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CONVERTIR la Isla de la 
Juventud en un huracán de 
voluntad llamó a los pineros 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 

presidente de la República de Cuba, 
durante una visita efectuada este 
domingo para evaluar los daños 
ocasionados por el huracán Ida, el cual 
azotó al Municipio con categoría uno en 
la escala Saffi r-Simpson.

En el poblado La Fe, segundo en 
importancia de este territorio y uno de 
los más afectados con el fenómeno 
meteorológico, varios vecinos salieron 
a su encuentro y se les escuchó decir: 
“Presidente, estamos contigo”, “somos 
continuidad”, “mucha salud para 
usted”… mientras él extendió el brazo, 
los saludó e intercambió con ellos.

Explicó el objetivo de la visita, 
integrada, además, por Manuel Marrero 
Cruz, primer ministro, unido a un grupo 
de ministros, con el propósito de valorar 
los perjuicios ocasionados por Ida; ello 
motivó también el paso por  Pinar del 
Río.

“Ustedes se quedaron con menos 
del 20 por ciento del servicio eléctrico y 
están trabajando de manera organizada 
y bastante rápido; no podemos dejarnos 

vencer por este tipo de eventos, ahora 
tenemos que salir adelante”.

Reconoció, además, el quehacer 
que se lleva a cabo aquí para el 
enfrentamiento y control de la covid 19, 
el cual ha hecho posible que el territorio 
sea el mejor del país en cuanto a esta 
ardua batalla.

Díaz-Canel durante su recorrido, 
acompañado por Zunilda García 
Garcés, primera secretaria del 
Partido aquí, hizo una parada en 
el organopónico Las Celias, donde 
conversó con administrativos de 
esa unidad, de la delegación de la 
Agricultura y trabajadores, por quienes 
conoció cómo adelantarse a Ida les 
permitió dar mejor uso a las hortalizas, 
llevarlas a puntos de venta y preservar 
recursos.

Según explicó Daniel Rodríguez 
Parra, delegado de la Agricultura, los 
ocho túneles para la obtención de 
posturas de tabaco fueron desmontados 
un día antes del paso del huracán, en 
una jornada extendida hasta las 12 
de la noche. En breve comenzará su 
montaje como parte de los preparativos 
de la campaña de tabaco 2021-2022, 
que comenzará el 15 de octubre y 

donde deben superar las 90 hectáreas.
El también Primer Secretario del 

Partido, en una conversación cordial 
con el joven directivo, se interesó por 
los sistemas de riego, la recuperación 

del organopónico y cómo le iba en 
el cargo, al recordar su reciente 
nombramiento.

(Continúa en página cuatro)

POR Karelia Álvarez,Yuniesky La Rosa y Casandra Almira
FOTOS: Gerardo Mayet, Yuniesky y Casandra

HURACÁN DE VOLUNTAD
Fue el llamado de Miguel Díaz-Canel a los pineros durante su visita a la Isla de la 
Juventud, acompañado del primer ministro Manuel Marrero y otros directivos

Este viernes comenzó en la 
Isla de la Juventud –por áreas 
de salud– la vacunación con-
tra la covid 19 en edades pe-
diátricas.

Según informó el doctor Víc-
tor Doeste, coordinador aquí 
de la inmunización, esta trans-
currirá en tres etapas, cada 
una durante tres jornadas y se 
desarrollará con los esquemas 
completos de las dos vacunas 
cubanas aprobadas, Abdala con 
tres dosis y Soberana 02 con 
dos dosis más una de refuerzo 
con Soberana Plus.

“En este primer momento con-
tamos con un universo a vacunar 
de 778 adolescentes, estudian-
tes de duodécimo grado de los 
preuniversitarios, así como los 
de último año de la Escuela de 
Profesores de Educación Física, 
de Formación Pedagógica y ter-
cer y cuarto años de Enseñanza 

Técnica Profesional, a ellos les 
estaremos administrando Abda-
la”, dijo.

“En las siguientes etapas, 
previstas del ocho al diez y 
del 15 al 17, inmunizaremos 
al resto de la población infan-
til de dos años en adelante, en 
ellos el fármaco a emplear es 
Soberana 02, por ser la vacuna 

avanzada y con muy buenos 
resultados”.

Explicó que puede darse el 
caso de dos menores, ambos 
con 17 años –uno en 11no. 
grado y otro en 12– que reci-
ban diferentes vacunas. “Aun-
que desde el punto de vista de 
la salud para esta campaña se 
trabaja por edades, para cerrar 

los bloques de inmunización de 
forma más organizada tuvimos 
en cuenta la organización por 
año escolar. Ello no repercute 
en la calidad del proceso”, en-
fatizó.   

La directora de Educación 
aquí, Nurys Peña aseguró que 
ya se certifi caron los seis centros 
para esta tarea: Celia Sánchez, 
Enrique José Varona y Héctor 
Pérez en Gerona; Protesta de 
Baraguá y Lázaro Mesa en La Fe 
y el Antonio Guiteras en La De-
majagua.

“Hemos trabajado de conjunto 
con Salud Pública y tenemos ga-
rantizada la transportación y las 
condiciones necesarias para rea-
lizar este proceso con calidad”.

COMIENZA EL CURSO CON 
TELECLASES

Como anunció la Ministra 
de Educación, Ena Elsa Ve-
lázquez Cobiella, se reanuda 
este seis de septiembre el cur-
so escolar 2020-2021 con ac-
tividades docentes televisivas, 
contenido que ya se comparte 

a familias y estudiantes.
En la Isla de la Juventud serán 

más de 13 000 educandos los 
que volverán con libretas y libros 
frente al televisor, en tanto espe-
ran en el resguardo del hogar por 
la vacunación.

Peña Rodríguez expresó que 
continúan atentos a la inmuni-
zación en edades pediátricas; y 
mantendrán activos los 80 cen-
tros escolares, donde preparan 
condiciones para recibir la certi-
fi cación por Salud Pública y a los 
alumnos cuando sea posible el 
retorno a las aulas.

Como insistió Velázquez Co-
biella, “lo más importante es pre-
servar la vida de educandos y 
trabajadores”.

Respecto a la Educación Su-
perior, se pospone el reinicio 
para el venidero lunes, según 
informó el MSc. Rafael Ernesto 
Licea Mojena, rector de la univer-
sidad Jesús Montané Oropesa, 
por las afectaciones del huracán 
Ida en instalaciones, en cuya re-
cuperación trabajan estudiantes 
y docentes.

Se reanuda el curso escolar 2020-2021 con teleclases

POR Yenisé Pérez Ramírez y 
Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

Vacunación por un curso seguro
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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
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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 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 cuatro 
al diez de 

septiembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

“…La acción ejemplar de 
Cienfuegos pasó a incorporarse 
con derecho propio a los acon-
tecimientos más destacados 
del período que comenzó el 26 
de Julio. La decisión, el coraje 
con que se lanzó a la calle a 
combatir, con unas pocas ar-
mas…, situó a nuestra ciudad 
para siempre en los ámbitos 
del heroísmo nacional”, afi rmó 
el político, economista y diplo-
mático (ya fallecido) Carlos Ra-
fael Rodríguez en el acto por 
el trigésimo aniversario de ese 
acontecimiento.

Aquel amanecer del cinco de 
septiembre de 1957, tres fuer-
zas revolucionarias intervinie-
ron en el levantamiento popular 
armado que tomó por 24 horas 
la sureña ciudad en apoyo a la 
lucha que libraba Fidel desde la 

Sierra Maestra contra la dicta-
dura proimperialista de Fulgen-
cio Batista. 

