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Unas 3 382,16 hectáreas (ha) 
de cultivos, con un incremento 
del 15 por ciento (%) respecto a 
la contienda anterior, se planifi -
can plantar en la Isla de la Juven-
tud en la presente campaña de 
siembra de frío, la cual se exten-
derá hasta febrero próximo.

Según trascendió en reunión 
del Consejo de la Administración 
Municipal, en esta ocasión la 
siembra de viandas, hortalizas y 
granos experimentará crecimien-
tos, mientras con los frutales ocu-
rrirá lo contrario. 

De esta manera está previsto 
concretar 552,2 ha de viandas 
con destaque para la yuca, el 
boniato y plátano y un promedio 
de siembra de 90 mensuales; 
1 190,5 de hortalizas con 172 

más que el período anterior, en 
lo fundamental de calabaza, me-
lón, pepino y tomate; 1 473,2 de 
granos con el frijol sobresaliendo 
como el cultivo con mayores vo-
lúmenes al aumentar en más de 
190 y 166 de frutales.

Precisó Daniel Rodríguez Pa-
rra, delegado aquí del Ministerio 
de la Agricultura, que en dichas ci-
fras están incluidos los planes del 
Minag, el Inre y la Agropecuaria.

Asimismo, las mayores ex-
tensiones de áreas a sembrar 
se concentrarán de octubre a 
diciembre, en los cuales debe 
sembrarse el 67 % de lo conce-
bido para la contienda. 

Respecto a la preparación de 
tierra, de las 3 382 ha previstas, 
para septiembre deben preparar-
se 450,6; de ese total se reportan 
260,5, de ellas 85 roturadas, 115 
en preparación y 60 listas.

La campaña de tabaco co-

menzará de manera ofi cial el 
diez de octubre, proyectando 
plantar 110 ha del tapado con la 
participación de 13 unidades pro-
ductivas y 58 productores.

De arroz pretenden sembrar 
200 ha a partir del 15 de noviem-
bre y hasta el 28 de febrero de 
2022, utilizando las áreas de los 
polos Julio Antonio Mella y Saba-
na Grande, este último con ma-
yores posibilidades por la dispo-
nibilidad de agua existente.

Lo programado de café son 
30 ha –20 ya están sembradas–, 
al tiempo que distribuyen postu-
ras para completar otras 20, diez 
más de las planifi cadas.

Esta será una campaña ca-
racterizada por las limitaciones 
en insumos, fertilizantes y com-
bustible, por lo que se impone 
aprovechar con efi ciencia los re-
cursos, ubicarlos cuando existan 
garantías para superiores rendi-
mientos y agilizar la entrega.

Ello exigirá estrecha vincula-
ción entre las direcciones y bases 
productivas en aras de trazar en-
tre todos las mejores estrategias 
ante cada situación emergente. 

También será vital sumar la 
Universidad a los procesos, man-
tener el seguimiento a los com-
promisos, utilizar biofertilizantes 
y otras alternativas para paliar el 
desabastecimiento.

Desde el primero de sep-
tiembre 1 458 benefi ciarios de 
la asistencia social aquí reciben 
la ayuda económica temporal 
aprobada por el Gobierno, la 
cual se añade a las prestaciones 
y los servicios que se ofrecen a 
través del sistema de seguridad 
social. 

En el territorio se protegen 
por esta vía 1 819 personas 
como parte de la política de la 
nación de atender a los más vul-
nerables dentro de la población. 
Aun en medio de la compleja si-
tuación económica y epidemio-
lógica constituye prioridad de la 
máxima dirección del país ese 
sector, por lo cual se robustece 
el proceder con este nuevo fi -

nanciamiento del presupuesto 
del Estado.

Yusimí Hernández, directora 
de Trabajo y Seguridad Social 
en el Municipio, aclaró que la 
prestación tiene un tiempo limi-
tado de tres meses –concluye 
en diciembre–. 

También anunció que dentro 
de las nuevas acciones en las 
que está inmerso su colectivo 
destaca la visita, por orientación 
de su Ministerio, a todos los be-
nefi ciarios de la seguridad social 
para defi nir quiénes cumplen 
con los requisitos orientados 
para recibir el incremento de 280 
pesos a partir de octubre próxi-
mo con el pago retroactivo del 
mes de septiembre. 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León  
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Tras diagnosticarse esta se-
mana diez casos positivos a la 
covid 19 procedentes del polo 
turístico Cayo Largo del Sur, 
se refuerzan las medidas en 
este enclave perteneciente al 
Municipio con vistas a frenar el 
contagio.  

De acuerdo con el director 
municipal de Salud, Israel Veláz-
quez Batista, en estos momentos 
se aplica el protocolo establecido 
para el enfrentamiento a la pan-

demia, que incluye el cierre tem-
poral del Cayo, el aislamiento de 
los casos sospechosos hasta su 
confi rmación con un PCR y eva-
cuación hacia suelo pinero, ade-
más del estudio a la totalidad de 
los trabajadores.

“Contamos allí con test de 
antígenos, así como con una 
cobertura de medicamentos y 
varios aseguramientos tanto 
para pacientes como para el per-
sonal médico y paramédico. Ya 
hicimos un primer chequeo a las 
355 personas que están laboran-

do actualmente en el polo y este 
viernes se les repitió el estudio. 
En caso de no detectar positivos 
se continuará con las tareas de 
aprovisionamiento para la aper-
tura del turismo prevista para no-
viembre.

El cumplimiento estricto de las 
medidas higiénico sanitarias y la 
responsabilidad de quienes allí 
trabajan resultan indispensables 
para certifi car a Cayo Largo como 
uno de los principales destinos de 
turismo seguro aun en medio de 
la pandemia.

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

POR Yenisé Pérez Ramírez

Refuerzan 
medidas en 
Cayo Largo 
del Sur
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

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 18 
al 24 de septiembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

De Batabanó a 
la Isla cumplieron 

con el reto
Cuando las cifras de conta-

gios por covid 19 en el costero 
municipio de Batabanó ascen-
dieron de forma signifi cativa, no 
fueron pocas las preocupaciones 
por la sostenibilidad del funciona-
miento entre ese puerto y el de 
Nueva Gerona, principal vía para 
el abastecimiento de esta ínsula.

Pero ante el reto los trabaja-
dores pineros del sector portuario 
se crecieron y 35 valientes partie-
ron a desdoblarse en más de una 
función en aras de garantizar la 
marcha de las operaciones con 
las que se proveen servicios de 
primera necesidad como la ca-
nasta familiar normada.

Por ello hoy, de vuelta en su 
tierra y tras seguir el protoco-
lo sanitario establecido, fueron 
agasajados por las máximas au-
toridades del territorio, quienes 
reconocieron el esfuerzo y la dis-
posición que caracterizó a esta 
avanzada.

“Salimos de aquí con varios 
compromisos, uno era mantener 
la actividad entre los puertos y 
otro, muy importante también, 
que nuestro contingente Arace-
lio Iglesias debía retornar sano y 
salvo y así fue. Cumplimos con 
nuestra labor y ninguno se conta-
gió, la disciplina fue clave en esta 
misión”, aseguró el subdirector 
de Operaciones Comerciales de 

la Empresa de Servicios Portua-
rios, Ángel Reyes Mulén, aban-
derado de la brigada.

Aunque allí las condiciones 
no estaban creadas para tantas 
personas, no fue impedimento 
para el buen desempeño. Cari-
dad Esther Blanco, con solo 22 
años fue una de las pocas muje-
res que integraron el contingente.

“Quise dar el paso al frente 
porque sentí que era necesario. 
Fue bastante difícil porque cubrí 
seis plazas a la vez, hubo un mo-
mento en que lloré porque sentía 
que no podía más, pero seguí fi r-
me asumiendo y todo salió bien. 
Aunque este tipo de trabajo por 
lo general está asociado a los 
hombres, las mujeres pineras 
también estamos presentes y 
contamos con el apoyo de nues-
tros colegas”, dijo.

En el acto fueron reconoci-
dos, además de los obreros de 
la brigada de servicios portua-
rios, otras entidades vinculadas a 
esta tarea, entre ellas la Unidad 
Empresarial de Base Transcargo 
y la Dirección Municipal de Salud 
Pública.

Zunilda García Garcés, pri-
mera secretaria del Partido aquí, 
hizo un llamado a continuar sien-
do responsables y laboriosos 
en este momento crucial para el 
país, cuando enfrenta no solo la 
crisis sanitaria generada por la 
pandemia, sino también la eco-
nómica impuesta por el bloqueo.

