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POR María Eugenia Salazar 
Cabrera (*)

Comandante en Jefe, ordene
sea para lo que sea
que Cuba está en la pelea
y ya nadie la detiene.

Traidores que desde el Norte
atacan con sus mentiras
cobardes llenos de ira
temblando como resorte
no conocen el aporte
de paz y de libertad.

Cuba ejemplo, faro y guía
el imperio es cobardía
y muerte en la humanidad.

Ordene, usted, Comandante
levante su voz de mando
que estamos esperando
para seguir adelante.

Cuba se siente triunfante 
el mundo, el pueblo la sigue
y el imperio no consigue
perdonar nuestras hazañas 
fabricar en las montañas

a un estadista gigante.

A este pueblo no lo humilla
el imperio amenazante.
Somos un faro radiante
tan solo a noventa millas
jamás pondrán de rodillas
a un pueblo que con su acción
le ha puesto su corazón
y de pie siempre estaremos
¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
¡Viva la Revolución!

(*) Colaboradora

Comandante por Cuba
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

(Semana del 14 al 20 
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.

Zonas de defensa, órganos 
de dirección, entidades 
destacadas y miembros 
del Consejo de Defensa 
Municipal (CDM) fueron 
reconocidos este sábado en 
jornada dedicada a celebrar 
los aniversarios 35 de los 
ejercicios Meteoro y 59 de la 
Defensa Civil en Cuba.

Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central 
del Partido y su primera 
secretaria aquí; Liván 
Fuentes Álvarez, presidente 
de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular; y los 
coroneles Yamil Atta Molina, 
jefe del Sector Militar 
Especial de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, 
y Ángel Ernesto Padrón 
González Carvajal, jefe del 
Ministerio del Interior aquí, 
presidieron la ceremonia 
realizada en el lobby del cine 
teatro Caribe.

La también presidenta 

del CDM, García Garcés, 
recibió un estímulo por sus 
resultados y entrega al frente 
de ese órgano, y fueron 
agasajados las zonas de 
defensa de los principales 
asentamientos, las entidades 
que han desarrollado una 
sobresaliente contribución 
en la preservación de los 
recursos económicos ante 
eventos naturales, los 
subgrupos económico y 
social, así como los órganos 
de Dirección y Mando por 
su importante papel ante 
contingencias.

El también vicepresidente 
del CDM, Fuentes Álvarez, 
tuvo a su cargo las palabras 
centrales del acto y ponderó 
las enseñanzas de Fidel en 
el funcionamiento de estas 
estructuras y la experiencia 
acumulada por el pueblo 
para fortalecer el sistema de 
protección de la población y 
de los recursos del Estado.

Asimismo, reconoció la 
labor del personal de salud 
pública y el resto de los 
sectores involucrados en el 
enfrentamiento a la covid 19 

y felicitó a los pineros por la 
disciplina en el cumplimiento 
de las medidas higiénico 
sanitarias para evitar 
contagios de la enfermedad.

Hoy no es un lunes 
cualquiera, hoy la Isla de la 
Juventud amanece vestida de 
solidaridad sabiendo que en 
unas horas su aporte estará 
presente en la provincia 
Matanzas.

Hace unos días este diario 

anunciaba que el contingente 
Ernesto Guevara, compuesto 
por 15 médicos recién 
egresados de la Filial de 
Ciencias Médicas, partiría a 
asistir a la Atenas de Cuba en 
su lucha contra la pandemia.

Junto a ellos va también 
un cargamento compuesto 
por casi 70 cajas de 
donaciones recopiladas por 
pineras y pineros a través del proyecto Isla solidaria.

Uno de los coordinadores 
de esta iniciativa, el joven 
Osvaldo Pupo Gutiérrez, 
aseguró que la idea 
–planteada por un grupo de 
estudiantes universitarios 
y muy bien acogida en el 
territorio– era incorporar al 
Municipio a la red de ayuda 
establecida en el país con 
las provincias más afectadas 
producto a la covid 19, sin 
embargo, el alcance de 
los donativos superó sus 
expectativas.

“Lo pensamos como 
un movimiento de redes 
sociales, pero no pudo ser 
y acudimos a los medios 
de comunicación para 

promoverlo. El Instituto de 
Amistad con los Pueblos 
trabajó de conjunto con 
nosotros, ofreciéndose a 
recepcionar las donaciones 
y por aquí pasaron personas 
que no tenían mucho, pero 
estaban felices de poder 
compartir con otros. Ha 
sido una experiencia muy 
conmovedora, un reflejo de 
cuán prestos a ayudarse 
entre sí están los cubanos”.

Medicamentos, aseo, 
mascarillas, ropa de 
hospitalización y alimentos 
enlatados conforman en su 
mayoría los productos de 
esta valija que lleva implícita, 
además, una enorme carga 
de amor. 

14 de 1967: Queda 
inaugurada la presa El Abra.

15 de 1929: La Compañía 
de Vapores adquiere el 
buque Cuba.

16 de 1914: El Alcalde 
de Isla de Pinos, Elías 
Sardá Valdés, reúne a los 
concejales y autoriza la 
instalación de una planta 
eléctrica para Nueva 
Gerona, la cual empieza a 
funcionar en diciembre de 
ese año. 

17 de 1853: Abre un 
centro de Recreación y 
Salud en el caserío de 
Santa Fe con el objetivo 
de aprovechar las aguas 
mineromedicinales del lugar.

18 de 1975: Llegan 1 070 
jóvenes que finalizan sus 
estudios en la Universidad 
de La Habana para impulsar 
los planes citrícolas.

19 de 1874: Comienza a 
funcionar Isla de Pinos como 
municipio, de acuerdo con el 
decreto del Capitán General 
de Cuba, Juan Gutiérrez de 
la Concha.

Cargamento 
de amor para 

Matanzas

Unos 70 planos, mapas y cartas 
topográfico-geográficas de la antigua 
Nueva Gerona, en formato digital, 
acaban de arribar al territorio por 
cortesía del ingeniero Arsenio Manuel 
Sánchez Pantoja, quien se desempeña 
como Coordinador General de la 
Red de Oficinas del Historiador 
y Conservador de las ciudades 
patrimoniales de Cuba.

Esta documentación proviene del 
Archivo General Militar de Madrid, 

Archivo Museo Naval de Madrid y 
Archivo Cartográfico de Estudios 
Geográficos del Centro Geográfico 
del Ejército (español), los cuales 
facilitan reconstruir buena parte 
de la dinámica urbana de dicha 
población, destacando sus defensas y 
construcciones militares cercanas a la 
fundación de la colonia Reina Amalia. 

