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A 45 años de 
singular ejercicio 
democrático

Copextel arriba a su 
aniversario 30

El inicio de nuestra 
única Revolución

2

Mejora distribución 
de combustible 
doméstico

Con aportes y homenajes 
celebra la Anir

La Comisión de Estudio de las Circunscripciones del 
Poder Popular quedó constituida este martes en la Isla 
de la Juventud durante un acto efectuado en el Museo 
Municipal.

Alexandra Torres Mompié, presidenta de la Comi-

Constituyen Comisión de Estudio 
de las Circunscripciones

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Octubre cada año se viste de largo 
al celebrar en sus días del diez al 20 la 
Jornada de la Cultura Cubana con un 
nutrido programa de actividades al que 
tributan todas las artes.  

Dedicada en este 2021 al centenario 
del intelectual Cintio Vitier, al 120 de la 
Biblioteca Nacional José Martí y al aniver-
sario 35 de la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS), en especial en el Municipio se aga-
sajarán a los artistas de la plástica Elías 
Heredia y Alexis Acanda, ambos con una 

destacada trayectoria, a las instituciones 
Museo de Historia Natural Doctor Antonio 
Núñez Jiménez en su aniversario 50, la bi-
blioteca sucursal Waldo Medina que está 
cumpliendo 30 años y las fi liales pineras 
de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba en el marco de su cumpleaños 60  
y la AHS por su 35, declaró Iraida Zayas, 
directora de Cultura aquí.     

Durante la mañana del diez de oc-
tubre, fecha de gran signifi cación para 
los cubanos porque ese día marcó el 
inicio de las gestas libertarias, habrá 
presentaciones en los consejos popu-
lares y la gala inaugural será en la ta-

rima de La Fe a las nueve de la noche. 
Otras actividades dentro de la Jornada 

son el 13 La Alambrada en el Paseo Martí, 
frente a la galería de arte Martha Machado 
a las 8:30 p.m., una gala en la escuela ele-

mental de arte Leonardo Luberta dedi-
cada a la vanguardia artística por sus 
tres décadas y a las 9:00 p.m. el 15, la 
inauguración y premiación del Salón 
Municipal de Artes Plásticas Pablo Po-
rras Gener en la galería Martha Macha-
do también en ese horario pero el 16, 
y el 17 a las 8:30 p.m. se presentará 
el dúo VA&OS en La Toronjita Dorada.   

La jornada de todas las artes de 
la AHS iniciará el 18, fecha de la 
creación de esa organización, a las 
10:00 a.m. frente a su sede en el Pa-
seo Martí hasta las cuatro de la tarde 

y luego en la noche a las 10:30 la agru-
pación Kausa Justa ofrecerá un concier-
to frente al cine teatro Caribe, informó su 
director y presidente de la AHS en la Isla, 
Randy González.  

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León

Concedido por el Buró Na-
cional de la Asociación Nacio-
nal de Innovadores y Racionali-
zadores (Anir), este viernes fue 
entregado el Sello 8 de Octubre 
–que se otorga por única vez– 
a Reynerio Rodríguez, Jesús 
Ezequiel Alzamora, Luis Panto-
ja, Rubisney  Hernández y Os-
mani Pantoja, por sus aportes.

Este es uno de los principa-
les momentos de la jornada de 
homenaje a estos hombres que 
tendrán lugar a lo largo de este 
mes también en recordación a 
Ernesto Guevara, declarado 
presidente de honor de la Anir, 
que este año arriba a su aniver-
sario 45.

En el acto el miembro del 
Buró Nacional de la Asociación, 
Yoani Pavón, entregó la Condi-
ción 8 de Octubre con carácter 
individual a aniristas destaca-
dos y colectivo a la UEB Mármol 
Isla, sede de la actividad.

Este centro, donde radica 
uno de los comités de innova-
dores y racionalizadores más 
sobresaliente del territorio, ha 
logrado con el trabajo sosteni-
do de sus miembros cumplir los 
planes de producción y suplir 
la demanda del resto del país, 
resultados que lo hicieron mere-
cedor de la Distinción Aniversa-
rio 45 de la Anir.

Igualmente se hizo entrega 
de la condición municipal Se-
guidores de Ricardo Iglesias 
Paniagua a creadores con re-
sultados notables y se recono-

ció la labor de los inspectores 
que en las diferentes unidades 
velan por la correcta aplicación 
del sistema de innovaciones.  

“Durante todo el mes varia-
das serán las actividades pre-
vistas tanto en las entidades 
como en los barrios en home-
naje a estos obreros que están 
con las manos en la tierra, en 
las maquinarias, creando y dan-
do solución a problemáticas en 
centros laborales y en comuni-
dades en pos del desarrollo de 
la nación”, explicó Rolando To-
rres Cabrera, presidente de la 
Anir aquí.

La Asociación en la Isla 
cuenta hoy con 1 793 miembros 
entre jubilados y vinculados a 
la actividad laboral, organiza-
dos en 81 comités que durante 
la pandemia y en medio de un 

El aniversario 45 de esa fuerza que cada octubre recuerda a Ernesto Guevara 
y hoy resulta imprescindible

Mármol Isla, sede de la actividad de homenaje de la Anir, recibe la 
Condición 8 de Octubre 

POR Yenisé Pérez Ramírez 
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

recrudecimiento del bloqueo 
económico impuesto por el go-
bierno estadounidense, no se 
han detenido.

El impacto económico por 
concepto de innovaciones re-
sulta signifi cativo, ascendente 
a más de tres millones de pe-

sos solo el pasado año, si a ello 
se suma su contribución social, 
al no permitir que se paralicen  
los sistemas de producción en 
bienestar del pueblo, resulta 
innegable el mérito de quienes 
hacen de la creación una reali-
dad cotidiana.

sión, leyó el juramento en el que sus integrantes se 
comprometen a guardar lealtad a la Patria, cumplir 
y hacer cumplir la Constitución de la República y la 
Ley Electoral, desempeñar con justeza sus funcio-
nes, brindar información con transparencia y cuidar 
los medios asignados.

Al encuentro asistieron los diputados Zunilda Gar-
cía Garcés, primera secretaria del Partido y Liván 
Fuentes Álvarez, presidente de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular, entre otros invitados.

Yolanda Blanco Rivero, presidenta del Consejo 
Electoral aquí, manifestó que este paso forma parte 

del proceso eleccionario que tendrá lugar el año ve-
nidero; y destacó entre los propósitos del estudio el 
mejor funcionamiento de las estructuras en las demar-
caciones.

“Analizaremos si nos vamos a mantener con las 83 
circunscripciones, lo establecido es la creación de una 
cada mil habitantes; así se hará con los consejos po-
pulares y veremos lo oportuno o no de crear el de La 
Reforma y Julio Antonio Mella, que tiempo atrás exis-
tieron”.

Destacó que la Comisió la integran representantes del 
Consejo Electoral Municipal, de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, los Comités de Defensa de la Revo-
lución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños, Planifi cación Física y 
el Ministerio del Interior.

Octubre de cubanía
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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
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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 nueve al 15 de 
octubre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al díaRevolución única

ANIVERSARIO 153 DEL INICIO DE LAS 
LUCHAS POR LA INDEPENDENCIA DE CUBA

POR Mayra Lamotte Castillo

¡Independencia o Muerte!, el grito surge de la garganta del pa-
tricio bayamés Carlos Manuel de Céspedes del Castillo, al renun-
ciar a sus bienes materiales y levantarse contra el poder colonial 
español.

Ese amanecer del Diez de Octubre de 1868, redobla la cam-
pana en su ingenio La Demajagua, no para llamar a sus esclavos 
al trabajo, sino para dejarlos libres y sumarlos a la redención de 
Cuba. 

Un grupo de hacendados manzanilleros –también convocados a 
seguir sus pasos– escucha la base ideológica de la contienda plas-
mada en el Manifi esto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba 
o Manifi esto del Diez de Octubre, redactado y leído por el abogado 
egresado de la Universidad de Barcelona y dueño de un pensamien-
to avanzado, pues España gobernaba a su colonia “con un brazo de 
hierro ensangrentado”.

Puntualiza: “(…) Cuando un pueblo llega al extremo de degrada-
ción y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle 
que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de opro-
bio (…)”. El documento devino programa de la Revolución del ’68.

Varias acciones heroicas protagonizaron los combatientes, quie-
nes incendiaron la ciudad de Bayamo antes de entregarla al enemi-
go; luego se les unieron patriotas de otras regiones.

