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En los consejos populares de la 
Isla de la Juventud los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR) 
junto a la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) y trabajadores 
continuaron realizando actos en 
los que apoyan la decisión de las 
autoridades cubanas de denegar la 
solicitud por anexionistas de marchas 
desestabilizadoras, por considerarlas 
ilícitas, promovidas desde Estados 
Unidos y al servicio de sus dañinos 
intereses.

Líderes e integrantes de las 
organizaciones de masa y sociales que 
conforman la sociedad civil cubana 
unieron sus voces de condena a tales 
maniobras este jueves y expresaron 
su sentir también con iniciativas como 
el abanderamiento de Destacamentos 
de Vigilancia Popular Revolucionaria 

y manifestaron el orgullo de empuñar 
sus armas más poderosas: la unidad y 
el patriotismo.

No pudo impedir la inoportuna 
lluvia que los miembros del CDR 
número tres de la zona 57, en Pueblo 
Nuevo, expresaran la fi rme voluntad 
de defender lo conquistado por este 
pueblo heroico, que no se doblega 
frente a la política hostil del gobierno 
estadounidense desde el nacimiento 
de la Revolución.

En ese encuentro, presidido por 
Lázaro Castanedo Ibáñez, coordinador 
de los CDR aquí, junto a dirigentes 
de los comités municipales de la 
Unión de Jóvenes Comunistas y la 
FMC, ratifi caron su inquebrantable 
disposición de asumir como primer 
deber la defensa de la Patria frente a 
cualquier agresor y patentizaron que 
la respuesta siempre será combatir 

a quienes pretendan socavar la 
tranquilidad ciudadana desde todos 
los frentes con el fortalecimiento del 
trabajo político e ideológico persona a 
persona con argumentos y razones.

En varios lugares de La Fe ese 
propio día y de forma simultánea al 
caer la tarde se alzó el patriotismo 
de sus habitantes para patentizar su 
apoyo irrestricto a la Revolución y a 
los principios del Socialismo recogidos 
en la Constitución, aprobada por la 
inmensa mayoría de los cubanos, 
por eso con más razones repudian 
la solicitud de marchas ilegales que 
reiteran el propósito de cambiar el 
régimen, ante lo cual recordaron que 
para este pueblo el Socialismo es 
irrevocable.

En el acto efectuado frente a la 
Casa de la Cultura, Godofredo Ortiz, 
en representación de la Asociación 

de Combatientes de la Revolución 
Cubana, llamó a la mayor unidad 
de los revolucionarios porque “la 
política del enemigo –dijo– es vender 
la imagen de un pueblo dividido, 
débil, desmoralizado, agonizante y 
manipulable, pero en esto como les ha 
sucedido tantas veces, se equivocan 
ahora más que nunca”.

En la casa de los combatientes en el 
consejo popular 26 de Julio no faltaron 
intervenciones de mujeres y hombres 
comprometidos con nuestra historia: 
René Modesto Nenin, Daimarelis 
Cuadra Palacios delegada de la 
circunscripción 32, Enrique Matos 
Carcacés de la 36, quienes dijeron 
que el mejor modo de responder a los 
intentos desestabilizadores es redoblar 
la vigilancia y el trabajo efi ciente.

Los actos de reafi rmación 
revolucionaria también tuvieron 
lugar en Sierra Caballos, Micro 70, 
La Demajagua, La Reforma y otras 
comunidades, donde igualmente 
condenaron el bloqueo genocida de 
Estados Unidos contra Cuba, principal 
obstáculo para su desarrollo.

El tercer Proceso de Rendición 
de Cuenta del Delegado a sus 
Electores, correspondiente al XVII 
Período de Mandato, tendrá lugar 
en la Isla del diez de noviembre al 
15 de diciembre del año en curso.

Liván Fuentes Álvarez, pre-
sidente de la Asamblea Municipal, en la 
convocatoria explica que este se había 
pospuesto y reanuda en todo el país a 
partir del mejoramiento de la situación 

epidemiológica, gracias a la inmunización ante la co-
vid 19 y las medidas adoptadas aquí por el Consejo 
de Defensa, lo cual ha permitido un favorable control 
de la pandemia.

El también diputado a la Asamblea Nacional reco-
noce la labor de los delegados frente al virus en sus 
demarcaciones, sobre todo aquellas en cuarentena 
por el nivel de infectación, donde se ocuparon del 
avituallamiento de los moradores, atendieron a per-
sonas vulnerables y colaboraron con el personal de 
Salud. 

Manifi esta que desde entonces laboran en la prepa-
ración de los delegados de circunscripción y presiden-

tes de consejo popular con vistas a garantizar un buen 
proceso; además controlan y fi scalizan el cumplimiento 
del acuerdo 6560 del Consejo de Ministros, referido a 
la atención de los planteamientos.

Será prioridad la entrega a las entidades adminis-
trativas del cronograma de las asambleas, en aras de 
asegurar la presencia en estas y puedan dar respues-
ta a las inquietudes de los pobladores, muchas veces 
relacionadas con las limitaciones económicas por el 
bloqueo económico, comercial y fi nanciero de Estados 
Unidos, pero otras debido a inefi ciencias e insensibili-
dad administrativa.

En los consejos populares trabajarán en la actualiza-
ción del diagnóstico y en los aseguramientos, así como 
en el tratamiento a las quejas pendientes y sus solucio-
nes; mientras el Consejo de la Administración laborará 
en la preparación de los directivos.

Convocan a tercer Proceso de Rendición de Cuenta
Será en noviembre. La Asamblea Municipal insta a la preparación de 
delegados y directivos en pos de la calidad

POR Karelia Álvarez Rosell

TEXTO y FOTOS: Yuniesky La Rosa, Yoandris 
Delgado, Wiltse Javier Peña

Consejo popular Pueblo Nuevo

En 26 de Julio
Poblado La Fe

Pineros empuñan sus armas más 
poderosas
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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.
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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 23  al 29 
de  octubre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Resucitador de equipos en 
fase terminal

Fiscalía, juventud y responsabilidad 

octubre
202123

Camilo siempre en 
su pueblo

23 de 1952: Nace en Sao 
Corona de Birán, en el oriente 
cubano, Rodolfo Carballosa Gu-
tiérrez, quien fuera fotorreportero 
del periódico Victoria. El 12 de di-
ciembre de 1975 cae en combate 
durante su misión en Angola.

24 de 1895: Cae prisionero 
Ángel Abascal Alderete, duran-
te un combate en Pinar del Río 
contra las tropas españolas. Es 
sentenciado a confi namiento en 
Isla de Pinos. El dos de enero de 
1896 participa en el secuestro del 
balandro Margarita, en el cual lle-
ga a Vueltabajo y se incorpora a 
las tropas de Antonio Maceo.

25 de 1871: Le realizan Con-
sejo de Guerra, por conspirar con-
tra España, a la patriota cubana 
Cecilia de Porras Pita; la sancio-
nan a seis años de prisión, los 
cuales cumple como deportada 
política en el territorio.

26 de 1964: Fallece en el hos-
pital Héroes del Baire el pescador 
Rafael Cabrera, a consecuencia 
de las heridas causadas por ele-
mentos desafectos a la Revolu-
ción que intentaban llevar su em-
barcación hacia Estados Unidos.

28 de 1967: Fidel Castro Ruz 
dispone y orienta un conjunto de 
directivas para el desarrollo eco-
nómico social de Isla de Pinos.

29 de 1925: Comienzan los 
trabajos para levantar el Campa-
mento del Presidio Modelo, don-
de albergarían a los reclusos que 
iniciarían las obras del gran penal.

Octubre trae siempre de 
vuelta a Camilo Cienfuegos 
Gorriarán, el bien llamado Hé-
roe de Yaguajay o Señor de la 
Vanguardia, títulos honorífi cos 
otorgados por el pueblo de 
Cuba dado el valor de uno de 
los pilares fundamentales de la 
gesta que derrocó al dictador 
Fulgencio Batista y abrió paso 
a la Revolución triunfante.