TEXTO y FOTO: Yenisé 
Pérez Ramírez

La Ley de Organización y Funcionamiento de las Asambleas 
Municipales del Poder Popular, en su capítulo III, artículo 19 in-
ciso b) atribuye a los presidentes de las Asambleas Municipales 
las facultades para convocar las sesiones de estas. 

En consecuencia, con lo anterior.

CONVOCO
Para el 25 de septiembre del año 2021, a las 10:00 a.m. 

en el teatro del Poder Popular, la XXXI sesión ordinaria de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular, correspondiente al 
XVII Período de Mandato, la que tratará entre otros asuntos: 
El comportamiento de la atención a los planteamientos reali-
zados por los electores. 

Circúlese la presente entre los delegados a la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, las organizaciones políticas y de 
masa e invítese a los representantes de las entidades según 
proceda y publíquese en los órganos locales de comunicación 
masiva para conocimiento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, a los nueve 
días del mes de septiembre de 2021, “Año 63 de la Revolución”.

Liván Fuentes Álvarez
Presidente

Conocí al doctor Héctor 
José Chávez Linares tras 
la zona roja, entonces nos 
estrenábamos todos en los 
grandes enfrentamientos 
a la pandemia; acababa 
de ocurrir el primer falle-
cimiento en tierra pinera 
–uno de sus vecinos– y 
él estaba a cargo del ais-
lamiento en el área acor-
donada, 12 edificios en el 
reparto Comandante Pina-
res, de La Fe.

Se estrenaba como re-
cién graduado y eran sus 
pacientes de todos los días 
quienes compartían con él la 
estancia dentro del “cerco”. 

Ahora, con aquella expe-
riencia y las que siguieron, 
es el médico de la familia en 
el vecindario más al sur en 
el occidente de Cuba, Coco-
drilo.

“Aquí no hemos tenido ni 
un solo caso de covid –nos 
adelanta–. Cuando llegué 
coordinamos con los facto-
res y poco después cerra-
mos la entrada de visitantes, 
establecimos la desinfec-
ción del ómnibus público a 
la entrada y salida, así como 
el lavado de las manos con 
la solución clorada. A lo in-
terno, tomamos todas las 
medidas establecidas como 
protocolo y los resultados… 
¡están a la vista!”

A esto se debe agregar la 
labor de concientización con 
cada uno de los más de 250 
vecinos porque nunca se 
cortó su entrada y salida del 
poblado, muchos trabajan 
fuera o realizan diferentes 
gestiones que los obligan a 
la movilidad y contacto con 
poblaciones distantes don-
de el riesgo de contagio no 
siempre estuvo bajo control.  

Héctor José considera 
como otro de sus mayores 
logros “el seguimiento a 
lactantes y embarazadas. 
Ya cinco tienen sus bebés, 
sanos, sin complicaciones. 
Todas fueron vacunadas en 

su momento, con Abdala, lo 
hicieron en el policlínico de 
La Fe, no aquí; era una pre-
caución necesaria contra po-
sibles reacciones adversas, 
que no se dieron y regresa-
ron con una mayor garantía 
de salud”.

Solo tres personas, nos 
hizo saber el joven galeno, 
no están vacunadas en Co-
codrilo; una por decisión 
propia y dos por alergia al 
tiomersal. Estas últimas lo 
serán en breve con Sobe-
rana 02, como quienes por 
igual motivo restan en otras 
partes del territorio.

En Cocodrilo el personal 
de salud libra, además, como 
en todas partes, una intensa 
lucha antivectorial, y al res-
pecto su médico de familia 
comentó: “¿El mosquito? 
controlado, abunda el cono-
cido como playero pero no el 
Aedes aegypti. El poblado se 
mantiene muy limpio de ba-
sura y los desechos van a un 
vertedero bien alejado. Te-
níamos, sí, cierta presencia 
de ratones, eso implica un 
riesgo de leptospirosis. Re-
cibimos el raticida necesario, 
ya está en manos del perso-
nal de la panadería, bodega, 
escuela y demás centros o 
instituciones”.

El doctor llegó a Coco-
drilo asignado por un año, 
casi va a cumplir el segun-
do y ya decidió optar por un 
tercero. 

Una población franca, 
amistosa, en ambiente de 
playa, más un consultorio, 
una farmacia, un local para 
el chofer de la ambulancia 
y la casa del enfermero re-
modelados en su totalidad 
componen un equipo para 
brindar el mejor servicio de 
salud. Allí resulta agradable 
y estimulante la residencia 
de cualquier profesional, 
“porque nos sentimos como 
en familia –comenta a la des-
pedida–; da gusto trabajar y, 
sobre todo, ¡hacerlo bien!”

Cocodrilo: con 
bebés y madres 

sanos
Son algunos de los resultados del joven 
médico que en el sureño poblado se siente 
como en familia

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

Sesión ordinaria 
el próximo día 25

18 de 1987: Fallece 
Roberto Laffi ta Nicle 
mientras cumplía misión 
internacionalista en 
Angola.

19 de 1969: Efectúan 
la primera graduación 
de asistentes dentales 
formados en Isla.

 
20 de 1982: Comienza 

el primer curso para los 
internos de Medicina, en el 
hospital Héroes del Baire.

21 de 2000: 
Trabajadores de la Uneca 
Cayo Largo del Sur 
culminan la construcción 
del hotel Sol Club Cayo 
Largo.

22 de 2002: El huracán 
Isidore, a su paso por la 
Isla, ocasiona grandes 
daños sobre todo a las 
viviendas.

23 de 1937: Cientos de 
presos salen en libertad 
del Presidio Modelo al 
decretarse amnistía para 
los reclusos sancionados 
por delitos políticos.

 
24 de 1944: Es 

adquirida la nave William 
J. Mills, empleada en la 
transportación de carga y 
pasajeros entre Gerona y 
Batabanó.
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POR Yenisé Pérez Ramírez

E

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Oídos al 
colectivo

E FUE Ida y si bien se mira nos dejó 
una enseñanza, otra más para no 
apostar recursos a un juego incier-
to. En la lucha de cada hora cuanto 

hagamos por resultar menos vulnerables 
cobra mayor importancia. Y en nuestra Isla 
–señora del corredor de los ciclones– las 
tormentas y los huracanes son tan espe-
rables como que a la noche le sigue el día. 
Así de sencillo.

Con buenos ojos hemos visto, después 
de Gustav, la introducción de una nueva 
especie maderable: la acacia dominicana, 
árbol que crece muy rápido; bueno incluso 
para el aserrío, donde se le estima por sus 
largos troncos sin muchos nudos. También 
resulta útil para cualquier trabajo de car-
pintería, si se le destina a resguardo de la 
intemperie.

Tiende la copa de esta especie a ser 
alargada, cubierta siempre de abundante 
follaje, garantía de un sombreado perenne 
que la convierte en otra bienvenida ma-
ravilla del siglo: un enemigo acérrimo del 
marabú. Tanto lo sombrea que lo ahoga, el 
legendario enemigo no prospera, comien-
za a dar troncos cada vez más delgados 
hasta tornarse enclenque y perder toda 
vitalidad.

La acacia dominicana parecía el reme-
dio esperado por tanto tiempo, un control 
natural del marabú capaz de competir con 
superioridad y destruirlo en su propio me-
dio. Posee, además, otra ventaja: es una 
variedad invasora, de esas a las que si se 
les da un dedo se cogen la mano. Se re-
produce tan rápido como crece y va ocu-
pando terrenos enmarabusados a un ritmo 
sostenido, aplastante, realmente una vi-
sión alentadora frente a la larga contienda 
mantenida a fuerza de voluntad y machete.

Con semejante aval, la acacia dominica-
na se puso de moda y comenzaron a pro-
liferar las cercas vivas, donde sus troncos 
rectos semejaban la mejor hilera de pos-
tes, alentadas hasta por el departamento 
correspondiente en la Delegación del Mi-
nisterio de la Agricultura que las estimula y 
fi nancia si se le presenta como proyecto de 
cercas vivas de cualquier tipo, aunque ya 
es hora de lograrlas más fuertes, durade-
ras y sostenibles.

Hoy, tras el paso de Ida muchos de 
nuestros agricultores ven esta realidad de 
un modo distinto, cientos y cientos de me-
tros de sus cercas vivas están en el suelo 
sin recuperación posible. Al mismo tiempo 
el alambre de púas, siempre tan escaso, 
tragado por los troncos y corroído por la 
acidez, ahora está partido en tantos peda-
zos como el peor rompecabezas. 

