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Pinchazo con la fuerza de un país

En medio del complejo escenario higiénico epidemiológico mundial 
generado por la covid 19, una vez más Cuba, país pequeño pero agi-
gantado ante las difi cultades, se convierte en noticia al ser el primero en 
inmunizar a su población pediátrica de dos a 18 años.

No pocas han sido las opiniones negativas y las campañas de des-
crédito que, a través de redes sociales, pretenden desconocer la calidad 
de la labor de nuestros científi cos, buscando con ello atemorizar a los 
padres cubanos contra este proceso de vacunación que es, importante 
esclarecerlo, totalmente voluntario.

Aquí en la Isla de la Juventud, sin embargo, el malintencionado obje-
tivo no hizo mella ni disminuyó la confi anza de los pineros en el Sistema 
de Salud Pública que los ampara.

En esta ínsula, uno de los dos primeros territorios en comenzar la in-
munización infantil, los 29 centros educacionales –convertidos en vacu-
natorios– amanecieron este ocho de septiembre con la algarabía de un 
inicio de curso. Niños de las enseñanzas Especial, Primaria, Secunda-
ria, Politécnica y Preuniversitaria hasta 11no. grado –los de 12 grado ya 
fueron vacunados en la primera etapa– acompañados por sus padres, 
acudieron a recibir la primera dosis de Soberana 02, esquema que se 
completará con una segunda dosis del inmunógeno y una de refuerzo 
con Soberana Plus.

LA EXPERIENCIA…
Geidi Salet Landrove Valdés, de 11 años, fue la primera niña en 

vacunarse en el seminternado Héctor Pérez Llorca y aunque resultó 
demasiado tímida para hablar ante una grabadora, aseguró que esto 
representaba un orgullo para ella.

(Continúa en página ocho)

Renovadas acciones para fortalecer la tranquilidad 
ciudadana y la unidad del barrio de un extremo a otro 
de la Isla de la Juventud realizan los Comités de De-
fensa de la Revolución (CDR) por su aniversario 61 el 
venidero 28 de septiembre.

En los litorales ya fortalecieron los destacamentos 
Mirando al Mar de Cocodrilo y Bibijagua, donde su 
membresía eleva la preparación y alerta frente al re-
calo de droga y demás violaciones contra la seguridad 
del país, y desde este sábado 11 con el abandera-
miento del primer Destacamento de Vigilancia Popular 
Revolucionaria, en calle cinco y 32 en Sierra Caballos, 
inician cuadras y zonas la constitución de esas agru-
paciones.

Esas fuerzas tienen la misión de enfrentar hechos 
delictivos, indisciplinas sociales y las campañas de 
agresión del imperialismo, así como velar por el cuidado 
de los bienes comunes en aras de blindar al barrio con 

un sistema de respuesta 
que lo haga invulnerable 
a las provocaciones.

En medio de la alegría 
de los chequeos de emu-
lación cederista nacerán 
esos pelotones compro-
metidos con preservar 
el orden interior y demás 
conquistas de la Revolu-
ción en este frente delan-
tero de la unidad.

Mas, la celebración 
estará más pegada a la 
tierra. Rosaida Vázquez 
Corrales, del secreta-
riado de la organización 
aquí, dijo que entre las 
actividades están, ade-
más, jornadas en la producción de alimentos, recono-
cerán a destacados del movimiento Cultiva tu pedacito 
y funcionarios y dirigentes de base recorrerán colecti-
vos punteros en el aporte alimentario.

No faltarán las faenas de limpieza, embellecimiento 
y adorno popular convocados a partir del domingo 12 
para esperar el 28 de septiembre, fecha de la creación 
de los CDR por Fidel, con las cuadras engalanadas, 
luego de intensas labores en la recuperación tras el hu-
racán Ida.

También serán entregados los Premios del Barrio a 
la escuela Josué País y el banco de sangre Roberto 
Hernández Smit, y estimularán a cederistas con la Dis-
tinción 28 de Septiembre, la Medalla Por la Defensa de 
la Patria y la Unidad del Barrio, y a estructuras de base 
con la Bandera 28 de Septiembre.

Se realizarán masivas donaciones voluntarias de 
sangre los días 27 y 28, reconocerán a matrimonios con 
61 años de casados, y celebrarán cumpleaños a miem-
bros que arriben a 80, 90 y 100 años. 

 Isla de la Juventud es uno de los dos primeros territorios en iniciar la campaña de vacunación en edades 
pediátricas con Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Hasta noviembre transcurrirá la inmunización 

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

En costas y calles el 
barrio cierra filas

Los CDR fortalecen la tranquilidad 
ciudadana con accionar renovado en su 
aniversario 61 y entregarán el Premio del 
Barrio a la escuela Josué País y al banco 
de sangre Roberto Hernández Smit

POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

     En playa Bibijagua con el Destacamento Mirando al Mar

PROBLEMAS sensibles vincu-
lados al acueducto y alcan-
tarillado fueron analizados 
durante una visita de Anto-
nio Rodríguez Rodríguez, 
presidente del INRH, quien 
vino acompañado por Abel 
E. Salas, presidente de la 
Osde Agua y Saneamien-
to. Al cierre de esta edición 
ambos directivos realizaban 
un recorrido por zonas afec-
tadas por el vertimiento de 
aguas albañales y obras in-
cluidas en el proceso inver-
sionista del organismo.



                                                                                                                  

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

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 11 al 17 
de septiembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

septiembre 
202111

¡Qué poema de honor y leal-
tad escribe aquel muchacho de 
piel negra, peón de Obras Pú-
blicas, quien al conocer a Fidel 
lucha a su lado por siempre!

El Comandante de la Revo-
lución Juan Almeida Bosque, 
muy querido por su pueblo, deja 
de existir el 11 de septiembre de 
2009.

Se paraliza el país, izan las 
banderas a media asta y multi-
tudes con fl ores, lágrimas, re-
verencias, saludos militares... 
acuden a darle el último adiós 
durante el duelo ofi cial, el do-
mingo 13, al Memorial José Mar-
tí, de La Habana; al Salón de los 
Vitrales en Santiago de Cuba, a 
las plazas en las capitales pro-
vinciales y al Museo Municipal 
en Isla de la Juventud.

Así se rinde póstumo tributo 
al asaltante al cuartel Moncada 
y uno de los jóvenes que can-

tan, a viva voz, el Himno del 26 
de Julio para desafi ar al dicta-
dor Fulgencio Batista cuando 
visita el Reclusorio Nacional 
para Hombres en Isla de Pinos. 

Exiliado en México, expedi-
cionario del yate Granma, inte-
gra la columna rebelde que por 
sorpresa atacan guardias de 
la tiranía cuando esta acampa 
cerca de Alegría de Pío. Almei-
da rescata a Ernesto Guevara 

de la Serna, mal herido, y al es-
cuchar el llamado del enemigo 
a la rendición, grita: “¡Aquí no 
se rinde nadie, c...!”, frase viril 
convertida en divisa de cuba-
nas y cubanos.

Sube a la Sierra Maestra y es 
ofi cial del Ejército Rebelde. En 
el combate de El Uvero dirige 
con su pelotón un avance casi 
suicida donde fue herido; el seis 
de marzo de 1958 asume con el 

grado de Comandante la funda-
ción del Tercer Frente Oriental 
Dr. Mario Muñoz Monroy.

Luego del triunfo del Prime-
ro de Enero de 1959 asume 
numerosas responsabilidades. 
Integra el Buró Político del Co-
mité Central del Partido desde 
su fundación en 1965, resulta 
electo Diputado a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y 
Vicepresidente del Consejo de 
Estado desde la primera legis-
latura del Parlamento; merece 
por sus méritos el Título Hono-
rífi co de Héroe de la República 
de Cuba y la Orden Máximo 
Gómez de primer grado.

Preside la Asociación de 
Combatientes de la Revolu-
ción Cubana y simultanea su 
fecundo quehacer con su obra 
artística –más de 300 cancio-
nes y una docena de libros de 
testimonios–, junto al amor que 
profesa a su familia.

