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Más de 10 mil 
escolares volverán al 
aula desde el lunes

4 y 5

A potenciar el ahorro de electricidad insta la 
Empresa Eléctrica en la Isla de la Juventud con el 
retorno este siete de noviembre al horario normal 
en todo el territorio nacional, coincidiendo con los 
países del Hemisferio Norte que lo utilizan.

Cuando los relojes marquen 01:00 de la madru-
gada de este domingo se deberá atrasar una hora, 
así dejaremos atrás el horario de verano; de ahí 
que el oscurecer más temprano provocará un in-
cremento de la luz artifi cial y por consiguiente de 
la demanda.

Al respecto el ingeniero Pablo Santana, espe-
cialista del Despacho de Carga de la entidad, ex-
plicó que ahora coincide la cocción de alimentos 
con el mayor empleo tanto de las luces en el ho-
gar como de los equipos electrodomésticos, por 

lo cual el horario pico eléctrico de la noche se 
desplaza para más temprano, o sea, seis de la 
tarde y ocho de la noche.

“Con anterioridad en el territorio ocurría entre 
10:00 p.m. y 12:00 p.m., en lo fundamental por 
el aumento de los equipos de clima en las vivien-
das; de ahí que a partir de la semana entrante 
resulte trascendental extremar las medidas de 
ahorro tanto en el sector residencial como es-
tatal”.

Explicó que a pesar de las acciones adopta-
das en el Municipio por el Consejo Energético, en 
octubre se constataron sobregiros en el plan de 
consumo y este año tuvimos récord en la máxima 
demanda con 22,4 MW; ello ha hecho que la ge-
neración se torne inefi ciente al emplearse diesel, 
combustible encarecido en el mercado internacio-
nal, junto al incumplimiento con los mantenimien-
tos debido a la falta de recursos. 

Destacó que los trabajadores de la Empresa 
Eléctrica laboran para, a pesar de las limitacio-
nes, brindar un servicio de calidad a los clien-
tes, esfuerzo que deberá estar acompañado 
del cumplimiento de medidas de ahorro más 
efi cientes.

Encender el 
ahorro con el 

cambio de horario
La Empresa Eléctrica con el retorno 
al horario normal este día siete, 
insta a extremar las medidas 
racionalizadoras

POR Karelia Álvarez Rosell
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(Vea página ocho)

Chequean 
rehabilitación 

de obras

Tras largos meses de duro 
batallar contra la covid 19, que envió 
en especial a nuestros niños al 
resguardo del hogar, este ocho de 
noviembre más de 10 000 colegiales 
de la educación primaria, especial, 
secundaria básica, preuniversitaria, 
técnica y profesional y pedagógica 
volverán nuevamente a las aulas 
con las medidas de bioseguridad 
establecidas en la Isla de la Juventud.

Las autoridades de la Dirección 
Municipal de Educación informaron 
que el territorio cuenta con las 
condiciones fundamentales para este 
retorno que en el país ha transcurrido 
de forma escalonada, al tiempo 
que se avanza con la campaña de 
vacunación en la población pediátrica, 
garantía importante para un seguro 
período lectivo.

Para estos muchachos todo está 
listo en las escuelas para sumarse 
a los más de 700 de los grados 
terminales del preuniversitario, de 
la técnica y profesional y de tercer 
y cuarto años de la enseñanza 
pedagógica, quienes lo hicieron el 
cuatro de octubre último y luego de 
una semana de diagnóstico pasaron 
a la consolidación de contenidos y 
finalizar con el proceso evaluativo.

Como ha declarado Ena Elsa 
Velázquez Cobiella, ministra de 

Educación, Cuba es el primer 
país en reanudar el curso con sus 
estudiantes vacunados, un logro 
de la ciencia cubana y la voluntad 
política de proteger siempre a los más 
vulnerables y brindarle al pueblo una 
mejor calidad de vida.

Una respuesta fehaciente al 
progreso de la inmunización en Cuba 
constituye el esperado momento en 
que docentes y educandos se vuelvan 
a encontrar frente al pizarrón este 
lunes, aunque los internos podrán 
disfrutar de ello desde el domingo, 
cuando sean recogidos en los 
habituales puntos para dirigirse a sus 
respectivos planteles.

Asimismo resulta “una necesidad 
retomar el curso escolar de manera 
presencial, de que los muchachos 
socialicen, alejados del encierro de 
las casas y el consumo de las redes 
sociales”, alertó recientemente el 
primer ministro Manuel Marrero Cruz.