Para unifi carse celebraron la Asamblea de Guáimaro, en el pue-
blo de igual nombre, aprobaron formar un gobierno único con leyes 
democráticas, eligieron a Céspedes Presidente de la República de 
Cuba en Armas, promulgaron la Constitución mambisa del diez de 
abril de 1869 y crearon el Ejército Libertador. 

En el proceso de continuidad histórica se ligan de manera inse-
parable las fechas del Diez de Octubre de 1868, el 24 de Febrero 
de 1895, el 26 de Julio de 1953 y el Primero de Enero de 1959, que 
demuestran que solo ha habido una Revolución.

Cien años después de empezar las guerras por la liberación na-
cional, Fidel pronuncia en La Demajagua un discurso trascendental  
en el que pide se analice con hondura y sin ciegas pasiones la his-
toria nacional: “(…), sin la epopeya del ’68 y el ’95 Cuba no sería 
independiente y el primer país socialista de América (…), sobre la 
sangre y el sacrifi cio de sus hijos se ha fundado la Patria indepen-
diente, revolucionaria y socialista de hoy”. 

El recuerdo del Padre de la Patria y el repicar de la campana 
de La Demajagua, como hace 153 años, siguen estimulando la 
voluntad de los pineros manifi esta en su participación popular en 
el impulso de la economía, la producción de alimentos y el en-
frentamiento a la covid 19, como fi eles continuadores de nuestras 
tradiciones.

La condición Jóvenes por la 
Vida que otorga el Buró Nacio-
nal de la Unión de Jóvenes Co-
munistas (UJC) fue entregada a 
la escuela primaria Hermanos 
Saíz Montes de Oca, con moti-
vo del homenaje que se realiza 
a Francisco (Paquito) González 
Cueto cada 29 de septiembre, 
cuando se convirtió, en 1933, en 
el primer pionero mártir de Cuba.

El excepcional reconoci-
miento lo mereció la escuela 
gracias al trabajo desarrollado 
por el claustro, así como por la 
organización juvenil durante la 
pandemia en la atención a los 
pioneros y la vitalidad del pro-
ceso docente educativo.

Doraine Pino Utria, secre-
taria general del comité de 
base de la UJC del centro, 
quien recibió la Condición 
junto a Miguel Mojena Domín-
guez, director del plantel, de 
manos de Lissette González 
Almésigas, primera secretaria 
de la UJC en la Isla, expuso 
los principales frentes de com-

bate en las distintas etapas y 
fases por las que transitó el 
territorio para combatir la pro-

pagación de la covid 19.
Entre las acciones de mayor 

impacto en que se destacó Pino 

Utria “la organización de colas, 
las labores de mensajería en 
áreas en cuarentena, el apoyo 
en centros de aislamiento y la 
producción de alimentos”.

Asimismo, los jóvenes do-
centes de esta Primaria contri-
buyeron a la construcción del 
laboratorio de biología molecu-
lar, especializado en el estudio 
de muestras de PCR de casos 
sospechosos de contagio por la 
covid 19.

En este centro escolar se 
labora, además, en el huerto 
como parte del plan para la so-
beranía alimentaria, al cual se 
ha sumado también el sector 
de la Educación en la Isla; en 
tanto realizan preparativos para 
la reanudación presencial del 
curso en el mes de noviembre 
cuando recibirán a sus más de 
300 escolares, según comentó 
Mojena Domínguez.

Este nueve de octubre la 
División Territorial Copextel 
arriba a su aniversario 30 con 
un incremento de sus servicios. 

La tienda virtual de 
Copextel a través de la 
plataforma Enzona con 
dirección https://tocisla.
enzona.net es uno de ellos y 
se expenden on line productos 
tecnológicos, materiales de 

Condición Jóvenes por la 
Vida a escuela Hermanos Saíz 

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Miguel y Doraine reciben la condición Jóvenes por la Vida de manos 
de Lissette González, al centro

amplía servicios en su  
aniversario 30

ofi cina y útiles para el hogar.
María de Jesús Mora 

Fagales, especialista en 
Atención a la población declaró 
que también ofrecen nuevas 
oportunidades de servicios 
entre los que se hallan la 
instalación de split.

Mora Fagales explicó que 
por el momento es solo para 
los clientes de Nueva Gerona y 
Sierra Caballos y especifi có que 
el montaje de un split de pared 
de hasta tres toneladas con la 

revisión y diagnóstico del equipo 
y la visita para atender al usuario 
en su vivienda tiene un valor de 
932 pesos en moneda nacional.  

De igual forma añadió: 
“Las personas interesadas 
deberán garantizar al 
técnico la corriente 220 V 
hasta el lugar donde se 
va a montar el equipo, el 
breaker para el split, la base 
de angular para ubicar la 
unidad condensadora, cuatro 
tornillos expansionadores 

o atornapolos para fi jarla 
a la pared y cuatro más 
para asegurar la unidad 
condensadora a la base de 
angular”.

Otros servicios a disposición 
de los clientes en sus talleres 
son el mantenimiento a 
ventiladores, que incluye 
limpieza y engrase; a ollas 
arroceras y reinas reparaciones 
sencillas como soldar cables y 
ajustar conectores.

Los hombres y mujeres 
de Copextel realizan varias 
acciones con motivo del 
aniversario 30 dentro de las 
que se destacan: fi rma del 
código de ética este seis 
de octubre en las áreas del 
Museo de Historia Natural Dr. 
Antonio Núñez Jiménez, acto 
político en el teatro de la sede 
de la CTC y un encuentro 
deportivo, estas dos últimas 
actividades el ocho de octubre.      

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León

9 de 1944: Nace en Maria-
nao Ramón Muñoz, quien sale 
desde la Isla a cumplir misión 
internacionalista en Angola, 
donde cae el cinco de febrero 
de 1976.

10 de 1978: Son declarados 
57 sitios y lugares históricos 
como Monumentos Naciona-
les, tres de ellos son: Presidio 
Modelo, la casa museo fi nca El 
Abra y el barco Pinero.

11 de 2001: Abel Prieto, 
entonces Ministro de Cultura, 
inaugura la Escuela de Instruc-
tores de Arte Martha Machado 
Cuní.

12 de 1529: Aparece por pri-
mera vez en un mapa de Cuba 
el nombre de Isla de Pinos,  
plasmado por el cosmógrafo 
Diego Rivera.

13 de 1870: Llega en cali-
dad de deportado político José 
Martí Pérez. Lo llevan para la 
fi nca El Abra, de José María 
Sardá, la esposa del catalán lo 
acoge como a un hijo.

14 de 1985: Visitan el Mu-
nicipio el Comandante en Jefe 
Fidel y Kenet Kaunda, presi-
dente del Partido Unido de la 
Independencia de Zambia. La  
delegación recorre el museo 
Presidio Modelo, las fábricas 
de cerámica Primero de Ene-
ro y II Congreso y las escue-
las donde estudiaban alumnos 
africanos.

15 de 1970: Queda inaugu-
rado el círculo infantil Dimas 
Pozo, en la comunidad Juan 
Delio Chacón. 
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Victoria
 lo VIO

TEXTO y FOTOS: 
Yoandris Delgado Matos

Directo al tema

TROS programas televisivos de corte 
similar ya existen a lo largo de todo el país 
para compulsar a la solución de problemas 
que confronta cada territorio. Faltaba 

el de la Isla, surge ahora a raíz de la visita 
gubernamental y otras de primer nivel donde 
se apreció la necesidad de establecer una vía 
directa de comunicación entre los principales 
dirigentes y el resto de la población.

En la concepción pinera se tuvo muy en 
cuenta agregar los elementos distintivos que lo 
diferencien de los que ya existen, esto constituye 
sin dudas uno de sus primeros logros. Se 
caracteriza por un enlace con la radio –lo cual no 
existe en ninguno de los demás– y contar siempre 
con la presencia de la Primera Secretaria del 
Partido y el Intendente, además de los principales 
directivos que tienen que ver con el tema en 
cuestión. 

Sale al aire cada 15 días con una duración 
de una hora y 27 minutos, está respaldado por 
una Comisión –que ya funciona en el Gobierno– 
para visitar a los afectados y darles respuesta a 
sus problemas; tengan o no solución inmediata, 
pero siempre con la disposición de responder 
y gestionar lo necesario para que este no se 
estanque ni demore en solucionarse más allá de 
lo estrictamente imprescindible. 