Tras el tan anhelado triunfo 
Fidel Castro le asigna la misión 
de ser Jefe del Estado Mayor 
del Ejército Rebelde, cargo 
desde el cual llevó a cabo la 

detención de Hubert Matos, 
luego de un intento de subleva-
ción en Camagüey.

Su sonrisa amplia llega has-
ta nuestros días y, cual com-
promiso con él, se dibuja en el 
rostro de los niños cada ama-
necer, como si el propio Camilo 
volviera a despertar con aque-
llos jubilosos 27 años con que 
la vida le fue arrebatada en 
aquel viaje realizado el 28 de 
octubre de 1959 desde la Ciu-
dad de los Tinajones hacia La 
Habana.

Su cuerpo no fue encontra-
do, pero su espíritu se dispersó 
por toda una nación que no ol-

vidará jamás su impronta ni la 
de su fi el compañero, el Che, 
con quien compartió combates 
en la columna que liderara el 
argentino devenido cubano de 
corazón.

El próximo jueves, cuando se 
cumplan 62 años de la desapa-

rición física del joven alegre del 
sombrero alón, los cubanos y 
pineros todos depositarán las fl o-
res en ríos y mares para cantarle, 
como Carlos Puebla, al Coman-
dante del pueblo “porque estás 
vivo, Camilo y no porque te hayas 
muerto”.

POR Casandra Almira Maqueira

La juventud de estos 
tiempos tiene ante sí 
el enorme reto de dar 
continuidad a un proceso 
histórico pensado en favor de 
todos los cubanos pero, a la 
vez, transformarlo desde cada 
arista en función de hacerlo 
más inclusivo y dinámico. 

Constituye esta 
precisamente la principal 
motivación para Yésica Ojeda 
Ortiz, joven de 29 años que 
esta semana tomó posesión 
en el territorio como fi scal, 
cargo al que van unidas la 
responsabilidad y ética de las 
que la novel profesional ha 
hecho gala.  

“Recibir esta toga 
representa un momento 
trascendental para mí porque 

marca una pauta, de aquí en 
adelante corresponde seguir 
trabajando con la objetividad 
y el sentido de justicia que 
amerita esta labor.

“En el grupo de 
familia, que es donde me 
desempeño, se acercan 
muchos cambios a partir de 
la aprobación de un nuevo 
Código de las Familias 
–aún en medio de un debate 
popular– y ello exige una 
autopreparación constante”.

Formar agentes de 
cambio dentro de una 
sociedad en constante 
evolución, buscando 
siempre la excelencia en sus 
servicios, ha sido prioridad 
de la Fiscalía General de la 
República, meta que al cabo 
de sus 47 años de creada 
tiene en la Isla de la Juventud 
un respaldo seguro. 

TEXTO y FOTO: 
Yenisé Pérez Ramírez

Si a usted se le rompe el ven-
tilador, con estos calores, pare-
ce como si un horno cargado de 
mosquitos se le vinera encima, 
¿verdad? Y qué pensar si son 
las ollas reina o arrocera… ¿ha-
brá la pieza de repuesto? “No, 

lo más seguro es que no”, le 
susurra ese diablejo interno que 
todos llevamos por dentro y nos 
mortifi ca anticipando lo nefasto. 
Tampoco falta la preocupación 
principal: “Si tengo que caer en 
manos de un particular, como 
están los precios… mejor, ¡ni 
pensarlo!”

Pero, tan grave contingencia 

no tiene que ser una desventura 
si usted vive en La Fe y acude 
al Taller de Enseres Menores, 
como se le conoció siempre. 
Ahora es el Taller de Reparación 
y Mantenimiento de Electrodo-
mésticos, perteneciente a la 
Empresa de Comercio, Gastro-
nomía y los Servicios.

Allí, en un pequeño local de-
trás del supermercado y con 
profusión de “inservibles” equi-
pos a su alrededor, le atenderá 
Pedro Piñero Leyva, técnico con 
más de 12 años de experiencia, 
capaz de “meterle mano a todo, 
inventando con lo que haya, 
porque quien viene al taller ne-
cesita regresar con el equipo re-
parado”, expresa, mientras sus 
manos hablan de otra manera, 
como si fueran independientes y 
tuvieran ojos propios, pues con-
tinúan su labor sin detenerse. 

Vive distante, en el poblado 
Julio Antonio Mella-Vaquero, y ni 
siquiera en las peores restriccio-
nes del transporte público deja de 
asistir puntual a su trabajo: “Viajo 
en bicicleta –esclarece– porque el 
horario de las guaguas no se co-
rresponde con el mío en el taller”.

Uno lo ve desempeñarse y 
se enorgullece de que tengamos 
gente así, capaz de poner ver-
dadero interés en encontrarle so-
lución a cualquiera de nuestros 
problemas; da gusto observarlo 
trastear una y otra vez en el mon-
tón de “inservibles” hasta encon-
trar el componente preciso. 

“Con frecuencia –comenta– 
esas piezas ya ni se producen 
por el fabricante original; son 
como un muestrario en su desa-
rrollo tecnológico, dejaron de pro-
ducirse hace muchísimos años 
al sacar modelos más modernos 
que dejaron atrás lo hecho hasta 
entonces”.

Estudió electricidad y enfrentar 
el bloqueo, la falta de piezas, es lo 
suyo; lo hace con la persistencia y 
concentración de quien se las ve 
con un rompecabezas difícil, mas 
también con la seguridad de quien 
se sabe preparado para hallarle 
solución.

En lo suyo Pedro parece un 
mago, un resucitador de equipos 
en fase terminal, y lo es; puede 
dedicar media mañana a una re-
paración compleja, sin embargo 
esto no infl uye para nada en el 
cobro por el servicio prestado; se 
rige siempre por el Listado Ofi cial 
de Precios, lo cual constituye otro 
tanto a su favor. Nada tiene de ex-
traño, entonces, que se le admire 
por lo que hace y, en especial, por 
cómo lo hace.

TEXTO y FOTO: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

Reparar con piezas que ya ni se producen por el fabricante original, 
tarea de cada día   
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POR Karelia Álvarez Rosell

POR Yuniesky La Rosa Pérez

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Hacer en 
beneficio del 

barrio

Tras ocho 
meses de los 
decretos 30 

y 31 

A DEMAJAGUA, esa tercera comunidad en 
importancia en la Isla, ha estado muy anima-
da por estos días. No solo los carteles que 
anuncian la entrada al poblado lucen colores 

avivados sino también las áreas deportivas, donde 
los jóvenes comparten y disipan sus energías en 

prolongados juegos de baloncesto.
Algunas transformaciones han ocurrido en las últi-

mas dos semanas en ese consejo popular, que agrupa a 
unos 5 000 habitantes y contempla cuatro demarcacio-
nes vulnerables, resultado de la visita integral que desde 
hace algún tiempo desarrolla el Gobierno como parte del 
perfeccionamiento del estilo de trabajo del Poder Popu-
lar, que este octubre arriba a su aniversario 45.

Hasta allá ha ido la máxima dirección del Municipio, 
representantes de entidades, organismos, organizacio-
nes de masa y políticas a hablar de retos, motivacio-
nes, resultados, añosos planteamientos, preocupacio-
nes y posibles soluciones.

Quizá habrá que pensar en si 15 jornadas serán 
sufi cientes para erradicar problemas, muchos viejos 
que demandan recursos; no obstante, sí se pudieron 
desentrañar varios, sobre todo aquellos asociados a la 
legalización de viviendas que hasta entonces carecen 
de la documentación requerida, fundamentalmente en 
las demarcaciones vulnerables: Conducta 1, Geología, 
Los Mangos y El Tronco.

Las palmas se llevaron sectores como el Inder, Cul-
tura y Educación por su desempeño en el Consejo, 
en el cual sobresalen las acciones constructivas en la 
casa de cultura en Atanagildo Cajigal, de áreas depor-
tivas y fomento de huertos en los planteles educacio-
nales, aunque se insistió en la necesidad de involucrar 
más a los niños y jóvenes en la tarea, así como en el 
incremento de actividades culturales y recreativas, con 
mayor énfasis los fi nes de semana.

