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Hay avances, pero aún insuficientes

Información de 
la Contraloría

A convertir la Isla en ejemplo nacional en el cum-
plimiento de las 63 medidas aprobadas por el Go-
bierno cubano para potenciar la producción de ali-
mentos y satisfacer las demandas no cubiertas de 
productos agrícolas, así como a lograr el autoabas-
tecimiento, convocó el pasado sábado 18  Jorge Luis 
Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República 
de Cuba, en su habitual visita de trabajo al territorio 
para chequear el cumplimiento de la estrategia de 
desarrollo integral.

En tal sentido, el dirigente cubano enfatizó que se 
perciben avances, pero aún insuficientes cuando la 
meta radica en palpar los resultados en la mesa de 
los pineros.

Durante su estancia aquí Tapia Fonseca recorrió 
varios sitios vinculados con la producción de ali-
mentos, en los cuales sostuvo un intercambio pro-
longado con productores y obreros agrícolas sobre 
la necesidad de generar ingresos en divisas con el 
propósito de materializar la sostenibilidad, a partir 
de renglones que se puedan exportar o encadenar 
en las industrias nacionales para su venta en divisa.

Insistió en que esta constituye una vía para que el 
propio campesino adquiera los insumos y recursos     
para el desarrollo de los procesos productivos. Su-
brayó la importancia de aprovechar sin dilación las 
diversas alternativas existentes que puedan reportar 
las mencionadas ganancias.

(Continúa en página cuatro)

Así lo valoró el Viceprimer Ministro cubano en intercambio 
con productores de alimentos y directivos en chequeo del 
cumplimiento de la estrategia de desarrollo 

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

”Estoy muy contenta 
y orgullosa por este 
reconocimiento a mi labor 
como coordinadora de la zona 
140 de los CDR, el cual recibo 
más comprometida en impulsar 
tareas que son imprescindibles 
para la unidad y tranquilidad 
de nuestros barrios”, manifestó 
emocionada Nilda Ricardo 
Palacio, de la comunidad Julio 
Antonio Mella, tras recibir la 
Distinción 28 de Septiembre. 

Ella fue uno de los 
homenajeados con ese estímulo 
otorgado por el Secretariado 
Ejecutivo Nacional de los CDR, 
entre quienes están, además, 
Bárbara Armas Acosta, dirigente 
cederista, en Micro 70; Onelgio 
Batista Oro, de Pueblo Nuevo; 
Encarnación Abelardo, de La 
Fe; Ana María Santí Santí, de 

Pueblo Nuevo; y Virginia de la 
Caridad Salcedo Garriga, de 
Sierra Caballos.

La condecoración honra 
el día de 1960 en que Fidel 
fundó la mayor organización 
para defender al país 
desde cada cuadra y barrio 
frente a las agresiones 
contrarrevolucionarias y en 
esta ocasión fue otorgada 
en ceremonia realizada este 
martes en el museo casa natal 
de Jesús Montané Oropesa en 
Nueva Gerona.

Como parte de las 
actividades por el aniversario 
61 de los CDR se entregó 
la distinción de manos de la 
integrante del Comité Central y 
primera secretaria del Partido 
en el territorio, Zunilda García 
Garcés, el coordinador de la 

organización en la Isla, Lázaro 
Andrés Castanedo Ibáñez, y 
otros dirigentes. 

INTENSA JORNADA 
CEDERISTA

Como parte de la jornada 
este jueves el grupo artístico 
Camarcó se presentó en el 
CDR siete de la zona 64 en el 
consejo popular 26 de Julio, 
el sábado 25 está convocada 
la carrera popular dedicada al 
aniversario 61 a las 
8:00 a.m. desde 53 y 39-A 
hasta el edifi cio nueve plantas 
en cuya explanada habrá 
competencias y juegos.

Faenas de trabajo en la 
recuperación, producción de 
alimentos, limpieza de calles 
y adorno popular proseguirán 
por esta celebración, que a 
pesar de las limitaciones tendrá 
iniciativas en las tradicionales 
actividades Esperando el 28, 

Una condecoración 
honra y compromete

La Distinción 28 de Septiembre le fue impuesta a destacados cederistas 
como parte de la celebración por el aniversario 61 de la mayor organización 
de masa. Especial júbilo comparten los CDR de la zona 23, en Micro 70, por 
ganar la sede de la jornada

como la de reconocer en su 
cuadra a matrimonios con 
igual cantidad de años que la 
organización.

Especial júbilo comparten 

los nueve CDR de la zona 23, 
en Micro 70, por merecer la 
sede de los festejos.

(Continúa en página ocho)

POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Yoandris Delgado Matos



                                                                                                                  

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 

amor puede encontrar en 
la Línea confi dencial an-
tidrogas, atendida por un 
personal de alta califi ca-

ción, 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 25 de septiembre 
al 1ro. de  octubre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

POR Mayra Lamotte Castillo

 Carta 
de Fidel 

desmiente 
al tribunal

septiembre
202125

25 de 1935: Inicia el 
proyecto para promover 
la calidad de las aguas 
mineromedicinales existentes 
en La Fe.

26 de 1958: Parten 
hacia la Sierra Maestra las 
revolucionarias pineras Magalis 
Montané Oropesa y Sonia 
Torres Fernández.

27 de 1984: Comienza aquí 
el II Encuentro Nacional de la 
Cerámica.

29 de 1976: Miguel 
Trovoada, primer ministro de 
la República de Sao Tomé y 
Príncipe, visita el Municipio 
para conocer lo logrado en el 
cítrico y en Educación.

30 de 1941: Nace en 
La Habana José Almuiña 
González, destacado dirigente 
juvenil y del Partido que apoya 
el desarrollo de la Isla.

1ro. de octubre de 1985: 
El Comandante en Jefe 
Fidel Castro y Julius Nierere, 
presidente de la República 
Unida de Tanzania, visitan 
lugares de interés como el 
museo Presidio Modelo, 
las fábricas de cerámica, el 
combinado de cítricos y la 
Esbec Hendrik Witbooi.

“¡Señor presidente, señores magistrados, 
quiero llamarles la atención sobre un hecho 
insólito! ¿Qué garantías puede haber en este 
juicio?, ni a los peores criminales se les man-
tiene en una Sala que pretenda ser de justicia 
en estas condiciones, no se puede juzgar a 
nadie así esposado…”.

Esa es la reacción del joven abogado Fi-
del Castro Ruz, jefe del movimiento revolu-
cionario devenido luego en Generación del 
Centenario. Al unísono levanta sus brazos 
cautivos y muestra al Tribunal de Urgencia 
en el Palacio de Justicia de Santiago de 
Cuba, donde inicia el Juicio del Moncada o 
Causa 37, debido a los sucesos del 26 de 
Julio de 1953. El tribunal ordena que les reti-
ren las esposas a él y a sus compañeros. Fi-
del también solicita asumir su autodefensa, 
lo cual aceptan. 

A la primera y segunda sesiones lo condu-
cen como principal encartado, pero Batista y 
sus secuaces no permiten que el líder conti-
núe asistiendo al juicio. 

