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A los 
valientes, 
gracias

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

–¡Cuídate mucho y llama todos los días. –No de-
jes de usar nasobuco por favor, no te confíes.  –Estoy 
orgullosa de ti!

Esas fueron algunas palabras que, sin quererlo, 
escuché en las afueras del hospital general docente 
Héroes del Baire. Allí familiares y amigos despedían 
a los 16 valientes que en solo unas horas estarán 
prestando servicios en la provincia Artemisa ante el 
incremento exponencial de los casos de covid 19.

Siete licenciadas en Enfermería y un enferme-
ro, algunos con más de diez años de experiencia 
en su labor y siete residentes de las especiali-
dades de Cardiología, Nefrología y Anestesiolo-
gía –todos adiestrados en terapia intensiva– di-
rigidos por el joven, pero experimentado doctor 
y miembro del contingente Henry Reeve, Yoidel 
Santines, conforman la brigada Comandante 
Jesús Montané Oropesa, una avanzada dis-
puesta en solo 72 horas, porque así de grande 

es su compromiso con salvar vidas.
“Vamos a ponerle corazón a esta tarea”, dijo Yoidel y 

sus compañeros tuvieron palabras similares. “Estamos 
preparados, a los jóvenes de este tiempo no nos toca 
empuñar armas, pero sí llevar la solidaridad adonde es 
más necesaria”, agregó el médico Leodán Blanco.

Dayris Leydis Quintero, una de las enfermeras, se-
ñaló que partían sabiéndose necesarios y sentían 
orgullo de poder asistir a cualquier cubano, “somos 

hermanos, no hay distinción”, expresó.
Así somos los hijos de esta Patria, solidarios y 

altruistas por convicción. 
A estos héroes y a los que hace unos días atrás 

partieron para Cienfuegos a poner sus conocimien-
tos en función de salvaguardar las vidas solo queda 
darles las gracias. El pueblo pinero los espera a su 
regreso, convencido de que saldrán victoriosos de 
esta misión. 

La Educación Superior en la Isla de la Juventud 
se prepara para retomar el curso 2021 este 
primero de septiembre, según dio a conocer el 
MSc. Rafael Ernesto Licea Mojena, rector de la 

universidad Jesús Montané Oropesa.
“Iniciaremos con cuatro semanas de docencia 

presencial y luego dos para realizar las 
evaluaciones –explicó Licea Mojena–; definimos 
para los dos campus universitarios jornadas de 
cinco turnos de 70 minutos. Además, desarrollarán 
en esta etapa la práctica laboral investigativa 

con los ajustes correspondientes, en función de 
los objetivos diseñados para concluir el primer 
período”.

Sobre el segundo período Rafael Ernesto dijo 
que está previsto desde el 11 de octubre hasta 
el 28 de enero, en tanto las evaluaciones finales 
están planificadas del 31 de enero al 18 de febrero. 

Respecto a la culminación de estudios explicó 
que en el caso de los estudiantes de años 
terminales tienen hasta el 19 de noviembre 
para cerrar todas las asignaturas del plan de 
estudio; mientras, los ejercicios de culminación 
en todas sus modalidades se efectuarán del 
22 de noviembre al diez de diciembre, en 
correspondencia con la Resolución 49 del 2020, 
que ofrece la posibilidad de exonerar del acto de 
defensa a universitarios con destacada trayectoria. 
El acto de graduación será en la segunda quincena 
del último mes del año.

Acerca del ingreso a la Educación Superior para 
el curso 2022 se pronostica para febrero próximo 
y debe ajustarse en función de la modelación 
que realice el Ministerio de Educación sobre la 
culminación del duodécimo grado.

Con una matrícula general de 1 907 estudiantes 
la casa de altos estudios pinera dará continuidad al 
curso académico 2021, tras una evaluación hecha 
por el Ministerio de Educación Superior sobre las 
condiciones para ello en las universidades del país, 
y a partir de la favorable situación epidemiológica y 
las características de este Municipio.

En la Jesús Montané Oropesa se estudian 23 
carreras, distribuidas por los diferentes tipos de 
cursos; seis en la modalidad de Curso Regular 
Diurno, dos en Curso a Distancia y 15 en Curso 
por Encuentro, entre ellas Contabilidad y Finanzas, 
Derecho, Agronomía, Informática, Cultura Física y 
otras.

La Universidad retomará el curso el miércoles

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Archivo
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea con  dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

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 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.

(Semana del 28 de agosto 
al tres de septiembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

 “Es ley inexorable el fin de 
la vida. Pudo, sin embargo, 
sentirse satisfecho al final 
del camino que Juan Manuel 
Páez anduvo con la frente 
alta, cumplió con su deber 
en todas las circunstancias 
y contribuyó dignamente 

a labrar para su pueblo 
este presente magnífico, 
con un futuro mucho más 
prometedor aún”.

Así lo subraya el 
Comandante Jesús Montané 
Oropesa al despedir el 
duelo frente al Panteón 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, en el 
cementerio de Colón.

Este cinco de septiembre 
de 2021 marcará nueve 
lustros del deceso del doctor 
Juan Manuel Páez Inchausti. 
Al repasar momentos de 
su trayectoria aparece que 
combate en Playa Girón, 
participa en la Lucha contra 
Bandidos, dirige los servicios 

médicos en Trinidad, también 
asume como jefe de Cirugía y 
de Servicios del hospital militar 
Dr. Luis Díaz Soto (Naval).

Nace el 29 de julio de 
1900, en Santa Clara, 
y se gradúa con notas 
sobresalientes el 31 de 
octubre de 1923, en la capital. 
Uno de los lugares donde 
ejerce es Nueva Gerona; al 
ocupar el cargo de jefe local 
de Sanidad y cirujano del 
Presidio Modelo contacta con 
los jóvenes de la Generación 
del Centenario y se une al 
Movimiento Revolucionario 
26 de Julio. Los sicarios del 
dictador Fulgencio Batista lo 
persiguen, marcha a México, 

regresa a Cuba y a pesar de 
su avanzada edad, el tres de 
agosto de 1958 se incorpora 
como médico guerrillero en 
el Segundo Frente Oriental 
Mario Muñoz Monroy, bajo la 
jefatura del Comandante de 
la Revolución Juan Almeida 
Bosque. Cuando termina la 
guerra lo ascienden al grado 
de Comandante y dedica sus 
energías a la construcción del 
Socialismo.

Al fallecer deja un 
recuerdo imborrable en 
quienes lo conocieron. En su 
honor los pineros le pusieron 
su nombre a uno de los tres 
policlínicos existentes en el 
Municipio.

A 45 AÑOS DE SU MUERTE 

Juan Manuel: el 
médico guerrillero

POR Mayra Lamotte Castillo

28 de 1903: La nave Island 
de la Compañía de Vapores de 
Isla de Pinos empieza a prestar 
servicios de pasajeros entre la 
capital pinera y Batabanó.

29 de 1969: Inauguran el 
círculo infantil Vaqueritos, en La 
Victoria, con capacidad para 20 
niños.

31 de 1922: Quedan 
instaladas las primeras líneas 
de comunicación telefónica 
entre los poblados de Santa 
Fe y Santa Bárbara con Nueva 
Gerona.

1ro. de septiembre de 1962: 
El Comandante en Jefe Fidel 
se reúne con los combatientes 
del Ejército Rebelde que 
se encontraban en Isla de 
Pinos y les plantea construir 
los poblados Argelia Libre y 
Atanagildo Cajigal.

