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A dinamizar la producción de alimentos 
con vistas a garantizar la soberanía 
alimentaria instó el vicepresidente de 
la República de Cuba, Salvador Valdés 
Mesa, en visita de trabajo el sábado 14 a 
la Isla de la Juventud.

“Tenemos insatisfacciones, el talón de 
Aquiles en el Municipio son los cultivos 
varios, todavía la Isla está por debajo 
del promedio per cápita que estamos 
alcanzando en el país con productos 
como plátano, malanga y yuca; eso hay 
que resolverlo a corto plazo.

“Se viene avanzando, pero no al ritmo 

que necesitamos y si estos suelos no son 
los de mejor categoría hay que adaptarse 
y ver cuáles son los cultivos que mejor 
se dan y potenciarlos, poner más brazos 
para lograr autoabastecerse, pero también 
industrializar, envasar y mandar a la 
isla grande, para generar ingresos a las 
empresas”, dijo el también miembro del 
Buró Político del Partido.

Durante un recorrido por diferentes 
centros de interés económico conoció 
de la disponibilidad en el territorio de 21 
máquinas de riego, de las cuales exigió 
un mejor aprovechamiento. Habló de la 
necesidad de extender a otras unidades la 
experiencia positiva del organopónico Las 
Celias en la creación de un microcentro 
para producir humus de lombriz y la 

recolección de otros abonos orgánicos.
En este la jefa del Programa Nacional 

de Agricultura Urbana, Suburbana y 
Familiar, Elizabeth Peña Turruellas, 
constató un moderado avance, aunque 
señaló que aún no se logran los 
resultados esperados en hortalizas y 
vegetales. 

La concreción de los módulos pecuarios 
del sector estatal fue otro de los puntos 
del recorrido, aquí Valdés Mesa llamó a 
mantener una sostenibilidad del trabajo, 
así como al incremento de animales y la 
siembra de pasto para su alimentación. 

(Continúa en página cuatro)

A tal empeño convocó el Vicepresidente de la República de 
Cuba en visita de trabajo

Manos y dinamismo 
urgen para producir 

alimentos

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

El Frente Juvenil Femenino 
FMC Contigo quedó 
abanderado en la Isla de 
la Juventud el lunes 16 a 
propósito del aniversario 61 
de la Federación de Mujeres 
Cubanas, el 23 de agosto, 
y lo integran muchachas de 
entre 14 y 35 años.

Yaimí Quintana Serrano, 
en representación de las 61 
destacadas que integran 
ese frente, expresó en las 
palabras de juramento: “Ser 

fi el a nuestra Revolución 
y la defensa de la Patria; 
involucrarnos de modo creativo 
y protagónico en todas las 
actividades de la organización; 
y ser ejemplo ante las jóvenes 
que se incorporan a ese 
gran ejército que somos las 
cubanas, que constituye con su 
fuerza una Revolución dentro 
de la Revolución”.

Entre las tareas está 
vincularse a las actividades 
fundamentales de la 
Federación y las acciones 
relacionadas con la producción 
de alimentos, según explicó 

Marisdelvis Juliá Valdespino, 
secretaria general –en 
funciones– de la organización.

Como parte de su quehacer 
y para dejar plasmado su 
compromiso, realizaron la 
siembra de posturas de las 
conocidas como bugambilias 
en la sede de la FMC, con el 
acompañamiento de Yusdanka 
Rodríguez Fuentes, miembro 
del Buró Ejecutivo del Comité 
Municipal del Partido, y 
Zuleimy Castanedo Suárez, 
de la dirección municipal de la 
Unión de Jóvenes Comunistas.

Figuran entre las iniciativas 
por el nuevo aniversario, 
además del reinicio de 
los cursos en la Casa de 
Orientación a la Mujer y la 
Familia, intercambios con 
combatientes, federadas 
fundadoras, reconocimiento a 
destacadas por su labor social 
en la comunidad, trabajos de 
saneamiento, bailoterapias 
con instructores de arte; 
labores productivas en el 
organopónico Las Celias, este 
sábado 21; y la entrega de 
la Distinción 23 de Agosto, 
prevista para la mañana de 
ese propio día y como colofón 
una gala cultural en la noche.

(Más información en 
páginas dos y ocho)

En lo que constituye un 
resultado histórico para Cuba y 
la Isla de la Juventud, el atleta 
pinero Shainer Reginfo Montoya 
conquistó la presea de bronce 
en los 100 metros (m) planos 
del XVIII Campeonato Mundial 
Juvenil de Atletismo que se 
disputa en Nairobi, Kenia, hasta 
el próximo 22 de agosto.

El bólido de la Isla estampó 

marca de 10,32 segundos (s) 
y solo fue superado por Letsile 
Tebogo, de Bostwana (10,19), 
y el sudafricano Benjamín 
Richardson (10,28), medallistas 
de oro y plata, respectivamente.

Reginfo Montoya mostró una 
excelente evolución durante el 
certamen al superar de manera 
considerable sus tiempos 
precompetencias, en su heats 
eliminatorio paró los relojes en 
10,40 s para dejar atrás su crono 
más rápido del año (10,59), sin 
embargo en las semifi nales 

logró su mejor marca personal 
al cruzar la línea de meta en 
10,29 s.

Sin dudas un gran 
resultado para un 
joven que, desde las 
categorías inferiores, 
viene logrando 
buenos desempeños 
en los eventos del 
patio. Al cierre de 
esta edición Shainer 
volvió a las pistas en 
la tercera jornada en 

los 200 metros planos 
y con otra excelente actuación 
clasifi có a la fi nal logrando su 
mejor marca personal en la 
distancia con 20,58 s. 
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Abanderan Frente Juvenil Femenino
Forma parte de las acciones por el aniversario 61 de la FMC

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Tomada de Cubadebate Bronce 
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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

HUELLAS

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 21 al 27 de 
agosto)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

La memoria nos lleva de la 
mano y devela la historia de 
la Federación de Mujeres Cu-
banas (FMC) fundada el 23 de 
agosto de 1960, por Vilma Es-
pín Guillois y Fidel Castro Ruz.

Los vítores, la algarabía, el 
canto y las consignas estreme-
cían el teatro Lázaro Peña en 
La Habana, tras la unifi cación 
de todas las organizaciones 
femeninas existentes en Cuba, 
donde Vilma resulta electa pre-
sidenta de la FMC.

En su emotivo discurso Fidel 
destaca la fuerza decisiva que 
puede representar la participa-

ción activa de la mujer en la edifi -
cación de la Revolución naciente.

“Y hoy –subraya en su alocu-
ción– se reúnen y constituyen 
esta Federación de Mujeres Cu-
banas, unidas en esa palabra: 
cubanas, y unidas en esa ban-
dera que llevan en sus manos. 
Y se han unido para trabajar, 
para trabajar y para luchar; se 
han unido para todas las tareas 
que la Revolución nos trae; …
para la lucha …para el trabajo; 
…para ayudar a la Patria en 
cualquier circunstancia.”

Efectivamente, queda demos-
trado en estos 61 años que el 
Comandante en Jefe tenía razón 
al califi car el encuentro fundacio-

nal de día histórico y prometedor 
porque las mujeres no solo han 
luchado junto a los hombres en 
todos los frentes, sino que por 
sus virtudes y méritos han alcan-
zado el lugar correspondiente en 
la historia de la Patria.

Cuando este 23 de agosto de 

ANIVERSARIO 61 DE LA FMC

Unidas en una 
palabra: cubanas

POR Mayra Lamotte Castillo

2021, las pineras reciban el me-
recido reconocimiento a su ca-
pacidad, talento y batallar en la 
primera línea de combate contra 
la covid 19 y otras esferas, ex-
presarán su sentir por la felicidad 
inmensa que les proporcionan su 
familia y la Revolución.

¿Alguna vez ha sufrido 
la angustia provocada 
por un dolor dental que 
inicia con una ligera 
incomodidad hasta sentir 
progresivamente una 
sensación aguda de agonía?  