Todo esto debido al sistema de raíces 
de ese árbol, tan superfi cial que no le ofre-
ce sustentación sufi ciente ni defensa con-
tra los vientos de un huracán, aunque sea 
de mínima intensidad.

Se ha pagado un alto precio, por inex-
periencia. 

Como muestrario aleccionador quedan 
los tendales de acacias a ambos lados 
de la autopista, unas tumbadas sobre las 
otras en orden perfecto, como acomoda-
das a mano, un verdadero efecto dominó.

Nadie dejará de tenerlo en cuenta, en la 
señora del corredor de los ciclones debe-
mos buscar otros árboles para las cercas 
vivas –y no escasean los resistentes–; el 
ganado las necesita por su sombra, los in-
sectos y las aves aprovechan sus fl ores y 
frutos, mientras nosotros nos benefi ciamos 
por su economía, belleza y otras muchas 
razones.

“(…) Conversar con la 
gente, pero de verdad, para 

saber qué piensa. No conten-
tarse con hablar, sino tam-
bién 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

 
Yailén Vázquez Márquez, 

residente en calle 24 entre 11 y 
13, edifi cio 6-B, escalera 1133, 
apartamento 2, Panel Dos, La 
Fe, tiene tres hijos menores de 
12 años y escribe a la sección 
para expresar su inquietud.

Tengo tres niños: dos hem-
bras (cinco y seis años) y un 
varón de diez. Poseen un ex-
pediente en la Dirección Mu-
nicipal de Trabajo y Seguridad 
Social (DMTSS). Padecen 
problemas de salud: nervio-
sos, asmáticos, incontinencia 
urinaria, entre otras afeccio-
nes. Espero desde diciembre 
del 2020 la respuesta de la 
trabajadora social de La Fe, 
donde vivo ahora, acerca de la 

solicitud de una chequera para 
la compra de alimentos, medi-
cinas y ropas a mis hijos. Yo 
también tomo medicamentos 
muy fuertes, por lo cual el si-
quiatra no me autoriza a traba-
jar. Deseo que mi caso quede 
resuelto lo más pronto posible 
porque de verdad estamos ne-
cesitados.

PRECISIONES DE LA 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Yacqueline de La O Rojas, 

jefa de la Unidad de Trabajo 
Social, luego de conocer el con-
tenido de la carta responde.

El departamento de Trabajo 
Social de la DMTSS atiende a 
la compañera desde el 2015, a 
raíz del estudio de familia rea-
lizado por la trabajadora social 
del consejo popular Juan Delio 
Chacón Aldana, este arrojó que 
la joven mamá vivía en condi-
ciones críticas en una caseta de 
madera en playa Bibijagua.

Sensibilizada con la situa-
ción, de inmediato entrevista a 
líderes formales e informales de 
la comunidad y con sufi cientes 
argumentos presenta el caso al 
grupo de prevención del consejo 

popular (CP) con la participación 
de los factores comunitarios y la 
consiguiente consulta al delega-
do y al presidente del CP. 

Luego se lleva la propuesta 
al Consejo de la Administración 
Municipal (Cam), que aprueba 
la asignación a Yailén Vázquez 
Márquez de una vivienda en el 
reparto Julio Antonio Mella (Me-
lla Vaquero).

Para mejorar la calidad de 
vida de esa familia vulnerable 
le conceden prestaciones en 
especie al conferirle recursos 
consistentes en dos colcho-
nes: uno de 1 900 pesos y el 
otro de 1 650, junto a tres sá-
banas. Benefi cian a los niños 
con calzados en el 2016 y en 
el 2017 favorecen a la familia 
con el otorgamiento de sába-
nas, dos cintos y ropas (bata 
de casa, camiseta, blúmeres y 
bermudas).

Por acuerdo del grupo de pre-
vención del CP e indicaciones de 
Salud Pública se determina darle 
culeros desechables.

Ahora, en el 2021, se pre-
senta el tres de septiembre 
la revaluación de su caso, 
proponiéndose por la trabaja-
dora social de La Fe propor-
cionarle colchón, calzado y 

avituallamiento, lo cual queda 
aprobado en el Grupo de Pre-
vención Municipal y solo resta 
el acuerdo de aprobación del 
Cam.

Resulta válido aclarar que en 
todos los consejos populares 
donde Yailén ha vivido ha sido 
visitada por las trabajadoras so-
ciales, incluso en La Reforma, 
donde tuvo un tránsito corto. 
Es controlada por el concepto 
de ser una madre con tres hijos 
menores de 12 años.

Con ella hacen profi laxis, 
pues tiene 31 años, nunca ha 
trabajado, tuvo un embarazo en 
la adolescencia y no ha presen-
tado documento probatorio que 
demuestre que no está apta 
para trabajar, razón por la cual 
se le da seguimiento, pero no 
se le ha podido benefi ciar con 
la ayuda económica. 

En ocasiones, durante las vi-
sitas se ha constatado que tie-
ne una pareja conviviendo con 
ella, quien trabaja.

Respecto al Programa Edu-
ca a tu Hijo –para la atención 
educativa a los niños de la pri-
mera infancia, dirigido a pre-
parar a las familias con el fi n 
de que a partir de sus propias 
experiencias y saberes realicen 

acciones educativas con sus re-
toños desde las condiciones del 
hogar– le han dado las charlas 
correspondientes.

A pesar de la pandemia cau-
sada por la covid 19 y las com-
plejidades que afronta la eco-
nomía del país, nuestro sistema 
social socialista con sus profun-
das motivaciones humanistas 
no renuncia a ofrecer seguridad 
y confi anza a las familias vulne-
rables. 

RECORDATORIO:
Buzón del lector recuerda 

a los directivos de las entida-
des que dilatan en el tiempo la 
solución a las quejas, los plan-
teamientos y las solicitudes de 
los remitentes de las misivas 
y los correos electrónicos, que 
deben agilizar su gestión en 
aras de una mayor credibili-
dad y pronta solución de cada 
caso. Recibir respuestas opor-
tunas y convincentes es un 
derecho ciudadano plasmado 
en la Constitución de la Repú-
blica de Cuba.

Puede dirigir su carta a la 
siguiente dirección postal: Ca-
rretera La Fe km 1 ½, Nueva 
Gerona, o al correo electrónico: 
cip228@enet.cu

Inquietud de madre 
con niños pequeños

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Cercas vivas, 
pero sin efecto 

dominó
L SECTOR de Salud Públi-
ca ha sido uno de los pilares 
esenciales durante el enfren-
tamiento a la covid 19 en la 

Isla, y cuando hablo de “sector” me 
refi ero a todos los que lo integran, 
desde el médico, directivo, estudian-
te hasta los de servicio que garan-
tizan el funcionamiento de equipa-
mientos o la limpieza de los centros 
asistenciales.

Por ello estar más cerca de esos 
hombres y mujeres, trabajadores 
comprometidos con el pueblo que en 
medio del complejo panorama que 
representa la pandemia han estado 
como se dice, a pie de cañón, es uno 
de los objetivos primordiales de la 
dirección de la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC) aquí.

Escuchar sus planteamientos e 
inquietudes, conocer sus necesida-
des y proponer soluciones ante las 
diversas problemáticas que afectan 
el desempeño han estado por estos 
días como una prioridad en la agen-
da sindicalista.

En unidades como el hospital 
general docente Héroes del Baire, 
el policlínico Juan Manuel Páez In-
chausti y la Empresa Comercializa-
dora y Distribuidora de Medicamen-
tos, temas como el cumplimiento de 
planes productivos, la garantía de 
los medios de protección y utensi-
lios de trabajo, transportación y la 
posibilidad de acercar de forma sis-
temática algunos servicios de Co-
mercio a quienes bregan en estos 
centros, se convirtieron en temas de 
debate.

Un elemento que sí resultó pal-
pable en cada encuentro es que, a 
pesar de las complejidades que el 
escenario laboral pueda presentar 
hoy debido a la carencia de insumos, 
falta de personal y el agotamiento 
–porque ha sido una etapa intensa–, 
quienes están tienen un alto com-
promiso y sentido de pertenencia 
con sus unidades y en especial con 
la salvaguarda de la vida del pueblo 
pinero, meta que con empeño se ha 
cumplido.

Yusmary Olivera Pupo, secreta-
ria general de la CTC, enfatizó ante 
cada colectivo la importancia de la 
labor de los dirigentes sindicales en 
los centros, pues son ellos los máxi-
mos responsables de que no existan 
brechas entre el sentir de los traba-
jadores y la calidad de los servicios 
que prestan.