Al cumplirse 12 años de 
su partida física recordamos 
las palabras con las que Fidel 
terminó las refl exiones publi-
cadas en el periódico Gran-
ma por la dolorosa pérdida: 
“¡No digamos que Almeida ha 
muerto! ¡Vive hoy más que 
nunca!”

Almeida 
vive 

POR Mayra Lamotte Castillo

Las actividades de la quinta jornada Tenemos 
memoria contra el terrorismo y el bloqueo, orga-
nizada por el Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (Icap), iniciaron en el territorio pinero 
con un matutino especial en recordación al joven 
italiano Fabio Di Celmo, víctima de un acto terro-
rista hace 24 años en el hotel Copacabana de La 
Habana.  

Con el emotivo acto en su delegación aquí, el 
colectivo del Icap comenzó a desarrollar su plan, 
que comprende acciones hasta el 31 de octubre, 
fecha en la cual fi naliza la jornada. 

Esta versión del 2021 volverá a ser espacio 
para denunciar el recrudecido bloqueo nor-
teamericano contra Cuba, los actos terroristas 
y exigir a Estados Unidos la devolución de la 
base naval de Guantánamo, territorio ocupado 
de forma ilegal. 

Marlén Villavicencio Batista, delegada del Ins-
tituto en el Municipio, destacó dentro de las pro-
puestas la Jornada contra el bloqueo: Denuncia 
de las afectaciones que provoca el bloqueo que 
se realizará el próximo día 23 en Electromedicina; 
el Acto de reclamo por la devolución del territorio 
que ocupa la base naval de Guantánamo, el cinco 
de octubre en la Contraloría; en la sede del Icap, 
el siete, el debate entre historiadores, Estados 
Unidos contra Cuba, una guerra fría; y la Cantata 
por la paz y contra el terrorismo, el 14 de octubre 
en la escuela elemental de arte Leonardo Luberta 
Noy. 

Tenemos memoria vuelve a desarrollarse en 
medio de un complejo escenario debido a la situa-
ción epidemiológica por la covid 19 y el recrude-
cimiento de la campaña comunicacional y política 
contra Cuba. 

También dentro del programa se incluyen la 
Jornada de Solidaridad con Puerto Rico y la con-
memoración por el aniversario del golpe de Esta-
do en Chile al gobierno del expresidente Salvador 
Allende.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Desarrolla el 
Icap quinta 

jornada 
Tenemos 
memoria

Los Joven Club de Computación y 
Electrónica arribaron a su aniversario 34 
afi anzados como protagonistas del pro-
ceso de informatización de la sociedad 
pinera, referencia hoy en el país en la 
puesta en marcha en el sector de Salud 
Pública del Sistema de Gestión Galen 
Clínicas y el cumplimiento de sus planes 
anuales en varias instalaciones. 

En un sencillo acto realizado por 
la fecha, el ocho de septiembre, en el 
Palacio de Computación de Nueva Ge-
rona fueron reconocidos trabajadores 
por sus años de labor ininterrumpida, 
los mejores cuadros, instructores des-
tacados y resultó el Joven Club Isla VI 
el mejor, por el cumplimiento de los pla-
nes y la mayor cantidad de servicios a 
los clientes. 

Las instalaciones –en medio de la 
compleja situación que vive la nación– 
han sufrido afectaciones, pero conti-
núan laborando 24 horas al día con la 
implementación de las medidas orienta-
das: distancia entre los puestos de tra-
bajo de los usuarios, pasos podálicos, 
uso del nasobuco, entre otras. 

Olga Lidia Suárez, especialista co-
mercial del Joven Club y en estos 
momentos jefa en funciones de Infor-
matización, expresó acerca de los resul-
tados en lo que va de año. 

“En lo relacionado con la informati-
zación trabajamos con varias empresas 
en proyectos y páginas web. Contamos 
con fi bra óptica en las instalaciones y 
a través de ella, en cinco hay wifi  ins-
talada a la que están asociados cuatro 
grupos de trabajadores por cuenta pro-
pia con redes privadas, lo cual permite 
hoy que 227 viviendas de La Fe, Nueva 

Gerona y La Demajagua reciban nues-
tros servicios de manera directa, sin 
necesidad de acudir a las instalaciones 
y aportan por este concepto 16 800 pe-
sos al plan de ingreso”. 

Según la especialista, en la actuali-
dad los servicios fundamentales de la 
computadora de la familia cubana son 
el de navegación y correo.cu, el cual 
ha aportado 186 938 pesos; el tiempo 
de máquina y los cursos, con más de 
16 000 horas y 726 egresados; así 
como la copia del producto Mochila y la 
licencia del antivirus Segurmática a per-
sonas jurídicas y naturales.

Jesús González, director municipal 
de Joven Club; Yusmary Olivera, secre-
taria general de la Central de Trabaja-
dores de Cuba; y Ramón Rodríguez, 
director de la ofi cina de control del Mi-
nisterio de las Comunicaciones, en sus 
intervenciones felicitaron a los trabaja-
dores por el sentido de pertenencia, los 
esfuerzos para cumplir los planes de in-
greso y exhortaron a continuar aportan-
do a la informatización y a la sociedad 
desde su objeto social. 

JOVEN CLUB DE 
COMPUTACIÓN Y 

ELECTRÓNICA

TEXTO y FOTO: 
Yojamna Sánchez Ponce de León

Con buenos 
resultados 
en nuevo 
aniversario

11 de 1981: Comienza 
el Censo de Población y 
Vivienda en el Municipio. Es 
el segundo realizado después 
del triunfo de la Revolución.

12 de 1971: Constituyen el 
Sindicato Regional del Sector 
Agropecuario.

13 de 1965: Nace el 
combatiente internacionalista 
Alexis Hechevarría Martínez, 
quien cae en acción 
combativa en Angola el 15 de 
enero de 1986.

14 de 1969: Sale, con 
el nombre Rafael Cabrera, 
el primer barco pesquero 
perteneciente al Estado en 
Isla de Pinos. 

15 de 1830: La Junta 
de Fomento acuerda la 
fundación de la Colonia 
Reina Amalia y su poblado 
cabecera Nueva Gerona.

16 de 1955: Es creada 
aquí la célula del Movimiento 
26 de Julio. La organizadora 
fue Melba Hernández.

17 de 1905: Nace 
Francisca Herrera 
Hernández, colaboradora 
de los combatientes del 
Moncada.
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POR Julio César Sánchez Guerra (*)

POR Diego Rodríguez Molina

“Y en la 
vida no hay 

espectadores”

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

ESDE una celda en la cárcel de Pancrac, 
en Praga, Checoslovaquia, Julius Fucik 
deja ese desgarrador testimonio conocido 
como Reportaje al Pie de la Horca; escribe 

la última página tres meses antes de ser llevado al 
patíbulo, en la madrugada del ocho de septiembre 
de 1943.

En su honor, esa fecha se alza como Día 
Internacional del Periodista; no es jornada para 
recordaciones desde la tristeza, sino desde la 
alegría y el optimismo con el que se despide de 
los hombres y su convulso tiempo: “Es la vida. Y 
en la vida no hay espectadores”.

He ahí el asunto ético y revolucionario: No ser 
simples espectadores vencidos por la anomia o la 
diferencia. El desafío es mayor porque se deben 
dejar el registro de los confl ictos, heroicidades 
anónimas, vida cotidiana, virtudes, defectos; los 
sueños y esperanzas de la época en que viven.

El encuentro de un grupo de profesionales de 
la prensa con el Presidente de la República de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, provocó 
diversos comentarios y debates en calles, centros 
de trabajo o redes digitales. Más allá de todas 
las narrativas de interpretación, los ciudadanos 
escucharon ideas que consideran muy necesarias.

Los periodistas no quieren ser espectadores, 
sino actores comprometidos con la verdad de 
un país que piensa a contracorriente y enfrenta 

D

A PÉRDIDA de numerosos árboles por el 
azote del huracán Ida ha puesto a pensar a 
no pocos preocupados por cómo reponerlos 
dada la importancia de estos para la salud, 

la alimentación y como aportadores de variadas 
frutas.