Recursos Hidráulicos, por ejemplo, remedió sali-

deros, obstrucciones y rehabilitó diez metros de la 
conductora para mejorar la entrada de agua, pero 
todavía quedan trabajos pendientes como concre-
tar las reparaciones del pozo G-61 y un sistema de 
trabajo en aras de lograr la sistematicidad en los 
mantenimientos de las redes; de igual manera la 
Dirección Municipal de Vivienda deberá avanzar en 
la impermeabilización de edificios multifamiliares 
afectados.

Como resultado de la visita integral surgieron unos 11 
nuevos patios y parcelas; sin embargo, quedó claro el 
arduo bregar que deben acometer las unidades produc-
tivas pertenecientes al sector agrícola en pos de impul-
sar la obtención de alimentos.

Poca respuesta tuvieron las quejas de los electo-
res relacionadas con el sector de la Salud, las cuales 
van desde la permanencia y atención del médico y 
la enfermera de la familia –aunque se reorganizó la 
fuerza– hasta el estado constructivo de las instala-
ciones y la ausencia de una ambulancia para enfren-
tar las urgencias del Consejo, reclamo al cual la In-
tendencia orientó resolver con urgencia “porque fue 
un compromiso con el pueblo y hay que cumplir con 
la palabra empeñada”.

Insatisfacciones referentes al Comercio y la Gas-
tronomía, así como otros ámbitos habrá que brin-
darles el debido seguimiento para que en verdad 
estas visitas integrales no pierdan su esencia, que 
además de estrechar el vínculo con el pueblo tienen 
también como fin hacer cada vez más en beneficio 
del barrio.

L TEMA relacionado con la imposición, cobro y 
pago de las multas siempre ha constituido un 
asunto polémico en la sociedad. La multa es un 
correctivo que aplica una autoridad sobre quie-

nes han infringido alguna norma y en no pocos casos 
la situación se prolonga más allá de los plazos inicia-
les, pues a menudo ocurre que el infractor no asume 
la responsabilidad del hecho sancionado.

De igual manera en disímiles oportunidades se ha 
comprobado la razón del trasgresor a partir del recur-

so de apelación presentado ante la autoridad actuan-
te y ha sido cancelada la sanción.

En el actual contexto de la nación, caracterizado 
por el impulso de la Tarea Ordenamiento y el enfren-
tamiento a la covid 19, ha traído consigo la promul-
gación de los Decretos 30 y 31, en la Gaceta Ofi cial 
extraordinaria número ocho de la República de Cuba, 
el 29 de enero del presente año.

El Decreto 30 trata sobre las contravenciones per-
sonales, sanciones, medidas y procedimientos a apli-
car por la violación de las normas que rigen la políti-
ca de precios y tarifas, y los precios especulativos y 
abusivos.

Por su parte, el Decreto 31 aborda las infraccio-
nes de las medidas sanitarias para la prevención y el 
enfrentamiento de la covid 19 y deroga el Decreto 14 
del 2020.

Desde su puesta en vigor en febrero y hasta el cie-
rre de septiembre, según los datos facilitados por la 
Ofi cina de Control y Cobro de Multas del territorio, en 
el Decreto 30 se impusieron 279 multas por un impor-
te de un millón 195 760 pesos ($). 

De ellas 121 fueron pagadas por un monto de 
$ 524 100, mientras otras siete están pasadas de 
fecha y su cuantía se ha duplicado ascendiendo a 
$ 71 000. Por localidad los infractores se ubican 
tres en Pueblo Nuevo, dos de 26 de Julio y uno de 
Argelia Libre y de La Fe, respectivamente.

Unos 12 casos fueron cancelados tras el recurso 
de apelación interpuesto por las personas ante la au-
toridad actuante y 125 ciudadanos saldan por conve-
nio de pago. 

Esta constituye una facilidad adicional que los deu-
dores pueden aprovechar para liquidar su obligación de 
una manera más asequible, pues se ejecuta por men-
sualidades tras establecer el contrato con la Ofi cina.

En relación con el Decreto 31 la cifra de multas 
asciende a 2 217 por un importe de cuatro millones 
124 700, se han pagado 1 613 con un monto de dos 
millones 751 200; 150 están pasadas de fecha con su 
valor duplicado; 254 ciudadanos lo hacen por conve-
nio de pago y 176 casos han sido cancelados tras el 
recurso de apelación.

El término de pago de las contravenciones se extien-
de hasta 30 días naturales, si no ejecutan el desembol-
so o establecen contratos con la Ofi cina, el importe se 
duplica y se disponen de otros 30 días para liquidar la 
deuda de forma voluntaria.

Transcurrido ese período comienza la vía de apre-
mio y se incurre en el delito de incumplimiento de la 
obligación de pagar las contravenciones, establecido 
por el artículo 170/1 del Código Penal.

La Ofi cina, según aseguró su jefe Antonio Maqueira 
Rodríguez, está en la obligación de visitar al deudor, 
hacer operativos con la Policía Nacional Revolucio-
naria (PNR) y en el caso que lo requiera establecer 
la denuncia en la PNR, instancia en la cual se hace 
el expediente en fase preparatoria y es presentado al 
Tribunal.

Hasta la fecha cinco deudores fueron presentados 
a los tribunales con un monto de 23 multas y todos 
fueron sancionados a seis meses de privación de li-
bertad. 

Mientras la pandemia estuvo en su punto más alto 
de contagios en el Municipio, fueron impuestas un ma-
yor número de multas, sin embargo hoy los niveles 
han experimentado una disminución.

El colectivo de la Ofi cina de Control y Cobro de 
Multas mantiene una labor constante, visitan vivienda 
a vivienda y coordinan con las autoridades para ase-
gurar a cada proceso el tratamiento requerido.

L

E

“(…) Conversar con la gente, pero 
de verdad, para saber qué piensa. No 
contentarse con hablar, sino también 

oír, aunque no agrade lo que nos digan; 
reconocer cuando nos equivocamos y si es 
el caso, decirle al otro que no tiene la razón 

(…)”

Raúl Castro Ruz, en la clausura del XIX 
Congreso de la CTC 

El cuatro de septiembre de 2021, el periódico 
Victoria publicó en su página tres la sección 
Victoria lo vio referida a la podredumbre 
originada por una tupición de aguas albañales 
que, desde hace más de cinco meses, perjudica 
a los moradores del edificio 227 (años atrás era 
el 229), situado en calle nueve final, reparto 
Camilo Cienfuegos, en La Fe.

En la respuesta enviada al Buzón del lector, 
el lunes 18 de octubre de 2021, por Alberto Coli 
Whitaker, jefe de zona de la Unidad Empresarial 
de Base de La Fe, perteneciente a la Empresa 
Integral de Recursos Hidráulicos Isla de la 
Juventud, explicó:

Ya el problema está resuelto; existía un 
desbordamiento causado por las indisciplinas 
sociales de vecinos del área quienes dejaron 
caer todo tipo de prendas por los tragantes y 
ocasionaron una obstrucción en los colectores de 
desagües.

Fueron afectados los residentes en los ocho 
apartamentos del edificio y en cuatro viviendas 
individuales. Hubo que sustituir los dos tramos 
obstruidos del colector y se colocaron en total 
ocho metros de tuberías de mayor diámetro.

Este colector estaba soterrado 
aproximadamente a unos cuatro metros de 
profundidad y resultó necesario realizar una 
excavación mecanizada con la retroexcavadora.

Aprovecho para informar que, días antes, 
solucionamos otro desbordamiento –también 
provocado por indisciplinas sociales–  en calle 
tercera entre dos y nueve final, reparto Camilo 
Cienfuegos. Este afectaba a una bodega, el punto 
del gas, el edificio 321, junto a 14 casas.

