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“Quien intente apoderarse de Cuba solo 
recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, 
si no perece en la lucha”. La histórica frase de 
Antonio Maceo pudiera haber sido pronunciada 
por primera vez este viernes y estaría en perfecto 
contexto, pues si algo ha permanecido vigente es 
el ideal de independencia y soberanía.

Hoy, cuando los enemigos de la Revolución se 
empeñan en campañas difamatorias y quienes les 
hacen el juego llaman a marchas anexionistas, los 
pineros reiteran el compromiso con un proceso 
más que revolucionario, humanista y digno.

Por ello en la Isla de la Juventud no hizo falta 
una gran convocatoria para que desde todos los 
sectores y secciones sindicales los trabajadores y 
el pueblo alzaran la voz y dejaran bien claro que 
la defensa de esta tierra y sus conquistas están 
garantizadas.

En la sede territorial de Etecsa los miembros 
de ese colectivo y de RadioCuba reafirmaron 
el carácter irrevocable del Socialismo y la  
continuidad de este proceso en defensa de cada 
cubano.

Durante estas jornadas otros centros laborales 
como Labiofam, Pescaisla y Emcomed, apoyados 
por la Central de Trabajadores de Cuba, se 
sumaron a los actos, donde, parafraseando el 
título del editorial de Granma, la razón escuda la 
defensa de la Patria. 

Los oradores repudiaron los fines 

desestabilizadores de las marchas que se 
proponen en varios territorios, subrayaron su 
carácter ilícito, anticonstitucional y reiteraron que 
ningún cubano se dejará confundir.

Rechazaron la anunciada marcha 
por constituir una provocación 
como parte de la estrategia de 
“cambio de régimen” para Cuba, 
ensayada en otros países, y 
no se reconoce legitimidad 
en las razones esgrimidas 
para la convocatoria 
contrarrevolucionaria.

Los pineros 
respaldan el referido 
editorial que en 
una de sus partes 
enfatiza que “la 
dignidad, la 
resistencia y 
la unidad son 
nuestras 
fuerzas 
más 

poderosas frente a la deshonrosa y canalla acción 
anexionista que sirve al enemigo histórico de 
la nación cubana en su plan de fracturarnos y 
dividirnos para vencernos”.

CONDENAN SOLICITUD DE MARCHAS 
VESTIDAS DE HIPOCRESÍA

Trabajadores y estudiantes de la escuela 
elemental de arte Leonardo Luberta Noy se 
sumaron con firmeza al apoyo popular a la 
respuesta del Gobierno revolucionario en rechazo 
a la convocatoria de asalariados del imperio 

que pretenden realizar 
en noviembre marchas 
desestabilizadoras en 
Cuba.

(Continúa en 
página ocho)
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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 16 al 22 de 
octubre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

 Donde mantienen 
vivo al Apóstol

Un delito, solo un delito había 
cometido el jovencito José Julián 
Martí Pérez, si es que se le pue-
de llamar así al hecho de amar a 
su Patria y desear verla libre del 
régimen colonial español. 

Solo bastaron ese sentimien-
to y anhelo para que con apenas 
17 años conociera la crueldad 
de la cárcel de La Habana.  

Fue gracias a la amistad 
entre su padre y el maestro de 
obras José María Sardá, que la 
desesperada familia logró sacar-
lo de las canteras de San Lázaro 
con un muy delicado estado de 
salud, profundas laceraciones 
en sus pies debido a los grilletes 
y en sus ojos la huella de la cal 
viva. 

Personalmente Sardá ges-
tionó con el Capitán General la 
posibilidad de la conmutación de 
la pena impuesta de seis años 
en presidio por la de confi nado 
político en la entonces Isla de 
Pinos en tránsito a  su destierro 
a España y una vez que fue un 
hecho viajó con el muchachito a 
esta tierra.      

A bordo de la embarcación 
el Nuevo Cubano, cuando 
despuntaba el día 13 de oc-
tubre de 1870, llegaba aquí 
quien años después se con-
vertiría para la nación y este 
pueblo en su Héroe Nacional. 

Cuenta la historia que se 
trasladó con su benefactor en 
un carruaje hasta su propiedad 
la fi nca El Abra, hoy casa museo 
fi nca El Abra y Monumento Na-
cional (desde 1981), y permane-
ció aquí por dos meses y cinco 
días.

Le fueron retirados los gri-
lletes; la calidez y ternura de 
la familia que lo acogió cura-
ron las heridas del cuerpo y el 
alma con la dedicación de la 
esposa de Sardá, Trinidad Val-
dés, por el amor maternal que 
le profesó. 

Lo único altisonante, en sus 
rutinas de lecturas, conversacio-
nes con las personas de la casa, 
el disfrute de la naturaleza y el 
apego por escribir, era la obliga-
ción que tenía de presentarse al 
pase de lista los domingos a las 
nueve de la mañana en la pla-
za central de la cercana Nueva 
Gerona.

Privilegio de los pineros es El 
Abra donde aún viven descen-
dientes de los Sardá para quie-
nes es motivo de orgullo que sus 
antepasados hayan tenido bajo 
su custodia al Apóstol. Su mu-
seo y el lugar no solo resguar-
dan la historia de su estancia allí 
sino la de toda su vida y obra y 
más que atesorarla mantienen 
vivo a Martí.       

Justo cuando se cumplen 151 
años del arribo a la entonces Isla 
de Pinos del joven Martí este 13 
de octubre, el pueblo de esta tie-
rra cubana junto a sus máximas 
autoridades evocaron ese mo-
mento trascendente de la historia 
pinera.

Entre música y danza trans-
currió la pequeña velada cultural 
realizada en el patio de la casa 
museo fi nca El Abra, hoy Monu-
mento Nacional, lugar donde per-
maneció por dos meses y cinco 
días el joven patriota que fuera 
después prolífi co escritor, férreo 
luchador contra el colonialismo 
español y quien avizorara el pe-
ligro que representaban para 
Cuba y América Latina los Esta-
dos Unidos como naciente po-
tencia imperialista.

Integrantes de la compañía 

Raíces de España, el proyecto 
Carapachibey y la pianista Vari-
nia Fortines tuvieron a su cargo la 
parte artística de ese encuentro 
siempre imprescindible, hecho 
tradición cada año, con la fi gura 
del Maestro y la historia de la lo-
calidad, uno de los pocos lugares 
de la nación donde estuviera fí-
sicamente el líder revolucionario, 
cuya estancia contribuyera a sal-
varlo de los daños y las huellas 
de la cárcel habanera.

La actividad, una de las más 
importantes del programa de la 
Jornada por la Cultura Cubana 
aquí que se desarrolla desde el 
día diez, fue escenario para la 
entrega del carné del Partido a 
trabajadores destacados que 
desde ese momento integran las 
fi las de la organización política de 
vanguardia.     

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Rememoran 
llegada del joven 

Martí a tierra pinera

La Federación de 
Estudiantes de la Enseñanza 
Media (Feem) en la Isla 
eligió y aprobó como su 
nuevo presidente a Marcos 
Michel Vázquez Cruz, en 
consejo extraordinario de 
la organización estudiantil 
celebrado en la sede del 
Buró Ejecutivo del Comité 
Municipal de la Unión de 

Jóvenes Comunistas 
(UJC).

Como único punto a 
tratar en el orden del 
día fue la liberación 
del predecesor, Luis 
Alberto Bonet Maceo, 
quien al recibir a 
Vázquez Cruz reiteró 
los deseos de éxitos al 
Secretariado Municipal 
de la Feem, pues “se 
aproximan grandes 
retos y tareas, pero 
no duden en ponerles 
corazón”, dijo.