Uno de los documentos más 
abarcadores es la Carta Topográfico-
Geográfica de Isla de Pinos 

levantada por Alejo Helvecio Lanier, 
completamente en colores, que incluye 
sendos planos de Nueva Gerona y 
la naciente población de Santa Fe 
con detalles de sus plazas, calles, 
calzadas, avenidas y paseos.

Investigadores, profesores, 
historiadores y demás interesados 
tienen ya a su alcance información tan 
novedosa en la muy conocida sede de 
la Unión de Historiadores, en la capital 
pinera.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Festejan aniversarios de Meteoro 
y la Defensa Civil

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Documentación novedosa 
arriba al territorio
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POR Diego Rodríguez Molina

POR Yenisé Pérez Ramírez

Un 
mundo de 
conquistas 
y desafíos

Aferrados a su sueño 
de un país mejor

CÓMO te acompaña Fidel?, 
es la pregunta a la que 
mis entrevistados, pineros 

escogidos al azar, dieron respuesta.
Casi todos coincidieron en que 

su ejemplo es guía para seguir 
construyendo una sociedad más justa, 
más humana y más fiel a los ideales 
defendidos por la Revolución Cubana 
desde sus inicios.

Fidel no está ya físicamente, y 
la Cuba que dejó tras su partida 
amanece cada mañana lista para 
batallar por seguir siendo ese ejemplo 
de soberanía y democracia, pero es 
una lucha muy compleja en un mundo 
en crisis sanitaria y económica, frente 
a un enemigo empecinado en destruir 
su obra, dividir a su pueblo, asfixiarlo 
de la forma más brutal y apartarlo de 
sus sueños de igualdad plena y con 
toda la justicia conquistada, como 
también anhelara Martí.

Del Comandante nos hace 
falta tener presentes hoy más que 
nunca su tenacidad, su valentía, 

su confianza inconmovible en la 
victoria, su interés por aprender de 
todo cuanto le rodeaba, además de 
la humildad de escuchar al pueblo, 
la entereza para sobreponerse a los 
obstáculos con prontitud –vital en 
medio de este contexto–, la habilidad 
de generar emociones en otros –de 
cualquier índole, pero no dejarlos 
impasibles– y sobre todo la sapiencia 
de saberse modelo a seguir, mas no 
Dios.

Fidel es Cuba, tanto como lo 
somos cada uno de nosotros, hijos 
de esta tierra que nos enseñó a amar 
y defender al costo de cualquier 
sacrificio.

Tenerlo presente es, al igual 
que tener al Apóstol, la garantía de 
que la vida no se consuma en las 
preocupaciones del día a día porque 
más allá de nosotros mismos hay un 
país que reclama nuestro impulso 
para crecerse, para mantenerse 
en pie.

Entonces no importa si estamos 
o no de acuerdo con todo, una 
certeza es indiscutible, su vigencia 
permanece en hechos, en realidades 
concretas que las actuales y 
venideras generaciones puedan 
apreciar para que no se vuelva su 
nombre solo leyenda guardada en 
el tiempo, esa debería ser siempre 
la meta de quienes compartimos su 
sueño de un país mejor.

¿

Lindos recuerdosBUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

de madera preciosa o de cerámica para Fidel. Una vez 
recibida la encomienda no dejaba ni un instante en 
pensar cómo diseñarla, los mejores materiales a utili-
zar; le corrían las gotas de sudor por la frente, perdía el 
apetito y el sueño hasta fi nalizar la obra que en nombre 
del pueblo, Partido y Gobierno de la Isla de la Juven-
tud, se le obsequiaría al invicto Comandante que tanto 
amamos. A propósito del aniversario 95 del natalicio de 
Fidel Alejandro Castro Ruz, este viernes 13 de agosto, 
Placeres –vecino de Sierra Caballos– compartió lindos 
recuerdos con la sección y sus asiduos lectores.

Aunque nunca se hizo realidad mi sueño de recibir 
un estrechón de mano de Fidel y tirarme una foto a su 
lado, guardo en mi mente  aquellos intensos días cuando 
diseñé y realicé tres piezas para él en distintas fechas.

Trabajaba en el taller de maderas preciosas de In-
dustrias Locales en Nueva Gerona, cuando le hice con 
guayacán la cabeza de un león; considerada una de 

las maderas más duras y resistentes, cuyo corazón 
es de color carmelita oscuro con anillos amarillentos 
más claros. Fue simbólico en honor a la solidaridad 
de las tropas cubanas que pelearon por la liberación 
de Angola y por su proeza les decían: “Los leones 
de Fidel”.

La otra obra se llamaba Deuda Externa, relaciona-
da con las denuncias efectuadas por el Máximo Lí-
der respecto a que era impagable y los gobiernos de 
América Latina no tenían con qué saldar las deudas 
contraídas con el Fondo Monetario Internacional.

Cuando estaba de jefe del área de diseño del 
Centro Experimental de Artes Aplicadas asumí la 
tarea de confeccionar el regalo por su cumpleaños. 
Hice un plato grande de cerámica que tenía dibujado 
el mapa de la Isla y dentro los renglones exportables 
de entonces: toronjas, mármol, langostas, turismo, 
entre otros. Fidel nos dejó su ejemplo y legado.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección 
postal: Carretera La Fe kilómetro 1 ½, Nueva 

Gerona, o al correo electrónico: cip228@enet.cu

I CADA 12 de agosto, Día Internacio-
nal de la Juventud, ha sido tribuna y 
trinchera para millones en el planeta 
en reclamo de derechos negados por 

sus gobiernos, la juventud cubana, en cam-
bio, tiene un mundo de conquistas que de-
fender e infi nidad de razones para celebrar, 
como ha ocurrido en diversos escenarios 
del territorio pinero.

Este viernes 13 de agosto amaneció 
alegre, después de los encuentros convo-
cados para esperar el aniversario 95 del 
natalicio de Fidel, devenido inspiración para 
hacer más y dedicarle al Eterno Joven Re-
belde, hechos, obras y resultados dignos 
de su grandeza y dignidad.

Difícilmente otro lugar de Cuba él visita-
ra con tanta frecuencia. Así era su desvelo 
por hacer a la olvidada región parte activa 

de la nación y la humanidad, no más cárcel 
ni abandono ni saqueo ni casino yanqui. Él 
como nadie descubrió las potencialidades 
de la ínsula e irrigó futuro con industrias, 
caminos, nuevos poblados e infi nita con-
fi anza.

Por eso varias generaciones de pineros 
agradecemos las utopías que en la Isla de 
la Juventud hizo realidad y porvenir, labora-
torio y campo del hombre nuevo, labranza 
para todas las edades, enseñanza sin fron-
teras y optimismo a los cuatro vientos.

