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Ante el inminente paso a 
la nueva normalidad, a la que 
viene aparejada la reapertura de 
la transportación de pasajeros 
por vía marítima, autoridades 
del territorio instaron a mayor 
responsabilidad ciudadana 
en el cumplimiento de las 
medidas higiénico sanitarias 
para minimizar los riesgos de 
propagación de la covid 19.

Según informó el director 
municipal de Salud Pública, 
Israel Velázquez Batista, en 
esta etapa se establecerá una 
modifi cación a los protocolos 
sanitarios que venían 
aplicándose, siendo el cese de 
los centros de aislamiento la 
más signifi cativa.

“Para desplazarse desde 
y hacia el territorio estará 
como requisito indispensable 
la muestra del carné de 
vacunación, como constancia 
de haber sido inmunizados y, 
en casos excepcionales donde 
la persona no haya podido 
vacunarse, debe presentar un 
PCR negativo con 72 horas de 
validez.

“La población de la Isla 
es quizás una de las más 
susceptibles del país, pues al 

haber podido lograr un mejor 
control de la epidemia, un 
elevado número de personas 
no han sido expuestas a ella 
y eso obliga a incrementar 
los requisitos para evitar la 
entrada de casos infectados, 
lo cual sabemos que es 
posible que ocurra”, dijo.

Seguirán vigentes 
–explicó– el uso correcto 
del nasobuco y sustancias 
desinfectantes, así como 
los pasos podálicos y la 

prohibición de acceder a 
barco con sintomatología 
presuntiva de la enfermedad. 

“Una de las estrategias 
del Municipio a partir de esta 
apertura de la transportación 
masiva será la realización –de 
forma aleatoria– de estudios 
de PCR y test de antígeno 
a entre un diez y un 20 por 
ciento de viajeros, quienes 
tendrán que cumplir con 
aislamiento en el hogar hasta 
conocer el resultado”.

Es signifi cativo el rol no 
solo del personal de Salud, 
sino también el de las 
organizaciones de masa como 
los CDR y la FMC, así como 
de los grupos comunitarios 
para el enfrentamiento de la 
covid creados en el escenario 
complejo de meses atrás.

La pesquisa activa 
continuará y se prevé, 
según el especialista, aplicar 
una dosis de refuerzo, 
en un primer momento a 
grupos vulnerables como 
trabajadores de la Salud, el 
turismo, transporte y más 
adelante al resto.

Velázquez Batista recalcó 
que la nueva normalidad 
no significa que, de ser 
necesario, se apliquen 
medidas drásticas como el 
aislamiento o la cuarentena 
en concentrada trasmisión. 
La covid 19 sigue siendo 
altamente contagiosa y 
peligrosa, pero hay que 
aprender a convivir con 
ella y, si bien las vacunas 
cubanas son de probada 
calidad, 
por sí solas no evitan el 
contagio.

Tener cerca de un 75 
por ciento de la población 
pinera con el esquema de 
vacunación completado 
nos pone en una posición 
ventajosa ante el virus, 
mas el autocuidado y la 
responsabilidad continúan 
siendo las primeras barreras 
frente a la enfermedad.

Flores para Camilo 
y la Patria 8

CAMPEONATO 
MUNDIAL DE BOXEO

El pugilista pinero de los 86 ki-
logramos (kg) Herich Ruiz Córdo-
ba debutó por la puerta grande en 
el Campeonato Mundial de Boxeo 
de Belgrado, Serbia, al someter 
en su primera pelea de manera 
clara y convincente al anfi trión 
Slobodan Jovanovic y vencerlo 
por abandono tras fi nalizar el se-
gundo asalto.

Fue un estreno feliz en lides de 
esta magnitud para Ruiz Córdoba, 
celebrado con mucho entusiasmo 

en la Isla de la Juventud por la 
familia del boxeo, el Deporte y to-
dos aquellos que de una manera 
u otra han contribuido y siguen la 
carrera del joven fajador local.

Asimismo, esta victoria cons-
tituyó el único desenlace positivo 
de una jornada aciaga para la 
escuadra antillana, que vio como 
Roniel Iglesias y Lázaro Álvarez, 
dos de sus boxeadores consagra-
dos y multimedallistas mundiales, 
cayeron de manera sorpresiva 
ante rivales de menor rango.

Por su parte, este jueves los 
antillanos Osvel Caballero (57 kg) 
y Kevin Brown (67 kg) imitaron al 

pinero al disponer con facilidad 
de sus contrincantes de poco pal-
marés Sajad Mohammadpour, de 
Irán, y Shain Boniface, de Islas 
Seychelles, respectivamente.

Con los resultados de la cuar-
ta jornada disputada este jueves, 
el balance del equipo cubano co-
mandado por Rolando Acebal es 
de cinco triunfos y dos derrotas 
aún con seis hombres en com-
petencia, según destacó el sitio 
ofi cial en Internet del diario de-
portivo Jit. 

Para este viernes solo subió al 
cuadrilátero por Cuba el cuádru-
ple campeón mundial y doble ti-
tular olímpico Julio César La Cruz  
(92 kg), quien enfrentó en el Stark 
Arena de Belgrado al búlgaro Ro-
doslav Pantaleev. 
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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 30 de octubre al 
cinco de noviembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Renovada empresa 
agasaja a sus 
trabajadores

Con el orgullo de pertenecer 
a un sector que asume altas 
responsabilidades en el enca-
denamiento de las industrias, 
la exportación y sustitución de 
importaciones, celebraron en la 
Isla el Día del Trabajador Geó-
logo Minero, que tiene lugar en 
Cuba cada 24 de octubre des-
de 1960.

Suman ya 61 años 
en la búsqueda de da-
tos, correlación, explo-
ración e interpretación 
con el propósito de lle-
gar a descubrimientos 
y logros científi cos, a 
partir de que las empre-
sas mineras pasaron a 
manos del Gobierno re-
volucionario y hasta ese 
momento eran propie-
dad de trasnacionales 
de Estados Unidos. 

En 1996 se fundó 
aquí la Empresa Geo-
minera; tras 25 años 
de su creación recibie-
ron Reconocimiento y 
Premio a la Constancia 
por su labor Gerardo 
Coss, Nazario Rodrí-
guez, Jorge Fernán-
dez, Miguel Rubio, Heriberto 
Bandera, Iván Padrón, Míriam 
Conessa, Armando Acanda, 
Juana Bouza, Juan Herrera, 
Carlos Ponce, Modesto Pérez, 
Graciela Waite, Rebeca Labra-
da, Félix Sánchez, Nieves Fon-
seca y Juan Riera.

Fueron agasajados otros con 
más de diez y 15 años de labor y 
los jubilados Reymundo Perdo-
mo y Medardo Álvarez.

Violeta Rivero Fundora, direc-
tora de la empresa, destacó los 
resultados económicos a pesar 
del bloqueo más prolongado de 
la historia y que reporta daños 
económicos millonarios al país.

El colectivo condenó ese ge-
nocidio económico, comercial y 
fi nanciero impuesto por el gobier-
no estadounidense, así como las 
intenciones de realizar marchas 
desestabilizadoras.

“En este 2021 el reordena-
miento monetario marcó pautas 
para que las empresas estatales 
sean efi cientes y Geominera Isla 
modifi có su objeto social para 
incrementar la demanda de ser-
vicios y productos, así como los 
ingresos, a la vez que reubicó 
fuerza de trabajo donde fue ne-
cesaria”, dijo Rivero Fundora.

Explicó que trazaron una es-
trategia con objetivos que cum-
plen según lo previsto y con 
acciones dirigidas a retomar la 

producción de caolín, mejorar 
las condiciones para producir 
bloques; hacer funcionar el área 
de molienda, realizar y comercia-
lizar productos industriales como 
talcos, sal condimentada y desin-
crustantes; ampliar servicios de 
mantenimientos constructivos y 
brindar los de carácter técnico, 
además de aumentar su autono-
mía y transformaciones.

Otorgado por Idalmis Gonzá-
lez, secretaria general del Sindi-
cato de Energía y Minas, la em-
presa recibió Reconocimiento 
por cumplir con las fi nanzas y el 
Aporte a la Patria.

La jornada de homenaje la 
presidieron Yaisnel Pacheco, 
miembro del Buró Ejecutivo del 
Comité Municipal del Partido, y 
Yusmary Olivera, secretaria ge-
neral de la Central de Trabajado-
res de Cuba aquí.