La doctora Eridania Pantoja 
García, especialista de primer 
grado en Estomatología 
General Integral y 18 años 
de ejercicio profesional, lo 
defi ne como una “experiencia 
sensorial y emocional 
desagradable, relacionada 

con daño real o aparente de 
los tejidos dentales”.

Pantoja García, con dos 
misiones en Venezuela, 
refl exiona: “En estos tiempos 
que se requiere mantener 
medidas extremas de 
protección por la pandemia 
de la covid 19, no podemos 
dejar de ejecutar diagnósticos 
certeros al atender a quienes 
acuden a los servicios de 
urgencias estomatológicas 
con odontalgia o dolor dental, 
conocido como dolor de 

muela o de diente”. 
La Máster en Urgencias 

Estomatológicas labora en 
los servicios médicos de la 
delegación del Ministerio 
del Interior en la Isla de la 
Juventud desde el 2013, y 
refi ere que “las odontalgias 
siempre tienen un origen que 
antecede a su aparición y 
puede provenir de la pulpa 
dental (nervio) donde su 
factor etiológico es la caries 
dental que afecta al 90 por 
ciento de la población, sus 
bacterias y toxinas son su 
principal causa de agresión 
y dolor bucofacial, de los 
ligamentos periodontales, 
por 3ros molares (cordales) 
semirretenidos, dentinario por 
abrasión o desgaste”.  

¿Es cierto que resulta 
uno de los dolores más 
intensos que sufre el ser 
humano?

“Sí, estudios internacionales 
lo consideran dentro de los 
cinco más fuertes que sienten 
las personas”.

¿Qué procederes 
establecen diagnósticos?

“El dolor puede ser 
tratado y desaparecer en 
dependencia de su etiología, 
para hacer un correcto 
diagnóstico nos auxiliamos 
en el interrogatorio y 
preguntamos acerca de 
la condición de aparición 
(provocado o espontáneo), 
cualidad (punzante o sordo), 

frecuencia (intermitente 
o continuo), localización 
(localizado, irradiado, difuso, 
referido) y su intensidad 
(leve, moderado y severo), 
además de la exploración, 
percusión y palpación. Una vez 
determinado el tipo de afección 
se realiza la conducta a seguir 
para eliminar el dolor dental”.

¿Surge de forma 
espontánea o lo origina 
algún estímulo externo o de 
otra índole?

“Pueden presentarse 
espontáneas o con algún 
estímulo, pero siempre tienen 
una causa que antecede a 
su aparición, lo que puede 
desencadenar un estímulo, 
bien sea: frío, calor, dulce, 
ácido, cepillado, alimentos, 
entre otros”.

¿Y el tratamiento?
“Depende de la afección del 

paciente que puede ser desde 
una eliminación de la caries 
dental y sellar, un Tratamiento 
Pulpo Radicular (TPR) o en 
caso extremo exodoncia 
(extracción)”.

¿La odontalgia 
puede desencadenar  
complicaciones?

“Sí, pueden surgir tras 
un proceder quirúrgico, una 
exodoncia complicada o 
después de los abscesos 
(fl emones) no tratados que se 
convierten en celulitis facial 
que si se complica puede 
peligrar la vida del paciente”.

El 26 de octubre de 1926, el más destructor, hasta entonces, 
del siglo XX, atravesó la Isla de sur a norte arrasando con edi-
fi caciones y cosechas, trajo como consecuencia que se agudi-
zara la ya crítica situación de los agricultores norteamericanos 
aquí radicados.  

Katiuska Valdés Ruiz
Especialista del Archivo Histórico Municipal

El ciclón de 
1926

CONVERSACIÓN

MÉDICA
Odontalgia

POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTO: Cortesía de la entrevistada

21 de 1869: El joven 
Raimundo Cabrera Boch intenta 
embarcar clandestinamente en 
el vapor Missouri con destino 
a los Estados Unidos, para 
incorporarse a una expedición 
que viajaría a la parte oriental de 
Cuba y luchar contra la tiranía 
española.

22 de 1927: La compañía 
norteamericana, propietaria de 
las tierras de la playa Bibijagua, 
construye un campamento 
destinado a los hijos de los 
estadounidenses residentes en 
Isla de Pinos.

23 de 1971: Cecilio Soto, 
destacado pelotero, que había 
formado parte de los equipos 
Occidentales e Industriales, 
lanza un juego perfecto de cero 
hit y cero carrera.

24 de 2001: El grupo de 
teatro vasco Telam comienza a 
presentar sus espectáculos a los 
niños pineros.

25 de 1829: Se aprueba por 
Real Orden la declaración de 
Isla de Pinos como un distrito 
más de La Habana.

26 de 1939: Comienza el 
centro telefónico de Nueva 
Gerona a radicar en la calle 
Benito Ortiz entre Martí y 
Libertad.

27 de 1972: Constituyen el 
Sindicato de la Administración 
Pública.
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POR Yenisé Pérez RamírezPOR Wiltse Javier Peña Hijuelos

A LGO más de diez años atrás 
estaba yo sentado a una mesi-
lla de mala muerte a la espera 
de un refrigerio, en uno de los 

tantos timbiriches que abundan en el 
último sitio poblado a la boca del Orino-
co. La isla de Apure, si mal no recuerdo, 
conectada por un cable submarino a la 
otra margen del río desde la cual le lle-
ga, por esa vía, la electricidad.

Un camarero panzón, quizás el due-
ño de tan precario establecimiento, se 
acercó a traerme el pedido, con la máxi-
ma desgana, y aprovechó para soltar su 
veneno opositor: “Ahora sí esto va arre-
cho, ustedes se llevan hasta la electrici-
dad de Venezuela por debajo del mar”.

Ante semejante trucutuerca… ¿qué 
hacer? “Usted, entendió mal –le repli-
qué de inmediato–. Los americanos no 
permiten entroncarnos a Internet desde 
su territorio, por eso se está tirando un 
cable desde Venezuela. Es un cable de 
comunicación, no de electricidad”.

Esa realidad la conocemos todos 
–aunque algunos la hayan olvidado–, 
tuvimos que ir tres veces más lejos a 
entroncarnos a Internet para acceder 
a este otro nuevo mundo, el de la in-
formática. Entonces los tanques pen-
santes de Estados Unidos no habían 
descubierto las potencialidades de In-
ternet para hacer su guerra “de cuarta 
generación”.

Hoy, aquella plataforma que asen-
tamos pagándola a un precio muchísi-
mo más caro que cualquier otro país, 
se utiliza contra nosotros mismos e 
inunda al mundo con todo tipo de inci-
taciones y noticias falsas. Algunas tan 
espeluznantes y desquiciadas como la 
de que están apareciendo, despedaza-
dos en los tanques de basura, los cuer-
pos de los masacrados por el régimen. 

Para elucubrar semejantes bazofi as, 
nuestros actuales mercenarios reci-
ben más de 30 millones de dólares al 
año. Les sale cómodo y muy rentable 
dedicar su tiempo a “luchar por la inde-
pendencia del pueblo cubano”. Y sobre 
todo, hacerlo desde allá donde, como 
sentencia el refrán: quien empuja no se 
da golpes.

Aquí, entre los pocos que les hacen 
eco están los marcados por la pérdida 
de las posibilidades que les dio y les da 
nuestra sociedad, oportunidades que 
no supieron aprovechar y pudiendo 
convertirse –sin pagar un centavo– en 
profesionales de categoría superior con 
altos salarios, se encuentran en una 
situación económica precaria, viviendo 
del invento y la maraña. En otras pala-
bras, les va mal, están descontentos; y 
ya se sabe, cada cual habla de la fi esta 
según como le va.