El curso escolar 2020-2021 retoma 
su presencialidad en medio de un 
contexto marcado, además, por 
el asedio constante de un imperio 
que se empecina en resquebrajar 
la unidad y fortaleza de la nación 
cubana, en la cual el próximo lunes 
tomarán sus calles la alegría y 
satisfacción de volver al pupitre más 
de un millón de estudiantes.

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos



                                                                                                                  

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 seis al 12 
de noviembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Celebran 
aniversario 45 del 

Poder Popular

noviembre
20216

Transformar el barrio con 
participación popular

6 de 1975: Fidel Castro Ruz 
se reúne con los combatientes 
que salen a cumplir misión a 
Angola, entre ellos se encuen-
tran los pineros que caen en 
combate el 12 de diciembre de 
ese año.

7 de 1828: El Rey de Es-
paña Fernando VII ordena 
al Capitán General de Cuba, 
Don Francisco Dionisio Vives, 
empezar los trabajos para la 
fundación de la Colonia Reina 
Amalia en Isla de Pinos.

8 de 1975: En la Primera 
Asamblea de Balance del Par-
tido en la Isla fueron elegidos 
delegados al Primer Congreso 
de la organización el Coman-
dante en Jefe Fidel y el Segun-
do Secretario Raúl Castro Ruz.

9 de 1927: Nace Rober-
to Orestes Moreno Vázquez, 
quien sale para Angola a cum-
plir misión internacionalista, 
trinchera en la que cae comba-
tiendo.

10 de 1979: Inaugurada la 
secundaria básica en el campo 
Carlos Fonseca Amador con 
estudiantes de Nicaragua.

11 de 1946: Comienza sus 
operaciones el aeropuerto Pepe 
Barrientos, en Nueva Gerona, 
en el lugar donde hoy se en-
cuentra la calle cuatro entre 39 
y 37. 

12 de 1959: Es nombrado 
Jefe Militar y del Reclusorio 
Nacional para Varones (Presi-
dio Modelo), en Isla de Pinos, 
el capitán del Ejército Rebel-
de José Vilaseca Borrego, en 
sustitución del capitán Rolando 
Kindelán Bles.

Transformar el barrio con el 
actuar de las entidades estatales 
y la participación popular con vis-
tas a elevar la calidad de vida de 
los pobladores, constituye uno de 
los propósitos del plan de acción 
para las comunidades vulnera-
bles, aprobado el viernes 29 de 
octubre en la Asamblea Extraor-
dinaria del Poder Popular.

Luego de la presentación por 
parte del intendente, Adiel More-
ra Macías, se conoció que hasta 
el momento existen en el territo-
rio unas 35 barriadas socialmen-
te complejas y vulnerables, para 
las cuales se ha concebido un 
plan que contempla más de 145 
acciones, algunas previstas a 

ejecutarse desde este mes de 
noviembre.

Sobre entidades y organismos 
tales como Planifi cación Física, 
la Empresa Estatal de Comercio, 
Vivienda, Recursos Hidráulicos, 
Servicios Comunales, la Dirección 
de Trabajo y Seguridad Social, 
Salud Pública, Vialidad, Transpor-
te y Educación recaen las solucio-
nes de los problemas reconocidos 

en las demarcaciones.
Varios fueron los delegados 

que intervinieron al respecto, 
puntualizando la necesidad no 
solo de su cumplimiento sino 
de asegurar la calidad de cuan-
to se haga en función del pue-
blo, que a su vez está llamado 
a convertirse en ente activo de 
cada transformación.

Liván Fuentes Álvarez, presi-
dente de la Asamblea Municipal, 
tras resaltar las fortalezas del plan 
instó a los delegados a controlar y 
fi scalizar las labores en cada con-
sejo popular, donde cada tres me-
ses se realizarán chequeos para 
analizar su cumplimiento.

Aclaró que no se llegará a 
todas las comunidades al mis-
mo tiempo, para ello se ha he-

cho un cronograma que con-
templa la erradicación de las 
irregularidades identifi cadas 
hasta el próximo año, pero “lo 
importante es que se darán 
pasos en pos de la calidad de 
vida de los electores”.

En este plenario también se 
aprobaron los viceintendentes 
del Consejo de la Administra-
ción: Danay Vega Andarcio, 
Inalvis Catalina Mazar Fernán-
dez, Eulise Terrero Rivera, Wíl-
ber Benítez Perdomo y José 
Luis Mangana Peralta, quienes 
fungían como coordinadores de 
programas y objetivos.