Fuentes documentales con-
signan que la componían com-
batientes del Movimiento 26 de 
Julio, grupos mixtos de marine-
ros y milicianos formados en el 
Distrito Naval del Sur, con sede 
en Cayo Loco, hoy Museo Na-
val, y todo un pueblo batallador. 

Años después, el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz 
califi có el alzamiento insurrec-
cional como un extraordinario 
apoyo moral a quienes comba-
tían en las montañas del oriente 
cubano.

Uno de los integrantes del 
guardacostas 101 Leoncio Pra-
do, participante en esa heroica 
gesta fue el joven Héctor Pérez 
Llorca, quien nació en Isla de 
Pinos, dejó sus estudios se-
cundarios para abrirse paso en 
la vida; trabajó en La Habana, 

cortó caña en Niquero y al no 
mejorar su situación regresó a 
la capital e ingresó en la Marina 
de Guerra. 

En las acciones de él y de-
más revolucionarios en Cien-
fuegos ocuparon el Ayunta-
miento, la Jefatura de Policía, la 
Planta Eléctrica, la Estación de 

Héctor Pérez 
Llorca en la 
memoria

POR Mayra Lamotte Castillo
FOTO: Archivo 

                   POR Yuniesky La Rosa Pérez

La Delegación del Ministerio del Interior (Minint) en la Isla 
convoca al curso básico de Agente de Brigada Especial. Tendrá 
una duración de seis meses y se llevará a cabo en el Centro de 
Instrucción Militar del Minint en el territorio. Durante el período de 
estudio, quienes se inscriban recibirán un estipendio de 4 440,00 
pesos.

Para inscribirse se deben reunir los siguientes requisitos: 12 
grado aprobado, tener entre 20 y 35 años, estar apto físico y 

mentalmente, poseer una estatura de no menos de 1,65 metros, 
mantener buena conducta social, política y moral; en el caso de 
los del sexo masculino tienen que haber cumplido el Servicio 
Militar.

Los interesados deben dirigirse a la sede de la delegación del 
Minint, ubicada en carretera La Fe kilómetro uno y medio, reparto 
Nazareno, en la ofi cina de Selección, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Precisa el teniente coronel Yoel Báez Medina, jefe de Cuadros, 
Personal y Preparación. Para cualquier aclaración pueden 
comunicarse mediante el número telefónico 46303221.

El Minint convoca a curso

Dos años antes de cortar el 
primer árbol en la planicie de lo 
que sería Nueva Gerona, don 
Clemente Delgado y España 
–el fundador– informó a la au-
toridad superior, “…don Juan 
Costa, hacendado de aque-
lla isla, me escribió desde su 
fi nca…”. O sea, que nuestro 
personaje estaba ya afi anzado 
aquí cuando no había comen-
zado el intento civilizador de 
don Clemente. 

Era, por tanto, uno de pine-
ros habituados a convivir con 
los piratas en una isla donde 
nadie les protegía contra sus 
etílicos desmanes.

Muchos años después, 
cuando aquellos fi libusteros a 
la antigua usanza eran solo un 
recuerdo, en 1901, apareció 

un facineroso de nuevo tipo: 
Samuel H. Pearcy, representan-
te de The Isle of Pines Company, 
la primera en constituirse para 
la compra y reventa de la tie-
rra pinera y adquirió media Isla 
en su banda más fértil. Obtuvo 
toda la posesión de Juan Costa 
quien legara a sus herederos ¡1 
600 caballerías!... con su centro 
en la hacienda ganadera Santa 
Bárbara de las Nuevas; pagó por 
ellas y sus reses, 120 000 pesos, 
oro americano. 

Entonces, los descendien-
tes de Juan levantaron, por la 
misma zona, el hotel Costa: 
de tablas y dos pisos, con ca-
balleriza anexa y una flaman-
te bandera norteamericana. 
Se actualizaban.

Lo de cazar oportunidades 

de negocios les venía de atrás. 
Don Juan Costa compró el va-
por Cubano en 1855, que cinco 
años antes iniciara la primera 
ruta regular Batabanó-Nueva 
Gerona, y fundó la Empresa de 
Vapores Costa. Al año siguien-
te, trajo el vapor Nuevo Cuba-
no, fusionó enseguida su enti-
dad con la naciente Sociedad 
Anónima de Fomento Pinero y 
se adueñó de los pasajeros ‘in 
crescendo’ que venían a curar-
se en las aguas medicinales de 
Santa Rita.

De aquel desmedido tragalo-
todo quedan apenas tres rastros 
materiales indudables, todos en 
el reparto Sierra Caballos.

Un muro, a la altura de la cin-
tura, el cual corre a un costado 

del palmar sembrado por reclu-
sos de Presidio Modelo, circun-
daba un tejar que perteneció a 
Juan Costa.

Las partes bajas del reparto, 
inundadas con frecuencia, son el 
segundo exponente; de allí sus 
esclavos, negros, chinos y de-
portados políticos, excavaron el 
material usado para fabricar ladri-
llos, tejas, losas de piso, y cuanto 
fuera posible a partir del barro. 

Por último, las ruinas del in-
genio azucarero La Esperanza, 
fundado por don Alejo Salas y 
España en 1867, inmediato a 
playa Bibijagua. Los ladrillos 
conservados como parte de su 
tren jamaiquino, que cocinaba 
el guarapo, salieron de ese tejar 
y llevan marca de fábrica. 

Radio…, lucharon por muchas 
horas contra los refuerzos del 
enemigo y sufrieron ametralla-
mientos indiscriminados de la 
aviación de la tiranía y los ca-
ñoneos en tierra. Así resistieron 
hasta la madrugada del seis de 
septiembre. 

Ese cinco de septiembre de 
1957, hace 64 años, Pérez Llor-
ca manejó una ametralladora y 
vendió cara su vida al recibir un 
tiro en el cuello cuando estaba 

atrincherado en el colegio de 
San Lorenzo, a las órdenes del 
teniente de la Marina de Gue-
rra, Dimas Martínez Padilla.

Pero hoy vive en el orgullo 
y la admiración de los pineros, 
en la sonrisa de los alumnos de 
la escuela que lleva su nombre 
en Nueva Gerona y, a pesar 
de la pandemia, reanudarán el 
curso escolar de manera vir-
tual el próximo lunes seis de 
septiembre.

Tragalotodo

TEXTO y FOTOS: Wiltse Javier Peña Hijuelos y archivo

En carretas y balsas sobre el río Las Casas se trasladaban las 
producciones del tejar

Un muro por fi n revela su identidad

4 de 1978: Apertura 
del instituto politécnico 
de Economía Federico 
Engels, en el local del 
antiguo Ayuntamiento, 
hoy Museo Municipal.

6 de 1970: Efectúan 
el primer Censo de 
Población y Viviendas 
en el territorio.

7 de 1848: José 
de la Luz y Caballero 
escribe su aforismo No. 
18, en el que nombra 
La Siberia de Cuba a la 
entonces Isla de Pinos.

8 de 1980: Abre 
sus puertas la escuela 
elemental de arte 
Leonardo Luberta Noy.

9 de 1979: Los 
atletas pineros obtienen 
diez títulos en los II 
Juegos Panamericanos 
de Kayac y Canoa, 
efectuados en Canadá. 

 
10 de 1944: La 

Editorial Lex, de La 
Habana, publica el libro 
titulado El Presidio que 
Estorba, escrito por el 
doctor Waldo Medina 
Méndez, juez municipal 
de Isla de Pinos.
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POR Yenisé Pérez Ramírez

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

H

UBA vive momentos tensos, por un lado los es-
tragos que la covid 19 deja a su paso tanto en la 
esfera social como en la económica y por otro el 
incremento de los intentos de desestabilización; 

sin embargo, en medio de ese complejo escenario el 
país se encuentra sumido en un proceso de dinamiza-
ción de la economía. 