Hay un principio del arte militar 
que no debemos olvidar: para con-
quistar un territorio hay que ocuparlo 
por tierra. En ese sentido nosotros 
estamos aquí y somos la inmensa 
mayoría de la población, desplega-
dos en una nueva guerra, la de quin-
ta generación, donde los “opositores” 
y quienes les siguen el juego están 
numéricamente en desventaja; los 
revolucionarios podemos y debe-
mos, de forma ideológica, trabajar 
más con los de su entorno, sus ami-
gos, parientes y familiares cercanos 
y esclarecer cuanto se requiera ante 
las constantes mentiras, confusión y 
pesimismo que siembran los enemi-
gos al no tener verdades ni principios 
éticos que sustenten su lucha. Esa 
es su debilidad suprema, mas, por 
el contrario, constituyen por mucho 
nuestras mayores fortalezas.

Una brigada de la Empresa Constructora acome-
te las obras de reparación y mantenimiento de la red 
de alcantarillados ubicada en el Palmar, en el consejo 
popular Sierra Caballos, deteriorada y obstruida en al-
gunos tramos por el paso del tiempo. Esas labores se 
han ejecutado con una visión integral, rescatan parte 
del sistema existente, favorecen el escurrimiento na-
tural de las aguas y evitan inundaciones que pudieran 
ser provocadas por intensas lluvias u otros fenómenos 
meteorológicos. 

Victoria
 lo VIO
TEXTO y FOTOS: 
Yesmani Vega Ávalos

Verdades de 
quinta generación

N MEDIO de la pandemia de la 
covid 19 no se han paralizado 
en Cuba servicios médicos 
como la actividad quirúrgica o 

los trasplantes, sin embargo, es una 
realidad que por diversas causas los 
volúmenes de donaciones de sangre 
han disminuido de forma signifi cativa.

De ahí que autoridades sanitarias 
insistan en la importancia de reavivar 
el dinamismo de uno de los programas 
tradicionalmente más estables del 
Sistema de Salud cubano.

No se trata solo de la sangre 
en sí –vital en el tratamiento de 
pacientes oncológicos y la realización 
de cirugías de urgencia y electivas– 
sino de todos los hemoderivados 
que de ella se obtienen, algunos 
con muy buenos resultados en el 
enfrentamiento a la pandemia.

De acuerdo con la jefa del 
Programa Nacional de Sangre del 
Ministerio de Salud Pública, Delia 
Porto, en estos momentos se está 
potenciando la colaboración de 
las personas convalecientes de la 
enfermedad.

“Con el plasma de los pacientes 
recuperados que va a la industria 
se desarrolla un medicamento 
hemoderivado, la gamma 
antiSARS-CoV-2, con una elevada 
concentración de anticuerpos.

“Esta gammaglobulina –que ya 
tuvo su primera producción en los 
laboratorios de BioCubaFarma– es 
administrada con buenos resultados 
a personas infectadas cuya evolución 
no es favorable y se identifi can 
con inicio de gravedad”, aseguró la 
especialista.  

Por ello en los 16 bancos de 
sangre existentes en el país, así 

como los 161 centros de extracción 
habilitados, se trabaja de conjunto 
con organizaciones políticas y de 
masa como los CDR y la UJC para 
impulsar estrategias que garanticen la 
sistematicidad de esta tarea. 

Por cada donación se salva la vida 
de tres a cuatro personas, y es que 
no solo los eritrocitos o glóbulos rojos 
–como comúnmente se conocen– son 
de utilidad, sino que, además, se 
obtiene el concentrado de plaquetas 
y el de crioprecipitado, empleado en 
consultas y diversos tratamientos.

Un punto importante es que hoy 
–según las últimas investigaciones– 
no es necesario esperar un período 
de tiempo determinado para 
donar tras concluir el proceso de 
inmunización.

“Toda persona de 19 a 65 años 
que haya completado su esquema 
de vacunación con Abdala o 
Soberana 02 puede acudir a donar 
–aun si presenta patologías como 
hipertensión o diabetes, siempre y 
cuando estén controladas–; igual 
ocurre con los pacientes recuperados 
que ya estén de alta epidemiológica”, 
explicó Delia Porto.

Entonces, pineros, hagamos de 
esta nuestra misión. En los tiempos 
que corren el combate por la vida se 
libra de disímiles formas y la favorable 
situación epidemiológica que presenta 
la Isla en la actualidad nos sitúa en 
escenario privilegiado para solventar 
la necesidad de este vital líquido 
para el uso territorial y el apoyo a las 
provincias más afectadas.

Ahora, más que siempre, en cada 
gota de sangre donada van implícitos 
la solidaridad y el fraterno lazo que 
une a los cubanos.

La sangre, fraterno 
lazo entre cubanos 
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Salvaguarda de los 
mejores valores

La Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac) en la Isla de la Juven-
tud tiene en la actualidad una nueva 
concepción de trabajo, por esa razón 
su presidencia y miembros no labo-
ran por estos días para celebrar su 
aniversario 60 el 22 de agosto, sino 
que desde el primer mes del 2021 
comenzaron las acciones en aras de 
revitalizarla y hacerla parecerse más 
a este tiempo. 

En franca conversación con Ra-
fael Carballosa Batista, su presidente 
y también poeta, ofreció una mirada 
crítica a la organización, cuánto  ha 
hecho,  sus retos como concepto de 
la cultura y derecho del pueblo que 
trajo la Revolución. 

“Primero hablar de la celebración 
para lo cual haremos una revista te-
levisiva de una hora donde el 99 por 
ciento de los materiales fueron pro-
ducidos por los creadores. La idea es 
dar un recorrido desde su fundación a 
nivel nacional en 1961, pasando por 
la conformación del comité municipal 

en el territorio el 28 de enero de 1987 
hasta la actualidad y con anuncio de 
futuro”. 

ANIVERSARIO Y QUEHACER 
“Se impone actualizar la organiza-

ción a la Cuba que vivimos. Tiene que 
ser más polémica y crítica. En estos 
dos años en la presidencia hemos 
tratado de volverla a colocar en el es-
pacio de diálogo de la sociedad pine-
ra porque se perdió el entrenamiento 
de la membrecía y su dirección. Con-
formar y articular una estructura de 
trabajo con el colectivo de la sede ha 
sido bien difícil, pero ya se aprecian 
resultados. 

“Uno de los logros es el debate 
con instituciones como Patrimonio, 
donde hay violaciones a la política 
cultural del país, pero lo legislado no 
se cumple por el desconocimiento de 
los funcionarios y no entender qué es 
la cultura y cuánto nos jugamos con 
ella. 

“Otra de nuestras luchas ha cons-
tituido el respeto a los saberes, arti-
cular una labor con el sistema institu-
cional de la cultura y las autoridades 
políticas, pero tratamos de cumplir 
con nuestro objeto social, ser la con-
trapartida del sistema institucional, 
aunque algunos no saben cuál es el 
papel de la Uneac en la estructura 
social y la confunden con una insti-
tución. 

“De igual forma se han hecho alian-
zas con la enseñanza artística con la 
cual hemos tenido profundos debates 
y respecto a los jóvenes creadores 
puedo decir que tenemos con ellos 
una relación como nunca antes había 
existido. 

“Le hemos dado rostro y voz a los 

creadores a nivel de población para 
que la gente conozca a Araís Gómez, 
una de las mejores pianistas de la 
Isla, a Mongo Rives quien a sus 92 
años mantiene su sentido del humor, 
Agustín Serrano multipremiado ca-
marógrafo y también a Nelton Pérez, 
Carlos Santos… promocionando su 
obra o a Varinia Fortines una recién 
graduada, además optimizar el uso 
de las redes y los medios masivos es 
otra realización. 

“Durante la pandemia enviamos 
dos cajas hacia Matanzas y donamos 
dinero a la Casa de Niños sin Ampa-
ro Familiar; al igual que las filiales 
provinciales y la nacional, donamos 
parte de nuestro presupuesto a la 
vacunación que se desarrolla en la 
nación. 

“Nos satisface ver cómo a pesar 
del nuevo coronavirus los miembros 
poco a poco regresan a la Uneac y 
hay mayor compromiso, se aprecia 
en el pago de la cotización, de 69 
solo nos faltan cuatro por hacerlo. 
La membrecía está muy envejecida 
y tenemos esperanza de revitalizar-
la cuando el 22 de agosto se llame 
a un proceso de crecimiento a nivel 
de país”.