“El acompañamiento resulta un 
factor imprescindible, debe llegarse a 
cada trabajador, saber qué le preocu-
pa, si necesita ayuda..., ello es parte 
de nuestra misión y repercute en los 
resultados que podamos obtener en 
el quehacer diario”, recalcó.

Asistir a quienes nos asisten pue-
de sonar redundante, pero en opi-
nión de esta redactora es un propó-
sito que no debemos obviar. La covid 
nos ha pasado factura a todos de 
una manera u otra, mas, hacer saber 
a quienes hacen del sacrifi cio y la 
constancia un cometido diario en pos 
de la vida, que no están solos y sus 
voces son escuchadas, es también 
parte esencial de la construcción de 
una Cuba mejor. 
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ATARDECER DE JUVENTUD

Señora de las 
nueve décadas 

Con 92 años, satisfecha 
de aprovecharlos al máximo, 
Agustina Rives Rives, 
madre de nueve hijos, ha 
permanecido en silencio 
ante las interrogantes sobre 
su vida. Esta pinera es una 
de las cinco fundadoras 
de la Federación de 
Mujeres Cubanas en el 
actual consejo popular La 
Demajagua. 

Sencilla, presumida, 
risueña y organizada, no 
son los únicos atributos 
para describirla. “Soy 
revolucionaria y fi delista 
de corazón”, alega con 
franqueza, quien recibió 
de manos de Fidel la 
propiedad de sus tierras, 
el 22 de julio de 1960, con 
la Primera Ley de Reforma 
Agraria. 

Agustina no ha visto 
pasar los años. “Me 
siento con más energía, 
solo algunos mareos por 
la cervical, pero nada 
importante”, afi rma.

Sin pelos en la lengua 
como se dice, ella aceptó 
compartir sus experiencias 
sobre su vida sexual activa, 
a pesar de los estereotipos.

–¿Prefi ere una señora 
de su edad estar sola o 
acompañada? 

Estar acompañada, la 
soledad no me gusta. Fui 
viuda, me casé cuatro 
veces y volvería a hacerlo. 
Me siento contenta así; 
estuve solita mucho tiempo 
y la depresión se apoderó 
de mí. Mis hijos tratan de 
hacerme compañía; pero 
yo prefi ero estar en mi casa 
con alguien.

–¿Qué cualidades debe 
tener un hombre para 
llamar su atención?

Debe ser en primer 
lugar revolucionario ¡Si no, 
no puede estar conmigo!, 
además de ser cariñoso, 
fi el, atento, trabajador y 
solidario.

–¿Vive con su pareja?
Vivimos juntos hace 

tres años. Rodriguito, 
como yo le digo, también 
es mayor, tiene 89 años y 
estaba solito en su casa. Al 
principio me hacía la dura, 
pero él me convenció, me 
habló de tener relación y 
acompañarnos y me decidí.

–¿Qué le atrajo de su 
pareja?

Él me enamoró. Es muy 
atento, cariñoso, tranquilo y 
lo más importante ¡fi delista 
como yo! Además, no sale de 
la casa y me alivia, porque 
soy un poquito celosa. 

–¿Para usted qué 
signifi ca la compañía de 
Rodrigo?

Él signifi ca mucho; es 
mi mayor compañía. Se 
ha ganado la confi anza de 
mis hijos, me cuida y nos 
ayudamos. Nos entendemos 
muy bien y me siento segura 
cuando estoy a su lado.

–Se tienen falsas 
creencias sobre la 
sexualidad en la tercera 
edad ¿Cree usted que 
los adultos mayores 
conservan sus capacidades 
fi siológicas para conductas 
sexuales?

¡Cómo no!... no veo la edad 
como limitante para amar o 
sentir placer.

–¿Mantiene una vida 
sexual activa?

 ¡Sí!... a pesar de mis años, 
mis sentimientos siguen vivos. 

–¿Entonces, el adulto 
mayor no está excluido de 
sentir placer? 

Para nada, ¿qué es eso?, 
la edad es solo un número 
y no está relacionada con el 
sentir de uno. Yo a mi edad 
aún siento placer con mi 
esposo. 

–¿Qué le gusta hacer en 
pareja?

Vamos juntos a visitar a la 
familia, salimos a fi estas, me 
gusta bailar y ver el  programa 
Palmas y cañas. 

–Algunas personas 
censuran la relación 
de pareja en adultos 
mayores ¿Ha sido criticada 
por rehacer su vida 
matrimonial?

Sí, algunas me han criticado, 
pero he seguido adelante y 
cuento con apoyo de mis hijos. 
Ellos hicieron su vida y los veo 
menos preocupados, porque no 
estoy sola. 

–No todos piensan como 
Agustina, hay personas 
de su edad que se limitan 
a una pareja por miedo 
a ser discriminadas ¿Se 
considera adelantada por 
romper con esas barreras? 

Quizá, pero soy una 
anciana decidida, capaz 
de expresar sin miedo 
mis sentimientos a pesar 
de los comentarios mal 
intencionados.

–¿Qué mensaje les daría 
a quienes han escogido 
quedarse solos?

Quedarse solo no es sano 
y espero que entiendan mi 
mensaje. A mi entender la vida 
es una y debemos disfrutarla 
hasta el último minuto.

(*) Estudiante de 
Periodismo

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

Con el reconocimiento a los 
resultados palpables en las co-
munidades pineras y su prota-
gonismo en el enfrentamiento 
a la covid 19 la Dirección Mu-
nicipal de Trabajo y Seguridad 
Social (DMTSS) celebró junto al 
movimiento sindical y la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC) 
el aniversario 21 de la creación 
del Programa de Trabajadores 
Sociales.

En matutino especial realiza-
do este diez de septiembre el 
Sindicato de la Administración 
Pública y la UJC destacaron la 
consagrada labor de los 48 mé-
dicos del alma aquí integrantes 
del programa creado por Fidel 
en el 2000 y se reconoció a Eli-
sa Rodríguez como la trabaja-
dora social más integral y a Jani 
Montero por su meritorio des-
empeño en el enfrentamiento a 
la covid 19.    

Durante el último año de la-
bor estos hombres y mujeres 
lograron benefi ciar a 311 niños 
con dieta por bajo peso, atender 

a 429 personas vulnerables con 
el servicio de alimentación a la 
familia y brindar atención inte-
gral a 403 postrados.  

Yackeline La O Rojas, jefa 
de la Unidad de Trabajo Social 
de la DMTSS, expresó acerca 
de otros resultados: “Gracias 
al sacrifi cio de esta tropa, el 
apoyo de la comunidad y las 
organizaciones allí atendimos a 
1 138 familias a las que pudi-
mos cambiarles su situación 
social crítica. 

“También estamos inmersos 
en el Programa Materno Infan-
til del cual benefi ciamos con 
cunas, colchones y otros recur-
sos a 33 embarazadas que no 
tenían sus necesidades básicas 
cubiertas y por supuesto conti-
nuamos con el resto de las ta-
reas, díganse adultos mayores, 
discapacitados, huérfanos que 
salen de la Casa de Niños sin 
Amparo Familiar y continúan 
estudiando, los desvinculados 
del estudio y otras.

“Con las nuevas políticas 
que se implementan en el país 
somos el ente coordinador de 
la actividad de prevención en 
cada lugar y seguimos, como 
parte de ellas, evaluando cada 
tres meses el trabajo de preven-
ción, asistencia y labor social en 
las comunidades”.                 

El festejo por un año más del 
programa constituyó escenario 
para que este ejército manifesta-
ra su compromiso con el proyec-
to ideopolítico de la Revolución 
y patentizara su compromiso de, 
en los diferentes ámbitos, gru-
pos y comunidades, mejorar la 
calidad de vida de las familias y 
satisfacer los intereses y necesi-
dades de la sociedad. 

Reconocen labor 
de los trabajadores 

sociales
POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León 
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos  

David luce ojos llorosos, sus 
lamentos hacen que la mamá 
le reitere que debe esperar su 
turno; mientras Claudia anda 
pletórica de felicidad luego de 
su aventura junto al payaso Es-
paguetis en el nuevo parquecito 
infantil estrenado por el colectivo 
del restaurante El Abra.