Desde el pasado 26 de mayo, con este objetivo en 
mente, el Consejo de Ministros aprobó la creación de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME), 
estrategia para el perfeccionamiento de los actores de 
la economía que fomentará el impulso –desde su ámbi-
to– al desarrollo de la nación. 

Con la luz verde a esta nueva forma de gestión re-
sultó imperante regular las normativas de su creación y 
extinción, plan que quedó recientemente instituido tras 
la aprobación –por el Consejo de Estado– del Decreto 
Ley número 46 “sobre las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas”, donde se estipulan, además, los criterios de 
clasifi cación y funcionamiento, entre otras cuestiones. 

De acuerdo con esta norma, “se entiende como mi-
cro, pequeñas y medianas empresas a las unidades 
económicas con personalidad jurídica que poseen di-
mensiones y características propias, y que tienen como 
objeto desarrollar la producción de bienes y la presta-
ción de servicios que satisfagan necesidades de la so-
ciedad”.

Igualmente se estableció que las MIPYME pueden 
ser de propiedad estatal, privada o mixta y se clasifi ca-
rán de acuerdo con el número de personas empleadas 
–incluidos los socios–.

De esta forma se delimita como microempresa a la 
que ocupe de una a diez personas; pequeña, de 11 a 
35 y mediana empresa de 36 hasta 100.

Las MIPYME tendrán poder para exportar e importar, 
gestionar y administrar sus bienes, así como defi nir los 
productos y servicios a comercializar y fi jar sus precios, 
excepto aquellos que sean de aprobación centralizada.

Sin embargo, vale la pena aclarar un punto. Si bien, 
como explicara la viceministra del Ministerio de Eco-
nomía y Planifi cación, Johana Odriozola Guitart, con 
esta iniciativa se busca potenciar el desarrollo de la 
economía del país, diversifi car la producción a través 
de una mayor participación de los diferentes actores de 
la economía, propiciar encadenamientos productivos y 
fomentar nuevos empleos y bienes; esto no signifi ca 
que vayamos camino a la privatización, pues como dijo 
el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, “hay 
límites que no se pueden rebasar”.  

Para poner un ejemplo más claro, las primeras fuen-
tes de creación de las MIPYME privadas serán los ac-
tuales negocios de trabajadores por cuenta propia que 
tienen una amplia contratación de personal, mientras 
que para las estatales se labora en identifi car aquellas 
instituciones que pueden incorporarse a la experien-
cia –siempre enfocadas en las prioridades del país–, 
pero… hay actividades profesionales como la Salud 
que continuarán estando limitadas para estas nuevas 
formas de gestión.  

Uno de los principales puntos de mira es impulsar 
la economía y la producción, pero a la par fomentar 
la responsabilidad social de los actores económicos y 
ello es un trabajo que avanza, aunque obliga al análisis 
constante y la sistematicidad.

AY tres personas en cada uno 
de nosotros: el Yo Público, el 
Yo Ideal y el Yo Real. En los 
estados o naciones ocurre 

similar. Y se escamotea lo real junto 
con lo ideal, en esta moneda de tres 
caras solo se deja ver la más conve-
niente, la pública. Pero a veces ocu-
rre que un documento escrito para un 
círculo muy reducido se hace público 
en la forma y el momento menos es-
perados. 

Así ocurrió a uno de los tantos 
relacionados con nuestra indepen-
dencia: un memorando secreto 
donde Mr. J.G. Breckenridge daba 
instrucciones genocidas –contra los 
cubanos–  al mayor general Nelson 
A. Miles, quien en la guerra hispa-
no-cubano-norteamericana debería 
tomar Santiago de Cuba y luego La 
Habana, en 1898.

“Cuba /…/ consiste en blancos, 
negros, asiáticos y sus mezclas. Los 
habitantes son generalmente indo-
lentes y apáticos. Es evidente que 
la inminente anexión de estos ele-
mentos a nuestra propia Federación 
sería una locura y, antes de hacerlo, 
debemos limpiar el país aun cuando 
sea por la aplicación de los mismos 
métodos que fueron aplicados por la 
Divina Providencia para las ciudades 
de Sodoma y Gomorra…”.

En otras palabras, y según este 

“señor”, los cubanos somos gentuza. 
Y hay que limpiar la tierra sucia de 
tal morralla, arrasándola con fuego 
como hizo la cólera divina contra las 
ciudades bíblicas de Sodoma y Go-
morra, tan degeneradas, pervertidas 
y corruptas que Dios decidió borrar-
las de la faz de la tierra. Las carbo-
nizó de un golpe, como si hubieran 
recibido un ataque nuclear.

“Debemos destruir todo lo que esté 
dentro del radio de acción de nuestros 
cañones –continuaba Breckenridge, 
por si su general usurpador no le hu-
biera entendido bien–. Debemos con-
centrar nuestro bloqueo, de modo que 
el hambre y su eterna compañera, la 
peste, minen la población civil y diez-
men el ejército cubano.

“Este ejército (nada menos que 
nuestro glorioso Ejército Liberta-
dor) debe ser empleado constante-
mente en reconocimientos y accio-
nes de vanguardia, de modo que 
sufra entre dos fuegos, y sobre él 
recaerán las empresas peligrosas 
y desesperadas”.

Ese era el pastel ordenado contra 
quienes lucharan más de 30 años 
para hacer libre a nuestra Patria, y 
¿qué destinaban a la población civil? 
El bloqueo, el hambre y la enferme-
dad. Nada nuevo, ¿verdad? Si bien 
se mira, la receta que hoy aplican 
contra nosotros es bastante obsoleta. 

Ese maniático afán de acabar con los 
cubanos viene de atrás: somos mo-
rralla y no merecemos ni la tierra que 
pisamos. Aunque ahora, como antes, 
no les convenga escribirlo, salvo en 
sus memorandos secretos.

Quienes se creen amos del mun-
do, con todo y su avanzadísima tec-
nología, chocan una y otra vez con 
la misma piedra: pueblos dignos 
–como el nuestro– dispuestos a la 
defensa de la Patria hasta sus últi-
mas consecuencias. Ya les ocurrió 
en Vietnam, en Playa Girón y aho-
ra en Afganistán, donde el pasado 
domingo fallecieron en Kabul seis 
menores a causa del ataque con 
un dron realizado por militares esta-
dounidenses.

Así lo confi rmó el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia en 
el país asiático. Tales son el salvajis-
mo y la impotencia del propio ejército 
que hace más de un siglo frustró la 
independencia de los cubanos.

Se les atraviesa en la garganta el 
hueso de la morralla y no hay vaso de 
agua ni palmaditas en la espalda que 
los desatragante. 

Mucho y malo propalan ahora mis-
mo contra los talibanes, como hacen 
a diario contra nosotros; viniendo de 
quienes siempre nos despreciaron 
tanto, no me extrañaría si resultaran 
diferentes. 

MIPYME, 
impulso 

necesario 
a la 

economía

Victoria
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TEXTO y FOTOS: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

Salvajismo y 
desprecio sin 

secretos

Por más de cinco meses sufren estos 
vecinos la inmediatez y el hedor de una 
tupición de aguas albañales en el patio de 
su vivienda, sita en el edificio 229, calle 9 
final, reparto Camilo Cienfuegos, en La Fe. 