PROYECTOS Y ESPACIOS 
“Debemos lograr que las filiales ga-

nen en organicidad sistémica y pro-
pongan proyectos acordes con este 
tiempo. Hoy contamos con Ámame 
como soy, la jornada de danza Tiem-
pos, el Festival de Monólogos que 
no hemos podido hacer aún, la serie 
de espectáculos Cabaré en cortinas. 
Esos proyectos no existían hace dos 
años.

“Rescatamos Pineros de corazón y 

ya consolidados están la Fiesta de la 
rumba, el Salón de fotografía –y sin 
Jaime Prendes es un reto salvarlo–, 
Por la calidad de mi música y Tesoro 
se ha revitalizado. 

“La filial más orgánica es la de Li-
teratura. En ella uno de los espacios 
fundamentales con más de 15 años 
es la peña El Aleph de Nelton Pérez, 
la jornada Paco Mir y La puerta abier-
ta. También establecimos el proyecto 
República poética como de la Uneac, 
no solo nuestro, también del Centro 
Municipal del Libro, de la Asociación 
Hermanos Saíz y Cultura. 

“Los escénicos accionan gracias al 
empuje de Julio Martén, hay una me-
jor articulación de la filial de Radio, 
Cine y Televisión y eso se lo debe-
mos a Maykel Jorge Pascual, creador 
con trabajo meritorio y artífice de las 
campañas promocionales de los ar-
tistas”.

A 60 AÑOS, EL MAYOR RETO
“Emocionar a la membrecía, per-

suadirla de nuestra utilidad desde la 
cultura. Podemos ser columna que 
sostenga el humanismo del proyecto 
social; convencer de que la produc-
ción cultural simbólica es un valor en 
sí porque un país que crea no se so-
mete. 

“Que los artistas e intelectuales in-
terioricen la importancia del diálogo 
con las instituciones y la sociedad. 
Dialogar, dialogar, dialogar. Seguir 
siendo alternativa y referencia en tér-
minos de salvaguarda de los mejores 
valores identitarios de nuestras ma-
nifestaciones. Conservar la memoria 
cultural, optimizar el uso de los me-
dios y la urgencia de dinamizar el sis-
tema institucional. 

A 60 AÑOS 
DE SU 

FUNDACIÓN

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

(Viene de página uno)

“Debemos pensar también 
que estos módulos pecuarios 
son una fuente de generación 
de empleo, a todo cuanto ha-
gamos hay que insertarle un 
pensamiento y una cultura eco-
nómica”, expresó.

La recuperación paulatina de 
62 vaquerías en desuso, ahora 
convertidas en centro multipli-
cador caprino y granjas otorga-
das en usufructo, ha demostra-
do ser una buena estrategia.

Genito Delgado Arias –cam-
pesino benefi ciado con esta 
medida– dialogó con el Vice-
presidente sobre su experien-
cia en el desarrollo de un centro 
multiplicador porcino de capa 
oscura, además de la posibili-
dad que tuvo de sacrifi car re-
ses para el consumo particular 
y comunitario tras sobrecumplir 
su plan de entrega de leche y 
carne a la industria, estimulado 
por las nuevas políticas en vi-
gor desde abril.

Durante el amplio intercam-
bio con autoridades del sector 
agrícola se evaluaron, además, 
el avance del programa arroce-
ro, la producción tabacalera y 
el incremento de áreas para el 
autoabastecimiento de café, el 
rescate de las posturas de fl o-
res, el desarrollo de la apicul-

tura y la necesidad de cumplir 
con los surtidos de plantas me-
dicinales para la producción de 
preparados naturales.

También estuvieron presen-
tes en la visita de trabajo, el 
ministro de la Agricultura, Ydael 
Pérez Brito, y la ministra de Tra-
bajo y Seguridad Social, Marta 
Elena Feitó, así como la primera 
secretaria del Partido Comunis-
ta de Cuba aquí, Zunilda García 
Garcés, y otros directivos y fun-
cionarios locales y nacionales.

A PASO SÓLIDO AVANZA EL 
DESARROLLO LOCAL 

Como colofón de la visita de 
trabajo se propició una reunión 
con directivos de empresas y 
organismos y presidentes de 
consejos populares para anali-
zar, entre otros asuntos, la im-
portancia de los proyectos de 
desarrollo local y el aporte de 
los actores sociales y económi-
cos en su ejecución. 

Informó el doctor en Cien-
cias Carlos César Torres Páez 
–especialista de Pinar del Río, 
quien desde fi nales del primer 
trimestre del 2021 asesora esos 
temas junto a otros expertos– 
que en solo cuatro meses se 
han diseñado y aprobado nue-
ve proyectos con un monto total 
de más de 37 millones de  CUP 
para su concreción, que traerán 

consigo la generación de 27 
nuevos empleos y la mejora en 
las condiciones de otros 62 ya 
existentes. 

“La capacitación y el aseso-
ramiento están dando muy bue-
nos resultados. La mayoría de 
los proyectos están vinculados 
a la producción de alimentos y 
al desarrollo de la industria lo-
cal, en correspondencia con las 
prioridades de la dirección del 
país como parte de la estrate-
gia económica y social para el 
desarrollo territorial, rompiendo 
así con la idea de que los pro-
yectos de desarrollo local tienen 
solo un enfoque sociocultural. 

“El Municipio está poniendo 
el ojo en los sectores económi-
cos y productivos claves, a eso 
se suma que intervienen unida-
des estatales, trabajadores por 
cuenta propia, cooperativas y 
personas naturales, validando 
que hay espacio y participación 
real de los actores económi-
cos”, aseguró.

Por su parte la ministra de 
Trabajo y Seguridad Social, 
Marta Elena Feitó, ponderó el 
satisfactorio manejo con respec-
to a los trabajadores interruptos 
–con un bajo índice–, así como 
el aumento del trabajo a distan-
cia; no obstante marcó como 
defi ciente aún el tratamiento a la 
gestión de empleos.

“Hay que poner las ofertas 
laborales a disposición de la 
Dirección de Trabajo, esa es la 
vía más efi caz de ocupar pla-
zas vacantes porque es adon-
de se remiten mayormente a 
los interesados. El mes pasado 
aquí se tenía cero ofertas y en 
este mes solo se han notifi cado 
26; quienes egresan de sancio-
nes penales requieren ubicarse 
y hay muchos pineros necesi-
tados de empleo carentes de 
orientación.

“De igual forma, ya se com-
probó que hace falta fuerza la-
boral en la agricultura y otros 
sectores, toca motivar –desde 
el punto de vista salarial y de 
superación personal– a las per-

sonas a incorporarse. De acuer-
do con el balance de recursos 
laborales de la Ofi cina Nacional 
de Estadísticas e Información 
sí existe aquí una población de 
cerca de 5 000 individuos eco-
nómicamente no activos –sin 
contar a las amas de casa– ap-
tas para el trabajo, por tanto hay 
que sumarlos, ese es el reto”, 
subrayó.

Otros tópicos tratados fue-
ron la signifi cación de la cien-
cia y la técnica en los sistemas 
empresariales, así como el 
quehacer cohesionado de los 
coordinadores de objetivos y 
programas en pos del perfec-
cionamiento en las tareas a 
cumplir.

Manos y dinamismo…
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ATARDECER DE JUVENTUD

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTOS: Tomadas de Facebook

Mirada noble 
desde Argelia

Entre recuerdos

UÉ alegría me da cada vez que hablo con algún 
conocido, es como si me estuvieran recargando 
las pilas, cómo extraño a mi islita, pero ya casi 
termino, espero estar pronto en mi Cuba.

Y como un torrente, cuyo curso de agua tiene un cau-
ce rápido, me comenta emocionada mediante la red so-
cial WhatsApp la licenciada en Enfermería Lidia Collado 
Hernández, trabajadora del hospital general docente Hé-
roes del Baire y quien desde octubre del 2017 ejerce en 
el hospital clínico quirúrgico de Oftalmología, en Delfa, 
Argelia. 