El 26 de septiembre de 1953 comienza 
la tercera sesión con Fidel ausente, el capi-
tán miente al alegar que estaba enfermo; la 
acusada y abogada Melba Hernández –tras 
burlar la vigilancia carcelaria– extrae de su 
cabello una carta de Fidel dirigida al tribunal.

En esta el líder denuncia toda esa false-
dad, reclama el cese de la incomunicación 
total a que ha sido sometido durante varios 
días en la cárcel de Boniato y fi naliza: “Un 
principio justo desde lo hondo de una cueva 
puede más que un ejército”.

La periodista Martha Rojas refi ere en su 
libro El juicio del Moncada que fue un mo-
mento revelador, pues Melba, junto a Haydée 
Santamaría, igualmente presente, eran testi-
gos excepcionales de los asesinatos de Abel 
Santamaría, el doctor Mario Muñoz y con una 
sola excepción –el jovencito Ramón Pez Fe-
rro–, de todos los demás compañeros que 
ocuparon la retaguardia del hospital civil el 26 
de Julio comandados por Abel y que suma-
ban dos decenas.

El tribunal corta la posibilidad de que la 
portadora de la epístola pudiera dar más ex-
plicaciones, admite la misiva, plantea que es-
taría a disposición de los abogados y ordena 
que se incluya en el sumario. Las vistas ora-
les continúan hasta el seis de octubre.

A Fidel lo juzgan nuevamente el 16 de oc-
tubre de 1953, en la salita de estudio de las 
enfermeras del hospital civil santiaguero Sa-
turnino Lora, donde asume su autodefensa, 
alegato jurídico político reconocido como La 
historia me absolverá.

El tribunal dictamina 15 años de prisión. 
Llega al otro día a la cárcel de Isla de Pinos, 
donde reconstruye el documento que se impri-
me y distribuye de forma clandestina en 1954.

Ofi ciales, combatientes y 
trabajadores civiles del Mi-
nisterio del Interior (Minint) 
aquí celebraron el aniversa-
rio 50 de la creación –el 19 
de septiembre de 1971– del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Civiles de la De-
fensa (SNTCD) en ceremo-
nia política que tuvo lugar 
en la sede de su delegación 
territorial.

Fue una jornada dedica-
da a reconocer la consagra-
ción, entrega, el compromi-
so y los resultados de los 
miembros de esa abnegada 
fuerza garante de la defen-
sa, el orden interior y la se-
guridad nacional. 

De esta manera y en el 
marco del aniversario 60 
de la institución, les fue 
otorgada por decreto pre-
sidencial la medalla con-
memorativa 60 Años del 
Minint a quienes suman 
más de 25 años de servicio 
ininterrumpido en el sector, 
de igual forma recibieron 
reconocimiento los traba-
jadores civiles con buenos 
resultados.

Asimismo, fueron acree-
dores del sello 50 Ani-
versario, conferido por el 
SNTCD, las mujeres y los 
hombres destacados en el 
movimiento anirista, con 

logros en la producción, los 
servicios, la docencia y la 
investigación, así como en 
otros ámbitos.

Los trabajadores civiles 
incorporados a la organiza-
ción también fueron recibi-
dos en esta fecha.

En la carta de felicitación 
enviada por Mabel Asea 
García, secretaria general 
del SNTCD, ponderó la ex-
periencia, cohesión, auto-
ridad y el conocimiento ad-
quiridos durante estas cinco 
décadas para enfrentar los 
retos actuales, dentro de los 
cuales están el recrudeci-
miento del bloqueo y el en-
frentamiento a la covid.

El constante perfeccio-
namiento del modelo eco-
nómico cubano, las trans-
formaciones en la sociedad, 
además de consolidar la de-

fensa y seguridad nacional 
como prioridades, resaltan 
entre los compromisos de 
los afi liados, quienes cons-
tituyen un destacamento 
preparado y dispuesto a 
dar batalla en todos los es-
cenarios.

Al decir de Asea García, 
la experiencia acumula-
da constituirá un estímulo 
para alcanzar superiores 
resultados. Estuvieron pre-
sentes en el acto Zunilda 
García Garcés, miembro 
del Comité Central del Par-
tido y su primera secretaria 
en el territorio; Yusmary 
Olivera Pupo, secretaria 
general de la Central de 
Trabajadores de Cuba 
aquí; y Olimpia Pilar So-
monte Calderón, secreta-
ria general del SNTCD en 
la Isla.

Civiles de la Defensa 
celebran medio siglo

Un diálogo sostiene por estos días 
el secretariado municipal de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas (FMC) con 
una representación de federadas en los 
diferentes consejos populares y comu-
nidades, un proceso que se desarrolla 
a partir del aniversario 61 de la organi-
zación para conocer sus principales in-
quietudes relacionadas con la vida so-
cial y profesional.

El más reciente encuentro realizado 
con féminas trabajadoras, amas de casa, 
estudiantes y jubiladas de los ocho blo-
ques del consejo popular Sierra Caballos, 
mostró la prevalencia de preocupaciones 
con el funcionamiento en las estructuras 
de base, así como con la reserva joven y 
el relevo de veteranas dirigentes.

Yaimí Quintana Serrano, quien ade-
más lidera en el Municipio el Frente Ju-
venil Femenino FMC Contigo y es miem-

bro no profesional del secretariado de 
la Federación, hizo énfasis en el tema 
de la igualdad de género al tiempo que 
expresó que persiste el embarazo en la 
adolescencia y el posterior alejamiento 
de las muchachas de los estudios y el 
trabajo, constituyendo uno de los princi-
pales problemas.

Otros asuntos abordados fueron las 
indisciplinas sociales, la violencia en el 
hogar, los abusos a mujeres vulnerables, 
niños y ancianos y la escasa denuncia de 
ese tipo de hechos por parte de la comu-
nidad.

Marisdelvis Juliá Valdespino, secreta-
ria general en funciones, hizo un llamado 
a prepararse en torno al nuevo Código de 
las Familias, cuyo anteproyecto ya se en-
cuentra disponible y para su comprensión 
la FMC se vinculará a su estudio y divul-
gación a partir de la propia labor social de 
las federadas.

Estos intercambios tendrán lugar en la 
Isla durante el resto del mes de septiem-
bre. Hasta este momento dijo Yorisyana 
Álvarez Vega, miembro del secretariado 
de la FMC: “Hemos interactuado con fé-
minas de más de 20 bloques de los 99 
con que cuenta el territorio; los plantea-
mientos de mayor impacto se discutirán a 
escala municipal y posteriormente nacio-
nal por videoconferencia, con la participa-
ción del presidente de la República Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez”.

TEXTO y FOTO: 
Yuniesky La Rosa Pérez

Lidera la FMC amplio 
diálogo entre mujeres

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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POR Yenisé Pérez Ramírez

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Victoria
 lo VIO
TEXTO y FOTOS: Wiltse 
Javier Peña Hijuelos

Un pequeño y pesado cañón de hierro fundido, 
un falconete de fi nales del siglo XVIII según 
mis escasos conocimientos de artillería antigua, 
yace desmontado de su afuste en pleno bulevar 
geronense. Piezas como esa  –cargadas de 
metralla– eran utilizadas a bordo de los buques 
piratas o antipiratas de la época. Aquí, en la 
antigua Isla de los Piratas, su valor histórico y 
ornamental es inmenso; sin embargo, junto a 
una librería que advierte peligro de derrumbe y 
un puesto telegráfi co histórico eternizado en su 
reparación, dan un deslucido abrazo al visitante. 
El momento complejo que vivimos lo hace 
todo más difícil, pero recoger un valioso objeto 
museable y resguardarlo hasta nuevo asiento no 
resulta imposible.