“Lo reportamos cada ocho o diez días 

–denuncia 
Jesús Osorio 
Torres, uno de 
los afectados–, 
pero nada 
se hace y 
el mal olor 
dentro de los 
apartamentos 
resulta 
insoportable”. 
Otras 
tupiciones 
albañales se 
han resuelto 
en el poblado. 
¿Por qué a 
esta, única 
en su tipo, 
no se le dio 
prioridad? Vale 
reconsiderarlo. 
Tal demora 
no tiene 
justificación.
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HURACÁN DE…(Viene de página uno)

Antes de retirarse mostró preocu-
pación por la significativa cantidad de  
acacias que el huracán tumbó por la 
autopista hacia La Fe. Ante tal inquie-
tud Rodríguez Parra le ofreció deta-
lles acerca de la superficialidad de la 
planta, o sea, no es de raíces profun-
das. Comentó sobre los posibles usos 
tanto como biomasa forestal o en la 
industria, “pues tiene una madera muy 
bonita y pueden hacerse muebles”.  

Hasta la dirección del Despacho de 
la Empresa Eléctrica llegó la comitiva, 
donde recibió una explicación detallada 
por parte de Robert Maresma Gaínza, 
acerca de cómo el evento meteorológico 
afectó el 98,7 por ciento (%) del servicio 
eléctrico, del cual ya se ha restablecido 
el 77 y continúan trabajando en siete cir-
cuitos. 

En tal sentido Díaz-Canel se preocu-
pó por los lugares de mayor afectación, 
insistió en la información oportuna a los 
pobladores y exhortó a seguir esforzán-
dose con el fi n de restituir la totalidad del 
indispensable servicio y la vitalidad eco-
nómica de la Isla.

MARRERO CRUZ: PODEMOS 
RECUPERARNOS EN TIEMPO 

RÉCORD
“Contamos con los recursos y la 

posibilidad de recuperarnos en tiempo 
récord”, así lo manifestó Manuel Ma-
rrero Cruz, primer ministro de la Repú-
blica de Cuba, en intercambio sosteni-
do con residentes de calle 24 entre 51 
y 53, en Pueblo Nuevo, como parte del 
recorrido que de conjunto con Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, primer secre-
tario del Comité Central del Partido y 
presidente de la República de Cuba, 
realizan por los territorios afectados.

Durante el encuentro con los residen-
tes de la cuadra del CDR 6 de la zona 
53, Marrero Cruz se preocupó por los 
daños que consistieron en la caída de 
árboles y derrumbes parciales de cubier-
tas de viviendas, en varios casos como 
consecuencia del derribo de los propios 
macizos verdes.

Sobre la recuperación de la disponi-
bilidad de energía eléctrica en esa zona, 
los lugareños explicaron que en esa 
propia jornada se restableció el servicio 
gracias a la inmediata labor de los traba-
jadores del sector.

“Lo más importante –ponderó el Pri-
mer Ministro– es que no hubo que la-
mentar pérdidas de vidas humanas. Con 
anterioridad, de conjunto con el Presi-
dente, seis ministros y un viceprimer 
ministro, estuvimos en Pinar del Río y 
nuestra valoración es que podemos re-
cuperarnos rápido.

“Se han adoptado las medidas, es-
tán los recursos, las fuerzas permane-
cen organizadas y hay que acelerar la 
limpieza de calles, los restos de los 
árboles caídos y las afectaciones a 
las viviendas con el propósito de crear 
condiciones para proteger a las per-
sonas.

“La trayectoria de Ida atravesando la 
Isla y Pinar del Río fue similar al reco-
rrido realizado por el Gustav, pero tuvi-
mos a favor, en este caso, la diferencia 
de categoría y potencia, los daños tan-
to aquí como en Pinar fueron similares, 
en los techos, derrumbes parciales, 
árboles caídos, electricidad y comuni-
caciones”.

También intercambió con la damnifi -
cada Madelayne Rojas Rodríguez, veci-
na de esa cuadra, quien sufrió derrumbe 
total de la cubierta de su vivienda. Co-
noció sobre su lamentable experiencia 
y observó el esfuerzo que acomete para 
recuperar su hogar, y recomendó que 
tiene que quedar mejor.

Recalcó que en momentos complejos 
como estos urge continuar protegién-
dose de la covid 19 y reconoció la loa-
ble labor de los pineros para enfrentar 
la pandemia con disciplina y rigor en el 
cumplimiento de lo establecido para evi-
tar contagios. 

UEB SEMILLA Y VIVERO DE 
CÍTRICOS

Marrero Cruz visitó la Unidad Em-
presarial de Base (UEB) Semilla y allí 
precisó que permanecen a buen res-
guardo 62 toneladas (t) de simientes 
que garantizan la siembra de la veni-
dera campaña de frío y la continuidad 

en la producción de alimentos.
En el Vivero de Cítricos se interesó 

por el salario de los trabajadores, quie-
nes, según los directivos, perciben buen 
ingreso según lo que produzcan.

La recuperación del cítrico constitu-
ye un viejo anhelo. En la actualidad el 
precio de la toronja en el mercado inter-

nacional sobrepasa los 2 000 dólares la 
tonelada, de ahí la importancia de res-
catar estas producciones, pues con ese 
capital se potencian el desarrollo de la 
agricultura, el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de las personas y de los 
trabajadores agrícolas.

Adiel Morera Macías, intendente, 
destacó el montaje de una nueva má-
quina que cubrirá unas 88 hectáreas y 
constituye garantía para las posturas. 
Daniel Rodríguez Parra, delegado aquí 
de la Agricultura, señaló que para la re-
sistencia a plagas hicieron un estudio 
con científi cos, quienes recomendaron 
las variedades más resistentes de cítri-
co en la Isla.

Debatieron sobre el rescate de la pro-
ducción de melón, cuyos resultados evi-
dencian el despegue, conociendo que 
han sido enviadas a la capital cerca de 
800 t y permanecen listas otras 400.

En ello infl uyó el intercambio con los 
productores y la búsqueda de nuevos 
destinos fuera del territorio, teniendo en 
cuenta que el mercado local demanda 
menos, detalló Morera Macías. 

El Primer Ministro insistió en estimu-
lar más a quienes producen, al respec-
to le informaron que los productores 
tienen la posibilidad de vender directo, 
pues cada base productiva tiene su 
punto de venta.

“Existen aquí condiciones favorables 
para una recuperación económica, que 
es el deseo de la máxima dirección del 
país, acrecentar producciones y servi-
cios en benefi cio de la población.

“Seguimos luchando y confi ando en 
nuestro pueblo; estaremos ayudando y 
poniendo rodilla en tierra para hacer lo 
que sea posible para salir de esta situa-
ción compleja, dejada por la covid 19 y 
el bloqueo estadounidense, enfrentando 
también la guerra mediática, pero segu-
ros de contar con ustedes para la victo-
ria”, concluyó.

POR LA PESCA Y OTROS 
SECTORES

Manuel Marrero Cruz llegó a sitios de 
interés económico acompañado por el 
intendente Adiel Morera Macías.

En la empresa pesquera industrial 
Pescaisla conoció que de los cuatro 
centros de acopio dos quedaron destrui-
dos en su totalidad, Aguardiente y Cayo 
Redondo, mientras en Punta del Este y 
La Manteca se perdieron los corrales, el 
muelle y parte de la caseta. 

Debido a tales afectaciones no cuen-
tan con ningún vivero para las labores 
de captura de la langosta, por lo cual 
deberán realizar esas faenas utilizan-
do alternativas; en tanto en las artes de 
pesca se prevén daños de al menos un 
80 %.

Los barcos, en puerto, salieron esta 
semana hacia las zonas de pesca 
para continuar la captura y cumplir el 
plan anual de 760 toneladas de lan-
gosta, actualmente con un acumulado 
al 101 %.

Manuel Marrero se interesó, además, 
por el salario medio de los 742 obreros, 
de los cuales 221 son pescadores; a su 
vez apuntó que lo importante es la pre-
servación de las vidas humanas y que 
deben diversifi car la producción, porque 
en ello van la alimentación del pueblo y 
el ingreso de los trabajadores.