El programa excluye referirse a los 

archisabidos efectos del bloqueo, la falta 
de recursos o las afectaciones por la covid 
19; eso se sabe, se toma en cuenta pero no 
justifica demoras en trámites, indolencias, 
maltratos e insensibilidad alguna frente 
a insatisfacciones que tenían solución y 
no se les dio de manera oportuna. Los 
directivos que sean llamados al programa, 
van en función de responder sin rodeos; con 
transparencia, directo al tema, al duro y sin 
guante, como lo esperan los televidentes. 

Se trasmite al mismo tiempo, en vivo, 
por la radio, medio por excelencia de mayor 
alcance, por ello entra en cuenta que Radio 
Caribe se escucha en casi todo el sur de 
Cuba, las Islas Caimán y varios países de 
América Central. 

Técnicamente es un programa complejo: 
cuatro cámaras en un estudio no grande, 
concurrentes no habituales y un intérprete del 
lenguaje de señas… pero bajo la dirección 
general de un periodista con muchas horas de 
oficio, Noel Otaño; Saralí Rodríguez y Juana 
Fuentes como productoras; Yailén Vega, la 
asesora y Tahimí Barzaga en la conducción; 
respaldados todos por un equipo técnico 
capaz de entregar un producto televisivo de 
indiscutible calidad. 

La emisión inaugural tuvo, como todo primer 
intento mediático, detalles que no dejaron 
satisfechos a su equipo de realizadores. Se 
trabaja para enmendarlos en lo que a ellos 
atañe como televisión y también en la parte 
correspondiente a las autoridades decisoras, 
servidoras públicas de esta nueva tarea. 

Directo al tema, por todo lo anterior –para 
decirlo en palabras de Fidel, nuestra artillería 
de largo alcance–, desplegó sus cañones de 
gran calibre y lanzó sus primeras andanadas, 
rasantes. Muchos lastres serán volados en 
pedazos. 

ASI dos meses han transcurrido desde 
que las máximas autoridades del Partido 
y el Gobierno realizaran una visita 
integral al consejo popular Juan Delio 

Chacón, con el propósito de dar solución a 
los principales planteamientos de los vecinos, 
intercambiar con ellos e informarles del 
acontecer económico social del Municipio. 

Mas, desde entonces, se aprecia cierto 
inmovilismo en la concreción de algunas 
acciones que quedaron pendientes, que no se 
corresponde con la manera ágil con que se 
enfrentaron los asuntos en aquel primer golpe. 

Durante las tres jornadas de la presencia 
de la primera secretaria del Partido, Zunilda 
García; el presidente de la Asamblea Municipal 
Liván Fuentes; el intendente, Adiel Morera; 
coordinadores de programas del Consejo 
de la Administración Municipal, directivos y 
trabajadores de algunas empresas, la población 
vio con buenos ojos todo lo que estaba 
ocurriendo en pos de elevar su satisfacción, 
a partir del dinamismo para solucionar 
dificultades del nuevo método de trabajo de la 
dirección del territorio. 

Temas puntuales, motivo de reiterados 
planteamientos en reuniones de rendición de 
cuenta de los delegados del Poder Popular 
fueron solucionados, como es el caso del 
alumbrado público, asuntos relacionados 

con Servicios Comunales y el vertimiento de 
aguas albañales por las calles y adentro de las 
viviendas, competencia de Recursos Hidráulicos, 
entidad que tuvo que volver al reparto días 
después para culminar los difíciles trabajos. 

También se dotó a la bodega de los necesarios 
tanques de agua elevados, ya la carnicería no 
vierte líquidos y la sangraza de los productos 
cárnicos a la principal arteria, pues se le hizo un 
registro. 

Pero en otras cuestiones ha habido morosidad, 
por ejemplo, no han comenzado las acciones 
que debían tener lugar en la placita y otras 
de relevancia de la Agricultura tampoco han 
sido acometidas. El ranchón que empezaron a 
construir los trabajadores de Flora y Fauna con 
mucho ímpetu, que debía constituir una opción 
más de servicios gastronómicos durante el verano 
para transeúntes y pobladores, tampoco es una 
realización, por último, la nueva acera de la 
escuela primaria Conrado Benítez tiene un tramo 
sin terminar. 

El fin de este proceder, agradecido por las 
personas de cada lugar, debe ser el cumplimiento 
de las tareas acordadas para que no exista el 
sentimiento de que se quedó a medias. 

Luego de esta primera experiencia con 
su nueva concepción, ahora transcurre en 
La Demajagua, el trabajo en ese sentido se 
perfecciona y se ajustan los mecanismos en aras 
de mayor efectividad.

De manera que nada puede desvirtuar la 
esencia de las visitas integrales en las que 
directivos y trabajadores destinan recursos 
y ponen empeño para erradicar problemas y 
elevar la calidad de vida de los pineros, quienes 
también deben tener una participación mayor, 
responsable, sistemática y acompañar más a 
las máximas autoridades en el propósito de 
transformar la Isla y avanzar. 

O

Que nada desvirtúe 
las visitas integrales    

C

Durante semanas se ha desarrollado la ofensiva 
en la recogida de troncos y ramas de los árboles de-
rribados por Ida. Para esta labor se movilizaron tra-
bajadores de varios sectores con sus medios, Servi-
cios Comunales, empresas como la Constructora, la 
Agroindustrial y otras, junto a vecinos de los propios 
barrios. 

No faltan los gestos solidarios de familias que 
comparten el traguito de café o el vaso de agua fría 
para mitigar el cansancio de los operarios de carga-
dores y camiones, que esta semana avanzaron en el 
consejo popular Juan Delio Chacón.

Ahora corresponde a los moradores en cada co-
munidad mantener la limpieza y cuidar la higiene co-
lectiva en favor de la salud y la imagen de la ciudad.
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Combatiente 
que no cree 

en edadCon su carrito para trasladar 
el gas sale del punto de venta 
ubicado en el reparto Nazareno 
un cliente ya entrado en años. 
Tan solo bastó una interrogante 
para que una cara de satisfac-
ción dibujara su rostro y comen-
tara: “Ya ustedes ven, no hay 
nadie, ¡uf!.., esto ha mejorado 
cantidad, hace unos meses 
atrás era un infi erno comprarlo”.

Este criterio favorable no 
fue el único recogido durante 
el recorrido realizado por este 
equipo de reporteros por va-
rios puntos de venta de Nueva 
Gerona, aunque en el territorio 
existen unos 15, los cuales en 
julio mostraban un panorama 
abrumador.

No pocos pasaban el día en-
tero, o quizá más, en una cola 
interminable para comprar el 
demandado combustible do-
méstico. 

En las unidades era frecuente 
ver a los clientes malhumorados 
porque “traían pocos balones”, 
“no alcanzaban y uno tenía que 
regresar a casa luego de una 
larga espera”, “el camión reco-
gió los balones y no se sabe si 
regresa”, “la compañera plan-
tea que va a cerrar porque lleva 
muchas horas trabajando y no 
tiene la culpa del retraso”…

Sin embargo, el ambiente en 
estos momentos es diferente 
y responde no solo a medidas 
organizativas adoptadas en la 
Unidad Empresarial de Base 
(UEB) División Territorial de 
Comercialización de Combusti-
bles en la Isla de la Juventud, 
sino también al bregar del movi-
miento de innovadores y racio-
nalizadores de ese colectivo.

INGENIO A LA VISTA
Un ambiente desolador prima 

mientras nos adentramos en 
la entidad, apenas se siente el 
ir y venir de los trabajadores, 

pero cuando llegamos al taller 
de mecánica alienta escuchar 
el ruido del torno y otros equi-
pos, donde reparan y cobran 
vida piezas y aditamentos, de-
clarados algunos como inser-
vibles. 

Ahí encontramos a Leonardo 
Pompa Pérez, miembro del Co-
mité Innovador y Racionaliza-
dor de Cupet, quien tuvo la feliz 
idea de recobrar las válvulas de 
los cilindros de diez kilogramos 
(kg), valiosa inventiva ante el 
défi cit de estos por la imposibili-
dad del país de adquirirlos en el 
mercado internacional, lo cual 
agrava la estable distribución 
del combustible doméstico.

Mientras busca en un reser-
vorio de obturadores desconti-
nuados que yacen en el suelo 
para mostrarnos y explicarse 
mejor, afi rma: “Ustedes ven 
estos, son tan solo algunos; te-
nemos miles que van a parar a 
la Empresa de Materias Primas 
para ser derretidos.