Al asumir la nueva 
responsabilidad, 
Marcos Michel –se 
desempeñaba como 
vicepresidente hasta 

ese momento– ratificó su 
compromiso de esforzarse 
en cumplir con tal deber y 
aportar de manera activa 
desde su liderazgo en la 
organización a las batallas 
del país y defender las 
conquistas de la Revolución.

Ena Nilvia Reyes Torres, 
subdirectora municipal 
de Educación, le hizo 
llegar un reconocimiento 
de despedida a Bonet 
Maceo, por su satisfactoria 
trayectoria iniciada en 
octubre del 2020, recibió 
igual agasajo de Lissette 
González Almésigas, primera 
secretaria de la UJC.

El momento fue propicio 
para realizar un recuento 
de la labor realizada por 
Luis Alberto, al tiempo que 
el secretariado municipal 
revalidó el trabajo de la 
Feem a lo largo de sus 
50 años y que hoy ofrece 
su  contribución a temas 
relacionados con el trabajo 
político ideológico para la 
preparación integral de los 
estudiantes, los procesos 
de defensa de la Patria, 
la utilización de las redes 
sociales para divulgar la 
verdad de Cuba, el combate 
contra el fraude académico, 
el estudio a distancia y la 
autopreparación en estos 
tiempos de pandemia.

Elegido 
nuevo 

presidente 
de la 

Feem en 
la Isla

Marcos Michel, (a la izquierda) 
nuevo presidente, junto a Luis 

POR Casandra Almira 
Maqueira
FOTO: Cortesía de la Feem 
Municipal

En 1945 surge la segunda fábrica conservera de bonitos 
con la marca Mariscos del Caribe S.A. Bonito Comodoro en 
Isla de Pinos.

Yasniris Torres Zamora
Especialista del Archivo Histórico Municipal

HUELLAS

Fábrica 
conservera

16 de 1953: Cuando 
aún no había concluido el 
juicio a Fidel Castro Ruz, en 
Santiago de Cuba, en que 
pronunció su autodefensa  
La Historia me Absolverá, el 
ministro de gobernación del 
dictador Fulgencio Batista 
firmó la orden de trasladarlo 
para el Presidio Modelo.

17 de 1971: Organizan 
el Sindicato de los 
Trabajadores de la 
Gastronomía en la Isla.

18 de 1944: Atraviesa 
por el territorio el ciclón más 
fuerte después del de 1926.

19 de 1977: Inicia 
el Festival Nacional de 
Aficionados del Ejército 
Juvenil del Trabajo, en el 
teatro Victoria. Participan 
más de 300 aficionados de 
todas las provincias.

21 de 1977: Crean aquí 
el centro multisectorial 
del Sistema Nacional de 
Información Científico 
Técnica. 

22 de 1713: Isla de 
Pinos queda subordinada 
administrativamente al 
ayuntamiento de Bejucal, 
condición que se mantuvo 
hasta 1880, cuando obtuvo 
la categoría de municipio.
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León
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A los planteamientos… 
oídos sensibles

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

ES que muchas veces las soluciones se dila-
tan, no encuentras respuestas y es uno quien 
pone la cara ante la gente”, me comentó un 
delegado mientras indagaba por una de las 

preocupaciones de sus electores.
Y no deja de tener razón. Hay que ponerles mucho 

oído a las quejas e insatisfacciones de los poblado-
res para, como decía el Presidente de la República, 
ir “todos los días quitándoles ‘un pedacito’ a los pro-
blemas, sin detenernos y con la gente participando, 
viendo transformación, y con la gente aportando, que 
es algo que compromete”.

Pero también para que en el barrio o la comunidad 
se confíe, valore y trascienda el trabajo que –muchas 
veces fuera de su jornada laboral– realiza ese repre-
sentante del pueblo, elegido por el propio pueblo: el 
delegado.

La atención y el comportamiento de los plantea-
mientos ocuparon de nuevo la agenda de la XXXI 

POR Karelia Álvarez Rosell sesión de la Asamblea Municipal del Poder Popular, 
lo cual corrobora la preocupación y prioridad que el 
Gobierno presta a las opiniones de los pineros.

En ese escenario se hizo alusión a los formulados 
en los mandatos desde el XIV hasta el primer y se-
gundo procesos correspondientes al actual, el XVII, 
donde los solucionados alcanzan un 76,6 y 60,3 por 
ciento, respectivamente. A lo anterior se suman los 
realizados en los despachos. 

Entre los planteamientos más reiterativos figuran 
el asfalto de las calles por el deterioro de muchas 
de estas, la impermeabilización, rehabilitación y 
pintura de edificios multifamiliares, reparación de 
parques infantiles y en lo fundamental el recobro de 
“Los Caballitos” con los cuales crecieron cientos de 
pineros.

Sobresalen, además, la reposición de redes y con-
ductoras de Acueducto, limpieza de fosas y zanjas 
debido a los molestos salideros y aguas albañales; 
además de la falta de depósitos para echar la basura 
como el reordenamiento de los existentes.

Obstaculizan las posibles soluciones la actual si-
tuación económica del país, agravada por el recru-

decimiento del bloqueo estadounidense, con más de 
240 medidas aprobadas por Trump, asfi xiándonos, y la 
crisis sanitaria, es compleja y de alguna manera exa-
cerban los problemas; sin embargo, hay que escuchar, 
atender, explicar, informar..., lo cual signifi ca ponerse 
en la piel de la gente.

Ya lo decía Díaz-Canel, los tiempos actuales re-
quieren “mucha sensibilidad, mucho trabajo con las 
personas –trabajo diferenciado persona a persona–, 
mucha atención a los problemas de la población, a sus 
planteamientos”.

De ahí que en la Asamblea se haya insistido no solo 
en la necesidad de enaltecer el rol de los delegados 
en sus circunscripciones sino de los consejos de di-
rección de empresas y organismos para incluir en sus 
agendas análisis concretos y decisiones ágiles en pos 
de viabilizar las insatisfacciones. 

Valoro como una manera válida de reactivar los 
mecanismos de vinculación con el pueblo las visitas 
integrales que desarrolla el Gobierno en los consejos 
populares, por estos días en el de La Demajagua, por-
que se focalizan, destraban las difi cultades al punto de 
erradicar muchas, en fi n… se reaniman los barrios al 
igual que la confi anza de los moradores, quienes se 
involucran y comprometen.

El tercer proceso de rendición de cuenta quedó 
pospuesto ante la pandemia, pero ya el país mejora 
de manera paulatina su situación epidemiológica, por 
ello habrá que prepararse para llegar con la menor 
cantidad de quejas posibles y se logrará con pasión, 
dando la cara, comprometiéndose con la solución y, 
sobre todo, con la atención sensible y política, que es 
la base de la credibilidad.

UANDO luego de un extenso 
proceso inversionista los 
pineros vimos abrir sus puertas 
al patio El Caribeño, del cine 

teatro Caribe, nos alegró tener en él 
otra opción de sana recreación cuyo 
fi n es la realización de actividades y 
espectáculos culturales. 