Constituye uno de los 
propósitos del plan de 
acción aprobado en la 
Asamblea Extraordinaria 
del Poder Popular 
para las comunidades 
vulnerables

En un escenario singular 
–frente a la Casa de Cultura 
santafeseña–, con un parque 
lateral con arboleda de mangos, 
tres niveles de público, rampas, 
escalinatas, palmeras..., todo 
en un ambiente natural, a cielo 
abierto, manifestación suprema 
de confi anza en el pueblo, se 

celebró en la noche del sábado 
30 de octubre una asamblea 
solemne por el aniversario 45 de 
los órganos del Poder Popular.

La ocasión fue propicia 
para la recordación y el 
homenaje a delegados y otras 
personalidades, colectivos y 
organizaciones políticas y de 
masa, donde fue entregada 
la Réplica del buque Pinero, 
atributo de mayor rango 
que otorga la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, 
al director de Salud Pública 

en el territorio, doctor Israel 
Velázquez Batista, y a la 
primera secretaria de la UJC, 
Lissette González Almésigas, 
de manos de Zunilda García 
Garcés, miembro del Comité 
Central y primera secretaria 
del Partido aquí, y el 
presidente del Gobierno Liván 
Fuentes Álvarez.

“Reciban el sector de la 
Salud y la Unión de Jóvenes 
Comunistas –fueron las 
palabras de Fuentes Álvarez–  
el respeto y admiración de 
nuestro pueblo por su actitud y 
dedicación frente a la covid 19”.

A otros cuatro compatriotas 
honró el Escudo Pinero, 
símbolo que denota el espíritu 
de este pueblo, mientras 
cinco personalidades 
destacadas recibieron el 
atributo local Flor de Azahar, 
la de nuestros cítricos, que se 
distingue por su color blanco 
y constituir un símbolo de 
pureza y que en la unión está 

la fuerza de la Patria.
El diputado Fuentes 

Álvarez recibió –a nombre 
del Gobierno que preside– el 
reconocimiento de entidades y 
organizaciones, encabezadas 
por el Comité Municipal del 
Partido.

La Orden Frank País 
García, de Primer Grado, 
una de las más altas 
condecoraciones del 
Ministerio de Educación, le 
fue conferida a la máster en 
Ciencias y viceintendente 
Inalvis Catalina Mazar 
Fernández, por sus aportes 
investigativos en la educación 
y la pedagogía, mientras que 
27 de los presentes 
–muchos de ellos delegados– 
merecieron el Sello 45 
Aniversario de los Órganos 
Locales del Poder Popular; 
y en un segundo momento, 
otros cuatro el de 60 
Aniversario del Sindicato de la 
Administración Pública.

POR Karelia Álvarez Rosell

Entregan la Réplica del buque Pinero al director de Salud Pública 
y a la primera secretaria de la UJC

POR Wiltse Javier Peña 
Hijuelos
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos

Este lunes, primero de noviembre, inició 
aquí la Jornada de Seguridad y Salud del 
Trabajo (SST), que con el lema Invertir 
hoy en sistemas resilientes de SST se 
extenderá hasta el día 30 de este mes con 
la prioridad de analizar el fortalecimiento 
de la gestión de la seguridad y salud 
del trabajo, con acciones y actividades 
encaminadas a la disminución de la 
accidentalidad laboral, las enfermedades 
profesionales y los equipos de protección 
personal.

En el acto, que tuvo lugar en el teatro 
de la sede de la Unión Nacional de 
Arquitectos e Ingenieros de la Construcción 
de Cuba, en Nueva Gerona, se expuso 
que los organismos rectores de esa política 
acometen acciones en cada centro laboral, 
vinculadas a las medidas orientadas por 
Salud Pública y demás autoridades para 
erradicar la propagación de la enfermedad 
y crear ambientes sanos.

Momento signifi cativo fue el dedicado 
a reconocer al colectivo de la Empresa 

Labiofam por su disciplina en el uso 
correcto de los medios de protección y 
evitar accidentes de trabajo en la prestación 
de servicios a la población desde su 
fundación hace 17 años.

Entre otros logros sobresalen poseer 23 
áreas declaradas Protegidas de Riesgo, 
y no habérsele impuesto multas por los 
inspectores de los organismos rectores 

como Salud Pública, la delegación territorial 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (Citma) y Cuerpo de 
Bomberos.

Asimismo, la delegación territorial del 
Citma los congratuló por la sostenida 
implementación del sistema de gestión 
ambiental y gracias a la disciplina y el 
cumplimiento estricto de las medidas 
ninguno de los trabajadores del centro ha 
enfermado por covid 19.

El colectivo mantiene actualizados 
el cumplimiento de los chequeos 
médicos, el autofocal, la pesquisa diaria 
y permanecen habilitados los puntos de 
desinfección. 