De igual manera ellos contribuyen a la 
oxigenación de la atmósfera, al refrescamiento y 
la oportuna sombra, la protección de los suelos, el 
rescate del paisaje natural y otras muchas razones 
que hacen imprescindibles a esa fl oresta que tanto 
embellecen nuestros poblados.

Algunos recuerdan las jornadas de 
reforestación que realizaban barrios y 
comunidades y cómo se organizaban de conjunto 
con la Agricultura las siembras de árboles 
frutales, ornamentales y maderables, que podrían 
retomarse a partir de un útil movimiento popular 
para engalanar de la mejor manera natural 
cuadras, placeres y no pocos lugares públicos, 
por supuesto a la distancia prudente de las redes 
eléctricas y de telecomunicaciones, así como 
edifi caciones para no afectarlas cuando crezcan.

Esta labor puede constituir un gran aporte de 
entidades, cooperativas y la población para revertir 
el cambio climático que amenaza al mundo.

Como parte de esas jornadas de antaño se 
plantaban por vecinos y trabajadores más de 
12 especies de árboles, como ocuje, mango, 
cedro y palmáceas, y se reforestaban cuadras, 
escuelas, centros laborales, carreteras y vías de 
acceso a las comunidades, que tanto agradecen el 
vecindario y sobre todo las futuras generaciones.

Otros lugares escogidos, en correspondencia a 
las características del entorno, podrían ser granjas 
pecuarias, unidades básicas de producción 
cooperativa y tramos de la autopista.

 Para restituir al árbol caído
L

colosales obstáculos. Hay sobre todo, una 
cantidad de jóvenes que emergen con ideas 
nuevas que ya están incorporados a los entornos 
que impone la comunicación 2.0. Esa que se 
realiza a mayor velocidad en las respuestas 
a los mensajes, donde se aprecia la pérdida 
de centralidad de los discursos, o la presencia 
de múltiples plataformas que desde las redes 
sociales, han desplazado la zona de disputa 
cultural o ideológica, a nuevas formas de enlazar 
lo real con lo virtual.

¿Cómo hacer periodismo en tiempos en que 
la verdad misma es desleída por la posverdad 
que impone una distorsión de la realidad? ¿Cómo 
romper con estereotipos que frenan la creatividad 
y la pasión periodística? ¿Cómo hablar del 
triunfo sin ser triunfalistas o de la derrota sin ser 
derrotistas? Creo que es preciso hacerlo frente 
a la mentira y a la zona de confort de los que no 
prefi eren los debates de fondo. Un periodismo 
que se adelante a la realidad, ponga dedos en 
la llaga, y proteja la fl or de los mejores pasos de 
la creación colectiva. Ejercicios que se llenen 
de nombres y testimonios para que también los 
que vengan mañana, encuentren los tropiezos y 
aciertos en la historia de nuestras vidas.

Un periodismo que nos devuelva menos 
certidumbres sin matar el optimismo. Profesionales 
que no pasen de largo ante estas dos realidades: 
La primera, el hundimiento del campo socialista 
con la consiguiente pérdida de referencias y 
utopías; la segunda, lo que la investigadora Naomi 
Klein, llama La Doctrina del Shock y el auge del 
capitalismo del desastre.

Pareciera que vivimos en un mundo en que 
nada se puede hacer, y que lo mejor es ¡sálvese 
quien pueda! Tal narrativa fragmenta, nos arrastra 
a la lógica del mercado donde no importan los 
ciudadanos sino los consumidores, en una 
civilización que destruye a la naturaleza y a los 
seres humanos.

Desde la celda de su último reportaje, se alza 
un prisionero que aun matándolo no lo pudieron 
matar, es la voz de Julius Fucik: “El telón se 
levanta. Hombres: os he amado. ¡Estad alertas!” 
No somos indiferentes a la verdad y al amor. El 
periodismo también tiene que estar allí, donde la 
mejilla duele y la vida es una pregunta sobre la 
tierra.

(*) Profesor universitario y colaborador

Las posturas se garantizaban por la dirección 
de Áreas Verdes y hoy muy bien podrían 
proporcionarlas la Forestal y la Agricultura Urbana, 
Suburbana y Familiar para plantar en jornadas que 
se convoquen y que estoy seguro de que tendrían 
el protagonismo de jóvenes y niños.

Sería una buena contribución no solo a la 
salud, sino también a la cultura, a la economía y al 
reordenamiento ambiental.

La reforestación es el repoblamiento o 
establecimiento de especies arbóreas o 
arbustivas, nativas o exóticas, con fi nes de 
producción, protección o provisión de servicios 
ambientales, sobre suelos que pueden o no haber 
tenido cobertura forestal. 

Conozco que algunos, además de pensar en 
esa necesidad, han emprendido acciones en ese 
sentido, pero la tarea no debe quedarse en la 
espontaneidad, muy provechoso sería fomentar 
un movimiento popular que compulse iniciativas 
encaminadas a reponer y multiplicar sin mucho 
formalismo esas necesarias áreas de sombra, 
de frutos tan diversos como demandados y de 
embellecimiento natural y espiritual.

Entre las tres cosas que José Martí recomendó 
que cada persona debiera hacer durante su vida, 
mencionaba, en primer lugar, “plantar un árbol”.

“(…) 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

  
Yodermis Córdova Rivero, director general de la 

Empresa Integral de Recursos Hidráulicos (EIRH) 
Isla de la Juventud, responde este jueves nueve de 
septiembre de 2021, a queja enviada a la sección por 
Valero Zamora Cedeño, vecino de calle 14, número 
1103, entre 11 y carretera Los Mangos, reparto Juan 
Delio Chacón.

 Acerca de la queja formulada y publicada el sába-
do 28 de agosto en el Buzón del lector del periódico 
Victoria, debemos aclarar que por las condiciones pre-
sentadas a causa del desbordamiento de la fosa parti-
cular de su domicilio visitamos al afectado tres veces y 
el domingo 22 de agosto hablamos por teléfono.

La primera ocasión lo hicimos acompañado de 
Jorge Faure Escobar, presidente del consejo popular 
Juan Delio Chacón; la segunda, junto al jefe de bri-
gada de Saneamiento –en ambas estuvo presente el 
cliente– y la tercera, con la compañera a cargo de la 
atención a la población de la EIRH y aunque Zamora 
Cedeño estaba trabajando, su esposa se hallaba en 
la casa.  

En todas las conversaciones sostenidas con el 
cliente se le explicó que los problemas presentados 
por su fosa eran constructivos (se encuentra agrieta-
da) y que esta se llenaba tan rápido por estar expues-
ta al nivel del manto freático. 

A su vez, se le manifestó que debería contratar a 
una persona para que le realizara la reparación civil 
de la fosa, porque ese quehacer no está dentro de los 
servicios que presta la EIRH. 

También se le comunicó al cliente lo plasmado 
en la Resolución 28/2021 Procedimiento para la 
clasifi cación de fosas reiterativas y el cobro del 
servicio de limpieza. 

Respecto al asunto que él mismo alude en su carta 
sobre la situación presentada por las 22 viviendas de 
su cuadra que no están conectadas al alcantarillado; 
se le informa que se halla dentro de los planteamien-
tos, explicada la causa de no solución, del 2021, para 
resolverlo en el año en curso, pero que no se ha po-
dido ejecutar porque las casas están en un nivel más 
bajo que el sistema de alcantarillado más cercano, 
ubicado a 62 metros de distancia y de efectuar esa 
conexión agravaría la situación de las mencionadas 
viviendas en el caso de que surjan imperfecciones en 
el sistema.  

A pesar de todas esas prerrogativas, la Empresa 
continúa en la búsqueda de soluciones a dicho plan-
teamiento que ha envejecido y nuestra población su-
fre el problema desde hace varios años. Buscaremos 
la vía más factible para ambas partes. 

RECORDATORIO:
Buzón del lector recuerda a los directivos de las 

entidades que dilatan en el tiempo la solución a las 
quejas, planteamientos y solicitudes de los remiten-
tes de las misivas y correos electrónicos, que deben 
agilizar su gestión para que le den una mayor credi-
bilidad. Recibir respuestas oportunas y convincentes 
es un derecho ciudadano plasmado en la Constitu-
ción de la República de Cuba.