En ocasión del Día del Trabajador Geólogo Minero

POR Casandra Almira 
Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

En la cooperativa de pesca-
dores Mártires del Baire, a la que 
pertenecía desde 1959, Rafael 
Cabrera Mustelier había dicho 
con temple de titán y enérgica 
voz: “Primero tendrán que matar-
me antes que dejármelo quitar, 
este barco no irá jamás a aguas 
extranjeras”. 

Y cumplió con su palabra quien 
por su arrojo llamaban por el ape-
lativo de Maceo y 57 años atrás 
fuera víctima de una acción de pi-
ratería contrarrevolucionaria.

Al mediodía de aquel cuatro 
de octubre de 1964, cuando la 
nave permanecía en Boca del 
Guayabo, en Punta del Este, lo 
encañonaron dos individuos de 
la tripulación; el cabecilla era 
Miguel Conde Green, ahijado 
y persona de confi anza de Ca-
brera Mustelier, porque querían 
llevar el navío hacia Estados 
Unidos en medio de una brutal 
campaña anticubana.

En el asalto sorpresivo partici-
paron otros tres secuaces ajenos 
a la dotación, quienes se hallaban 
escondidos debajo del dormitorio. 
Al resistirse, los apátridas le dis-
pararon e hirieron de gravedad; 
no obstante, Maceo logró cortar la 

manguera de aceite del motor de 
la embarcación, evitando así que 
los traidores se la llevaran: fueron 
detenidos y se hizo justicia. 

Cabrera Mustelier batalló en-
tre la vida y la muerte durante 21 
días hasta su deceso ese 26 de 
octubre en el hospital de la capital 
local.

A rendirle homenaje, este mar-
tes, acudió una representación de 
trabajadores de Pescaisla en pe-
regrinación al cementerio de Nue-
va Gerona, donde reposan sus 
restos. Allí se colocó una ofrenda 
fl oral como tributo a quien cumplió 
la palabra empeñada.

Procedente de Sancti Spíritus 
comenzó a trabajar en la pesca 
siendo adolescente para ayudar a 
una familia integrada por 12 her-
manos y años después sus con-
vicciones y fi delidad lo llevaron a 
surcar los mares en la captura de 
contrarrevolucionarios dispersos 
en los cayos tras la derrota de la 
invasión mercenaria en 1961.

Los miembros de la fl ota bo-
nitera, a la que perteneció, rati-
fi caron su compromiso de conti-
nuar con sus aportes al pueblo, 
asumiendo cada labor con total 
consagración como lo hicieron el 
patrón del barco Tres Hermanos y 
otros tantos héroes anónimos que 
derramaron su sangre por defen-
der nuestra Patria socialista.

Una brigada de t rabajadores por cuenta propia, 
compuesta por cuatro experimentados constructores 
de ranchones rústicos, encabezada por Miguel Ángel 
Cervantes Márquez, inició los trabajos de rescate 
proyectados para el balneario de aguas termales, en La 
Fe.

A su cargo corre levantar el primer objeto de obra: 
un espacioso local con techo de guano cana, como 
fuera en sus inicios esta fuente de salud; debajo estarán 
cuatro piscinas para seis personas cada una, con agua 
corriente y el confort de la balneología moderna.

Madera de calidad y materiales de cubierta 
son provistos por la Empresa de Flora y Fauna, 
encargada de su acopio y traslado hasta situarlos a 
pie de obra, opción adoptada para eliminar trámites 

Evocan al 
pescador

con 
temple de 

titán
POR Mayra Lamotte y 
Jorge Chales
FOTO: Jorge Chales

Inician rescate del balneario termal Santa Rita
y agilizar la faena de los constructores.

“Lo que levantamos ahora –explicó Cervantes Márquez– no 
se inundará por estar 
en la parte más alta 
del terreno, con lo 
cual se garantiza la 
continuidad de los 
tratamientos termales 
en cualquier tiempo, 
algo que no se pudo 
lograr ni siquiera 
en las mejores 
etapas del antiguo 
Santa Rita, siempre 
afectado por las 
crecidas del río Santa 
Fe”. 

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

    Yusmary Olivera entrega
    Reconocimiento a Juana Bouza en 
    el Día del Trabajador Geólogo Minero

30 de 1942: Fundan 
el Sindicato de Obreros y 
Empleados Agrícolas de 
Isla de Pinos. La sede de 
esa organización radicaba 
en Santa Bárbara (hoy La 
Demajagua).

31 de 1976: Constituyen la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular, en su primer período 
de mandato.

1ro. de noviembre 
1912: Gana las elecciones 
Elías Sardá Valdés, hombre 
honesto y honrado, al ocupar 
cargo de alcalde del territorio.

2 de 1977: Fallece 
José Almuiña González en 
un accidente del tránsito 
mientras cumplía misiones 
de trabajo. Era miembro del 
Buró Ejecutivo del Comité 
Municipal del Partido.

3 de 1968: Inauguran el 
primer curso para operadoras 
de tractores Piccolinos, de 
procedencia italiana, idóneos 
para trabajar en los campos 
de cítricos.

4 de 1964: El capitán 
Orlando Pantoja Tamayo crea 
en el territorio el Cuerpo de 
Guardafronteras. Lo integran 
62 soldados del primer 
llamado del Servicio Militar. 
La nueva unidad es ubicada 
en la desembocadura del río 
Júcaro.

5 de 1977: Abre sus 
puertas la Casa de la 
Amistad, en homenaje al LX 
Aniversario de la Revolución 
de Octubre.
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POR Casandra Almira Maqueira

E
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

 Quimera 
irrealizable

Código para 
todas las familias

OVEDOSA es la propuesta del 
nuevo Código de las Familias 
en Cuba, que a lo largo de 11 
títulos y 483 artículos establece 

a ese núcleo como principal responsa-
ble del cuidado y la protección de sus 
miembros. Para algunos podría signifi -
car “otra ley más”, alejando el vínculo 
con su contenido, sin embargo, resulta 
un avanzado presupuesto para los con-
textos actuales.

Disímiles artículos publicados ofre-
cen distintas aristas del anteproyecto, 
aprobado en su versión 22, para lograr 
el conocimiento y las respectivas opi-
niones de la población cubana.

Mas, ¿ya es defi nitivo?; pues no, tras 
ese genuino ejercicio democrático del 
pueblo a expresar sus criterios acerca 
de un importante documento, cuyo pre-
decesor –y vigente– data del año 1975, 
momento en que constituyó un hito en 
la promoción de los valores éticos y 
morales de la familia cubana y signifi có 
una ruptura con los cánones tradiciona-
les clasistas y patriarcales, se advierte 
un análisis a partir del cual será elabo-
rada una nueva versión prevista para 
ser aprobada por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular en diciembre y luego 
se publicará para su consulta popular.

¿Por qué luego de más de 40 años 
de vigencia no podríamos elaborar uno 
tan actual para nuestro tiempo como lo 
fue aquel? Marcar la diferencia y asu-
mir una realidad cada vez más cam-
biante es también refl ejo de cuánto ha 
crecido este pueblo como sociedad.

¿Preocupaciones? No debería exis-
tir ninguna, pues en esta ocasión el do-
cumento reconoce relaciones familiares 

que no se basan en la consanguinidad 
y ello ofrece mayor fortaleza al espacio 
afectivo; de igual forma actualiza di-
versas instituciones jurídico-familiares 
como el parentesco, la obligación de 
dar alimentos, el matrimonio, la unión 
de hecho, la valoración económica del 
trabajo en el hogar, la fi liación cualquie-
ra que sea su origen, las relaciones pa-
rentales y otras instituciones de guarda 
y protección de menores, adultos ma-
yores y personas con discapacidad.

Será una novedad el nuevo Código 
de las Familias; más allá de prejuicios 
y tabúes, representa un gran avance 
en nuestra sociedad, en especial para 
aquellos ciudadanos quienes con el 
paso de los años, los cambios de per-
cepciones y el modo de formar familias 
en el mundo hicieron que el actual códi-
go se rezagara en ese sentido.

Tras la aprobación de la Constitu-
ción de la República de Cuba en refe-
rendo popular por la inmensa mayoría 
del pueblo y su proclamación el diez de 
abril de 2019, ha constituido un reto el 
proceso de creación normativa de una 
disposición jurídica trascendente cuyo 
objetivo fundamental es fortalecer las 
familias, el respeto a la dignidad huma-
na, la igualdad de todos sus miembros 
y la protección a los más vulnerables.