El no muy grande pero acogedor 
lugar se convirtió en la sede de la 
gustada peña 20 años de Annie 
Garcés, de presentaciones en fechas 
destacadas de la brigada de instructores 
de arte José Martí, escenario de 
alguna actividad de versiones pasadas 
de la Feria Municipal del Libro y de 
hermosísimas propuestas de Casas de 
Cultura; también para abanderar las 
brigadas del evento escénico TeaSur 
en este verano 2021 e implementar allí 
el excelente diseño para cada noche 
concebido por especialistas del Centro 
Municipal del Cine.

En fi n, ha venido a convertirse en lo 
que se soñó, otro espacio para la buena 
cultura. 

Contraproducente con todo lo 
anterior es el hecho de que ya en 
una ocasión haya tenido que cerrarse 
debido a las sonadas indisciplinas que 
se suceden puertas afuera y que no 
muchos días atrás se volviera a tomar 
la decisión. 

¿Responsabilidad de quién? De 
todos, pues si bien toca a la Dirección 
Municipal de Cultura y al propio cine 
velar porque se cumpla lo orientado en 
lo referido a la cantidad de personas 
dentro, la calidad de las propuestas y 
que no haya ilegalidades en la venta 

de entradas, como están haciendo 
con visitas nocturnas y nuevas 
medidas adoptadas, también les 
corresponde a los integrantes de la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
velar por la disciplina en la calle, mas 
como expresaran en reciente reunión 
de Recreación en el Gobierno sus 
representantes, no les compete no 
permitir la estancia porque la calle es 
pública. 

Aun cuando la Isla está en mejores 
condiciones que el resto del país en 
el control de la pandemia, sabemos 
que no hay una apertura total de los 
servicios y centros recreativos, por eso 
se aglomeran allí tantas personas, en 
su mayoría jóvenes, lo que sí resultan 
inaceptables son la venta de bebidas 
y otros productos por cuentapropistas 
que aprovechan la oportunidad, el 
escándalo, las riñas y los modos de 
actuación poco respetables.

Cerrar no puede volver a ser la 
opción y compete a las familias de esos 
muchachos, a inspectores y las fuerzas 
del orden, hacer más en ese sentido, 
amén de que el Minint y la PNR están 
realizando un trabajo loable durante este 
tiempo de lucha contra la covid y ante 
provocaciones de los enemigos de la 
Revolución. 

Otras medidas habrá que tomar en 
pos de no desvirtuar la esencia de El 
Caribeño; hay que evitar a toda costa 
que delitos menores e indisciplinas 
opaquen los esfuerzos realizados por 
convertir al lugar en un espacio donde 
hay propuestas para toda la población 
pinera. 

AS casas de cultivo, incluso 
rústicas, ganan un espacio 
cada vez mayor en nuestra for-
ma de producir alimentos. Es-

tán, en su mayoría, destinadas a ve-
getales y hortalizas, algunas también 
acometen la producción de viandas y 
posturas. Son una puesta a tono con 
el imprescindible ahorro del espacio, 
la concentración de los recursos, los 
cuidados culturales y el mejor control 
de plagas y enfermedades.

La tierra fértil escasea en el mundo 
y por eso, en los países más desa-
rrollados, se tiende a incrementar las 
áreas de cultivos sobre arena o en 
cajuelas rellenas con sustrato rocoso, 
meramente destinado al agarre de las 
raíces y por donde circula, disuelta 
en agua, toda la gama de nutrientes 
químicos que demande uno u otro 
cultivo. Son los tan celebrados hidro-
pónicos, opción con muchas ventajas 
pero no para nosotros en las circuns-
tancias actuales.

Por eso hemos recurrido, para la 
agricultura urbana, a los organopóni-
cos. Esta alternativa posee la bondad 
de permitirnos hacer la tierra fértil que 
se habrá de cultivar; es posible y lo 
vamos logrando a base de compost, 
humus de lombriz, zeolita, agrome-
na y otras soluciones que sí están a 
nuestro alcance, porque como sen-
tenciara José Martí, “si el hombre sir-
ve, la tierra sirve”, solo es imprescin-
dible ponerle corazón al surco.

Hasta el paso reciente de Ida se 
vio un incremento progresivo, una 
mayor presencia de las producciones 
organopónicas en los mercados loca-
les. Ahora, y hasta culminar las repa-

raciones de los daños estructurales y 
los sembrados que allí se perdieron, 
enfrentamos una etapa en que no me-
nudearán estos productos del agro. 

La situación puede repetirse cuan-
tas veces a la naturaleza se le ocurra 
sorprendernos. Y debemos tenerlo 
muy en cuenta porque, a diferencia 
de la mayor parte del país, estamos 
justo en el corredor de los ciclones. 
Vale entonces precaver y así como 
se busca construir aquí viviendas ca-
paces de resistir los fuertes vientos, 
hacer lo mismo para asegurar una 
agricultura con defensas más sólidas. 

No faltan posibilidades.
Solo por citar un ejemplo, en el 

mundo todos los champiñones utiliza-
dos en la gastronomía más refi nada 
se cosechan bajo tierra, en galerías 
de minas, túneles en desuso, esta-
blos abandonados, casonas deshabi-
tadas o sus equivalentes. 

En la Isla de la Juventud tenemos 
un grupo de escuelas en el campo 
fuera de servicio –para las que no se 
ha concretado un destino todavía–, 
pero con todas las condiciones de 
agua, electricidad y espacios techa-
dos: aulas, comedores, teatros, pasi-
llos y dormitorios, para ser adaptadas 
al cultivo organopónico. Y no hablo 
de algo tan refi nado como los cham-
piñones sino de hortalizas y viandas 
de ciclo corto, siempre bienvenidas a 
nuestra mesa.

Sería de gran conveniencia, con-
sidero, tomarlo en cuenta y modesta-
mente, sin pretender ser demasiado 
abarcadores al principio, proyectarnos 
en tal sentido. Los resultados pueden 
ser muy compensadores.

C

Cerrar no puede 
volver a ser opción

Organopónicos a 
prueba de ciclones
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EL LLANTO 
FELIZ DE 

UNA MISIÓN 
CUMPLIDA

RAN poco más de las 
dos de la tarde del día 
seis de octubre cuan-
do el mensaje entró a 
mi WhatsApp: Estaba 

descansando, llegamos hace 
unas horas. Nos ubicaron 
en el hotel Rancho el Tesoro 
para pasar la cuarentena, ya 
estamos en casa. 

Cuatro días antes había 
contactado con la especialis-
ta en Primer Grado en Medi-
cina General Integral Sheila 
Fournier González, quería 
que compartiera con los lec-
tores sus vivencias como 
una de las integrantes de 
la brigada médica Leonilda 
Tamayo Matos que, durante 
un mes, apoyó en el enfren-
tamiento a la covid 19 en el 
hospital de campaña pediá-
trico Elpidio Valdés, habilita-
do en la escuela de ciencias 
militares General Antonio 
Maceo Grajales, en la occi-
dental provincia Artemisa.

A Sheila la conozco desde 
la infancia, por eso me resultó 
fácil y difícil a la vez esta entre-
vista. Sé por experiencia que 
es una excelente persona, ge-
nerosa y sensible, sin embar-
go, de su faceta como galena 
poco conocía, fue un privilegio 
descubrirla con este trabajo. 

Comenzamos por lo 
primero, ¿cómo fue dar el 
paso al frente?

La nuestra era la tercera 
brigada médica pinera que 
salía a brindar apoyo en otras 
provincias, creo que ninguno 
lo dudó para sumarse. Fui-
mos 16 profesionales entre 
médicos y enfermeros, algu-
nos con hijos pequeños, pero 
sabíamos que íbamos a pro-
teger la vida de otros niños y 
esa era una tarea importante. 
En cuanto puse los pies allá 
el 31 de agosto supe que 
había tomado la decisión co-
rrecta, fui a aportar mi granito 
de arena.  

