médica, sobre todo de 
especialidades no existentes en 
la localidad.

Al respecto salió a relucir la de-
cisión de acometer en el Munici-
pio la intervención sanitaria con la 
vacuna Abdala, la cual se les su-
ministró a los pineros mayores de 
19 años, aplicándose de manera 
satisfactoria más de 155 000 do-
sis, según dijo Israel Velázquez, 
director de Salud Pública aquí.

Durante esta sesión, que 
contó con la presencia de Zuni-
lda García Garcés, diputada al 
parlamento cubano y primera 
secretaria del Partido aquí, se 
presentó la propuesta del plan 
de la economía para el 2022, el 
cual se trabajó de conjunto con 
las entidades vinculadas a la 
producción de alimentos para 

que contemplaran desde el di-
seño de los proyectos hasta el 
uso efi ciente de los portadores 
energéticos, incluyendo el em-
pleo de Fuentes Renovables de 
Energía.

La atención a la política de sub-
sidios fue otro de los temas abor-
dados, al respecto los presentes 
formularon criterios relacionados 
con el atraso en el cronograma 
de construcción, la inexistencia de 
materiales, como módulos de car-
pintería e hidrosanitarios y la falta 
de participación popular.

De igual manera los delega-
dos analizaron temas vinculados 
con la inocuidad de los alimen-
tos y los servicios en bodegas, y 
conocieron las acciones a imple-
mentar derivadas del análisis de 
las ideas, conceptos y directrices 
contenidas en el Informe Central 
al 8vo. Congreso del Partido. 

Analiza Asamblea 
Municipal ejecución 
del presupuesto

TEXTO y FOTO: 
Karelia Álvarez Rosell
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