“Un compañero comentó 
que en Nuevitas las repara-
ban y debíamos hablar con el 
director de la empresa para 
mandar a alguien allá a ver 
cómo lo hacían. Eso me obligó 
a pensar: ‘¿ir hasta allá, más 
gastos… y para qué estamos 
nosotros, dame acá tres vál-
vulas?’ Vine para el taller, las 
desarmé, detecté la difi cultad 
y la solucioné.

“El problema radica en que 
se calzan demasiado y ello pro-
voca salideros, por ese motivo 
teníamos muchos cilindros pa-
rados. Ahora las monto en el 
torno, las rebajo con precisión, 
las limpio y extendemos su va-
lor de uso, así hemos logrado 
incorporar al proceso producti-
vo unos cuantos.

“Es una lástima que el país 
compre tantas válvulas por esta 
‘cosita’. Si en todos los talleres 
en la nación se generalizara la 
experiencia, cuánto no se aho-
rraría. Por supuesto, algunas 
no son recuperables, pero otras 
sí, nosotros ya vamos por cerca 
de las 2 000 y gracias a ello le 
brindamos un mejor servicio a 
la población”.

LA CLAVE: REORDENAR
Las quejas de los poblado-

res debido al defi ciente servicio 
propiciaron que la dirección y 
los trabajadores se miraran con 
mayor agudeza, al punto de 
comprender que ante los pro-
blemas objetivos debían reor-
ganizar el trabajo para revertir 
la situación.

Al respecto Róger Harriette 
Ramírez, director de la UEB, 
informó que en estos momen-
tos disponen de un piso de 
1 153 cilindros cuando debe-
rían superar los 3 000; de ahí 
que se hayan dado a la tarea de 
reorganizar la jornada laboral y 
aprovechar mejor los balones 
y el transporte en pos de la co-
mercialización.

“A ello responde que los ope-
radores de la planta de llenado 
inicien a las cinco de la mañana 
para garantizar lo más tempra-
no posible el suministro en los 
puntos de venta de Nueva Ge-
rona y La Fe; luego, como a las 
diez, realizamos una recogida 
de los vacíos para llenarlos y 
distribuir en la zona campo.

“Volvemos a recoger y distri-
buimos de nuevo en horas de la 
tarde en la ciudad. En la noche, 
luego del cierre de los puntos 
de venta, organizamos la ronda 
para el día siguiente a partir de 
lo que quedó en cada lugar, que 
en Gerona tienen un horario de 
8:00 a.m. a 12 meridiano y de 
4:00 p.m. a 7:00 p.m., mientras 
en La Fe es de 11:00 a.m. a sie-
te de la noche”.

¿Este sistema implica más 
gasto de combustible? “Sí, pero 
lo importante es que la pobla-
ción no se vea afectada como 
lo estuvo con anterioridad”.

Explicó, además, que a más 
de 500 consumidores no se 
les ha podido hacer el contra-
to debido al défi cit de cilindros 
en el país y las difi cultades 
con los individuales, para el 
cual necesitan un piso de 160 
y operan en estos momentos 
tan solo con 35.

“Ello, sin duda, provoca atrasos 
en la distribución; no obstante, 
prevemos para octubre el arribo 
al Municipio de unos 166 balones 
de 45 kg, lo que posibilitará un 
desempeño más favorable”.

La mañana avanza, pasaban 
las diez cuando llega uno de los 
camiones a la planta de llenado, 
donde Carlos Leonel Quesada 
aguardaba con su reducida tro-
pa para reanudar las labores.

Lo presenciado en la entidad 
y el recorrido por los puntos de 
venta, donde ya no priman las 
aglomeraciones, apunta a un 
escenario mucho más propi-
cio, aun cuando la escasez de 
las llamadas “balitas” continúen 
tensando las cuerdas de la dis-
tribución del gas licuado.

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

Reinaldo Pedro González 
Carro nació en Ciego de Ávila y 
proviene de una familia humilde, 
pero revolucionaria. Confi esa 
haber querido apoyar a la 
Revolución desde niño, pero su 
familia le limitaba de muchas 
cosas por su edad. “Vivíamos en 
una época donde a los niños les 
prohibían intervenir en asuntos 
de mayores”.  

Cuenta que cuando gobernaba 
la dictadura militar de Fulgencio 
Batista fue para La Habana, 
donde pudo incorporarse a 
las acciones revolucionarias. 
“Tenía 18 años... Mi familia y 
yo vivimos en una casita de 
madera con un cuarto. Cuando 
se compraba algo de comer se 
priorizaba a los de la familia 
incorporados al trabajo. Es aquí 
donde me integro a la lucha, por 
la infl uencia de un amigo de la 
casa; gracias a él fui testigo de 
esa entrada triunfante de Fidel 
el primero de enero de 1959. 

“Me integré a las Milicias y 
los Jóvenes Rebeldes. Luego 
se formó el Batallón 180, pero 
no pude ir a Girón porque 
muere mi padre de gangrena; 
padecimiento para el cual no 
existía cura. Tiempo después 
me hice artillero en La Cabaña 
y nos preparamos para rechazar 
otra invasión que se esperaba 
de Estados Unidos.

“En 1963 acudo al llamado para 
prestar ayuda internacionalista 
a Argelia, nación que había 
sido invadida por Marruecos y 
los aviones estadounidenses; 
era la primera misión militar en 
el continente africano, donde 
estuve siete meses en el desierto 
del Sahara”.  

Este hombre de 76 años llegó 
al territorio pinero en 1966, 
después del ciclón Alma, con el 
objetivo de restaurar los daños. 
“Vine por un llamado de Fidel 
a los jóvenes para rescatar la 
economía; en lo fundamental 
el cítrico, bajo la consigna de 
Recuperar lo perdido y avanzar 
mucho más”.

En 1968, después de su 
regreso a La Habana, vuelve a 
la Isla: “Vengo en un contingente 
para el Presidio Modelo; viví en 
la cuarta casa del Presidio con 
mi esposa y mi hijo, pues aquí 
iban a construir el politécnico 
de la construcción, para jóvenes 
desvinculados y con desventajas 
sociales. Estuve como profesor 
político e impartí Formación 
Sicológica, Educativa y Social, 
aunque mi labor como educador 
no terminó aquí”. 

ORGULLOSO DE TRABAJAR 
CON LOS NIÑOS

Durante 22 años presidió la 
Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana (ACRC) 
en Micro 70, donde reside 
hoy, y como parte del trabajo 

con las nuevas generaciones 
atendían la escuela Hermanos 
Saíz, principalmente niños con 
desventajas sociales. 

“Nos asignaron uno por 
combatiente y como siempre 
me ha gustado interactuar con 
ellos me dediqué por entero a 
esta tarea; incluso me integré al 
programa Educa a tu hijo.

“Como había recibido clases 
de pintura en las Far, en 
Guanabacoa, pude hacer en mi 
jardín 20 animalitos de concreto; 
esta idea me vino a la mente 
en el zoológico del Municipio, 
cuando fui con mi nieta al Evento 
Internacional de Ecología Marina.

“Fue una iniciativa para 
ayudar no solo a esos 
pequeños, sino también a 
sus padres, quienes pudieron 
brindarles mejor educación, 
distracción y motivaciones. De 
los niños depende el futuro, 
por eso debemos enseñarlos 
correctamente; esto me hace 
sentir orgulloso”. 

RESPONSABILIDADES, 
GALARDONES Y 
COMPROMISOS

Por su trayectoria, Reinaldo 
ocupó varios cargos como 
dirigente de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), miembro del 
Buró Regional de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), 
vicedirector de Cultura y en la 
atención a Cocodrilo, en el Sur 
de la Isla. 

También fue reconocido como 
donante voluntario de sangre 
–más de 50 extracciones–, 
fundador de la ACRC y por 
su misión en África, pero 
asegura que como otra valiosa 
condecoración conserva la de no 
sentirse olvidado por su pueblo. 

“Los días 21 de cada mes, en el 
teatro de la UJC, –comenta entre 
otros momentos– nos reunimos 
los jóvenes de los años ’60 del 
pasado siglo y recordamos 
nuestra labor en respuesta al 
llamado de Fidel, estimulan a 
los mejores y apreciamos la 
preocupación hacia nosotros, por 
eso no dejaré de ser útil, estamos 
dispuestos a seguir dando todo 
por esta Revolución que confi ó 
en nosotros y nos guió”.