Puede dirigir su carta a la siguiente 
dirección postal: Carretera La Fe, kilómetro 
1 ½, Nueva Gerona, o al correo electrónico: 

cip228@enet.cu

Solucionados 
desbordamientos 

causados por 
indisciplinas
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En El Banano 
abundará el 

café
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

TEXTO y FOTOS: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos
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De cómo cuatro mancebos 
ganaron su fama

Frente al reparto Ángel Alberto Galañena, en 
La Fe, había un vez… un pequeño organopónico 
encantado, con un nombre hermoso: El Rodeo, 
donde un monstruo de mil cabezas y aliento 
venenoso –el marabú–, ocultándose entre tanta 
maleza, afi laba sus garras. Ocurría casi dos 
años atrás, al inicio de la pandemia; entonces 
un padre con dos vástagos ya espigados, tres 
guajiros orientales de pelo en pecho, pero sin 
conocimiento en agricultura urbana, descabalgaron 
de sus arrenquines imaginarios y arremetieron a 
machetazos contra tanta desidia. 
Fin del cuento.

Hoy aquella hectárea de suelo improductivo es una 
tierra de promisión donde –aquellos tres cultivadores 
inexpertos a quienes se agregara luego un hombre 

de experiencia– sortean los avatares a fuerza de 
persistencia y van logrando que los canteros se 
colmen como debe ser, porque estamos justo cuando 
los frijoles son tan importantes como los cañones. Y 
frijoles signifi ca también hortalizas o vegetales.

CUANDO TODO ESTABA POR HACER 
“Estaba lleno de marabú, al fondo –recuerda 

el veinteañero Darwin Sánchez Reytor, el más 
carismático y mejor preparado en estudios, escogido 
por los demás para representarlos y llevar la 
administración del grupo– los canteros estaban 
desalineados, rotos, mezclados unos con otros. Y 
tuvimos que empezar casi desde cero”.

En esa etapa de la guerrilla se les une Guillermo 
Ávalos Aday, una verdadera adquisición en 
conocimientos; tan necesarios como el mejor fusil. 

Más de seis meses de trabajo constante –aun sin 
cobrar un centavo– les llevó poner la tierra a punto 
para recibir las primeras semillas y a fuerza de 
regadera verlas prosperar.

La familia encabezada por Fidel Sánchez Reyes, 
con la guía de un práctico tan competente como 
Guillermo, subía la montaña y lograba crearse allí 
un predio en lo más alto; ahora merecían confi anza, 
apoyo y respeto, estimulantes imprescindibles difíciles 
de lograr al comienzo de todo empeño.

LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ
En menos de dos años cambiaron muchas cosas, 

no solo se arrancaron malezas a pie de surco, en 
la distancia y a otros niveles hubo una completa 
oxigenación del ambiente agrícola.

“Ya no estamos dejados a la buena de Dios o del 
presidente del consejo popular, como al principio 
–enfatiza Darwin–, cuando no teníamos 
agua suficiente ni sistema de riego. Para la 
remodelación actual hemos tenido el apoyo de la 
actual directora de la Granja Urbana, Idanis Viel 
Cuevas, y de manera especial de Daniel Rodríguez 
Parra, nuevo delegado de la Agricultura aquí; nos 
llama casi a diario, nos escribe, se preocupa por 
cómo van las cosas, qué nos hace falta. ¡Así se 
puede trabajar!”

EN UN AMBIENTE DISTINTO 
Con estos aires vivifi cadores llegó el cambio en 

la manera de hacer, ahora terminan la cubierta en 
la segunda casa de cultivo rústica, un sueño para 
cualquier productor de organopónicos. “Sus siembras 
–puntualiza Danicel, hermano mayor de Darwin– 
tendrán luz solar atemperada y estarán a prueba 
de insectos, principales vectores de enfermedades. 

Podremos plantar variedades de otras estaciones del 
año, no habrá tiempo muerto (ese en que los huertos, 
por el intenso calor, tienden a rendir menos), la gama 
de ofertas será superior y, en defi nitiva, habrá más 
producción, mayores ingresos: la recompensa salarial 
de tanto esfuerzo”.

“Para terminar la segunda nave tenemos todos 
los insumos a mano –adelanta Sánchez Reyes, el 
aguilucho mayor de la familia–, y si no la hemos 
cerrado ya es por falta de tiempo; somos pocos y no 
podemos desatender los cultivos que van entrando en 
producción, pero en unos 15 días estará concluida y 
lista para la batalla”.

Su cosecha de estreno será ají chile, un picante muy 
fuerte que demandan casi todas las minindustrias para 
su combinación en salsas especiadas con tomate. 
“Fíjate si es bravo que hicimos una pequeña siembra 
como ensayo y por la polinización de las abejas a 
quienes sembraron ají cachucha en las cercanías ¡les 
salió más picante que el guaguao!”

OFERTA PARA FIN DE AÑO
“¿Qué cultivos nos dan mayor resultado? Unos 

cuantos –concreta el administrador del organopónico 
El Rodeo–, pero nos especializamos en col china, 
tiene mucha demanda y es la que más avanza; en 
menos de un mes sale al mercado.

“Para fi n de año vamos a tener cebolla, lechuga, col 
china –por supuesto–, zanahoria, remolacha y muchas 
condimentosas o aromáticas. Un aporte modesto, un 
complemento, pero siempre bienvenido y capaz de 
darle un alegrón a cualquier mesa”.

La fi nca El Banano, enclavada en las cercanías del po-
blado El Tronco, perteneciente a Alfonso Silva Pérez, pro-
ductor de café y frutales, dentro de poco tendrá sus dos 
caballerías de extensión de tierras sembradas de café.

Es la intención del asociado a la Unidad Empresarial 
de Base Forestal y Café, quien detalló que solo restan al-
rededor de ocho hectáreas para completar la plantación. 

Lo encontramos encima del tractor tras desandar por 
su vasto terreno; sin inconveniente apagó la maquinaria y 
nos dedicó unos minutos de su tiempo. 

“Está todo listo, tenemos la sombra, está marcado don-
de van ubicados los huecos, solo debemos esperar las 
posturas que ya vienen en camino”, dijo refi riéndose al 
café que falta por plantar.

Fonsi, como le conocen, posee plátano, coco y fruta-
les que están intercalados con café, ya en producción, 
cuyo plan de entrega es de diez toneladas de la variedad 
cereza. Cuenta que el huracán Ida, con la fuerza de sus 
vientos y lluvia, le derribó unas 15 toneladas de plátano.

“Estuve alrededor de una semana recogiendo las plan-
tas caídas, ahora es que ese cultivo comenzó a recupe-
rarse, le estamos quitando las hojas y sembrando de nue-
vo con el propósito de que en tres meses empiece a verse 
plátano otra vez”.

A la vista sobresale un método diferente de plantar di-
cho cultivo y al respecto explica: “Esta forma se llama en 
candilero, sembramos la planta así alta para que empiece 
a echar hojas rápido y aprovechar la sombra para el café 
que intercalaré en el medio”. 

Asimismo, se refi rió a la voluntad de producir cacao a 
pesar de la experiencia negativa que experimentó en su 
primer intento. “Esta vez sí contamos con la sombra, me 
trajeron 5 000 posturas de cacao que voy a intercalar en 
el plátano.

“Aquí en la Isla los platanales duran solo de cinco a seis 

años –echándoles materia orgánica–, se pudiera sembrar 
más, pero cada un quinquenio es necesario abrir un área 
nueva para sembrar más platanales. En oriente trabajé en 
algunos que tienen 30 y 40 años.

“Si apareciera aunque sea un poco de materia orgánica 
el plátano lo iba a agradecer, daría racimos más grande, 
rápido y con mayor peso. Tres o cuatro hectáreas de plá-
tano burro bien atendidas, echándoles lo que lleva, todas 
las semanas pueden cortarse de ocho a diez toneladas, 
lo cual alcanza para ofertar al pueblo y mantener abaste-
cidos los puntos de venta”.

Así es Fonsi, un productor de la zona aledaña a La De-
majagua cuya disposición de incrementar sus aportes de 
alimentos a los pineros se mantiene intacta, por supuesto, 
con aseguramiento de recursos indispensables para sa-
carle frutos a la tierra.También posee cítrico en sus tierras

Darwin, administrador del organopónico, no 
sobrepasa los 30 años

Silva Pérez explica el método de siembra en candilero

Nunca dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy, 
es la norma de cada jornada

El cabeza de familia trabaja tanto como los demás
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¿Esclavas 
del siglo XXI?

