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“¡Fidel es Cuba y Cuba so-
mos todos!”, gritó a toda voz uno 
de los integrantes de la cara-
vana de la victoria popular que 
en la mañana de este cinco de 
agosto protagonizaran los pine-
ros por la paz, el amor, la justicia 
y en contra de las acciones inje-
rencistas de Estados Unidos. 

En Nueva Gerona, La Fe y 
La Demajagua realizaron cara-
vanas patrióticas que recorrie-
ron las principales calles enar-
bolando consignas en apoyo 
a la Revolución, a su Partido 
único y Gobierno.

La gente salía a los balcones, 
agitaba banderas, levantaba re-

Margarita ya fue en busca de 
los productos alimenticios que de 
manera gratuita se ofertan en la 
red de bodegas en la Isla de la 
Juventud y ella, junto a cientos de 
familias, agradecen por estos días 
el donativo de las naciones ami-
gas que han tenido ese gesto so-
lidario ante la compleja situación 
sanitaria del país, agravada por el 
recrudecimiento del bloqueo esta-
dounidense.

Tales módulos, contentivos de 
arroz, granos, pasta alimenticia, 
azúcar y aceite, benefi cian a los 
28 056 núcleos familiares de la 
localidad, pues desde el día tres 
comenzó la distribución a los 62 
establecimientos comerciales, in-
cluyendo la unidad de Cocodrilo.

Yarisleydis Rodríguez Rives, 
directora de la Empresa Munici-

pal de Comercio, informó que la 
entrega del donativo, para el cual 
los consumidores tendrán 30 días 
para adquirirlo, transcurre en me-
dio de la venta de los productos 
de la canasta familiar normada.

Precisó que para un mayor 
control y evitar vulnerabilidades 
deben recogerlo los jefes de nú-
cleo y, a su vez, presentar el Car-
né de Identidad. Aclaró que quie-
nes asuman esta responsabilidad 
y se encuentren encamados o 
tengan otras limitaciones pueden 
facilitarle un autorizo a la persona 
designada.

Los 15 contenedores con el 
donativo arribaron a inicios de 
semana al puerto pinero Manuel 
Porto Dapena, donde en menos 
de 24 horas los trabajadores por-
tuarios lo descargaron. Al respec-
to Cristóbal Hernández Espinosa, 
director de la unidad básica de 
Transcargo, destacó la rapidez de 
las operaciones.

La vida se hace acompañar muchas veces por retos 
inesperados de los que, si se asumen con valentía, se 
puede salir mucho más fuerte y sobre todo mejor ser 
humano.

Para 15 de los recién graduados de la Filial de Cien-
cias Médicas de la Isla ese momento es ahora, cuando 
su compromiso con la salvaguarda de la salud del pue-
blo los pone de frente a un escenario complejo, asistir 
con sus servicios a Matanzas, una de las provincias 
más afectadas por la covid 19.

Abanderados como el contingente Ernesto Che 
Guevara, el grupo de avanzada tendrá su estreno pro-

fesional en medio de una verdadera batalla por la su-
pervivencia, donde el cumplimiento estricto de las me-
didas de bioseguridad garantizará la correcta atención 
a sus pacientes y el retorno a salvo a casa.

Para ello su preparación ha sido de excelencia, pues 
unida a los relevantes resultados en la etapa estudian-
til, estos jóvenes se han probado en varios centros de 
aislamiento durante la pandemia aquí.

“En este contexto la formación educativa recibida se ha 
enriquecido porque hemos tenido mucho trabajo de cam-
po, hemos visto de cerca cómo se aplican los protocolos 
y nuestra misión, la que orgullosamente asumimos, es 
llevar esos conocimientos y apoyar allí donde sea nece-
sario”, dijo la doctora Arlet Lozada Olivera.

Además de la voluntad y el compromiso, tras cursar 
un año de internado vertical en diferentes especialida-
des como Anestesiología, Cirugía, Pediatría, Nefrología 
y Terapia Intensiva Pediátrica, estos noveles profesio-
nales cuentan con habilidades muy útiles para suplir 
las necesidades asistenciales en un territorio donde 
la complejidad asociada a la trasmisión de la variante 
Delta ha sobrecargado al personal sanitario de las uni-
dades médicas.

La preparación intensiva para asumir dicha tarea, 
los medios de protección necesarios y la inmunización 
con la vacuna Abdala son otras de las armas con las 
cuales cuentan estos héroes de batas blancas que este 
día 11 partirán a esa misión confi ados en la victoria.

Rumbo a Matanzas héroes de batas blancas
POR Yenisé Pérez Ramírez

Agradecen familias 
donativo de 

productos alimenticios
POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

POR Yojamna Sánchez y 
Wiltse Javier Peña
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

Rememoran jornada de 
victoria popular
Lidereada por Fidel hace 
27 años frente a las 
provocaciones alentadas 
desde EE. UU. varios 
poblados de la Isla de 
la Juventud celebraron 
con caravanas y otras 
actividades

tratos de Fidel, de Raúl, de Díaz-
Canel, se sumaba a la multitud.

En motos, bicicletas, moto-
rinas, motociclos y a pie desde 
el edifi cio de nueve plantas sa-
lieron para evocar aquel triunfo 
encabezado por Fidel el cinco 
de agosto de 1994 contra gru-
púsculos de apátridas en el ma-
lecón de La Habana. 

Hoy, cuando la nación vive 
los mayores momentos de aco-
so por la contrarrevolución, con 
un bloqueo recrudecido a su 
máxima expresión, una crisis 
económica mundial y la peor 
estadía del nuevo coronavirus, 
los buenos hijos de esta tierra 
se levantaron para dar un sí por 
Cuba, a favor también de la soli-
daridad y el humanismo, el cual 
por estos días retribuye el mun-
do con donaciones de alimentos 
e insumos médicos. 

El parque Los Hexágonos 
acogió un mar de pueblo y des-
de allí la juventud manifestó su 

sentir en 
las pala-
bras de 
Hendy Pé-
rez Pon-
ce, del 
Buró de la 
Unión de 
Jóvenes 

Comunistas, quien afi rmó: “Hoy, 
a 27 años, podemos apreciar 
que nuestro pueblo sigue fi rme 
ante cualquier patraña que quie-
ra hacer el imperialismo, así se 
demostró el 11 de julio cuando 
los cubanos salimos a defender 
nuestra tierra, la Patria, de los 
vándalos que intentaron quitar-
nos la tranquilidad. ¿Qué pasó?, 
resultó una victoria más para la 
Revolución”.

La cultura se sumó con un 
pasacalles, venta de libros, una 
actividad infanto-juvenil, el es-
pectáculo A corazón abierto, 
la República poética, el grupo 
TradiSon y otras propuestas. 
Profesores del Inder organiza-
ron juegos tradicionales y char-
las. Hubo venta de alimentos, 
se activaron los Joven Club de 
Computación y la Isla mostró su 
realidad, la de una Cuba tranqui-
la y unida que avanza. 

Luego de las concentraciones 
desde temprano, en la pista del 
reparto Panel 1 –en La Fe– y la 
Rotonda –en La Demajagua–, 
las caravanas avanzaron hasta 
el parque central santafeseño y 
en La Demajagua hasta la entra-
da del poblado, donde luego de 
palabras de reafi rmación revolu-
cionaria con-
tinuaron otras 
a c t i v i d a d e s 
hasta la noche, 
respetando las 
medidas que 
nos impone la 
covid 19. 
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.
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Denuncia 
 Oportuna

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

Miguel Díaz-Canel

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

(Semana del siete al 13 de 
agosto)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Congratulan a 
destacados frente 

a provocadores

Los ofi ciales, sargentos y 
soldados del Sector Militar Es-
pecial de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (Far) de la Isla 
de la Juventud que se destaca-
ron en el enfrentamiento a las 
acciones contrarrevolucionarias 
del 11 de julio, fueron reconoci-
dos este martes por su sobresa-
liente actitud en defensa de la 
Revolución.