(*) Estudiante de Periodismo

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

Faltan “balitas”, pero 
se licúan las colas

Inventivas y 
reorganización del 
trabajo mejoran 
la distribución de 
combustible doméstico

El innovador Leonardo Pompa sobresale en la recuperación de 
las válvulas
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Más seguros vuelven al aula

Tal vez los primeros días de octubre 
de este 2021 Ilén de Gracia estuviese en 
una de las facultades del Centro Univer-
sitario José Antonio Echeverría (Cujae) 
de La Habana, estudiando su tan anhe-
lada carrera de Ingeniería en Telecomu-
nicaciones; pero la pandemia de la covid 
19 así no lo quiso.

Ahora, tras ocho meses de distan-
ciamiento del pupitre, mas no del em-
peño de estudiar y prepararse para las 
venideras jornadas, la menor de la fa-
milia de los Ávila Figueredo retorna a 
las clases presenciales en el Instituto 
Preuniversitario Celia Sánchez Man-
duley.

Del esquema de vacunación com-
puesto por tres dosis de Abdala siente 
total satisfacción, pues hoy vuelve al 
aula más segura junto al resto de los 
778 colegiales de grados terminales de 
las enseñanzas Preuniversitaria, Técni-
ca y Profesional (ETP), Deportiva y de la 
Formación Pedagógica.

Mientras, la otra parte de la población 
infantil pinera, de dos años en adelante, 
recibió en estos últimos días la segunda 

dosis de Soberana 02, al tiempo que es-
pera por el refuerzo de Soberana Plus 
para incorporarse posteriormente en no-
viembre a los planteles.

Ella sabe que es de vital importancia 
conservar las medidas de bioseguridad 
establecidas y los respectivos protoco-
los sanitarios para evitar el contagio por 

el SARS-CoV-2, cuando en casa la es-
peran con ansias su sobrina de cuatro 
años, la abuela de más de 60 y un padre 
hipertenso.

Por eso sigue al pie de la letra 
cada uno de los consejos familiares 
para cuidarse, y las orientaciones del 
claustro docente y de la Ministra de 
Educación Ena Elsa Velázquez Cobie-
lla, quien recientemente en el progra-
ma televisivo Mesa Redonda expresó 
que “hay que seguir siendo rigurosos 
en el cumplimiento de las medidas hi-
giénico sanitarias: uso del nasobuco y 
del hipoclorito para la limpieza de las 
superficies, los pasamanos de escale-
ras y picaportes, el lavado de manos, 
distanciamiento físico y la pesquisa 
diaria; así como la no entrada a las 
instituciones de personas ajenas o 
enfermas”.

Ilén ha sido protagonista este cuatro 
de octubre del reinicio gradual del curso 
escolar 2020-2021 en Cuba, el cual tie-
ne lugar junto al avance de la campaña 
de vacunación y responde al progreso 
de la inmunización en la nación.

Apostar por la salud individual es 
para ella y demás jóvenes estudiantes 
el escudo para proteger a sus familias, 
amigos, compañeros, vecinos… es la 
mejor garantía de cumplir sus sueños y 
de convertirse en los próximos años en 
una excelente profesional.

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

LORIAS del deporte, pro-
fesores, atletas y trabaja-
dores del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación 

Física y Recreación (Inder) rin-
dieron merecido tributo a los 24 
atletas y al resto de los pasa-
jeros de la nave de Cubana de 
Aviación que estalló en pleno 
vuelo tras un atentado con ex-
plosivos conocido como el Cri-
men de Barbados ocurrido hace 
45 años, perpetrado por agentes 
al servicio del gobierno de Esta-
dos Unidos. 

En acto solemne celebrado 
en el gimnasio techado Arturo 
Lince González de Nueva Ge-
rona y ante las máximas auto-
ridades del Partido, el Gobierno 
y representantes de organiza-
ciones políticas y de masa, tra-
bajadores del Inder evocaron 
aquel horrible hecho.

Con una ofrenda fl oral, la 
escenifi cación de la caída de la 
aeronave y a través de versos 
se rememoró el cruel sabotaje 
y fue exaltada la exitosa partici-
pación de los 24 integrantes del 
equipo juvenil de esgrima en el 
IV Campeonato Centroamerica-
no y del Caribe de ese deporte, 
realizado en Venezuela. 

Una vez más vibró el recla-
mo de justicia de todo un pueblo 
y se patentizó el compromiso 
de rendirles perpetuo homenaje 
con disciplina y entrega.

Inalvis Mazar Fernández, 
exatleta de esgrima del equipo 
nacional en la especialidad de 
fl orete, al hacer uso de la pala-
bra expresó: 

“Este lamentable hecho es 
parte de la interminable lista de 
actos terroristas contra nuestra 
Revolución perpetrados por el 
imperialismo yanqui y sus alia-
dos dentro y fuera del país que 
han entristecido a miles de fa-
milias cubanas.

“Recordemos hoy a todas las 
víctimas del terrorismo. Hagá-
moslo con dolor pero con fi rme-
za; con pena pero con valentía; 
con lágrimas en los ojos pero con 
la decisión de que ningún acto de 
este tipo quedará impune”.    

Como dijera la actual coor-
dinadora de programas y obje-
tivos del Consejo de la Adminis-
tración Municipal, convocado 
por el dolor, la indignación, la 
tristeza y la justicia el pueblo pi-
nero representado por el sector 
del Deporte rememoró el Día 
de las Víctimas del Terrorismo 
de Estado y como parte de él 
también a los más de 3 400 
compatriotas fallecidos como 
resultado de las agresiones de 
Estados Unidos.

CONTINÚA JORNADA 
TENEMOS MEMORIA

En centros de trabajo, escue-
las, barrios y la sede del Institu-

to Cubano de Amistad con los 
Pueblos (Icap) en el Municipio 
continúan las actividades del 
nutrido programa de la V Jorna-
da Tenemos Memoria contra el 
terrorismo y el bloqueo.

Organizada por la dirección y 
especialistas del Icap, dentro de 
las acciones más signifi cativas 
desarrolladas, desde su inicio el 
cuatro de septiembre, destacan 
en el círculo infantil Grandes 
Alamedas, el homenaje al presi-
dente chileno Salvador Allende 
con motivo del aniversario 48 
de su muerte durante el golpe 
de Estado fascista asestado por 
Augusto Pinochet. 

De igual forma el encuentro 
con miembros de la Asociación 
de Combatientes de la Revo-
lución Cubana y estudiantes 
universitarios en el que se abor-
daron las agresiones yanquis 
hacia Cuba, la actividad de soli-
daridad con el hermano pueblo 
de Puerto Rico donde se exigió 
el derecho a la libertad de los 
habitantes de esa isla, la efec-
tuada en Electromedicina don-
de fueron expuestas las afecta-
ciones a esa unidad de la Salud 
derivadas del cruel bloqueo, so-

bre todo durante estos casi dos 
años de pandemia y por el ani-
versario 57 del Comité Cubano 
de Solidaridad con Vietnam en 
el Centro Colectivo de Amistad 
Vietnam Heroico.    

Visionaje de materiales au-
diovisuales, exposiciones, de-
bates e intercambios en torno al 
recrudecido cerco y de condena 
al terrorismo se han sucedido 
durante la jornada. 

Leissa Rojas Gutiérrez, 

funcionaria del Icap comentó 
acerca de las propuestas en 
octubre: “Tendremos una Can-
tata por la paz y contra el terro-
rismo en la escuela elemental 
de arte Leonardo Luberta Noy, 
la escogimos porque Luberta 
Noy fue una de las víctimas 
del terrorismo en diciembre de 
1963 en un sabotaje perpetra-
do por agentes estadouniden-
ses. Además, y en coordina-
ción con el Inder, realizaremos 
un A jugar A Cuba ponle cora-
zón en el cual participarán pro-
fesores de Educación Física y 
niños”.  

La clausura de la Jornada 
será el 30 de octubre con un 
encuentro por la paz, la solida-
ridad y la soberanía en la sede 
del Icap. Tanto en el Municipio 
como en el resto del país el mo-
vimiento de solidaridad interna-
cional, organizaciones y toda 
la sociedad protagoniza esta 
nueva versión de Tenemos Me-
moria, como recordación a las 
víctimas y denuncia del bloqueo 
y las acciones terroristas contra 
la nación. 