L SÍNDROME de la abuela 
esclava es un fenómeno 
frecuente, reconocido por 
la Organización Mundial de 

la Salud como un nuevo tipo de 
maltrato hacia la mujer. Antonio 
Guijarro Morales, cardiólogo y 
profesor de la Universidad de 
Granada, fue el primero en nombrar 
a esta enfermedad de las mujeres 
maduras con responsabilidades 
abrumadoras: como amas de casa.

Pero, ¿quién sufre de este 
padecimiento? “Es más frecuente 
en las féminas de la tercera edad, 
porque hasta qué punto una abuela 
no fue antes hija, hermana o 
madre esclava. Ella es quien más 
tiempo está en la casa y se siente 
obligada a hacerlo todo y las tareas 

recaen en una sola persona, por estar 
sometida a la voluntad de otras”, afi rmó 
José Francisco Sardiñas Montanez, de 
la Sociedad Cubana de Sicología en la 
Isla.

Son las abuelas quienes cuidan 
a sus nietos o familiares enfermos, 
soportan cargas excesivas, son 
maltratadas, utilizadas e igualmente se 
encuentran retiradas del sentimiento 
amoroso, sin autonomía, participación 
social, ni disfrute de su tiempo libre, 
como ellas quisieran. Son incapaces 
de liberarse de tales responsabilidades 
por cuestiones culturales y familiares.

La historia relatada a continuación 
tiene como protagonista a una mujer, 
cuya vida es un claro exponente de 
este “síndrome”. Por cuestiones éticas 
me vi en la obligación de usar otro 
nombre para proteger su verdadera 
identidad, pero su vivencia es real y 
espero que sirva de ejemplo a quienes 
se encuentran en una situación similar.

Felicia siempre se ha encargado 
del hogar. Crió a sus tres hermanos 
porque su madre falleció cuando tenía 
13 años y al ser la mayor asumió 
grandes tareas para apoyar a su papá.

Hoy tiene 68 años, vive con tres 
personas, padece de hipertensión, 
epilepsia y migraña. A pesar de ello 
cumple con las mismas funciones 
de cuando era adolescente: lava, 
limpia cocina, friega, plancha, hace 
las compras y cuida también a su 

LOS que hoy peinan canas, 
encargaron y orientaron el 
cuidado de los otros miembros de 
la familia, pero nunca explicaron 

cómo cuidar de ellos cuando llegaran 
a la vejez”. Al leer este prólogo decidí 
apegarme Cómo cuidar en casa 
al anciano dependiente, de Félix 
Ernesto Martínez Cepero (1965), 
licenciado en Enfermería, de la 
facultad de Ciencias Médicas Finlay-
Albarrán, donde se desempeña 
como asesor metodológico de 
Investigación.

Nunca me había interesado por la 
literatura sobre la tercera edad; hasta 
el momento de mi tesis, cuando llega 
a mis manos el referido texto. 

La familia es el primer 
contexto donde nos adaptamos y 
desarrollamos; principal espacio 
educativo, en el cual se garantizan 
la supervivencia y protección 
de sus miembros. Sin embargo, 
la preocupación más frecuente 
entre las personas mayores es 
la dependencia en la ancianidad, 
pues durante toda su vida los más 
viejos han realizado las tareas 
fundacionales inherentes al ser 
humano.    

“El cuidado de un anciano 
dependiente en casa es, sin dudas, 
una tarea difícil; requiere de mucho 
amor, comprensión y conocimientos 

POR Melissa Mavis Villar De Bardet (*)

exesposo de 82 años, quien padece de 
tromboangeitis obliterante, enfi sema 
pulmonar, hiperplasia prostática y 
demencia senil.

Ella siempre está ocupada, no se 
explica cómo puede con todo  y, a la 
vez, mantenerse vinculada socialmente 
a las actividades del Partido, la FMC y 
ser la presidenta de su CDR.

Según cuenta, en ocasiones 
hace hasta tres menús porque no 
todos en casa comen lo mismo. En 
compensación, Felicia encuentra 
gratifi cante ver cómo su hija se hizo 
Máster en Enfermería y su nieta 
cursa una carrera universitaria, a la 
cual puede ayudar, pues a pesar de 
disímiles impedimentos pudo estudiar 
la carrera de idiomas Ruso-Inglés y 
ejercerla como profesora hasta su 
jubilación.

Confi esa tener menos obligación; 
antes debía llevar a su nieta a la 
escuela y se hacía cargo de su 
trayectoria como estudiante. Por 
fortuna esta mujer parece tener un 
consuelo al escuchar a su hija y nieta 
decir: “Siempre cuidaremos de ti con 
mucho amor”.

¿Será este un alivio para una 
abuela? ¿Es feliz así? Tal vez esas 
palabras la ayuden mentalmente, 
pero físicamente no. La situación se 
agrava cuando las abuelas comienzan 
a presentar  problemas de salud y 
acuden varias veces al médico por 

hipertensión, estrés, decaimiento o 
depresión.

En ocasiones niegan sus 
síntomas y causas, creen poder 
con todo y achacan los malestares 
a la edad. Lo peor es ver a la 
familia ajena a tal situación. Si esto 
fuera así, toca a las abuelas poner 
límites, porque esta afectación 
toma importancia cuando provoca 
deterioro de la calidad de vida, tanto 
en la víctima como en su entorno 
familiar. ¿Cómo se llena el vacío 
dejado por un ser querido?  ¿Quién 
ocupará su lugar?

Según Yeisa Sarduy Herrera, 
máster en Desarrollo Social del 
programa Flacso-Cuba y socióloga 
del Instituto de Investigación 
Cultural Juan Marinello, en 
La Habana, el tratamiento del 
síndrome consiste en reconocerlo, 
sensibilizar a través de los medios 
de comunicación y proyectos 
sociales a las féminas de la 
tercera edad, a las familias, en 
aras de conseguir una distribución 
equitativa entre las capacidades 
físico emocionales de abuelas y sus 
responsabilidades, en pos de una 
relación equilibrada y saludable.

Las longevas, que representan 
sabiduría y no servidumbre, no 
deben privarse de recreación ni de 
dejar de velar por su salud.

El Programa Nacional para 
el Adelanto de las Mujeres en 
Cuba, aprobado por el Decreto 
Presidencial 198, publicado el ocho 
de marzo de 2021, tiene el objetivo 
de promover el avance de las 
féminas, y la igualdad de derechos, 
oportunidades y posibilidades, 
refrendados en la Constitución de 
la República, así como profundizar 
en los factores objetivos y 
subjetivos que, como expresiones 
de discriminación, persisten y 
obstaculizan en lo económico, 
político, social y familiar, con el fi n 
de eliminarlos.

(*) Estudiante de Periodismo

¿Cómo cuidar de ellos?
básicos indispensables, para enfrentar 
la responsabilidad de velar por su salud, 
calidad de vida y, a la vez, colaborar 
con la salud del propio cuidador, quien 
se convierte en un valioso sujeto 
activo, en benefi cio de su familia y de la 
sociedad”, así declara Martínez Cepero, 
también Máster en Epidemiología 
y Salud Ambiental, quien, además, 
escribió otros textos como: Cuidados 
en familia (Editorial de la Mujer, 2012) 
y numerosos artículos científi cos 
relacionados con esta temática.

La experiencia, vivencias y formación 
profesional del autor, le permitieron 
compilar en 263 páginas presentadas, 
Cómo cuidar en casa al anciano 
dependiente, una serie de importantes 
temas, técnicas y consejos educativos 
destinados a proveer de conocimientos 
a aquellas personas necesitadas de las 
lecciones. 

Este manual, con una tirada de 
7 000 ejemplares, fue presentado 
por la Editorial Científi co-Técnica, en 
diciembre del 2014. Además, resulta 
de gran utilidad en estos tiempos, 
donde el envejecimiento poblacional se 
ha convertido en un reto para toda la 
sociedad; principalmente la nuestra. 