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

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

Recursos 
Hidráulicos 
responde a 

Valero Zamora 
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A   ARMANDO Rodríguez 
Morales lo conocí a 
través de Facebook; fue 
esta red social la que 

me presentó en imágenes a un 
muchacho rubio, muy joven aún 
y valiente, sin lugar a dudas. 
Un pinero que desde hace casi 
un mes desafía la covid 19 en 
Ciego de Ávila porque como él 
dice, “donde sea necesario ahí 
estaré, mi compromiso es con la 
humanidad”.

Con solo 28 años y cuatro de 
egresado de Técnico Medio 
en Enfermería se confi esa 
enamorado de su profesión, 
una que, según cuenta, lo 
escogió a él.

“Después de suspender las 
pruebas de ingreso no estaba 
estudiando y fue en el Servicio 
Militar donde descubrí mi 
vocación. Pasé los dos años 
en el puesto médico de la 
unidad 1180, ese fue mi primer 
acercamiento al mundo de la 
Salud y quedé fascinado”.

Su formación y buen 
desempeño en la sala de Terapia 
Intensiva del hospital general 
docente Héroes del Baire le 
brindaron la posibilidad de salir 
a cumplir misión en la República 
Bolivariana de Venezuela, como 
parte del contingente médico 
Ernesto Che Guevara –enfocado 
en los últimos meses en la lucha 
contra la covid–.

“De eso hacen ya 24 meses. 
No pudimos salir de vacaciones 
debido a la compleja situación 
epidemiológica. Cuando 
nos dijeron que hacíamos 
falta de nuevo en la Patria 
no lo dudamos; aunque no 
veníamos a descansar, sino 
a seguir trabajando en medio 
del escenario más difícil vivido 
en Cuba desde el inicio de la 
pandemia. 

“No sabía que me tocaría 
asistir en Ciego de Ávila y parte 
de mí sintió el dolor de estar 
cerca y a la vez distante de la 
familia, aun así fue una mezcla 
de muchas sensaciones”.

COMPROMISO Y 
SENSIBILIDAD

“Aquí no soy el único pinero 
y eso me reconforta, somos 
cuatro enfermeros y una 
doctora. En ocasiones los 
pacientes preguntan de dónde 
somos; cuando decimos ‘Isla 
de la Juventud’ se quedan 
asombrados, la respuesta 
general es: ‘¡Desde tan lejos y 
han venido a trabajar aquí, a 
ayudarnos… Gracias!’

“Recibir ese agradecimiento, 
esas muestras de cariño 
en la calle y en los centros 
asistenciales es muy bonito, es 
también nuestra forma de poner 
en alto el nombre de la Isla. 

“Mi día de trabajo en la 

Universidad de Ciencias 
Médicas de Ciego de Ávila 
–donde atendemos a positivos– 
es agitado. Son tres bloques 
de hasta 60 pacientes para 
dos enfermeros. En el mío 
ambos somos pineros y 
durante una jornada estamos 
constantemente midiendo 
presión, colocando oxígeno, 
haciendo movimientos 
de pacientes entre pisos, 
atendiendo sus necesidades 
básicas y velando que ninguno 
carezca de atención. 

“He tratado de tener muy 
presente durante este contexto 
la importancia de ser humano, 
además de profesional. El 
recurso material que tengamos al  
alcance –los medicamentos– es 
clave, pero también valen mucho 
el buen trato, la disposición, el 
interés y el acompañamiento a 
los pacientes.

“He perdido a algunos a 
causa de la covid y es una 
situación difícil, pues a pesar de 
los esfuerzos a veces resulta 
imposible salvarlos.

“Pedimos mucho para que 
nadie fallezca, porque casi 
siempre implica que fallecen 
solos, sin sus familiares al 
lado, y es triste. En la mayoría 
de los casos somos nosotros 
quienes los acompañamos en 
sus últimos momentos y esas 
son experiencias fuertes que 
marcan”.

Si de sensibilidad y 
compromiso con la vida se 
habla, Armando tiene ejemplos 
de sobra. “En medio de la zona 
roja uno ve cómo los pacientes y 
acompañantes se ayudan entre 
sí, nos avisan y buscan si alguno 
se siente mal, esa solidaridad, el 
sentido de cuidarse entre todos 
es algo que en Cuba se vive 
como en ningún otro lugar.

“Yo me contagié de covid 
en Venezuela, por ello 
entiendo bien los temores 
de los pacientes, pero es 
digno de admirar el trabajo 
responsable y cohesionado 
de pantristas, trabajadores 
de la ropería, jefes de turno, 
el servicio de guardia y de la 
mesa coordinadora, junto a los 
colaboradores en función de 

salvar vidas.
“Siendo sincero, yo trato de 

ser el mejor profesional posible, 
pero al estar aquí, sabiendo que 
son las vidas de mis hermanos 
cubanos las que están en juego, 
me obliga a esforzarme más”.

EL FUTURO
Aunque la conversación 

transcurrió a través de audios, no 
dudo de que sus ojos se hayan 
iluminado cuando le pregunté 
por su retorno a casa; su voz, al 
menos, me confi rmó que sonreía.

“Cuando vuelva a casa lo 
primero que voy a hacer –tras 
cumplir los respectivos días de 
cuarentena– es encontrarme 
con mi familia, con mi abuelo de 
84 años que hace 25 meses no 
veo. Luego quiero ir a la casita 
de Martí, no suena a algo que un 
muchacho de mi edad haría, pero 
el Apóstol llamó a la Enfermería 
la más noble de las ocupaciones 
y he podido comprobarlo en 
carne propia, voy a rendirle 
homenaje a su sabiduría.

“También quiero disfrutar de 
mis amigos, ir a la playa. Donde 
estaba en Venezuela, Táchira, 
no hay costas y nunca vi el mar. 
Dos años lejos de esa brisa son 
demasiado tiempo para el hijo de 
una Isla”.

Para Armando ha sido el 
coraje de los jóvenes frente a la 
pandemia una muestra de que 
con las nuevas generaciones se 
puede contar.

“Estamos aquí y siempre 
daremos el paso al frente  porque 
somos la continuidad de esta 
nación. 

“No dudo de que muchos 
hayan sentido miedo en algún 
momento durante esta batalla, 
yo lo he sentido, solo que no 
he permitido que me paralice. 
Trato de darme fuerzas y echar 
pa’lante, otros lo necesitan. 
Hemos visto pacientes fallecer, 
pero son más quienes salen 
vivos y sanos gracias a nuestro 
empeño, esa es la recompensa 
y el estímulo para continuar.

“Sobreponernos es lo que 
corresponde. Quién sabe y 
cuando esto acabe me convierta 
en médico, porque vamos hacia 
adelante”. 

Llegaron a la Isla de la Juven-
tud en los años 1975-1976 y vi-
ven en La Demajagua. En aquel 
momento no soñaban conocer-
se y hoy llevan 36 años juntos. 
Este matrimonio no tuvo hijos, 
pero él supo ser el padre de sus 
dos niñas. 

Rosa Cala Rodríguez y Edil-
berto Rosabal Benítez, de 60 y 
63 años, respectivamente, pro-
ceden de Holguín y Santiago de 
Cuba. Ella vino con el padre de 
sus hijas y él llegó en un contin-
gente de 62 ofi ciales de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
(Far). 

Edilberto Rosabal, más cono-
cido por su primer apellido, en-
tró a las Far después de pasar 
sus tres años de Servicio Militar 
en el Ejército Juvenil del Traba-
jo (EJT). “Tenía 20 años cuando 
nos propusieron venir para la Isla 
de la Juventud. 

“Llegué con la brigada de 
Reserva del Ministro, dedicada 
a las labores agrícolas, donde 
trabajé 12 años en la construc-
ción de escuelas, círculos in-
fantiles y el hospital de Nueva 
Gerona. En 1987 fui ascendido 
al grado militar de Mayor y asu-
mí como profesor de Prepara-
ción Táctica de cadetes extran-
jeros”. 