Estudiarla, analizarla y compren-
derla se convierte en un deber ciuda-
dano en este camino de diálogo colec-
tivo que venimos construyendo hace 
más de 60 años y que hoy nos guía a 
la aprobación de una ley contemporá-
nea, moderna, inclusiva y respetuosa 
de todos los derechos para todas las 
familias.

“(…) 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  

Dado su mal estado constructivo, 
para su reparación trasladaron 
la bodega El Morito –de manera 
provisional– hacia las instalaciones 
de su similar La Paloma. Transcurrió 
un año y un mes sin poder efectuarse 
el cambio de la cubierta total y otras 
labores; aunque, en condiciones 
difíciles, en un área de La Paloma se 
garantiza a los consumidores de El 
Morito la canasta familiar normada y 
demás productos. 

Yarisleysis Rodríguez Rives, 
directora de la Empresa Municipal 
de Comercio Isla de la Juventud, en 
reunión con los delegados de las 
circunscripciones 24 y 27, junto a 
Danay María Mingorance, presidenta 
del consejo popular Pueblo Nuevo, 
acordaron fi jar la fecha del cierre 
de octubre de 2021, para comenzar 
el trabajo en dependencia de una 
gestión dirigida a conseguir los 
recursos, lo cual no resultó del todo 
posible.

Para darle continuidad a lo 
expuesto en el Buzón del lector 
publicado en la edición 21, del 
diez de julio de 2021, escribió a 
la sección Ariel Herrera García, 
director técnico de la Empresa 

Municipal de Comercio.
Respecto al mantenimiento 

constructivo de la bodega El Morito, 
situada en el consejo popular Pueblo 
Nuevo, nuestra Empresa intencionó 
en julio del 2021, con el apoyo de la 
Empresa de Servicios Básicos de la 
Salud, iniciar dicha reparación.

Se hicieron varias gestiones para 
adquirir los posibles materiales a 
utilizar, cuestión que no fructifi có 
porque la Empresa nuestra cuenta 
con un cronograma de reparación 
y mantenimiento para el 2021, 
mediante el cual las unidades de 
negocios insertadas en este son 
las únicas que disponen de la 
asignación de esos materiales de la 
construcción.

En cuanto a la bodega El Morito, se 
encuentra planifi cada en el programa 
de reparación y mantenimiento para el 
primer semestre del 2022.  

RECORDATORIO:
Buzón del lector recuerda a 

los directivos de las entidades que 
dilatan en el tiempo la solución a las 
quejas, planteamientos y solicitudes 
de los 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 km 1 ½,   
Nueva Gerona, o al correo 

electrónico: cip228@enet.cu

 El Morito pica y 
se extiende

L 20 DE noviembre de 1942, en Scranton, Pen-
silvania, nació quien llegaría a ser el actual pre-
sidente de Estados Unidos: Joseph Robinette 
“Joe” Biden… Y la solicitud para realizar una 

marcha “pacífi ca” en nuestro país tuvo como primera 
fecha precisamente el 20 de noviembre. ¿Simple coin-
cidencia? ¡No, hombre, no! Guatacazo perruno –con 
perdón de los canes–.

Luego, alguien con un poquito más de años y quizá 
de seso, les aconsejó variar la fecha para enmascarar 
las lacayunas intenciones.

Eso demuestra la inmadurez e inconsistencia de 
quienes, desde afuera, hacen una parafernalia de lla-
mados repletos de matices de odio y violencia. Son casi 
todos jóvenes, y allá no les va bien; quieren retornar, 
pero no como derrotados. Y es bueno saber por qué: 
¿Cuántos de ellos han logrado allá un buen trabajo, al-
tamente remunerado? ¿Cuántos lograron casarse con 
una esplendorosa y autóctona rubia de ojos azules? 
Ninguno ¿Saben ustedes por qué? Porque son latinos 
–carne de abajo del rabo de las bestias, para decirlo en 
lenguaje campesino– y se les desprecia por el color de 

la piel, están por debajo de los millones de negros nor-
teamericanos que hablan un inglés perfecto y no hacen 
los trabajos inmundos reservados a los latinos: gente 
despreciable, vaga, borracha y pendenciera. Así nos 
consideran, y deberían saberlo quienes sueñan con 
irse para “una tierra donde hay de todo, en abundancia, 
donde basta dar una patada a las piedras para recoger 
dólares”.

Esos inadaptados a tanto desprecio son los que 
promueven revueltas en Cuba, pretenden volver como 
“triunfadores” adonde crecieron y medraron a su ma-
nera, pero donde fueron un hijo de vecino más, como 
cualquier otro y nunca se sintieron como un perro rele-
gado a estar debajo del banco.

En política esos mercenarios y anexionistas son 
muy torpes, pues de ella nada entienden; ni siquie-
ra vislumbran que se les desprecie por quienes les 
pagan. Tampoco tienen un programa a ofrecer. Si 
mañana mismo esta Isla cayera en sus manos, se-
ría el desbarajuste padre; y tendríamos una tercera 
intervención norteamericana para enseñar a gober-
narnos y educarnos como ciudadanos respetuosos 

de una Constitución y sus leyes.
Ya que incidentalmente hablé de Constitución, valga 

precisar que ni la nuestra –ni la estadounidense– au-
toriza manifestaciones donde se ponga en peligro la 
tranquilidad ciudadana, se llame a la desobediencia de 
las autoridades, se promueva el desorden público y pe-
ligren los bienes y propiedades sociales o de cualquier 
ciudadano.

Según las leyes, determinados actos crean prece-
dentes y no pueden desconocerse en el futuro. ¿Qué 
ocurrió hace tres meses, el 11 de julio? Las imágenes 
grabadas se conservan y constituyen una alerta de lo 
que debe evitarse, de lo que nuestras autoridades no 
pueden permitir se repita. Por eso no se autoriza una 
marcha “pacífi ca” como aquella. Si entonces hubieran 
actuado de otra forma, ahora podrían alegar un dere-
cho real a manifestarse otra vez, pero no lo hicieron. 
Crearon un mal precedente. 

En consecuencia, el agasajo de cumpleaños idea-
do para congratular a “su Presidente” se les quedará… 
colgado para siempre como otro de los tantos malos 
sueños de sus lacayos, una quimera irrealizable.
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De reparto a ciudad turística
Realizan acciones como parte del Programa de Desarrollo Sociocultural del 
territorio

TEXTO y FOTO: 
Yojamna Sánchez Ponce 
de León

“Chacón tiene que conver-
tirse en el motor impulsor de la 
economía de la Isla de la Ju-
ventud”, declaró Araime Berrio 
Méndez, directora de Posgra-
do, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de la universidad Jesús 
Montané Oropesa y presidenta 
de la Comisión Municipal de 
Ciencias Sociales en uno de 
los recorridos realizados por 
el consejo popular Juan Delio 
Chacón, en el cual se realizan 
acciones como parte del Pro-
grama de Desarrollo Sociocul-
tural del territorio.

Lideran este importante pro-
yecto, además de Berrio Mén-
dez, los profesores de la Uni-
versidad, Roberto Únger Pérez 
y Ania Rivera Abella y la direc-
tora del Centro de Capacitación 
para el Turismo, Dianelis Lava-
dí Mompeller; laboran con ellos 
como parte de la Comisión, ofi -
ciales del Minint, Freddy David 
Rodríguez, crítico de arte y pro-
fesor del Centro de Superación 
para la Cultura Evangelina Cos-
sío, Roberto Jomarrón Herrera, 
decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanísticas, 
el doctor y delegado del Citma, 
Fidel Vera Bueno y Bárbara Ro-
dríguez Pérez, secretaria de la 
Comisión. También han contado 
con la valiosa ayuda del teniente 
coronel Enrique Verdecia Reyes.

UN SITIO GENERADOR DE 
EMPLEOS

 La doctora explicó lo relacio-
nado con las líneas de trabajo 
de la Comisión y se refi rió a lo 
hecho hasta el momento en el 
Consejo Popular, desde el ase-
soramiento a las autoridades y 
líderes de la comunidad con el 
propósito de que se convierta 
en un sitio generador de em-
pleos y que aporte a la econo-
mía de las familias que viven en 
él y a la del Municipio.