En la Tienda de Materiales de la Cons-
trucción de Nueva Gerona supo que al 
perder la cubierta del almacén reportó 
pérdidas en signifi cativo volumen de ce-
mento tras el impacto de las lluvias.

Adiel Morera expuso allí que en el Mu-
nicipio hay respaldo para la construcción 
de las 55 células básicas y alrededor de 
50 de las 311 planifi cadas por el Progra-
ma de la Vivienda, y quedan pendientes 
de eventos anteriores 185 casas, a las 
cuales Manuel Marrero instó a suplir con 
el plan del venidero año. 

Por último, insistió en que a los afec-
tados de Ida –12 derrumbes y 145 cu-
biertas dañadas– debe solucionárseles 
en el menor tiempo posible tales daños 
causados por el evento.
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El huracán Ida dejó a su paso 
por la Isla de la Juventud nume-
rosas pérdidas materiales que 
aún se cuantifi can. Una vez más 
la furia de la naturaleza puso a 
prueba la capacidad y experien-
cia de los pineros para enfrentar 
este tipo de contingencia, salda-
da en esta oportunidad, como en 
las anteriores, sin la pérdida de 
vidas humanas.

Y es que en situaciones como 
esta, cuando el pánico y la 
desesperación tocan a la puerta, 
germina como gesto genuino de 
los cubanos la solidaridad, ese 

sentimiento que nos hace ex-
tender la mano amiga a aquellos 
que la necesitan, sin pedir nada 
a cambio.

Así se vivió este 27 de agosto 
cuando en calle 24 entre 51 y 53 
número 5103, Pueblo Nuevo, 
Ida le arrebató completamente 
la cubierta al hogar de Madelay-
ne Rojas Rodríguez y sus hijos, 
quienes ante la ferocidad del fe-
nómeno atmosférico se refugia-
ron en la vivienda de un vecino 
para salvaguardar lo más impor-
tante, la vida.

Triste fue el momento para Ma-
delayne, pues desde el amparo 
del domicilio del frente pudo ver 
bajo sufrimiento cómo la fuerza 

del viento dejó desguarnecida su 
casa, lo cual provocó que todos 
sus bienes se mojaran, incluso 
la materia prima que poseía para 
su labor como trabajadora por 
cuentapropia.

“Fue rapidísimo –cuenta ella–, 
el techo empezó a levantarse 
por el centro y salimos corriendo 
para la casa del vecino. Desde 
allí vimos cómo se fue completi-
co. Luego, al revisar, nos perca-
tamos de la falta de anclaje para 
su sostén y de defi ciencias en el 
montaje.

“Aquello fue tremendo, cuando 
llegó la calma los vecinos vinie-
ron con nosotros para acá, saca-
mos el refrigerador y el televisor, 
que no sé si funciona, pero lo 
tengo protegido. El propio veci-
no me revisó los ventiladores y 
los arregló; mientras, esperamos 
que el refrigerador pierda hume-
dad para poder probarlo.

“Muy noble el gesto, sobre 
todo porque llevo corto tiempo 
viviendo aquí, apenas salgo de 
la casa y conozco a pocas per-
sonas, sin embargo todos me 
ayudaron, incluso esos que no 
conocía. Mi vida y la de mis hi-
jos no corrieron peligro gracias 
a ellos”.

Ponderó que todos se auxilia-
ron, formaron grupos y revisaron 
el resto de las viviendas de la 
cuadra para evaluar la situación. 
Asimismo, confi rmó que directi-
vos y especialistas de las direc-
ciones municipales de Vivienda, 
Trabajo y Seguridad Social de 

conjunto con los factores del ba-
rrio visitaron el lugar como parte 
del levantamiento para calcular 
los daños.

“Me dijeron que me comunica-
ra con el puesto de mando para 
conocer la decisión, no obstante 
una de las soluciones para mí ra-
dica en la venta de los recursos 
en la tienda de materiales de la 
construcción del Mincin, por lo 
menos vigas y teja; quiero cual-
quier cosa que me sirva para es-
tar dentro de mi casa”.

Ante la imposibilidad de contar 
con su morada, Madelayne guar-
da sus posesiones en varios pun-
tos, de igual manera la familia se 
divide para cobijarse. 

En este caso Zunilda García 
Garcés, miembro del Comité 
Central del Partido y presidenta 
del Consejo de Defensa Munici-
pal (CDM), quien también llegó 
al inmueble damnifi cado, le rei-
teró la posibilidad de resguar-
darse en un centro dispuesto 
por las autoridades de la zona 
de defensa.

De acuerdo con la información 
brindada en el puesto de mando 
de Pueblo Nuevo, ubicado en el 
combinado deportivo Arturo Lin-
ce, las mayores afectaciones se 
produjeron en las cubiertas, prin-
cipalmente como consecuencia 
de la caída de los árboles sobre 
los techos.

Además de Rojas Rodríguez, 
los integrantes del CDM visita-
ron a otros afectados en Pueblo 
Nuevo, La Caoba y la fi nca de 

Alejandro Escalona Tamayo, 
productor de la unidad básica de 
producción cooperativa Camilo 
Cienfuegos.

Escalona Tamayo tuvo perjui-
cios en los sembrados de pláta-
no, yuca y frutales, pero no se 
detiene a lamentarse y trata de 
aprovechar cuanto pueda.

“Aquí soplaron rachas bastan-
te fuertes –asegura Alejandro–, 
puede percibirse en los postes 
del tendido eléctrico que derribó 
y destrozó. No es la primera vez 
que la fi nca sufre este tipo de 
contratiempos, pero aquí esta-
mos para resistir y avanzar.

“La naturaleza está ahí, nos 
toca colaborar para no continuar 
destruyéndola, debemos cuidarla 
y sembrar con menos productos 
químicos. 

“Tenemos que seguir, sin fl a-
quear, no nos cruzaremos de 
brazos, vamos a crecer y con-
tinuaremos respondiendo al 
pueblo en la producción de ali-
mentos. Estas experiencias nos 
ayudan a valorar lo que pudimos 
haber hecho y rectifi car para ha-
cerlo mejor”, concluyó.

Ida hizo germinar la solidaridad
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

Madelayne detalla la amarga 
experiencia vivida

En la vivienda de Rojas Rodríguez los vecinos se volcaron en su 
ayuda

“Sí, ya se trabaja en 
la zona, en la noche se 
restablece el servicio, 
tranquila, la labor es compleja 
porque hace falta hasta una 
grúa para retirar un árbol que 
cayó sobre el tendido”, me 
decía una y otra vez Ignacio 
Moya, al frente de la dirección 
del Despacho en la Empresa 
Eléctrica; ahí, durante y tras 
el huracán Ida, se han vivido 
días de mucha tensión.

Las horas corrían, me 
aterraba la idea de intentar 
dormir de nuevo en medio de 
un fuerte combate entre los 
mosquitos y el calor. Ida, la 
tormenta que en un abrir y 

cerrar de ojos se robusteció 
en el mar Caribe para llegar 
acá con la furia de huracán 
categoría uno en la escala 
Saffi r-Simpson, dañó el 98,7 
por ciento (%) del servicio 
eléctrico.

Pero estos hombres de 
casco y overol no creen en 
“fantasmas”, como bien me 
dijo uno de ellos. Soplaban 
aires de Ida todavía y 
así salieron al terreno 
a cuantifi car, localizar, 
priorizar y solucionar las 
averías; desde entonces 
las madrugadas los han 
sorprendido, incluso, en 
lugares inhóspitos.