Tuvo la oportunidad de ir a 
la entonces Unión Soviética, 
donde se preparó para asumir 
importantes responsabilida-
des. “Atendí durante tres años 
zonas de defensa, incluyendo 
Cayo Largo del Sur y las for-
maciones especiales como la 
Marina, Defensa Antiaérea e 
Ingeniería, siendo jefe de acti-
vidades de las tropas en tiem-
po de paz. Mi último cargo lo 
ocupé ya civil, como jefe de 
batallones de las Milicias de 
Tropas Territoriales y me jubilé 
a los 55 años”. 

Cuenta haber traído luego a 
su familia para el territorio: “Mis 
parientes vinieron a visitarme, 
les gustó esto y se quedaron. 
Ellos no son mi única compa-
ñía, también tengo a mi esposa 
Rosita; la persona más allega-
da a mí”.  

Esta holguinera entregada a 
su familia y “revolucionaria hasta 

los pelos de la cabeza”, asegura 
su esposo, trabajó 12 años como 
ceramista y 20 de maestra-dulce-
ra en la panadería de La Dema-
jagua, donde se retiró por peritaje 
médico.

Quien ve a esta trabajadora 
incansable no imagina su lucha 
hace tres años contra el Alzhei-
mer. Esa enfermedad sorprendió 
a todos.

“Le comenzó de un día para 
otro. En ocasiones olvidaba al-
gunas cosas, pero yo lo veía 
normal, luego las personas del 
barrio me pidieron observarla 
porque durante las conversacio-
nes repetía lo mismo en cuestio-
nes de segundos”, afi rma Rosa-
bal.   

Él está convencido de la im-
posibilidad de recuperar a su 
compañera de siempre: “No veo 
ni espero mejoría; estoy agrade-
cido de los médicos, quienes me 
dejaron claro lo difícil de su con-
dición, mas resaltaron la impor-
tancia de los tratamientos para 
evitar su deterioro”.

Tal vez Rosa ya no salga o tra-
baje como antes, pero se mantie-
ne activa por el apoyo de su pare-
ja. “La llevo al círculo de abuelos, 
paseamos juntos, compramos y 
atendemos a los animales.

“Para ayudarla me hice un 
horario; me levanto a las siete 
de la mañana, le doy sus pasti-
llas y me tomo la mía, pues soy 
diabético. Le llevo el desayuno, 
preparo el baño, la visto porque 
si no se pone mal la ropa, y des-
pués organizo la casa”, comen-
ta él.

Como madre y abuela, Rosa 
solo pregunta por sus hijos y nie-
tos. Hablar por teléfono con ellos 
la anima. La televisión ya no le 
agrada, se aburre, y él no alcan-
za para entretenerla.

Rosabal extraña a la Rosa ele-
gante y cariñosa de antes. Para 
él ha sido difícil ver cómo a veces 
su mujer no lo reconoce.

“Ella signifi ca mucho en mi 
vida y cuando vuelva a pregun-
tarme: ‘¿Quién eres tú?’, esta-
ré aquí a su lado para seguirla 
amando”, confi esa con lágrimas 
en los ojos.

(*) Estudiante de Periodismo

ATARDECER DE JUVENTUD

Juntos se 
enfrentan al 

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

Armando, el 
enfermero

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Cortesía del entrevistado
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OTRO CICLÓN EN LA 
RECUPERACIÓN

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

RAS el paso del huracán Ida por 
la Isla de la Juventud, el pueblo 
pinero no se cruzó de brazos, de 
inmediato se volcó a la recupe-

ración con el propósito de revertir las 
afectaciones en el menor tiempo posi-
ble y continuar impulsando el desarrollo 
económico, como parte de la estrategia 
trazada para el progreso.

Los trabajadores de la Agricultura, 
uno de los sectores más golpeados por 
el evento meteorológico y esencial para 
el desarrollo económico, intensifi can 
sus jornadas laborales con la mirada en 
ese objetivo. 

En el vivero de cítricos pertenecien-
te a la empresa agroindustrial Jesús 
Montané Oropesa, ubicado cerca de 
la Universidad que lleva igual nombre, 
rescatan cuanto se pueda de las casas 
de cultivo dañadas, así lo señaló Rey-
bis Grant Zapata, ingeniero agrónomo 
de ese centro.

Las áreas de cítrico y otros frutales 
poseen nueve y seis casas de cultivo, 
respectivamente. “Las del cítrico se da-
ñaron todas –aseguró Grant Zapata– 
unas más que otras, pero las de frutales 
están en el piso, estas seis pretende-
mos desmontarlas para restablecer las 
nueve casas de cítrico con una tecnolo-
gía más nueva.

“Lo primero es recuperar tubos, torni-
llos, todo tipo de material que aún esté 
disponible para utilizarse y con ello aco-
meter la labor.

“Terminando el desmonte instalare-
mos una estructura con madera para 
continuar la producción, la misión dada 
por la dirección de la empresa es cons-
truir dos grandes naves rústicas para la 
producción de hortalizas y vegetales”.

Reybis asegura que en el vivero el 
quehacer es constante, “desde que lle-
gamos hasta que nos vamos, tenemos 
un plan de desmontar una casa de cul-
tivo diaria y luego trasladar los tubos.

“El día previo al paso del ciclón cuan-
do se orientó desmantelar las casas, 
los muchachos que residen en las cer-
canías y los de La Fe, estuvimos aquí 
hasta pasadas las dos de la madruga-
da, nunca dijeron que no”. 

Destacó el ingeniero que en la parte 
posterior hoy permanecen seis hombres 
vinculados al desmonte de las casas, 
dos más están en el área de benefi cio 
de la materia prima y otros seis en la 
preparación de una de las de hortalizas.

De las seis instalaciones de frutales, 
una de ellas aún produce fruta del pan, 
esquejes de guayaba y posturas de fru-
ta bomba, dos tienen calabaza en de-
sarrollo, una estaba en preparación y 
cuando pretendían comenzar a prepa-
rar la otra, el azote de Ida no les dio la 
oportunidad.

“Estamos tratando de hacer todo a 
la vez, pasó el huracán pero debemos 

continuar la producción, tenemos una 
brigada en la preparación del sustrato 
y sacando piedras de los bancales para 
antes de que concluya el mes tener una  
instalación sembrada con hortalizas”. 

UEB TABACO
Uno de los rubros exportables de 

gran importancia para la economía y re-
ferencia de la nación es el tabaco, cuya 
campaña de siembra 2021-2022 debe 
comenzar el venidero 15 de octubre.

Sin embargo, la infraestructura del 
sector tabacalero en la Isla fue severa-
mente golpeada por el huracán. Unas 
67 casas de cura de la hoja recibieron el 
impacto directo y la fuerza de sus vien-
tos provocaron 12 derrumbes totales, 
mientras otras 55 poseen daños en las 
cubiertas y paredes.

Ante esta compleja realidad el colec-
tivo de la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Tabaco, no perdió tiempo y junto a 
los productores emprendieron la recupe-
ración para no comprometer la campaña.

Julio César Ruiz Serrano, director, 
destacó que ya desde el día primero 
de agosto comenzaron el montaje de 
las ocho casas túneles ubicadas en el 
organopónico Las Celias, no obstante 
previendo que aún estamos en tempo-

rada ciclónica, la estrategia es armar 
cuatro con el objetivo de empezar el día 
diez a regar los semilleros.

“Hicimos una distribución y ya 22 
productores tienen los recursos en la 
mano para garantizar la campaña –en-
fatizó Ruiz Serrano–, les explicamos 
que ahora el ciclón somos nosotros, 
con la rapidez que armemos las casas 
de cura, tendremos un problema menos 
para la siembra.

“Contamos con productores ubica-
dos en las tierras altas que tienen un 
pase de arado y picadora. Hay mucha 
voluntad, el país necesita los ingresos 
generados por este rubro. 

“De igual manera las direcciones de 
la Agricultura y Tabacuba trabajan con 
el fi n de que en las próximas dos sema-
nas llegue al Municipio la cantidad de 
tejas, el equipamiento y demás medios 
para conformar de inmediato cuatro bri-
gadas y emprender la recuperación de 
las 12 casas destruidas en su totalidad. 