2 de 1974: Crean tres 
seminternados de primaria: 
en Patria, Argelia Libre y La  
Demajagua.

3 de 1973: Inicia el centro 
escolar Abel Santamaría.

“Para septiembre se prevé ampliar 
en un porciento la actividad quirúrgica 
del hospital general docente Héroes del 
Baire, actualmente limitada a casos de 
urgencia y emergencia, de acuerdo con 
disposiciones ministeriales”, informó el 
doctor Sixto Murillo, director de la unidad 
asistencial.

Explicó el galeno que, aunque las máxi-
mas autoridades locales  exibilizaron des-
de el pasado mes algunas de las medidas 
de control en respuesta a la favorable si-
tuación epidemiológica que presenta el 
Municipio, aún nos encontramos en fase de 
trasmisión autóctona, motivo para no bajar 
la percepción del riesgo y cumplir con las 
normas de bioseguridad.

“Los servicios de salud de nuestro centro 
continúan ajustados a un protocolo sanita-
rio para minimizar los riesgos de trasmisión 
de la covid 19. Persiste la limitación de vi-
sitas a los pacientes ingresados, así como 
la reducción de algunas consultas especia-
lizadas, las cuales se han trasladado a las 
áreas de salud.

“En el hospital tenemos abiertas dos 
consultas del departamento de Oftalmolo-
gía, las de baja visión y lentes, además de 
las de Oncología, Hematología y Trauma-
tología, con un cronograma organizado du-
rante la semana que evita la aglomeración 
de personas.

“También hay una consulta de Maxilofa-
cial asociada a afecciones oncológicas y en 
nuestras salas de con  rmados de covid –al 
no existir casos activos–, estamos dando 
seguimiento y vigilancia a los viajeros que 
arriban de turnos médicos de Oncología”, 
precisó. 

La sistematicidad en la promoción de 
salud y el cumplimiento de las medidas hi-
giénico sanitarias han constituido dos de 
los pilares fundamentales para que el úni-
co hospital pinero haya podido sortear, sin 
grandes di  cultades, los brotes de la pan-
demia a cerca de un año y medio de que 
aparecieran los primeros casos aquí.

Hospital: 
servicios 
activos, 
pero con 

limitaciones
POR Yenisé Pérez Ramírez

Pedir el cese del 
inhumano bloqueo 
que por más de seis 
décadas as  xia la 
economía y al pueblo 
cubano fue el motivo que 
reunió a miembros de 
organizaciones políticas y 
de masa, quienes 
–convocados por la 
Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) aquí y 
el Instituto de Amistad 
con los Pueblos– alzaron 
sus voces en rechazo 
al bloqueo económico, 
comercial y  nanciero 
impuesto por Estados 
Unidos.

El teatro de la CTC 
se convirtió en tribuna 
para denunciar las 
afectaciones que este 
mecanismo injerencista 
ha provocado desde 
sus inicios en sectores 
claves como la 
Agricultura, la Salud, el 
Eléctrico y el Petrolero, 

provocando carencias 
y restricciones que el 
Gobierno cubano ha 
debido sortear para no 
paralizar sus servicios y 
continuar garantizando 
el acceso a estos por el 
pueblo.

Falta de piezas de 
repuesto para equipos 
de alta tecnología, 
no disponibilidad de 
fuentes financieras de 

créditos en los bancos 
para la compra de 
insumos, limitantes 
para el comercio 
con otras naciones y 
restricción al acceso de 
medicamentos, material 
gastable e instrumental 
–especialmente en 
medio de la tensa 
situación higiénico 
epidemiológica que se 
vive como consecuencia 
de la covid 19– son 
solo algunos de 
los obstáculos que 
día a día enfrenta 
Cuba ante la postura 
inamovible del gobierno 
norteamericano.

Por ello cada acto, 
reunión, marcha del 
pueblo..., cada escenario 
es válido para reclamar y 
exigir el  n de un bloqueo 
genocida que atenta 
contra el más elemental 
derecho de un país, ser 
libre y soberano.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Yoandris Delgado 
Matos

Reclaman fin del bloqueo

La Escuela de Capacitación 
de la Construcción en el territorio 
convoca a los especialistas de 
Recursos Humanos, el personal 
que atiende la capacitación en 
las empresas y los organismos 

para un encuentro con vistas a la 
preparación de alumnos para la 
segunda etapa docente.

Esta tendrá lugar, según explica 
en una nota la directora de la 
institución, Marcia Chacón, el 

próximo día 31 a las 9:30 a.m. en el 
teatro de la Empresa Constructora 
Integral, donde los participantes 
recibirán conocimientos básicos 
acerca de los oficios de la actividad, 
según los planes previstos. 

Convocatoria
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POR Julio César Sánchez Guerra (*)

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Coto al ciberacoso y fortaleza 
en telecomunicaciones

Reiterado desborde 
de fosas en Chacón

A RECIENTE salida del Decreto Ley No. 35, De las 
Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación y del Uso del Espectro 
Radioeléctrico, y la Resolución 105, Modelo de Ac-

tuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciber-
seguridad, ha generado un criterio común en la sociedad, 
es que a raíz de los sucesos del 11 de julio y otros que se 
venían dando por años en la red de redes ya urgía una ley 
para poner coto a situaciones que en ella se dan. 

Por otro lado la población cubana ve con buenos ojos 
que en la Gaceta O  cial se contemplen documentos nor-
mativos que expongan el derecho y el deber del control del 
ciberespacio cubano que tiene el Estado.

La buena noticia del justo accionar de la nación en ma-
teria de seguridad y defensa nacional tiene como centro la 
existencia de sanciones a aquellos que utilizan ese esce-
nario para mentir, difamar, ofender y otros malos procede-
res de los que han sido víctimas innumerables personas, 
dirigentes y nuestro país y en certera consonancia con los 
planes de agresión a Cuba por parte de los Estados Uni-
dos, que dicho sea de paso utiliza el ciberespacio de forma 
ilegal para este  n. 

Como difusión dañina contempla el documento legal 
“la difusión a través de las infraestructuras, plataformas o 

servicios de telecomunicaciones/Tic, de contenidos que 
atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y 
económicos del Estado, incite a movilizaciones u otros ac-
tos que alteren el orden público; difundan mensajes que 
hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo 
que afecten la intimidad y dignidad de las personas”.

El ciberterrorismo y otras cuestiones relacionadas con 
el uso de Internet comprenden también la normativa cuyo 
propósito es garantizar, a través de la gestión de inciden-
tes de ciberseguridad, la prevención, detección y respuesta 
oportuna ante posibles actividades enemigas, delictivas y 
nocivas que puedan ocurrir en el ciberespacio.

Por otro lado, muy a tono con las transformaciones que 
tienen lugar en el ámbito digital, el Decreto-Ley No. 35 
–que viene a otorgar una mayor coherencia y ordenamien-
to del marco regulatorio existente según Wilfredo López 
Rodríguez, director de Regulaciones del Ministerio de Co-
municaciones– de  ne el derecho soberano de defensa en 
la utilización del espectro radioeléctrico,  que se gestiona 
de manera e  ciente para su utilización en el mayor desplie-
gue de los servicios de las telecomunicaciones. 