“A solicitud del Gobierno la 
Universidad concibió en febrero 
del 2020 el Programa donde se 
identifi caron las fases en que 
se encuentran las comunida-
des, las actividades culturales a 
realizar a nivel municipal y por 
supuesto, algunas líneas para ir 
trabajando. 

“Luego nos dieron la misión 
de dirigir la comisión y determi-
namos como Ciencias Sociales 
qué líneas a nuestra considera-
ción debían constituir prioridad. 
Analizamos que si tenemos en 
cuenta el desarrollo sociocultu-
ral de cada una de las comuni-
dades, se minimizará la margi-
nalidad, agresividad y el resto 
de los males sociales que aten-
tan contra la población, porque 
si las personas no tienen qué 
hacer, se dedican a idear proce-
deres negativos que no tienen 
que ver con el desarrollo armó-
nico de nuestra sociedad civil.

“Teniendo en cuenta lo an-
terior, varias de las ocho líneas 
aprobadas tienen que ver con esa 
marginalidad, la drogadicción, el 
desempleo y la emigración. Se 
ideó un programa para el desarro-
llo sociocultural en cada Consejo 
Popular con el objetivo de hacerlo 
corresponder con el Plan de De-
sarrollo del Turismo y determina-
mos comenzar por Chacón, 26 de 
Julio y el poblado  Cocodrilo.

BUEN PUNTO DE PARTIDA
“Decidimos iniciar por el re-

parto Chacón puesto que ya 
hay un proyecto de la Ofi cina 
del Historiador de la Ciudad de 
La Habana que tiene que ver 
con la restauración del Conjun-
to Monumental Presidio Mode-
lo y su Región Histórica, pero 
mientras tanto, desde adentro, 
hay que empezar a desarrollar-

lo a partir del punto de vista so-
ciocultural y para eso hay que  
comenzar con un diagnóstico 
donde sean identifi cados los 
actores fundamentales, trabaja-
dores por cuenta propia (TCP), 
el potencial juvenil y dentro de 
él los líderes y los organismos 
y entidades que allí tienen pre-
sencia. Cuando hablamos de 
Chacón nos referimos a todo el 
Consejo Popular que incluye las 
playas Bibijagua y Paraíso, La 
Caoba, más la comunidad Car-
los Fonseca Amador y el resto 
de esa área.

“Realizamos varias sesio-
nes de trabajo y nos encontra-
mos en una primera etapa, la 
de sensibilización para que las 
personas sepan lo que hay que 
hacer en el lugar, lo que pue-
den aportar y cómo encadenar 
los cuentapropistas con las en-
tidades para el desarrollo de la 
misma comunidad. Lo que se 
quiere es que todo surja de los 
pobladores.

CAMPESINOS Y 
CUENTAPROPISTAS

“Por ejemplo, visitamos la 

fi nca Los Migliori y el propieta-
rio nos dijo que tiene productos 
para abastecer el reparto y con 
los TCP se pusieron de acuer-
do para hacer un agromercado. 
Ahora analizamos para este fi n 
las trabas que pudieran existir 
desde el punto de vista legal e 
identifi camos irregularidades y 
además, a actores del territorio 
que tienen incidencia en el de-
sarrollo de Chacón, díganse el 
Instituto de Planifi cación Física 
y Recursos Hidráulicos porque 
estos tienen que ver con pro-
blemas puntuales de esa pobla-
ción y hay que darles algún tipo 
de solución.

“Vimos también las nece-
sidades de capacitación para 
los jóvenes porque el objetivo 
es que se involucren. Tenemos 
cursos de talabartería, manuali-
dades, idiomas francés e inglés 
y lengua de señas. Estos tres 
últimos los asumen los profe-
sores del Centro de Capacita-
ción para el Turismo, los otros 
estarán a cargo de los propios 
vecinos.

“Otra de las gestiones rea-
lizadas fueron las conversa-

ciones que sostuvimos con 
directivos y especialistas de 
Planifi cación Física para anali-
zar el posible lugar donde esta-
rán los puntos que se puedan 
tener en cuenta para la venta 
de los diferentes productos ela-
borados por los mismos TPC; 
se valora con esa entidad, la 
gama de colores que debe ha-
ber en el Consejo Popular, las 
cercas perimetrales y todo lo 
relacionado con su embelle-
cimiento y estética. Es decir, 
queremos que el reparto se de-
sarrolle, pero sobre la base de 
sus potencialidades”.

RUTAS TURÍSTICAS QUE 
APORTAN

“Después vendrá una etapa 
de inicio de la ejecución de to-
dos los proyectos que surjan, 
que dicho sea de paso, en estos 
momentos se asesoran las per-
sonas que desean implementar 
uno en función del lugar y tam-
bién en este período se orien-
tarán y fi scalizarán las acciones 
para que salgan bien.

“Signifi cativo es el hecho de 
que las líneas de trabajo de la 
Comisión se entrelazan con el 
Plan del Turismo como dijimos, 
de ahí que desde los consejos 
populares comenzando por el 
reparto Chacón se estén dise-
ñando rutas turísticas que ge-
neran empleo y también apor-
tan a la diversión no solo de los 
pobladores locales, sino nacio-
nales y en un futuro internacio-
nales. Para crear estas rutas 
estamos concibiendo recorridos 
con la Comisión de Turismo del 
territorio, la Delegación del Min-
tur, Formatur y la Agencia de 
Viajes Cubatur, pero a lo inter-
no cada uno de estos productos 
hay que transformarlos y en el 
caso específi co de Chacón tie-
ne que convertirse en una ciu-
dad turística donde lo que se 
emane y respire sea eso, turis-
mo, por las grandes potencia-
lidades y recursos naturales e 
históricos que posee”.

Desde el pasado junio fue aproba-
da por las autoridades del Partido y el 
Gobierno de la Isla de la Juventud, la 
estrategia para la protección y desarro-
llo integral del Conjunto Monumental 
Presidio Modelo y su Región Histórica. 

Esta incluye la elaboración de un Plan 
Especial de Desarrollo Integral (2022-
2030). En ese instrumento participa un 
equipo multidisciplinario de especialistas 
de varias instituciones pineras como el 
Centro Municipal de Patrimonio Cultural, 
la UNHIC, la Uneac, la Anec, la Univer-
sidad Isla, el Citma, Planifi cación Física, 
entre otros. Además de organizaciones 
nacionales como la Ofi cina del Historia-

dor de la Ciudad de La Habana, el Con-
sejo Nacional de Patrimonio Cultural y la 
Comisión Nacional de Monumentos. 

Hoy los procesos de planifi cación se 
consideran más efectivos mientras se 
alcanza mayor participación de los invo-
lucrados. Dada la signifi cación del Con-
junto Monumental Presidio Modelo por 
sus valores excepcionales nacionales e 
internacionales, precisa el concurso de 
muchos pineros. 

De esta forma, convocamos a inves-
tigadores, profesionales, artistas, estu-
diantes, obreros y a la familia pinera a 
realizar su aporte a este Conjunto Mo-
numental y su Región Histórica en cual-
quiera de estas modalidades:

–Investigaciones en cualquier temáti-
ca relacionada con el Presidio Modelo.

–Datos de interés extraídos de la 
prensa, artículos, libros, entre otros.

–Documentos que recreen anécdo-
tas, historias y testimonios familiares.

–Cronologías de acontecimientos 
ocurridos en diferentes períodos.

–Fotos históricas familiares o de otra 
índole donde se muestre el Presidio o su 
área circundante.

–Proyectos, tesis y otras investigacio-
nes sobre el Presidio.

–Criterios y recomendaciones que 
pueden aportar a soluciones para la pro-
tección y desarrollo integral del Conjunto 
Monumental y su Región. 

–Datos sobre aspectos del ámbito 
institucional, social, cultural, econó-
mico y medioambiental del Presidio y 
la Isla en general. 

–Propuestas de proyectos que se de-
seen emplazar en las áreas e inmuebles 
del Presidio Modelo y su Región Históri-
ca circundante. 

–Dibujos de niños sobre edifi caciones 
allí o hechos sucedidos.

–Cualquiera iniciativa que pueda 
aportar a la investigación y proyecto. 

Las colaboraciones deben incluir da-
tos generales de los autores. Podrán ser 
entregadas en la red de museos de la 
Isla, en la sede del Centro Municipal de 
Patrimonio Cultural, en calle 30 e/ 39 y 
37 Nueva Gerona o enviar a: pedipresi-
dio@gmail.com. Se publicarán los nom-
bres de los colaboradores.