Durante la etapa pretenden continuar 
enfocados en fortalecer la prevención a 
partir de la identifi cación de los peligros 
y la evaluación de los riesgos, que 
profundicen en los daños a la salud, el 
patrimonio de la organización y el medio 
ambiente donde se desempeñan. 

De igual manera encaminarán los 
esfuerzos a potenciar la capacitación e 
instrucción de los jóvenes que inician su 
vida laboral.

Inicia 
Jornada de 
Seguridad 
y Salud del 

Trabajo

POR Yuniesky La Rosa Pérez
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POR Julio César Sánchez Guerra (*)

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

El Pacificador 
y los tartufos

AMINAR por las páginas de un libro de historia 
es una experiencia humana que nos lleva a 
un sitio del tiempo donde residen claves para 
entender el presente. En eso pienso al leer 

Herida profunda, del historiador Francisco Pérez 
Guzmán. Es un documentado estudio sobre ese 
episodio dramático que fue la reconcentración de 
Weyler, (1896-1898) aplicada en la guerra que libró 
Cuba contra España por su independencia.

Fue el acto de desplazar de manera forzosa a 
poblaciones rurales hacia la ciudad, una doctrina de 
guerra que había aplicado España en la Guerra de los 
Diez Años, Francia en Madagascar, Rusia en la guerra 
con Japón en 1905, Estados Unidos en la Guerra de 
Secesión, en Atlanta. Sin embargo, nunca había tenido 
los rasgos terribles impuestos a Cuba, con unas 
300 000 personas muertas.

Durante mucho tiempo, asegura Pérez Guzmán, 
se insistió en mencionar al sacerdote español Juan 
Bautista Casas como responsable intelectual de la 
reconcentración, cuando ya en carta del 25 de julio de 
1895, Arsenio Martínez Campos, conocido como El 
Pacifi cador, en carta a Antonio Cánovas del Castillo, 
le propone la idea y sugiere que sea Valeriano Weyler 
quien lleve adelante el duro propósito, porque él, por 
razones de creencias, no podría asumir esa tarea de 
muerte; eso es algo así como, me lavo las manos, que 
asesine el matarife Valeriano.

El libro ahonda en otros datos sociales y culturales 
del impacto del genocidio español, pero lo de mayor 
interés sobresale cuando destaca cómo la política 
de Estados Unidos utilizó el exterminio español para 
movilizar a la opinión pública norteamericana y allanar 
el terreno de la intervención militar.

La élite del Norte se rasgó las vestiduras por los 
crímenes de  España contra Cuba. El presidente 
Mckinley le da la misión a Clara Barton, presidenta 
de la Cruz Roja norteamericana, de visitar a la Isla 
insurrecta para ayudar a los cubanos. Se abre un 
“corredor” de ayuda humanitaria de EE. UU. hacia 
Cuba: alimentos, ropas, calzados, medicamentos; 
las dos cámaras del Congreso discuten la 
reconcentración. Una parte importante de los 
estadounidenses estaba solidarizada con Cuba; sin 
embargo los herederos de la doctrina Monroe, esperan 
la hora de la fruta madura.

Cuando estalló el Maine, el 15 de febrero de 
1898, acompañaron los despojos de los marinos 
norteamericanos muertos, cubanos con la piel casi 
pegada al hueso; eran las víctimas del genocidio que 
agradecían a los Estados Unidos el gesto de ayuda 
humanitaria.

Muy pronto los hechos tomarían un rumbo 
más trágico; en la tarde del 22 de abril de 1898, 
se asomaron barcos de guerra de Norteamérica 
para el bloqueo naval a varias ciudades cubanas, 
esto aumentó las penurias y la muerte de los 
reconcentrados que andaban como fantasmas 
por las calles. ¿Y el desvelo por la suerte de los 
reconcentrados? ¿No dijeron que España cometía un 
crimen incivilizado con ese acto salvaje? ¿Era colosal 
hipocresía la política de las élites estadounidenses con 
la ayuda humanitaria a Cuba?

En este punto es que la historia nos devuelve 
preguntas y realidades actuales: El bloqueo aplicado  
por más de 60 años por Estados Unidos contra Cuba, 
es un acto despiadado e incivilizado que iguala o 
supera la doctrina de guerra de España; ahora no se 
trata de asfi xiar a las zonas rurales sino de liquidar a 
un pueblo entero, con el pretexto de traer la libertad 
imperial.

Un personaje en la obra de Moliere, Tartufo, es 
expresión resumida del impostor, el hombre falso. La 
política yanqui está llena de tartufos; la ingenuidad y 
las mentiras no nos pueden desmontar la memoria 
colectiva. Un verdadero pacifi cador, negocia la paz, no 
alza la mano a favor de bloqueos infames ni llama al 
exterminio.