El Manguito es el nombre, es 
que justo al lado de la cafetería 
de la renovada área dedicada 
a los más pequeños crece un 
esbelto árbol del apetitoso fru-
to, donde este domingo, día 
en que se cortó la cinta, no 
faltaron confi turas, refrescos, 
además de sorpresas para par-
ticipantes y ganadores de las 
disímiles actividades organiza-
das para ellos.

“Ha quedado fenomenal, los 
niños lo necesitan, lástima que 
quede un poco distante de Ge-
rona”, dice una mamá. Puede te-
ner razón, pero el castillo infl able 
y barco pirata, este último salido 
de las manos de un trabajador 
perteneciente al sector no esta-
tal y que rememora la piratería 
en la Isla, es uno de los proyec-
tos que cobra vida a partir de las 
ganancias luego de pasar la uni-
dad gastronómica a una nueva 
forma de gestión.

“Este es un sueño convertido 
en realidad, las expectativas se 
fueron por encima de lo previsto, 
nos habíamos preparado para 
una cierta cantidad de clientes 
y hemos tenido que redoblar los 
esfuerzos porque sobrepasaron 
los pronósticos; eso nos dice 
que debemos continuar prepa-
rándonos para hacer el trabajo 

mucho mejor”, comenta Jorge 
Luis Mas Peña, administrador.

“Es nuestro primer proyecto 
luego de convertirnos en una 
Unidad Empresarial de Base 
como resultado del perfecciona-
miento en el sector. Es un par-
que pequeño, caben entre 12 y 
14 niños, pero lo realizamos con 
el fi n de que ellos se deleiten en 
este espacio mientras sus pa-
dres permanecen en el estable-
cimiento”.

El experimentado gastronó-
mico, visiblemente emociona-
do por el impacto de la opción 
recreativa para los niños, habla 
acerca de la atención al público 
de martes a domingo y de otras 
iniciativas que cobrarán vida en 
lo sucesivo en el atractivo lugar; 

al propio tiempo insta a las fa-
milias al cuidado y preservación 
del espacio.

En la pequeña área todo se 
vuelve retozo y alegría. Algunos 
saltan hasta el cansancio en el 
castillo infl able, por momentos 
pienso que alguno caerá en el 
área verde, pero no, sorprende 
la capacidad para calcular el es-
pacio. 

Espaguetis invita a una niña 
a demostrar su destreza con 
una guitarra eléctrica de juguete, 
mientras desde la cubierta uno 
timonea el barco pirata y otros 
se tiran por la canal, dándole fi n 
a una divertida travesía por ese 
mar imaginario del El Manguito, 
diminuto y singular parque infantil 
salido del emprendimiento.

Sueño salido del 
emprendimiento

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos
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LQue 
corra el 

agua, 
pero 

no 
albañal

AS AGUAS negras y fé-
tidas mantienen anega-
do el traspatio del edifi cio 
multifamiliar, también la 

existencia de los vecinos, sobre 
todo de los que habitan la prime-
ra planta, quienes viven puertas 
adentro y con ventanas cerradas 
debido a la multiplicidad de olo-
res y un malestar acrecentado 
tanto como el problema, hasta 
entonces sin solución.

Damaris Corría, inquilina del 
edifi cio ubicado en calle 30 en-
tre 45 y 47 en Pueblo Nuevo, fue 
enfática en decir que la tupición 
viene desde hace “muchíiisimos 
años; antes el presidente del 
consejo de vecinos la destupía, 
pero se fue agudizando y ahora 
está de manera permanente, o 
sea, colapsaron todos los regis-
tros.

“Por el baño de los primeros 
apartamentos salen las aguas 
sucias. Imagínese si es grande 
la tupición, que vivo en el cuarto 
piso y en ocasiones hasta el mío 
se tupe. Esta situación se agrava 
porque las casas edifi cadas atrás 
fueron conectadas al mismo 
desagüe”. 

INTERVENCIÓN A MEDIAS Y 
COMENTARIOS

Ofelia reside en la escalera 
805 en el reparto Abel Santama-
ría y no sabe a quién más expli-
carle acerca de la tupición que 
no solo provoca el desborde de 
aguas albañales en el traspatio 
del inmueble, con riesgo de con-
taminar la cisterna, sino el tedio 
causado a los moradores.

El delegado de la circunscrip-
ción 17 del Poder Popular en 
ese consejo popular, Ramón 
Enrique Ledesma, comenta 
sobre las gestiones en pos de 
darles la respuesta acertada a 
sus electores. En una ocasión 
le dijeron: “Hay casos más gra-
ves en el territorio.

“La brigada vino en una oca-
sión y realizaron una interven-
ción a medias, pues no se pudo 
destupir completo, dijeron que 
podía tratarse de una ilegalidad 
entre los dos edifi cios, pero luego 
indicaron que no; todavía esta-
mos a la espera de la solución. 
Sabemos de las limitaciones 
con los recursos, pero lo peor 
es que muchas veces se dilatan 
demasiado los problemas y los 
responsables ni siquiera ofrecen 
respuestas”.

Comentó acerca de otra añosa 
queja de los electores, la cual se 
relaciona con el vertimiento en 
calle ocho, cerca de la ofi cina del 
cobro de la electricidad, obstru-
yendo el paso de transeúntes y 
vehículos, sin embargo esta, lue-
go de varios reclamos e incomo-
didades, en un abrir y cerrar de 
ojos quedó resuelta.

Fue el viernes diez cuando una 
brigada con equipos especiali-
zados le entró de frente al “lío”. 
Ello suscitó no pocos comenta-
rios porque se asoció a la visita 
de Antonio Rodríguez Rodríguez, 

presidente del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INRH).

Al respecto Yaisel Cobarrubia 
Bravo, delegado del ramo aquí, 
contestaba a algunos internau-
tas en la red social Facebook: 
“Felizmente se resolvió ese mis-
mo día, una vez más se dejaron 
de hacer acciones en otros luga-
res, como Micro 70, que llevan 
mucho tiempo en situaciones 
más complicadas”.

Hizo alusión al serio deterio-
ro de las redes sanitarias en la 
localidad debido en gran medi-
da a la falta de mantenimiento, 
acumulada durante años de-
bido a la escasez de recursos; 
también a las ilegalidades exis-
tentes sobre ellas, las indiscipli-
nas sociales y las condiciones 
de trabajo de la empresa; todo 
ello entorpeciendo la erradica-
ción de los problemas en un 
corto período. 

Reafi rmó que la visita del Pre-
sidente del Instituto tenía como  
objetivo conocer en el terreno las 
complicaciones, sobre todo las 
que más laceran a los poblado-
res en pos del apoyo nacional.

CON LA COMITIVA
Este equipo de trabajo formó 

parte de la comitiva, la cual re-
corrió zonas muy afectadas por 
las aguas negras y hasta el tan-
que elevado de Nueva Gerona, 
con una capacidad de 20 000 
metros cúbicos de agua y que 
desde 1994 –cuando concluyó 
la obra– no ha podido funcionar 
a causa del estado de las redes 
hidráulicas.

Ahí, desde su base, se destra-
baron algunas acciones para ana-
lizar su estado constructivo con 
vistas a dar paso a su activación 
y contribuir a las mejoras con el 
abasto del vital líquido. Además, 
Antonio Rodríguez señaló:

“Hemos podido constatar un 
grupo de obstrucciones sanita-
rias en la calle, muchas vincu-
ladas a difi cultades existentes 
en los bajantes de los edifi cios, 
complicando aún más el panora-
ma; por ello hemos decidido in-
tervenir, en un primer momento, 
en los cinco casos más comple-
jos y luego, de manera paulatina, 
resolver los restantes.

“El territorio tiene la caracterís-
tica de tener tuberías de alcan-
tarillado diseñadas para una de-
terminada cantidad de población, 
pero esta ha crecido casi el doble 
y ahora no tienen la capacidad 
sufi ciente.

“No obstante, consideramos 
que con pequeñas inversiones, 
por tramos, sí podemos mejorar 
las tuberías dañadas o con ro-
turas y en algunos casos hasta 
aumentar los diámetros de estas, 
para lo cual ya se cuenta con el 
proyecto y chequearemos todos 
los meses”.

TRAS LAS RESPUESTAS
Abordar la problemática nos 

llevó a conversar con Yordenis 
Córdova Ribero, director de la 

Empresa Integral de Recursos 
Hidráulicos, quien expresó: “Es-
tamos conscientes de que los 
planteamientos y las quejas de 
la población por el vertimiento de 
aguas albañales en la ciudad no 
son pocos y a pesar de lo que se 
pueda pensar, sí estamos traba-
jando en pos de darles solución. 
Sucede que en nuestra empresa 
se labora de acuerdo con un plan 
de prioridades conciliadas con 
los presidentes de los consejos 
populares y la dirección del te-
rritorio mediante un despacho 
mensual.