Siento que no puede contenerse. Por momentos se 
corta la comunicación, pero ella sigue del otro lado del 
teléfono desanudando las historias tejidas en este país, 
considerado uno de los más importantes del mundo árabe 
y ubicado en el continente africano.

Entonces recordé a la profesional responsable y com-
prometida, la madre y esposa excepcional, amiga incon-
dicional, la muchacha natal de San Cristóbal, artemiseña 
jaranera y pinera de corazón, que contagia a quienes la 
circundan con su alegría.

El proceso de adaptación fue complejo debido a las 
costumbres, los hábitos y estilos de vida diferentes, las 
elevadas temperaturas en verano y los inviernos largos, 
incluyendo las nevadas.

Todo el personal asistencial que labora en el hospital 
es cubano, excepto un médico y otros trabajadores de 
apoyo que son argelinos, con ellos tenemos las mejores 
relaciones.

Iniciamos el día con la entrega de guardia, valoramos 
los casos atendidos, las evoluciones de los operados, así 
como las perspectivas para cada jornada; participo en la 
distribución y organización del recurso humano para los 
servicios porque me desempeño como coordinadora de 
Enfermería, además de la supervisión en la sala, la con-
sulta y el quirófano con vistas a una asistencia médica 
con calidad y satisfacción de los pacientes.

La labor culmina como a las cuatro de la tarde, aun-
que en muchas ocasiones trabajamos más horas ante 
urgencias oftalmológicas. También cubro otras activida-
des vinculadas a la enfermería en cualquiera de las áreas 
cuando existen difi cultades con el personal, ya sea por 
enfermedades o vacaciones. 

En la parte no asistencial llevo la actividad de se-
cretaría, control y custodia de la documentación en la 
brigada, y el control interno de la institución. Una vez 
concluida la jornada laboral regresamos a la residencia, 
ahí comenzamos a realizar nuestros quehaceres, vemos 
televisión, nos entretenemos con juegos de mesa, algún 
que otro ejercicio o contactamos con la familia que tanto 
se extraña.

Las patologías más atendidas son cataratas, 
glaucoma, estrabismo, las asociadas a la retina y 
enfermedades de la córnea. Laboramos acá cer-
ca de un centenar de cubanos, soy la única pinera 

aquí, aunque no en la provincia, pero se encuentran 
en centros un poco más distantes.

También hemos tenido momentos de esparcimiento y 
recreación. Visité el desierto y hasta monté camellos; fue 
comiquísimo, no podía perderme la oportunidad de disfru-
tar esta experiencia, incluso, vivida por Fidel, creador de 
la misión médica en este país.

Esta no es mi primera misión, estuve en Guatemala 
por dos años, una experiencia igual de bonita y humana. 
En Argelia, a pesar de tener culturas diferentes, el hecho 
de respetarnos ha posibilitado una favorable fl uidez labo-
ral. ¿Cómo nos las arreglamos con el idioma? Contamos 
con traductores para los momentos más difíciles que se 
nos puedan presentar.

Los profesionales argelinos tienen una valoración muy 
buena acerca de nuestro desempeño, hemos logrado 
una adecuada interrelación; a esto se suma el proceso de 
formación de algunos, al recibir la docencia y experiencia 
de los cubanos . Hoy solo uno de ellos labora con nosotros.

¿Anécdotas?, muchas, a pesar de la barrera idiomática 
apreciamos la gratitud y felicidad con que se van los 
pacientes luego de llegar al centro con una difi cultad 
visual importante, incluyendo la ceguera, pues se retiran 
con visión y agradeciendo al pueblo y Gobierno cubanos.

Recuerdo a una paciente que no veía nadita debido 
a su padecimiento de cataratas; después de haber 
sido intervenida quirúrgicamente, al devolvérsele la 
vista, lloraba de alegría y casi nos suplicaba que nos 
mantuviéramos en Argelia, que nunca nos fuéramos.

Ahí, ante acciones similares, a una se le engrandece el 
pecho, siente que han valido la pena tantos años alejada 
de la familia y la Patria, porque llevas salud y esperanza a 
quienes más lo necesitan.

¿Y Cuba?
Siempre la tenemos presente, todos los días diría 

yo, no solo por la comunicación diaria con los familiares 
sino por las informaciones que nos llegan mediante el 
Ministerio de Salud Pública, la sede de la misión médica 
en Argelia, de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, 
Cubavisión Internacional e incluso por redes sociales.

Todas las semanas realizamos matutinos donde 
recordamos fechas históricas y eventos importantes; 
además de las actividades culturales, otras de las 
maneras de tenerla bien cerca.

¿Lo que más extraño? ¡Ay!, creo que despertar y 
amanecer junto a mi familia, el calor humano de la gente, 
los compañeros de trabajo, la solidaridad, la jocosidad, 
aun en medio de las adversidades y necesidades debido 
al bloqueo estadounidense; siempre mantenemos la 
añoranza por nuestra Patria.

A mi regreso llevaré el orgullo de haber cumplido con 
la honrosa misión de ser miembro del ejército de batas 
blancas que colaboró en este país, siendo continuidad 
de aquella primera brigada médica que arribó acá hace 
59 años, por iniciativa del Comandante en Jefe, quien 
siempre puso la mirada en los más desvalidos.

RABAJÓ nueve años 
en Salud Pública y 35 
en Educación, donde se 
jubiló como profesora de 

Español Literatura. Virginia Díaz 
Calzadilla nació en Cajimaya, 
municipio holguinero de Mayarí.

Esta mujer de 70 años 
fue criada en un ambiente 
revolucionario y la vida le dio 
la oportunidad de conocer al 
Comandante Ernesto Guevara.   
    “Corría el año 1962 y me 
encontraba en Felton, Holguín, 
cuando escuché de la visita del 
Che a una fábrica allí. Yo había 
ido a comprar el pan y me quedé 
cerca; cuando pasó su carro me 
dio mucha emoción. 

“Una vez en el lugar le 
pedí estrecharle su mano, 
pero prefi rió besar mi mejilla 
izquierda y con la mano en mi 
cabeza me dijo: ¡Ay, qué rubita 
tan linda! Yo estaba llena de 
felicidad por haber conocido 
a un hombre inmenso. Crecí 
viendo a mi padre vender bonos 
del Movimiento 26 de Julio en 

su trabajo y escuchando hablar 
de los rebeldes de la Sierra 
Maestra”.

Con esta anécdota Virginia 
obtuvo primer lugar con su 
escrito Vivencias en un concurso 
convocado por la universidad 
pedagógica Carlos Manuel de 
Céspedes, en La Demajagua, 
Isla de la Juventud.  

“En 1966 comencé a trabajar 
en una farmacia en Mayarí; como 
era la mayor de seis hermanos 
mi padre me pidió ayudarlos. 
Al año siguiente fui a estudiar a 
Santiago de Cuba la especialidad 
de Estadística de Salud Pública, 
después laboré cuatro años en el 
hospital de Moa, el policlínico de 
Felton y otros lugares”. 

En 1977 contrajo matrimonio 
con el padre de su único hijo, 
Michel, y vino para el Municipio. 
No llegó en un contingente 
como muchos de ese tiempo, 
pero por la necesidad de 
vivienda trabajó como profesora 
de Español, en la secundaria 
básica en el campo 28 de 
Enero. Fue, además, educadora 
de círculo infantil durante cuatro 
años y por dos se desempeñó 

en Transporte Escolar. 
Conversadora y elegante son 

las cualidades más relevantes 
de esta mujer apasionada por 
el Che, lo cual se nota al entrar 
a su casa. “Mi primera idea, 
cuando vine a vivir a esta casa, 
fue la de poner sus fotos en mi 
sala. El Che es un paradigma 
para mí, me siento orgullosa de 
haber conocido a un hombre 
digno de imitar por su grandeza y 
solidaridad”. 