“Los recursos destinados con ante-
rioridad para erigir el almacén decidi-
mos ponerlos en función de las casas, 
pues por encima de todo está la cam-
paña”.

Precisó el directivo que para la con-
tienda tienen contratadas 90 hectáreas 

(ha), aunque el deseo es llegar a 100 
ha de tabaco tapado. “Presentamos di-
fi cultades que debemos revisar con el 
Banco, pues hay alrededor de 30 a 40 
ha de productores cuyos créditos están 
vencidos y en ese sentido debemos co-
nocer si se les puede otorgar el fi nan-
ciamiento.

“Es oportuno recordar que los insu-
mos y recursos son caros, es difícil cos-
tearlos como en otros momentos cuan-
do un saco de fertilizante costaba de 46 
a 200 pesos, hoy cuesta 700, o una teja 
que de 100 o 200 pesos ascendió a más 
de 900, por ello es vital que los produc-
tores tengan solvencia, primero para 
asegurar la propia campaña y segundo 
que se les libere de las trabas para de-
sarrollar su labor en la fi nca”.

Respecto a las casas túneles, según 
precisa Miguel Pileta Prades, especia-
lista de montaje de los referidos módu-
los, laboran en la instalación de techos, 
paredes, frentes y fondos de los dos pri-
meros túneles. 

“Aunque es trabajoso, es más rápido 
porque no hay que acoplar estructuras 
–aclaró Pileta Prades–, estas no sufrie-
ron averías porque bajamos las lonas 
oportunamente, en defi nitiva son las 
que reciben con más fuerza la presión 
del viento y es lo que provoca roturas en 
las estructuras metálicas. 

“Nos esforzamos las horas que sean 
para no comprometer el inicio de la con-
tienda tabacalera, en ocasiones hasta 
pasadas las siete u ocho de la noche”.

Siguiendo la ruta que propone la pro-
pia autopista, poco después de arribar a 
La Fe está enclavada la fi nca de Jesús 
Lugo García, productor de tabaco y culti-
vos varios asociado a la Granja Urbana.

Jesús es un cosechero con experien-
cia en el cultivo de la hoja, procede de 
San Luis, Pinar del Río, la tierra del me-
jor tabaco.

A pesar de los perjuicios sufridos en 
más del 80 por ciento de su casa de 
cura, en la cual debe sustituir barrede-
ras y horcones, pretende ser de los pri-
meros en sembrar al menos una o dos 
hectáreas.

“La UEB está dando una respuesta 
positiva –ponderó Lugo García– ya casi 
contamos con lo que necesitamos, te-
nemos las puntillas, el techo completo 
y estamos preparando para que salga 
la campaña.

“Llevo más de 22 años en estos me-
nesteres, a partir de hoy nos aguarda 
la tarea de redoblar los esfuerzos, estoy 
seguro de que todos los productores de 
tabaco tapado duplicarán la faena y por 
ende aumentarán los rendimientos y la 
capa”.

El oriundo de Vueltabajo también 
produce alimentos para el pueblo, el 
año anterior entregó 170 quintales de 
frijol, de cuatro a cinco toneladas de col 
y loables cantidades de tomate.

Tras el paso del huracán por el terri-
torio, ahora el verdadero ciclón está en 
el esfuerzo por recuperar y avanzar.

T

En el vivero de cítricos salvan el material que aún esté disponible para utilizarse

En las casas túneles destinadas a los semilleros de tabaco laboran en la instalación 
de techos, paredes, frentes y fondos  Tabacaleros en plena faena de reparación de las casas de cura

El director la UEB Tabaco pondera la voluntad 
de los productores de salir adelante

Jesús asegura que incrementarán los 
rendimientos 
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LA CANCIÓN
De todo paray A CARGO DE

Mayra Lamotte 
Castillotodos

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos
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TRABALENGUAS

¿QUÉ LE DIJO?

Esopo

R
E

SP
ON

D
A 

U
ST

E
D

CONSEJOS 
ÚTILES

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

El bienestar emocional 
es tan importante como la 
salud física. Las migrañas, los 
dolores de espalda, el insomnio 
y los problemas estomacales 
indican que algo va mal. Para 
ayudarle a mejorar su salud 
mental practique multitareas, 
ponga toda su atención en 
cada una, así incrementa la 
calidad de su concentración. 
Escribir sus pensamientos en 
un papel también resulta una 
manera ideal de organizar o 
simplemente liberar cualquier 
cosa improductiva a la cual 
se pueda aferrar. Realice 
ejercicios, baile, beba mucha 
agua, lea, cuide su sueño 
nocturno y controle el estrés.

El premio 
será la 

publicación 
del nombre 

completo de las 
tres primeras 
personas que 

llamen con 
la respuesta 

correcta a 
los teléfonos 
46324724 y 
46323229. 

Graciela Calvo Santana vive en calle tres entre diez y 12 número 1003, Argelia 
Libre. Tiene una casa con sala, comedor, cocina, baño, tres cuartos, patio grande con 
árboles frutales, agua siempre y placa libre. Necesita una casa o apartamento en los 
repartos Juan Delio Chacón, Sierra Caballos o en Nueva Gerona. Llamar al 46329225.

En este frasco
ruge un silencio plebeyo
como de tropas mambisas
prestas al toque a degüello.
En este bulbo
humedad de amor bravío
Baraguá navega eterno
por lágrimas de Dos Ríos.
En este envase
democracia sin alarde
orgullo para el honesto
vergüenza para el cobarde.
En esta dosis
la Virgencita de la Caridad
bendice al bravo David
que enfrenta a rudo Goliat.
En este frasco
se concentran las secuelas
en vez de erigir casinos
ponerse a sembrar escuelas.

María Chuchena techaba 
su choza, y un techador que 
por allí pasaba, le dijo: 

–María Chuchena, ¿tú 
techas tu choza, o techas la 
ajena? 

–Ni techo mi choza, ni 
techo la ajena, que techo la 
choza de María Chuchena. 

En este bulbo
con evidencias de otredad 
responde esta tierra libre
que Patria es humanidad.
En este envase
hay desvelos, sobrecargas
de estrellas hoy encendidas
por aquel sol de luz larga.
*En esta dosis
Están la fe y la fuerza de un país, 
más protegido, más inmune
más feliz.**
Dime que tú no extrañas la calle
dime que tú no extrañas la rumba
los carnavales, la playa
arrímate pa’ acá que a mi ciencia le zumba.
Le zumba, le zumba, créeme que le zumba.
Compay, claro que lo creo
científi cos con talento
imagínate un momento
a mi gente sin bloqueo.
Sé de quien tuvo el mareo
hablando vaina y me asombro
y ahora se quieren poner
un pinchazo en cada hombro.
Me emociono cuando nombro
mis soberanas vacunas
como dicen los muchachos:
¡Sí que la tiraron dura!
Durísima, durísima…
Confi anza, mucha confi anza na’ má’.
El que sabe cómo anda 
tiene derecho a triunfar.
Con mis tambores pa’lante 
que nadie los puede parar.
(Se repite *-**)
Más protegido, más inmune
más feliz.

CANTAUTOR: Dúo Buena Fe

LA FUERZA DE UN PAÍS

La unión 
nos 
hace tan 
fuertes 
como 
débiles la 
desunión

FRASE DE 
LA SEMANA

ENTÉRATE

Jesús Rodríguez Bacallao retiró una parte del 
césped frente a su vivienda, en el edifi cio 21 del 
reparto Comandante Pinares, en La Fe, y allí en el 
CDR número 1 de la zona 127 atrajo a sus cederistas 
para acometer una pequeña obra colectiva: un huerto, 
fundamentalmente de plantas condimentosas, que los 
benefi cia a todos, como parte del movimiento popular 
Cultiva tu pedacito.

Él es uno de los tantos que acudieron al reclamo de 
cultivar un pedacito y lo mantienen en producción de 
forma sostenida.