Agradecemos de antemano a toda la 
familia pinera por sus aportes, pues te-
nemos plena confi anza en que este mo-
vimiento ciudadano generará un proceso 
participativo sin precedentes, que facili-
tará valiosas informaciones y datos ne-
cesarios para la etapa de levantamiento 
de información y diagnóstico que precisa 
nuestro Plan Especial de Desarrollo Inte-
gral Conjunto Monumental Presidio Mo-
delo y su Región Histórica (2022-2030). 

Lo más importante es aportar a ese 
gran proyecto innovador y dinamizador 
que, en articulación con la Estrategia de 
Desarrollo Municipal, generará sinergias 
positivas en favor del desarrollo integral 
y sostenible de los pineros.

Grupo Ejecutivo de la estrategia 
para la protección y desarrollo 

integral del Conjunto Monumental 
Presidio Modelo y su Región 

Histórica

Atrévete a dar tu aporte por 
nuestro Presidio Modelo

FOTO: Arsenio Manuel 
Sánchez Pantoja
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Ni les tememos ni vamos a tolerar

Orgullos de un líder sindical

“No les vamos a permitir a los 
de adentro ni a los de afuera 
ningún tipo de maniobra o 
provocaciones al servicio del 
imperio, todo eso es pagado. 
El pueblo de Cuba puede 
contar con nosotros a la hora 
que sea, como sea y para lo 
que sea”, expresó Alberto Vera 
Fernández, integrante del club 
de triciclos Solidaridad Pinera, 
en el acto de reafi rmación 
revolucionaria efectuado en la 
plaza Memorial el Pinero.

A ellos se sumaron bicitaxeros 
y conductores de carretones 
de tracción animal en apoyo a 
las autoridades cubanas que 
denegaron la convocatoria 
de anexionistas a marchas 
contrarrevolucionarias 
para noviembre, las cuales 
rechazaron por ser ilegales y 
atentar contra la Constitución, la 
tranquilidad ciudadana y la paz 
de los cubanos.

“Los del 11 de julio último 
andan frustrados y apurados 
en sus planes –concluyó Vera 
Fernández, en las palabras 
centrales del acto este 

miércoles–, intentan alterar 
la tranquilidad ciudadana, 
desestabilizar, provocar 
incidentes, un estallido social 
que propicie su anhelada 
intervención. Lo sabemos, 
pero ni les tememos ni vamos 
a tolerar”.

Estos grupos emergentes 
de cuentapropistas tributan a 
la transportación de carga y 
pasajeros y están afi liados al 
Sindicato del sector. En el caso 
de los conductores de triciclos 
se han constituido en club para 
nuclear a quienes disponen de 
los modernos medios eléctricos 
y estén dispuestos a brindar un 
servicio con alta demanda.

JOVEN CLUB: 
INDOBLEGABLES

Una representación de los 
colectivos laborales de los 
Joven Club de Computación 
y Electrónica en el territorio 
manifestó su total apoyo al 
Gobierno y la Revolución, al 
tiempo que condenó los intentos 
desestabilizadores promovidos 
por la mafi a anticubana en 
Estados Unidos.

Reunidos frente a su 

Dirección Municipal en Nueva 
Gerona, convirtieron ese 
espacio en otro escenario 
para la defensa de la Patria. 
Entre las palabras encendidas 
de Yuliet Arzuaga Zambrano, 
secretaria del Sindicato de las 
Comunicaciones, y los versos 
salidos del alma de Ana Ibis 
Viña Azahares, hubo un sí 
rotundo por Cuba.

“Cuando a partir de los 
esfuerzos de los trabajadores 
estamos haciendo posible 
la apertura del camino a 
la recuperación –expresó 
Arzuaga Zambrano–, lobos 
disfrazados de corderos, 
conducidos y alentados por el 
imperio, anuncian la intención 
de realizar una marcha que 
han presentado como pacífi ca 
y lícita, tomando como base la 
Constitución de la República. 
En ese caso, el objetivo 
mal disimulado es provocar 
incidentes que desemboquen en 
estallido y propiciar la anhelada 
intervención militar como piden 
en Miami y la Casa Blanca.

“La Central de Trabajadores 
de Cuba y los sindicatos que han 
marchado junto a los trabajadores 
en una nueva sociedad y hoy 
acompañan en la actualización 

del modelo económico cubano 
para edifi car un país mejor, 
rechazan de manera enérgica 
a quienes promueven actos 
como este, convencidos de 
que ninguna provocación 
amedrentará a quienes luchan 
por el presente y el futuro”.

TRABAJADORES DEL LIBRO 
EN DEFENSA DE LA PATRIA

“Aquí estamos los trabajadores 
del Centro Municipal del Libro y la 
Literatura ratifi cando que somos 
fi eles a las ideas del Socialismo 
y los principios de la Revolución”, 
con esa sentencia comenzó 
Liudys Carmona Calaña, 
directora de esa entidad de la 
Cultura el acto de reafi rmación 
revolucionaria que protagonizara 
el colectivo en la mañana de este 
lunes 25 de octubre.

Allí, en una de las aulas del 
edifi cio que comparten con 
el centro de superación para 
la cultura Evangelina Cossío, 
rechazaron las provocaciones 
subversivas hechas por 
quienes pretenden realizar una 
marcha de protesta el venidero 
mes de noviembre. 

“Existe una gran manipulación 
de las declaraciones realizadas 
por las autoridades cubanas 

del porqué se les niega 
hacer la marcha el 15 de 
noviembre a aquellos que 
están convocándola, al igual 
que de las informaciones 
que al respecto salen por 
los medios ofi ciales, pero lo 
que sí nos tiene que quedar 
claro a los revolucionarios y a 
quienes amamos esta tierra 
es que no podemos permitirle 
nuevas provocaciones a 
la contrarrevolución”, dijo 
Carmona Calaña.

El intento de subvertir el orden 
constitucional fue denunciado 
por la secretaria del Sindicato 
Municipal de la Cultura, Nilvia 
Pérez Jiménez. 

“Desde la Cultura 
manifestamos que nos oponemos 
a las maquinaciones contra la 
Constitución que aprobamos.

“Nos toca desde nuestros 
puestos ratifi car lo que nos une 
como cubanos. Somos uno de 
los sectores más vulnerables 
porque la contrarrevolución incide 
en los artistas y algunos se han 
dejado engañar, pero la inmensa 
mayoría permanece fi rme”. 

A ponerle corazón a la Cultura 
llamó Francisco Oliva Font; 
también a seguir dando el paso 
al frente en la alimentación del 
pueblo. 

FIRME RESPALDO EN SIERRA 
CABALLOS

Su fi rme respaldo a la 
Revolución ratifi caron los 
moradores de Sierra Caballos, 
donde además fue abanderado 
el destacamento de vigilancia 
popular revolucionaria con 
miembros de los Comités de 
Defensa de la Revolución y la 
Federación de Mujeres Cubanas.

Martha González Hernández, 
en representación de la 
circunscripción 42 de Nazareno, 
expresó que “hoy las palabras de 
orden son entrega y compromiso 
con la paz y la defensa de la 
Patria, por ello denunciamos 
las campañas enemigas y 
repudiamos la intervención 
imperialista que solicitan desde 
EE. UU. y el cínico respaldo a 
su genocida bloqueo contra el 
pueblo cubano”.

Expresaron propietarios de triciclos y otros medios en apoyo a autoridades 
que denegaron la convocatoria a marchas desestabilizadoras. Prosiguen los 
actos en colectivos y barriadas

POR Wiltse Javier Peña, 
Yojamna Sánchez y 
Casandra Almira
FOTOS: Yoandris Delgado y 
Gerardo Mayet

Aunque en su hablar resplan-
dece la modestia, de Leonel Hi-
nojosa Romero, trabajador de 
la División Territorial de Etecsa, 
puede decirse con certeza que 
dentro de las entidades del Sin-
dicato Nacional de los Trabaja-
dores de las Comunicaciones, 
la Informática y la Electrónica 
aquí, nadie le sabe más al tra-
bajo sindical que él.