Cuba “es el cuarto país más 
envejecido de América Latina y debe 
convertirse en el segundo” para el 2025, 
agrega Martínez Cepero. 

Precisamente esa es una de las 

virtudes del volumen: preparar 
a las personas cuidadoras para 
ofrecer sobre bases científi cas una 
mejor atención al adulto mayor 
dependiente. Por ello el escritor 
explica de manera detallada –a 
través de 12 capítulos, clasifi cados 
según la calidad de vida del 
anciano– acertadas orientaciones de 
educación para la salud.

En los diferentes acápites 
se observa un estudio profundo 
y documentado, acerca de 
las principales problemáticas 
presentadas por dicho grupo etario 
y las posibles atenciones a poner 
en práctica por sus cuidadores. 
Se defi nen cada una de las 
enfermedades más frecuentes: 
demencia, Alzheimer, entre otras, 
sus causas, manifestaciones y 
tratamientos.

El autor sugiere las condiciones 
imprescindibles a crear en los 
hogares donde se encuentren, en 
cuanto a higiene y logística, buena 
comunicación entre cuidador y 
anciano, así como tener claridad de 
la actuación jurídica respecto a este.

Ofrecer cuidados y cubrir 
necesidades se vuelven difíciles, 
mas es la familia quien debe asumir 
la responsabilidad de velar por la 
recuperación de sus seres queridos. 

Cómo cuidar en casa al anciano 

dependiente conduce al lector por 
las situaciones más comunes de la 
tercera edad. Se trata de un texto 
donde el arte de escribir ha servido 
para responder preguntas que 
muchas veces no podemos  o no 
sabemos contestarnos ni a nosotros 
mismos.

(*) Estudiante de Periodismo

E

“

Con estos dos trabajos concluye la publicación de varios 
productos comunicativos de diferentes géneros que forman 
parte del ejercicio de culminación de estudios de la carrera 
de Periodismo en la Universidad de La Habana, de Melissa 
Mavis Villar De Bardet –futura profesional del periódico Vic-
toria–, con el nombre Atardecer de juventud. Esta modalidad 
de tesis de graduación, conocida como Portafolio Profesio-
nal, gira en torno a los conocimientos prácticos adquiridos 
durante los cuatro años de estudio y tiene como tema princi-
pal diversas aristas de la tercera edad.

ATARDECER DE JUVENTUD
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

TEXTO y FOTOS: Yunaisy Castellanos Izquierdo
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ADIVINANZA

CURIOSIDAD

MIL IDEAS

POEMA

MEDICINA VERDE

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Pequeño emprendedor 
y su “parcela portátil”

(…)Y el consuelo 
que debe tener 
nuestro pueblo 

es que en el 
pueblo hay 

muchos Camilos 
y Camilo seguirá 

viviendo en 
hombres que se 

inspiren en él (…)

Fidel Castro Ruz

FRASE DE 
LA SEMANA

En el mar cayó Camilo
con su barba y su sombrero
en Bolivia cayó el Che 
con su traje guerrillero.
Fueron valientes y amigos
de Fidel allá en la Sierra 
por eso juntos lucharon 
por defender esta tierra.

(*) Colaboradora y educadora del círculo infantil 
Florecitas de Azahar, en La Fe.

Raúl Ponce González vive en 
calle primera entre 22 y 24, edifi cio 
46, apartamento cuatro, escalera 
2204, segundo piso, Sierra Ca-
ballos. Su domicilio tiene sala-co-
medor, tres cuartos, baño, cocina, 
balcón, terraza y agua siempre. 
Necesita una casa para dividir. 
Llamar al teléfono fi jo 46321452 o 
al móvil 56388217 después de las 
seis de la tarde.

ENTÉRATE

AUTORA: 
María Hernández 

Cordero (*)

VALIENTES 
GUERRILLEROS

El cerezo aumenta las defensas del organismo, 
apacigua la fatiga, es un excelente diurético, tiene pro-
piedades antinfl amatorias y su acción hemostática lim-
pia de arena y toxinas el riñón; ataca hongos, virus y 
bacterias. 

Sus hojas contienen pectina, celulosa, calcio, cobre, 
fósforo, potasio, yodo, boro, vitamina B, taninos, fructo-
sa, antioxidante (quercetina), ácido ascórbico, aceites 
esenciales, cumarina, ácido elágico y antocianinas, por 
lo cual conviene tomar la infusión que contrarresta  gri-
pes, resfriados, hemorragias nasales, baja la presión y 
reduce la taquicardia.

También combate la anemia, la trombofl ebitis, la en-
fermedad coronaria, la gota (en menos intensidad que 
el propio fruto o sus tallos), resulta un magnífi co expec-
torante y limpiador hepático.

No se recomienda en casos de gastritis o úlcera 
péptica, si se tiene tendencia al estreñimiento, presión 
muy baja, diabetes o hipersensibilidad. 

De cualquier manera siempre es recomendable 
consultar la opinión de un especialista.

CEREZO

El carpintero y la hija, / el 
herrero y su mujer, /comieron 
de nueve frutos, / todos 
tocaron a tres. ¿Cómo fue?

Respuesta:
La hija del carpintero es 
la mujer del herrero.

Gigantescos 
témpanos de 
hielo pasaron 
bien próximos 
a una casa en 
Groenlandia, 
para sorpresa 
de sus 
moradores.

Llamativos vestidos para muñecas tejidos a crochet.

Trasladar las plantas desde el 
rinconcito de la cocina hacia el 
banco del patio a tomar su baño 
de sol se ha vuelto un ritual. Che-
quea el estado de cada una y si 
alguna se marchitó él se afl ige, 
pero no se rinde, pues dedica-
ción, voluntad y paciencia defi -
nen al pequeño emprendedor.

Con el cierre de las escuelas 
debido a la covid 19, no ha de-
jado de aprender y desde casa 
emplea el tiempo libre en tareas 
que, más allá de entretenerle, 
aportan a su formación.

Kevin Rafael López creó 
una “parcela portátil”, así lla-
ma a los recipientes –macetas, 

latas,cajas de jugo desecha-
das, bolsas de nailon– en los 
cuales cultiva su pedacito en el 
centro de Nueva Gerona. 

“Tengo uva, ají, cebollino, ajo, 
espinaca, maracuyá, boniato... y 
la de manzana creció un poqui-
to, pero al fi nal no se me dio. 

“Me gustan la tierra, el campo, 
los animales; creo que lo heredé 
de mi abuelo Rodolfo. Él tam-
bién siembra y vive inventando; 
en eso nos parecemos muchí-
simo –sonríe–. Además, cuento 
con el apoyo de mi mamá, mi 
papá y los vecinos, sus consejos 
me estimulan mucho”.

Con diez años posee pla-

nes ambiciosos repletos de un 
matiz solidario digno de admi-
ración: compartir con los más 
necesitados.

“Sueño tener una fi nca bien 
grande donde pueda cultivar 
y criar de todo. Así contribuiré 
con la alimentación de mi fami-
lia y en especial con hospitales, 
casas de abuelos y hogares de 
niños sin amparo”. 

Un noble propósito. No en 
vano Kevin es tan querido en el 
barrio. Su carisma enamora a 
quien conoce a este chico opti-
mista, osado, creativo y de bellos 
sentimientos.

Así queda labrado el camino 
de un futuro promisorio. Si logra 
sus objetivos hallará el premio 
a su entrega con el agradeci-
miento de cada benefi ciado y 
“en eso –como expresara Fi-
del– es en lo que más debemos 
pensar: en los niños de hoy, 
que son el pueblo de mañana. 
Hay que cuidarlos y velar por 

ellos como los pilares con que 
se funda una obra verdadera-
mente hermosa y (...) útil”.