En el acto de estímulo y con-
decoraciones celebrado en la 
sede del Sector Militar Especial, 
les fue otorgada la Distinción Ser-
vicio Distinguido de las Far al ca-
pitán José Miguel Monzón, al te-
niente José Carlos Carrillo y a los 
cabos Jonathan Daniel Ricardo y 
Yanel Pérez, todos de la unidad 
de Prevención.

Asimismo, resultaron agasa-
jados con diplomas de reconoci-
miento un amplio número de in-
tegrantes del Sector que también 
mostraron la entereza caracterís-
tica de los cubanos –en especial 
a los hombres de verde olivo– 
frente a quienes al servicio de los 
imperialistas intentaron socavar 
la tranquilidad de los pineros.

Los colectivos del Sistema de 
la Policía Nacional Revoluciona-
ria, Contrainteligencia Militar y la 
Delegación Territorial del Ministe-
rio del Interior (Minint) recibieron 
el sello 65 Aniversario de las Far 
conferido por el Minfar a colecti-
vos destacados. 

Además del agasajo, constitu-
yó un momento de reafi rmación 
revolucionaria, como patentizó en 

nombre de los condecorados el 
teniente Carrillo al expresar: “La 
Revolución que defendemos re-
quiere de nosotros el incondicio-
nal esfuerzo.

“Durante más de 60 años he-
mos vivido asediados a través de 
diferentes formas y vías emplea-
das en otras naciones por el im-
perialismo, disfrazado de ayuda 
humanitaria para desestabilizar-
nos y derrocar el Gobierno. Pero 
se equivocaron, somos un pue-
blo que prefi ere arder en llamas 
antes que entregar su libertad a 
invasores extranjeros que recla-
man una Cuba anexada a otro 
país. 

“Bajo esas condiciones nos 
abrimos paso haciendo más 
con menos. Hoy ratifi camos 
el compromiso de defender la 
Revolución; las banderas de la 
soberanía y de la libertad no se-
rán entregadas jamás, somos la 
continuidad de nuestro proceso 
socialista y no vamos a permitir 
que traidores manchen nuestro 
prestigio e integridad”.

El capitán José Miguel Mon-
zón ponderó que la respuesta 
ante los intentos de la contrarre-
volución fue espontánea, rápida 
y motivada por los principios y 
valores de la juventud y mani-
festó su orgullo por formar parte 
de las Far.

Presidieron la ceremonia el 
coronel Yamil Atta, jefe del Sector 
Militar Especial; el coronel Ángel 
Ernesto Padrón, jefe del Minint; 
teniente coronel Alexis Gómez, 
jefe de Contrainteligencia Militar; 
y teniente coronel Yuliexis Do-
mínguez, jefe del Sistema de la 
Policía.

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

La paz y la unidad 
entre todos los cubanos 
apoyaron representantes de 
denominaciones religiosas 
y asociaciones fraternales 
existentes en el territorio, 
durante un encuentro 
efectuado entre sus líderes y la 
máxima dirección del Partido y 
el Gobierno.

En el ranchón de la 
Cooperativa de Créditos y 
Servicios Sabino Pupo, en el 
distante poblado La Reforma, 
agradecieron el recorrido por 
áreas y unidades productivas. 
También repudiaron el inhumano 
bloqueo estadounidense, las 
acciones para desestabilizar al 
país y clamaron su amor por 
Cuba y Dios.

Durante el encuentro Israel 
Velázquez, director municipal 
de Salud Pública, ofreció una 
amplia información acerca de la 
actual situación epidemiológica 
aquí, que se mantiene en 
fase autóctona limitada y 
aunque se fl exibilizaron las 
medidas todavía permanece 
el riesgo, de ahí la necesidad 
de extremar la disciplina y 
responsabilidad individual.

Informó acerca de la 
intervención sanitaria con la 
vacuna Abdala, con la cual 
se ha logrado vacunar el 97,6 
por ciento de la población 
mayor de 19 años, también 
cómo en estos momentos 
más de 800 embarazadas, 
puérperas y madres lactantes 
son inmunizadas y explicó 
la sensible situación con los 
medicamentos y las acciones 
desarrolladas para paliar el 
défi cit.

Por su parte José Luis 
Mangana, coordinador 
de objetivos y programas 
económicos del Consejo de 
la Administración Municipal, 
los actualizó en cuanto a 
la Estrategia de Desarrollo 
Municipal y el comportamiento 

de la Tarea Ordenamiento, 
que ha benefi ciado aquí a más 
de 1 000 núcleos vulnerables 
y motivado a unas 1 259 
personas a buscar trabajo, 
muchos de los cuales han 
sido empleados en el sector 
empresarial y no estatal.

Los líderes religiosos y 
de asociaciones fraternales 
plantearon preocupaciones 
con las acciones constructivas 
de varios de sus templos, 
sobre las tiendas en MLC y 
los precios exorbitantes de 
revendedores, así como el 
maltrato en algunas unidades 
de servicios.

Zunilda García Garcés, 
primera secretaria del Partido, 
destacó las gestiones locales 
y del país en pos de la 
reparación del Monumento 
Nacional Presidio Modelo, la 
recuperación de las aguas 
termales de La Fe, del parque 
infantil Los Pineritos y varios 
proyectos de desarrollo local, 
los cuales contribuirán a la 
reanimación económica y 
social de la Isla.

Este fructífero intercambio 
estuvo precedido por un 
recorrido a varias áreas y 
unidades productivas con el 
fi n de constatar a pie de surco 
cuánto se materializa y queda 
por hacer en el Municipio en 
pos del fortalecimiento del 
programa agroalimentario.

Sobresalen la granja La 
Caoba, el organopónico Las 
Celias, el módulo pecuario 
estatal Los Almendros 
en La Reforma, el centro 
multiplicador de cerdos de 
capa oscura y la Vaquería 
Cinco, donde Genito Delgado, 
convertido en estos momentos 
en el mejor ganadero, explicó 
cómo logra un promedio 
de seis litros de leche por 
animal, atiende a su ganado 
y le garantiza una adecuada 
alimentación.

Iglesias y 
asociaciones 

fraternales apoyan 
la paz y unidad 

Hay mujeres fuertes, deci-
didas y una de ellas lo fue Ma-
ritza Garoz Mogena, a quien la 
muerte nos arrebató físicamen-
te este 31 de julio, pero queda 
en el recuerdo de las federadas 
y demás pineros.

Nos deja su humildad, sen-
cillez y otros valores cultivados 
con ahínco.

Granmense de nacimiento 
(21 de agosto de 1966) y pi-
nera de corazón, nos lega una 
vida de luchadora incansable 
por su pueblo, la Revolución y 
las féminas, a quienes repre-
sentó hasta los últimos días 
como secretaria general de la 

Durante un encuentro sostenido entre líderes 
religiosos y la máxima dirección del Partido y el 
Gobierno en la Isla de la Juventud

POR Karelia Álvarez Rosell

Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC).

Tenía 54 años, tuvo 
una ascendente tra-
yectoria como dirigente 
de organizaciones es-
tudiantiles y juveniles 
en su provincia natal, 
se graduó como inge-
niera forestal y formó a 
varias generaciones en 
la Educación Técnica y 
Profesional.

Dedicó 13 años al trabajo del 
Partido hasta su promoción al 

Secretariado de la FMC en el 
2013. En la Universidad cur-

só preparación militar; se tituló 
como Máster en Dirección, me-
reció la Medalla 60 Aniversario 
de las Far y ya había sido apro-
bada la entrega de la Distinción 
23 de Agosto, que recibiría en 
esa fecha de 2021 por los 61 
años de la FMC. 