Junto a su tropa de vanguardia el bi-
soño Líder de la Revolución hizo aquí 
fecunda academia de lucha a la prisión 
antes del triunfo y tras el cual convirtió en 
escuela, museo de viva historia, Palacio 
de Pioneros y lección para las distintas 
generaciones.

Y como si no le bastara su hazaña 
guerrillera, su victoria estratégica ante el 
mayor imperio del planeta, libró al terruño 
de latifundistas y mafi osos, levantó forta-
leza frente a agresores, desafi ó huraca-
nes, movilizó columnas de trabajo, trazó 
y siguió al detalle colosales planes de 
desarrollo, abrió horizontes, erigió cen-
tros educacionales para otros pueblos y 
consumó el anhelo de los muchachos por 
nombrarla Isla de la Juventud, cual sím-
bolo de sus verdaderos conquistadores, 
como reto para continuar creciendo junto 
a su obra.

Así sigue siendo en la Revolución hecha 
entre todos, califi cada por Fidel como “más 
grande que nosotros mismos” e imbati-
ble en la guerra que se nos hace llena de 
odios, mentiras y agresiones.

Pero ante los nuevos y enormes desa-
fíos alertaba en su refl exión La llama eter-
na, del 31 de julio de 2007: “La lucha debe 
ser implacable, contra nuestras propias de-
fi ciencias y contra el enemigo insolente que 
intenta apoderarse de Cuba”.

S

La muerte no es verdad cuando se ha hecho bien la obra de la 
vida, dijo el poeta; y en este aniversario 95 del natalicio de Fidel, 
él está más presente que siempre en las diversas iniciativas del 
pueblo pinero. En calles, actos, marchas, en consignas, carteles 
y muchas otras maneras se expresan el sentir de los cubanos, la 
voluntad de seguir su legado inmortal, de encarnar la estirpe del 
soldado Comandante, de ser como él en los más diversos frentes 
y espacios de la Patria, de multiplicar su ejemplo, su obra, pensa-
miento y victorias.

Victoria
 lo VIO

TEXTO y FOTOS: 
Yoandris Delgado Matos

“(…) 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

  
A Gregorio Prudencio Placeres González siem-

pre le bajaba la musa cuando concebía una pieza 
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La Reforma está 
llamada a ser el primer 
poblado completamente 
autosustentable en carnes, 
viandas y hortalizas en el 
territorio, para lo cual recibe 
todo el apoyo material y 
técnico posibles, con el 
objetivo de lograr tal despegue 
en el menor tiempo. 

Dentro de esta estrategia, 
el incremento en la cría 
de conejos debe resultar 
primordial; esta especie 
garantiza carne de la mejor 
calidad a base de recursos 
que no escasean: hierbas y 
plantas proteicas.

El profesor Ariel Ávila Arias, 
residente en dicha localidad, 
acumula una experiencia 
cercana a los 15 años en 
la cunicultura y se halla 
enfrascado en involucrar al 
mayor número de productores, 

abasteciéndolos con los 
animales necesarios.

“Llegué a tener 180 
–recuerda–, la mayoría 
reproductoras, y créame ¡hay 
que moverse para buscar tanta 
comida! 

Las jaulas de Ariel son 
confortables, con nidos de 
plástico y tetinas de goteo 
para el agua, de producción 
industrial. ¿Dónde las 
consiguió?

“Aquí hubo un proyecto 
de la Asociación Cubana 
de Producción Animal y me 
integré a él. Recibí las jaulas 
españolas, un molino eléctrico 
para elaborar piensos, un 
vagón y malla perle para 
cercar”.

Ariel se inserta ahora con 
el de ganado menor. “Un 
proyecto para la cría de 
conejos y otros animales de 
pequeña alzada. Tengo por 
esa vía hasta una hectárea, 
me da más posibilidades de 

criar, de sembrar comida, 
plantas forrajeras y ahí la 
garantía. No es bueno darle 
al conejo lo que aparezca, 
demanda dieta variada o de lo 
contrario rechaza el alimento.

“Estoy reproduciendo lo más 
posible porque mi objetivo es 
lograr gazapos para los demás 
criadores. Ya hay dos que 
me siguen los pasos y tienen 
buena cantidad de conejos. No 
estoy solo en la batalla”. 

Al esfuerzo de Ariel y sus 
vecinos punteros se suma el 
nuevo Centro de Reproducción 
Cunícola Municipal que, como 
ellos en La Reforma, facilitará 
los gazapos y sementales 
a los interesados en esta 
crianza, la más productiva de 
todas si de cárnicos se trata. 

Muy oportuna es en estos 
momentos como lo fue en 
la antigua Unión Soviética, 
donde el Estado impuso su 
cría como prioridad y salvó 
al país de la hambruna tras 

la Segunda Guerra Mundial. 
Varias ciudades de la 
actual Rusia conservan los 

monumentos que levantaran 
en honor y agradecimiento a… 
los conejos.

Ariel prefi ere el pardo cubano, logro genético nacional

Por estos días varios han 
sido los pobladores proce-
dentes de varias provincias 
del país que han quedado 
satisfechos de las Ofi cinas 
de Registro de Consumido-
res (ORC) existentes en la 
Isla de la Juventud, al poder 
recibir los productos de la 
canasta familiar normada, 
a partir de la Resolución 96 
del Ministerio de Comercio 
Interior.

En busca de mayor informa-
ción dialogamos con Yasnay 
Quindelán, subdirectora de la 
ORC y protección al consumi-
dor de la Dirección Estatal de 
Comercio, quien informó que 
esta autoriza en toda Cuba la 
constitución de núcleos excep-
cionales, y en correspondencia 
se les entrega una libreta de 
abastecimiento, cuya validez 
será hasta el 31 de diciembre 
del año en curso.

Lo anterior responde a la 
compleja situación epidemioló-
gica que vive la nación debido a 
la covid 19, lo cual ha limitado el 
traslado de las personas como 
el retorno a sus lugares de ori-
gen; así como los trámites que 
impliquen su movilidad.

“Hasta el momento hemos 
recibido 81 solicitudes, de 
ellas se han habilitado 52 nú-
cleos, por el inciso a) 42, por 
el b) dos y por el c) ocho, mu-
chos de los cuales los hemos 
podido insertar en el mismo 
núcleo que tienen en la di-
rección del Carné de Identi-
dad porque ya llevan tiempo 
residiendo en el territorio, 
mientras otros procedentes 
de disímiles provincias se 
mantienen en trámite hasta 
tanto reciban la baja de ofi cio 
desde su localidad”.