Kevin cuenta con su propio 
banco de semillas y presta 
atención a cada sugerencia de 
familiares y amigosy g
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez y Wiltse Javier Peña
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POR Yuniesky 
La Rosa Pérez

Copa de 
Softbol 
Camilo-

Che en La 
Demajagua

En un bastión deportivo para el deleite 
de sus residentes se ha convertido La De-
majagua con la celebración, en los últimos 
meses, de varios torneos deportivos dirigi-
dos a ocupar de manera sana y saludable 
el tiempo libre de sus habitantes, en espe-
cial adolescentes y jóvenes.

Se trata de la primera Copa de Softbol 
Camilo-Che en homenaje a tan importan-
tes fi guras de la historia y gestas libertarias 
cubanas.

El certamen está organizado en coor-
dinación entre el combinado deportivo Pe-
dro Buides de esa localidad y la Facultad 
de Ciencias Pedagógicas de la universi-
dad Jesús Montané Oropesa como parte 
del proyecto de extensión comunitaria.

Según Pedro Moreno González, pro-
fesor de dicha institución estudiantil y uno 
de los organizadores, en la justa participan 
seis equipos con un sistema de competen-
cia de todos contra todos a tres vueltas, ju-
gándose sábado y domingo, tres partidos 
diarios en el terreno de béisbol enclavado 
detrás del círculo infantil de ese poblado. 

Tras concluir la etapa preliminar, las cua-
tro primeras escuadras ubicadas en la tabla 
fi nal de posiciones clasifi can a las semifi -
nales, las cuales se disputarán de manera 
cruzada, primero contra cuarto y segundo 
versus tercero en una serie de tres juegos. 
Los ganadores avanzarán a la discusión 
del título, mientras los derrotados deberán 
conformarse con batallar por el tercer pues-
to. Ambos enfrentamientos se defi nirán en 
un play off de tres al mejor en dos.

Al fi nalizar la lid serán premiados los 
líderes en varios departamentos a la ofen-
siva y el picheo. Aluminio en mano se 
estimulará a los punteros en hits, dobles, 
triples, average y carreras impulsadas, en 
tanto desde el box las congratulaciones 
serán para los más sobresalientes en ga-
nados, perdidos y ponches propinados.

Hasta la fecha ya se habían disputado 
varios encuentros y la tabla de posiciones 
tiene al elenco Astros en la cima de la cla-
sifi cación con dos victorias sin derrotas y 
producción ofensiva de 21 carreras anota-
das y dos recibidas.

Le sigue en el segundo escaño 
Yankees, también con balance de 2-0 pero 
con 18 anotaciones a favor y cinco en con-
tra; cerrando el podio en el tercer puesto 
van los Marineros con 1-1. Cuarto y quin-
to aparecen los Marlins y los Dodgers, al 
tiempo que el sexto conjunto, integrado 
por habitantes de Atanagildo Cajigal, de-
butará este fi n de semana.

Agregó Moreno González que a la par 
desarrollan un torneo de baloncesto 3x3 
con jóvenes de 15 a 17 años y que recien-
temente terminó otro de fútbol. Asimismo, 
ponderó la gran afl uencia de público a los 
terrenos para animar y vitorear a los prota-
gonistas, otorgando a la actividad un colo-
rido distintivo de esos parajes.

Este 20 de octubre, Día de la Cultura 
Cubana, culminaron las actividades por 
tan signifi cativa efeméride con una gala 
a cargo del Sistema Municipal de Casas 
de Cultura. 

Con las diferentes manifestaciones 
del arte en poblados, centros laborales 
y espacios fi jos de los centros y conse-
jos de la Dirección Municipal de Cultu-
ra, la jornada estuvo dedicada, de forma 
especial, a los destacados artistas de la 
plástica Alexis Acanda Fuentes y Elías 
Heredia Roncourt, y a los aniversarios 
30 de la biblioteca sucursal Waldo Me-
dina Méndez, de La Fe, y 50 del museo 
de historia natural Doctor Antonio Núñez 
Jiménez.

Diversidad y alto valor estético mues-
tra el salón municipal Pablo Porras Gener 

inaugurado por estos días, mientras la fi -
lial local de la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS) festejó su cumpleaños 35 con una 
intervención del proyecto literario Repú-
blica Poética, un concierto parecido a la 
vida –como bien dijera el director y voca-
lista Randy González Enamorado de la 
banda Kausa Justa– y otras propuestas 
donde no faltaron los reconocimientos 
del Partido, del creador Antonio Lewis 
Belgrove, instituciones culturales y la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
aquí, la cual entregó el más importante 
reconocimiento que otorga, la Orden Pa-
blo Porras Gener.

Como ya se ha hecho habitual Casas 
de Cultura, Artes Escénicas, el Libro, las 
Artes Plásticas, el cine teatro Caribe, 
Patrimonio, las bibliotecas, entre otros 

enaltecieron la cultura cubana con pro-
puestas de probada calidad. 

   
AFICIONADOS PROTAGONIZAN EL 

CIERRE
La Jornada por la Cultura Cubana ce-

rró con broche de oro con la presenta-
ción de grupos y proyectos del Sistema 
Municipal de Casas de Cultura. 

Fueron los afi cionados pineros los 
encargados de la celebración por el Día 
de la Cultura Nacional en la calle ancha, 
detrás del hotel La Cubana. 

El dúo de niñas Atrévete, el trío mu-
sical de estudiantes de la Federación 
Estudiantil Universitaria, un coro juvenil, 
otro de adultos, una danza popurrí, El pi-
quete de rueda de casino, el dúo Cris & 
Albert e Ilú dancé, entre otros proyectos 
de instructores de arte de las casas de 
cultura y la brigada de instructores de 
arte José Martí ofrecieron al nutrido pú-
blico presente una exquisita propuesta 
con presencia de la mayoría de las ma-
nifestaciones del arte. 

FERIA DE ARTE POPULAR EN LA FE
Una veintena de artesanos aporta-

ron el conjunto de obras artísticas mos-
tradas como Feria de Arte Popular en 
la casa de cultura de La Fe, las cuales 
descollaron por su buen gusto y varie-
dad de técnicas o materiales en medio 
del amplio programa de actividades que 
se vienen realizando.

La creatividad de los artistas, incre-
mentada por el mayor tiempo disponi-
ble a que les obligaran las restricciones 
impuestas por la pandemia, produjo “un 
volumen de obras muy superior a las 
presentadas en años anteriores, tanto 
en cantidad como en calidad”, según la 
metodóloga de creación Odayansi Stam-
bor Estévez, evaluadora del evento.

Estuvo precedida  la inauguración por 
la apertura de una exposición de artes 
plásticas denominada Fidel en mi cora-
zón, con obras únicas, montada por los 
instructores de esa especialidad.      

CULMINAN FESTEJOS 
POR EL DÍA DE LA 
CULTURA CUBANA

Velada cultural a cargo del Sistema Municipal de Casas de Cultura 
este 20 de octubre

 El presidente del Gobierno concede el atributo 
Flor de Azahar al artista de la plástica Elías 
Heredia

Inaugurado el salón municipal Pablo Porras Gener con alto valor estético

Dentro de las actividades de la jornada sobresalió el festejo 
por el aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saíz, a la cual 
la filial pinera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba le 
entregó el más importante reconocimiento que otorga, la Orden 
Pablo Porras Gener    

La AHS recibe diversos homenajes y ofrece un concierto
Feria de Arte Popular en la Casa de 
Cultura de La Fe
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Eliminar lo que 
no permite 

avanzar

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Expoferia de la 
Feem más allá de la 

formación vocacional 

octubre
202123

A organizar el trabajo de una 
manera económicamente acti-
va, aplicar sistemas económicos 
productivos, vincular los trabaja-
dores a la producción, transfor-
mar la mentalidad, conceptos y 
establecer modelos de gestión 
vinculados con la introducción 
de la ciencia, llamó Jorge Luis 
Tapia Fonseca, viceprimer mi-
nistro de la República de Cuba, 
en la visita de trabajo de octu-
bre realizada al territorio para 
chequear el cumplimiento de la 
estrategia de desarrollo integral.

El alto dirigente cubano per-
cibió que aún existen incumpli-
mientos en la mayoría de los 
programas evaluados e instó a 
romper el esquema de pensa-
miento que no permite avanzar 
en las tareas planifi cadas y cri-
ticó con dureza los modelos de 
gestión que no generan resulta-
dos económicos. 