La también miembro de la 
Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana, recibió 
este primero de agosto el ho-
menaje póstumo –en la sede de 
la Federación– de los pineros 
y las máximas autoridades, de 
donde partió una marcha en-
cabezada por sus hijos, demás 
familiares y compañeros hasta 
el Panteón de los Caídos por 
la Defensa, en la necrópolis de 
Nueva Gerona, donde fue inhu-
mada.

Sentida despedida a 
Maritza Garoz Mogena

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Cortesía de la FMC

7 de 1987: Dos deportistas 
pineros son seleccionados 
para el equipo nacional 
de atletismo: Dagoberto 
Otamendi, de salto alto, 
y Adriano Reyes, de 100 
metros planos.

8 de 1980: Visita el 
Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz el terruño con 
el fin de apreciar los daños 
causados por el ciclón Allen a 
su paso.

9 de 1958: El médico 
Juan Manuel Páez Inchausti, 
reconocido en Isla de Pinos, 
ingresa al Ejército Rebelde, 
en la Sierra Maestra.

10 de 2001: Llega un 
grupo de jóvenes procedentes 
de la República Árabe 
Saharaui Democrática para 
cursar estudios aquí.

11 de 1975: Efectúan 
el II Simposio Nacional de 
Espeleología, siendo el 
preuniversitario en el campo 
José Maceo la sede.

12 de 1967: Fidel Castro 
Ruz, en acto de masas 
inaugura las presas Vietnam 
Heroico y  Briones Montoto.

13 de 1987: Apertura del 
telecentro Islavisión como 
homenaje al Líder histórico 
de la Revolución en su 
cumpleaños.
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

¿

Si tantos dueños 
ajenos regresaran...

Otro enemigo 
que mantener 

a raya

Garantiza empresa 
agroindustrial la dieta 

de vianda

AY una caricatura de principios del siglo 
anterior, publicada en el periódico La 
Política Cómica, que quisiera compartirle. 
Liborio, que simboliza desde antes al pueblo 

cubano, está parado en medio del camino real y a 
ambos lados solo ve compañías norteamericanas. 
El pie de foto lamenta: “Caramba, para estar en el 
extranjero no hace falta salir de Cuba”.

Relaciono solo algunas de aquellas compañías, 
aunque son más del triple las que publicara 
el The New York Times, pidiendo al Senado 
norteamericano la ratificación del Tratado Hay-
Quesada que devolvió finalmente a Cuba la 
soberanía de Isla de Pinos: West India Sugar 
Finance Corp., Cuba Sugar Club, Cuba Railroad 
Co., Cuban Telephone Co., Sugar Co., Sinclair 
Cuba Oil Co., Cuba Cane Sugar Corp., American 
Steel Co. of Cuba, Cuban American Sugar Co., 
Hershey Corporation, Punta Alegre Sugar Co., 
Atkins Company Ltd… Hasta el multimillonarísimo 
Jack Pierpont Morgan, el hombre garantía de todas 
las grandes finanzas mundiales, entró en aquella 
jugada de “apoyo”.

Lo hicieron no por beneficiar a los pineros, ya 
tenían a Cuba en sus manos, allí estaban sus 
grandes negocios, no aquí; y les convenía se 
mantuviera la mayor tranquilidad para continuar 
ampliándolos, no una menudencia como entonces 
el territorio pinero.

Luego entró en juego un magnate con 
intereses muy distintos: Arthur Vining Davies, 
El Rey del Aluminio, quien compró sobre los 
280 000 acres de tierra pinera en 1953 y pagó 
por ellas 2,6 millones de dólares. Todo Gerona 
Beach, y desde calle 41 hacia Sierra de Casas 
era suyo, más el sur de la Isla y la parte donde 

ahora está el hotel Colony. ¿Casi nada, verdad?
“La Isla era un desierto –escribió– que esperaba 

llenar de vida en poco tiempo”.
Tenía una vasta experiencia en el desarrollo de 

resorts y hoteles, con varios de ambos tipos en La 
Florida y una aerolínea particular, pero en 1956, 
a los 89 años, sufrió un ataque al corazón. Sus 
herederos reclamaron a la Revolución un pago por 
4,2 millones de dólares, y como no lo obtuvieron 
se han dedicado, hasta ahora, a boicotear 
cualquier intento de desarrollo en “las tierras de su 
propiedad”. Hasta atemorizaron a un inversionista 
español que llegó a levantar, en Punta del Este, los 
cimientos de un primer hotel. Allí están las zapatas 
todavía –bien visibles–, mudo recuerdo de aquel 
intento frustrado por el genocida bloqueo de 
EE. UU. contra Cuba.

Sería de ver el papel que correspondería a 
quienes hoy desconocen esto y mucho más que 
no relaciono por falta de espacio, si tantos dueños 
ajenos regresaran a lo que dicen fuera suyo. 
¿Adónde irían a parar los geronenses radicados 
ahora por Gerona Beach, o Pueblo Nuevo; esa 
casi mitad de la capital pinera que va desde calle 
41 hacia la loma, o quienes residen en Cocodrilo 
en condiciones muy favorecidas, hasta con 
emisora de radio?

Si luego de reasentarse encontraran algún 
tipo de trabajo más o menos estable, donde 
como cualquier latino harían la tarea que jamás 
desempeña un norteamericano blanco, podrían 
darse por satisfechos… mirando las tiendas 
abarrotadas –como Liborio en medio del camino 
real– adquiriendo ofertas promocionales –las de 
más bajo precio– y añorando siempre el “infierno” 
que perdieron.

SABÍA usted, estimado lector, que 
recientes estudios del instituto de 
medicina tropical Pedro Kourí –el 
conocido IPK– han demostrado que un 

individuo puede cursar al mismo tiempo con 
la enfermedad de la covid 19 y el dengue, 
poniendo en mayor riesgo su supervivencia? 

Le digo esto porque para nadie es secreto 
que el combate contra el coronavirus ha sido 
una prioridad en el último año, sin embargo, 
aunque en la Isla no existen hoy casos positivos 
de ninguna de las cuatro enfermedades 
trasmitidas por el Aedes aegypti –chikungunya, 
zika, dengue y fiebre amarilla–, sí están las 
condiciones propicias para un posible brote 
y ante este tema muchos ciudadanos somos, 
cuando menos, indolentes.

De un índice de infestación permisible 
de 0,05, el del territorio en la actualidad se 
encuentra en 0,31; si bien no es el más alto que 
hemos tenido con respecto a años precedentes, 
dadas las altas temperaturas representa un 
peligro potencial.

Al sumarle que, de acuerdo con el jefe del 
departamento de Lucha Antivectorial aquí, 
Antonio Suárez, en este momento se cuantifican 
79 focos, principalmente en las áreas de salud 
de los policlínicos Juan Manuel Páez Inchausti 
y Leonilda Tamayo Matos, el tema ya es 
preocupante.

¿Aún cree que no hay por qué hacer tanto 
hincapié en dicho tema? Déjeme darle un dato 
importante. En ese grupo de focos destacan los 
de las escuelas de arte Leonardo Luberta Noy y 
el seminternado Abel Santamaría; estos centros 
educacionales no están funcionando de forma 
regular, mas sí los círculos infantiles Ismaelillo, 
Roberto Rodríguez Llorca y el del poblado 
de Patria, donde también se ha encontrado 
presencia del vector, por lo cual es la seguridad 
de nuestros niños la que está en juego.

Otro punto relevante es que en las más de 
18 000 viviendas visitadas por parte de los 
operarios de Vectores se han aplicado cerca de 
240 multas en correspondencia con el Decreto 
Ley 272, al incurrir en violaciones típicas como 
patios sucios, almacenamiento de agua en 
depósitos sin tapas y otras que “casualmente” 
constituyen los principales generadores de foco 
en el territorio.

Entonces resulta evidente que el autofocal 
familiar y en centros de trabajo es una tarea 
pendiente, la pregunta es ¿hasta cuándo?