“(…) 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 

Deja mucho que desear la labor ejecutada 
en los apartamentos nueve, diez y 11, de 
la Villa de los Constructores, asignados a 
personas con discapacidad abrumadas con las 
filtraciones que se agudizan con el impacto del 
agua cuando llueve con fuertes vientos, las 
cuales hacen más difícil su vida cotidiana.

Al respecto no ha faltado la crítica 
constructiva del Buzón del lector que le sigue 
dando seguimiento al tema y lo ha reflejado 
en la sección en seis ocasiones: 20 de abril de 
2019, cuatro de mayo de 2019, cuatro de julio 
de 2020, el primero de agosto de 2020, el 19 
de septiembre de 2020 y el ocho de mayo de 
2021.  

En una llamada reciente de Maida Aguilar 
Zamora, quien reside en el apartamento 11, 
dijo que este lunes 20 de septiembre recibió 
la respuesta a su inquietud formulada a la 
sección en mayo último, porque el trabajo 
acometido por los constructores quedó 
incompleto. 

Al mediodía tocó a mi puerta Yaquelín 
Castañeda Medina, directora de Operaciones 
con funciones de la dirección general de 

la Empresa Constructora Integral Isla de 
la Juventud (Eci), acompañada de Edisney 
Queralta Liben, director de la brigada de  
Arquitectura de la Eci, y otra compañera. 

Ellos prestaron mucha atención a mis 
palabras, revisaron la filtración y el estado 
de los aleros construidos en mi apartamento 
y el colindante con el mío (el diez). También 
visitaron el diez de Virgen Torres Reyes y el 
nueve de Yuliet Flores Márquez.

Explicaron que esas filtraciones son 
consecuencias de que fueron locales adaptados 
y presentan problemas de estructura.

No prometieron nada de inmediato porque 
la Empresa debe entregar unas viviendas 
este mes, pero en cuanto salgan de esa tarea 
pondrán todo su empeño en resolver nuestro 
problema. 

Agradecimos la preocupación, entendimos 
lo de las prioridades y en honor a la verdad 
lo que queremos es no mojarnos más aunque 
tengamos que esperar otro poquito, porque 
nunca es tarde si la solución es buena.

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 remitentes de las misivas 
y correos electrónicos, que deben agilizar su 
gestión para que le den una mayor credibilidad. 
Recibir respuestas oportunas y convincentes 
es un derecho ciudadano plasmado en la 
Constitución 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

Nunca es tarde si la 
solución es buena

LA NATALIDAD en la Isla, al igual que en el resto 
del país, en medio de la pandemia ha experimen-
tado una reducción signifi cativa, registrándose 

hasta el cierre de agosto un total de 40 nacimientos 
menos que en igual período del año anterior”.

Con esta poco halagüeña información inició el re-
ciente balance de trabajo del Programa de Atención 
Materno Infantil (Pami), un encuentro que, dada su 
importancia, contó en esta ocasión con la presencia 
de la máxima dirección del territorio, directivos de 
Salud Pública y factores de organizaciones políticas 
y de masa.

Es que el impacto de la covid 19, presente en to-
dos los sectores, no dejó exento al Pami. Como ya se 
ha vuelto regular en los últimos años, el Municipio no 
llegará a los 1 000 nacimientos, de hecho, se prevé 
que para el cierre del 2021 la cifra esté sobre los 850.

Otro indicador que no ha presentado un comporta-
miento favorable es el de la tasa de mortalidad infan-
til, con un elevado hasta el momento de 9,2 muertes 
de menores de un año por cada mil nacidos vivos, 
tras el fallecimiento –por causas como infecciones y 
afecciones perinatales– de cinco bebés. 

Tal insatisfacción es en comparación con el favo-
rable resultado de años anteriores, aunque es desta-
cado a nivel internacional donde países como Gua-
temala y Colombia muestran una tasa superior a 20.

De acuerdo con el jefe del Pami aquí, Edilberto 
Morales, otro de los indicadores preocupantes es el 
incremento del bajo peso, con 33 casos en lo que 
va de año, de ellos 22 nacidos en el Municipio; este 
cuadro, unido al aumento del riesgo e inminencia 
de prematuridad pone en alerta a todo el sistema 
de salud.

Ante esta situación la dirección del Programa no 
se ha quedado de brazos cruzados y como medidas 
preventivas se coordinó, junto con la dirección del 
Gobierno, la venta de un módulo alimenticio refor-
zado a todas las embarazadas, iniciativa muy bien 
acogida por las gestantes pineras y sus familias.

Igualmente, según informó Morales, esta semana 
se concretó una consulta municipal de clasifi cación 
para la prevención de la prematuridad, a la que son 
remitidas las pacientes para una mejor evaluación de 
sus casos.

Otros problemas a analizar –según el galeno– 
quien recalcó que aunque “no es generalizado”, están 
presentes en algunos casos: la falta de seguimiento 
por la Atención Primaria de Salud a las embarazadas 
de riesgo, así como indisciplinas de las gestantes, 
quienes en ocasiones se rehúsan a los ingresos y 
faltan a consultas. 

Hasta aquí pudiera parecer que todo marcha mal 
en el territorio con respecto a este importante pro-
grama, pero, lo cierto es que no todo es negativo. 
Entre los buenos resultados destacan por 18 años 
consecutivos la mortalidad materna en cero y el com-
pletamiento en la actualidad casi al ciento por ciento 
de los grupos básicos de trabajo de las tres áreas de 
salud, lo cual representa una fortaleza para la me-
jor atención no solo de las embarazadas, sino de los 
menores y propicia, además, un mejor aprovecha-
miento de instituciones sociales como los hogares 
maternos.

Elemento a destacar es que, a pesar de la esca-
sez de insumos, la consulta de Atención a la Pare-
ja Infértil no ha dejado de prestar servicios y labora 
de forma estable para garantizar la incorporación 
de nuevas parejas, que ven en este programa la vía 
para concretar el sueño de convertirse en padres.

En resumen, queda trabajo por hacer, sí, y hay 
que hacerlo desde ahora en aras de no cargar al 
2022 con resultados negativos. La confi anza de me-
jorar está puesta en profesionales de alta calidad y 
un sistema de Salud que tiene a la vida como máxi-
ma prioridad. 

“

Pami, la 
vida como 
prioridad
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Hay avances, 
pero…
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(Viene de página uno) 

Asimismo, recalcó en concretar la 
vinculación de los trabajadores del 
sector a los resultados productivos, 
desarrollar la materia orgánica 
y los bioproductos para atenuar 
las limitaciones con los abonos y 
fertilizantes, aprovechar los espacios 
libres en cada fi nca con la intención 
de sembrar frutales, intercalar más 
cultivos en la áreas bajo riego y 
mejorar los sistemas de pago como 
vía de solución a la falta de fuerza de 
trabajo en la agricultura.