Más adelante, agregó: “Pedi-

mos a los interesados realizar 
las gestiones pertinentes para 
que al presentarse aquí lo ha-
gan con la baja o al menos con 
el número del núcleo donde es-
tán censados, de la bodega y 
la dirección exacta para poder 
hacer la búsqueda y gestiones 
pertinentes”.

Asimismo, resaltó cuáles 
son los criterios que deben 
cumplir los consumidores: a) 
no mantienen dirección actua-
lizada en la provincia donde 
residen, y reciben la canasta 
familiar normada por el lugar 
de origen; b) no cuentan con 
el certifi cado de habitable de 
la vivienda donde residen; y c) 
nunca antes han sido censa-
dos o repatriados.

En todos los casos la soli-
citud de constitución del nú-
cleo se realiza conforme con 
el modelo establecido en el 
Anexo 1 de dicha resolución, 
donde expresan la situación 
en la que se encuentran, de 
acuerdo con los parámetros 
antes explicados.

La resolución establece que 
para la constitución del núcleo, 
quienes nunca antes han sido 
censados o repatriados deben 
aportar de forma escrita los 
siguientes datos: Nombre y 
apellidos del interesado, decla-
ración personal de su situación 
actual, nombre completo de 
las personas que conforman el 
núcleo y dirección del lugar de 
residencia actual.

A los consumidores impli-
cados en el presente procedi-
miento se les otorga una libreta 
de abastecimiento excepcional, 
marcada con la palabra COVID 
en la primera página; llegado el 
término de vencimiento antes 
referido esta libreta queda sin 
efectos.

El acelerado envejecimiento 
poblacional mundial ha originado 
la necesidad de disponer de más 
personal especializado en la Ge-
rontología, ciencia destinada a 
estudiar ese proceso natural.

En Cuba, las instituciones de-
dicadas a la atención del referido 
grupo etario cuentan con un nutri-
do equipo de médicos, enferme-
ras, gerontólogos o geriatras, re-
habilitadores, podólogos, dietistas, 
trabajadores sociales, sicólogos, 
entre otros. Estos últimos son fun-
damentales con la transformación 
de las funciones mentales en esas 
edades.

La prevención en dicho sentido 
es una de sus misiones. Del tema 
explica Lorena Rumayor Fernán-
dez, sicóloga de la casa de abue-
los Alegrías de vivir, en Nueva 
Gerona.

Con solo 29 años y seis de ex-
periencia profesional, la talentosa 
joven demuestra el amor por su 
carrera.

¿Qué importancia tienen las 
casas de abuelos?

“Muchos no desean vivir en ins-
tituciones por considerarlo una se-
ñal de rechazo. Sin embargo, tal 
ubicación cubre necesidades  tan-
to del anciano como de su familia. 
Allí reciben a individuos carentes 
del amparo de familiares, ausentes 
durante el día. 

“Suelen presentar difi cultades 
en la vida diaria, incluyendo las 
actividades recreativas y depor-
tivas. Aquí cuentan con la aten-
ción del personal encargado de 
su rehabilitación y satisfacer sus 
demandas.

“Alegrías de vivir tiene el pro-
pósito de mantener o mejorar 
su estado de salud (en términos 
de autonomía), vincularlos a la 
sociedad, incentivarlos al inter-
cambio y socialización con otras 
generaciones, para contribuir a 
elevar su calidad de vida, me-
diante consultas y terapias gra-
tuitas, de 7:30 a.m. a 5:30 de la 
tarde”.

¿Cuál es la función del sicólo-
go dentro de estos centros?

“Dentro de sus tareas se encuen-
tra la aplicación de técnicas para 
lograr armonía en la convivencia y 
facilitar su integración. Se ofrecen 

terapias cognitivas con el objetivo 
de estimular la memoria, el pen-
samiento, la atención y el lengua-
je, procesos de gran importancia 
para este sector poblacional. Las 
terapias sicoafectivas previenen 
estados emocionales depresivos, 
conductas suicidas, demencias y 
otras complicaciones. 

“Los sicólogos, de conjunto con 
los demás del equipo multidiscipli-
nario, evaluamos para actualizar el 
estado sicoafectivo y cognitivo de 
los adultos mayores, así como con-
tinuar o modifi car el tratamiento. 
También realizamos y presidimos 
las Comunidades Terapéuticas en 
estos sitios, en pos de intercambiar 
con los huéspedes y conocer sa-
tisfacciones e insatisfacciones con 
los servicios.  

“Notifi camos a la dirección 
cualquier riesgo inminente para 
la vida de algún longevo y, si es 
necesario, proceder a su remi-
sión hospitalaria. Un sicólogo 
siempre debe investigar, capaci-
tarse y preparar al personal del 
centro para evitar abusos o mal-
tratos a los residentes”.

¿Todos reciben igual atención 
sicológica?

“No, va dirigida a satisfacer de-
mandas individuales. Aquí convi-
ven 34 mayores de 60 años con 
intereses, necesidades y persona-
lidades diferentes”.     

¿Por qué es fundamental esta 
atención? 

“Se trata de una etapa de la vida 
asociada a una superior proba-

bilidad de enfermar y con menor 
actividad e implicación social, 
motivos por los cuales aparecen 
falsas concepciones sobre dicho 
segmento. Esto, unido a la jubila-
ción, viudez u otros acontecimien-
tos son cuestiones favorecedoras 
en la aparición de crisis, por ello 
resulta fundamental el apoyo si-
cológico”.

¿Y durante el aislamiento so-
cial por la covid 19?

“Durante la amenaza de la pan-
demia las principales acciones 
para el manejo sicológico de ellos 
fueron encaminadas a la actuali-
zación de su estado sicoafectivo, 
mediante la identifi cación de las 
alteraciones emocionales y cogni-
tivas relacionadas con el  proceso 
de aislamiento social. 

“Realizamos intervenciones ante 
trastornos de ansiedad, depresi-
vos y del sueño. Reforzamos la ob-
servación para detectar urgencias 
siquiátricas y se fomentó la comu-
nicación por vía telefónica.

“Luego de la reapertura de la 
casa de abuelos se han retomado 
las actividades en espacios abier-
tos, siempre cumpliendo medidas 
necesarias como el distancia-
miento y uso del nasobuco. 

“Refl exionamos acerca de las 
experiencias desarrolladas, el 
aprendizaje adquirido e inten-
cionamos el quehacer para po-
tenciar las relaciones sociales, 
las cuales disminuyeron en el 
confi namiento”. 

¿Qué nuevos desafíos se pro-
pone el centro?