“Hoy, por ejemplo, es prioridad 
el reparto Micro 70 –el que mayo-
res afectaciones de obstrucción 
de registros presenta–. Esto no 
signifi ca que mientras interveni-
mos en esa área no demos res-
puesta a otras problemáticas. Si 
en el Municipio existiese alguna 
vivienda con obstrucción en su 
interior, también recibe prioridad.

“De igual manera trabajamos 
por eliminar las consideradas 
obstrucciones históricas, aque-
llas de carácter reiterativo, como 
la de calle 18, por ejemplo, la 
cual queremos dejar concluida a 
fi nales de este mes.

“Tras la visita del presidente 
del INRH establecimos otras cin-
co afectaciones que ameritan in-
mediata solución. Estas son: un 
edifi cio del Panel Dos en La Fe 
y uno en calle 30, en Nueva Ge-
rona; otra en calle cuatro entre C 
y D en Micro 70 –donde hay que 
hacer 89 metros de conductora 
nueva de albañales–, una en ca-
lle 47 y otra en Abel Santamaría 
e incluimos un pluvial en Camilo 
Cienfuegos.

“Para la solución de estas no 
contamos con todos los materia-
les requeridos, tenemos disponi-
bilidad de bloques y cemento, el 
resto –tuberías de albañales– el 
país las va a hacer llegar.

“Algo histórico aquí y que he 
podido comprobar en los tres 
meses que llevo al frente de la 
empresa es la falta de sistema-
ticidad en los mantenimientos. 
No sirve de nada pasar una cin-
ta, destupir una obstrucción y 
no limpiarla luego, pues lo que 
obstruía solo se dispersa y a los 
cinco días vuelves a tener un ver-
timiento. 

“Hasta este momento no con-
tamos con un equipamiento del 
todo estable, mas vamos mejo-
rando. Logramos poner en mo-
vimiento el carro desobstructor 
–que antes presentaba roturas 
semanales– y se está reparando 
una moto de volqueta para mo-
ver la tierra y los excrementos 
–ese es otro aspecto que atenta 
contra la sistematicidad–; hoy no 
tenemos cómo mover esos de-
sechos y empleamos los carros 
administrativos, pero bajo esas 
condiciones resulta difícil poner 
en funcionamiento un programa 
de limpieza de registros.

“El alquiler de carros de otros 
organismos para este fi n no es 
una opción que podamos permi-

tirnos por ahora. El costo de la 
renta de un camión más el sala-
rio de los trabajadores no están 
en proporción con las ganancias 
que por este servicio percibe la 
empresa, actualmente en banca-
rrota. 

“Es un tema complejo porque 
la situación de la entidad no es 
responsabilidad de la población, 
que demanda la solución de los 
vertimientos, pero, como direc-
tivo, tengo que pensar también 
en mis trabajadores, quienes no 
pueden laborar todo un mes y 
luego no contar con fondos para 
el pago de salarios y medios de 
protección.

“Para ganar en productividad y 
generar mayores ingresos esta-
mos en un proceso de reorgani-
zación y restructuración de plan-
tilla en nuestras UEB, algo que 
será muy benefi cioso”.

IMPOSTERGABLES 
TRANSFORMACIONES

Existen problemas objetivos, 
sin embargo, el perturbador tema 
de las obstrucciones y aguas al-
bañales en las calles como ma-
nantiales artifi ciales cambiaría si 
no brotaran también la irrespon-
sabilidad, indisciplinas, insensi-
bilidad, violaciones urbanísticas 
y la falta de organización y pla-
nifi cación.

La Empresa Integral de Recur-
sos Hidráulicos no presenta una 
alentadora situación fi nanciera, 
arrastra insufi ciencias, pero hoy 
una nueva dirección intenta en-
cauzar los pasos y tendrá que 
darlos fi rmes para que lleguen 
las transformaciones.

Tales cambios deben repercutir 
hasta en los bolsillos de obreros, 
a quienes hemos visto trabajar, 
incluso, sin usar todos los me-
dios de protección, y pensamos 
en que no existe dinero que pa-
gue tanto esfuerzo y riesgo; sin 
embargo, ellos están ahí, en la 
caliente.

A la entidad le quedan retos, 
sobre todo lograr, además, ma-
yor integración entre Vivienda, 
Planifi cación Física y otras invo-
lucradas para que los problemas 
asociados a las obstrucciones 
tengan oídos más receptivos y 
que en verdad corra el agua, mas 
no la albañal.

El director de la Empresa 
Integral de Recursos 
Hidráulicos habló acerca de la 
reorganización de la entidad

Las obstrucciones en 
redes sanitarias y el 
vertimiento de aguas 
albañales han sido una 
constante por años, y 
ahora parecen tomar 
su cauce, poco a poco 
y con apoyo de la 
dirección del Instituto 
Nacional de Recursos 
Hidráulicos

El consejo popular Micro 70 es uno de los más afectados, 
ahí se concentran las intervenciones de la empresa

POR Yenisé Pérez y 
Karelia Álvarez 
FOTOS: Karelia Álvarez 
Rosell

El vertimiento detrás del edifi cio en calle 30 entre 45 y 47 
es uno de los más añosos
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POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

RESPONDA 
USTED

ENTÉRATE
FRASE DE LA SEMANA

Guayaba, la fruta 
de arena

Este fruto tiene una corteza delgada, de color 
verde pálido o amarillento en la etapa madura, rosa 
o rojo en otras –según la especie– pulpa blanca 
cremosa o rosada y fuerte aroma característico 
con muchas pequeñas semillas; de ahí su nombre 
aborigen.

Guayaba signifi ca “fruta de arena” y resulta una 
fuente natural de vitaminas, como A, B y C, también 
es rica en carbohidratos, sales minerales, fósforo y 
calcio. Aporta notables benefi cios nutritivos por ser 
ácida, buena, inclusive, para bajar el colesterol malo. 
En conjunto, un antiescorbútico natural, bienvenido a 
bordo de los antiguos veleros donde se consumía en 
forma de jaleas, cascos, mermeladas y jugos.

Al decidir su reproducción, debe tenerse en cuenta 
que esta planta responde bien a una amplia gama de 
suelos, aunque se desarrolla mejor si son profundos, 
fértiles y bien drenados. La distancia entre plantas 
va de cinco por dos metros a 4,5 por 1,5 metros. 
Y debe aplicársele bastante materia orgánica para 
producciones abundantes.

Aunque el guayabo es resistente a la sequía, 
se logran hasta dos cosechas al año en zonas 

climáticas con precipitación adecuada. Un cultivo, 
por tanto, que mucho agradece se le mantenga la 
humedad por riego –de ser posible– durante todo el 
ciclo productivo.

En esta especie la poda es vital, atención cultural 
que no debemos descuidar porque la producción 
se logra en gajos nuevos. Mejor si no estuvieron 
sometidos a vientos fuertes, estos perjudican el 
follaje, la fl oración y los frutos en crecimiento.

La cosecha comienza cuando los frutos inician el 
cambio de color a verde amarillento, y su recolecta 
debe ser dos o tres veces por semana. 

Para terminar tres detalles. Los injertos con 
pera, producen la famosa guayaba-pera, de mayor 
tamaño, cáscara más gruesa y color verde, con pulpa 
amarillenta y más dura, aunque el sabor no varía. 
Otra es que solo en el occidente cubano, en tierra 
pinareña y pinera, crece silvestre un tipo menudo, 
científi camente conocida como Psidium salutare; 
en otras palabras, la célebre Guayabita del Pinar. 
Allá cuenta más de 100 años de emplearse para 
saborizar “una bebida única de su tipo en el mundo”, 
según Ecured. 

Y la última: la guayaba, cotorrera o no, es una de 
las pocas frutas tropicales que pueden cultivarse en 
macetas y dan frutos en casa.

Las tres primeras personas que respondieron de 
manera correcta fueron: Thalía Columbié Ebanks, 
Idismary Vázquez Suárez y Liz Lugo Martín. Hay 72 
lápices.