A tres meses de aquel comienzo ya son varios los 
cortes realizados de ajo porro y cebollino, a pesar de 
una arrancada desde cero: “No teníamos más que un 

puñado de semillas, insufi cientes hasta para completar 
un primer cantero –recuerda–, pero los vecinos 
me apoyaron y son quienes han hecho esto, junto 
conmigo”.

Eduardo Guerrero Aroche fue el primero 
en sumarse, “…era necesario responder a la 
convocatoria del presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel, y de la dirección nacional de los CDR. 
Comencé trayendo un poco de semillas y aunque 
no dispongo de mucho tiempo libre, me involucré; 
ahora el huerto viene a ser como mi segunda casa 
en horas de descanso”.

Además de plantas condimentosas, tienen 
quimbombó a punto de iniciar su primer corte y 
a su lado crecen bien las habichuelas. Allí nada 
se vende, pero hay un orden: Bacallao corta y 
distribuye.

Su compañero, Guerrero Aroche, nos comparte 
dos alegrías como despedida: “Los vecinos del CDR 
de al lado acaban de brindarnos sus áreas verdes 
para ampliar el huerto. La otra es que pasó el ciclón 
Ida y sus estragos fueron mínimos en los cultivos 
de poca alzada como los nuestros; una experiencia 
interesante, sobre todo a la hora de planifi car las 
siembras que se desarrollarán en la temporada 
ciclónica”.

Con esa voluntad de trabajo arribarán los cederistas 
al aniversario 61 de su organización este 28 de 
septiembre.

Sembrar rastrero 
en temporada 

ciclónica

Jesús y Eduardo, primeros del CDR 1 de la zona 
127 en responder al llamado de sembrar cualquier 
pedacito disponible



VICTORIA 11septiembre
2021 7

DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León
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POR Lázaro Machín Pérez (*)
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Jonathan Carbó: 
sacrificio diario y 

compromiso 

RUMBO A LA COPA MUNDIAL DE BÉISBOL SUB 23

Muchos afi cionados en el 
territorio no se equivocaron 
cuando expresaron que la 
60 Serie Nacional de Béisbol 
(SNB) sería una campaña 
consagratoria para el joven 
lanzador pinero Jonathan 
Carbó Campoalegre, 
convertido en una personalidad 
aquí en su terruño.

El monticulista de La 
Fe madura y crece como 
lanzador, a pesar de 
que los dos últimos años 
han sido atípicos en todos los 
sentidos, dada la situación con 
la covid 19, de la cual el 
deporte tampoco escapa.

Mencionar el nombre 
de este joven de 24 
años, 1,82 metros de 
estatura, capaz de 
registrar envíos hasta 
las 90 millas en su 
recta, es pensar al 
instante en uno 
de los talentos 
del picheo 
de la pelota 
cubana. Sus 
rendimientos en las últimas campañas 
dan fe de tal afi rmación. El salto ha sido 
inmenso al convertirse en un pícher con 
un dominio mayor de la zona con nuevas 
herramientas técnicas incluidas en su 
repertorio.

Están frescas en mi memoria las 
palabras que le expresé siendo novato, 
al concluir la 54 SNB, en un momento en 
que los Piratas festejaban el subtítulo. 
“Tienes un futuro brillante que solo 
dependerá de ti”. Cada vez que Carbó 
Campoalegre se encarama en el 
montículo el equipo respira ansias de 
triunfo. 

Ahora, enfrascado en la preparación 
con vistas al III Campeonato Mundial 
de Béisbol Sub 23, evento en el cual 
ya presentó una actuación luminosa 
al trabajar cuatro entradas completas, 
donde le conectaron dos indiscutibles y 
no permitió carreras, logré contactar 
con él.

El estar concentrado en esta 
preselección con otro régimen de 
entrenamiento.

¿Cuánto podría aportarte?
“Muchísimo, es algo positivo para 

cualquier atleta, ya que aprendes cosas 
nuevas. Todo mentor tiene estrategias 
diferentes y siempre uno logra superarse 
y enriquecer los conocimientos”. 

¿Cómo ha marchado la 
preparación?

“Me ha ido súper bien, aunque es 
una preparación bastante exigente, 
fuerte y agotadora. Pero todos estamos 
conscientes de que de ella depende el 
resultado a obtener y el compromiso que 
encierra representar a la Patria en un 
evento tan corto e importante como este”.   

¿Dónde ha estado la clave de 
tu buen rendimiento en las últimas 
campañas?

“En el entrenamiento constante, 
el sacrifi cio diario, el compromiso 
con la afi ción y en las ansias de salir 
adelante, luchando día a día por lograr 
los objetivos y el sueño de todo atleta, 
integrar el equipo nacional”.   

¿En qué aspecto has profundizado 
más tu trabajo?

“Uno de los principales problemas 
del picheo cubano es el descontrol, por 
eso  enfoco mi labor en eso, en lograr un 
buen control en los lanzamientos y hasta 
ahora he tenido buenos resultados”.   

Otro punto importante en el béisbol 
es poseer un entrenador capaz de 
guiarte, ayudarte a dar ese salto y 
vencer metas. 

¿Cuál o cuáles consideras 
han sido las fi guras que más te 
han ayudado en tu carrera como 
lanzador?

“Son muchos y sé que algunos 
nombres se me escaparán, pero podría 
mencionar a Jorge Smith, Alvin Raudel 
Zamora, Carlos Luis Soto, Leonardo 
Abreu, Ricardo Leyva, entre otros”.  

¿Dónde consideras se hallan tus 
principales recursos a la hora de 
lanzar?

“Creo que el hecho de ser un pícher 
fl emático, poseer una alta concentración 
a la hora de lanzar y enfocarme 
bien cuando estoy encima del box, 
me han dado buenos dividendos, 
independientemente de los recursos que 
un lanzador emplea”. 

¿Ídolos dentro del picheo cubano?
“Freddy Asiel Álvarez. Desde 

pequeño siempre me gustó verlo lanzar. 
Lo admiro mucho por su forma de 
trabajar, la ecuanimidad, valentía, su 
calidad y las características como pícher. 
He seguido su carrera en los equipos de 
Villa Clara y en el equipo nacional”. 

¿Tus sueños en el béisbol?
“Concluir mi carrera con buenos 

resultados, que llegue a ser historia, 
integrar el equipo Cuba y ser un 
lanzador consagrado, que el pueblo me 
reconozca y salude al verme. Es decir; 
no pasar inadvertido por las SNB”.       

Mensaje al pueblo pinero  
“Siempre lo tengo presente y me 

estoy entregando al máximo para 
hacer el equipo y representar al país 
de manera digna, luchar por el título 
que le dará alegría y regocijo a nuestra 
afi ción”.     

(*) Colaborador

La enseñanza artística reinició este 
seis de septiembre los programas 
docentes correspondientes al curso 
escolar 2020-2021 en la modalidad de 
teleclases.

En el caso de los alumnos de la 
Escuela Nacional de Arte (Ena) de 
primero a cuarto años de Música, 
primero y segundo de Danza y los 
que cursan estudios en la Academia 
Nacional de Bellas Artes San Alejandro 
de primero a cuarto, comenzarán las 
clases presenciales a partir del cuatro 
de octubre hasta el 19 de febrero 
aquí en el Municipio, para lo cual se 
preparan las condiciones, conforman 
los claustros y se aseguran los recursos 
necesarios para que sea un éxito. 

“Todos estamos inmersos 
en esta tarea. Hemos tenido el 
asesoramiento de los profesores 
de las diferentes especialidades de 
las escuelas nacionales, contamos 
con los programas de estudio y 
metodológicos, además de tener su 
apoyo y las sugerencias mediante las 
videoconferencias realizadas cada 
semana”, explicó Sahily Domínguez 
Tabera, subdirectora de la Enseñanza 
Artística de la Dirección Municipal de 
Cultura, quien añadió que el nuevo 
período lectivo 2021-2022 comprenderá 
del 21 de febrero al 19 de noviembre 
del venidero 2022.  

“Deseamos aclarar que los 
estudiantes de cuarto año harán el 
examen de graduación en sus escuelas 
nacionales con sus profesores luego de 
tener un período de clases presenciales 
con ellos.