“Nos proponemos vincular so-
cialmente a las personas de 60 
años en adelante, hacerlas sentir 
útiles y que mejoren su calidad de 
vida. El sicólogo en las institucio-
nes de atención al adulto mayor 
es un paso de avance para este 
sector poblacional y trabajar con 
él es muy provechoso, pues quie-
nes transitan por la tercera edad 
acumulan mucha experiencia y 
saberes de los cuales podemos 
aprender”.

(*) Estudiante de 
Periodismo

Ariel y sus conejos en La Reforma
TEXTO y FOTO: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

Constituyen 
núcleos 

excepcionales

ATARDECER DE JUVENTUD

Con la sicóloga de 
abuelos

TEXTO y FOTO: Melissa 
Mavis Villar De Bardet (*)

POR Karelia Álvarez Rosell
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Agricultura 
y producción 

animal evidencian 
progreso

“Por los medios cubanos 
estoy informado. ¡Más que in-
formado! Desgraciadamente 
la verdad se oculta por otros 
medios de prensa al servicio 
del gobierno de Estados Uni-
dos y otros que se suman a 
su política agresiva, como 
parte de su campaña difama-
toria contra Cuba”.

En tales términos expresa 
Alberto Porcelli, quien nació 
en Roma, la capital de Italia, y 
ahora vive en Nueva Gerona, 
su repudio a los ataques lanza-
dos contra el pueblo cubano y 
tergiversaciones de su realidad 
para engañar al mundo.

Al ratifi car su solidaridad 
con Cuba aprovechó para ma-
nifestar su orgullo por llevar 
en su cuerpo las tres dosis de 
Abdala: “Yo me vacuné con-
tra la covid 19 y lo agradezco 
inmensamente; como dice la 
canción, estoy ‘más seguro, 
más feliz’. Es asombrosa, y 
sin embargo la CNN expresó 
que Cuba ‘dice que su vacu-
na es buena’. ¡No! ¡La vacuna 
cubana sí es buena, buenísi-
ma!”, enfatiza con alegría.

“Estoy acá desde que me 
jubilé en el 2014; era policía 
fi scal… Había visitado Cuba 
desde 1994, me gustó la tran-
quilidad y me casé con una 
cubana”, agrega y confi esa 
quedarse “asombrado de 
la brigada médica, la Henry 
Reeve, que fue a ayudar ante 
el pedido hecho por el gobier-
no de Italia…imagínese, con 
más de 1 000 muertes dia-
rias; no se sabía dónde me-
ter la gente, y esa brigada fue 
a correr su mismo riesgo, a 
apoyar desinteresadamente”.

“Como van no llegan a nin-
guna parte”, dijo la italiana Judy 
Folli natural de Bolonia y hoy 
residente en la Isla de la Juven-
tud, refi riéndose a los merce-
narios y sus amos en Estados 
Unidos que han promovido 
actos vandálicos en Cuba y su 
secuela de odio y falsedades.

“Desde el principio me pa-
reció mentira –afi rma– que 
aquí mataran a niños como lo 
circularon por Internet, donde 
les resulta muy fácil poner 
dos millones de mensajes re-
petidos, llenos de maldad…

“Si yo decidí vivir aquí –su-
braya a modo de desmenti-
do– fue por las garantías de 
los infantes en Cuba, donde 
tienen libertad, están más se-
guros que en otros lugares, 
Italia misma. Y ni imaginar 
aquí que asesinen a algún 

niño. Esa es otra de las men-
tiras por parte de esas perso-
nas sin escrúpulo ni futuro.

“Me gusta la tranquilidad 
–refi ere–, por eso decidí vivir 
aquí, es un lugar muy segu-
ro”, y lo asevera quien antes 
estuviera en otros países 
como Colombia, República 
Dominicana y Sri Lanka.

Narra experiencias per-
sonales de los primeros mo-
mentos de los ataques de 
apátridas y la manipulación 
imperialista: “Cubanos que 
viven en los Estaos Unidos y 
familia de mi niño, hasta me 
llamaron comunista por des-
mentirlos…, pues yo pien-
so con mi cabeza y ellos no 
pueden saber mejor que yo 
lo que está pasando aquí”.

Entre las vivencias que 
en Cuba merecen su elogio 
mencionó los tests, los PCR 
hechos aquí gratis y “tantos 
como en ninguna parte del 
mundo, donde no gastan ese 
dinero. Tiene que pagarlo 
uno mismo...

“De enfermarse mi niño o yo 
aquí harían de todo, como han 
hecho por atendernos. Espero 
que no haya necesidad, pero 
ni se me ocurre sea de otra 
forma”, refl exiona y comenta: 
“Estoy vacunada con las tres 
dosis de Abdala y lo hice sin la 
más mínima duda… La inmu-
nización es gratuita, seas o no 
nacido en Cuba”.

Un nuevo servicio para el 
sector residencial pondrá a dis-
posición de los pineros desde el 
próximo lunes 16 de agosto la 
Empresa Labiofam de la Isla de 
la Juventud, dirigido al mejora-
miento de la calidad de vida de 
los habitantes.

Se trata del control de pla-
gas de insectos, servicio que se 
extenderá hasta el hogar para 
combatir la indeseable presen-
cia en las viviendas en este 
caso de cucarachas, moscas, 
hormigas, garrapatas y pulgas, 
así lo precisó Lázaro Torrien-
te Terán, director de la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) 

Servicios y Manejo Ambiental 
de dicha entidad.

“Conociendo las constantes 
peticiones de la población –des-
taca Lázaro– revisamos y ya 
contamos con las condiciones 
para acometer esta actividad. 
Las solicitudes se realizarán 
de manera personal los lunes y 
miércoles en la sede de la enti-
dad, sita en calle 33 entre 22 y 
24, número 2406.

“A partir de que soliciten el 
servicio un especialista visita-
rá el domicilio del cliente en un 
rango de dos días para calcular 
la extensión del local y fi jar el 
precio establecido a razón de 
tres pesos por metro cuadrado.

“Luego corresponde a la per-

sona presentarse en la entidad 
para efectuar el pago, obtener su 
comprobante y entonces el espe-
cialista retorna al hogar para con-
cretar el trabajo. Es un proceso 
que no se alargará en el tiempo, 
por lo general cuando sea solici-
tado un lunes ya el viernes debe 
estar consumado y si es miérco-
les estará listo en los primeros 
días de la próxima semana”.

Señaló Torriente Terán que 
también incluirán a los trabaja-
dores por cuenta propia (TCP), 
quienes dispondrán de dos 
vías; a través de esta solicitud o 
mediante un contrato en el cual 
fi jan los ciclos que deseen, aun-
que el importe para los TCP es 
de 3,50 pesos por metros cua-
drados con un procedimiento 
similar.