Al día siguiente habían 
restablecido casi el 40 %. 
Avanzaron distribuidos 
en seis brigadas. Las 
inclemencias del tiempo 
ni el merendar o comer 
alumbrados por los celulares 
o las luces de sus vehículos 
limitaron su desempeño.

Pensé en lo que viven otros 
en el resto del país ante 
las interrupciones debido a 
fallas del sistema eléctrico 
nacional. Ahí se acrecentó 
ese sentimiento de vivir en 
una islita con independencia 
energética.

Nos alumbrábamos con 
una vela que compré horas 
antes, a la cual poco le 
quedaba de cera. La noche 
del sábado ya casi terminaba, 
no quería quitarme el traje 
color esperanza, por suerte 
los eléctricos tampoco se lo 
retiraron. Pasadas las 12, ya 
era domingo, iniciaron las 
pruebas en caliente, minutos 
después: “¡Uf!, la corriente”, 
gritaron los vecinos, parecía 
que los Piratas ganaban la 
serie de béisbol, no sabría 
decir cuál, pero de que la 
ganaban, la ganaban, a 
juzgar por la efervescencia 
de la gente, bueno, y mía. 
“¡Qué clase de hombres estos 
eléctricos, mira qué hora es y 
ellos regalándoles alegrías a 
los pineros!”, pensé.

Al día siguiente ya tenían 
restablecido más del 70 % 
del servicio. Volví a llamar 
al Despacho de la Empresa 
Eléctrica e Ignacio me 
comentaba que habían 
localizado las fallas en La 
Demajagua y salían para 
allá, también otros carros 
hacia La Fe, donde quedaban 

clientes inquietos por no tener 
electricidad.

Esta vez, por la situación 
de la pandemia no han 
llegado hasta el terruño 
brigadas solidarias desde 
provincias; los nuestros lo han 
asumido solos, apelando a la 
organización y esa entrega 
sin límites que hace que uno 
los reverencie al pasar por 
gigantesco bregar.

Es lunes y ya se hace 
habitual marcar al Despacho. 
“Andamos a un 82 % del 
servicio restablecido”, 
comenta Ignacio, quien 
se refi ere a la cantidad de 
árboles caídos en el tendido, 
de las más de 40 estructuras 
dañadas y que concentran 

los esfuerzos por El Tronco, 
La Melvis, Atanagildo… y 
zonas de La Fe.

Aún permanecen viviendas 
sin electricidad, sin embargo 
las intensas jornadas, el 
empeño para levantar árboles 
de las líneas, los almuerzos 
en el camino, las llegadas 
tarde a casa… porque estos 
HOMBRES de LEY no creen 
en huracanes, constituyen su 
fuerza, la cual resulta mayor 
a la de cualquier evento. Ahí 
está la respuesta del porqué 
hasta en la madrugada y más 
en contingencia, les alumbran 
la vida a los pineros.

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTOS: Tomadas de Facebook e Islavisión

Hombres que 
alumbran la vida
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POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

MEDICINA 
VERDE PASIFLORA

¿SABÍA USTED QUE…?

EL TRAGO
VINO DE ARROZ

De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
RESPONDA 
USTED

FRASE DE LA 
SEMANA

Quienes creen 
que el dinero 
lo hace todo 
terminan 
haciendo todo 
por dinero   

MODA

El triángulo de Penrose es un objeto imposible creado en 
1934 por el artista sueco Oscar Reutersvärd. Posteriormente 
lo redescubre el físico Roger Penrose, en la década del ’50, 
quien lo hizo popular, describiéndolo como “imposibilidad en 
su forma más pura”.

Se trata de una o más imágenes que son posibles en dos 
dimensiones a las cuales se les agregan efectos para que 

Escultura del triángulo imposible como ilusión óptica en East 
Perth, Australia. 

François Marie 
Arouet (Voltaire)

Excelentes conjuntos de vestuarios para niñas pequeñas.
luzcan imposibles 
en el plano 
tridimensional. 
Pueden dibujarlas 
perfectamente, pero 
no construirlas de 
ninguna manera. 
No obstante, han 
sido muchos los 
arquitectos que 
han tratado de 
darle vida a este 
tipo de obras y 
hay muestras 
impresionantes, 
como las existentes 
en Australia, 
visitadas por miles 
de turistas.

Las tres primeras 
personas que respondieron 

de manera correcta fueron: Ailín Estrada 
Hinojosa, José Pupo Pupo y Roandy 
Antonio Héctor Sánchez. La cría de la 
víbora se llama viborezno.

Un excelente remedio natural es la pasifl ora o 
fl or de la pasión, indicado para numerosas afeccio-
nes de origen nervioso. Alivia la migraña, controla 
el estrés y apacigua la excitación nerviosa. Comba-
te el insomnio, los estados leves de ansiedad y las 
sensaciones de angustia. Destaca por sus propie-
dades ansiolíticas, sedantes e hipnóticas,  también 
como relajante muscular, antiespasmódico, anti-
séptico y analgésico suave.

Ingredientes: 
–1/2 libra de arroz.
–Tres libras de azúcar. 
–Un galón de agua.
–Cucharadita de levadura.

Modo de preparación:
Eche todos los ingredientes en un re-

cipiente de cristal. Colóquele una gasa 
durante siete u ocho días. Luego tápelo 
defi nitivamente y déjelo reposar en un 
lugar oscuro para la fermentación hasta 
los 40 días. Pasado ese tiempo lo puede 
fi ltrar y embotellarlo. 

Retomamos nuestra sección –que ya tiene 
muchísimos seguidores– invitándolos a una tacita 
del “néctar negro de los dioses blancos” como 
dijera el poeta, aunque cueste entenderlo porque 
el café… proviene de África.

Se trata de un árbol o arbusto liso, con hojas 
anchas que a veces adquieren apariencia 
corrugosa.

La variedad Robusta es una de que 
tiene mayor difusión en nuestro territorio, 
y aconsejamos su cultivo por varias 
razones: no es difícil obtener las semillas, 
se las puede facilitar cualquiera de los 
tantos productores; tiene inmunidad o 
gran resistencia a la roya, abundante 
fructificación y demora más que otras en 
comenzar el goteo de los frutos maduros.

Esta variedad crece bien en suelos 
profundos; o sea, con una gruesa capa 
fértil, pero sin mucha pendiente, libres de 
rocas.

Haga los hoyos donde va a plantar con 
bastante antelación a la siembra para 

que en ellos se acumule y descompongan los 
restos vegetales: con 40 centímetros de diámetro 
y 30 de profundidad.

Tenga en cuenta los árboles de sombra, su 
exceso es causa de bajas producciones. Son 
buenos, entre otros, el júpiter o piñón florido, la 
leucaena, el algarrobo y el plátano. 

Las posturas deben estar aptas en primavera, 
el mejor momento para trasladarlas del vivero 
a su lugar definitivo. Para lograrlo, póngalas 
en bolsas entre octubre y enero. Al sembrar en 
primavera adelanta un año la primera cosecha.

       Riegue todos los días hasta que las 
plántulas tengan su primer par de hojas, 
luego puede hacerlo cada tres o cuatro 
días, según demande el vivero.

Un mes antes del trasplante, déjelas a 
plena exposición solar, lo necesitan para 
fortalecerse.

El cafeto solo produce en leño joven, 
podarlo permite rejuvenecer la plantación. 
El período óptimo para hacerlo corre 
desde la terminación de la recogida hasta 
finales de febrero. Si poda en ese lapso 
tendrá nueva cosecha al año siguiente.

Un africano 
cubanizado por 
la costumbre
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Cortesía de Gliset Hernández (*)

Al poner a disposición 
del pueblo pinero una 
amplia y balanceada 
programación en los 
meses julio y agosto el 
Sistema Municipal de 
Casas de Cultura hizo 
suyo el Verano 2021.