   
(*) Funcionaria del Icap 

Campeones eternos
Se enarboló en Nueva Gerona este seis de octubre: Día de las Víctimas 
del Terrorismo de Estado. Continúa jornada Tenemos Memoria contra el 
terrorismo y el bloqueo

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado y Leissa Rojas (*)
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

                   POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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La ciruela, otra opción 
para cercas vivas

Árbol originario del 
continente asiático, traído por 
los españoles a la América 
Latina. Su presencia en la dieta 
humana se ha vuelto notable a 
partir de la segunda mitad del 
siglo XX.

La ciruela es muy versátil, 
puede emplearse en pasteles, 
jaleas, mermeladas y gelatinas, 
pero también acompañando 
diversos platos con carnes o 
ensaladas. Yo la he comido 
en La Tumbita –en una fi esta 
de la cooperativa Camilo 
Cienfuegos– preparada al 
cordero por los japoneses de 

Júcaro; puedo asegurar que da 
a las carnes un toque exquisito 
y viceversa. 

En muchos países el 
jugo de esta fruta suele 
fermentarse para elaborar 
bebidas alcohólicas o incluirlo 
en diferentes tipos de vinos, a 
los cuales enriquece con más 
aroma, cuerpo y sabor frutal.

La pequeña drupa posee 
alto valor alimenticio, aporta 
azúcar e hidratos de carbono 
para que el organismo cuente 
con energía sufi ciente. Mejora 
la vista, el crecimiento infantil 
e intensifi ca las funciones del 

sistema inmunológico.
También es rica en 

cuanto a minerales como el 
potasio, calcio y magnesio, 
indispensables para la 
formación de los huesos y 
el buen funcionamiento de 
los músculos; además de 
fósforo, hierro, azufre, pectina, 
fructuosa, niacina, tiamina y 
ribofl avina. Contiene vitaminas 
A, B1, B2, C y E.

En cualquiera de sus 
especies, la ciruela es un árbol 
común en toda la Isla, con 
amplio empleo en las cercas 
vivas debido a la facilidad con 
que enraízan sus postes o 
estacas. Estos propagadores 
se deben cortar al terminar 
la cosecha porque luego de 
plantados fl orecen y fructifi can 
en el próximo año, al mismo 
tiempo que el árbol-madre de 
donde fueran tomados.

Crece bien en casi todo 

tipo de suelos y resiste largos 
períodos de sequía. La mayoría 
de las especies fl orecen en 
abril y sus frutos están todavía 

verdes en julio.  Madura muy 
rápido, y congelada se conserva 
por largo tiempo sin perder sus 
cualidades.  

La única 
lucha que 
se pierde 

es la que se 
abandona
                  Ernesto 

Guevara de 
la Serna 

FRASE DE 
LA SEMANA

EL CUENTOEL CUEENTTOOOO

Hace muchísimo tiempo, una gota 
de agua quiso surcar los aires como los 
pájaros.

Tan grande era su deseo que le dijo al 
sol: “Ayúdame a elevarme hasta el cielo 
azul para conocer mejor el mundo”. Y el 
Astro Rey la calentó con sus rayos hasta 
convertirla en vapor de agua; subió, como 
el gas, lentamente. Desde lo alto, vio 
encantada donde vivía, otros territorios, 
mares y montañas. Hizo amistades con los 
pájaros y de vez en cuando algún viento la 
ponía a danzar. Sin embargo, a los pocos 
días, comenzó a sentirse sola y quiso que 
otras goticas de agua la siguieran en su 
aventura, así que le pidió al viento que la 
bajara para compartir con sus amigas lo 
vivido.

El viento sopló y sopló un aire frío 
que congeló la gotica hasta volverla más 
pesada que el aire y pronto ella descendió.

Al aterrizar en la tierra, lo hizo sobre 

un campo de trigo, donde había muchas 
goticas hechas rocío mañanero.

“Queridas, acompáñenme hasta el 
cielo”, gritó y todas estuvieron de acuerdo. 
El sol las elevó hasta lo alto, donde 
quedaron transformadas en una hermosa 
nube, pero al pasar el tiempo, las goticas 
quisieron bajar nuevamente a relatarles a 
otras goticas acerca de lo que habían visto.

Y desde entonces, siempre que llueve, 
signifi ca que cada gota de agua ha venido 
a buscar a su amiga para jugar y bailar en 
el cielo.

¿CÓMO SE FORMÓ LA 
LLUVIA? (FÁBULA POPULAR)

FOTO 
INSÓLITA

 Yan Hidayat, fotógrafo de Indonesia, captó 
la instantánea de un lagarto tomando el sol 
de forma relajada, como si posara para las 
cámaras. Muestra el artista del lente mucho 
interés por documentar la vida de los reptiles, 
insectos y otros animales de este tipo. Aprendió a 
conocerlos, sabe cuáles son sus pasatiempos, e 
incluso ha logrado imágenes memorables.

¿Cómo se 
llaman los dedos 
de la mano? El 
premio será la 
publicación del 
nombre de las 
tres primeras 
personas que 
llamen con 
la respuesta 
correcta a 
los teléfonos 
46324724 y 
46323229. 

RESPONDA 
USTED

Un cuento de 
Gabriel García Már-
quez sirvió para que 
improvisaran sus di-
bujos adultos mayo-
res y personas con 
necesidades espe-
ciales asistentes al 
taller interdisciplinario 
Nuevo renacer de la 
Casa de la Cultura 
de Atanagildo Caji-
gal, dirigido por los 
instructores Lixandry 
Cordoví Guerra, de 
Artes Plásticas, y Car-
men Rosa Jay Casu-
so, de Literatura. La 
recién incorporada 
Yusmary Morejón 
Rodríguez, inviden-
te, realizó una abs-
tracción. Siempre se 
cumplen las medidas 
sanitarias para pre-
venir el contagio por 
covid 19.

Respuesta:
Quédate con quien 

conozca la peor versión de 
ti y en vez de irse se quede 
y te ayude a ser mejor.

INICIATIVA

¿Qué le dijo un 
jardinero a otro?

Nos vemos 
cuando podamos.

¿QUÉ LE 
DIJO?
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POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Archivo

Evento joven aporta 
al audiovisual

9

Rejuvenece El Aleph 

De tiempos difíciles 
nacen ideas geniales; 
precisamente el músico 
y realizador audiovisual 
Marcos Daniel Escalona 
tuvo una que no solo 
dotó a la Isla de una 
nueva propuesta a 
la cual participantes 
y amantes de la 
animación esperan ver 
florecer en versiones 
venideras, sino que 
echó fuera ingenio y 
creatividad para tributar 
al audiovisual pinero 
historias con mensajes 
planteados desde 
otras perspectivas y 
un aporte ingenioso e 
innovador.

El evento Anímate 
2021 ha sido todo 
un suceso y en esta 
segunda convocatoria 
con mayor participación, 
un concurso y la 
realización de talleres 
en coordinación con 
el Centro Municipal de 
Cine devino una jornada 
–en lo fundamental 
en las redes– con 
presencia en Facebook 
y Telegram con el 
canal Producciones 
Cachumbambé. 

Nueve obras 
concursaron y el 
jurado, integrado por 
artistas locales con 
vasto conocimiento 
del tema, otorgó el 
premio Anímate 2021 
a Convergencias, de 
Beatriz Salazar, y dos 
menciones a El viaje, 
de Roxana Borrero, y 
El soñador, de Ángel 
Lázaro Peña, quien 
además se agenció el 
lauro de la popularidad. 

La Asociación 
Hermanos Saíz que 
acogió el evento 
galardonó en metálico 
el premio y las dos 
menciones.

También se 
reconocieron El lado 
oscuro de ñeeg, 
de Giskly Leyva, y 
Butterfly, de los niños 
Abel Alejandro Maceo y 
Marcos Escalona. 

El Centro Municipal 
de Cine e Islavisión 
entregaron premios 
colaterales a El lado 
oscuro… y El viaje, 
respectivamente. 
Igual lo hicieron los 
artistas de la plástica 
Leandro Mompié y 

Antonio López, quienes 
concedieron a todos 
los participantes obras 
originales de su primera 
exposición como dúo 
Paréntesis. 

Escalona comentó 
que la idea surgió a 
partir de un grupo de 
WhatsApp que hizo con 
sus propios contactos 
para incentivar la 
animación, el humor 
gráfico y la realización 
audiovisual. 