Entre sus buenas nuevas expone la concepción de la 
sociedad digital igualitaria y la generalización de servicios 
públicos fundamentales en la era de Internet, para los cu-
banos como son las telecomunicaciones, tecnologías de la 
información y la comunicación.

Contrario a lo que algunos mani  estan, con la primera 
de estas leyes no se prohíbe en Cuba la libertad de ex-
presión en las redes sociales. Vivimos momentos en que 
a la guerra de ideas, un bloqueo sin precedentes con no-
tables efectos en la conectividad a Internet y la Informática 
se unen los ciberataques cada vez más frecuentes por lo 
que se de  ende en ella como en el Decreto-Ley No. 35 los 
derechos de los ciudadanos y los constitucionales como la 
igualdad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones. 

“(…) 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

  
Valero Zamora Cedeño, vecino de calle 14, número 

1103, entre 11 y carretera Los Mangos, en el reparto 
Juan Delio Chacón, insatisfecho con la respuesta de 
la Empresa Integral de Recursos Hidráulicos ejerce el 
derecho a opinar y quejarse que le da la Constitución 
de la República de Cuba.

Por eso, tras seguir los trámites correspondientes 
acude al Buzón del lector presionado por el insoporta-
ble entorno que rodea a su vivienda a causa del mal 
olor que no deja dormir a sus moradores: por el frente 
corren las aguas albañales y en un lateral está vertien-
do la fosa (dividida en dos compartimentos: uno para 
los desechos sólidos y el otro, los líquidos) colindante 
con los cuartos de su domicilio y las casas de dos ve-
cinos que viven al fondo.

Es válido recordar que al ser un depósito de diver-
sos residuos, cuando las fosas sépticas no son vacia-
das con regularidad y de manera correcta, sufren da-
ños irreparables y pueden provocar la contaminación 
en las aguas pluviales.

Siento la necesidad imperiosa de establecer una 
queja debido a las desfavorables condiciones exis-
tentes desde hace más de 25 años con las aguas al-
bañales en el reparto, en especí  co las cuatro fosas 
enclavadas en calle 14  nal. El procedimiento para su 
vaciado y limpieza es mediante el carro fosa, luego de 
reportarla en Nueva Gerona, en calle 37  nal, en Acue-
ducto y Alcantarillado y abonar 280,00 pesos por cada 
solicitud del servicio.

En mi caso, en lo que va de año, la he pagado cinco 
veces y gastado 1 400 pesos. Explico las irregularida-
des ocurridas en agosto: el martes tres la dejaron llena 
y, el día cinco, regresaron a acabar el trabajo.

Esto lo chequean y analizan Jorge Faure Escobar, 
presidente del consejo popular Juan Delio Chacón, y 
el ingeniero Yodermis Córdova Rivero, director de la 

Empresa Integral de Recursos Hidráulicos Isla de la 
Juventud, que dicho sea de paso, ha visitado el lugar 
dos veces por la misma situación y el domingo 22 de 
agosto hablamos por teléfono.

Después que la limpian el jueves cinco, la fosa ama-
nece el seis totalmente repleta y vuelvo a reportarla y 
pagar 280,00 pesos.Vienen el miércoles 11 y al otro día, 
de nuevo está atestada y no la he reportado más porque 
no hay salario con que responder. Claro que me sigue 
afectando, incluso con un niño chiquito en la casa.

Ahora tenemos un bloqueo más recrudecido, me-
nos recursos y menos posibilidades de resolverlo, que 
siempre ha sido reclamo permanente en todas las 
asambleas de rendición de cuenta del delegado a los 
electores.

Además de lo antes expuesto consigno que en el 
radio de acción existen 22 viviendas que no están co-
nectadas al sistema de alcantarillado y pienso que ya 
es hora de enfrentar los problemas con claridad y lla-
mando cada cosa por su nombre.

Después de lo expuesto quiero referirme de forma 
especí  ca a las fosas que según los compañeros de 
Acueducto y Alcantarillado están clasi  cadas en reite-
rativas y no reiterativas, por ejemplo el ciudadano que 
la tiene catalogada como reiterativa solo debe abonar 
una vez al año la cuantía de 280,00 pesos, cada vez 
que se llene la reporta y se la vacían sin pagar. Enton-
ces, por qué la de mi hogar que es reiterativa y está 
demostrado porque es problema del manto freático y 
estamos en verano, no se concibe de esta forma, ¿a 
quién hay que ver para que se resuelva este proble-
ma? Pienso que tiene solución porque se les ha puesto 
la clasi  cación de reiterativa a otros moradores de mi 
zona.

Hay 62 metros de longitud del registro del alcanta-
rillado hasta el  nal de la calle: mi propuesta es, aten-
diendo a la situación de las 22 viviendas que no tienen 
el servicio de alcantarillado, que se haga la red y las 
conecten al mismo. La fosa está a nombre de María 
Victoria Rodríguez González.                    

Saludos revolucionarios y en espera de su res-
puesta.

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

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

S EL aniversario 60 de su fundación, su 
nacimiento representa el tiempo de la herejía 
y de la revolución de la crítica, nacidas en 
medio de con  ictos adentro y afuera; intento de 

alianza estratégica entre la política y el arte.
No estuvieron ajenos los dogmas que lesionaron 

tejidos sensibles de la cultura. El arte es contestatario, 
irreverente; no acepta las disciplinas de doctrinas ni 
de métodos literarios, de ahí que ante otras lecturas, 
más cerradas a la totalidad, resulte sospechoso.

El recorrido de este tiempo exige clari  car los 
errores para comprender el peligroso hábito de las 
exclusiones, o discursos lineales que no incorporen 
la riqueza de la vida con el doctorado de la gente 
anónima. 

Hoy son muchas las amenazas, los desafíos y las 
oportunidades, en un mundo tan diferente que deja 
latentes los viejos dilemas de la justicia y libertad 
humana.

¿Retos? Un montón: El discurso político debe 
adelantarse a una realidad que exige de interpretación 
para su transformación. Ese asunto no lo resuelven 
las vanguardias sino el genio colectivo, desde el que 
cose un zapato, el que abre y cierra una herida o el 
que lleva por corazón una mariposa y medita sobre lo 
invisible del mundo.

El arte y la política no son territorios divergentes, 
convergen sin perder su  sionomía: Martí lo tenía 
clarísimo: “La política es el arte de hacer felices a los 
hombres”. Ello exige creatividad, vaticinio, apretujar en 
el mismo abrazo la estética y la ética.

Armar o realizar la unidad, nos conduce a estimular 
y comprender la  diferencia, respetar al otro desde 
la diversidad que incorpora saberes: echar a un lado 
prejuicios y miradas por encima de los hombros.

A la libertad de expresión hay que incorporar 
la expresión de la libertad, desde la Isegoría de la 
Antigua Grecia: no solo se trata de decir lo que se 
piensa sino de decirlo bien, sin mentir, humillar o 
irrespetar. Toda opinión debía llevar la carga de 
la cultura y el amor; los que no cumplían con ese 
precepto eran condenados al ostracismo, de manera 
que la libertad, más allá de sus distorsiones, 
siempre caminó con los límites que impone el bien 
común.