No basta con que las autoridades de 
Salud Pública y esos mismos operarios que 
se desgastan bajo el sol visitando casas le 
hagan notar si hay o no Aedes en su hogar y 
como plan de acción se hagan barriobatidas 
y tratamientos intradomiciliarios si luego 
olvidamos hacer un seguimiento y preservar la 
higiene. Gastar recursos, aun en nombre de la 
salud, no es un lujo que podamos permitirnos 
en medio de la situación por la cual atraviesa el 
país.

Conciencia y responsabilidad, ese es el 
llamado implícito en estas letras. Con disciplina 
se ha logrado mantener a raya a un enemigo 
peligroso como la covid 19, actuemos igual con 
el Aedes.

Velar por el bienestar propio y del pueblo 
pinero en general nos atañe a todos. 
Cumplamos con lo establecido, esa opción 
siempre será más fácil que luchar por la vida 
desde una sala de hospital.

“(…) Conversar con la gente, pero 
de verdad, para saber qué piensa. No 
contentarse con hablar, sino también 

oír, aunque no agrade lo que nos digan; 
reconocer cuando nos equivocamos y si es 
el caso, decirle al otro que no tiene la razón 

(…)”
Raúl Castro Ruz, en la clausura del XIX 

Congreso de la CTC 
Tal y como lo ha hecho cuando ha sido 

necesario Sergio Anido Pérez, director 
de la Unidad Empresarial de Base (UEB) 
Comercializadora, de la empresa agroindustrial 
Comandante Jesús Montané Oropesa, contactó 
con la sección Buzón del lector para ofrecer 
una información a quienes reciben dieta médica 
de vianda.

Por este medio les trasmito tranquilidad y 
confianza acerca de la permanente gestión de 
nuestra UEB Comercializadora para asegurar la 
dieta de vianda de los pacientes.

En julio, por este concepto se cubrió toda la 
demanda requerida en la Isla de la Juventud, 
con el respaldo de las bases productivas pineras 
y la compra en Artemisa de la malanga colocasia 
(chopo) para su distribución en Nueva Gerona.

Este mes también se garantizará la entrega 

del producto reconocido por su alto valor 
nutricional; de surgir alguna dificultad se avisará 
mediante la sección. Agradecemos de antemano 
a las personas que lean esta comunicación y les 
resulte útil.

RECORDATORIO
Buzón del lector recuerda a los directivos 

de las entidades que dilatan en el tiempo la 
solución a quejas, planteamientos y solicitudes 
de los remitentes de las cartas y los correos 
electrónicos, que deben agilizar su gestión para 
que les den una mayor credibilidad. Recibir 
respuestas oportunas y convincentes es un 
derecho ciudadano plasmado en la Constitución 
de la República de Cuba.

No olvidemos a la heroína de la Sierra y 
el llano Celia Sánchez Manduley, para quien 
conversar con las mujeres y los hombres del 
pueblo era una de sus mayores alegrías. Ella 
desempeñó una labor extraordinaria cuando 
desde la Secretaría del Consejo de Estado, 
cumplió el encargo de Fidel de responder las 
inquietudes y los problemas de los ciudadanos.

Puede dirigir su carta a la siguiente 
dirección postal: Carretera La Fe km 1 ½, 
Nueva Gerona, o al correo electrónico: 
cip228@enet.cu
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Más agilidad frente a añejos problemas 
Se propuso y logró la visita integral del Gobierno al consejo popular Juan Delio Chacón para, entre todos, 
aunar voluntades, advertir de incumplimientos e indisciplinas y compulsar la participación popular

TEXTO y FOTOS: 
Yojamna Sánchez Ponce de León

El colapso de fosas y derrame de aguas albañales todavía no es solucionado del todo

U

Yaquelín Morales (a la izquierda) y la integrante del Consejo de la Administración 
Municipal (a la derecha) conversan acerca de la situación de la vivienda

El colectivo de Flora y Fauna tiene a su cargo el nuevo ranchón donde se 
expenderá comida

NA parte de los planteamientos de 
los pobladores del consejo popu-
lar Juan Delio Chacón hoy está 
solucionada y la otra cerca de ser 

una nueva realidad a partir de una visita 
integral que realizaran las máximas au-
toridades al reparto del 29 al 31 de julio 
último.

El tema del alumbrado público, que 
preocupaba a los vecinos, ya fue resuelto 
gracias al accionar de especialistas de la 
Empresa Eléctrica, en jornadas que com-
prendieron el cambio de lámparas. 

“La seria situación con las aguas alba-
ñales sufrida por meses fue prioridad de 
la primera secretaria del Partido Zunilda 
García Garcés, y del intendente Adiel 
Morera Macías, quienes junto a directivos 
y trabajadores de Recursos Hidráulicos 
estuvieron al frente de labores de gran 
envergadura”, declaró Jorge Faure, pre-
sidente del consejo.  

“Queda por aliviar –aclaró– la línea de 
las calles primera, segunda, sexta y la del 
callejón en la diez entre nueve y carretera 
Los Mangos”.

El lunes dos de agosto todavía Comer-
cio no había dado respuesta a lo plantea-
do y faltaba parte del relleno para conti-
nuar la ejecución de una acera dentro de 
las áreas de la escuela primaria Conrado 
Benítez, a lo cual se refi rió el presidente 
del Gobierno local, Liván Fuentes Álva-
rez, al expresar lo viable de utilizar el ac-
ceso principal al centro y exhortó a los pa-
dres de los alumnos a arreglar su puerta. 

Con esta visita integral, la Asamblea 
Municipal junto con el consejo popular 
aúna voluntades, resuelve problemas 
añejados, busca alternativas y favorece 
una mejor calidad de vida a la población, 
pero también advierte de incumplimientos 
e indisciplinas y compulsa a mayor prota-
gonismo popular.

ALIMENTACIÓN DEL PUEBLO, UNA 
PRIORIDAD

En medio de la crisis sanitaria y econó-
mica mundial la producción de alimentos 
constituye una prioridad en las comunida-
des. Después del recorrido por la placi-
ta, el sistema de cultivo semiprotegido y 
la máquina de riego destinada a la pro-
ducción de hortalizas, la demarcación 
incumple en las viandas fundamentales: 
plátano, yuca, boniato y malanga, según 
Manuel Aguilar, director adjunto de la Em-
presa Agroindustrial.

Tal resultado –como expresara el Pre-
sidente– “no está en consonancia con el 
sistema implementado por la Agricultura 
para el autoabastecimiento y la venta en 
la placita del lugar”. 

En ese sentido acordaron apoyar la re-
cuperación del referido establecimiento, 
muy deteriorado, según Aguilar, para lo 
cual se destinarán fi nanciamiento, insu-
mos y fuerza de trabajo. 

De igual forma es rescatado el orga-
nopónico La Fuente Luminosa y se dará 
continuidad a las labores en el área de la 
máquina de riego, donde será sembrado 
uno de sus cuatro cuadrantes. 

Zunilda García llamó a aprovechar 
cada centímetro de tierra en función de 
producir comida en las áreas de la comu-
nidad Carlos Fonseca Amador (53), algu-
nas de estas pertenecen a usufructuarios 
y llevará el análisis necesario.  

“Queda mucho marabú, hay que deci-
dir qué hacer en cada espacio, puede ser 
alimento animal, bosque de tamarindo, 
pero marabú no”, alertó Zunilda y orientó 
a la Anap limpiar los alrededores del Mo-
numento Nacional Presidio Modelo para 
sembrar caobas y motear matas de pal-
ma a los lados de la carretera de acceso”.

  
SENSIBILIDAD CON LA VIVIENDA 
Yaquelín Morales, vecina de calle diez 

entre nueve y carretera Los Mangos, vive 
hoy con peligro para su vida, incluida la 
de su nuera embarazada; la cubierta de 
su casa tiene una situación deplorable 
certifi cada por el arquitecto de la comuni-
dad como derrumbe total.