“Ya se alistan los claustros de Danza 
y Música y en la actualidad valoramos 
lugares como el cine teatro Caribe, 

la Casa Municipal de la Cultura y la 
escuela elemental de arte Leonardo 
Luberta Noy como aulas alternativas 
para que reciban allí los contenidos. 
Cuanto hacemos tiene la vista puesta 
en que en un futuro podamos tener un 
nivel medio en el territorio”.     

La nueva cantera que se prepara en 
la Leonardo Luberta hasta que fi nalice 
la campaña de vacunación continúa 
con la vía no presencial y utilizando las 
redes sociales, el teléfono e incluso 
repasos con sus docentes, adoptando 
las diversas medidas higiénico para 
el esclarecimiento de dudas y la 
profundización en los contenidos.

Para garantizar el pase de nivel, 
las especialidades de Danza y Música 
empezarán un tiempo de preparación 
desde la próxima semana para luego 
realizar sus exámenes ante un jurado 
integrado por destacados profesores del 
Municipio.    

En 
parrilla 

televisiva 
también la 
enseñanza 
artística

Para los estudiantes de la Ena la experiencia de participar en eventos como el 
TeaSur de las Artes Escénicas contribuye también a su formación
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Reajustan 
horarios de 

Ómnibus 
Público

septiembre 
202111

Debido a restricciones transitorias en el combustible asignado 
al territorio se pone en vigor el siguiente horario, válido para todas 
las rutas de Ómnibus Público, según informa Osbel Rivero López, 
director de esa entidad.

POR  Wiltse Javier Peña Hijuelos

      Ruta                         Recorrido                              Primera      Segunda      Tercera

201           Gerona-Patria-Resplandor-13 de Marzo      6:00 a.m.      12:00 m.     4:45 p.m.

202      Local de Nueva Gerona                                 6:30 a.m.      12:00 m.   4:30 p.m.

203            Gerona-Las Codornices-Aeropuerto           7:00 a.m.      12:30 p.m.  3:30 p.m.

204            Gerona-Chacón-Playa Bibijagua *                6:10 a.m.       3:00 p.m.    7:00 p.m.

431            Gerona-La Fe                                                 5:00 a.m.      1:00 p.m.    7:00 p.m.

436            Gerona-La Tumbita-La Fe                             5:00 a.m.      3:00 p.m.    6:00 p.m.

439            Gerona-La Demajagua-Atanagildo               5:20 a.m.      1:00 p.m.    7:00 p.m.

440            Gerona-La Victoria-Argelia-Colony              4:30 a.m.      12:40 p.m.  5:40 p.m.

442            Gerona-El Tronco                                          5:30 a.m.      12:00 m.     5:10 p.m.

701            Gerona-Camino 29-Libertad- Argelia-          5:00 a.m.      4:30 p.m.        - - - 
                  Maniadero
702            Gerona-comunidades Micaela Bastidas      5:30 a.m.      1:00 p.m.    6:00 p.m.
                  (27) y Orlando Gutiérrez (31)-
                 Ciro Redondo   

703            Gerona-Camino 29-La Melvis-Mina de Oro      5:10 a.m.     4:30 p.m.        - - -

704            Gerona-Costa Sur-Cocodrilo **                    6:00 a.m.      4:00 p.m.        - - -

SUB-BASE DE LA FE 
437           La Fe-La Demajagua                                      6:10 a.m.      4:10 p.m.        - - -

707            La Fe-Mella Cítrico-comunidades                 5:00 a.m.      1:00 p.m.    8:20 p.m.
                 Roberto Orestes Moreno (41) 
                  y Evangelina Cossío (49)  

734            La Fe-Cayo Piedra                                         5:00 a.m.      12:40 p.m.  8:30 p.m.

433            La Fe-La Reforma                                          5:00 a.m.      1:00 p.m.    8:20 p.m.

205            Local de La Fe                                                6:30 a.m.      12:50 p.m   4:30 p.m.

* Todos los viajes entran a Bibijagua.
** Solo tres viajes a la semana: lunes, miércoles y viernes.

Pinchazo con…

La licenciada Dayamí Cardoso 
explicó cómo se lleva a cabo la 
vacunación en el seminternado 
Abel Santamaría

(Viene de página uno)
Quienes sí estuvieron dispues-

tos a compartir su experiencia 
fueron los pioneritos de quinto 
grado Rosalí Hernández, Pedro 
Armando González y Laura Du-
vergel. Al conversar con ellos aún 
aguardaban ansiosos su turno 
para vacunarse, pero estaban feli-
ces de poder hacerlo.

“Me desperté temprano; estoy 
un poco nerviosa, pero cuando 
estemos vacunados volveremos a 
la escuela; eso me alegra porque 
prefi ero a los maestros y estar sen-
tada en mi aula”, expresó Rosalí.

Pedro, como un pequeño va-
liente, confesó no tenerle miedo a 
la vacuna porque con ella estaba 
un paso más lejos de contagiarse 
con la covid. 

“Todos los días dicen por el 
noticiero que más personas se 
contagian del coronavirus y aquí 
somos afortunados al vacunar-
nos. Mis padres me dijeron que 
el pinchazo no dolía y dentro de 
poco volveremos a la normali-
dad”, afi rmó Laura.

Muchos coinciden en que la 
inocencia de un niño es digna de 
admirar y como reportera tuve la 
dicha de verla en los ojos de Mau-
ro. Con sus cortos siete años salió 
contento tras recibir su vacuna en 
la primaria Abel Santamaría Cua-
drado.

“Fue como si me picara un 
mosquito, no lloré y de recuerdo 

me regalaron una jeringuilla”. Su 
mamá, emocionada, dijo sentirse 
agradecida con el Sistema de 
Salud. “Tenía preocupación de 
que iniciaran las clases presen-
ciales y los niños no estuvieran 
vacunados. Aunque aquí la situa-
ción con la covid está controlada, 
en el país son muchos los meno-
res que se contagian y este paso  

de la vacuna es muy importante”.
Similar fue la opinión de Lises-

ka Piedra, quien no pudo conte-
ner las lágrimas al hablar de cuán 
signifi cativo era que su hijo Dariel 
recibiera la primera dosis.

“Cuando los adultos nos vacu-
namos me quedó el anhelo de no 
dejar de inmunizar a los niños. Mi 
agradecimiento infi nito a esta Re-
volución por eso”.

Al frente del vacunatorio del 
seminternado Abel Santama-
ría, la licenciada en Enfermería 
Dayamí Cardoso afi rmó que el 
personal de Salud Pública y el 
de Educación han trabajado de 
forma cohesionada para que 
las jornadas transcurran sin 
problemas.

“Aquí inmunizaremos a 797 
niños de las escuelas Manuel Al-
colea y Abel Santamaría, de entre 
primero y sexto grados. Saberme 
parte de este proceso que queda-
rá para la historia me hace sentir 
orgullosa de mi profesión y del 
país que tenemos, donde velar 
por la vida de cada ciudadano es 
prioridad”.

APUNTES
Durante el recorrido pude apre-

ciar que, aunque las escuelas 
están certifi cadas, aún se deben 
limar detalles, en especial en el 
ámbito organizativo, para evitar 
aglomeración de padres y meno-
res, así como las consiguientes 

molestias que en los más peque-
ños estas acarrean.

No obstante, quedó manifi esto 
lo comprometido que está el per-
sonal que interviene en la misión 
de llevar el proceso con calidad, 
además del respaldo y la confi an-
za de los padres pineros.

Hasta noviembre transcurri-
rá aquí la intervención en niños 
y adolescentes, ello signifi ca 
que, cuando concluya, el Munici-
pio tendrá al 90 por ciento de la 
población inmunizada contra el 
SARS-CoV-2.

Es en este dato –como en el 
hecho de que Cuba sea el primer 
país del mundo en desarrollar una 
campaña de vacunación pediátri-
ca contra la covid 19– donde se 
refl eja lo que es ponerle corazón 
a cuanto hacemos. 

 Los pequeños Rosalí Hernández, 
Pedro Armando González y Laura 
Duvergel esperaban ansiosos su 

vacuna
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