El Viceprimer Ministro visitó el 

área de la máquina de riego del 
usufructuario Euclide Beyrut González, 
asociado de Cultivos Varios, quien 
posee unas 13 hectáreas (ha) 
sembradas de plátano y pretende 
intercalar allí col y boniato, mientras en 
el realengo tiene guayaba, fruta bomba 
y yuca.

En el organopónico Las Celias, 
donde además radican las casas 
túneles destinadas al cultivo de 
las posturas de tabaco, se llevó el 
compromiso de los trabajadores 
de la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Tabaco de entregar para 
el nueve de octubre todos los 

canteros sembrados. Hoy, de los 208 
canteros que posee ese enclave han 
recuperado 120, instalaron un sistema 
de riego y cuentan con pepino, 
habichuela, ajo porro y quimbombó 
plantados. Respecto a las casas 
túneles se labora en su montaje para 
dejar tres listas con el fi n de sembrar 
en octubre, mientras el resto estará 
disponible en noviembre.

El polo productivo de la brigada de 
café –perteneciente a la UEB Forestal 
Café– y el Centro Multiplicador Ovino 
Caprino de la Empresa Ganadera 
también formaron parte del periplo 
del dirigente cubano, que culminó la 
jornada matutina con un encuentro 
con productores de avanzada, 
donde abordaron las principales 
preocupaciones que aquejan a los 
campesinos y las posibles soluciones a 
aplicar para solventarlas.  

Acompañado por las máximas 
autoridades del territorio, Tapia 
Fonseca dedicó la jornada de la 
tarde a pasar revista a los acuerdos 
adoptados en las anteriores visitas. 

Conoció que restan aún por cumplir 
un número importante de acuerdos 
pendientes, dentro de los cuales 
destacan la conclusión por parte de la 
Empresa Constructora de los tranques 
de la Jagua y la 52, obras vitales para 
garantizar el abasto de agua al polo 
arrocero en Julio Antonio Mella.

Para el 30 del presente mes quedó 
establecido el compromiso de dejar 
listas las 21 máquinas de riego, cuya 
extensión total sobrepasa las 500 ha y 
donde proyectan sembrar más de 100 
de frijol, 64 de boniato, 41 de tomate, 
32 de maíz, 29 de plátano, 14 de 
calabaza, 11 de col intercalada y una 
de pimiento.

En el vivero de cítricos, de las nueve 
casas de cultivos solo dos quedarán 
para este fi n, mientras el resto serán 
utilizadas en vegetales y frutales. 
Han recuperado 22 casas de cura de 
tabaco de las más de 50 dañadas por 
el huracán Ida y continúa la faena para 
completar los módulos pecuarios y 
recuperar los centros de reproductoras 
ovino, caprino, cunícula, entre otros. 

“En realidad quería estudiar 
Medicina; me gustaban mucho 
Pediatría o Cirugía, pero yo era un 
joven muy comprometido con la 
Revolución, por eso decidí hacerme 
maestro para ayudar a mi país”, afi rma 
Juan Bencosme Arias, licenciado en 
Química y Doctor en Ciencias de la 
Educación.

Este hombre, más conocido por su 
primer apellido, nació en Minas de 
Charco Redondo, Jiguaní, Granma 
y proviene de una familia ligada al 
sector educacional. “Mis padres fueron 
alfabetizados y de mis 13 hermanos, 
cinco somos maestros”.

Llega a la Isla de la Juventud en 
1970 y dos años después, escoge 
una profesión que honra hasta la 
actualidad.

“En 1972, cuando cursaba el décimo 
grado e ingreso a la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), el Comandante 
en Jefe Fidel hizo un llamado a los 
jóvenes de Preuniversitario para 
la formación de maestros y decidí 
formar parte del tercer contingente 
del destacamento pedagógico Manuel 

Ascunce Domenech. 
“Empecé en 1974 en la universidad 

pedagógica Carlos Manuel de 
Céspedes, en La Demajagua, 
donde fui dirigente de la Federación 
Estudiantil Universitaria y la UJC, hasta 
graduarme cinco años después”.

Ha cumplido tres misiones 

internacionalistas en Angola como 
profesor y asesor. Allí dirigió el 
contingente educacional cubano, 
desde 1982 hasta 1984, cuando se 
formó el contingente pedagógico 
internacionalista Ernesto Che Guevara.  

Lleva 41 años en Educación; 
cinco en Secundaria Básica y 
Preuniversitario y el resto en el nivel 
superior, donde ha ocupado 20 cargos 
de dirección. Forma parte, además, 
del Comité de Formación Profesional 
de pregrado y posgrado de las 
universidades del país, como parte del 
Ministerio de Educación Superior; de 
igual forma labora en la universidad 
pedagógica Carlos Manuel de 
Céspedes y en la Facultad de Ciencias 
Pedagógicas de la universidad Jesús 
Montané Oropesa.

Por su destacada trayectoria en el 
sector educacional ha recibido varios 
reconocimientos y condecoraciones: 
“Fui varias veces educador ejemplar, 
vanguardia nacional, obtuve el premio 
del Ministro, medallas de trabajador 
y combatiente internacionalista en 
Angola, distinción Por la Educación 
Cubana y otras propuestas para los 
años venideros”.  

Este hombre confi esa no arrepentirse 
de la profesión escogida, sin embargo 
ha tratado de vincularla con lo que 
siempre quiso ejercer. “De cierta 
forma el magisterio se relaciona con la 
medicina, doy Bioquímica, asignatura 
relacionada con la Genética, la 
Biología y la Química. Dentro de esta, 
uno de los tópicos más tratados por 
mí es el de las plantas medicinales y 
su utilidad, tema de gran importancia 
dentro del sector de la Salud; esta es 
mi forma de llevar ambas pasiones al 
mismo tiempo”. 

Bencosme siempre va a estar 
ligado a la educación y la salud. 
Para satisfacción propia, su esposa 
Damaris Castillo es Máster en 
Química como él, sus hijas mayores 
Dailé y Danisi pertenecen al primer 
sector y Dayani, la menor de las tres, 
cursa exitosamente el cuarto año de 
Medicina. 

En busca de superarse y alcanzar 
la máxima categoría científi ca él se 
dirigió a Santiago de Cuba: “En el 
2010 me hice Doctor en Ciencias de 
la Educación, en este lugar y desde 
entonces trabajo en tres proyectos, 
apoyados por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, sobre la 
formación continua de los estudiantes 
en el territorio; así cada profesional 
puede recibir la preparación 
metodológica desde aquí y crecerce 
sin necesidad de dirigirse a otras 
provincias”, afi rma quien exhibe con 
orgullo sus 62 años.

“Cualquier sacrifi cio es poco para 
quien disfruta de su labor”, confi esa y 
ofrece detalles acerca de su trabajo a 
distancia, durante el aislamiento social: 
“Por mi edad me consideraron de 
riesgo y seguí laborando desde casa, 
me comunicaba con mis estudiantes 
por teléfono, correo u otra vía factible 
para trasmitir los contenidos. 