MEDICINA 
VERDE RUDA

Debido a su 
acción sedante, la 
infusión con ruda 
contrarresta la an-
siedad, el estrés y 
el insomnio. Esta 
planta estimula la 
función biliar, me-
jora la digestión y 
elimina los gases. 
Es utilizada en el 
tratamiento de có-

licos, espasmos estomacales y diarreas. También  
reduce dolores y la infl amación propia de los pade-
cimientos reumáticos como la artritis, hemorroides, 
várices, edemas o problemas de circulación de la 
sangre. Se aplican cataplasmas en las zonas afec-
tadas preparados al triturar las hojas. Para tratar 
afecciones de las encías prepare una infusión de 
cinco gramos de sus hojas por litro de agua y haga 
buches varias veces al día. Las embarazadas no 
deben consumirla.

AUTORA: Dora Alonso 

Do re mi fa sol, 
ya sube la araña.
Sol fa mi re do, 
corriendo trabaja.
Se mece, 
se agarra,
se tira,
se alza,
do re mi fa sol,
haciendo su casa.

 (De su libro La fl auta de chocolate)

Tania Gómez García vive 
en calle 32, entre siete y nue-

ve, escalera 704, apartamento uno, frente al parque 
Ahao, Sierra Caballos. Tiene un apartamento con 
sala-comedor, dos cuartos, cocina, baño, terraza y 
patio. Quiere permutar para un apartamento en el 
primer piso o una casa de dos cuartos en Nueva 
Gerona. Llamar al 46312357.

¿Al derecho o al revés?

DO RE MI FA SOL
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Semilla para rescatar 
la cerámica

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

18

Si alguien ha trabajado 
por años para mantener 
viva la tradición de la cerá-
mica en la Isla, ese es An-
tonio Lewis, por eso para 
él, el colectivo del centro 
de superación Evangelina 
Cossío y otros creadores 
constituyen motivo de ale-
gría la graduación del Cur-
so de tecnología general 
de la cerámica realizado 
este 14 de septiembre.

Impartido por el multi-
premiado artista, con una 
extensión de dos años de-
bido a la covid 19 y matrícu-
la de 18 alumnos, este tuvo 
como antecedente el de 
Elementos teóricos y prác-
ticos de la cerámica.

“Mi idea es devolver-
le esa etapa gloriosa a la 
cerámica aquí y necesa-
riamente tiene que comen-

zar con el estudio; volver 
a dotar a pineros de los 
conocimientos básicos y 
que cada graduado sea un 
potencial de enseñanza”, 
declaró Lewis.

“Me gustó que hubo 
personas desde 15 hasta 
70 años. Lo más importan-
te fue llevar a la práctica la 
parte teórica, acción que 
hicimos en mi taller y otros 
particulares, en la Fábrica 
de Cerámica, la calle y ex-
posiciones”.

A la graduación, efec-
tuada en la mañana de este 
martes, asistieron Zunilda 
García, primera secretaria 
del Partido aquí; Estrella 
Clavelo, jefa del nivel de 
Enseñanza Técnica Profe-
sional y adultos de la Direc-
ción Municipal del sector; 

Elías Heredia, presidente 
de la Asociación Cubana 
de Artesanos Artistas; Ye-
risel García, presidenta del 
Consejo Municipal de las 
Artes Plásticas; represen-
tantes del Evangelina Cos-
sío y el consagrado Abelar-
do Echevarría. 

Erif Fernández y Fabio 
Pérez integraron el grupo 
de alumnos.

“Aunque sea egresado 
de escuela, como es mi 
caso, porque soy licen-
ciado en Artes Plásticas, 
siempre es necesario reci-
bir nuevos conocimientos, 
refrescar los que ya tene-
mos e interactuar con otras 
personas”, dijo Erif.

“Me incorporé porque 
está muy bueno y sé que 
me va a servir mucho 
cuando entre a la Acade-
mia San Alejandro, de la 
cual soy estudiante de pri-
mer año. La cerámica vie-
ne con todo artista pinero”, 
añadió Fabio. 

El curso, a criterio de los 
presentes, es el embrión 
para retomar el desarrollo 
de la cerámica, elemento 
identitario de este Muni-
cipio que a consideración 
de la primera secretaria, 
volverá a ser, sin dudas, 
orgullo pinero. “Debemos 
rescatarla del pasado y 
ponerle la impronta de 
los jóvenes y de quienes 
tienen más experiencia. 
Contamos con ustedes 
para esos retos y empren-
dimientos que tenemos en 
el futuro”. 

Un nuevo encuentro entre la intelec-
tualidad pinera y la máxima dirección del 
Partido tuvo lugar hace unos días, esta 
vez con el principal objetivo de intercam-
biar acerca de cómo aportar desde la 
cultura al Programa de Desarrollo Inte-
gral del Municipio.

Reunidos en la Villa Recreativa del 
Minint en playa Bibijagua, también trata-
ron otros temas medulares de la actua-
lidad, entre ellos los retos del sector y el 
resto de la sociedad en la red de redes 
y las fake news, las cuales a criterio de 
Rafael Carballosa, presidente de la fi lial de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) hay que desbaratar a golpe de ver-
dades. 

El profesor y escritor Julio César 
Sánchez se refi rió a la relación entre 
fake news y la guerra simbólica que se 
libra en Internet. 

“Se usa en ella un sistema categorial 
con palabras como dictadura, derechos hu-
manos, régimen… y eso lo van repitiendo 
en un tipo de arrastre donde el pensamien-
to es desplazado a un segundo plano y las 
emociones son las que permiten instalarlos.

“Aquí lo más difícil, en mi opinión, es 
evitar que en el acto de responder caiga-
mos en una especie de tiradera que nos 
desvirtúa a veces. Necesitamos un ejer-

cicio de pensamiento crítico en un mo-
mento en que la sustracción de muchas 
palabras pasa por los errores también y 
hay que ver los códigos instalados”. 

Un rico debate propició la conferencia 
ofrecida por el doctor Ulises Vecino, de la 
universidad Jesús Montané: Participación 
individual y colectiva vs desarrollo local en 
torno a proyectos de antaño sin concretar 
como la escultura de José Martí joven, la 
de Jesús Montané y la cruz pinera y de 
otros vitales para elevar la espiritualidad 
de los pobladores. 

Los consagrados artistas de la plásti-
ca Abelardo Echevarría y Daniel Martín 
y el teatrero José Rodríguez (Pepe) se 
refi rieron a la importancia de no perder 
los eventos de escultura. 

Zunilda García, primera secretaria del 
Partido, exhortó a hacer más y buscar 
fuentes de fi nanciamiento para cuanto se 
quiere lograr, posibilidad que da la políti-
ca de desarrollo local. 

Volvieron a ponerse sobre el tape-
te asuntos viejos pero urgentes como 
la necesidad de rescatar la academia 
de artes plásticas Wifredo Lam, la re-
construcción de la librería Frank País, 
aprovechar el espacio del antiguo teatro 
Victoria, realizar nuevas acciones en el 
Paseo Martí y otros.

Aportar desde el arte y la 
sensibilidad

Los destacados 
lanzadores pineros 
Jonathan Carbó 
Campoalegre y Yeinel 
Alberto Zayas Londres, así 
como el entrenador Dioel 
Reyes Viquillón, integraron 
la nómina de la selección 
nacional de béisbol 
categoría Sub 23 que 
desde el 23 del presente 
mes participará en el III 
Campeonato Mundial con 
sede en México.

El dueto de 
serpentineros de la Isla 
de la Juventud, que se 
consagraron campeones 
en la V Serie Nacional 
Sub 23 dirigidos por el 
preparador que ahora los 
acompaña, conforman 
un staff junto a otros 
ocho monticulistas del 
patio que, al decir de los 
entrenadores, exhiben 
la calidad sufi ciente para 
imponerse en el inminente 
certamen universal.

La escuadra antillana la 
completan, además, tres 
receptores, siete jugadores 
de cuadro y cuatro 
jardineros. Cuba jugará 
en la ciudad de Obregón 
en el grupo A, donde 
rivalizará con los equipos 
de Alemania, República 
Checa, Taipéi de China, 
República Dominicana y 
los anfi triones.

El estreno de los 
comandados por Eriel 
Sánchez acontecerá en la 
propia jornada inaugural 
frente a República 
Dominicana, luego 
enfrentarán de manera 
consecutiva a México el 
día 24, Taipéi de China 
(25), Alemania (26) y 

República Checa (27).
Según el sitio ofi cial en 

Internet del diario deportivo 
Jit, el estratega cubano 
afi rmó que la lista dada a 

conocer recientemente 
pudiera experimentar 
cambios hasta el momento 
de emprender viaje a la 
tierra azteca.