Trabajarán con productos 
químicos nobles y efi caces que 
no deben provocar afectacio-
nes porque se emplean habi-
tualmente, no obstante le ex-
plicarán al cliente el tiempo que 
deben permanecer fuera de la 
vivienda una vez aplicados.

Si no perciben efectivi-
dad pueden personarse en la 
Empresa para revisar el pro-
cedimiento, sin embargo, co-
rresponderá a los residentes 
mantener una buena higiene 
en el hogar y loables condicio-
nes constructivas, con la fi nali-
dad de que el producto pueda 
hacer un mejor contacto con el 
vector.

El directivo aclaró que la 
UEB solo acometerá el control 
de plaga de insectos porque de 
roedores y mosquitos se encar-
ga la Unidad de Lucha Antivec-
torial de la Dirección de Salud 
Pública. Asimismo, enfatizó la 
importancia de esta labor para 
erradicar el malestar causado 
por esos insectos y evitar la 
proliferación de enfermedades 
sobre todo en las actuales cir-
cunstancias sanitarias por la 
covid 19.

Extiende control 
de plagas hasta el 

hogar

Solidaridad y 
orgullo de un 

romano
TEXTOS y FOTOS: Wiltse Javier Peña Hijuelos

Me llamaron 
comunista por 
desmentirlos

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Evaluar el avance de los 
módulos pecuarios y objetos 
de obra de importancia que 
tributan al Plan de Desarrollo 
Integral en la Agricultura fue el 

objetivo principal del recorrido 
realizado este martes por au-
toridades del territorio junto al 
delegado del ramo.

En el Centro de Reproduc-
ción Acelerada de Semillas se 
conoció la efi cacia de la pre-
germinación de plantas para 
un mejor cultivo de variedades 
como plátano, habichuela y 

piña; además del proceso de 
desinfección y fertilización que 
reciben las simientes, recopi-
ladas de centros productivos 
estatales y particulares del Mu-
nicipio.

Al visitar la granja La Refor-
ma, trabajadores a cargo del 
módulo pecuario de esta unidad 
señalaron que en ese centro, 
donde cuentan con un número 
hasta ahora reducido de cone-
jos y carneros, además de 172 
pollos, la principal difi cultad 
está en la alimentación de los 
animales, al no tener acceso 
sistemático al pienso y otras 
fuentes de sustento.

El presidente de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, 
Liván Fuentes Álvarez, instó a 
aprovechar más las tierras per-
tenecientes al módulo y poten-
ciar el autoabastecimiento en 
función de la alimentación de 
los trabajadores y los animales.

En el Centro Multiplicador 
Caprino ya se aprecia el avan-
ce en sus obras constructivas, 
como parte de la estrategia lo-
cal de recuperación de espacio 
de 62 vaquerías subutilizadas.

Allí se preparan las condi-
ciones para incrementar a corto 
plazo la producción animal, hoy 
con 184 chivos, 150 recién lle-
gados al territorio para apoyar 
esta tarea que, en un futuro, 
pretende incorporar también 
una minindustria para la pro-
ducción de queso con la leche 
obtenida.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Jessica Padrón 
Rodríguez
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 
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FRASE DE LA 
SEMANA

El camino siempre será 
difícil y requerirá el 

esfuerzo inteligente de 
todos. El adversario a 

derrotar es sumamente 
fuerte, pero lo hemos 

mantenido a rayas 
durante medio siglo

1-Son años de haber nacido 
de los que quisiera hablar,
pues no quiero recordar
el día de haberte perdido.
Cuántos años has cumplido 
Fidel, cubano eterno,
dirigiendo mi Gobierno
desde aquel cincuenta y nueve 
vimos como tú te atreves 
sacarnos de aquel infi erno.
2-Cuántas obras tan hermosas 
hiciste con gran deseo,
si quitaran el bloqueo
hubieras hecho más cosas.
Llenas a Cuba de rosas 
y regarlas una a una,
al hablar en las tribunas 
donde escucha el auditorio,
dices del laboratorio
y ahí están nuestras vacunas.
3-Abdala y mambisa son 
obras de ingeniosidad, 
por salvar la humanidad
echaste alma y corazón.
Hiciste Revolución 
demostrando tu destreza,
por sacar de la pobreza 
a la gente abandonada
fuiste, asaltaste el Moncada,
para igualar la riqueza .
4-Si no pudiste llegar 
a terminar tu proyecto,
hay alguien en el trayecto 
que lo vino a continuar.
Y lo vamos a ayudar, 
ten la seguridad,
con toda la dignidad 
y amor por el que luchamos,
y así te lo aseguramos 
que somos continuidad. 

(*) Colaborador

A CINCO DEL 
CENTENARIO 

DÉCIMAS A FIDEL
AUTOR: Juan Neris Pérez Ruiz (*)

¿Puede identifi car el objeto 
mostrado en un primer plano extremo; 
se trata de cristales de sal, copos de 
nieve o diamantes? El premio será la 
publicación del nombre de las tres 
primeras personas que llamen con 
la respuesta correcta a los números 
46324724 o 46323229.

Si desea mejorar su entorno 
y potenciar su creatividad, 
¡adelante, manos a la obra! 

Ingredientes:
–Pan. 
–Huevo. 
–Leche.  
–Aceite. 
–Vino seco.
–Canela. 
–Almíbar.

Modo de preparación: 
Corte el pan en rebanadas. Hierva 

la leche y mézclela con el vino seco. 
Remoje las rebanadas en este 
compuesto, espolvoréelas con la canela, 
rebóselas con el huevo batido y fríalas. 
Luego de escurrirlas y dejar refrescar un 
poco viértales el almíbar. ¡Se chupará los 
dedos!

TORREJAS EN 
ALMÍBAR

Esta planta de vistosas fl ores 
amarillas por  su contenido de 
quinonas, que tienen efecto 
antimicótico demostrado, 
resulta efi caz para combatir 

los herpes (micosis) o sea, los llamados hongos de los pies y otras 
enfermedades cutáneas. Se considera antibacteriana, diurética, 
sudorífi ca y purgante. Es usada para la 
cura y desinfección de heridas en la piel y 
de la tiña.

Ponga a hervir las hojas y el tallo, 
aplique el contenido en los lugares 
afectados tres veces al día para 
combatir herpes, escabiosis, erupciones, 
infecciones y eczemas. Deje que seque 
por sí solo. Haga este procedimiento 
durante dos meses y verá el resultado.

GUACAMAYA FRANCESA

INICIATIVA
Marlén Villavicencio 

Batista, delegada del 
Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos 
en la Isla de la Juventud, 
compartió en su perfi l de 
Facebook –el cinco de 
agosto de 2021– esta 
imagen plasmada por 
Salvatore Trecientos 
Torres con el texto: 
“Al fi nal del día, yo 
me quedo con esto”. 
#ACubaPonleCorazón. 