Asimismo, convocó a los cua-
dros a tener un papel más acti-
vo para transformar la realidad 
y aprovechar con efi ciencia los 
recursos destinados por la direc-
ción del país para el desarrollo 
del Municipio.

Tapia Fonseca recorrió va-

rios sitios relacionados con la 
producción de alimentos, como 
la fi nca de plantas medicinales, 
la máquina de riego Turquino, 
el organopónico Las Celias, las 
naves para pollos reproducto-
res pesados de ceba, el vivero 
de cítrico, la Unidad Económica 
de Base Granos en la empresa 
agroindustrial Jesús Montané 
Oropesa y el cine Caribe.

En cada sitio intercambió con 
los trabajadores, se interesó por 
los sistemas de pago, la aten-
ción al hombre y señaló la nece-
sidad de transformar los esque-
mas actuales que no aportan, 
aprovechar con más efi ciencia la 
jornada laboral y continuar forta-
leciendo la preparación y supe-
ración del personal.

Como uno de los puntos cla-
ve de su itinerario destacó las 
áreas bajo riego Turquino, uno 
de los enclaves donde se sem-
brará papa luego de 12 años de 
la ausencia de ese cultivo en los 
campos pineros. En esta opor-
tunidad serán 30 hectáreas las 
destinadas a esa actividad que 
ya están en preparación y se-
gún el cronograma está previsto 
plantar el tubérculo antes del 15 
de diciembre.

El viceprimer ministro enfatizó 
en que deberá ser un proceso de 

excelencia, en el cual toda activi-
dad tiene que estar certifi cada.

En el organopónico Las Celias 
mostró su inconformidad por los 
68 canteros que hoy restan por 
sembrar e indicó a los cuadros 
principales controlar de manera 
directa la tarea aprovechando la 
fuerza de trabajo de las entida-
des y convocando a las masas.

Respecto a las naves para 
pollos reproductores pesados de 
ceba que erigen cerca del pobla-
do Frank País, corroboró el com-
promiso de los ejecutores de 
terminar la primera instalación el 
día 30 de este mes y la segunda 
el cinco de diciembre.

Hoy en la nave más avanzada 
se ocupan de la terminación del 
techado, instalaciones eléctricas 
e hidrosanitarias, así como la 
limpieza y el desmonte de ma-
rabú y maleza en las áreas ex-
teriores.

En el cine Caribe chequeó 
el cronograma de restauración 
de la instalación. Allí se precisó 
que se sustituirán todas las lune-
tas, ya se cuenta con la made-
ra para el tabloncillo y proyectó 
una estrategia para ejecutar de 
inmediato el secado y posterior 
montaje.

La extensa agenda se com-
pletó con la habitual reunión 
donde pasó revista al cumpli-
miento de los diferentes progra-
mas. La Agricultura, hasta la fe-
cha, incumple con la siembra de 
granos, frutales, cítricos, yuca, 
plátano y la entrega de leche; al 
tiempo que faltan por alistar dos 
máquinas de riego para comple-
tar las 21 funcionando.

El plan de siembra de hortali-
zas y condimentos frescos tam-
poco anda bien: no son aprove-
chadas las áreas disponibles, la 
recuperación de organopónicos 
está atrasada y solo han erigido 
ocho de los 21 módulos pecua-
rios.

La Empresa Constructora no 
cumple con las inversiones de la 
Agricultura, la Dirección Munici-
pal de la Vivienda exhibe demo-
ras sobre todo en los subsidios, 
mientras Educación tiene retra-
sos en la reparación de escuelas 
por difi cultades con el cemento.

Una vez más se enfatizó en 
que la Isla de la Juventud cons-
tituye el territorio con mejores 
condiciones para concretar el 
modelo de municipio que preten-
de fomentar el país, no obstan-
te es evidente que resta mucho 
por hacer y dependerá de todos 
para conseguirlo.

Con la convicción de aportar al país y al desarrollo local, la Federa-
ción de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem) realizó la expoferia 
estudiantil Por mi Isla, un espacio que potencia la formación vocacional 
en las enseñanzas Preuniversitaria y Técnica y Profesional.

Reunidos en la plaza Memorial el Pinero, los colegiales de esa orga-
nización reafi rmaron su compromiso de “defender nuestras conquistas 
al precio que sea necesario”, premisa bien clara en el medio siglo de la 
Federación, y repudiaron las nuevas provocaciones anexionistas con 
peticiones de marchas contrarrevolucionarias que no permitiremos.

En ese escenario, donde los muchachos expusieron los conocimien-
tos adquiridos, se dieron cita las diversas sociedades científi cas en es-
pecialidades afi nes a la Biología, Química, Contabilidad, Electricidad, 
Ortoprótesis y vendajes, entre otras, como parte de su labor encamina-
da a orientar la formación de la fuerza califi cada.

Marcos Michel Vázquez Cruz, presidente de la Feem en el Munici-
pio, expresó que el objetivo es “que estos puedan perfeccionarse en 
aquellas ramas de su interés y se preparen para la posterior incorpora-
ción a la vida laboral”.

Con la presencia de siete de los 11 centros Feem aquí tuvo lugar el 
certamen en el cual alcanzó Gran Premio, otorgado de acuerdo con el 
jurado –la Feem y las Brigadas Técnicas Juveniles–, la Filial de Cien-
cias Médicas con el trabajo Salud y calidad de vida.

El primer lugar del evento lo obtuvieron, de forma compartida, los 
institutos politécnico agropecuario Amistad Cuba-Corea con Maqueta 
de la planta eléctrica y vivienda y el Instituto Preuniversitario Vocacional 
de Ciencias Exactas (IPVCE) América Labadí Arce con la presentación 
Amigos o enemigos. 

En segundo lugar, la escuela Fe del Valle con Los 12 pasos de la 
monta de plazas; y en el tercer puesto, la escuela de profesores de 
educación física Manuel Fajardo con la ponencia Objetos de multiuso 
para la clase de Educación Física.

La Maqueta de la planta eléctrica y vivienda se alzó con el primer 
lugar compartido con el IPVCE

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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El restablecimiento gradual de los servicios públicos 
de transportación comenzará en el país el próximo lunes, 
anunció el Ministerio del Transporte a tono con el control 
logrado frente a la covid 19, aunque los viajes del catama-
rán iniciarán el cinco de noviembre según informó Armando 
Nieves Mestre, director de Viajero en la Isla de la Juventud.

Luis Ladrón de Guevara Marzal, directivo del Transpor-
te, dijo en conferencia de prensa que este día 25 de octu-
bre se eliminarán las limitaciones y normas de movilidad de 
la población y comenzará la venta de boletos para la trans-
portación interprovincial por vía electrónica, a través de la 
apk Viajando. También de manera presencial en las Agen-

cias de Pasaje de la Empresa Viajero, para los servicios de 
ómnibus, ferrocarriles y el multimodal La Habana-Bataba-
nó-Nueva Gerona e incluso en atención a inquietudes de la 

población se comercializarán capacidades similares para 
ambas modalidades.

Aclaró que el ciclo de venta de los boletos será de 30 
días con el inicio de los viajes a partir del primero de no-
viembre, mientras que del 25 de octubre al primero de no-
viembre será hasta el 30 de ese mismo mes.

Especifi có que los viajeros con boletos comprados an-
tes de la suspensión de los servicios tienen la opción, si lo 
desean, de cancelarlos y reprogramarlos, aunque estará 
sujeta a la existencia de reservaciones y los que cancelen 
boletos se les reintegrará la totalidad de su importe.

Para los servicios de última espera, se destinaron la 
Terminal Villanueva, en el caso de Ómnibus Nacionales; la 
estación La Coubre, para ferrocarriles y la ofi cina de 26 y 
Zoológico en La Habana para el catamarán. (Con informa-
ción de la ACN y la UEB Viajero)

 Inician viajes del catamarán el cinco de noviembre
Comienza venta de boletos este lunes 
25 de octubre
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