Esta admiración por el 
Guerrillero Heroico no es el único 
sentimiento que la acompaña 
desde pequeña, su aprecio por 
los animales también es muy 
grande. “A pesar de haber sido 
mordida por un perro cuando era 
niña, amo a los animales y no me 
gusta el maltrato hacia ellos. En 
la comunidad siempre velo por su 
cuidado; si veo alguno en la calle 
le doy comida y lo cuido como 
si fuera mío. Tuve una cotorra y 
un gato, durante diez y 18 años 
cada uno, respectivamente. 
Gracias al taxidermista Carlos 
Únger los conservo. Las 
mascotas son afectivas y nos 
ayudan sentimentalmente, 

embalsamadas es como si 
estuvieran vivas”.

Virginia siempre ha sido una 
de las federadas y cederistas 
más activas del CDR 2 de la 
zona 154. Participa con total 
disposición en cada actividad 
de las organizaciones en 
la cuadra y colabora con el  
consultorio 22 del Médico de 
la Familia como brigadista 
sanitaria, promotora de 
salud y auxiliar de la Cruz 
Roja. “Dentro de las tareas 
asignadas me ocupo de citar a 

las mujeres para las consultas 
de captación de embarazo, 
pruebas citológicas, charlas 
educativas, entre otras. 
Además, atiendo el huerto de 
plantas medicinales. 

“Le tengo mucho cariño al 
sector de la Salud Pública; aquí 
fue donde inicié mi vida laboral. 
Quienes trabajan en él son como 
ángeles blancos dispersos por el 
planeta y lo han demostrado en 
el enfrentamiento a la covid 19”.  

(*) Estudiante de Periodismo

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

T

   Durante los últimos diez años, más de un millón de niños argelinos han nacido en manos cubanas, más de 
14,9 millones de consultas médicas han sido ofrecidas y casi un millón de intervenciones quirúrgicas realizadas. 
La colaboración médica cubana en Argelia logra una reducción considerable de la tasa de mortalidad neonatal 
en las instituciones donde se labora, que ha llegado a ser de 9,5 x 1 000 nacidos vivos, así como también una 
importante reducción de la mortalidad materna. Miles de argelinos han recuperado la vista en cuatro magnífi cos 
hospitales oftalmológicos Amistad Argelia-Cuba, donde trabajan casi 300 profesionales cubanos de esta rama. 
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
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CURIOSIDAD

CONSEJO DE 
BELLEZA

RESPONDA 
USTED

ENTÉRATE

MODA

EN LA COCINA

CHISTE

FRASE DE LA SEMANA

La Revolución tiene 
en las mujeres 
cubanas hoy día un 
verdadero ejército, 
una impresionante 
fuerza política. Y 
por eso decimos 
que la Revolución 
es sencillamente 
invencible

Las tres primeras 
personas  que 

respondieron de manera 
correcta fueron: José Pupo 
Pupo,  Arliubys Rodríguez 
Fonte y Marcos Daniel 
Peñalver Domínguez.

 Se trata de copos de nieve, 
maravillas de la naturaleza.

Sencillas playeras tejidas a 
crochet que puede combinar 
con cualquier trusa en este 

verano.

Si desea tener un 
cabello precioso utilice la 
mascarilla de aguacate: 
extraiga la pulpa, aplástela 
hasta convertirla en puré. 
Haga igual con un plátano 
maduro, únalos, échele 
aceite, mezcle hasta lograr 
una pasta homogénea que 
debe extender con un suave 
masaje por el pelo incluyendo 
las puntas. Cubra su cabeza 
con un gorro de ducha y deje 
que el compuesto haga efecto 
durante 30 minutos. Lávelo 
con agua templada y los 
productos que use de forma 
habitual.

Ingredientes:
– Yuca. 
–1 huevo.
–1 cucharadita de sal.
–1 cucharadita de anís, 

canela, cáscara de limón o 
de naranja rallada.

–½ taza de harina de 
trigo.

–Aceite. 

Modo de preparación:
Cocine las yucas y 

antes de que se enfríen 
quíteles la hebra del centro 
y haga un  puré. Añada el 
huevo batido, sal, el anís, 
canela, la cáscara de limón 
o naranja rallada, según 
el gusto. Amase la mezcla 
con la harina hasta que no 
se les pegue en los dedos, 
dándoles a los buñuelos 
la forma del número ocho 
y fríalos hasta que estén 
doraditos.

BUÑUELOS DE 
YUCA 

Un hombre seductor y 
una mujer se encuentran en 
un bar en su primera cita. 

Después de un par de copas, ella le pregunta:
–¿Qué edad crees que tengo?
–Por tu mirada 30, por tu piel 21 y por tu cuerpo 18, responde 

el hombre.
–¡Vaya!, tú sí que sabes seducir a una mujer. Dime ahora, ¿qué 

quieres hacer?, le dice la mujer en un tono pícaro. 
–Pues, ¡la suma de los números! 

Míriam Lahera Salazar reside en calle 47, entre 46 y 50, es-
calera 4617, apartamento cuatro, reparto 26 de Julio. Tiene en el 
segundo piso de un biplanta su vivienda con sala, dos cuartos, 
cocina-comedor y baño. Quiere permutar por algo similar en un 
primer piso en el reparto Industrial, Pueblo Nuevo, Abel Santa-
maría,  Micro 70 y el propio 26 de Julio. Llamar al 46322157 en 
cualquier horario.

El artista kazajo Kanat 
Nurtazin utiliza hojas de 
los árboles como lienzo 
para crear extraordinarias 
ilustraciones de animales, 
personas y personajes 
fi cticios famosos, los cuales 
dibuja y luego corta con 
navajas de precisión.
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El pasillo interior del 
Museo Municipal exhibe 
por estos días una belleza 
singular, propia de la 
creación. Ese es el nuevo 
escenario expositivo 
donde Antonio Lewis, con 
la muestra Con la Figura, 
la Figura con, homenajea 
en este agosto a Fidel 
Castro y la mujer. 

Unas 21 obras 
realizadas en su mayoría 
en papel cerámico con 
la técnica de ahumado 
ocupan el espacio. 
Atrapan por la exquisita 
visualidad y hacen 
retornar al espectador 
a los orígenes, a esa 
amalgama de negro y 
blanco que somos y que 
es leif motiv en la obra 
actual de Lewis. 

“Una vez más 
está el ícono de la 
africanía presente en 
mi arte, de ahí que 
aborde temáticas 
como la esclavitud y el 
cimarronaje. De forma 
especial está dedicada 
a la mujer porque 
mucho se habla de los 
hombres que se alzaron 
en el monte, pero no 
de las cimarronas que 

marcaron pautas”, 
declaró el prolífero 
creador, quien agregó: 
“Lo novedoso de la 
expo, además de 
mostrar las piezas 
nuevas, es que 
constituye un homenaje 
al Comandante en 
Jefe en ocasión del 
aniversario 95 de su 
natalicio”.

El título está asociado 
a la presencia de un 
invitado, algo usual 
en sus muestras 
personales. Esta vez 
Porfi rio Leyva aporta 
desde su quehacer cinco 
obras y dos hechas a 

cuatro manos. 
“También trabajo 

la línea de la cultura 
afrocubana. Me gusta el 
tema de los aborígenes 
y la cultura yoruba, de 
la cual hago máscaras 
y báculos de madera 
fusionando la técnica 
de la cerámica con la 
madera y la güira –dijo 
Porfi rio–. Es un honor 
muy grande que un 
artista como Lewis me 
haya escogido para 
participar”. 

Al decir de Lewis, 
destaca en la labor de 
Porfi rio un acabado 
perfecto, “ahí está la 
esencia de la artesanía y 
él ha logrado creaciones 
interesantes con aires 
de contemporaneidad, 
pues la combinación de 
elementos se estila hoy”.

Con la Figura… se 
alza ante los ojos de 
los visitantes al Museo  
como una exposición de 
alto valor estético, fruto 
del talento de un artífi ce 
consagrado y otro que 
da sus primeros pasos 
mostrando cuánto tiene 
por entregar desde su 
arte. 