Por lo general las misio-
nes médicas laboran en 
otras naciones y no dentro 
de nuestro país, este ha sido 
un contexto excepcional. 
A tu arribo a Artemisa ese 
territorio mostraba alta inci-
dencia de contagios. ¿Cómo 
fue la acogida y el trabajo? 
¿Cuánto signifi có?

Desde que uno se inicia en 
esta carrera los profesores te 
dicen que hay que estar pre-
parados para enfrentar cual-
quier situación, pero dentro 
de Cuba es muy poco común 

el chocar con algo inesperado. 
Solo cuando salimos a misio-
nes en otros países vemos en 
serio los riesgos que se corren, 
aun así, casi nunca tienen esta 
magnitud. Este fue el escenario 
que nadie avizoró y creo que re-
quirió –lo hace todavía– no solo 
de un enorme profesionalismo, 
sino también de calidad humana 
y sensibilidad muy grandes, ver 
eso de manifi esto día a día resul-
ta impresionante.

La acogida por parte de los 
artemiseños fue muy bonita, prin-
cipalmente por el personal militar, 
que nos ayudó en todo y trabajó 
a la par de nosotros. Estuvimos 
muy bien atendidos, creo que sin 
ellos no hubiese sido posible lo-
grar nuestro cometido.

De los pacientes… muy agra-
decidos, muchos lloraban de la 
alegría cuando decíamos que 
éramos una brigada médica de 
la Isla de la Juventud que venía 
a apoyarlos. En el rostro de cada 

madre y niño se no-
taba la alegría de 
saber que estábamos ahí por y 
para ellos. Cuando les dábamos 
de alta a los pacientes recupera-
dos los despedíamos con aplau-
sos, fue muy emocionante ver 
sus caritas, la verdad yo termi-
naba llorando, pero era un llanto 
feliz.

Ahora, eso no quita que el 
trabajo fue duro, Yeni, muy ago-
tador, pues era de lunes a lunes 
sin descanso ni horario. Mientras 
el personal de salud de allá traba-
jaba 24 horas por 72, nosotros lo 
hacíamos diario. 

Además, te confi eso que era 
difícil, dolía entrar a un cuartel 
que tenía entre 100 y 120 niños 
ingresados y eran cuatro cuar-
teles.

Allí estaban los menores sos-
pechosos, los contagiados con el 
virus y las embarazadas sin com-
plicaciones con menos de 36 se-
manas. Fueron cifras alarmantes 

mientras estuvimos allá.
En ocasiones algunas ges-

tantes nos ponían muy tensos 
porque se sentían peor que los 
niños y no se les podía quitar la 
vista de encima. Tuvimos po-
cas complicaciones y cuando 
fue necesario los trasladamos 
a hospitales con mejores con-
diciones. 

Nunca había trabajado con 
tanta presión, pero al fi nal lo in-
discutible es que vinimos porque 
el país lo necesitaba y si la Isla se 
hubiese visto en una situación si-
milar sabemos que también nos 
iban a brindar ayuda.

A ti la medicina te viene en 
la sangre, pues tu papá fue 
un excelente profesional, muy 
querido por el pueblo pinero. 
¿Sientes que con esta expe-
riencia das continuidad a su 
legado?

Hoy te puedo decir que al ini-

cio sentí miedo, creo que 
todos lo hicimos, porque 
llegamos a Artemisa en me-
dio de un pico pandémico y 
la percepción de riesgo era 
baja. A diferencia de la Isla, 
donde muy pocos trabaja-
dores de la Salud se han 
contagiado, allí una gran 
parte del personal de salud 
cursó la enfermedad y nos 
tocó educar mucho a los pa-
cientes sobre los cuidados.

En todo ese tiempo no tie-
nes idea de cuántas veces 
vino a mi mente el recuerdo de 
mi papá. El sueño de trabajar a 
su lado no se cumplió, pero te 
garantizo que estuvo conmigo 
todo el tiempo. Algunos de mis 
compañeros que sí coincidie-
ron con él en la labor hacían 
anécdotas y pensé mucho en 
cómo hubiese enfrentado esta 
situación. Ponerme en su piel 
me resulta imposible porque 
para mí su grandeza es ini-
gualable, me motiva mucho la 
idea de seguir sus pasos, su-
perarme siempre y pensar que 
dondequiera que esté está or-
gulloso de mí, de quien soy y lo 
que hago.

¿Cuánto te aportó la ex-
periencia como profesional 
y ser humano?

Nunca pensé que iba a pa-
sar por esto, que tendría estas 
experiencias para un día con-
tar a mis hijos sobre la pan-
demia que nos azotó y el rol 
del personal de Salud. Esto 
me demostró que cada mala 
experiencia puede servir para 
crecer y sacar lo mejor de las 
personas. De mis compañeros 
aprendí mucho durante esta 
etapa, me asistieron cuando 
fue necesario, adquirí nuevas 
habilidades me descubrí más 
valiente y fuerte de lo que pen-
saba. Como persona, me des-
pertó aún más la sensibilidad 
y la empatía por los que me 
rodean.

Antes de partir de tierra 
artemiseña por su destaca-
da labor, responsabilidad y 
compromiso, los 16 integran-
tes de la brigada Leonilda 
Tamayo Matos fueron mere-
cedores de la condición Jó-
venes por la Vida, que otorga 
el Buró Nacional de la UJC, 
mientras que las Far les en-
tregó el Sello Conmemorati-
vo Aniversario 65 de las Far. 
Por ahora solo restan unos 
días para que su pueblo pi-
nero también les dé la bien-
venida a estos héroes de ba-
tas blancas. 

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTOS: Tomadas de Facebook

E
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Intenso laboreo para 
asegurar campaña de 

tabaco

El maltrato en 
la ancianidad

Tras su paso por el territorio 
el huracán Ida dejó numerosas 
afectaciones para la economía, 
sobre todo en la agricultura, 
que sufrió el golpe de los fuer-
tes vientos y lluvias del referido 
fenómeno atmosférico.

No obstante el campesi-
nado pinero batalla para sa-
car adelante la producción 
de alimentos en un contex-
to complejo, matizado por el 
recrudecimiento del bloqueo 
yanqui y la crisis mundial pro-

vocada por la pandemia.
La campaña de siembra de 

tabaco, uno de los rublos ex-
portables de gran importancia 
para la economía del país y 
referencia de la nación a ni-
vel internacional, está prevista 
para arrancar en breve y para 
ello los tabacaleros intensifi -
can el laboreo.

En el organopónico Las Ce-
lias, enclavado en la autopis-
ta rumbo a La Fe, están em-
plazadas ocho casas túneles 
para el desarrollo de las pos-
turas de la hoja y de acuerdo 
con la estrategia concebida 
por la dirección de la entidad, 

en este momento se decidió 
montar solo tres, pues aún no 
ha concluido la temporada ci-
clónica, con las cuales garan-
tizarán las primeras posturas 
para sembrar, así lo confi rmó 
el ingeniero agrónomo Jorge 
Smith Fernández, responsable 
de estas instalaciones perte-
necientes a la Unidad Empre-
sarial de Base Tabaco.