Tres Piratas al Mundial 
Sub 23

Cinco pineros, tres atletas y dos entre-
nadores integran la preselección del Ma-
yor de los Archipiélagos del Caribe que 
por estos días se prepara para participar 
en los Primeros Juegos Panamericanos 
Júnior de Cali 2021, previstos para desa-
rrollarse del 25 de noviembre al cinco de 
diciembre.

Encabeza el grupo de la Isla de la Ju-
ventud el exponente del atletismo Shainer 
Reginfo Montoya, medallista de bronce 
mundial de la categoría juvenil en los 100 
metros (m) planos y fi nalista en los 200 m, 
a quien acompañan: de canotaje Camila 
Cuello y el entrenador Yaider Cofi nney, 
mientras en el béisbol nos representan el 
lanzador zurdo Yeinel Alberto Zayas y el 

preparador Dioel Reyes, ambos integran-
tes del equipo Cuba Sub 23 que próxima-
mente intervendrá en el mundial de la ca-
tegoría en México.

De acuerdo con el sitio ofi cial en Inter-
net del diario deportivo Jit, hasta este lu-
nes Cuba aumentó a 160 los clasifi cados, 
68 féminas y 92 varones, en 24 deportes 
para la cita multideportiva de Colombia.

Los preseleccionados antillanos, que 
suman más de 400, permanecen en-
trenando en las escuelas superiores de 
formación de atletas de alto rendimiento 
Cerro Pelado y Giraldo Córdova Cardín, al 
tiempo que los equipos de lucha grecorro-
mana y libre lo hacen en la provincia Ciego 
de Ávila.

De igual manera destaca Jit que el 
certamen continental reunirá a más 
de 3 800 deportistas menores de 23 
años en 39 disciplinas, quienes riva-
lizarán por las medallas en Cali, Pal-
mira, Buga, Calima, Jamundí y Yum-
bo, como punto de partida en su afán 
de llegar a los principales eventos del 
próximo ciclo deportivo: los Juegos 
Panamericanos de Santiago de Chile 
2023 y los Olímpicos de París 2024.

Cinco pineros en 
la pre 

JUEGOS 
PANAMERICANOS 

JÚNIOR CALI 2021
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Festejan aniversario 60 del Sistema Penitenciario

Convertir las prisiones en 
escuelas, educar e insertar en 
la sociedad a mejores seres 
humanos, ha caracterizado 
el quehacer de los hombres 
y mujeres del Ministerio del 
Interior (Minint) que laboran en 
el Sistema Penitenciario, que 
este 16 de septiembre arribó a 
su aniversario 60. 

Distinguidos por su 
humanismo y carácter 
educativo, sus protagonistas 
festejaron la fecha reafi rmando 
su compromiso con la 
Revolución, en jornada 
dedicada también al 
reconocimiento. 

De manos del coronel 

Ángel Ernesto Padrón 
González Carvajal, jefe del 
Minint aquí, los jefes de los 
establecimientos penitenciarios 
de la Isla recibieron el galardón 
60 Aniversario que acredita a 
esos consagrados colectivos.

Asimismo 12 integrantes 
de esa fuerza, ofi ciales y 
trabajadores civiles, fueron 
condecorados con la distinción 
Servicio Distinguido del 
Minint por su sobresaliente 
desempeño en el cumplimiento 
del deber y a quienes se 
exhortó mantener conductas 
como esta que enorgullecen 
la actitud que deben mantener 
las fuerzas en el cumplimiento 

de las misiones.
El personal de salud 

de la institución, de igual 
manera, fue exaltado con un 
reconocimiento especial por el 
acompañamiento y efi cacia en 
las acciones emprendidas.

Jornada dedicada a 
enaltecer la responsabilidad, 
constancia, organización, 
disciplina y sentido de 
pertenencia con el cual día a 
día los miembros del sistema 
acometen su labor en medio de 
todos los desafíos enfrentados 
por la nación, hoy inmersa en 
el enfrentamiento a la covid 
19 y el recrudecimiento del 
bloqueo yanqui, los cuales 
exigen cada día un esfuerzo 
mayor y la consagración como 
garante de la victoria.

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Las labores de recuperación tras el paso del huracán 
Ida por el este de la Isla continúan en la empresa pes-
quera industrial Pescaisla, una de las entidades más 
afectadas por el evento meteorológico.

En el rescate de madera y el guano sobre el cual 
se erigen las estructuras de los centros de acopio 
de langosta, y otros recursos aprovechables, perma-
necen inmersos los trabajadores de la acuicultura y 
acopistas, quienes conformaron una brigada para 
esa tarea. 

Arelys Casañola Quintana, directora adjunta, señaló 
que después de realizar el diagnóstico de los daños 
ocasionados en cubiertas ligeras, algunas embarca-
ciones y en los centros de acopio –con superior reper-
cusión–, recibieron “los recursos pertinentes por parte 
de Propes, empresa importadora y suministradora de 
nuestros materiales”, dijo.

Para las labores de recuperación recibieron tejas de 
zinc, madera, malla plástica, cabos, fl otadores, punti-
llas, tubos galvanizados, acero, electrodos, tornillos, 
entre otros, utilizados “fundamentalmente para la repa-
ración de los centros de acopio, las artes de pesca y 
cubierta de las embarcaciones”, explicó Arelys.

Entre las primeras acciones realizadas estuvo la re-
paración de la cubierta del almacén de la Acuicultura y 
de la industria del pepino de mar y el cangrejo, llevadas 
a cabo también por la brigada de mantenimiento de la 
propia industria.

El quehacer más complejo, según reconoció la direc-
tiva, está en el rescate de los cuatro centros de acopio, 
de los cuales dos quedaron destruidos 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. 

Asimismo existen serias afectaciones con los vive-

ros para las labores de captura de la langosta, con un 
plan de 760 toneladas previsto para la actual tempora-
da, que al momento del paso de Ida se encontraba con 
un acumulado por encima del ciento por ciento.

Recobrar la vitalidad en el mar y en consecuencia la 
de las producciones, en especial aquellas destinadas 
a la población ha sido prioridad de Pescaisla, la cual 
cuenta con el seguimiento de la Dirección del Grupo 
Empresarial de la Industria Alimentaria y la División 
Pesquera, preocupados y ocupados por la situación de 
la industria.

 Pescaisla 
continúa la 

recuperación

El centro de acopio La Manteca quedó parcialmente 
destruido

“Yo no lo hice para que me lo reconocieran, 
no fue para eso”, solo atinaba a decir Ada Pérez 
García con la voz entrecortada, visible muestra de 
nerviosismo ante la presencia de esta reportera 
y de Dianelys Lavadí Mompeller, delegada de la 
circunscripción 34 del Poder Popular, quienes 
nos personamos en su casa ubicada en calle 37, 
frente a la funeraria, para saber de su gesto de 
infinito amor.

Esta es la tercera donación de insumos 
médicos que hace esta modesta mujer desde su 
llegada de España, donde viven sus tres hijas. El 
regalo en cuestión consta de 80 jeringuillas para 
diabéticos y 40 paquetes de diez agujas cada 
uno.        

“Cada vez que me vendían las compraba y 
guardaba aunque no las necesitara todas, porque 

siempre hay alguien a quien ayudar. Cuando 
regresé le di a la vecina una bolsa con un 
poco de jeringuillas y luego el 30 de junio, día 
en que me fui a poner la tercera dosis de la 
vacuna Abdala, llevé otra y se la entregué al 
personal de Salud que allí estaba. No lo hice 
con ningún interés, pienso que si las tenía, 
era mi deber darlas porque sé que otros las 
necesitan”.

Y aunque Ada no dio el obsequio buscando 
loas, su delegada sí le otorgó valor a tan 
humano proceder y no solo lo hizo público en 
su zona, sino que lo entregó a la Dirección 
Municipal de Salud Pública.  

“Quisimos que no pasara desapercibido 
este gesto que ha tenido la electora porque la 
Isla de la Juventud como el resto del país está 
atravesando un momento bien difícil por la 
situación económica y el recrudecido bloqueo 
de Estados Unidos. Hemos tenido la ayuda de 
otros pueblos, pero es reconfortante ver cómo 
esta vecina del barrio también coopera con la 
Salud desde su modesto aporte. Está dando 
una lección de humanidad”.  

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Jorge A. Chales y cortesía de Pescaisla

Dosis de amor en donativo

Ada (a la derecha) hace entrega de los 
insumos médicos a Dianelys, delegada de su 
circunscripción 

TEXTO y FOTO: Yojamna Sánchez 
Ponce de León
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