Si alguien hiciera la pregunta que lle-
va por título este trabajo, en primer lu-
gar habría que responder que el mayor 
evento de las artes escénicas pineras 
trajo alegría y esperanza a los corazo-
nes, antes opacadas por la terrible pan-
demia que no deja de azotar a la huma-
nidad.

Otras respuestas válidas son que 
también proporcionó sano divertimento 
con la consiguiente contribución al gusto 
estético de los pobladores y la más im-
portante a consideración de esta repor-
tera en el difícil contexto en que vivimos, 
evidenció cuánto se puede lograr desde 
la voluntad.

Si acertado fue no trasladarlo a las 
redes porque perdería su esencia de 
llevar el arte a los lugares distantes 
del territorio, igual la disposición de 
todos y cada uno de quienes tienen 

que ver con su realización; artistas, 
directivos, sonidistas, productores, 
choferes… por concretarlo, aun sin 
todas las condiciones, y que fuera un 
éxito. 

Según el criterio de Teresa Carbonell, 
jefa de Desarrollo Artístico del Consejo 
Municipal de las Artes Escénicas, supe-
ró a versiones pasadas al llegar a diez 
consejos populares, 12 circunscripcio-
nes directas del Poder Popular, 166 
asentamientos poblacionales y ofrecer 
igual número de presentaciones.  

De teatro resultaron 77, la danza tuvo 
52, 29 la música y 13 el circo, las cuales 
se disfrutaron por una cifra superior a las 
11 190 personas. Esfuerzo mancomu-
nado y deseos de trabajar fueron la fór-
mula perfecta para hacer de este verano 
diferente un tiempo mejor con la cultura 
como protagonista. 

¿Qué saldo dejó el TeaSur? 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos 

Fidel y la mujer, 
centros del homenaje 

de La Figura Con un cierre electrizante de dos vic-
torias en la última jornada, la ajedrecista 
de la Isla de la Juventud, Sheila Suárez 
Castillo, se ubicó en la posición 50 entre 
155 participantes de diversas naciones 
en la Copa Mundial Rapid on line de la 
Federación Internacional de Ajedrez, que 
durante varios días se desarrolló desde 
varios puntos del planeta.

Finalmente Sheila ganó cinco parti-
das, entabló una e inclinó su rey en cua-
tro oportunidades para totalizar cinco y 
medio puntos de diez posibles. Según el 
programa de la competición, la trebejista 
pinera disputó diez partidas a razón de 
dos por día y solo tuvo un momento de 
fl aqueza en el cuarto día.

En la jornada de apertura debutó con 
empate y victoria, en la segunda y terce-
ra dividió honores, en la cuarta sucumbió 
en las dos presentaciones, mientras en la 
quinta salió a relucir su estirpe de campeo-
na y despidió el torneo con par de sonrisas.

Sin dudas el evento, que le posibilitó 

medir fuerzas con exponentes del juego 
ciencia de otras latitudes en la categoría 
Sub 14, constituyó una excelente expe-
riencia para el crecimiento y desarrollo 
como jugadora a Suárez Castillo, quien 
desde su primera movida lo dio todo por 
lograr ubicarse en la mejor posición po-
sible.

Ahora, tras el análisis de cada duelo 
de conjunto con sus entrenadores, la rei-
na de los trebejos en la Isla se centrará 
en continuar su entrenamiento de cara a 
próximos retos.

De igual manera la familia del aje-
drez en el territorio resaltó y agradeció 
el apoyo, la contribución y acogida por 
parte del colectivo de la delegación te-
rritorial de la Empresa de Telecomunica-
ciones de Cuba, sede de la justa aquí, 
que sin su colaboración con el local, la 
conexión a Internet y el apadrinamien-
to a la atleta, no hubiese sido posible 
la participación de Sheila en este cer-
tamen extrafronteras. Felicidades para 
todos.

(*) Comisionada municipal de ajedrez

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Sheila entre las primeras 
50 en el Rapid on line

POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Cortesía de Dioel Reyes 
Viquillón

RUMBO A LA 
COPA MUNDIAL DE 

BÉISBOL SUB 23

Dos pineros 
pugnan por 
integrar el Cuba

Los lanzadores Yeinier Alberto Zayas 
Londres y Jonathan Carbó Campoalegre, 
junto al preparador Dioel Reyes Viquillón, 
forman parte de la preselección cubana de 
béisbol que por estos días se prepara para 
asistir a la III Copa Mundial para menores 
de 23 años.

Después de transcurrido un año, se 
anunció una nueva fecha para la justa 
que tendrá lugar del 30 de septiembre al 
dos de octubre en las urbes mexicanas de 
Hermosillo y Obregón.

Cuba competirá por la corona junto a 
otras 11 naciones divididas en dos grupos, 
los tres primeros clasifi cados de cada llave 
avanzarán a la súper ronda. 

Por América estarán México –actual 
campeón y anfi trión–, Nicaragua, Vene-
zuela y Cuba, mientras los fuertes equipos 
de Japón, Taipéi de China y Corea pugna-
rán por llevarse el galardón a Asia; com-
pletando el listado de participantes apare-
cen China, Sudáfrica, República Checa, 
Alemania y Nueva Zelanda, este último 
por Australia, que se retiró del campeona-
to clasifi catorio en Oceanía.

Para conocer del evento y posible es-
cuadra, conversamos con Dioel Reyes, 
exjardinero de la Isla e integrante de la 
dirección.

Son varias las ausencias de jugado-
res que participaron en el Panamericano 
donde Cuba logró la clasifi cación para el 
Mundial. ¿El equipo está en condiciones 
de fi gurar entre los primeros? 

“El objetivo es luchar por el título y de 
no ser posible incluirnos al menos entre 
los tres primeros. Hay una preselección 
de 33 atletas de donde saldrá el equipo. 
Todos son jóvenes, talentosos, la mayo-
ría posee experiencia en series naciona-
les; el resultado dependerá de la concen-

tración y el juego en equipo”.
¿Cómo ve el desempeño de Jonathan 

Carbó y Yeinier Alberto Zayas?
“Están bien preparados, muy motiva-

dos, dispuestos a luchar por incluirse en 
la nómina”.

¿Cuál podría ser el área más débil del 
equipo?

“La defensa en el cuadro. Contamos 
con un staff de picheo profundo, la ofen-
siva está reforzada con jugadores rápidos 
que pudiéramos explotar, hay jardineros 
de experiencia y dos receptores con po-
tencialidades. Es un elenco con talento”. 

¿En qué jugadores considera recaerá 
más el resultado fi nal?  

“De integrar el equipo, el papel del re-
ceptor Andrys Pérez, el inicialista Guiller-
mo García, los jardineros Loidel Chapellí 
y Geisel Cepeda, unido a la labor mon-
ticular de Brayan Chi, Jonathan Carbó, 
Frank Abel Álvarez y Naykel Cruz depen-
dería todo”. 

Por último, un mensaje a los pineros, 
que de seguro estarán al tanto del even-
to: “Vamos a luchar por obtener un buen 
resultado, por dar otro alegrón como el ob-
tenido en la Olimpiada de Tokio”.

La Confederación Mundial de Béisbol 
y Softbol también amplió la categoría de 
edad, en la cual incluyen a jugadores con 
24 años, dado el aplazamiento del evento 
debido a la covid 19. Por ello los pelote-
ros nacidos en 1997 serán elegibles para 
participar.

(*) Colaborador

Dioel junto a Yeinier y Jonathan de 
izquierda a derecha



8                                                                                                                         agosto
202121 VICTORIA

Periódico Victoria Isla de la Juventud

E-mail: cip228@enet.cu; Teléfono: 46324868
Dirección: Carretera La Fe km 1½, Nueva Gerona.VICTORIA

FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 1967
ISSN 0864-33851

Impreso en la UEB Gráfi ca Villa Clara. 
Empresa de Periódicos

Director: Gerardo Mayet. J’ de Información: 
Diego Rodríguez. J’ de Redacción: Niurka Morales. 
Diseñadores: Emilio Pérez y Osmany Castro. 
Correctores: Yunaisy Castellanos y Ángel Pérez.