“Como norma, con el arribo 
del huracán tuvimos –explica 
Smith Fernández– que des-
montar todas las casas, en 
lo fundamental la parte de la 
tela para evitar la resistencia 
a los vientos, manteniendo la 
estructura de aluminio. Eso 
lo cumplimos de manera sa-
tisfactoria, pero el proceso de 
siembra no comienza aquí, 
sino a partir del análisis de 
suelo desde el punto de vis-
ta del método de PH y luego 
la mezcla que hacemos utili-

zando como sustrato la tierra 
vegetal, aserrín, compost y 
le aplicamos un porciento de 
paja de arroz que garantiza un 
nivel de porosidad para que 
las posturas salgan con las 
raíces en condiciones, lo que 
asegura un ciento por ciento 
de sobrevivencia”.

La moderna tecnología de 
las casas túneles también ga-
rantiza la calidad del trabajo, 
mayor rendimiento y la protec-
ción de la salud de los trabaja-
dores, teniendo en cuenta que 
se humaniza el quehacer.

“El sostén que posee esta tec-
nología a alrededor de 50 cen-
tímetros sobre el suelo permite 
que el hombre no deba perma-
necer agachado, incómodo y 
afectando su salud, pues con 
anterioridad enfermaban mucho 
de la cintura.

“Actualmente, como es la 
etapa inicial, contamos con 

cuatro compañeros perma-
nentes aquí. De igual manera 
tenemos el apoyo de la super-
visora, quien en esta oportuni-
dad nos ayuda con la actividad 
del realeo, no obstante está 
previsto que a medida que se 
vaya demandando más póliza 
pediremos más porque existe 
la posibilidad de ir cubriendo 
las plazas.

“La práctica nos está dicien-
do que pueden ser dos perso-
nas por casa, así trabajamos 
y según las necesidades las 
cubrimos”.

Respecto al proceso de rea-
leo Jorge especifi có que se 
trata de dejar una postura por 
alveolo y trasplantar el resto.

“Cuando tenga la casa con 
esas condiciones habrá seis 
hectáreas (ha) garantizadas, por 
tanto, en esta sola hemos cal-
culado aproximadamente entre 
diez y 12 ha”, concluyó.

El maltrato en la ancianidad es una problemática in-
vestigada hace poco tiempo; no porque no existiera, 
sino por estar oculta en algunas sociedades.

En 1975 fue descrita en las revistas científi cas britá-
nicas con el término “grannybattering” o “abuelita gol-
peada” y se abordó por primera vez en el Congreso de 
Estados Unidos, en 1985. 

Fue aquí donde se definió técnicamente el mal-
trato como: “Deseo de infligir daño, confinamiento 
injustificado, intimidación o castigo cruel, que dé 
origen a daño físico, dolor o angustia mental, tam-
bién deseos de privar de los cuidados, alimentos o 
servicios al anciano”, así plantea el artículo Maltrato 
a los ancianos. Estudio en el consejo popular de 
Belén, Habana Vieja, de los Lic. Esvaldo Rodríguez 
Miranda, Dr. Alberto Olivera Álvarez, Dr. Rolando 
José Garrido García y Dr. René García Roque, pu-
blicado en el volumen 18, número tres de la Revista 
Cubana de Enfermería (2002).

Tiempo después, un grupo de expertos, científi cos y 
profesionales de Canadá, Australia, China, Japón,  Ar-
gentina, Brasil, Reino Unido y otros países investigaron 
sobre el tema e identifi caron el fenómeno en las nacio-
nes desarrolladas. Sin embargo, hoy día estamos en 
presencia de una situación universal.

CONDUCTA INCOMPATIBLE
La preocupación por el maltrato a personas de avan-

zada edad ha aumentado por el envejecimiento acele-
rado de la población.

En la antigüedad los ancianos eran dignos de respeto 
por su sabiduría, mas en la actualidad muchos los ven 
como seres incapaces de servirle a la sociedad y resul-
tan víctimas de abuso.

“Este puede manifestarse desde varios puntos: físi-
co, sicológico, social, fi nanciero, económico, sexual, 
entre otros. Cualquiera de estos abusos los expone 
a sufrimientos innecesarios, lesiones o dolor, pérdida 
o violación de sus derechos humanos y deterioro de 
su calidad de vida”, asegura José Francisco Sardiñas 
Montanez, de la Sociedad Cubana de Sicología en la 
Isla de la Juventud.

La clasificación de una conducta tan destructiva 
va a depender de la intensidad, frecuencia, gra-
vedad y consecuencias de estas. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud (como se citó en el 
volumen 21, número 1.2, de la Revista Cubana de 
Medicina General Integral, 2005), las formas de ma-
nifestación del maltrato o abuso en los adultos ma-
yores son claras. 

Por ejemplo, en lo físico se evidencia cuando la per-
sona es víctima de empujones, quemaduras con ciga-
rrillos, líquidos..., golpes, heridas, se le fuerza a comer 
o tomar algo, se le coloca en una posición incorrecta, 

sufre sacudidas, se le amarra, se le derrama agua o 
comida encima, recibe pellizcos y es víctima de abuso 
sexual. 

Asimismo, el abuso sicológico o emocional se mani-
fi esta cuando están presentes amenazas de abandono, 
acusación, acoso, intimidación con gestos o palabras 
y la infantilización, así como la limitación de sus dere-
chos (de privacidad, decisión, información médica, voto 
o comunicarse con quien desee). 

En lo fi nanciero o económico, se aprecia cuando el 
individuo es víctima de chantaje fi nanciero, si sufre de 
la apropiación de sus propiedades o de la coerción 
para fi rmar documentos legales; como pudieran ser 
los testamentos. La negligencia o el abandono, por 
otra parte, está presente al descuidar la salud del an-
ciano, la higiene, ya sea en el hogar, la calle o algún 
servicio público.

Tales prácticas deben combatirse y no hay mejor 
forma de hacerlo que resaltar el valor de los adultos 
mayores, concientizar sobre los malos tratos y que no 

existan antagonismos generacionales.

PRIORIDAD PARA LOS CUBANOS
En Cuba la tercera edad es prioridad en la agenda 

gubernamental. Las políticas sociales han propiciado la 
buena calidad de vida de dicho segmento poblacional; 
el Estado ha desarrollado estrategias relacionadas con 
la atención y asistencia social a este sector, como el 
aumento en pensiones y jubilaciones, y atención a su 
salud.

Según datos de la Ofi cina Nacional de Estadísticas e 
Información, el país cuenta con 294 casas de abuelos, 
155 hogares de ancianos y círculos de abuelos en cada 
comunidad. 

Se dispone, además, de la Cátedra Universitaria del 
Adulto Mayor, programas de atención existentes en las 
instalaciones de Salud Pública, el Centro de Investiga-
ciones de Longevidad, Envejecimiento y Salud, el Cen-
tro de Alzheimer u otros trastornos cognitivos, donde 
se impulsan las investigaciones y constituye un reto 
mejorar la calidad de este grupo.

La Facultad de Ciencias Médicas se encarga de la 
formación continua de personal especializado en aras 
de potenciar una vejez saludable y el empoderamiento 
de esas personas, como parte activa de la sociedad.

EL ENVEJECIMIENTO: LOGRO Y OPORTUNIDAD
Por otro lado, los medios de comunicación se encar-

gan de socializar y sensibilizar a las audiencias con el 
tema de la vejez. Existen campañas y programas ges-
tados por el Ministerio de Salud Pública a propósito del 
primero de octubre, Día Mundial del Adulto Mayor; y el 
15 de junio, Día contra el Maltrato al Adulto Mayor, con 
el objetivo de cambiar imaginarios y erradicar el abuso.