“Comencé con 
poca gente y unas 
aplicaciones en los 
teléfonos y tabletas que 
tienen mucha facilidad 
para hacer este tipo 
de trabajo. Entonces 
comenzó a crecer y 
coger auge, al punto 
de que hoy tenemos 
incluidos hasta niños, lo 
cual es muy favorable 
porque la intención 
era buscar canteras 
en meses en los que 
las escuelas están 
cerradas.

“Continuaremos 
con los talleres para 
dar seguimiento 
a los pequeños y 
crearemos un canal en 
youtube para de forma 
sistemática ir subiendo 
los trabajos”.

“El evento ha sido 
fabuloso. Son tiempos 
de magia audiovisual 
y artística”, expresó 
Carlos Valerino, crítico 
de cine e integrante 
del jurado, quien 
augura para la Isla un 
futuro promisorio en 
la animación, método 
alternativo para contar 
historias que gracias 
a Marcos Escalona y 
su grupo de amigos ya 
hace historia.

El Aleph –desde sus inicios y hasta 
hoy– es el espacio donde se va, de la 
mano y voz de su creador Nelton Pérez, 
a nutrir el alma, a despojar la mente de 
la premura de los días y a disfrutar de 
una música que es puro lirismo.

Su última versión de este 30 de sep-
tiembre acogió en su sede habitual de 
la casona de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac) a los asiduos 
amantes de la poesía y a las noveles 
plumas que se levantan dentro de la 
literatura pinera.

Dedicado de forma especial a los 
aniversarios 35 de la Asociación Her-
manos Saíz (AHS) –próximo a cele-
brarse el venidero 18 de octubre–, 
el 60 de la Uneac y al centenario del 
natalicio de Cintio Vitier, el espacio se 
convirtió en una sinfónica de estilos y 
versos salidos del talento y la sensibili-
dad de escritores consagrados como el 
propio Nelton, Liudys Carmona, Rafael 
Carballosa, Mireya Rodríguez, Julio 

César Sánchez, José Antonio Taboada 
y de otros que hacen sus primeros pini-
nos y son fruto de los talleres literarios 
La pequeña habilidad, del joven autor 
Yadián Carbonell, vicepresidente de la 
AHS y director de la editorial Áncoras; 
y Las salas del alba, de Mireya.

La buena música la proporcionó el 
cantautor Marcos Escalona y entre 
poemas, anécdotas, curiosidades lite-
rarias, efemérides y la presencia reite-
rada de la ciudad de París transcurrió 
la tarde para un nutrido grupo de lite-
ratos, integrantes de la banda Kausa 
Justa miembros de la AHS y la Uneac 
y sus respectivos presidentes Randy 
González y Rafael Carballosa.

Hermandad vital para la cultura; am-
bas asociaciones muestran de nuevo 
sus confl uencias y modos de hacer, 
mientras vuelve a ser El Aleph el sitio 
donde darle de beber al espíritu para 
reverdecerlo y continuar existiendo. 
¡Gracias Nelton!

ANÍMATE 2021

Aunque algunos de los pícheres 
de esta relación no lograron generar 
una reputación muy grande en Series 
Nacionales (SN), sus rivales supieron 
lo difícil que fue enfrentarse a ellos. 
Cada uno contaba con distintas 
habilidades y fueron una verdadera 
pesadilla para el contrario, pues 
sabían que, para ser de los más 
temidos, no bastaba con tener una 
recta de 90 millas o una buena slider, 
debían también meterse en la mente 
de sus oponentes.

Hoy no hablaré de los mejores 
pícheres de la Isla, sino de quienes 
utilizaban el deadball para quitarse de 
encima a un bateador peligroso o de 
aquellos que el descontrol provocaba 
que los bateadores fueran golpeados 
y sintieran temor frente a ellos.

Será contradictorio el caso del 
exlanzador Jorge Smith, integrante 
del equipo Cuba a los Juegos 
Centroamericanos Universitarios de 
1997 en Guadalajara, México, donde 
obtuvo dos brillantes actuaciones 
frente a los equipos de Puerto Rico y 
Colombia. 

Smith contaba con increíble 
precisión y envidiable control. Tal 
es el caso que concedía menos 
de una base por juego (0,43) y no 
golpeaba de forma intencional a 
los bateadores; era tan certero que 
podía apuntar muy pegado al cuerpo 
de sus oponentes como método de 
intimidación, sin embargo, está en la 
relación de los temerarios. 

Se caracterizó por ser de relevo, 
en las diez SN en que participó solo 
inició ocho desafíos.

Yalieski Diéguez fue un derecho 
del que se esperaba mucho más, es 
el de mayor promedio de pelotazos 
propinados, quizás el hecho de 
estar a menudo eclipsado por los 
bateadores 
–quienes le conectaron 68 
extrabases en sus cinco campañas– 
obligaba al derecho del poblado 
de La Demajagua a utilizar más el 
sinker-ball, lanzamiento que no llegó 
a dominar a la perfección, por lo cual 
golpeaba a los bateadores.

Danni Aguilera, relevista 
habilidoso, supo jugar con la mente 
del rival para superarlo, contaba con 
diferentes técnicas y lanzamientos 
que muchos bateadores no sabían 
descifrar. Llegó a golpear a 92 
contrarios como lanzador. Entre 
sus logros se destacan sus dos 
lideratos en juegos salvados y llegar 
a convertirse en el segundo lanzador 
con más salvamentos de por vida. 

Aunque su carrera fue corta, 
Israel Soto se destacó por ser uno 
de los monticulistas más difíciles de 
enfrentar. Resultó ser noticia en sus 
cuatro campañas y probablemente 
el tirador más peligroso para sus 
oponentes. Constituía un verdadero 
riesgo enfrentarse a él, pues tenían 
grandes posibilidades de recibir 
pelotazo.

Además de su rudeza, era 
habilidoso e incluso, formó parte de 
la preselección nacional al I Clásico 
Mundial de Béisbol del 2006.

A pesar de no haber tenido una 
carrera llena de títulos, Luis Manuel 
Suárez logró grandes estadísticas 
individuales que lo convirtieron 
en uno de los serpentineros más 
intimidantes. Concluyó su carrera con 
41 triunfos y un promedio de carreras 
limpias de 4,94.

No solo se caracterizaba por ser 

un pícher lateral extraordinario; 
creía que era fundamental apelar al 
aspecto sicológico del bateador, por 
ello estudiaba al oponente antes de 
sus envíos.

Jorge Luis Garlobo es considerado 
por muchos como uno de los mejores 
de todos los tiempos en la Isla, 
pero también como uno de los más 
temidos al no mostrar piedad a la 
hora de pararse sobre la lomita con 
lanzamientos rápidos y pegados que 
impedían al adversario sacar los 
brazos a placer y sentirse feliz en el 
home.

En lo personal, me encantan 
esos pícheres que trabajan “duro 
y al codo”, como solemos decir en 
las tertulias originadas en el bulevar 
pinero, envíos que hacen, por lo 
general, que el bateador en turno 
enseguida se separe del home y 
comience a ceder.

Por supuesto, “pichear pegado” 
exige temple y control. El líder 
histórico de pelotazos propinados en 
los equipos locales, Carlos Alberto 
Yanes, dejó clara su línea de trabajo 
en varias entrevistas y esa manera 
de entender su oficio le propició 
235 triunfos en los certámenes 
domésticos, convirtiéndolo en un 
fenómeno monticular al lograr ser 
el segundo con más victorias en la 
pelota cubana.

Hoy me pregunto, ¿por qué los 
lanzadores dan tantas bases por bola 
y huyen tanto la esférica buscado 
la zona de afuera? ¿Obedecerá 
a los entrenadores de picheo, 
o sencillamente será una infeliz 
iniciativa del propio pícher?

El lanzador debe marcar su terreno 
y exigir respeto para tener ganada 
la batalla sicológica, si teme pegar 
el lanzamiento nunca triunfará como 
monticulista.

No aplaudo la tendencia a golpear 
al pelotero de forma intencional y 
critico a quienes en ocasiones, a 
propósito, usan las pelotas como 
armas para golpear a un bateador 
y salir de él o como venganza para 
mantener el equilibrio en el juego, 
sobre todo cuando están enojados.

Otros que trabajaron poco en 
la Serie Nacional y se convirtieron 
en lanzadores muy peligrosos con 
promedios pavorosos son los casos 
de Leodán Charón (11,2), Ismael 
Matos (14,8) y Raudel Hurtado (19,0).  