“Con ganas de enseñar y deseos 
de aprender basta. La Revolución nos 
trajo hasta aquí y nos enseñó que 
un maestro cubano no se rinde, al 
contrario, busca la forma de preparar 
a sus estudiantes bajo cualquier 
circunstancia, como lo demostramos 
en la campaña de alfabetización”. 

(*) Estudiante de Periodismo

Por Cuba me hice 
maestro



OS pineros tienen un ejercicio 
bien aprendido de tanto repetirlo, 
saben accionar de forma inmediata 
y fusionada cada vez que un evento me-

teorológico golpea la Isla. El colectivo de la Divi-
sión Territorial de Etecsa puso de nuevo sus fuerzas y 
conocimientos en función de preservar y restablecer las 
comunicaciones antes y después del paso del huracán 
Ida a fi nales del mes de agosto.     

Volvieron a ser las redes eléctricas, las de telecomuni-
caciones, la agricultura y viviendas centro del azote, pero 
a las pocas horas de salir del Municipio comenzó para 
esa tropa la evaluación de los daños causados y la fase 
de recuperación. 

Más de 950 afectaciones en las telecomunicaciones 
fue el saldo, concretadas en 42 postes caídos, 16 radio-
bases, 18 teléfonos públicos, 15 áreas wifi  y 11 gabinetes 
con una cifra superior a los 2 400 servicios interrumpidos 
por falta de fl uido eléctrico. 

A lo interno el parqueo de la base y el local de la bri-
gada de mantenimiento se vieron despojados de tejas de 
zinc recuperadas al momento y al culminar el primer día 
luego del embate ya las unidades de la entidad tenían sus 
instalaciones limpias y organizadas. 

Acerca de la situación actual declaró Michel Royero, 
jefe del departamento de Operaciones de la Red e Inver-
siones.  

“La principal afectación fue en la instalación del usua-
rio, dígase bajante y el cable de cobre que va hacia la 
vivienda. Ya recuperamos un 98 por ciento, que es el ni-
vel normal de interrupción, pero todavía tenemos algunos 
daños porque hay clientes que no han reportado el suyo. 
Las supervisiones de Etecsa sobre las redes mayores de 
cobre en este momento las dictaminaron como recupe-
radas. 

“Sabemos que en La Reforma, Briones Montoto y Julio 
Antonio Mella donde estuvimos –prosiguió– hay proble-
mas con algunos bajantes pero son pequeños en compa-
ración con los que hubo en La Fe y Nueva Gerona”. 

   
PONIENDO CORAZÓN A LA TAREA

Distribuidos en dos brigadas, una de reparadores de 
cable y otra de reconstrucción, desde la voluntad y el com-
promiso asumieron la tarea de devolverles a los clientes 
el servicio en el menor tiempo posible para lo cual labo-
raron en diversos frentes que comprendieron la siembra 
de postes, poda de árboles, recuperación de bajantes, 
reparación de cables, reconstruyeron instalaciones y de 
forma mancomunada trabajaron con la Mesa de Prueba, 
con el apoyo de otros 17 hombres de los departamentos y 
ofi cinas, de su director Isaím Cutiño y otros miembros del 
consejo de dirección.  

Cutiño dijo en relación con otros departamentos: “No 
podemos dejar de destacar lo realizado por el colectivo  
de la Planta Interior de las áreas de redes inalámbricas 
que incluyen las zonas wifi , radiobases y radios. Los de 
Control, Trasmisión y el Grupo de Energética, quienes  
pusieron la inventiva para dejar listo el gabinete de Mella 
Vaquero y repararon el daño a su infraestructura en el 
edifi cio nueve plantas. 

“El equipo de Supervisión fue fundamental en la co-
municación inmediata de las afectaciones y los 15 grupos 
electrógenos activados respondieron sin contratiempos”.

Los daños provocados por Ida en el polo turístico 
Cayo Largo del Sur resultaron mínimos y el personal 
de la División allá los resolvió en la mayor brevedad. 
Como una máxima luego de estas situaciones es vol-
ver a la normalidad en el menor tiempo posible, el área 
Comercial reinició casi de inmediato sus prestaciones y 
atendieron a los afectados como prioridad. 

GRATITUD Y RECONOCIMIENTO 
Marielena Pérez, pobladora de La Fe, dijo que los 

hombres de azul están acostumbrados a las muestras de 
agradecimiento, sobre todo en tiempo de ciclones porque 
gracias a ellos las personas disfrutan de un servicio vital, 
las comunicaciones, pero igual quiso manifestar su sentir.

“Una vez más no nos defraudaron. Hicieron de todo, 
lo mismo se les veía cortando ramas que uniendo cables. 
Vivimos momentos difíciles, de mucha tristeza debido a 
la covid y a las limitaciones de recursos y es muy bueno 
verlos esforzándose para que nuestras familias fuera del 
territorio puedan saber de nosotros”. 

Escribió Martí: el reconocimiento oportuno fomenta el 
mérito, por esa razón en un matutino especial efectuado 
la pasada semana se le concedió a su comité de base de 
la Unión de Jóvenes Comunistas, la condición Jóvenes 
por la Vida que otorga esa organización, el colectivo re-
cibió el reconocimiento de la Central de Trabajadores de 
Cuba y de la fi lial pinera de la Federación Colombófi la. 

Zunilda García, primera secretaria del Partido en la 
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Isla, lo felicitó en nombre de la organización política y del 
pueblo por esta nueva hazaña y expresó: “Luego de Ida, 
salió a las calles de la Isla de la Juventud un huracán de 
solidaridad, disciplina y compromiso a recuperar lo que 
habíamos perdido y ustedes en diez días lograron resta-
blecer las comunicaciones”.

Destacó cómo asumieron la tarea sin ayuda del resto 
del país y signifi có su grandeza, expresada también en 
la condición de Vanguardia Nacional que ostentan y los 
exhortó a asumir con la misma entrega los retos de la 
ciberseguridad y las inversiones.          

La capacidad de respuesta del pueblo pinero del cual 
forman parte los hombres y mujeres de Etecsa y el verda-
dero valor de la División volvió a ponerse a prueba. Con 
los conocimientos y voluntad realizaron una labor merito-
ria traducida en la satisfacción del pueblo y prestigio a la 
Revolución.  

(*) Comunicadora de Etecsa 

Distribuidos en brigadas los trabajadores dieron lo 
mejor de sí 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado y Guadalupe 
Fernández (*)

L

En representación del colectivo Isaím Cutiño recibió 
uno de los reconocimientos   
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

             POR: Wiltse Javier Peña Hijuelos
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Es la 
hora del 

recuento, 
y de la 
marcha 
unida, y 

hemos de 
andar, en 

cuadro 
apretado, 
como la 

plata en las 
raíces de los 

Andes   

FRASE DE 
LA SEMANA

ENTÉRATE

¿Verde con 
puntas? 

¡Guanábana!

Una de las anonáceas más apreciadas en nuestro 
país es la guanábana. Su siembra es común en patios 
y parcelas. El arbusto alcanza de tres a cinco metros 
de altura, erecto, con escasa ramifi cación y follaje 
compacto.