Los cubanos han enfrentado con optimismo el 
envejecimiento, pero no en todos los países los an-
cianos son prioridad. Este depende de la estructura 
familiar, condiciones económicas, creencias religio-
sas, estructura política, entorno sociocultural y otros 
patrones. 

Cómo es posible convivir con actitudes destructi-
vas hacia los ancianos, solo por estos haber perdido 
sus capacidades. Merecen una vida más duradera y 
saludable, lo cual debería ser el objetivo de todos.

El envejecimiento poblacional constituye un logro 
para cualquier sociedad; más aún si la prolongación de 
la existencia siempre ha sido el mayor deseo del hom-
bre, desde sus orígenes.

Debemos hacerles entender a esos sujetos, cuya vi-
sión hacia los ancianos es errónea y discriminatoria, 
que llegar a la tercera edad es un reto, no una señal de 
debilidad o motivo de maltrato.

(*) Estudiante de Periodismo

ATARDECER DE JUVENTUD

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)
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POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
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La uva, ¿fruto 
prohibido?

Tenemos la uva como una fruta exótica, difícil de lo-
grar, más bien de importación, cuando no debiera ser así.  
Esta restricción mental viene desde la llegada de los euro-
peos: los exploradores del primer momento descubrieron 
enseguida que aquí proliferaba una especie de uva silves-
tre, de fruto pequeño y ácido, pero abundante en parición.

Noticia alarmante y sufi ciente; de inmediato los gran-
des fabricantes de vinos interpusieron dinero e infl uencias 
hasta lograr la prohibición real para que este cultivo no se 
permitiera jamás en el Nuevo Mundo. 

La vid crece satisfactoriamente en varios tipos de sue-
los, si cuentan con buen drenaje. En los arenosos, de 
poca fertilidad, requiere la incorporación de materia orgá-
nica. Un PH entre seis y siete resulta óptimo para esta 
siembra. 

A partir del 2001 se introdujeron en Cuba nuevas espe-
cies para vinifi cación y de mesa injertadas sobre patrones 
rústicos. Entre aquellas varias de abolengo y renombre 
internacional como la Cabernet, tinta, o las Moscatel y 
Chardonnay, blancas.

La vid se propaga con facilidad a través de semillas, y 
también mediante estacas, injertos o por acodos. Cuando 
la propagación se hace por estacas –lo aconsejable–, es-

tas se cortan con cinco nudos o yemas; dos deben quedar 
enterradas en el momento del sembrado.

Es conveniente la de madera blanda, enraíza con más 
facilidad y rapidez si tiene sufi ciente humedad durante las 
horas de mayor calor. Importa, además, colocarle un tutor 
hasta que la planta sobrepase el medio metro de altura.

Las uvas son ricas en vitamina C, la cual ayuda a au-
mentar la inmunidad. Tienen propiedades antinfl amato-
rias y antioxidantes encargadas de crear un escudo pro-
tector contra enfermedades.

En nuestra Isla existen especies que por lo general se 
siembran en patios, azoteas y pequeñas áreas. Como 
medio habitual se recurre al emparrado, consiste en for-
mar una malla horizontal de alambre, a dos metros de 
altura, con hileras de postes como sostén.

Quien disponga de una parcela y la dedique a este cul-
tivo, con especies de calidad, se estará asegurando un 
mercado prometedor y sin competencia. Prometo facili-

tarle los detalles técnicos y fi tosanitarios que me resultan 
imposibles en este corto espacio.

La vid puede plantarse todo el año, siempre y cuando 
tenga el riego conveniente. Su poda se realiza después 
de la cosecha; esta, si la reproducción fue por estacas, 
está a mano en un par de años. En ese momento acon-
sejamos cortar los racimos con tijera para evitar el des-
garramiento. 

Una Revolución 
solo puede ser 
hija de la cultura 
y de las ideas 

Fidel Castro

Los tres primeros lectores 
que contestaron bien fueron: 
Lucas Emil Peña Pérez, Jua-
na Isabel González Trutié y 
Marcos Daniel Peñalver Do-
mínguez. Se llama pulgar al 
primero de los cinco dedos 
de una mano, opuesto a los 
otros cuatro y los puede tocar. 
Índice resulta el segundo, el 
más expresivo, pues sirve para señalar y énfasis en 
instrucciones imperativas. Medio o mayor es el terce-
ro; anular, el cuarto, y debe su nombre a que en la 
antigua Grecia se creía que había una vena que co-
municaba este dedo directamente con el corazón, por 
eso los enamorados lo elegían para colocarse un anillo 
como muestra de su amor. Meñique es el quinto y el 
más pequeño.

Para el buen desarrollo del trabajo en grupo 
nunca subestime las ideas y preguntas de los de-
más, mantenga una actitud amistosa y de apoyo, 
oiga y respete los puntos de vista de todos los 
miembros, ayude a que se sientan parte de la 
discusión, jamás diga que usted personalmente 
no está de acuerdo con alguien: más bien expre-
se que opina de distinta manera y cuando sea 
apropiado resuma lo que ha sido dicho.

PREPARACIÓN: 
Lave bien el arroz. Pique las salchichas en rodaji-

tas, triture el ajo y corte fi namente la cebolla y el ají. 
Coloque una cazuela al fuego, agregue el aceite y 
cuando esté caliente vierta la cebolla, el ajo y el ají, 
cocínelos durante dos minutos. Añada las salchichas, 
los pedacitos de chorizo hasta que se doren, eche el 
pimentón y revuelva. Espere un par de minutos a que 
reduzca un poco el compuesto, adicione el arroz y lo 
saltea en la grasa. Revuelva otro poco para añadir el 
caldo, el puré de tomate, el laurel, la sal y pimienta. 
Remueva, deje que rompa el hervor para cocinarlo 
durante 15 minutos hasta que alcance su punto y listo 
para disfrutar en familia.

Esta es una imagen provocada por una 
engañosa percepción de los sentidos de la 
realidad. La concibieron de una forma dife-
rente a como se ve desde otro ángulo.

Excelente tendencia para 
extender la vida útil de las 
prendas

INGREDIENTES:
–Salchichas.
–Arroz.
–Ají.
–Ajo.
–Salsa de tomate.
–Chorizo.
–Cebolla.
–Sal y pimienta al gusto.
–Una cucharadita de pi-
mentón dulce.
–Hoja de laurel.
–Aceite.
–Caldo de pollo.

ARROZ 
CON 

SALCHICHAS

ING
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Wiltse Javier Peña, Ailín Prendes y Yesmani Vega

POR Yuniesky La Rosa Pérez

16

 Herich Ruiz rumbo al 
mundial de boxeo 

Sin dificultad el sistema 
de enseñanza deportiva

JORNADA DE LA 
CULTURA CUBANA

La Isla de la Juventud 
se ha convertido por 
estos días en una 
gran fi esta de las 
artes. Instituciones 
de la Cultura y demás 
escenarios adquieren 
mayor vida con las 
presentaciones 
de libros y grupos 
musicales, la realización 
de conversatorios, 
exposiciones, descargas 
de poesía, propuestas 
atractivas como el cine 
móvil y otras muchas. 

El inicio fue por todo 
lo alto en La Fe; luego 
han llegado a poblados 
y centros laborales las 
actividades de la Jornada 
de la Cultura Cubana que 
se desarrolla del diez al 
20 de octubre. 