(*) Colaborador

Smith contaba con una increíble 
precisión 

Los pícheres 
más temidos
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Jorge, joven líder del pueblo
octubre
20219

Hasta la comunidad de 
Geología, situada a poco más 
de tres kilómetros al suroeste 
de La Demajagua, llegaron el 
martes último las principales 
autoridades pineras como 
parte de la visita integral del 
Gobierno local a ese consejo 
popular y sus acciones 
transformadoras, con el 
objetivo de intercambiar ideas 
y criterios con los pobladores.

Zunilda García Garcés, 
primera secretaria del Partido 
en la Isla, junto al intendente 
Adiel Morera Macías, el 
presidente de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, 
Liván Fuentes Álvarez, 
entre otros, intercambiaron 
sobre asuntos a resolver 
en favor del bienestar de 
los moradores y refi rieron 
que entre las entidades 
que estarían al frente de la 

solución de los problemas 
se  encuentran Vivienda, 
Planifi cación Física, la 
dirección de Justicia y la 
Ofi coda para eliminar las 
ilegalidades existentes. 

La empresa de Recursos 
Hidráulicos, por su parte, 
dará solución a los salideros 
detectados, mientras la 
Eléctrica estará a cargo del 
alumbrado público que se 
instalará con alternativas y la 
participación de la población. 
Entre otras variantes 
reagruparán los 64 núcleos 
familiares del asentamiento en 
un local habilitado allí como 
extensión de la bodega Pinos 
Nuevos con el objetivo de 
acercar ese servicio, radicado 
hoy en La Demajagua y otras 
demarcaciones. 

Respecto a las 
potencialidades de los 

pobladores para procurar 
muchos de los alimentos que 
necesitan, Zunilda expresó 
que con aprovechar las 
reservas y unidad pueden 
autoabastecerse si aprovechan 
las tierras a su alrededor, 
organizan y movilizan las 
fuerzas y cultivan viandas y 
vegetales, a la par de criar 
animales y poner al frente 
de esas tareas a personas 
capaces de impulsarlas.

Los exhortó a atreverse a 
hacer más en la recreación 
y en el quehacer cultural y 
deportivo a partir del talento 
de la comunidad y las 
iniciativas de su gente, sin 
esperar por las direcciones 
municipales de esos sectores.

Es que en la distante 
Geología, con el empeño de 
todos, están cerca muchas 
soluciones.

En la distante 
Geología más cerca 

las soluciones 

TEXTO y FOTO: Yoandris Delgado Matos

Jorge Enmanuel Marzo Chabrol es uno 
de los 78 presidentes de consejos populares 
y circunscripción más jóvenes en la Isla de la 
Juventud. A sus 33 años llama la atención la 
madurez y responsabilidad con que asume 
el cargo sin renunciar a las sonrisas y sue-
ños que envuelven a cualquiera de su edad, 
aunque esta entrañe sacrifi cios y asumir las 
preocupaciones de otros.

Siempre me llamó la atención durante 
sus intervenciones en las asambleas del 
Poder Popular, donde ante temas medula-
res siempre pone el dedo en la llaga, aler-
ta, sugiere. Ahora lo encuentro en La De-
majagua, su Demajagua, durante la visita 
integral que por estos días tiene lugar en 
esta demarcación que abarca a unos 5 000 
habitantes.

Para ser más exacta, en Los Mangos, 
ubicada en las cercanías de Atanagildo 
Cajigal, ahí se desarrolló un fructífero in-
tercambio entre los pobladores con las 
máximas autoridades del territorio con el 
fi n de pulsar y viabilizar las quejas de los 
ciudadanos ahí, en el terreno; ocasión per-
fecta para conversar.

“Desde la semana pasada comenza-
mos este valioso mecanismo de trabajo, 
en el cual tocamos los problemas con la 

mano, planteamientos históricos que por 
años han tenido los electores en aras de 
resolverlos, transformar y lograr el bene-
plácito de la gente.

“A partir de los diagnósticos en las 
comunidades vulnerables que tenemos: 
El Tronco, Geología, Conducta 1 y Los 
Mangos hemos trabajado el asunto de 
los ilegales a partir de la no legalización 
de casas, tenemos a varios en viviendas 
bajo el régimen de subsidio y aún no han 
legalizado sus terrenos, otros que residen 
en casetas temporales; cada caso lo he-
mos analizado con Vivienda para iniciar 
los trámites.

“De esta situación no escapa Los Man-
gos, donde unas 30 familias residen; en-
tre sus principales difi cultades fi guran: el 
abasto de agua, el alumbrado público y los 
desvinculados del trabajo, para lo cual ya 
realizamos una reunión con todos los foca-
lizados en el Consejo.

“Al respecto, y mediante la intervención 
del Intendente, la Dirección de Trabajo y Se-
guridad Social gestiona ocupaciones a partir 
del perfi l de cada quien y las posibilidades 
existentes en la localidad”.

Destacó la llegada de una brigada de 
bacheo de la Empresa Constructora para la 
reparación de las calles: “Van a laborar en 
el área de la rotonda, en calle 12 y 6, esta 
última de gran importancia por ubicarse la 
escuelita, de ahí el tránsito de los niños, pero 
de su arreglo dependerá que los carros con 
tracción animal pasen por esta y no por la 
arteria central.

“De igual manera se intensifi ca el que-
hacer en los espacios deportivos y la reani-
mación de tarjas. Próximamente se laborará 
en una acometida que tiene la presa Cristal 
en el poblado Atanagildo Cajigal, la imper-
meabilización del edifi cio tres de la zona 
155, así como avanzar en alguna rehabilita-
ción de redes hidráulicas y sanitarias identi-
fi cadas.

“Ya se hizo un levantamiento del con-
sultorio del médico y la enfermera de la fa-
milia número 20 para su reparación en la 

comunidad El Tronco, también de la Posta 
Médica, muy afectada por las fi ltraciones, la 
cual contempla Laboratorio Clínico, la Clíni-
ca Estomatológica y el servicio de Urgencia, 
además del área para la ambulancia.

“Resulta importante signifi car que las di-
recciones administrativas han tenido una 
comunicación directa y activa conmigo y los 
demás delegados en pos de viabilizar los 
planteamientos y sus posibles soluciones”.

Jorge, licenciado en Lengua Inglesa, co-
noce cada palmo del poblado y sus asen-
tamientos aledaños, nada le resulta ajeno y 
la gente lo sigue porque no escatima tiempo 
para atender las preocupaciones de los ciu-
dadanos. 

Este 2021, cuando se cumplen los 45 
años del sistema del Poder Popular, arriba 
a su segundo mandato como presidente de 
Consejo y su séptimo año como delegado.

“Ha sido una tarea ardua, en especial 
por lo que implica la atención a las co-
munidades distantes, las quejas… Me ha 
ayudado mucho la preparación desde la 
Asamblea Municipal para asumir y dirigir 
cada proceso como se debe, por ejemplo, 
la rendición de cuenta.

“Durante este segundo, correspondien-
te al XVII Período de Mandato, teníamos 
varias respuestas, las cuales se impulsan 
ahora con la visita integral, pero les venía-
mos dando seguimiento a partir de lo esti-
pulado por la Asamblea Nacional.

“Hoy la dinámica de los planteamientos 
tiene otra connotación; antes el delegado 
iba a la entidad, ahora por indicaciones 
dejamos el planteamiento en secretaría y 
las personas encargadas de cada entidad 
van en busca de la queja para luego ir a la 
base, al intercambio con el delegado, para 
ver qué está pasando y cómo lo pueden 
enfrentar.

“Ser líder en el pueblo implica sensibili-
dad, identifi carse con los problemas de los 
demás; esto nos obliga a mantenernos en 
constante preparación, pues se debe estar 
listo para dar la mejor respuesta en cada 
momento, siempre atemperado al momen-
to histórico que vive el país.

“Hay situaciones que no se van a re-
solver de ahora para mañana, pero a la 
gente le satisface ser escuchado. Asu-
mo con mucho compromiso esta tarea, 
hacerlo me ha dado la posibilidad de 
ponerme en el lugar del otro, de ayudar 
aunque en mis manos no estén los re-
cursos. Al país le hace falta que los jó-
venes apoyemos, que demos el paso al 
frente y aquí estamos”, expresó Jorge, 
quien a pesar de sus ocupaciones se las 
ingenia para, además, cursar la carrera 
de Derecho.

En el consejo popular La Demajagua su presidente conversa 
acerca de cómo enfrentan los problemas, buscan soluciones y 
otras potencialidades del sistema del Poder Popular que está 
cumpliendo 45 años de singular ejercicio democrático

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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