Necesitamos el pensamiento esférico que 
registre la totalidad de los acontecimientos, sin 
esquematismos ni falsos dualismos. Vivimos en un 
mundo cada vez más vigilado y estandarizado; hay 
alianzas entre sentirse feliz y ser esclavos, ya las 
sirenas no necesitan cantar para que los compañeros 
de Ulises se arrojen al mar. Es precisa la cultura de 
un pensamiento crítico que enfrente, desde otras 
alternativas, la colonización mental advertida por Martí 
en el ensayo Nuestra América.

Aunque para algunos sea difícil advertirlo, la 
hegemonía de Estados Unidos cede terreno. También 
ante el coloso vecino hay que alzar nuevos discursos, 
ahondar en sus mejores valores y representantes 
como lo hizo Martí en el XIX. Observar atentos aquella 
imagen que no disminuía su visión antimperialista: “De 
virtudes y defectos son capaces por igual sajones y 
latinos”.

Dentro de casa andamos con nuestros defectos. 
Afuera es el bloqueo, adentro, el empacho. Hay 
que sobarse con todas las manos y gajos del monte 
cubano y a la cubana.

La Uneac no es el ombligo del mundo, ni la 
conciencia crítica de la sociedad, es una pequeña 
casa, un país, un universo,  bras y venas de un 
mundo global que arde, y no puede permitir que otra 
vez Nerón toque la lira ante las llamas de Roma.

Un poema, una canción, un cuadro del alma 
humana, es mucho más que una vanguardia: es 
camino de redención para advertirnos que la belleza 
no es la cabeza perdida de La Victoria de Samotracia. 
El arte, que no es pan  eto, no puede olvidar echar 
suerte “con los pobres de la tierra” y con los ricos de 
espíritu.

(*) Profesor universitario y colaborador
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La Uneac es 
una casa

E



4                                                                                                                         agosto 
202128 VICTORIA

L A UEB Lácteo Cristóbal 
Labra –el Combinado 
Lácteo, como mejor se 
le conoce– es como la 

electricidad o el agua de tomar, 
si falta se nota de inmediato; 
sin embargo, hacerlo marchar 
con la sincronía de un reloj 
resulta muy difícil en los 
momentos actuales. Allí la 
tecnología es obsoleta, tiene 
más de 40 años y sus averías, 
principalmente en circuitos 
eléctricos a nivel de pastillas 
que no pueden ser abiertas y 
reparadas, vuelven todo más 
complejo.

Benito Luis Infante Santos 
nos recibe en la mínima base 
interna de transporte con que 
cuenta este centro, donde se 
desempeña como soldador 
A, y nos guía de uno a otro 
proceso o área de elaboración. 
Como secretario de núcleo del 
Partido conoce bien los retos 
confrontados, cómo y quiénes 
los están solventando.

“Tenemos un colectivo sin 
miedos –se enorgullece– 
que no da un paso atrás. 
Por ejemplo: los del yogur 
de soya entraban temprano, 
terminaban a medianoche y 
podían irse para sus casas a 
descansar. Ahora no, por las 
limitaciones energéticas en el 
horario pico entran a las 11 de 
la noche y salen cercanos al 
amanecer. Al otro día la misma 
rutina, sin tiempo apenas para 
recuperarse del sueño. Ese 
sacri  cio es por la población y 
esta debe saberlo”.

Benito tiene también otro 
motivo de satisfacción, 
“acaban de entrarnos los 
neumáticos y ya están 
rodando. Pusimos de alta tres 
carros-pipa y eso nos da una 
gran tranquilidad: garantizan 
la entrega temprana de 
nuestras producciones a la 
Salud Pública y las redes de 
comercio y gastronomía”. 

PROBLEMAS MAYORES
El joven ingeniero químico 

Roberto Labañino Ramos es 
el jefe de Planta, tiene que 
ver con cuanto allí se hace 

o deja de hacer. Es fama 
verlo en las alturas –sin ser 
su responsabilidad–, en los 
puntos de superior riesgo 
haciendo lo que otros, por sus 
condiciones físicas, no puedan 
acometer.

“Disponemos de un banco 
de agua helada con más de 
20 años de explotación y sin 
piezas de repuesto. Hoy está 
averiado y constituye una de 
las mayores di  cultades, al 
faltar el frío la producción de 
líquidos se afecta: helados, 
yogur de soya o natural e 
incluso el batido líquido”.

La línea de helados posee 
tres tanques de 500 litros 
cada uno. Al salir de servicio 
la alternativa fue buscar un 
tanque-termo de los utilizados 
para el acopio de leche en 
las vaquerías, con sistema 
de refrigeración integrado, y 
ponerlo a producir, aunque 

su capacidad es de solo 
500 litros. “Esa es nuestra 
producción actual, un tercio 
de lo posible –precisa el 
ingeniero–, no podemos 
hacer dos o tres tandas al día 
porque la mezcla requiere de 
maduración, proceso que no 
admite adelantos”.  

MALAVARES CON LOS 
ENVASES

Un problema transitorio que 
los entorpece hoy y al cual 
Labañino Ramos considera 
como de menor envergadura 
es de abastecimiento y no de 
roturas o falta de repuestos, 
“la escasez de nailon para el 
envasado. Lo recibíamos de 
Villa Clara, pero no es posible 
traerlos ahora por la covid.

“Las gestiones internas 
realizadas con otras empresas 
nos aportaron bolsas grandes 
para envasar el polvo de 
batidos destinado a los 
ancianos. No logramos igual 
suerte con el nailon para el 
yogur de soya o la leche  uida, 
lo cual nos obliga a retomar su 
distribución a granel.

“Reservamos la poca 
existencia de nailon 
litogra  ado en almacén al 
envasado del yogur natural 
–para niños y dietas– por 
tratarse de un producto 
susceptible a su manipulación 
a granel”.

POLVO DE BATIDO Y QUESO
“La disminución en la 

elaboración de queso 
–esclarece el jefe de Planta– 
no es un problema de frío. 
Mermó el acopio diario de 
leche fresca y lo que se nos 
entrega ahora no alcanza 
para hacer la producción 
necesaria.

“En cuanto al polvo para 
batidos –concluye– y su demora 
en la llegada a los puntos de 

venta, es consecuencia de otra 
avería, pero en la máquina 
mezcladora. Al no estar en 
nuestras manos la reparación 
hicimos gestiones y logramos 
que en la Pani  cadora de 
Nueva Gerona, cuando no 
estén elaborando galletas, nos 
faciliten su equipo. Tiene menor 
capacidad, permite solo de tres 
a cinco toneladas al día cuando 
en la nuestra alcanzamos las 
diez en el mismo tiempo. Esa 
es la razón”.

INNOVACIONES Y MODERNA 
INVERSIÓN 

Juan Pérez Rosabal es 
mecánico industrial y uno de 
los principales innovadores. 
Son incontables las veces 
que una u otra producción 
salió o continúa saliendo 
gracias a su creatividad o 
a la de sus compañeros. 
“Presentamos muchas 
dificultades con las piezas 
de repuesto y a nivel 
de inventicos –bromea– 
continuamos produciendo.

“La máquina de envasar la 
leche es la que nos está dando 
más quehacer últimamente. 
Inventa por aquí, inventa por 
allá…, para esta no hay piezas. 
Ni siquiera resistencias. Llevan 
un te  ón; como no hay las 
especí  cas… a las inventadas 
debemos ponerles dos o tres 
te  ones para seguir cortando 
las bolsas. Y estos también se 
agotan.