Los frutos que se desarrollan durante los meses 
en que las temperaturas alcanzan de 22 a 26 grados 
Celsius logran mayor tamaño. Su valor nutritivo 
destaca por el bajo contenido en grasa y completo 
aporte vitamínico y mineral. Su sabor es algo 
agridulce, rico en vitaminas A y C; se utilizan al natural 
o en refrescos, dulces y postres.

Es un árbol tolerante a la sequía, aunque puede 
crecer en condiciones de mucha humedad; presenta 
un abundante sistema radicular, por lo cual conviene 

plantarlo en tierras sueltas, bien drenadas y profundas, 
con PH ligeramente ácido entre 5,5 y 6,5. Prospera en 
suelos con problemas de salinidad.

El método de propagación tradicional es por 

semillas, aunque es posible emplear los injertos 
o esquejes. Las semillas frescas germinan en 
cualquier época, entre los 15 y 20 días después de 
la siembra.

Puede intercalarse –esto es importante para mayor 
aprovechamiento de la tierra– con siembras de ciclos 
medios y cortos, entre los que se recomiendan las 
viandas y hortalizas. 

La plantación debe mantenerse libre de malezas 
que compitan por nutrientes y agua. En los dos 
primeros años, cuando el arbusto crece, es necesario 
que los niveles de humedad sean sufi cientes.

Entre los tres y cinco años se inicia la producción 
de frutos en especímenes provenientes de semillas, 
y en los injertados entre 20 y 24 meses. Entonces, y 
en caso de sequía, se recomienda el riego –dirigido 
a la raíz– con entre diez y 20 litros de agua por 
planta a la semana para impedir el desprendimiento 
de los frutos. 

La recolección debe hacerse en el momento en 
que el fruto alcanza su madurez botánica, es decir, 
al perder brillo y algo de su color verde oscuro, así 
como cuando se tornan prominentes las puntas de 
la corteza. Nunca espere a su maduración en el 
árbol, pues lo dañan los pájaros y murciélagos o se 
desprende por sí solo con mucha facilidad.

El imperio solo ve adictos, cómplices o 
enemigos, no personas.
El imperio solo concibe mercancías. 
El imperio se coloca a sí mismo en la 
puerta del infi erno.
El imperio de que hablo no es el de César 
ni el de Moctezuma,
sino el de la mediocridad.
El imperio no tiene más remedio que 
desaparecer, o desaparece todo, y él con 
todo.
Lo primero que el imperio ha sacrifi cado 
es a sus poetas.
El imperio promete su desaparición como 
un paraíso.
No se puede creer en ninguna promesa 
del imperio.
El paraíso solo puede consistir en la 
libertad de la obediencia.
El imperio prostituye la libertad y 
prostituye la obediencia.
El imperio no existe nada más que para 
proclamar que existe.
El imperio solo existe como existe el 
vacío.
El imperio adora el vacío que deja a su 
paso.
El imperio está en cada instante del aire 
que se respira.

(*) Tomado de Juventud Rebelde, 
domingo 29 de noviembre de 2020, con 

el título: Al imperio le decimos: ¡NO!

EL IMPERIO (*)

AUTOR: Cintio Vitier

Vilma Batista Hernández reside en 
calle 57 interior entre 20 y 22 número 
5706-B, reparto Pueblo Nuevo. Tiene 
casa individual con portal, sala, un 
cuarto, cocina-comedor, baño, terraza 
techada y patio. Quiere permutar para 
una similar en Micro 70, Abel Santamaría 
o 26 de Julio, en bajos. Llamar al 
46318616.

Sorprendente 
dibujo a mano 
alzada en 
hoja plana 
de papel del 
artista holandés 
Ramón Bruin, 
con un efecto 
tridimensional 
que deja 
pensando en 
si es real o se 
trata de una 
ilustración 
inteligente. 
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¿SABÍA 
USTED QUE?

Vuelven los calzados tejidos a crochet.

Si usted tiene 375 pollos 
y mata uno cada día del 
año, ¿cuántos le quedarán 
al terminar el año?

Respuesta: 
Ninguno, porque al cabo 

de pocos meses no son 
pollos sino gallos.

1.- Cortesía y bien hablar…
2.- Acuérdate, nuera, de que… 
3.- La noticia mala llega volando 

y…
4.-A río revuelto…
5.- Ni el libro cerrado da 

sabiduría…

Respuestas:
1.- Cortesía y bien hablar cien 

puertas nos abrirán.
2.- Acuérdate, nuera, de que 

también serás suegra. 
3.- La noticia mala llega volando 

y la buena, cojeando.
4.-A río revuelto ganancia de 

pescadores.
5.- Ni el libro cerrado da 

sabiduría ni el título por sí solo da 
maestría.
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Cortesía de Juan Carlos Labrada Torres

De exitosa fue califi cada la etapa de 
verano 2021 en la Isla, pues en medio 
de un escenario complejo por el en-
frentamiento a la pandemia y limitacio-
nes materiales, la tropa de la Dirección 
Municipal de Deportes (DMD) logró lle-
var a todos los rincones, variadas pro-
puestas de actividades físicas, depor-
tivas y recreativas, como opción sana 
para la ocupación del tiempo libre de 
la población.

Fueron en total 2 230 las actividades 
realizadas durante julio y agosto con la 
participación de alrededor de 47 791 
practicantes de todas las edades, rati-
fi cando el concepto de que el centro de 
atención fundamental fue el Consejo 
Popular. 

En tal sentido funcionaron 28 áreas 
permanentes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., 
donde fue posible la mayor asistencia 
de público y siempre adoptando las me-
didas higiénico sanitarias para evitar 
contagios por covid 19.

Como principales momentos en esta 
oportunidad destacaron la inauguración 
el diez de julio con festivales recreativos 
en cada uno de los consejos populares, 
el día dedicado a los niños, los Juegos 
Olímpicos de Tokio y las actividades por 
el Día de la Rebeldía Nacional (25, 26 y 
27 de julio).

De igual manera sobresalieron las 
actividades por la proclamación del 
nombre de Isla de la Juventud, el Día 
Internacional de la Juventud, aniversa-
rio 95 del natalicio del Comandante en 
Jefe, el Acuaerobio, Festival Acuático, el 
aniversario 61 de la Federación de Mu-
jeres Cubanas, entre otras.

Al mismo tiempo se realizaron torneos 
de verano en deportes como balonces-
to, béisbol, fútbol, softbol y voleibol, que 
registraron una buena aceptación por 
parte de los vacacionistas. 

En las áreas fi jas las principales ac-
ciones desarrolladas fueron: los martes, 
tracción de la soga; miércoles, maratón 
recreativo; jueves, festival de juegos 
tradicionales; viernes, A jugar; sábado, 
festivales recreativos en las áreas de la 
comunidad; y domingo, plan de la calle; 
así como las versiones de 3x3 en los de-
portes de baloncesto, fútbol, pelota a la 
mano y voleibol. 