Ha dedicado más de 25 años 
a esa tarea no solo con dedi-
cación, sino también con exce-
lentes resultados, por lo cual 

ha sido merecedor de no po-
cos reconocimientos en actos 
y eventos, como el celebrado 
este miércoles por el aniversa-
rio 50 del Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de las Comu-
nicaciones, la Informática y la 
Electrónica donde fue estimula-
do por cumplir de forma exitosa 
otra misión, el curso de secre-
tarios generales en la Escuela 
Municipal del Partido. 

Con la medalla Jesús Menén-
dez, sellos conmemorativos y 
otros estímulos como cuadro 
destacado, Hinojosa, como 
todos le llaman, es hoy el se-
cretario del Buró Sindical de la 
División y ha ocupado cargos 
desde la base hasta el Munici-
pio al frente del Buró Sindical 
a este nivel en años anteriores.

“El movimiento sindical –con-
fi esa– me ha acercado más a 
la Revolución por el vínculo di-
recto con las masas y la posibi-
lidad de contribuir mejor con el 
trabajo político ideológico que 
urge fortalecer.

“Es gratifi cante representar a 
mis compañeros y que se sien-
tan satisfechos, ventilar sus 
preocupaciones. Lo veo tam-
bién como una forma de servir 
a otras personas. Cuando hablo 
de representarlos no me refi ero 
a hacerlo en confl ictos laborales, 
sino apoyándolos, capacitándo-
los, orientándolos para que sean 
mejores trabajadores y seres hu-
manos, y puedan aportar más a 
la sociedad y al país.

“El trabajo sindical incide de 

forma directa en los resultados 
de su colectivo. Lleva sacri-
fi cio, pero reconforta cuando 
ves que a partir de lo hecho el 
trabajador cambia para bien y 
es más efi ciente.

Refl exiona que “tampoco se 
trata de crear confl ictos con los 
factores de la entidad, al contra-
rio, el objetivo es unir, pues don-
de hay unión y todos trabajan por 
el mismo propósito, las misiones 
tienen éxito. Cuando capacitas 
al trabajador y lo informas, no 
hay indisciplinas laborales por-
que existe compromiso, cumple 
con el reglamento interno, cono-
ce sus deberes, derechos y es 
consecuente con ellos.

“Me siento feliz –prosigue– 
de ser comunicador y dirigen-
te sindical, muy satisfecho de 
integrar este Sindicato nacido 
el 16 de julio, hace ya medio 
siglo, en la Conferencia Na-
cional constitutiva con lucha-
dores inolvidables de la talla 
de Jesús Montané Oropesa, 
entonces ministro de las Co-
municaciones, y el capitán de 
la clase obrera Lázaro Peña 

González, entre otros”. 
Hinojosa no oculta el júbilo 

de haber compartido en el acto 
municipal con parte de los co-
lectivos de Desoft, los Joven 
Club de Computación y Elec-
trónica, RadioCuba y Etecsa, 
reconocidos por sus logros, 
así como con sus trabajadores 
más destacados y los merece-
dores en la División, de la con-
dición Colectivo 8 de Octubre 
de la Asociación Nacional de 
Innovadores y Racionalizado-
res por nueve años, y al aniris-
ta Reynaldo Soto Pascual de 
forma individual.

En el acto municipal por el aniversario 50 del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica fueron 
reconocidos Leonel Hinojosa Romero como dirigente sindical con más años 
aquí, junto a colectivos y afiliados también homenajeados 

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León 
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos
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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
FRASE DE LA 

SEMANA

La pera, otra 
protagonista de 

primera fila

Y son realmente 
tan hermosos 
los hábitos de 
solidaridad y 
respeto, que 
nuestra sociedad 
revolucionaria 
no debe jamás 
renunciar a ellos

LA 
CANCIÓN

VUELVE A MIRAR

La pera es otro de los árboles, ahora exóticos, lla-
mados a tener mayor protagonismo en la tierra pinera. 
Existen cerca de 30 variedades con diferentes colores, 
texturas y sabores. Aquí crece muy bien y se colma de 
frutos la roja, cuando hay tranquilidad atmosférica, o 
sea, fuera de los vientos de cuaresma o el pico de la 
temporada ciclónica. 

Presenta  un sistema de raíz profunda, con eje cen-
tral muy desarrollado, por tanto, con buen anclaje y 
resistencia a la sequía. Crece bien en casi todo tipo 
de suelos, mejor si son fértiles y profundos.  Esas con-
diciones la convierten en uno de los árboles con ma-
yores posibilidades para sobrevivir aquí donde abaten 
tormentas y ciclones. 

Esta fruta es muy apreciada por sus propiedades 
nutritivas y delicado sabor. Una de las más impor-
tantes y de mayor consumo en todo el mundo. Su 
contenido de fibra mejora la digestión. Tiene pro-
piedades beneficiosas para el crecimiento óseo, 
tejidos y sistema nervioso; mejora la retención de 
líquidos, así como el tránsito intestinal y el estre-
ñimiento, tiene gran poder laxante; buena además 

para contrarrestar la hipertensión, cálculos renales 
o el ácido úrico. 

No está contraindicada para diabéticos aunque con-
tenga algo de azúcar. Se recomienda en regímenes de 
dietas por su bajo contenido calórico. Contiene vitami-
nas A y C, B1, B2 y B3 o niacina. Fortifi ca el músculo 
cardíaco, protege la piel, el cabello y es esencial para 
el crecimiento. También es rica en minerales: fósforo, 
magnesio, cobre y potasio, además, taninos y ácidos.
Tiene propiedades astringentes.

Suele emplearse como postre y para elaborar tajadas 
en almíbar, néctares, jugos, compotas y mermeladas.

Árbol frondoso, lozano, crece sobre los seis metros 
de alto y vive como promedio 65 años, cualidades que 
complementan sus atractivos para decidir qué frutales 
se habrá de sembrar en un área.

La variedad roja, “la pinera”, se reproduce muy bien 
de semillas, aunque si prefi ere adelantar la primera pa-
rición –normalmente sobre el tercer año– es aconseja-
ble el uso de estacas, acodos o margullos.

Como detalle curioso sobresale su cosecha, contra-
rio a otros frutales: las peras resultan de mejor calidad 
cuando se recolectan bien hechas, sazonas pero antes 
de madurar. 

ILUSIÓN ÓPTICA

Impresionante dibujo en tres dimensio-
nes de una cebra africana creada a lápiz 
en el papel. 

CANTAUTOR: Raúl Paz

Nadie sabe adonde llega, aunque sepa adonde va.
Todo parece más simple antes que sea verdad.
Y las horas que faltaban ya no volverán jamás,
pero siempre habrá momento bueno para recordar.
No olvides escuchar cuando vuelvas a empezar; 
cuando vuelvas a empezar.
Los discursos, las distancias, las promesas o el dolor, 
no son más que fantasías que entretienen la razón.
Siempre faltará más tiempo para estar cerca de ti; 
para estar cerca de ti.
Vuelve a mirar lo que ya hiciste, lo que diste, lo que das.
Siempre hay cosas que cambiar.
Y la luna no se esconde para buscarse otro nombre 
sino para regresar. Vuelve a mirar.
Mientras se escuchan campanas,
mientras pueda respirar,
mientras te llenen las ganas de hacer bien, bien estará.
Y aunque no parezca cierto,
y aunque les parezca mal,
nunca dejen que los sueños se los vayan a cambiar;
porque nadie dice todo aunque diga la verdad
y los miedos son astucias que te obligan a parar.
Y el amor nunca se muere, solo te transformará.
Y se acaban los misterios; habrá otros que inventar.
Y se acaba la verdad; habrá otra que encontrar.
Vuelve a mirar, que la sonrisa siempre quiere regresar,
solo habrá que estar aquí.
Volver a unir las puntas
siempre habrá alguien que te quiera 
con mil ganas de besar
y así todo cambiará. 
Vuelve a mirar.
Lo que perdiste, lo que importa, lo que hará,
porque hay cosas que cambiar.
Y la luna no se esconde para buscarse otro nombre 
sino para despertar.
Sí. Vuelve a mirar. 
Vuelve a mirar.

Maravilla cómo la naturaleza puede sorprendernos 
con una paleta de tonalidades sui géneris en los ani-
males, un ejemplo es esta mariposa de “vidrio”. ¡Disfru-
te de su belleza!