“Ahora reparamos unos 
pistones viejos de esa 
máquina, los que aprietan 
las bolsas y facilitan el corte. 
Estaban de baja por desgaste, 
pero de momento no hay otra 
alternativa. Los recti  camos en 
tornería y…¡a la pelea otra vez!

“En la guerra perenne 
contra el bloqueo y la falta 
de recursos –enfatiza este 
mecánico industrial– no 

estamos solos, el país 
nos tiene muy en cuenta. 
Acaban de montarnos 
un moderno banco de 
agua helada, inversión 
súper importante. No está 
funcionando todavía porque 
trabajamos con 440 voltios 
y faltan unos cien metros 
del cable adecuado para 
conectarlo al transformador 
de 220 más cercano; nada 
que no podamos lograr en 
breve. Entonces habrá un 
salto significativo en las 
producciones, en especial en 
los líquidos”.

REFLEXIÓN OBLIGADA
El Cristóbal Labra es 

operado por 162 trabajadores. 
Los salarios no son altos, 
mayormente se corresponden 
con los de un operario en 
cualquier otro colectivo, 
pero ahí –el visitante lo 
percibe– no se labora por la 
remuneración monetaria. Por 
eso con sacri  cios, esfuerzos 
e innovaciones inimaginables 
logran salir adelante y 
dar un aporte diario, por 
modesto que pueda ser en 
determinada ocasión.

Allí se piensa como 
país. ¡Qué lindo es poderlo 
constatar! Son 162 corazones 
enganchados al mismo carro, el 
del porvenir. Y uno comparte el 
sano orgullo de su ejemplo, de 
su constancia.

El combinado lácteo Cristóbal Labra les sigue 
arrancando pedazos a los problemas, innova, se 
crece ante las dificultades, concreta inversiones y 
trabaja pensando como país

 “Sin piezas de repuesto y a 
nivel de inventicos, pero nada 
nos detiene”, asevera Juan, el 
mecánico industrial

Colectivo sin miedos

TEXTO y FOTOS: Wiltse Javier Peña Hijuelos

El nuevo banco de 
agua helada, otro 
sueño que hacen 
realidad

Con un tanque-termo de acopio continúan la producción de 
helados 

“Somos un colectivo sin 
miedos que no da un paso 
atrás”, asegura Benito Luis

Ingeniero Roberto Labañino, el 
joven jefe de Planta
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La soledad en la 
vejez

Para el adulto mayor aceptar la soledad no es fácil, 
existen barreras tan fuertes que les impiden abrirse y 
conllevan a tristeza, mal humor, depresión y otras acti-

tudes perjudiciales para su calidad de vida.
Por ello es necesario enfrentarla de la mejor ma-

nera posible.
¿Cómo lograrlo? Primero hay que comprender 

que el problema no es el sentimiento en sí, sino la 
percepción sobre él. Hoy es raro sentirse así, por-
que al vivir rodeados de personas piensan encon-
trar entretenimiento en dispositivos tecnológicos, a 
través de los cuales podemos mantenernos conec-
tados. 

Mas, no es su  ciente. Entonces, ¿Cómo afrontarla?
En ocasiones se necesita compartir con otras per-

sonas y si por algún motivo quedan desacompaña-
dos, no debemos temer, sino ser capaces de valerse 
por sí mismos y empezar de nuevo cuantas veces la 
vida lo plantee. 

El temor a la soledad es superable, al sentirla co-
rresponde construir un nuevo círculo social y empe-
zar de cero. Las relaciones se edi  can, no llegan por 
sí mismas, como a  rmó Pablo Neruda: “La timidez es 
una condición ajena al corazón,…una dimensión que 
desemboca en la soledad.

“La soledad no existe, la crea uno y la mejor forma 
de combatirla es seguir viviendo”, aconsejó un expe-
rimentado sicólogo.

(*) Estudiante de Periodismo

ATARDECER DE JUVENTUD

Con traje nuevo y 
excelencia

POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)

La soledad es uno de los problemas presentes 
en la sociedad actual, principalmente en la vejez, 
donde es más frecuente, teniendo en cuenta a cada 
quien, en lo personal, familiar y social.

Este sentimiento puede ser objetivo o subjetivo, 
voluntario e involuntario y depende de diferentes 
causas. Para hablar del fenómeno es necesario 
preguntarse: ¿Es lo mismo estar solo, a sentirse 
solo?

Una persona suele quedar en esa condición por 
cuestiones como el abandono, no haber sido capaz 
de fundar una familia, la pérdida de un ser querido, 
ausencia de sentimientos, falta de participación so-
cial, entre otros factores.

Sentirse así solo, en cambio, es algo complejo, 
pues puede ocurrir, incluso, en compañía de al-
guien más. Esta segunda apreciación tiene un en-
foque sicológico, proveniente de un con  icto inter-
no y particular de cada individuo; está relacionado 
con los llamados sentimientos encontrados o crisis 
existencial.

Los seres humanos somos sociales por natura-
leza, nos gusta sentirnos acompañados e impor-
tantes, más aún si llegamos a una etapa en la cual 
pocos se valen por sí mismos. 

IEMPRE da gusto regresar, no 
solo por el exuberante, bien 
conservado y seductor entorno; a 
ello se suman otros encantos del 

emblemático restaurante El Abra, donde 
andan en armonía la naturaleza con la 
excelencia del servicio.

Así lo atestiguan quienes lo frecuen-
tan una y otra vez. Para que así conste 
lo dejan plasmado en los libros de que-
jas y sugerencias ubicados en algunas 
de sus áreas, en los cuales se recono-
cen la constancia y el buen servicio de 
este centro Vanguardia Nacional, uno 
de los incorporados al nuevo modelo de 
gestión estatal en la gastronomía, como 
parte de la Tarea Ordenamiento y del 
perfeccionamiento que se experimenta 
en el comercio minorista.

Yasmany Rosales, joven que escogió 
el lugar para compartir con amigos, ma-
nifestó: “La estancia ha sido muy buena; 
este centro, como siempre atiende al pú-
blico de una manera especial”.

Como novedoso distinguió la confor-
mación de tables: “Están muy buenos, 
variados y con diferentes precios. El 
Abra es de referencia en el territorio, 
donde por lo general se pasa un rato 
agradable por el entorno y el servicio”.

Solicitamos la carta y en efecto, el 
menú sobrepasaba las 14 propuestas, 
las cuales incluían el entrante, caldo dis-
tintivo de la casa y el postre, así como 
una variedad de platos fuertes, desde la 
montería de cerdo hasta langosta y ca-
marones.

Parecía un día agradable, el sol ju-
gueteaba con las nubes, pero la natura-
leza quiso hacer de las suyas, de repen-
te una lluvia pertinaz coloreó de gris la 
mañana; no obstante, clientes de disími-
les edades continuaban llegando al sitio.

En el salón principal sorprende por su 
camaradería Yosvany Bejerano García, 
dependiente gastronómico, quien pun-
tualizó: “Como Unidad Empresarial de 
Base (UEB) nos va bien, tenemos auto-
nomía  nanciera, posibilidades de com-
prar nuestros propios alimentos y lo que 
falta para brindar una amplia oferta y un 
buen servicio.

“Que los clientes nos vean como un 
colectivo distintivo en la gastronomía 
quizá tenga que ver con nuestro com-
promiso con cuanto hacemos, la exigen-
cia de la administración y la constante 
superación; para nosotros es importante 
darle al cliente lo que le corresponde y 
merece, el mejor trato”.