Especifi có en su informe Juan Carlos 
Labrada Torres, metodólogo municipal 
de Recreación de la DMD, que los fi nes 
de semana las actividades se movieron 
por el barrio para extenderlas al resto de 
las personas, atendieron los programas 
de la Revolución y las comunidades leja-
nas y de difícil acceso fueron benefi cia-
das con las intervenciones comunitarias, 
además de que se mantuvo el vínculo 
de trabajo con los centros de aislamien-
to de la covid 19.

Agregó Labrada Torres que como re-
sultado fi nal los grupos de trabajo deter-
minaron como mejor área La Pista del 
Panel Uno en La Fe, área destacada 
Las Uvas  en Micro 2, mejor combinado 
deportivo (CD) el Arturo Lince Gonzá-
lez también de la capital pinera y mejor 
torneo de verano la justa de Baloncesto 
3x3 en el área de la escuela primaria Jo-
sué País del CD Irene Hernández Her-
nández.

Como certámenes destacados fueron 
seleccionados el de Fútbol Cinco en Abel 
Santamaría del CD Arturo Lince Gonzá-
lez y el Baloncesto 3x3 del CD Pedro 
Buides Orihuela de La Demajagua.

Para el próximo período estival la 
meta será continuar laborando en la 
erradicación de las defi ciencias detec-
tadas con el propósito de consolidar un 
mejor quehacer en las áreas fi jas y re-
galar al público un Verano seguro y dife-
rente, como en este 2021.

Verano 2021 fue 
seguro y diferente

“Me siento muy orgullosa de los 
jóvenes de la Cultura y sobre todo de 
los de la Asociación Hermanos Saíz  
(AHS) por lo que está aconteciendo 
en los últimos tiempos. Hoy nos están 
enseñando que Cuba es inclusiva 
y que el proyecto país que estamos 
construyendo, a pesar de que el 
bloqueo y la covid no nos han dejado 
concretar algunos sueños e ideas, 
nos dice que la Cuba que queremos 
es la que seamos capaces de hacer”, 
expresó Zunilda García, miembro del 
Comité Central y primera secretaria 
del Partido en el 
territorio, al concluir 
un encuentro con 
jóvenes de la 
vanguardia artística 
pinera este jueves.    

Reunidos 
en la sala de 
conferencias del 
Centro Tecnológico  
de Computación 
en el Paseo Martí,  
con la máxima 
dirección de la 
Unión de Jóvenes 
Comunistas y otros 
representantes 
de esta, de la 
organización 
partidista y de 
la Cultura, entre 
ellos Iraida Zayas, 
su directora, se 
dieron cita con 
el propósito de debatir, intercambiar y 
proponer ideas relacionadas con las 
propuestas de la AHS para conmemorar 
el aniversario 35 de su creación 
en octubre próximo y acerca de su 
accionar. 

Randy González, su presidente aquí, 
resaltó el hecho de que la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) 
les está dedicando parte de su nutrida 
programación y propuestas de alto valor 
estético que se realizan por estos días 
en el Municipio. 

“Somos un territorio con el 
privilegio –afi rmó– de tener actividades 
presenciales, la mayoría de las que 
se están haciendo en el país son de 
manera on line. Desde el mes de mayo 
hemos creado cápsulas promocionales 
en comunidades y otros espacios para 
estar presentes en las redes sociales. 
Ahora continuamos con estas y en los 
lugares en físico. Este es un aniversario 
cerrado en un año difícil, pero tenemos 
muchos motivos para celebrar”. 

Anunció como principales actividades 
la gala con la cual agasajarán a la 
membrecía el viernes 16 de octubre en 

el patio de la escuela elemental de arte 
Leonardo Luberta Noy y el 18, día de su 
creación, la Jornada de todas las artes 
y el concierto de la banda Kausa justa. 

Yerisleysis Ramírez, de la sección 
Audiovisual y vicepresidenta de la 
Asociación, califi có de muy positivo 
durante esta etapa la búsqueda 
constante de los artistas para continuar 
creando y destacó: “Uno de los 
buenos ejemplos es el dúo Paréntesis 
–integrado por Leandro Mompié y 
Antonio López– desde su espacio 
independiente han sido todo un motor 

de creación sin el aquello de que si 
la Uneac, la AHS, el Gobierno u otras 
instituciones culturales no me apoyan 
no voy a hacer nada. Decidieron 
continuar y hoy vemos cómo este 
proyecto ha escalado de a poquito, es 
sólido y se ha crecido”. 

El poeta, director de la editorial 
Áncoras y vicepresidente, Yadián 
Carbonell, se refi rió a la valía de los 
artistas pineros, signifi cativos resultados 
como los dos Premios de la Crítica bajo 
su sello.

“Vamos a cumplir 35 años –agregó– 
y de aquí a 35 años más queremos 
tener una AHS mejor, con otras armas 
para seguir construyendo el arte y ser el 
escudo y más que la espada, el pálpito 
de la nación. Debemos defender el país 
desde este punto de vista”. 

La cita donde también se abordaron 
situaciones dadas en el trabajo, sirvió 
además de escenario para evaluar 
los acuerdos pendientes del II y III 
cónclaves de la AHS y se anunció 
como logro la existencia hoy de las 
normas actualizadas de relaciones 
con Cultura. 

La AHS siempre en pos 
de un mejor arte
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Inician las Far 
segundo período 
de preparación 

El segundo período de ins-
trucción del año de prepara-
ción para la defensa 2021 en 
el Sector Militar Especial (SME) 
de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias (Far) en la Isla inició 
este miércoles con un acto po-
lítico y ceremonia militar, donde 
reconocieron las unidades des-
tacadas y exhortaron a obtener 
mejores resultados.

De esta manera fueron con-
gratulados por lo logrado en el 
primer período: Regimiento de 

Defensa Antiaérea, Destaca-
mento Ataque Torpedo, Grupo 
Artillería Mixto, Unidad de Co-
municaciones, Taller Integral, 
Puesto Médico de Salud, Com-
pañía de Aseguramiento Mate-
rial, Comité Militar, Unidad de 
Aseguramiento Táctico, Área 
Seis, Centro de Estudio, Ho-
telera, Prevención y los bata-
llones de Tropas Especiales e 
Infantería Tanque.

Para este semestre, en medio 
de un escenario complejo por el 
enfrentamiento a la covid 19 y 
el recrudecimiento del bloqueo 
yanqui, el General de División 

Raúl Omar Acosta Gregorich, 
jefe del Ejército Occidental, instó 
a las fuerzas a trabajar en el me-
joramiento de las condiciones 
de vida y trabajo del personal, 
el reordenamiento del material 
de guerra, el fortalecimiento y la 
elevación de la disposición y pre-
paración combativa, así como 
de la labor política e ideológica 
partiendo de la batalla que libra 
la nación en redes sociales.

Asimismo, los convocó a salir 
al combate con la fe inconmovi-
ble en la victoria, con el aliciente 
de que al concluir el año hayan 
superado los resultados del año 
anterior y reafi rmando al Ejérci-
to Occidental como la punta de 
vanguardia en la defensa del 
pueblo. 

Sobresalen como principales 
actividades a cumplir las clases 
de grupo de estudio de jefes de 

Estado Mayor; de Operaciones 
y de Pelotones; clases de gru-
po de estudio de armas y ase-
guramientos; de preparación 
de infantería y física; y marchas 
combativas.