CURIOSIDAD

CHISTE
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Cortesía de los entrevistados

TEXTO y FOTO: 
Yuniesky La Rosa Pérez
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Goles con arte

A Bienal de La Habana 
arte joven pinero

Tenían que lograrlo, 
no podía ser de otra 
manera, pues el talento 
se impone; también 
porque le han echado 
sobradas ganas y tienen 
un hambre insaciable 
de hacer arte y mostrar 
todo su potencial a través 
del dúo Paréntesis que 
integran. Sí, Leo y el 
Chule, como les llaman 
desde el cariño sus 
allegados, estarán en la 
14 Bienal de La Habana 
con fecha de inicio el 12 
de noviembre, aunque 
su propuesta no estará 
expuesta en el malecón 
hasta marzo del 2022. 

Pero esta reportera 
prefi ere que sean estos 
incansables creadores 
quienes desde el 
entusiasmo ofrezcan los 
pormenores. Así dijo Leo: 

“El proyecto 
Capitulación de Madre 
Coraje está inspirado en 
la obra de Bertolt Brecht, 
donde de alguna manera 
hacemos un guiño a 
la historia que vive la 
protagonista, pero nos 
interesa un elemento, a 
nuestra consideración 
fundamental, y es la 
carreta con la cual anda 

Madre Coraje y de la que 
nunca se desprende.

“Articulamos una 
carreta a través de 
nuestras propias 
experiencias de vida, 
que hablara de lo 
cíclico, el movimiento 
y la continuidad… que 
fuera interactiva. La 
idea es crearnos otro 
lenguaje, por eso la 
rediseñamos de forma 
circular. Quisimos hacer 
un atractivo y que las 
personas en el contexto 
de la Bienal puedan 
interactuar con ella 
y a su simple juicio ir 
hacia adelante o hacia 
atrás, moverla o rotarla. 
Siempre dará vueltas 
en círculos, pero no 
cerrados, más bien uno 
infi nito, como la vida. 
Esto de la interacción 
es como una especie de 
juego, un parque donde 
los adultos en calidad 
de niños socialicen 
sobrepasando las 
barreras ideopolíticas, 
sociales y de religión”. 

El Chule prefi rió 
conversar acerca de 
cómo llegaron a ese 
espacio soñado para 
cualquier artífi ce y otras 

cuestiones.
“No es fácil debido a la 

escasez. La pieza tiene 
una dimensión de tres 
metros de diámetro por 
3,40 de alto. Tenemos 
muchas expectativas; 
ya como Paréntesis era 
el momento adecuado 
para seguir generando 
propuestas desde la 
Isla. Es como el premio 
al tiempo que llevamos 
haciendo arte enajenados. 

“Llegamos allí 
de atrevidos, nos 
enteramos del proyecto 
curatorial Detrás del 
muro de Juan Delgado 
Calzadilla, recientemente 
fallecido, le escribimos, 
le hablamos del 
dúo y terminamos 
presentándole dos 
proyectos. El primero 
fue aprobado, pero lo 
habíamos propuesto, 
además, a la Fundación 
Botín, en España. 
Después de la muerte 
de Juanito nos llaman, 
explicamos esto y 
nos dicen que están 
interesados en el otro 
también. Así llegamos, 
porque creemos que todo 
artista emergente debe 
abrirse paso”. 

Capitulación de 
Madre Coraje tendrá 
tantas interpretaciones 
como personas decidan 
girar en ella, mas, 
seguro el propósito de 
estos dos muchachos 
se cumplirá, quienes no 
conozcan la obra teatral 
se interesarán por ella 
y tratarán de encontrar 
puntos convergentes con 
la pieza, no sin antes 
aprovechar la gran rueda 
para jugar, hacer nuevos 
amigos, refl exionar y 
olvidar por un rato la 
maldición que ha caído 
sobre la humanidad que 
ahora, para sobrevivir, 
porta mascarilla. 

Leandro Rivera Mompié (Leo) y Antonio López Vega (Chule) 
son los primeros artistas de la plástica, miembros de la 
Asociación Hermanos Saíz en el Municipio, en participar en ese 
importantísimo evento de las artes visuales 

Honor a quien honor 
merece. Con una cálida 
y merecida bienvenida 
fueron recibidos y 
homenajeados en el 
combinado deportivo 
Arturo Lince González, en 
Pueblo Nuevo, el doctor 
David Matimbira Hastier 
y la enfermera María 
Caridad Chirino Echarte, 
integrantes de la brigada 
médica Leonilda Tamayo 
Matos que prestó ayuda 
solidaria en Artemisa, uno 
de los escenarios que 
experimentó mayores 
complicaciones con la 
covid 19 durante esta 
etapa. 

El agasajo, entregado 
por el organismo 
deportivo y el pueblo 
en general como 
reconocimiento a la 
abnegada labor en el 
enfrentamiento a la 
pandemia, se extendió a 
médicos, enfermeras y 
demás trabajadores de la 
Medicina Deportiva que 
se desempeñaron en el 
centro de aislamiento que 
funcionó en la escuela de 
iniciación deportiva Fladio 
Álvarez Galán.

Momento de 
especial signifi cación 
fue el dedicado a 
proyectar imágenes de 
los protagonistas en 
medio de la batalla por 
salvar vidas y procurar 
bienestar a las personas, 
ambientado con la 
fuerza que imprime 
la canción Valientes, 

interpretada por el dúo 
Buena Fe y uno de los 
temas que identifi ca el 
enfrentamiento a la 
covid 19.

No faltó recordar las 
palabras de Fidel, cuando 
dijo: “Un mundo mejor 
es posible; médicos y 
no bombas; adelante 
generosos defensores 
de la vida, vencedores 
del dolor y de la muerte, 
ustedes, han escrito una 
página o están escribiendo 
una página importantísima 
en la historia de la 
humanidad, con lo que 

tiene que ver, sobre todo, 
con los sentimientos de 
solidaridad; personas 
capacitadas de brindarlo 
todo, de exponer hasta 
sus vidas por el bien de 
los demás”.

Con el orgullo del 
pueblo fueron recibidos 
esos héroes que con la 
satisfacción del deber 
cumplido, las vidas 
salvadas y de la atención 
prestada, llegaron 
dispuestos –sin quitarse 
apenas el polvo del 
camino– a reincorporarse 
al combate. 

El combinado 
deportivo Irene 
Hernández está de 
fiesta desde el cinco de 
octubre con la Copa de 
Fútbol Fabio Rodríguez 
in Memoriam dedicada 
no solo a quien fuera 
por décadas querido 
activista deportivo, 
sino también al Día 
de la Cultura Física y 
el Deporte, celebrado 
cada 19 de noviembre, 
fecha hasta la cual se 

extenderá el certamen.
Los desafíos 

–momentos muy 
agradecidos por los 
pobladores como 
sana propuesta de 
recreación– tienen lugar 
en el terreno de ese 
centro enclavado en 
Sierra Caballos, martes 
y jueves a partir de las 
5:30 p.m. y el domingo 
desde las 8:30 de la 
mañana.

De acuerdo con 
los principales 
organizadores: 
Guillermo Casanova 

Serret, profesor de 
Recreación del área, 
y José Antonio López, 
promotor, en la justa 
participan cinco equipos 
que se enfrentan por el 
sistema de todos contra 
todos a dos vueltas. 

Los elencos 
están integrados 
por trabajadores 
de los sectores 
bancario, educación, 
cuentapropistas 
–incluye ceramistas y 
representantes de los 
ciber copy–, así como 
residentes del poblado 
Juan Delio Chacón. 

En esta ocasión 
la premiación tendrá 
un toque distintivo, 
se entregarán a las 
escuadras ganadoras 
medallas y trofeos 
confeccionados por los 
propios jugadores, el 
artista de la plástica 
Léster Rodríguez 
–conocido como el 
Yaky– y los ceramistas 
Justo Luis Soto 
Rodríguez y Brian Pupo 
Acosta darán forma al 
barro y la chamota.

Ya sabe, amigo 
lector, martes, jueves y 
domingo puede disfrutar 
de goles con arte en 
el terreno del Irene 
Hernández al otro lado 
del río.

TEXTO y FOTO: 
Yoandris Delgado Matos

Leo y Chule
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En el pueblo florece el 
tributo 

“Camilo era hombre que amaba las 
tareas difíciles; pudiéramos decir que 
era un hombre que amaba las difi culta-
des, que sabía enfrentarse a ellas y era 
capaz de realizar proezas en las más in-
creíbles circunstancias”.