Varios fueron los 
espacios fi jos, talleres 
y eventos realizados, 
acerca de ellos comentó 
Gliset Hernández, 
comunicadora del 
Sistema: “Tuvimos 
presencia en las mañanas 
de martes, jueves y 
sábados en el Paseo 
Martí en el espacio fi jo 
Coloreando la esperanza. 
De igual forma hicimos 
las giras de intervención 
comunitaria sociocultural 
Aquí estamos comunidad 
en Juan Delio Chacón, 
La Caoba, Comunidad 
Carlos Fonseca Amador 
(53) y Cocodrilo.

“Además, la Casa de 
la Cultura de La Fe llevó 
la actividad de extensión 
sociocultural Somos arte 
a las comunidades La 
Reforma y La Tumbita. 
En La Demajagua y 
Atanagildo Cajigal se hizo 
un acto de reafi rmación 
y recordación de los 
sucesos en La Habana 

del cinco de agosto 
de 1994 y entre las 
propuestas de nuestras 

instituciones el Festival 
de papalotes fue una 
de las actividades más 
importantes. De manera 
general el movimiento 
afi cionado tuvo 
protagonismo en esta 
etapa”. 

Volvió a gozar de 
buena aceptación el 
espacio fi jo caracterizado 
El rincón del bolero, 
donde se fortalece la 
labor de salvaguarda 
de las expresiones 
del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 
En Abel Santamaría 
el aniversario 95 del 
natalicio del Comandante 
Fidel fue celebrado con 
un matutino especial y 
en La Fe se hizo una 
velada cultural. No faltó 
Rafa y su descarga con 
invitados de enseñanza 
artística y la Federación 
de Mujeres Cubanas fue 
agasajada por la Casa 
Municipal de la Cultura 
con la velada Mujeres 
de estos tiempos por su 
aniversario 61. 

Artistas, especialistas 
y directivos del Sistema 
convirtieron las redes 
sociales, WhatsApp y 
portales digitales en 
otros escenarios para 
una mayor promoción 
y divulgación de sus 
propuestas. 

(*) Comunicadora del 
Sistema Municipal de 

Casas de Cultura 

Coloreando la esperanza tuvo presencia asidua de 
niños 

Movimiento 
aficionado hace suyo 

el Verano 2021

Los talleres de verano volvieron a convertirse en 
centro de atracción de los jóvenes

Aquí estamos comunidad en varios consejos 
populares

El destacado lanzador zurdo de la 
Isla de la Juventud, Yeinel Alberto Zayas 
Londres, quien logró la triple corona 
en la V Serie Nacional de Béisbol Sub 
23 al liderear el promedio de carreras 
limpias, ponches propinados y el de 
ganados y perdidos, intenta de nuevo  
colocar su nombre en lo más alto de la 
cúspide.

Desde sus inicios el muchacho ha 
tenido una actuación relevante; hoy 
con su andar monticular prestigia al 
cuerpo de lanzadores que integra la 
preselección cubana con vistas a la 
III Copa Mundial para menores de 23 
años.

La joven promesa pinera ya 
deslumbró en su primera salida cuando 
en tres entradas de actuación solo 
permitió un indiscutible, ponchó a 
tres, regaló dos boletos y no permitió 
anotaciones. 

Para conocer sus impresiones 
de cómo marcha la preparación, en 
particular su buen paso en su corta 
carrera deportiva, contactamos con él vía 
Internet y en su escaso tiempo disponible 
para el descanso después de una intensa 
jornada de trabajo nos atendió.

Desde tus inicios has tenido 
resultados meritorios para formar 
parte de estos concentrados. ¿Qué 
representa para ti haber sido 
seleccionado para formar parte de 
esta preselección?

“Algo muy importante en mi joven 
carrera deportiva, un mérito y una 
oportunidad más, un compromiso y una 
motivación para seguir entrenando y 
conseguir lo que deseo en el deporte”.

¿Cómo va la preparación?
“Todo me ha ido súper bien, siempre 

me ha gustado esforzarme al máximo, 
poseo buena capacidad de trabajo en lo 
físico y mental, lo cual han reconocido 
los entrenadores aquí”. Hay varias 
ausencias de jugadores que participaron 
en el Campeonato Panamericano. 
¿En el área del picheo, cómo ves la 
calidad de este equipo? 

“Es muy buena, tenemos varios 
atletas con experiencia en otros eventos 
internacionales. En el staff todos 
los lanzadores están aptos física y 
mentalmente. Muchos han participado 
en series nacionales, por eso puedo 
afi rmar que están bien preparados”.

¿En qué aspecto has estado 
enfocando más tu trabajo?

“En el control, importantísimo para un 
pícher, aunque también hemos hecho 
énfasis en la parte física y mecánica, 
sobre todo a la hora de lanzar”.

¿Qué entrenadores han estado 
trabajando con ustedes?

“Elizardo Guillart, Freddy Mario y 
Nelson Ventura, quienes con exigencias 
y variaciones de tareas velan a diario 
por la evolución del rendimiento 
deseado”.

¿Se están cumpliendo los 
protocolos y las medidas sanitarias 
para evitar contagios por covid 19?

“Sí, los protocolos se cumplen con 
mucho rigor, como exige el momento 
actual. Nos encontramos en el Motel 
Deportivo de Sancti Spíritus cumpliendo 
con todas las indicaciones: nasobuco, 
cloro, alcohol. Cada atleta y entrenador 
tiene sus implementos y cubiertos 
personales, no hay mucho roce entre 
los atletas y menos con el personal 
de apoyo, cumpliendo así con el 
distanciamiento orientado”.  

Una última pregunta. Si realmente 
llegaras a integrar el equipo, ¿qué 
podría esperar de ti la afi ción pinera? 

“Primero quiero aprovechar la 
oportunidad y enviar un mensaje 
de agradecimiento al pueblo pinero 
–siempre pendiente de nuestros 
resultados–, a mi familia y en especial 
a mi esposa, quien siempre me ha 
apoyado y decirles que de integrar el 
equipo, esperen lo mejor de mí, pues 
me entregaré al máximo por lograr 
un resultado favorable para el equipo 
y darle a nuestro pueblo ese alegrón 
que espera y necesita en tiempos 
tan difíciles y dolorosos por los que 
atravesamos”. 

POR Lázaro Machín Pérez
FOTOS: Archivo

Yeinel Zayas busca la 
consagración
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Y después de la tormenta…

Integrantes del Comité Municipal para la Implementa-
ción del Turismo Accesible (Comita) desarrollaron su Primer 
Taller con el propósito de exponer trabajos e intercambiar 
experiencias en aras de potenciar el turismo inclusivo en el 
Municipio.

En la sede del Poder Popular, especialistas de la Delega-
ción del Mintur, representantes de las tres asociaciones de 
personas con discapacidad auditiva, físico motora y visual 
y del Centro de Capacitación para el Turismo, analizaron lo 
hecho desde que el 14 de mayo del año pasado se creara 
el Comita. 

Excelente fue la ponencia El turismo accesible e inclu-
sivo: su impacto socieconómico en el destino Isla de la Ju-

“Esto fue desastroso, me fui 
para la casa de una vecina a 
guardar mis cosas y estando 
sentada en su casa, el techo se 
fue, tuvimos que salir corriendo 
para la casa cercana porque el 
mío también se derrumbó com-
pleto; tratamos de ayudarnos 
entre todos”.

Han pasado varios días y a 
Idelisa Sánchez Santiesteban 
todavía se le entrecortan las 
palabras, las cuales no ocultan 
el dolor que sintió durante los 
embates del huracán Ida, cu-
yos vientos arremetieron contra 
la comunidad Resplandor.