Fresa con forma de 
mariposa.
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTOS: Yoandris Delgado y cortesía de Meilim Batista (*) 

A las comunidades 
con el corazón 

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

El intenso calor, las limitaciones ma-
teriales y las necesarias medidas higié-
nico sanitarias no son impedimento para 
que como es tradición les pongan alma 
y talento a las presentaciones. El TeaSur 
a sus casi 20 años no pierde la esencia y 

de forma anual llega a la mayoría de los 
rinconcitos de la Isla en la etapa estival 
con una combinación de todas las artes 
bajo la égida del teatro.

Hasta el cierre de esta edición más de 
40 sitios de la geografía pinera fueron vi-
sitados por las tres brigadas originales  a 
las cuales se sumó una cuarta integrada, 
además del elenco emblemático Pinos 
Nuevos y el proyecto Carapachibey, por 
estudiantes de danza y música de la Es-
cuela Nacional de Arte (Ena) y otros de 
la Escuela Elemental de Arte Leonardo 
Luberta Noy, para otorgarle la frescura 
y nuevas maneras de hacer propias de 
la juventud.

Nathalie, Thalía, Ainhoa, Sarabel, 
Román… fueron parte del grupo que se 
presentó en Micro 2, el Reparto Campe-
sino y otros lugares, mientras que el res-
to tuvo como escenario a Julio Antonio 
Mella (en sus barriadas Vaquero y Pino 
Alto), La Reforma…

María Carla Díaz, de primer año de 
danza de la Ena es una de ellos: “Por 
primera vez participamos, es un gran 
orgullo poder hacerlo junto a profesores 
como Evelio González. La idea de bailar 
y hacer teatro en la calle me parece muy 
buena porque de esta manera podemos 
compartir con las personas que viven en 
lugares alejados y mostrarles lo que ha-
cemos”.

Solo con participación local debido a 
la covid 19, del nueve al 15 de este mes 
se desarrolla el TeaSur, sus protago-
nistas, los artistas escénicos y de otras 
instituciones, así como trabajadores del 
Libro con su buen hacer dignifi can desde 
las comunidades la cultura.   

(*) Colaboradora

TEASUR 
2021

Más de 40 asentamientos 
poblacionales fueron 
favorecidos con la presencia 
de las brigadas artísticas. 
Estudiantes de la Escuela 
Nacional de Arte y la 
Elemental Leonardo Luberta 
Noy se sumaron en esta 
edición 19

Vuelve la cancha de la céntrica escue-
la primaria Josué País García a acaparar 
canastas, dribling, tapones, en una nueva 
edición del Torneo de Verano de Balon-
cesto 3x3, que cada año se realiza en 
agosto como parte de las actividades de 
la etapa estival.

En esta versión, que arrancó el lunes 
nueve, participan nueve escuadras integra-
das por cuatro atletas cada una, las cuales 
se enfrentarán durante diez días de lunes a 
viernes, desde las cinco de la tarde.

Según precisó José Luis Ramírez, 
metodólogo municipal de la disciplina, 
el certamen se disputa por el sistema de 
todos contra todos a una vuelta. Los cua-
tro equipos mejores ubicados avanzarán 
a semifi nales, donde los ganadores ob-
tendrán el boleto a la fi nal, mientras los 
derrotados chocarán por el tercer esca-
ño, siempre en un solo desafío.

Destacó José Luis que la convocatoria 
para la justa se llevó a cabo en los con-
sejos populares a través de los grupos de 
jugadores, al tiempo que la conformación 

de los elencos se realizó de manera libre.
Tras analizar los primeros partidos, 

Ramírez señaló que se han producido 
encuentros reñidos con destaque para 
varios atletas que han mostrado condi-
ciones y perspectivas. En ese sentido 
puntualizó que la comisión municipal 
pretende cuando se normalice la situa-
ción sanitaria y el sistema competitivo, 
participar con un elenco en las lides na-
cionales de la categoría social de esta 
modalidad del baloncesto.

El básquet  3x3 se juega con las mis-
mas reglas de la Federación Internacio-
nal de Baloncesto y es en esencia simi-
lar al cinco contra cinco.

No obstante cambian algunas cuestio-
nes como la utilización de la cancha redu-
cida que se emplea un solo aro, el sistema 
de puntuaciones en este caso las canas-
tas por debajo de la línea de tres tienen 
un valor de un punto y por detrás de dicha 
marca valen dos, mientras el tiempo de 
juego es de diez minutos o hasta que un 
conjunto llegue a 21 unidades.

De fiesta las canastas 

Tres victorias, un empate y dos de-
rrotas ha cosechado la talentosa ajedre-
cista de la Isla de la Juventud, Sheila 
Suárez Castillo, tras las primeras cinco 
partidas disputadas en la Copa Mundial 
Rapid On line de la Federación Inter-
nacional de Ajedrez, que se desarrolla 
desde diferentes puntos del orbe, con la 
participación de más de 150 exponen-
tes del juego ciencia de varias naciones.

Sheila tuvo un plácido debut en el 
certamen al dividir el punto con las pie-
zas negras y vencer con blancas a sus 
contrincantes de Irlanda y La India, res-
pectivamente, en la jornada inicial.

Sobre ese primer duelo con el cual 
rompió el hielo en la competición expre-
só: “Jugamos un esquema de doble peón 
dama donde todo estuvo muy parejo, 
aunque llegó un momento en el cual pude 
hacer algo más para ganar, al fi nal no 
pudo ser”. 

La segunda fecha comenzó por todo 
lo alto como acabó la primera, con triun-
fo, en esta oportunidad frente a una 
representante de Guatemala, sin em-
bargo minutos más tarde en una muy 
disputada partida no pudo mantener el 
invicto y cedió ante una rival procedente 
de Estados Unidos.

En el tercer día las cosas no arranca-
ron bien y cayó en el primer duelo de la 
jornada versus una contrincante cana-
diense; sin embargo se repuso del mal 
momento y sometió con las piezas blan-
cas a otra oponente estadounidense.

Con estos desenlaces la reina de los 
trebejos en la Isla acumula tres y medio 
puntos de seis posibles. El calendario 
establece que disputará diez partidas a 
razón de dos diarias con una duración 
de diez minutos más tres segundos de 
bonifi cación.

Justo a mitad de torneo las sensacio-

nes de lograr un buen resultado conti-
núan siendo positivas, así lo destacó Yu-
rima López, comisionada municipal de la 
disciplina. “Estamos seguros de que su 
desempeño seguirá ascendiendo en el 
torneo. Ella se preparó muy bien tanto 
en la academia como en casa y duran-
te todo este tiempo intervino en varios 
eventos con este mismo sistema de jue-
go y logró excelentes resultados”.