Destacan en lo que 
resta del programa el 
16 la inauguración y 
premiación del salón 
de artes plásticas 
Pablo Porras Gener 
en la galería de arte 
Martha Machado; en la 
noche del 17 el Gran 
Baile  del Danzón en 
la Casa de la Cultura 
Municipal; la Jornada 
de todas las Artes de la 
Asociación Hermanos 
Saíz –a propósito de su 
aniversario 35– durante 
todo el 18; y de forma 
especial a las 10:00 
p.m. frente al cine teatro 
Caribe el concierto de 
la agrupación Kausa 
Justa. 

La explanada del 
fondo del hotel La 
Cubana será el escenario 
donde concluirá la 
jornada en la noche del 
20 con una gala donde 
se presentarán unidades 
artísticas y proyectos 
a cargo del Sistema 
Municipal de Casas de 
Cultura.

PREMIO MIRIAM MAZA 
A ROBERTO ÚNGER

El premio por la obra 
de toda la vida Miriam 
Maza Palacio se le 
confi rió al profesor e 
historiador de la ciudad 
Roberto Únger Pérez.

Este 13 de octubre, a 
151 años de la llegada 
del joven José Martí a 
territorio pinero y a 26 
de la creación de la fi lial 
pinera de la Unión de 
Historiadores de Cuba 
(Unhic), fue entregado el 
alto estímulo por Zunilda 
García Garcés, primera 
secretaria del Partido 
aquí, en el Museo 
Municipal a Únger 
Pérez por su obra en la 
enseñanza, divulgación 
e investigación 
históricas.

“Recibir el premio 

es de una connotación 
extraordinaria porque 
conocí a Miriam Maza” 
–expresó Únger y 
ahondó–, “trabajamos 
de manera intensa 
cuando el Pedagógico 
y la Dirección de 
Educación tenían dentro 
de sus estrategias 
los entrenamientos 
metodológicos conjuntos; 
caminamos muchas 
carreteras buscando 
que no se nos quedara 
ni una sola institución 
adonde llevar nuestra 
experiencia docente. Ella 
fue una mujer exigente, 
trabajadora y muy dulce”. 

Fueron entregados, 
además, premios y 
reconocimientos que 
otorga la Unhic; entre 
ellos los diplomas 
Fernando Portuondo 
a Milagros de Dios 
Betancourt y Tomás 
Paredes, y el nacional 
Emilio Roig a Herminia 
Díaz, Odalis González y 
Roberto Únger. 

Por primera vez se 
entregó el diploma María 
Teresa Freyre, con el 
cual se homenajea a 
los bibliotecarios en 
la historia: a Graciela 
Quintero y resultó 
congratulado el trabajo 
de los periodistas Julio 
César Sánchez, Gloria 
Morales y Linet Gordillo 
con el diploma Pablo 
de la Torriente Brau. 
Julio César González, 
asociado de la fi lial 
pinera que reside en 
La Habana, mereció 
el diploma Julio Le 
Riverend.

El diploma Emilio 
Bacardí lo obtuvieron los 
museos El Abra, Casa 
Natal de Jesús Montané 
Oropesa y Presidio 
Modelo. 

En el ámbito del 
aniversario 40 de la 
Unión de Historiadores 
de Cuba, el próximo siete 
de diciembre, un panel 
disertó sobre la presencia 
del Apóstol aquí. 

Continúan actividades 
y homenajes

El cine móvil es uno de los preferidos 

Con un hermoso espectáculo inició la jornada en La Fe

Premio a Roberto Únger

El joven pugilista de la Isla de 
la Juventud Herich Ruiz Córdova, 
de los 86 kilogramos (kg), integró 
la escuadra cubana de boxeo que 
participará del 24 de octubre al seis 
de noviembre en el Campeonato 
Mundial de la disciplina con sede en 
Belgrado, capital de Serbia.

Ruiz Córdova asistirá por primera 
vez a un certamen de esta magnitud, 
por lo cual constituye un debut muy 
esperado por la familia del boxeo en 
el territorio, los aficionados a este 
deporte y el pueblo en general que 
ha seguido su carrera deportiva.

Además del fajador pinero, 
debutarán en cuadriláteros a nivel 
planetario otros tres peleadores 
que junto a los consagrados y 
monarcas olímpicos Roniel Iglesias 
(71 kg), Julio César La Cruz (92 
kg) y Andy Cruz (63 kg), tratarán 
de lograr la máxima eficiencia en 

pos de recuperar el primer lugar 
por países cedido ante Uzbekistán 
en Ekaterimburgo-2019, luego de 
conocerse la imposibilidad de viajar 
de cuatro miembros del equipo por 
resultar positivos a la covid 19.

Será entonces una oportunidad 
ideal para que Herich pueda 
demostrar la evolución que ha 
alcanzado durante todo este tiempo 
como integrante de la preselección 
nacional y devuelva a la Isla a los 
planos estelares.

Según destacó el diario deportivo 
Jit en su sitio ofi cial en Internet, 
la delegación cubana viajó desde 
el domingo diez de octubre a 
Uzbekistán, para acometer en esa 
nación euroasiática una base de 
preparación por diez días que le 
permitirá adelantar su rencuentro con 
oponentes de otros estilos, antes de 
intervenir en la cita universal.

Después de un largo período de 
espera el reinicio del curso escolar 
también se extendió al sistema de 
enseñanza deportiva, en este caso 
con dos centros estudiantiles, la 
Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) 
Fladio Álvarez Galán y la Escuela de 
Profesores de Educación Física (Epef) 
Manuel Fajardo Rivero.

Ambas instituciones, según 
destacó Emilio Cobas López, director 
municipal de Deporte, abrieron sus 
aulas a los educandos sin difi cultad; 
la Eide recibió a 41 estudiantes de 
duodécimo grado, mientras la Epef 
acoge a 25.

“Los alumnos de la Epef 
–especifi có Cobas López– asisten dos 
veces a la semana y se encuentran 
en la preparación relacionada con el 
ejercicio de la profesión. 

“En el caso de la Eide asisten al 
centro de lunes a jueves, en ambas 
instituciones pudieron terminar una 
parte del inicio del curso que está 
recomenzando y esta posibilidad nos 
ha permitido poder trabajar de manera 
presencial con los estudiantes”.

La Epef inició el período lectivo 
con todos los de duodécimo grado 

vacunados y su claustro completo, 
en tanto la Eide lo hizo con uno 
alternativo, también con los 
educandos de duodécimo vacunados, 
mientras el resto está en el proceso 
de la última dosis y, además, en este 
instante poseen los avituallamientos 
necesarios en almacén, lo cual 
proporciona una ayuda a los padres 
en cuanto al acceso de los bisoños 
al aseo. Dichos centros tienen 
garantizada toda la base material.

Agregó el directivo que acordaron 
fl exibilizar el régimen de interno 
para los educandos de la Fladio 
Álvarez Galán que vayan mostrando 
avances en el proceso educativo, de 
manera que puedan viajar a diario 
y concentrar en la escuela, en lo 
fundamental, a quienes residen en las 
zonas rurales.

Existe estabilidad con el abasto de 
agua e iniciaron con la alimentación 
asegurada para 12 días, la cual en 
próximas fechas se reabastecerá.

El cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias se mantiene 
de manera rigurosa con los pasos 
podálicos y cloro en las distintas 
áreas.
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Las entidades del Ministerio 
del Turismo (Mintur) en la Isla 
de la Juventud iniciaron las 
acciones de capacitación este 
seis de octubre con el propósi-
to de elevar la calidad en sus 
prestaciones cuando el 15 de 
noviembre próximo se abran de 
forma gradual las fronteras de 
Cuba.  