También destacan el entre-
namiento, clase de control y 
cumplimiento del ejercicio de 
tiro por los ofi ciales del Estado 
Mayor, Plana Mayor y media-
nas unidades; tiros combativos 
de artillería y defensa antiaé-
rea; salida en campaña de las 
pequeñas unidades de artille-
ría; salida táctica de reconoci-
miento al terreno y superviven-
cia del destacamento de ataque 
y torpedo batallón de tropas es-
peciales, entre otras.

Presidieron la ceremonia re-
presentantes del Consejo de 
Defesa Municipal, del SME, 
del Ministerio del Interior, de la 
Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana aquí, del 
buró del Sindicato de Trabaja-
dores Civiles de la Defensa y 
de la CTC.

La situación epidemiológica que enfrenta el país 
por la covid 19 conllevó a efectuar modifi caciones en 
el Plan Anual de Auditoría, Supervisión y Control de la 
Contraloría General de la República, sustituyendo la 
Comprobación Nacional al Control Interno por visitas de 
intercambio y asesoramiento.

En tal sentido los contralores y auditores del territorio 
ejecutan esta acción desde el 20 de septiembre hasta 
el primero de octubre de 2021, con el objetivo de 
intercambiar con los directivos y trabajadores acerca 
del cumplimiento de las normativas aprobadas para 
el sistema empresarial, así como asesorarlos en la 

implementación de las medidas para perfeccionar la 
empresa estatal socialista. 

La muestra seleccionada contiene seis entidades 
pertenecientes al sistema empresarial, en las cuales 
se efectúa el análisis de las desviaciones que 
evidencian los estados fi nancieros y la verifi cación del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes; el resultado 
de la investigación constituirá el diagnóstico, con el que 
podrán contar los directivos para fomentar acciones 
preventivas que contribuyan a viabilizar el proceso 
de perfeccionamiento del sistema empresarial estatal 
pinero. 

(*) Vicecontralora

TEXTO y FOTO: 
Yuniesky La Rosa Pérez

Contraloría 
realiza 

visitas de 
intercambio y 

asesoramiento

El proceso se extenderá hasta el primero de octubre

POR Andrea Almaguer Velázquez (*)

POR Yenisé Pérez Ramírez

Servicios 
hidráulicos se 
suma al pago 

on line
Según informa la Empresa 

Integral de Recursos 
Hidráulicos la venta de sus 
diferentes servicios está 
disponible por medio de una 
tienda virtual incorporada a 
la plataforma ENZONA.

A través de la dirección 
https://eaaij.enzona.net  
los clientes tienen la 
posibilidad de solicitar esas 
prestaciones.

De acuerdo con la nota 
enviada por la oficina 
comercial de la entidad, 
por el momento están 
disponibles: limpieza 
de fosas y tanques 
sépticos (280 pesos); 
desobstrucción mecanizada 
y manual en el interior 
de las viviendas (27 
pesos por hora y 215 
pesos, respectivamente); 

así como el escombreo 
mecanizado en fosas 
(140  pesos). Igualmente, 
las personas naturales 
pueden requerir sin costo 
alguno las acometidas 
tanto hidráulicas como 
sanitarias.

En el caso de asistencia 
técnica, limpieza, 
reparación y mantenimiento 
de cisternas, aún está 
pendiente el valor del 
servicio, pero destaca la 
información que una vez se 
tenga fijado también estará 
apto para contratación.

Ante cualquier duda 
los usuarios pueden 
comunicarse al correo 
electrónico: 
malena@hidroisla.ays.cu 
o a los teléfonos 52165466 
(de la directora Comercial) y 
52109753 (de la Especialista 
residencial). 

(Viene de página uno)
 
Bien atareado será el 27, 

con masivas donaciones 
voluntarias de sangre que 
continuarán el 28 para impulsar 
el altruista aporte.

De conjunto con el Inder ese 
propio 28 tendrá lugar una sesión 
de bailoterapia frente a la sede 
de los CDR, en calle 24 entre 43 
y 45 en Nueva Gerona, donde 
también se llevarán a cabo un 
encuentro de dominó y por la 
noche la velada político cultural.

En venideras jornadas 
la dirección de los CDR ha 
anunciado la entrega del 
Premio del Barrio a la escuela 
primaria Josué País y al banco 
de sangre Roberto Hernández 
Smith, así como la constitución 
de los destacamentos 
de vigilancia popular 
revolucionaria.

CONMOVEDOR 
INTERCAMBIO

Dentro de la celebración 
resultó conmovedor el 
intercambio entre varias 
generaciones de cederistas, 
donde compartieron vivencias 
de su labor en la organización y 
evocaron los momentos en que 
Fidel fundó y siguió de cerca la 
vida de esa fuerza que en cada 
barrio consolida la unidad y la 
Revolución.

Lidia Piñero García, conocida 
como Reina del Sucu Suco, 

expresó en décimas: “¿Qué 
creen esos mediocres,/ que 
nos van a intimidar?/ Chasco 
se van a llevar/ que a Cuba no 
hay quien la toque./ Y cuanto 
más nos provocan/ más fi rmes 
siempre estaremos./ Eso lo 
demostraremos/ gritando 
en cada rincón:/ ¡Viva la 
Revolución!/ ¡Patria o muerte! 
¡Venceremos!”, y confesó su 
confi anza en los muchachos 
que asumen tareas en el barrio.

Jóvenes y veteranos 
expusieron sus experiencias 
en el enfrentamiento a las 
campañas enemigas en 
redes sociales virtuales y 
reales en las que dijeron 
tener la fortaleza de verdades 
irrebatibles que hacen trizas las 
mentiras de los mercenarios 
y sus aliados al servicio del 
gobierno imperialista de 
Estados Unidos.

Yalenis Silot Navarro, quien 
con apenas 31 años ya lleva 
cinco como coordinadora de 
la zona 130 de la comunidad 
el Caolín e integra el 
secretariado municipal de la 
organización, afi rmó sentirse 
orgullosa de asumir nuevas 
responsabilidades y ratifi có su 

compromiso con el legado del 
Comandante en Jefe.

Margarita Lorenzo 
Hernández, veterana 
presidenta del CDR 1 de la 
zona 8 en Micro 70, refi rió las 
disímiles tareas cumplidas 
desde muy joven y destacó el 
aporte de la organización en la 
tranquilidad del barrio.

Varios coincidieron en que 
tan difíciles como los tiempos 
que vivimos hoy fueron 
aquellos primeros años del 
proceso revolucionario en que 
las acciones terroristas desde 
Estados Unidos ocasionaron 
numerosas muertes que 
permanecen en la memoria de 
los cubanos. 

El intercambio tuvo lugar 
junto a la parcela que en el 
patio de la sede municipal de 
los CDR mantienen cuadros 
y trabajadores al calor del 
movimiento popular Cultiva 
tu pedacito, del cual se habló 
como una de las acciones 
impulsadas por los cederistas 
en sus barrios para producir 
alimentos, plantas medicinales 
y condimentos, así como para 
fomentar la solidaridad entre 
vecinos. 

Una condecoración 
honra…

septiembre
202125
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