La lluvia cesa, los pequeños regresan 
a jugar al parque infantil, mientras los 
adultos disfrutan de la música, la som-
bra de los arbustos, la parrillada y cada 
instalación, incluyendo el baño en la pre-

sa, siempre cumpliendo las indicaciones 
establecidas para ello.

Jorge Luis Mas Peña, el administrador 
de esta instalación –ubicada a unos cua-
tro kilómetros de Nueva Gerona, privile-
giada por la belleza que le proporcionan 
Sierra las Casas y las apacibles aguas 
del embalse por el cual lleva su nom-
bre– supervisa cada área y dialoga con 
los clientes, no obstante, en medio de sus 
ocupaciones y contratiempos, accede a 
conversar acerca del nuevo sistema.

“Desde abril funcionamos como UEB, 
la tarea ha sido difícil, hemos tenido que 
crecernos ante las di  cultades debido a 
la situación económica actual del país, 
agravada por la pandemia.

“En realidad ninguna de las unidades 
del territorio estaba preparada para pasar 
a este modelo de gestión. Entre los prin-
cipales problemas sobresale el deterioro 
de los equipos de refrigeración, similar en 
casi toda la red de gastronomía”.

Al respecto conocimos de las roturas 
de la nevera, ello motivó el traslado de 
muchos de sus abastecimientos para 
otro establecimiento hasta tanto fuera 
reparada y afectó por varios días, por 
ejemplo, el servicio de coctelería.

“Con esta nueva forma hay que tra-
bajar duro, ya no es como antes, cuando 
todo venía por la canalita; debemos ges-
tionar y comprar cuanto necesitamos. El 
primer mes no nos fue bien, cumplimos 
el plan, pero no las expectativas.

“A partir del segundo mes comenza-
mos a mejorar. En mayo de 407 000 pe-
sos llegamos a 801 000, en junio y julio 

hemos superado  el millón, respectiva-
mente, mientras en agosto vamos por 
similar  comportamiento.

“Lo más interesante es que lo logra-
mos, no subiendo precios, sino variando 
las ofertas. Buscamos que cada seg-
mento de la población pueda consumir 
y pasarla bien al llegar aquí; tenemos 
croquetas por todas las áreas, al igual 
que chicharrones; ya el salón principal 
es un poco más caro debido al confort y 
la atención diferenciada.

“También tenemos servicio a domici-
lio y se extendió hasta Nueva Gerona, 
pero era tanta la demanda que casi no 
podíamos con el transporte, por eso 
decidimos dejarlo por el momento solo 

para las comunidades cercanas. Ade-
más, contamos con tres puntos de ven-
ta y las cuatro áreas de la instalación, 
ello ha incidido en el cumplimiento de 
los planes.

“¿Problemas?, unos cuantos, desde 
la conformación de los contratos hasta la 
relación con los proveedores, algo nove-
doso para nosotros. Ahora funcionamos 
como empresa, cuya labor económica y 
contable la llevamos con cuatro perso-
nas; es complejo, pero avanzamos”.

 Acerca de los suministradores Jorge 
Luis manifestó que, aunque algunos no 
materializan sus compromisos, la ma-
yoría cumplen las entregas y destacó a 
entidades como el Cárnico y la Empresa 
Mayorista; sin embargo, resaltó la auto-
gestión administrativa.

Puntualizó que todo este desempeño 
ha posibilitado pagarles un mejor sala-
rio a sus 29 trabajadores, además de 
las utilidades, siendo la única UEB en 
poderlo concretar “porque las otras que 
iniciaron junto a nosotros contrajeron 
pérdidas. 

“Trabajando, poco a poco, se logra. 
Entre las novedades sobresale la demoli-
ción del área dedicada a los más peque-
ños, pues en breve  inauguraremos un 
parque infantil de nuevo tipo: contempla 
un in  able y un barco de madera, le hace 
honor al pasaje de la piratería en la Isla 
y contempla implementos para la distrac-
ción de los menores adentro y afuera; lo 
hemos pagado con los ingresos”.

En las inventivas destacó los nuevos 
platos típicos allí: cerdo frito con ajo y pi-
mienta, ropa vieja de la abuela y algunos 
cocteles, los cuales corroboran la efecti-
vidad del expediente de servicio.

La tarde vuelve a presagiar lluvia, los 
clientes, aun así, permanecen en el má-
gico lugar, donde la naturaleza conjuga 
con el buen servicio; otros proyectos y 
sueños en breve cobrarán vida y se tra-
baja por la e  ciencia de la empresa es-
tatal socialista y la excelencia. 

La unidad empresarial de base El Abra corrobora que con sistematicidad 
se puede avanzar con la nueva forma de gestión estatal

TEXTO y FOTOS: 
Karelia Álvarez Rosell

Los más pequeños en breve tendrán un mejor parque infantil 

En el restaurante el cliente encuentra buen trato y más de 14 tables

S
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CURIOSIDAD

RESPONDA USTED

FOTO 
INSÓLITA

EL CUENTO

FRASE DE LA SEMANA

Chaparrita cuerpo de uva
cinturita de gallina
ya no hagas más aeróbicos
tu  gura me fascina.
Ya no cuides lo que comes
ni te me pongas a dieta
y qué le importa a la gente
si es que tu calzón te aprieta.
*Te quiero así
yo así te quiero
pa’ mí lo físico no es lo primero.
Te quiero así 
y hazte la sorda
si cuando pasas, de envidia te gritan gorda.**
Puras envidias chaparrita
sabes que eres mi más grande amor.
Decidí traerte  ores
y también te traje tortas
porque después de que comes
cariñosa te comportas.
Así me gustas, gordita
pa’ qué quiero un esqueleto
de anoréxicas y  acas
el panteón está repleto.
(Se repite *-**)
Lo tuyo no es exceso de grasa,
es exceso de gracia, mi amor.
Y si dicen que va llena (qué envidiosos) 
y si dicen que va llena
peor sería fueras vacía
y lo que es más importante
gorda, gorda, pero mía.
(Se repite *-**)
Gordita de mis amores.

LA 
CANCIÓN ASÍ TE 

QUIERO 
GORDITA

INTÉRPRETE: Jessi Uribe

Sabiduría de las fábulas populares:

Murieron todos, hasta el grillo que, por no 
meterse en líos…, se abstuvo. 

Moraleja: Aborrecer o sentir una intensa 
aversión por alguien hace que la persona, si 
no es capaz de controlarse, actúe por impulso 
sin re  exionar ni pensar en otras alternativas 
o en las posibles consecuencias.

 (MICRORRELATO)

HORMIGA VERSUS 
CUCARACHA

AUTOR: Fernán Ibáñez

¿Cómo se llama la cría de una víbora?
El premio será la publicación del nombre de 

las tres primeras personas que llamen con la 
respuesta correcta a los teléfonos 46324724 y 
46323229. 

1.- El que nace pa’violín…
2.- No te tires con…
3.- De buenas intenciones está empedrado…
4.- Cuando el majá sube al palo…
5.- En boca cerrada… 

Respuesta:
1.- El que nace pa’violín, desde que está 
en el palo suena.
2.- No te tires con la guagua andando.
3.- De buenas intenciones está 
empedrado el camino del in erno.
4.-Cuando el majá sube al palo, el palo 
tiene jutía.
5.- En boca cerrada no entran moscas.