“Empezamos a construirla en 1988 
cuando estaban todos los materiales y se 
comenzó a hacer una estructura fuerte; 
luego vino el período especial y escasea-
ron, pero dada la combinación del salitre 
y la baja calidad de los recursos, la termi-
nación no fue óptima. 

“Infl uyeron, además –explica ella–, las 
continuas explosiones en canteras de 
las lomas cercanas y una de un balón de 

gas en una casa aledaña. Llevamos así 
unos seis años. Hemos impermeabiliza-
do, puesto chamota para ver si aguanta 
un poco…,  pero según el arquitecto hay 
que apuntalar, luego derrumbar y volver 
a fundir el techo. No es una construcción 
sencilla por la situación del país”.

Como esta pobladora otros con situa-
ciones similares fueron visitados, orien-
tados y viabilizados sus casos, mas, en 
algunos pulula la ilegalidad, advierte Danay 
Vega, coordinadora de programas del Con-
sejo de la Administración Municipal a cargo 
de la Construcción y Recursos Hidráulicos. 

“Después del recorrido con el equipo de 

la Vivienda, Planifi cación Física y Recur-
sos Hidráulicos nos preocupa el deterioro 
de los inmuebles, un tema a revisar por-
que hay personas que construyeron so-
bre la base de ilegalidades, incluso, sobre 
el sistema de alcantarillado y están afec-
tando esa infraestructura. Estuvimos en 
casas que son atendidas por el sistema 
de atención a la población de conjunto 
con la Vivienda para ayudarlos a reparar”. 

Se visitaron las dos familias benefi cia-
das con subsidios en La Caoba con fecha 
de terminación para noviembre y se supo 
de la indicación dada a Planifi cación Físi-
ca para culminar el proceso relacionado 
con la adaptación de locales en dos de 
las naves de la UBPC Carlos Reyes y dar 
posibilidades de construir por esfuerzo 
propio, entre otras alternativas.

En La Caoba, como parte de la Política 
de la Vivienda, se revisa la situación de 
otra nave entregada hace unos seis años 
y aún está sin culminar la adaptación.  

BUENA NUEVA PARA EL CONSEJO 
A las satisfacciones de los vecinos la 

pasada semana se sumó la noticia de la 
construcción de un ranchón en la entrada 
del reparto para ofertas gastronómicas, 
buena nueva que amplió Raúl Fernán-
dez, director de la Empresa Flora y Fau-
na aquí. 

“En coordinación con la dirección del 
Partido, el Gobierno y los factores de la 
comunidad trabajamos de conjunto en 
la idea que pretendemos terminar a cor-
to plazo, y este verano brindar servicio a 
quienes se mueven a las playas y otros 
lugares. 

“Los platos serán elaborados por nues-
tros trabajadores, pues tenemos chef 
de cocina. Sería parte del personal de 
la empresa, porque la otra se mantiene 
laborando en excursiones de turismo de 
naturaleza”.

Tanto las máximas autoridades como 
directivos de entidades constataron la si-
tuación real en cada lugar; no faltó la re-
fl exión en torno a posibilidades que pue-
den ser realidad como las minindustrias, 
la venta de vísceras de pollo, muslos de 
carnero… con previos contratos con los 
campesinos. Tampoco dejaron de estar la 
oportuna exhortación y el empuje de Zu-
nilda en aras de iniciativas y autonomía. 

“Si no les ponemos ciencia, tiempo, 
deseos y voluntad a los proyectos de 
desarrollo local nunca vamos a llenar 
las tiendas, los puestos y bodegas con 
productos elaborados aquí. En Cha-
cón –subrayó– pueden hacer maravi-
llas, tienen potencialidades que aún no 
aprovechan”.



5agosto
20217

A

VICTORIA

 LAS variadas acciones 
de la jornada de la 
Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) para 

celebrar el Día Internacional 
de la Juventud y el aniversario 
95 del natalicio de Fidel, 
los días 12 y 13 de agosto, 
respectivamente, así como los 
43 años de la proclamación de 
la Isla de la Juventud este dos 
de agosto, se suman nuevas 
iniciativas.

Sobresalen el proyecto 
comunitario Vamos por Más 
realizado de conjunto con 
la brigada de instructores 
de arte José Martí y el 
abanderamiento de la 
segunda Brigada Juvenil de 
Trabajo Social, para atender 
necesidades de la barriada.

Ambos movimientos tuvieron 
lugar en la comunidad Vietnam 
Heroico, donde niños y jóvenes 
disfrutaron de las propuestas 
con las cuales la UJC se suma 
al movimiento popular Atrévete 
a ser más.

“Llegar a estas comunidades 
con acciones de recreación 
–dijo Lissette González 
Almésigas, primera secretaria 
de la UJC en la Isla– es el 
propósito fundamental, a la vez 
que identifi camos allí líderes 
para que ellos protagonicen 
el quehacer en esas zonas 
en materia de higienización, 
limpieza, cultura del detalle… 
con sus recursos”.

SIEMBRA DE ACACIA Y 
VALORES

Cuarenta y tres posturas de 
acacia sembradas este cinco 
de agosto por jóvenes en el 
campamento de pioneros 
Amistad con los Pueblos, 
formarán el bosque que se 
nombrará Leonor Pérez, un 

homenaje a la madre de Martí y 
al legado del Apóstol a los niños.

Esa acción forma parte de 
la Jornada por la Juventud, la 
cual comprende actividades 
organizadas por la UJC, desde 
el dos hasta el 13 de agosto.

“Nos encontramos aquí 

una representación de 
la organización y de la 
Federación de Estudiantes 
de la Enseñanza Media para 
reafi rmar nuestro apoyo a la 
Revolución y su continuidad”, 
expresó Alejandro Rodríguez 
Ramos, presidente de la 
Organización de Pioneros 
José Martí y miembro del Buró 
Municipal de la UJC.

Otras acciones de 
embellecimiento acompañan 
la reparación del campamento 
que en el 2022 arribará a 
sus cuatro décadas con 
sostenidos resultados en 
el Movimiento de Pioneros 
Exploradores.

GALA COMO OTRO DE LOS 
REGALOS

De gala volvió a vestirse el 
terruño en su cumpleaños 43 
para rememorar aquel dos de 
agosto de 1978 y homenajear a 
sus protagonistas.

La cita devino viaje 
–como portal en el tiempo– a 
aquellas décadas del ‘60 y 
‘70 del pasado siglo cuando 
miles de jóvenes dejaron 
sus hogares para hacer de 
este un lugar próspero de la 
Revolución.

María Elena Barrueta 
González recibió 
reconocimiento en 
representación de los 
columnistas unidos hoy en la 
Agrupación de Jóvenes de la 
Década del ‘60, de manos de 
Lissette González.

La velada, remembranza del 
entusiasmo y la solidaridad que 
acompañaron al nombre, contó 
con danza, poesía y música, en 
especial el contagioso ritmo del 
grupo TradiSon.

Al homenaje se suman otras 
actividades como un matutino 
especial en la sede de la UJC, 
al cual asistió Zunilda García 
Garcés, miembro del Comité 
Central del Partido y primera 
secretaria aquí.

A PROPORCIÓN de 
personas mayores 
aumenta rápido y 
con ella una enorme 

cantidad de mitos sobre 
el envejecimiento. A estos 
prejuicios, discriminaciones o 
estereotipos relacionados con la 
edad se les llama “viejismo”, un 
fenómeno relativamente nuevo 
y poco estudiado.

El término, defi nido como 
“ageism”, fue acuñado en 1969 
por Robert Neil Butler –médico 
gerontólogo, siquiatra y primer 
Director del National Institute 
of Aging, en Estados Unidos– 
hace referencia a la aversión 
por la tercera edad o miradas 
negativas respecto a ese grupo 
etario.