A Suárez Castillo, junto a la artemise-
ña Alien Valdés constituyen las dos úni-
cas cubanas que intervienen en la cate-
goría Sub 14 años, le restan dos juegos 
el sábado e igual cantidad el domingo 
con las cuales cerrará su participación 
en la lid, la meta es conquistar el mejor 
resultado posible.

Sheila firme en la Copa 
Mundial Rapid On line
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LOS JÓVENES LE CANTAN 
A FIDEL Numerosas iniciativas desplegaron los pineros en este

aniversario 95 del natalicio del Comandante en Jefe y
evocaron su entrañable vínculo con el territorio

A QUIEN nos enseñó 
que “no luchamos 
por gloria ni honores; 
luchamos por ideas que 
consideramos justas”, 

agasajaron los jóvenes pineros en 
la víspera de este 13 de agosto, 
cuando se cumplieron 95 años del 
natalicio del Líder Histórico de la 
Revolución Cubana.

La ocasión fue esperada en 
las inmediaciones de la presa 
Vietnam Heroico, inaugurada 
hace 54 años por el propio 
Comandante en Jefe, hecho que 
marcó el inicio de la Revolución 
Hidráulica aquí.

A orillas de ese segundo 
embalse, de 43,22 millones de 
metros cúbicos de agua y una 
superfi cie de 9,87 kilómetros 
cuadrados, armaron sus carpas 
los muchachos, quienes llevan 
consigo el legado de miles de 
jóvenes que el 12 de agosto de 
1967 se hicieron protagonistas 
del llamado de Fidel Castro a 
transformar la Isla, proclamada 
fi nalmente 11 años después –el 
dos de agosto de 1978– como Isla 
de la Juventud, por los avances 
experimentados.

Cuando las manecillas de los 
relojes marcaron las 12 de la 
noche, todos se concentraron, 
junto a las máximas autoridades 
locales, Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central del 
Partido y su primera secretaria 
aquí, y Liván Fuentes Álvarez, 
presidente del Gobierno local, 
para cantarle ¡felicidades! al 
Comandante.

En sintonía con ese 
sentimiento de gratitud se 
reafi rma que tal cual dice la 
canción “estos años de lucha y 
de gloria llevan todos tu nombre, 
Fidel, pues los hombres que 
forjan la historia cumplen años 
cada amanecer…”.

Acompañados también por 
Lissette González Almésigas, 
primera secretaria de la Unión 
de Jóvenes Comunistas, entre 
otros, lo evocaron, en tanto 
las redes sociales en Internet 
replicaron #YoSoyFidel, porque si 
#FidelViveCubaSigue.

MENSAJES DE AMOR A CUBA 
Y A SU HISTÓRICO LÍDER

Jornadas intensas, sobre todo 
por la alegría que desprenden 
algunas como las recientes, 
vive el pueblo pinero. Este 12 
de agosto, Día Internacional de 
la Juventud, se alzaron al cielo 
mensajes de paz, amor y cubanía, 
guiados por manos de niños, 
jóvenes y adultos.

Así fue en el Festival Nacional 
de Papalote, al cual se sumó el 
Municipio junto a otras iniciativas 
de casas de cultura, el Deporte, 
y ofertas del Comercio y la 
Gastronomía.

El consejo popular Abel 
Santamaría se volvió multicolor 
con el vuelo de papalotes de 
diferentes tipos. Allí hizo parada 
una caravana en bicicletas del 
Inder y La Colmenita Pinera llevó 
varias propuestas.

Dinámicas de participación y el 
intercambio con payasos fueron 

de lo más atractivo. Anthony 
Pascual Pérez, Oscar Alejandro 
Estrada Pérez y Lucas Emil 
Peña Pérez, quienes también 
interpretaron a los de nariz roja, 
aunque no son hermanos, los 
une el mismo sentimiento de 
amor.

“Fidel es todo, signifi ca 
esperanza, sigue vivo…”, resultó 
el denominador común en sus 
expresiones de afecto hacia 
el Líder Histórico, a quien se 
dedicó la actividad. Los mensajes 
en dibujos plasmados en los 
cometas recordaron que cada 12 
de agosto –desde 1999, cuando 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas así lo designó– 
sirve para celebrar y dar voz a la 
juventud.

ESTÍMULOS Y ACCIONES
En la Empresa Eléctrica les 

fue impuesta la Distinción Ñico 
López, que otorga el Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de 
Energía y Minas, a Annya López 
Hernández, Osvaldo Morales 
Rodríguez, Marcos Velázquez 
Ramírez, Alcides Peña Mojena, 
Adalberto Fonte Blanco y Carlos 
Manuel Vázquez. La recibieron 
de manos del miembro del 
Buró Municipal del Partido y 
del Secretariado Municipal de 
la Central de Trabajadores de 
Cuba, Yaisnel Pacheco Cacero 
y Niurka Hechavarría González, 
respectivamente.

Asimismo, varios trabajadores 
de más de diez unidades 
empresariales de base y ofi cinas 
recibieron reconocimientos. 

Matutinos especiales en 
centros laborales; bicicletada 
entre los institutos Cubano 
de Amistad con los Pueblos 
y el Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación; 
acampada juvenil; un pasacalles 
que llegó hasta el parque 15 de 
Mayo; e intercambio entre las 
bandas Municipal de Conciertos 
y la estudiantil de la escuela 
elemental de arte Leonardo 
Luberta Noy en el portal del cine 
Caribe resultaron otras de las 
actividades.

ACCIONES DE LOS CDR EN 
LA FE 

Los integrantes de los Comités 
de Defensa de la Revolución 
en La Fe iniciaron desde antes 
la celebración del signifi cativo 
natalicio con un minifestival de 
materias primas.

El reparto Comandante Pinares 
tuvo como centro el segundo 
evento de este tipo en la última 
semana, el cual se desarrolló con 
una activa participación popular 
en el reciclaje y la sustitución de 
importaciones.

Varias acciones recreativas 
y culturales hicieron de este 
aporte una gran fi esta colectiva 
que tuvo como principales 
protagonistas a los más 
pequeños, escogidos siempre 
por Fidel para compartir sus 
cumpleaños.

Norma García Proenza, 
coordinadora de la zona 117 de 
los CDR, destacó la cuantiosa 
entrega de este último en 
que sobresalieron las zonas 
116 y 117. Allí el Combinado 
Deportivo santafeseño recibió el 
reconocimiento de la organización 
como Mejor Centro del Verano.
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