“Lloraba y decía me quedo 

Tan solo seis días separaron a la 
brigada médica Leonilda Tamayo de 
su predecesora, la Comandante Jesús 
Montané Oropesa, en la noble misión 
de salvaguardar las vidas del pueblo 
artemiseño.

El grupo abanderado en la mañana 
de este martes, conformado por tres 
pediatras, seis médicos y siete licencia-
dos en Enfermería, tendrá a su cargo la 
atención a pacientes pediátricos positi-
vos a la covid 19 en la Escuela Interar-
mas Antonio Maceo, convertida hoy en 
centro asistencial para infantes dado el 

en el aire, sin casa, como está 
la situación...veía volar los pe-
dazos, que todavía andan rega-
dos por ahí. El agua dentro de 
mi casa, la cama, todo se mojó,  
imagínate, el viento soplando y 
destruyendo.

“Pero estoy muy contenta, 
el Estado me está ayudando, 
me dieron mi techo completo y 
cemento para arreglarlo, no le 
puedo pedir más a esta Revolu-
ción y menos en estos momen-
tos con tantas limitaciones, yo 
pensé a esta altura estar…ya tú 
sabes; sin embargo, no, rápido 
llegó la respuesta”.

Y fue dispuesta a buscar los 

recursos, pues el miércoles, 
cuando la intensidad del sol 
anunciaba su cercanía a las 
doce del día, Yolanda Ojeda, 
presidenta del consejo popular 
Patria, arribó a esta demarca-
ción con un camión cargado de 
materiales y representantes del 
Gobierno, Vivienda, Comercio 
y del Banco Popular de Ahorro 
(BPA) para realizar los trámites 
pertinentes.

Ella nos explicó que horas 
después de haber pasado el 
evento meteorológico se activó 
la Ofi cina de Trámites del Con-
sejo Popular para realizar el le-
vantamiento de los daños.

“Hasta el momento tenemos 
unas 57 afectaciones en vivien-
das, sobre todo en derrumbes 
parciales de cubiertas y tres de-
rrumbes totales; la mayor inci-
dencia la tuvimos aquí, donde de 
37 casas, 27 tuvieron perjuicios”.

El camión que trasladó los 
recursos se acomoda a la orilla 
del camino y por ahí van pasan-
do las familias damnifi cadas, 
ahora más tranquilas porque se 
despejan problemas y preocu-
paciones y luego pagar en efec-
tivo o realizar los trámites ban-
carios.

Antes de llegar a Resplandor, 
ubicado después del restauran-
te El Abra, estuvimos en la tien-
da de venta de materiales de la 
construcción de Nueva Gerona, 
donde eran benefi ciados pobla-
dores del reparto 26 de Julio que 
también sufrieron sobre sus mo-
radas el impacto de los vientos 
huracanados de Ida.

Yudit García, aguarda su tur-

no para recoger las tejas, el ce-
mento y tornillos asignados; nos 
comenta las satisfacciones por 
la rápida respuesta a sus nece-
sidades y las facilidades banca-
rias brindadas.

Al respecto Mariuska Esté-
vez Hernández, gestora C de 
servicios del BPA, comenta: “El 
cliente que no tenga capacidad 
de pago por tarjeta magnética o 
efectivo se les brinda la posibili-
dad de un crédito, si es trabaja-
dor le damos las planillas para 
que las llene en su centro labo-
ral y luego de traerlas, le damos 
respuesta en 24 horas; en caso 
de ser pensionado lo ayudamos 
nosotros mismos”.

La Vivienda es otra de las 
entidades implicadas en la efi -
cacia de este proceso, por ello 
la presencia de Yenia Piñero Ál-

varez, subdirectora económica, 
quien informó que los derrum-
bes parciales de cubiertas en 
el Consejo Popular ascienden a 
53; además se reportan cuatro 
derrumbes totales y 23 facilida-
des temporales dañadas.

“Hasta el momento han veni-
do algunos de los perjudicados, 
pero faltan unos cuantos. Les 
estamos dando cemento, tejas 
infi nitas y de zinc y tornillos; al 
territorio le faltan las tejas de 
asbestocemento y la madera, 
en la medida en que vayan en-
trando se les irá entregando”.

Al salir del establecimiento 
contactamos a Danay Vega, 
coordinadora de objetivos y 
programas del Consejo de la 
Administración Municipal, quien 
manifestó que hasta el momen-
to en el territorio suman 468 
familias las afectadas por las 
embestidas de Ida, de las cua-
les 68 con perjuicios parciales 
en cubiertas y 13 derrumbes 
totales.

Cerca de unas 12 ofi cinas de 
trámites se han activado en el 
Municipio, no solo para cuan-
tifi car los estragos de Ida sino 
con vistas a agilizar las gestio-
nes para que los perjudicados, 
sobre todo los que quedaron a 
cielo abierto durante el huracán, 
no queden desamparados. 

En esta oportunidad se han 
integrado los factores y entidades 
involucradas para eliminar trámi-
tes y sea más ágil la asistencia; 
de hecho se les han acercado los 
materiales para lo cual varios no 
han necesitado  transporte porque 
en muchos de los casos se los 
han llevado a la comunidad.

Esta vez, después de la tor-
menta, llegó más rápida la ayu-
da, ello reconforta y engrandece.

Los más de 400 damnificados del huracán Ida en la 
Isla de la Juventud ya reciben materiales para reparar 
sus viviendas

Los afectados del consejo popular 26 de Julio recogen los recursos 
en la tienda de venta de materiales de la construcción en Nueva 
Gerona

 En Resplandor reciben los 
recursos en la propia comunidad

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

incremento del número de casos dentro 
de este segmento poblacional.

Pedro Bello Oliva, galeno de vasta tra-
yectoria y jefe de esta brigada, aseguró 
que se trata de un colectivo muy sólido de 
profesionales con experiencia de trabajo 
dentro y fuera del país.

“Vamos a poner nuestras habilidades 
en función de fortalecer la labor asisten-
cial, seguros de que regresaremos con la 
satisfacción del deber cumplido”, expresó.

Ambos contingentes, nombrados en 
honor a importantes fi guras de la historia 
local, representan la solidaridad y valen-
tía del personal de la salud pública en la 
Isla de la Juventud, dispuestos a enfren-
tar la pandemia en cualquier lugar donde 
sean necesarios.

Médicos pineros velarán por los niños artemiseños
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Israel Velázquez Batista

ventud de la máster Dianelis Lavadí, directora de ese centro. 
Además expusieron el especialista de la Unidad Empresa-
rial de Base Gran Caribe, Alexánder Domínguez, su trabajo 
Gran Caribe Isla en pos del turismo accesible, y Lázaro Guz-
mán, delegado del Mintur aquí, con Destino Archipiélago Los 
Canarreos a la vista del turismo accesible y Necesidades y 

encadenamiento para implementar el turismo accesible.
Los presentes coincidieron en proseguir el empeño para 

convertir al territorio en pionero de la actividad en Cuba. Vía 
telefónica felicitó a los participantes Diego González, presi-
dente de la RED Iberoamericana de Turismo Accesible.  

Roberto Únger, historiador de la ciudad, insistió en la ne-
cesidad de sumar a las entidades, organismos y la comuni-
dad.

Al hacer uso de la palabra Damaris Fonseca y Arnolber 
Hijuelo, presidentes de la Asociación Nacional de Ciegos y 
de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores, res-
pectivamente, destacaron la contribución del Comita a sus 
membrecías con opciones de sano esparcimiento, mientras 
Rigoberto García, su presidente, reconoció a los ponentes y 
dijo que ya trabajan para la segunda edición.

Primer taller 
para un turismo 

inclusivo

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
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