¿Cómo se las arreglaría para lanzar con 
toda su fuerza una pelota y que sin rebotar 
en ninguna parte regrese a usted?

AGILIDAD 
MENTAL RESPUESTA: 

La debería lanzar hacia arriba; debido a la 
gravedad se detendrá y regresará hacia usted.

CHISTE
Había 

un hombre 
bañándose en el 
mar y de repente 
comienza a 
gritar como un 
loco:

–¡Una 
ballena, una 
ballena! 

Corren 
los bañistas 
asustados. Al 

instante llegan 
los salvavidas y 
le preguntan:

–Díganos, 
señor, ¿dónde 
está la ballena? 

El hombre 
responde: 

–¡No! ¡No!, 
entendieron 
mal, es que 
cayeron al agua 
mis dos botellas 
de ron y una ¡va 
llena! Ayuda, 
por favor.

Arte con piedras en Japón.

Genial 
uso de la 
perspectiva 
por el 
fotógrafo 
portugués 
Hugo 
Suissas.

PEREJIL
Por sus excelentes propiedades medicina-

les mejora la digestión, limpia los riñones y el 
hígado; resulta útil en casos de cistitis y efecti-

vo para el tratamiento de enfermedades 
gastrointestinales (estreñimiento y ga-
ses), el cáncer, las gripes, es un potente 
antioxidante y fortalece el sistema inmu-
nológico. También combate la anemia 
(rico en hierro, vitamina C y ácido fóli-
co), la retención de líquidos (diurético), 

ayuda a la expulsión de piedras en los riñones 
y contrarresta las afecciones cardíacas; posi-
bilita el control de la diabetes y la hipertensión 
arterial, impide la formación de coágulos san-
guíneos y así previene la trombosis, favorece 
la salud de la piel y los ojos, estimula la circu-
lación y evita la fatiga durante la menopausia. 

Para hacer el té ponga a hervir el agua con 
el perejil, apague el fogón y deje reposar duran-
te diez minutos. Cuele y agregue jugo de limón 
al servir, lo cual es opcional.

MEDICINA 
VERDE
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTOS: Yoandris Delgado y Yojamna Sánchez

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Cortesía de Yusleidy Meriño

La recreación sana llega 
a todos

Un soplo de aire fresco para los 
habitantes de la Isla de la Juven-
tud en este caluroso verano ha 
constituido la amplia variedad de 
propuestas que la Dirección Mu-
nicipal de Deportes ha regalado 
a los pineros en cada rincón del 
territorio. 

Así lo pueden asegurar residen-
tes tanto de las áreas urbanas como 
moradores de asentamientos rura-
les, en este caso de Ciro Redondo 
y el área del parque Las Uvas, en 
Micro 2, adonde pertenecen las 
imágenes que acompañan este 
trabajo. Realmente una muy bue-
na opción para ocupar el tiempo 
libre de manera sana y saludable. 
¡No lo dude, súmese!

Esta semana continúan 
las actividades por el 
aniversario 60 de la Unión 
de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac). La 
 lial pinera desarrolla 
un nutrido programa de 
actividades dentro del 
que destacó, días atrás, 
la gala homenaje a sus 
miembros por parte de 
lo más representativo 
de la cultura de la Isla, 
a cargo de jóvenes 
artistas y la nueva cantera 
en formación. En la 
celebración la Asamblea 
Municipal del Poder 
Popular le entregó a la 
Uneac aquí el Pino Criollo, 
atributo local.

La creación artística en barro vuelve 
a tener protagonismo en la etapa estival. 
Como cada año retorna esta  esta don-
de el material y sus hacedores se fusio-
nan para darles vida a nuevas piezas.

Del 16 al 20 de este agosto regresó el 
Encuentro Municipal de Cerámica Artísti-
ca Pinera en el portal de la galería Martha 
Machado y el Consejo Municipal de las 
Artes Plásticas, ahora en su sexta ver-
sión, aunque no tuvo la participación de 
ediciones pasadas, cumplió su propósito 
de ser espacio para crear e intercambiar. 

“Estuvieron trabajando varios artistas 
del territorio, no la cantidad de otros años 
debido a la covid, pues no puede haber 
aglomeración de personas como parte 
de las medidas orientadas, tampoco pu-

dimos tener esa interacción del público 
con los creadores, algo que caracteriza 
al evento”, explicó Yerisel García Fe-
rrer, presidenta del Consejo, y ahondó: 
“Fueron jornadas de mucha creación y 
estamos satisfechos por la presencia de 
los muchachos que quieren presentarse 
a las pruebas de San Alejandro; la parti-
cipación en el Encuentro... les ayudó a 
mejorar el manejo de la técnica”. 

Como parte de las actividades de esa 
institución de Cultura casi al cierre del pe-
ríodo vacacional, se exhibe en la Martha 
Machado la exposición personal Timeline 
Línea de tiempo de Yisney Leyva Matos. 
La muestra evidencia, como bien expre-
sara el curador y crítico de arte Freddy 
David Rodríguez, que “para Yisney la 
búsqueda de la perfección técnica nun-
ca ha sido algo que se haya propuesto 
simplemente para impresionar al espec-
tador, sino más bien una consecuencia 
inalienable de su probado talento y de su 
exquisita manera de abordar la creación 
plástica”.

Timeline Línea de tiempo, a la vista 
del público hasta el seis de septiembre, 
es una propuesta donde talento y esti-
lo personal con  uyen como en toda la 
creación misma de Yisney para presen-
tar una muestra admirable.

Homenaje a la altura del 
pino criollo 

Evento y 
expo casi al 
cierre del 
verano 
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La Distinción 23 de 
Agosto, alusiva a la fecha de 
creación de la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC) y 
que entrega la organización 
a federadas destacadas 
durante 20 años o más, fue 
otorgada a siete pineras por 
los 61 años de la FMC.

Nelsy Oris Reyes Montero, 
Kirenia Martínez Corrales, 
Deysi Esther Larrazábal 
Kindelán, Marilín Vives 
Pérez, Magnolia Victorina 
Roig Velázquez, Marisleidy 
Jaime Torres e Iris Melsi 
Echavarría Vicet merecieron 
tal condecoración.

“Siento el orgullo 
más grande y enorme 
satisfacción; es el resultado 
de tantos años de entrega a 
esta organización por la cual 
haré lo que sea necesario 
desde mi delegación 5, del 
bloque 44, en el consejo 
popular Juan Delio Chacón”, 
expresó Iris Melsi, secretaria 

docente de la escuela 
de Capacitación de la 
Construcción y representante 
de la FMC en su comunidad.

Maritza Garoz Mogena, 
fallecida recientemente y 
quien se desempeñaba como 
secretaria general de la FMC 
en el territorio, recibió la 
condecoración post mortem.

A Marisdelvis Juliá 
Valdespino, al frente 
ahora de la organización 
en la Isla, se le entregó 
un reconocimiento por los 
cinco años como cuadro de 
esta, de manos de Zunilda 
García Garcés, miembro del 
Comité Central del Partido y 
su primera secretaria en el 
Municipio.

Aquí la Federación cuenta 
con más de 30 900 féminas 
agrupadas en 99 bloques y 625 
delegaciones, desde donde 
rindieron tributo al fundador de 
la FMC, Fidel, y a Vilma Espín, 
su presidenta eterna. 