¿A qué se debe esto? A lo 
largo de la historia existieron 
distintas épocas y culturas 
donde el reconocimiento, la 
valoración y el respeto por 
los ancianos era sagrado. En 
ocasiones estuvo ligado al 
poder económico o político, 
teniendo en cuenta la 
trascendencia de su sabiduría. 

En las comunidades 
primitivas eran la máxima 
autoridad, los jefes de familia 
y patriarcas. Se asociaban 
también con la divinidad, la 
magia y atribuían condiciones 
sobrenaturales por haber 
sobrevivido a experiencias 
pasadas y trasmitirlas a las 
nuevas generaciones.

Los tiempos han cambiado; 
cada sociedad realiza una 
determinada construcción sobre 
las edades, sin embargo en 
nuestra cultura las personas 
mayores son las más afectadas 
por el “viejismo”.

Las discriminaciones sutiles 
hacia dicho grupo están 
relacionadas con la falta de 
valores y principios éticos en 
algunos. Para las generaciones 
más jóvenes, la vejez suele 
estar ligada al deterioro, 
dependencia, enfermedad, 
carencia de autonomía, pérdida 
del deseo sexual, difi cultades 
de aprendizaje, improductividad 
y aislamiento social.

Estas actitudes han sido 
incorporadas a través de los 
años, trasmitidas por la incultura 

o producto de una enseñanza 
inadecuada, condicionada 
por las visiones erróneas del 
entorno familiar y social.

Estas conductas no son 
generalizadas, pero sí capaces 
de afectar a los longevos, 
pues vulneran sus derechos y 
frustran el deseo de continuidad 
de la vida, teniendo en cuenta 
las oportunidades culturales, 
sociales, religiosas, recreativas, 
laborales y amorosas.

¿Acaso se ha olvidado el 
importante aporte de quienes 
pertenecen a la tercera edad, 
sobre todo para los más 
jóvenes? 

Referirse a la vejez no solo 
es pensar en los aspectos 
biológicos, sicológicos, 
científi cos, médicos…, 
sino también detenerse en 
otros factores relacionados 
con el envejecimiento y 
aceptándose esta etapa como 
una construcción histórica y 
sociocultural. 

Los estereotipos son 
exaltaciones de la juventud, 
infl uenciada por cánones de 
belleza, por eso rebasar los 60 
años signifi ca, para algunos, 
dejar de “estar a la moda”, 
según el argot popular.

Instalar una nueva imagen 
del envejecimiento en la mente 
de cada quien es difícil, mas 
combatir de manera defi nitiva 
el “viejismo” y erradicar los 
antagonismos generacionales 
debe ser una tarea permanente 
de la sociedad. 

Nadie debe discriminar, 
y menos por la edad, en 
una sociedad donde se 
han ampliado derechos, 
oportunidades y atenciones. 
Las personas no tienen claro 
cómo se siente uno al llegar 
hasta aquí, pero la familia 
desempeña un rol insustituible 
para erradicar exclusiones 
e incomprensiones en ese 
ámbito. No puede olvidarse 
–coinciden los estudiosos– que 
la mayoría experimenta la 
vejez y con ella el “viejismo”, 
que cada uno debe aprender a 
desterrar y superar.

(*) Estudiante de 
Periodismo

ATARDECER 
DE JUVENTUD

Viejismo: ¿una 
forma de 

discriminación?
POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)

L

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Cortesía UJC, Gerardo Mayet y Yoandris Delgado

Jornada de 
iniciativas 
juveniles

Hasta el 13 de agosto con acciones comunitarias
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
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FRASE DE LA SEMANA

EL TRAGOMODA

Margarita Gallardo Vilaú reside en calle 45 entre 32 
y 34 número 3206, reparto 26 de Julio. Tiene una casa 
en los bajos de una biplanta con portal, sala-comedor, 
tres cuartos, baño enchapado, cocina, lavadero, patio 
de tierra con frutales y agua siempre. Quiere permutar 
por algo similar en Nazareno o Polígono en Saigón. Lla-
mar al 52101736, después de las dos de la tarde.

AUTOR: Pablo Neruda 

Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen
palabras en acción y hechos que cantan,
por eso desde lejos te he traído
una copa del vino de mi patria:
es la sangre de un pueblo subterráneo
que llega de la sombra a tu garganta,
son mineros que viven hace siglos
sacando fuego de la tierra helada.

Van debajo del mar por los carbones
y cuando vuelven son como fantasmas:
se acostumbraron a la noche eterna,
les robaron la luz de la jornada
y sin embargo aquí tienes la copa
de tantos sufrimientos y distancias:
la alegría del hombre encarcelado,
poblado por tinieblas y esperanzas
que adentro de la mina sabe cuándo
llegó la primavera y su fragancia
porque sabe que el hombre está luchando
hasta alcanzar la claridad más ancha.

Y a Cuba ven los mineros australes,
los hijos solitarios de la pampa,
los pastores del frío en Patagonia,
los padres del estaño y de la plata,
los que casándose con la cordillera
sacan el cobre de Chuquicamata,
los hombres de autobuses escondidos
en poblaciones puras de nostalgia,
las mujeres de campos y talleres,
los niños que lloraron sus infancias:
esta es la copa, tómala, Fidel.

Está llena de tantas esperanzas
que al beberla sabrás que tu victoria
es como el viejo vino de mi patria:
no lo hace un hombre sino muchos hombres
y no una uva sino muchas plantas:
no es una gota sino muchos ríos:
no un capitán sino muchas batallas.

Y están contigo porque representas
todo el honor de nuestra lucha larga
y si cayera Cuba caeríamos,
y vendríamos para levantarla,
y si florece con todas sus flores
florecerá con nuestra propia savia.

Y si se atreven a tocar la frente
de Cuba por tus manos libertada
encontrarán los puños de los pueblos,
sacaremos las armas enterradas:
la sangre y el orgullo acudirán
a defender, a Cuba bien amada.

POEMA
A FIDEL

Contiene proteínas, 
grasas, carbohidratos, fi bra, 
vitaminas A, C, E y varias del 
complejo B, junto a minerales 
como calcio, magnesio, 
potasio, hierro y fósforo. 
Desciende los valores del 
colesterol y eleva los niveles 

del colesterol bueno. 
Ayuda a bajar de peso 
y a la absorción de 
otras frutas y verduras. 
Es muy rico en ácido 
fólico, bueno para 
el corazón. Con su 
consumo el sistema 
inmunológico se 
fortalece gracias a que 
aporta carotenoides 

junto a la luteína, 
compuestos que sirven como 
antioxidantes. La semilla se 
utiliza en tratamientos de 
disentería y otros problemas 
relacionados con el tracto 
gastrointestinal, resulta un 
antibiótico natural. Ingredientes: 

–6 peras.
–8 tazas de agua. 
–Azúcar.
–Hielo.

Modo de preparación:
Bata los tres primeros 

ingredientes, cuélelos, añada el 
hielo y que le aproveche.

JUGO DE PERA

Vestidos blancos veraniegos.

El poder 
de la 
perspectiva 
en el 
ingenioso 
fotógrafo 
portugués 
Hugo 
Suissas.

FOTO INSÓLITA

Las tres primeras personas que 
respondieron de manera correcta  
fueron: Julio Pablo Lara, Arliubys 

Rodríguez y José Pupo. La cría se puede llamar tanto 
borrico como pollino. Es válido aclarar que no hay 
diferencia entre el burro y el asno, se trata del mismo 
animal. Solo hay diferentes maneras de nombrar esta 
especie de equino llamada Equus africanus asinus.