Periódico Victoria Isla

@Victoria_Isla 

Gloria de la Revolución
Oriunda de Guantánamo e hija de 

campesinos, Gloria Redó Candó ha 
sido siempre fi el seguidora del lega-
do de Vilma Espín y Fidel, y eterna 
agradecida con la obra de la Revo-
lución.

En no pocos escenarios ha dado 
muestra de ello. No pudo ser sorpre-
sa cuando en un encuentro realizado 
en la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana, tuvo el arrojo 
de contar su historia, su gratitud para 
con la Patria que hizo de ella mujer 
de bien.

“No podía irme sin decir algo en 
un contexto como este –dijo mientras 
se ponía de pie frente a la silla en la 
cual se encontraba–. Yo soy comba-
tiente de la Revolución Cubana, per-
tenezco a la Asociación de Base de 
La Demajagua, ello es un honor muy 
grande cuando se ha cumplido con 
el Comandante en Jefe y seguido su 
ejemplo y el de todas las mujeres que 
dieron la vida por la libertad.

“Las federadas allá –se refi ere 
emocionada a su zona de residen-
cia– son indetenibles; yo les digo que 
por mucho que creamos que hicimos, 

no hemos hecho algo importante aún. 
“Entonces les pregunto: ¿Cuál es 

nuestro Granma, nuestro Girón? ¿Qué 
es lo que nos queda por hacer? Y eso 
es para maestras, doctoras, enfermeras, 
ingenieras, cuidadoras y para las que no 
lo son.

“Esta es la hora en que la Federa-
ción de Mujeres Cubanas (FMC), tiene 
que demostrar la retribución a ese le-
gado, dar el paso al frente en el mo-
mento necesario y en ningún caso de-
cir no, siempre sí, porque sí se puede, 
no permitir que esta Revolución vaya 
para atrás, sino hacia adelante. ¿Con 
quién?, con nosotras”.

Así es el orgullo de Gloria, secretaria 
del bloque número 78 de la FMC, una 
líder natural entre las féminas de su lo-
calidad, pero su personalidad entusiasta 
y el fervor con que defi ende la obra de la 
cual goza cada cubano tienen otro ante-
cedente.

“Soy hija de campesinos, provenien-
te de una familia pobre, humilde, pero 
muy revolucionaria. Seguí el ejemplo 
de mis padres, fundamentalmente de mi 
papá, combatiente de la lucha clandes-
tina y contra bandidos. Con la llegada 

Cuando una primeriza pare sus emociones 
quedan más que en las multíparas, centradas 
en su bebé y cualquier gesto de apoyo que 
reciba lo agradece doblemente. Por eso, para 
Ailín Alfonso Riveaux –joven santafeseña de 17 
años, quien radica en el reparto Ángel Alberto 
Galañena– resultó muy reconfortante la visita 
de un grupo de sus compañeros del Instituto 
Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas 
América Labadí Arce, su escuela.

Ellos, a nombre de todo el colectivo, le 
entregaron una donación sencilla pero de 
connotación muy especial y la felicitaron como 
madre y federada por los 61 años de la Federación 
de Mujeres Cubanas este 23 de agosto.

“La idea fue de la metodóloga de Organización 
Escolar, de nivel Preuniversitario, profesora 
Nora Chacón Acosta –indicó Luis Alberto Bonet 
Maceo– presidente municipal de la Federación de 
Estudiantes de la Enseñanza Media, y consistió 
en hortalizas, frutas, viandas y vegetales, 
cosechados por nosotros mismos”.

La joven madre mientras le fue posible estuvo 
laborando en los huertos escolares, trabajo que 
ya rinde una producción signifi cativa permitiendo 
a la organización estudiantil dar su apoyo con 
alimentos a casos sociales, hospital, hogares de 
ancianos, maternos y otros.

“Llevamos ya ocho meses de trabajo 
ininterrumpido –concluyó Bonet Maceo–, labor 
que emprendimos como contrapeso al receso 
de las funciones docentes impuesto por la covid 
19; y los buenos resultados que vamos logrando 
nos hacen sentir más útiles, nos reconfortan y 
estimulan a continuar adelante”.

Estimulante visita a una joven primeriza
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Tomada del perfil de 
Facebook de Luis Alberto Bonet

del primero de enero de 1959 vimos un 
despertar en la nación y cómo nuestras 
vidas cambiaron.

“En noviembre del 2018 –cuenta y 
recuerda aquel momento– recibí la noti-

cia de haber sido la primera delegada 
directa del país al X Congreso de la 
FMC. Yo me pregunto: ¿Dónde se ve 
eso? En Cuba, una negra elegida a 
un evento como ese, solo aquí podía 
suceder”.

Ahí radica su mayor orgullo, por-
que esta Revolución fue construida 
por todos y para el bien de todos, 
sin distinción de género, raza, cre-
do… “Eso me llena de más honor, si 
ya amaba la Revolución, desde en-
tonces la amo más, a Cuba, Fidel y 
Vilma, que hicieron de nosotras otra 
revolución dentro de la triunfante. 
¡Gracias!”

Redó Candó es también miem-
bro del Comité Municipal de la FMC, 
pone su empeño a cada nueva tarea, 
es una de sus protagonistas en la 
celebración de los 61 años, el 23 de 
agosto.

Con sacrifi cio, se destaca en la 
incorporación de jóvenes a cargos 
decisivos, en el cumplimiento de 
las tareas de la organización, en 
eventos de mujeres creadoras, en 
la prevención en la comunidad y con 
ese accionar se hace eco del Pro-
grama Nacional para el Adelanto de 
las Mujeres en Cuba, aprobado me-
diante el Decreto Presidencial 198 
de 2021. Donde ella esté, está la 
#FMContigo.

TEXTO y FOTO: 
Casandra Almira Maqueira

El paso del huracán Grace, de 
categoría uno, por los mares al sur 
hacia el Oeste, obligó este miércoles 
a la Isla de la Juventud a extremar 
la vigilancia en momentos en que se 
intensificaba y adoptar medidas pre-
ventivas ante su mayor acercamiento 
a Cuba (algo más de 200 km de Ca-
rapachibey) en este extremo surocci-
dental de la nación.

Con fuertes marejadas en la costa 
sur, rachas superiores a los 80 km por 
hora en La Fe, ligeras inundaciones en 
zonas bajas del litoral y lluvias durante 
la mayor parte de este día, entre otros 
efectos, el ciclón mantuvo a las autori-

dades de la Defensa Civil y a los pineros 
pendientes de su trayectoria y actuaron 
con premura para evitar posibles daños.

En Cocodrilo fue evacuado el perso-
nal que lo requería, al igual que trabaja-
dores de Flora y Fauna en Cayo Canti-
les se trasladaron a lugares seguros en 
Cayo Largo del Sur, donde protegieron 
personas y recursos, mientras las em-
barcaciones pesqueras retornaron a su 
puerto en Nueva Gerona con tiempo de 
antelación. 

Fueron cerrados los establecimientos 
comerciales desde las dos de la tarde, 
cesaron sus actividades los círculos in-
fantiles y otros centros laborales, cuyos 
colectivos aseguraron las instalaciones, 
mientras trabajadores de la Empresa 
Eléctrica respondieron con agilidad ante 
averías reportadas en el servicio. 

También se orientaron los trabajos de 
desagües de zanjas y alcantarillas para 
evitar inundaciones en la capital local y 
demás poblados del Municipio, donde 
nueve de las 14 presas vertían y esta-
ban al 72 por ciento (%) de su capacidad 
de llenado, mientras agosto acumulaba 

en etapa tan temprana más del 97 % del 
promedio de lluvia para el mes.

Igualmente el transporte público limitó 
su movimiento habitual y de inmediato 
actuaron vecinos y brigadas estatales 
en la limpieza de aceras y calles obstrui-
das por la caída de ramas y árboles.

Prevenidos ante el 
cercano huracán

POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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