Así expresó Fidel al referirse al Señor 
de la Vanguardia, Camilo Cienfuegos 
Gorriarán, quien aquel 28 de octubre de 
1959 no sobrevivió al fatídico accidente 
aéreo que puso fi n a su vida y la de sus 
acompañantes, el piloto Luciano Fariñas 
y el escolta Félix Rodríguez, desapareci-
dos físicamente, incluso, el avión Cess-
na donde viajaban.

No transcurrió mucho tiempo y el 15 
de noviembre de ese año tuvo lugar en 

Cárdenas el nacimiento de un tributo 
que 62 años después perdura en el tiem-
po y la memoria de cada cubano: lanzar 
al mar ofrendas fl orales para Camilo.

Al intachable guerrillero que solo pudo 
vivir 301 días de Revolución, los pineros 
también otorgaron su homenaje en la 
mañana de este jueves, encabezados 
por las máximas autoridades; jornada 
en la cual varios hombres y mujeres re-
cibieron el carné del Partido Comunista 
de Cuba y de la Unión de Jóvenes Co-
munistas.

En la plaza Memorial el Pinero una re-
presentación del pueblo de la Isla de la 
Juventud reiteró que “nada podrá cam-
biar el curso del proyecto socialista de 
la Revolución”, tal cual manifestó la líder 
estudiantil en Ciencias Médicas Inés de 
la Caridad Hechavarría Ulacia.

Fue otra mañana de tristeza, a la vez 
que la alegría de sa-
berse poseedores 
del legado de aquel 
hombre de sonrisa 
amplia y sombre-
ro alón se apodera 
de cada cubano; en 
los niños todavía se 
dibuja esa sonrisa 
afable y toman con 
cariño de los jardi-
nes cercanos la más 
bella de sus creacio-
nes y al quedar casi 
desiertos nos perca-
tamos que es 28 de 
octubre, cuando las 
fl ores vuelven al río 
en el tributo inmen-
so que multiplica el 
pueblo. 

Combatientes que participaron en la 
Lucha contra Bandidos en defensa de la 
Patria amenazada, fueron reconocidos 
este jueves con la entrega de la tarjeta 
acreditativa de la Lucha contra Bandi-
dos, en ocasión de conmemorarse, este 

26 de octubre, el  aniversa-
rio 62 de la creación de las 
Milicias Nacionales Revolu-
cionarias.

En la asociación de base 
17-2 Rodolfo Carballosa 
Gutiérrez en Micro 70, per-
teneciente a la Asociación 
de Combatientes de la Re-
volución Cubana en la Isla, 
fueron congratulados cinco 
compatriotas, quienes ratifi -
caron su convicción desde 
temprana edad de defender 
la Revolución ante cual-
quier enemigo.

Rolando Pozo, Juan 
Humberto Medina, Rafael 
Reyes, Ediltrudes Santos y 
José Alberto Romeu, resul-
taron los homenajeados en 

esta ocasión, en la cual también mere-
cieron el agasajo otros dos veteranos de 
la asociación de base 17-3 Carlos Alber-
to Betancourt, quienes además rindieron 
tributo a los caídos en esas gestas.

Para Juan Humberto, que combatió 
a los forajidos amparados por el impe-
rialismo siendo apenas un adolescente, 
ponderó que aún posee fuerzas sufi cien-
tes para hacer frente al enemigo fusil 
en mano e impedir que nadie avasalle a 
Cuba ni a sus hijos.

“Seguimos adelante –expresó Medi-
na– continuamos con Fidel que nunca 
nos ha abandonado aunque no esté fí-
sicamente, porque persisten sus ideas, 
presentes siempre”.

Asimismo José Alberto dijo que en-
frentó a los contrarrevolucionarios en el 
Escambray con solo 14 años, edad en la 
cual aprendió a defender la Patria fren-
te a quienes expresaron su agresividad 
quemando viviendas, escuelas, caña-
verales y asesinando a personas, entre 
ellas maestros.

Este reconocimiento se realizó 
al unísono en 40 circunscripciones 
aquí, donde residen los héroes de 
esa gesta. 

Hoy he visto un catamarán piafante sacudiendo la 
modorra de tanta pandemia, a su tripulación afanarse 
en todo para volver a la mar. Algo común antes, de to-
dos los días. Ahora como momento sublime, largamente 
esperado, casi poético para quienes compartimos el te-
rruño pinero. 

Recomienzan los viajes, respiramos; las restricciones 
sanitarias aportaron lo suyo y nuestros científi cos, con 
sus vacunas, abrieron las puertas. Somos el primer país 
del mundo que tendrá a toda su población inmunizada 
con vacuna propia; y si en medio de la pandemia-blo-
queo logramos sobrevivir y llegar hasta aquí… ¿qué no 
seremos capaces de alcanzar a partir de ahora?

Con tal estado de ánimo me dirijo a la ofi cina central 
de la UEB Viajero, en la terminal de catamaranes, a ori-
llas del río Las Casas. Allí me atiende Armando Nieves 
Mestre, su director.

Me motiva la noticia que circula por todos los medios 

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Homenaje 
a héroes 

de la Lucha 
contra 

Bandidos

Juan Humberto recibe la tarjeta acreditativa

nacionales: a partir del primero de noviembre se reini-
cian las transportaciones de Astro y FerroCuba para 
todo el país.  

Nieves Mestre me ayuda a pineralizarla, a saber 
cómo se ejecutará aquí: “Iniciamos la prestación de ser-
vicios el cinco de noviembre. Tendremos tres salidas del 
catamarán: miércoles, viernes y domingos; de momen-
to utilizaremos una sola embarcación, sufi ciente para lo 
previsto.

“Los boletos, me entera, comenzaron a venderse el 
lunes 25 de octubre, su vida útil es de 30 días y corren 
a partir del primero de noviembre; no desde cuando 
fueron comprados. Esa fecha “marcará el retorno a la 
normalidad en las ventas, o sea, los días primero de 
cada mes se comienzan a vender los pasajes del pe-
ríodo siguiente”.

En el momento de la entrevista recibo la sorpresa ma-
yor, no tan placentera. Ya todos, absolutamente todos 
los boletos para noviembre están vendidos cuando son 
apenas las 11:16 minutos de la mañana. En menos de 
un día y medio… no queda nada. ¿Motivo? La aplica-
ción Viajando. Desde algún lugar de Cuba, aun en plena 
madrugada, ahora cualquiera puede comprar un boleto 
para esta Isla con retorno incluido. Y usted, que no dis-
pone de un celular o el suyo no soporta la aplicación tan 
práctica… 

Tenemos solo una carretera marítima de vía estrecha 
para entrar o salir, ahora limitada a tres únicos servicios 
en la semana. La puesta en práctica de la Apk en tales 
condiciones, urge ser revisada para adecuarla en lo po-
sible al actual contexto pinero. 

En otro orden de cosas, la terminal nuestra continúa 
siendo la de Avenida 26 y Zoológico, en ida o regreso; 
y estará abierta las 24 horas. “Quienes tengan continui-
dad de viajes –precisa el director de Viajero– serán allí 

recogidos por un ómnibus que los transportará hasta la 
Terminal Interprovincial”.

Importante: los protocolos sanitarios se mantienen 
estrictamente tanto a bordo de las embarcaciones, como 
en los ómnibus e instalaciones de esta Empresa. 

¿Los servicios de cafetería?, como fueron hasta el 
cierre: de dos tipos. El de a bordo, a cargo de un traba-
jador por cuenta propia y el otro, la cafetería de última 
hora, atendida por la Empresa de Comercio, Gastrono-
mía y los Servicios.

En cuanto al envío de paquetería anunciada, Nieves 
Mestre precisa que “prestaremos un servicio comple-
mentario a los viajeros. Paquetes que no pueden llevar 
consigo, se los enviaremos hasta La Habana. Esto no 
funciona todavía, estamos coordinando su implementa-
ción en el territorio”.

La situación, en general, descrita por el director, es 
transitoria; mejorará a tono con las circunstancias; este 
arranque debe verse como el romper de la inercia, lue-
go se agregará otro catamarán –ya está técnicamente 
listo– y tendremos más salidas, la carretera marítima ya 
no será tan estrecha. 

 ROMPE LA INERCIA

A partir de este cinco de noviembre se 
reanudarán los viajes del catamarán, de 
momento habrá tres salidas: miércoles, 
viernes y domingos. La terminal en La 
Habana continúa siendo la de Avenida 
26 y Zoológico, abierta 24 horas

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos
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