Cuenta cuántos cuentos cuentas
porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas 
nunca sabrás cuántos cuentos cuentas.
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DEPORTECULTURA

Detenernos en el 
tiempo nunca ha sido una 
opción; por ello ante la 
irrupción de la pandemia 
nos replanteamos nuevas 
formas de hacer para 
enfrentar el aislamiento 
preventivo que impone, 
en especial a los adultos 
mayores como sector 
vulnerable.

A pesar de las 
limitaciones para 
disfrutar de las prácticas 
en conjunto muchos 
implementaron cambios 
en el uso de los espacios 
de sus viviendas en pos 
de favorecer la actividad 
física.

Cada mañana –de 
lunes a viernes– un 
delicioso café da la 
bienvenida al “profe” 
Roiber Alarcón, a quien 
aguardan Aida Soto y 
Eugenia Oliva, de 66 y 72 
años, respectivamente. 
Medidas higiénico 
sanitarias, distanciamiento 
y toma de tensión 
arterial anteceden la 
dinámica, vinculada 
en esta oportunidad a 
trabajar la coordinación 
y respiración, motivo por 
el cual excepcionalmente 
prescindirán del 
nasobuco.

Tras el 
acondicionamiento del 
cuerpo el licenciado 
en Cultura Física 
–perteneciente al 
combinado deportivo 
Irene Hernández, en 
Sierra Caballos– explica 
la importancia de cada 
rutina.

“Es usual que las 
personas dediquen 
mucho interés a lo que 
comen, a la hidratación, 
a dormir las horas 
necesarias... y obvian el 
proceso respiratorio, el 
cual no solo consiste en 
llenar los pulmones de 
aire, sino que el oxígeno 
absorbido llegue hasta 
la última célula”, aclara 
Alarcón.

“Nuestra principal 
fuente de energía es la 
respiración y al tratarse 
de una acción mecánica 
la descuidamos. Al 
inhalar de manera 
correcta se oxigenan 
las células, mientras al 
exhalar desintoxicamos 
al organismo. Hacerlo de 
forma adecuada redunda 
en una sensación de 
bienestar sumamente 
benefi ciosa para el 
organismo y la armonía 
mental”.

Un método sencillo que 
aplica en sus practicantes 
es que al tomar aire la 
barriga va hacia afuera 
y cuando se expulsa el 
ombligo va hacia adentro 
–siempre de manera 
profunda, lenta y por la 
nariz–.

El ejercicio es salud, 
vida, elegancia y 
ricurancia constituye el 
lema que defi enden las 
mencionadas vecinas de 
calle 43 entre 28 y 30, en 
Nueva Gerona. La mayor 
de ellas –anfi triona–, 
manifi esta que al vivir sola 
“valoro mucho la hora de 
ejercicios, es el momento 
del día que más espero, 
pues el profe es muy 
paciente, carismático, 
siempre nos motiva, 
permanece alegre y eso 
nos contagia”.

Aida, por su parte, 
refi ere que en menos 
de un mes ha notado 
una mejoría tremenda: 
“La presión se me ha 
controlado, cuando 
termino cada sección 
me siento relajada, 
sin estrés, activa y 
lista para asumir el día 
con el entusiasmo y la 
positividad que trasmite el 
profe. ¡Es lo máximo!”

Ambas dicen no 
al sedentarismo y 
coinciden al reconocer 
que “las clases son 
una oportunidad para 
aprovechar el tiempo de 
otra manera, además 

de una especie de 
risoterapia; en los 
minutos de recuperación 
aprovechamos para 
tirar algún que otro 
pasillito, innovar en 
distintos movimientos 
o intercambiar 
cuentos”, claves de un 
envejecimiento saludable, 
activo y feliz.

Innumerables son 
las ventajas de estos 
encuentros: les ayudan 
a afrontar esta etapa de 
la vida con optimismo, 
mejorar su estado 
anímico, el equilibrio, la 
circulación de la sangre, 
reducen el estrés, el 
deterioro cognitivo, el 
insomnio, les fortalece la 
autoestima, disminuye 
el riesgo de sufrir 
depresión...

Según la Organización 
Mundial de la Salud 
sería recomendable 
para los adultos realizar 
al menos 150 minutos 
semanales de actividad 
física moderada y si 
desean obtener benefi cios 
adicionales es posible 
incrementar el tiempo 
de ejercicio hasta 300 
minutos.

Con el juguito natural 
llega el refrescante fi n 
del encuentro entre 
Eugenia, Aida y Alarcón. 
Se despiden deseosos de 
próximas jornadas, esas 
experimentadas a diario 
con rutinas sanas que el 
cuerpo agradece.

TEXTO y FOTOS: Yunaisy Castellanos Izquierdo

Mantener la presión a raya, antes y después de cada 
rutina, es esencial

Aida y Eugenia (de izquierda a derecha) se sienten 
“en talla”

Rutinas que el 
cuerpo agradece

La cultura sana y 
salva. Con el propósito 
de nutrir el espíritu, 
llamar a la refl exión 
acerca de temáticas 
contemporáneas y 
proporcionar un rato de 
rico entretenimiento y 
arte del bueno, de ese 
que bien saben hacer 
nuestros artistas, los 
elencos del Consejo 
Municipal de las Artes 
Escénicas se alistan 
para desandar la Isla. 

Sí, del nueve al 15 
de agosto vuelve el 
TeaSur, evento nacional 
que en cada etapa 

estival se convierte 
en esperado regalo 
para los pineros, 
quienes recompensan 
a los artífices con 
un “¡bienvenidos!” y 
“¡gracias!” al llegar y 
partir, respectivamente, 
de cada rinconcito de 
esta geografía.

Esta vez no serán 
tres sino cuatro brigadas 
las protagonistas, pues 
se suman los talentosos 
muchachos de la Escuela 
Nacional de Arte. 

“Llegar a un mayor 
número de comunidades 
y asentamientos 

poblacionales es la idea. 
Adoptaremos todas las 
medidas higiénicas; 
esperamos tener una 
excelente 19 edición 
y lo más importante, 
presentaremos 
propuestas que serán 
un estímulo para el 
alma de las personas, 
luego de largos 
meses de cerrados 
los teatros y vernos 
imposibilitados de 
hacer presentaciones 
callejeras que también 
conforman nuestro 
estilo de trabajo”, 
explicó la presidenta 
del Consejo, Marisol 
Medina Almoza, quien 
es además, coreógrafa 
y directora de la 
compañía Raíces de 
España. 

El abanderamiento 
tradicional de las brigadas 
será el próximo lunes 
nueve a la 1:00 p.m. en el 
patio El Caribeño del cine 
teatro Caribe y el periplo 
abarcará, entre otros 
lugares, Julio Antonio 
Mella (Pino Alto), Mal 
País, la comunidad 13 de 
Marzo, La Reforma 
y Los Colonos.

El cierre de la visita 
integral que recibió el 
consejo popular Juan 
Delio Chacón del 29 al 
31 de julio no pudo ser 
mejor, talento local junto 
al de Casas de Cultura, 
Artes Escénicas, la 
dirección de Deportes, 
Artes Plásticas y el 
Palacio de Pioneros 15 
de Mayo realizaron una 
excelente actividad para 
el disfrute de todos.

Preparada por los 
de Casas de Cultura, el 
Palacio y el Inder como 
parte de las acciones 
que desarrollan por el 
Verano 2021 tuvo como 
escenario la calle 7ma. 
entre 12 y 16.

“Nos unimos este 
año para presentarnos 
en cada CDR con el 
objetivo de divertir al 
mayor número posible 
de niños y familias. 
Traemos eventos de 
títeres que salen de 
los círculos de interés 
y por supuesto están 
nuestros instructores”, 
declaró Dyseldy Pérez, 

directora del Palacio.
Una payasita, 

pintura sobre el 
asfalto, la presencia 
inesperada de una 
guajirita que resultó 
una cuenta cuentos, 
danza contemporánea, 
baile español, actos de 
magia, una intérprete 
y varias propuestas 
deportivas hicieron de 
la tarde noche algo 
diferente para pequeños 
y grandes. 