Como novedad dentro del 
cronograma concebido por es-
pecialistas del Centro de Capa-
citación del Turismo se incluyen 
también las fi ncas Los Migliori, 
la Agua Santa y la Villa Teresa 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTO: Cortesía del Centro de 
Capacitación del Turismo

Para el retorno presencial 
al curso escolar 2020-2021 se 
alista la Organización de Pione-
ros José Martí (OPJM), la cual 
realizó en días recientes su 
Clase Metodológica Nacional 
–virtual– con el propósito de 
preparar a la estructura adulta 
con vistas a ese momento.

Alejandro Rodríguez Ramos, 
presidente de la organización 
pioneril y miembro del Buró Mu-
nicipal de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), comentó 
que el próximo día 22 se estará 
realizando igual actividad, pero 
a instancia municipal.

“El objetivo fundamental es 
preparar para el reinicio del cur-
so escolar a los guías base y los 
técnicos del movimiento de pio-
neros exploradores”, dijo.

Entre los temas abordados 
estuvieron las motivaciones y 
prioridades de la OPJM para el 
curso escolar; las indicaciones 
para el empleo de la campaña 
comunicacional 60 Años siendo 
los primeros y otras relaciona-
das con la implementación por 
la organización pioneril de las 
Ideas, Conceptos y Directrices 

Los pioneros 
preparan retorno a 

la escuela
POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Cortesía de la OPJM

del 8vo. Congreso del Partido 
Comunista de Cuba.

También trataron la atención 
de la OPJM al crecimiento y fun-
cionamiento de la UJC en el sec-
tor pionero; el funcionamiento de 
los técnicos y consejos asesores 
del Movimiento de Pioneros Ex-
ploradores; así como la puesta 
en práctica de transformaciones 
propuestas en la OPJM.

Asimismo el despliegue de 
iniciativas de la estructura adul-
ta en el municipio durante la 
clase metodológica demostró 
el empeño de este colectivo por 
hacer más y mejor para con los 
niños y adolescentes en esas 
fi las, únicas de su tipo en el 
mundo.

La preparación contó ade-
más con la presencia de Lisset-
te González Almésigas, primera 
secretaria de la UJC aquí; Nuris 
Peña Rodríguez y María Anto-
nia Guerra Trujillo, directora y 
subdirectora municipal de Edu-
cación, respectivamente; y Pe-
dro Lázaro González, director 
del campamento de pioneros 
exploradores Amistad con los 
Pueblos.

La estructura adulta de la OPJM se prepara para el retorno 
presencial del curso escolar 2020-2021

insertadas en las rutas turísticas 
que se realizan en el Municipio.

Dianelis Lavadí Mompe-
ller, directora de esa unidad 
docente, declaró que “a partir 
del anuncio de la reapertura 
se orientó por parte del Min-
tur que los centros de capaci-
tación y las escuelas ramales 
impartieran esta superación a 
todos los trabajadores del sec-
tor y de aquellas instalaciones 
que prestan servicios turísti-
cos. Además, incluimos las 27 
casas de renta, tanto las que 
ofertan  alimentos y bebidas 

como las de alojamiento”.  
La preparación está basada 

en los protocolos de los ser-
vicios turísticos para la nueva 
normalidad. En ese sentido, 
Lavadí Mompeller explicó que 
se han modifi cado algunos de 
ellos como por ejemplo que 
las mascarillas a utilizar sean 
desechables, el distanciamien-
to sea de dos metros y no de 
uno y medio.

En el caso de las instalacio-
nes y otros centros no se pedirá 
un PCR negativo, ni habrá cua-
rentena, solo se exigirá que el 
viajero porte su tarjeta de vacu-
nación. Los climas deberán es-
tar de 23 a 26 grados celsius y 
como nueva medida, cada una 
de ellas contará con la presen-
cia de un médico y una enfer-
mera, encargados de realizar 
diariamente las pesquisas. 

Se mantiene el uso de agua 
jabonosa, productos desinfec-
tantes en todas las áreas y en 
los restaurantes se aplicará el 
concepto de comida para llevar 
a playas, piscinas y servicio de 
habitaciones. Dentro de estos 
solo permanecerá el 80 por 
ciento del total de la capacidad, 
al igual que en las piscinas. 

Por su parte, Lázaro Guz-
mán, delegado del Mintur en 
el territorio, explicó que aun-
que haya fl exibilización de las 
medidas, hay que ser riguroso 
en el estricto cumplimiento de 
los protocolos higiénicos sani-
tarios establecidos para la lle-
gada de clientes. 

(Viene de página uno)

Ese repudio lo patentizaron 
en la Cantata por la paz y 
contra el terrorismo este 14 
de octubre en recordación 
al joven revolucionario 
Leonardo Luberta Noy, 
alférez de fragata asesinado 

Rechazo popular a petición…
por agentes de la Agencia 
Central de Inteligencia de 
Estados Unidos el 23 de 
diciembre de 1963. 

La actividad forma parte de 
la V Jornada Tenemos Memoria 
contra el terrorismo y el bloqueo 
que desarrolla la delegación 
territorial del Instituto Cubano 

de Amistad con los Pueblos 
(Icap) del cuatro de septiembre 
al 31 de octubre.  

 José Cala, destacado 
maestro del referido plantel, 
expresó: “Nos representa 
y honramos a una víctima 
del terrorismo cuyo nombre 
lleva este centro. Los cientos 
de artistas graduados 
aquí honran con creces 
su memoria y el claustro 
de profesores y demás 
trabajadores ennoblecen la 
causa por la que Luberta 
luchó y murió. Este colectivo 
ha decidido apoyar con  
firmeza la respuesta de 
nuestro Gobierno a quienes 
con el objetivo de promover 
un cambio de régimen en el 
país se aprestaban a hacerle 
el juego al imperialismo 
mediante marchas vestidas 
de hipocresía con el traje de 
pacíficas”. 

Desde la canción y la 
danza las nuevas hornadas 
de artistas protagonizaron 
la propuesta cultural donde 
denunciaron los actos 
terroristas contra la nación, 
así como el brutal bloqueo 
impuesto por el gobierno 
norteamericano y los 

llamados a infundir el terror. 
“Los cubanos hemos 

sido creativos y resistimos 
firmemente los embates 
del peor de los cercos 
económicos. La preocupación 
por la salud, la formación 
educativa, la puesta en 
marcha de decenas de 
proyectos culturales, 
deportivos, científicos y sobre 
todo, la contribución solidaria 
de médicos y educadores en 
lejanos rincones del mundo 
ratifican la esencia humanista 
de la Revolución en las más 
difíciles circunstancias”, dijo 
la funcionaria política del 
Icap, Leissa Rojas. 

A esa tribuna de denuncia 
asistieron Zunilda García, 
miembro del Comité Central 
y primera secretaria del 
Partido aquí; Marlén 
Villavicencio, delegada 
del Icap; Iraida Zayas, 
directora de Cultura; y 
trabajadores de ese sector, 
el Inder y la Unión de 
Jóvenes Comunistas; fueron 
rememorados hechos como 
el secuestro del niño Elián 
González, el encarcelamiento 
de los cinco héroes 
antiterroristas liberados en el 
2014 y la respuesta popular a 
los sucesos provocadores del 
11 de julio.  
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