MERECIDO AGASAJO
Este 23 de agosto, en la 

noche, artistas de la Casa 
de Cultura en Nueva Gerona 
regalaron una gala cultural con 
buena música, danza y poesía 
a las integrantes de la FMC, 
frente a su sede en calle 24 
esquina 35.

En nombre de la 
organización Marisdelvis 
recibió reconocimientos 
de Zunilda García, de los 
Comités de Defensa de la 
Revolución, por parte del 
coordinador municipal Lázaro 
Castanedo Ibáñez, y del 
Ministerio del Interior, de 
manos de su delegado aquí, 
el coronel Ángel Ernesto 
Padrón González-Carvajal, y 
de la teniente coronel Maribel 
Pupo Díaz, jefa de su órgano 
político.

La FMC trabaja por 
incorporar más jóvenes a 
cargos, cumplir las tareas 
asignadas, profundizar en 
la labor preventiva y darle 
continuidad al Programa 
Nacional para el Adelanto de 
las Mujeres.

 
JORNADA COMUNITARIA 

Una movida jornada tuvo el 
bloque 38 en Sierra Caballos. 
Con el apoyo de integrantes 
de la brigada José Martí 
de instructores de arte y la 
participación de las mujeres 
en la comunidad e integrantes 
del Frente Juvenil Femenino 
#FMContigo, realizaron 
bailoterapia y juegos de 
participación, también con 
niños.

A ritmo de son, conga y otros 

géneros musicales transcurrió 
el encuentro. De igual forma 
se realizaron acciones en 
comunidades e instituciones, 
matutinos especiales y 
entrega de reconocimientos 
a las destacadas, en especial 
a quienes laboran en el 
enfrentamiento a la pandemia 
en diferentes escenarios. 

Las pineras se insertaron 
además en el lavado de 
pomos para ser rellenados de 
hipoclorito o medicamentos, 
así como en la siembra de 
bugambilia,  or preferida de 
Vilma.

EL TRABAJO TIENE MANOS 
DE FEDERADA

Cual varita mágica de 
hada madrina, laboriosas y 
creativas, las manos de una 
mujer son capaces de crear, 
construir, reinventar... y todo 
esto no solo con el  n de 
embellecer su entorno, sino 
también de ser útil, aportar, 
estar a la altura de los tiempos 
que vive.

Por ello no fue sorpresa 
que en la celebración por el 
aniversario 61 de la Federación 
las pineras dedicaran un 
espacio al intercambio en el 
evento de mujeres creadoras.

El encuentro tuvo como 
sede la dirección de la Central 
de Trabajadores de Cuba, con 
representación de diversas 
unidades y organismos como la 
Empresa de Servicios Legales, 
la Anap, la Defensa Civil, la 
UEB Cupet y otros centros.

Confecciones textiles, 
útiles del hogar hechos 
con materiales reciclados, 

decoraciones y elaboraciones 
culinarias como frituras, licores 
y encurtidos fueron algunas de 
las propuestas presentadas, 
siendo estas últimas las de 
mejor acogida por el empleo 
de productos accesibles como 
fruta del pan, miel de abejas, 
coco y plátanos.

HASTA EL SURCO 
LLEGARON ELLAS

Si de celebrar con iniciativas 
se trata, una jornada productiva 
no podía faltar. Esta vez en 
medio del surco, las mujeres 
dieron fe de su compromiso.

En La Caoba, trabajadores 
del Comercio y la Gastronomía 
junto a cuadros y miembros 
de la UJC aportaron a la 
soberanía alimentaria.

COMPROMISO ÉTICO 
No es casual que para la 

 rma y rati  cación del código 
de ética de los cuadros del 
Estado el colectivo de la 
División Territorial de Etecsa 
escogiera el 23 de agosto, 
pues el acto en sí constituyó un 
homenaje a la fuerza femenina. 

Los 34 directivos al 
plasmar su rúbrica rati  caron 
su disposición de cumplir y 
hacer cumplir los preceptos 
contenidos en el Código 
de Ética de los Cuadros 
del Estado Cubano, siendo 
ejemplos ante todo y todos y 
defender, junto al pueblo, las 
conquistas de la Revolución. 

El acto fue tribuna para la 
entrega del carné del Partido 
Comunista de Cuba a cuatro 
jóvenes seleccionadas para 
integrar sus  las. 

Los Marineritos, círculo infan-
til ubicado en la sureña comuni-
dad costera de Cocodrilo, fue 
reinaugurado allí como parte de 
la celebración del aniversario 
61 de la Federación de Mujeres 
Cubanas y en homenaje a Vil-
ma Espín, eterna presidenta de 
la organización. 

La apertura de esta institución 
educativa responde a la necesi-
dad de las madres de la localidad 
de incorporarse a la vida laboral 
en el propio poblado, y a su vez a 
la atención a la política demográ-
 ca en el territorio. Desde el 2015 
permanecía cerrado por no con-
tar con matrícula su  ciente para 
mantener el servicio.

Nuris Peña Rodríguez, directo-
ra de Educación en el Municipio, 

recalcó que Los Marineritos no se 
encontraba en el plan de manteni-
miento constructivo del año, pero 
por la importancia de su funciona-
miento, la brigada del sector inició 
las acciones constructivas.

“Este constituye –dijo Peña 
Rodríguez– el círculo infantil nú-
mero 25 en la Isla de la Juventud, 
con una capacidad para 20 niños; 
hasta este momento el proceso 
de otorgamiento se les ha hecho 
a ocho.

“Una matrícula general de 
2 230 infantes tiene el territo-
rio en este nivel educativo, que 
ahora se incrementa con estos 
pequeños y próximamente con 
los de la comunidad Julio Anto-
nio Mella, donde realizaremos 
acciones para abrir un jardín 
infantil el venidero año”.

Nuris destacó el papel de Vil-
ma en la creación junto a Fidel de 
este tipo de institución el diez de 

abril de 1961, que hoy centran la 
atención en lograr un mejor proce-
so docente educativo que permita 
la educación integral de los infan-

tes y crear habilidades. 
La instalación cuenta con tres 

salones que funcionarán como 
multigrados: segundo y tercero; y 

cuarto y quinto años de vida, res-
pectivamente.

Constructores de la Brigada 
de Mantenimiento de Educa-
ción que tuvieron a su cargo la 
obra, la directora, educadoras 
y personal de servicio recibie-
ron reconocimientos de manos 
de Mariolis Pérez Domínguez, 
vicepresidenta del Gobierno lo-
cal, y Onidia Matos Leyva, jefa 
de Primera Infancia. 

A la apertura asistieron, ade-
más, cuadros de Educación, el 
Gobierno local, Educación, la 
FMC, pobladores y el proyecto 
Desde la distancia de la Casa de 
la Cultura de Nueva Gerona, inte-
grado por los payasos Plim Plim, 
Colorito y Chispita, quienes hicie-
ron despertar las sonrisas.

Durante la jornada reconocen a la FMC en su aniversario 61, 
realizan evento de mujeres creadoras, acometen tareas en la 
agricultura y celebran en el barrio

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Payasos del proyecto 
Desde la distancia actúan 
para los niños 

Reinauguran círculo infantil en Cocodrilo

Varias federadas reciben la Distinción 23 de Agosto

Distinguen a federadas 
destacadas

POR Casandra Almira, Yojamna Sánchez y Yenisé Pérez 
FOTO: Yesmani Vega Ávalos