Evelio González, 
director del proyecto 

Carapachibey y de todas 
las presentaciones de 
la brigada Somos Cuba 
en actos de reafi rmación 
revolucionaria 
efectuados 
recientemente, expuso: 

“Aquí, como en 
otros lugares, están 
la voluntad y el deseo 
de muchos artistas de 
hacer cultura para el 
pueblo. Como pueden 
ver es una selección 
de nuestros grupos, 
pero no podíamos dejar 
de venir a compartir 
con los chaconeros, 
al igual que lo hicimos 
en otros poblados 
donde patentizamos la 
postura de los creadores 
pineros”.

Una rica conga 
puso punto fi nal a una 
propuesta que de seguro 
no será la última en este 
período vacacional y 
con la cual afi cionados, 
profesionales y vecinos 
festejaron la vida. 

Y como colofón, 
CULTURA

TEXTO y FOTOS: Yojamna Sánchez Ponce de León

Escénicos 
en las 

comunidades 
desde este 

lunes
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¿CÓMO TE 
ACOMPAÑA 
FIDEL?

“Mis abuelos eran campesinos, 
sin otra perspectiva para sus hi-
jos. Pero llegó la Revolución y mi 
mamá, única hembra de cuatro her-
manos, llegó a convertirse en pro-
fesional. Mi papá no tenía estudios 
de ningún tipo; comenzó por una 
escuela de ofi cios y vino a ser el pri-
mer máster graduado en la Isla de 
la Juventud. Ambos son mi orgullo; 
como yo son profesionales gracias 
a la Revolución. Y cuando digo Re-
volución digo Fidel.

“Él es la razón de que hoy tenga-
mos en Cuba médicos de la familia 
preocupados por cada vecino.

“Lo honro cada día haciendo lo 
que me toca, esforzándome por 
hacerlo mejor. Así piensa también 
mi esposo, ahora en misión en Ve-
nezuela”. (Annelle García Domín-
guez, doctora del Consultorio No. 
12, reparto Comandante Pinares, 
La Fe)

 “Siempre quise ganar una beca 
en la Escuela Nacional de Arte 
(Ena); si ahora tengo cumplido mi 
sueño, pues curso el primer año de 
danza en la Ena, se lo debo a un Fi-
del victorioso y a sus compañeros, 
quienes lucharon por la defi nitiva 
independencia de Cuba. Entre mu-
chas transformaciones convirtieron 
el campo de golf del Country Club de 
La Habana para ricos en mi linda es-
cuela, insignia de la enseñanza ar-
tística, que abrió sus puertas a estu-
diantes de todas las capas sociales 
y de cada rincón del país; claro está, 
después de realizar las pruebas de 
aptitud y de capacidades físicas 
como las requeridas en mi especia-
lidad”. (Idismary Vázquez Suárez, 
alumna de la Ena)

Lo honro 
cada día

Mi sueño 
cumplido

 “En cada agosto Fidel revive y 
nosotros los jóvenes, más los revo-
lucionarios de corazón, lo hacemos 
presente a diario por constituir ese 
ejemplo de líder, de luchador incansa-
ble que con la Revolución supo traer 
libertad y vida soberana al pueblo de 
Cuba. Demostró que el Socialismo es 
el mejor camino a seguir para nuestro 
país y: ¡cuántas bondades y alegrías 
nos ha traído! Pensar en su coraje e 
inteligencia lo convierten en un ídolo 
para mí y mi familia, la cual me incul-
có sus valores y principios, sobre todo 
porque siempre fue un hombre sen-
cillo, de pueblo. Seguir adelante con 
su legado es el mayor regalo en este 
nuevo aniversario”. (Zuleimy Cas-
tanedo Suárez, miembro del Buró 
Municipal de la Unión de Jóvenes 
Comunistas)

 “Me operaron hace 21 días. No 
tuve que pagar un centavo. Me aten-
dieron con mucho amor y cariño. 
Estoy en mi casa, recuperándome y 
me continúan pagando por certifi ca-
do médico. En otro país si no tienes 
seguro ni te operan…

“Esto es uno de los tantísimos lo-
gros legados por Fidel, además de 
una Cuba con igualdad de oportuni-
dades para las mujeres y la gente de 
cualquier color o manera de pensar; 
la tranquilidad con que se vive sin te-
mor al mañana de nuestros niños ni 
al negocio de la droga. 

“Yo nací en esta Isla, en Pino Alto, 
lo que es mucho decir; tanto como 
que habría nacido sin horizontes, en 
otros tiempos. A Fidel lo tengo siempre 
en mi corazón, ¿por qué?, por esta 
Revolución que estamos viviendo”. 
(Yadira Ricardo Ramos, trabajado-
ra del Inre)

Hombre sencillo, 
de pueblo

Siempre en mi 
corazón

¡Fidelito y 
bien! 

 “Nuestro Comandante Fidel está 
vivo en la Cuba de hoy, Patria que nos 
legó a las nuevas generaciones. Para 
mí es importante seguir sus pasos y 
ser heredera de sus principios y con-
vicciones porque se dedicó por entero 
a luchar por el bienestar del pueblo; por 
eso me acompaña en todas las esferas 
de mi vida como estudiante y joven de 
estos tiempos. 

“Siempre lo tengo como ejemplo y 
considero que mi principal compromiso 
con él y la Revolución que construyó 
para nosotros es estudiar para contribuir 
al desarrollo del país. También apoyar 
en las tareas de la comunidad y la Fede-
ración de Estudiantes de la Enseñanza 
Media a la cual pertenezco”. (Pilar Aliño 

González, estudiante de 10mo. gra-
do del preuniversitario Celia Sán-
chez Manduley)

 Heredera de sus principios 

TEXTOS: Yojamna Sánchez, Mayra Lamotte, 
Casandra Almira y Wiltse Peña
FOTOS: Yesmani Vega, Yoandris Delgado, 
Yojamna Sánchez y Casandra Almira

“A Fidel lo tengo en mi men-
te como el padre de la Revolución 
Cubana, gran estratega, el líder 

Estreché su mano en la Sierra Maestra 
victorioso que dirigió las acciones 
combativas que condujeron al triun-
fo revolucionario de 1959. Nací en 
Bayamo, Granma, tenía 13 años 
cuando yo recogía café en un lugar 
que le decían el Oro, en Buey Arriba. 
Un día nos enteramos de que esta-
ba reunido con su tropa y Celia Sán-
chez Manduley en un sitio cercano; 
fuimos hasta allí y lo vimos como a 
las cuatro de la tarde, al concluir la 
reunión. Tuve el privilegio de estre-
char su mano; llevaba un radio por-
tátil con microonda. Nos dijo: ‘Como 
tengo guardias que no conozco’. Él 
dejó un legado que continuamos. No 
solo lo llevo en recuerdos sino que 
me acompaña siempre”. (Nelson 
Leyva Leyva, jubilado)

 “Desde que nací el 13 de agosto 
de 2006 y llevo su nombre, Fidel me 
acompaña: me llaman Fidelito, cari-
ñosamente. ¡Muy bien puesto por mis 
padres! 

“Cuando el Comandante llegaba 
a un lugar todos lo aplaudían y co-
reaban: ‘¡Fidel! ¡Fidel!’; el día que 
pronunció su primer discurso en La 
Habana tras el triunfo, una paloma 
blanca –símbolo de paz– se posó en 
su hombro y eso me gusta porque yo 
crío palomas. También como a él me 
encantan los deportes: pasé por judo, 
badminton y ahora practico fútbol. Pre-
fi ero la asignatura Matemática, por eso 
pienso estudiar Economía en el poli-
técnico Fe del Valle Ramos”. (Fidel A. 
González Belet, alumno de noveno 
grado en la secundaria Fructuoso 
Rodríguez)
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