(*) Profesor universitario y colaborador

Victoria
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TEXTO y FOTOS: Diego 
Rodríguez Molina

C

terminarla. En octubre del 2020 empezaron 
a darme los materiales que vi en físico este 
año por lo que todos sabemos: escasez y la 
pandemia, todavía no me los han dado todos. 

Logré por mis medios terminarla y entregué 
los documentos para solicitar el Certificado 
de habitable el diez de septiembre y los 
especialistas se personaron en mi vivienda el 
martes 14 del propio mes. 

Según la página web Cubatramites (Sitio no 
oficial), la autorización del proceso puede durar 
hasta 30 días hábiles a partir de la presentación 
de la solicitud. ¿Cómo es posible que después 
de tanto trabajo ahora tenga que esperar 50 
días porque ese es el tiempo que demora en el 
Municipio Especial? 

Si todos los documentos están en regla, 
¿es preciso que uno que urge se demore tanto 
tiempo en ser emitido? Quisiera que ese tiempo 
no fuera tan prolongado para disfrutar de la 
vivienda que tanto necesitamos.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL 
DE PLANIFICACIÓN FÍSICA 

Nelsy Arias González, jefa del departamento 
de Inversiones de la Dirección Municipal de 
Planificación Física, expuso lo siguiente:

El remitente de la carta Luis Camero Díaz 
inició el trámite de solicitud del habitable en 
nuestra entidad el 12 de marzo de 2020 y 
recibió la respuesta el 17 de marzo del 2020 
con la entrega del documento correspondiente 
y la indicación de que se presentara en el 
departamento Jurídico de la Dirección Municipal 
de la Vivienda. Eso es todo, según nos 
compete.

CONTESTA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA

Milagros Díaz Rubio, jefa del departamento 
Jurídico de la Dirección Municipal de la 
Vivienda, argumenta a propósito del caso.

El solicitante debe esperar el término legal 
de 50 días hábiles conforme la Ley General de 
la Vivienda.

Por las irregularidades detectadas durante 
la visita de comprobación que hizo la gestora, 
resulta necesaria la revisión del caso por la 
subdirectora jurídica, quien se encuentra de 
vacaciones y debe incorporarse la próxima 
semana. Reitero que el caso está dentro del 
término legal establecido. Un cordial saludo.

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

cip228@enet.cu

El Paseo Martí en Nueva Gerona tiene entre sus 
fortalezas la de sustituir las redes aéreas de electrici-
dad y telecomunicaciones por las soterradas, con sus 
ventajas ante los huracanes, pero lo que no pudieron 
las fuerzas ciegas de la naturaleza lo hizo la indiscipli-
na, insensibilidad y descuido de algunos. Una de esas 

destructoras escenas la captó esta sección por estos 
días en la que no solo quedó destruida la tapa de uno 
de los registros de esa infraestructura, sino que lue-
go de ser repuesta por la entidad implicada (Recursos 
Hidráulicos), volvió a ser destruida con la posibilidad 
de tropiezos a los transeúntes, mientras otro cercano 
registro parece eternizar otro daño a su parte superior 
con similares consecuencias. Urgen, por tanto, no solo 
soluciones duraderas sino cuidar más el bulevar. 

Planificación 
Física y 
Vivienda 

responden 
inquietud por 
el habitable 

“(…) 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  

Con una extensa misiva fechada el 23 de 
octubre de 2021, Año 63 de la Revolución, Luis 
Camero Díaz contacta con el Buzón del lector 
para manifestar su inquietud acerca del asunto 
relacionado con la legalización y la autorización 
del habitable de su vivienda. El remitente, en 
esencia, plantea:

La Dirección Municipal de Cultura me dio 
–bajo los términos de un cambio de uso– el 
inmueble que hoy es mi casa, situada en calle 
37, entre 36 y 40, # 3601, Nueva Gerona. 
Anteriormente era el taller de cerámica 
Terracota 4.

Mi inconformidad está en que desde 
hace unos cuatro años estoy batallando por 
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Resumen del informe del Partido a su 
Asamblea Municipal 

Como parte del proceso de consulta con los militantes y el 
pueblo se publica el texto que fuera debatido y aprobado en 
el reciente XXII Pleno del Comité Municipal de la organización 
política con vistas a su análisis en el referido evento convocado 
para este 16 de diciembre

Derrotar la Revolución Cubana sigue 
siendo una de las principales obsesiones 
del gobierno de Estados Unidos, recrude-
ciendo de manera feroz e implacable el 
bloqueo impuesto a nuestro país por más 
de 60 años, e incrementando una campaña 
de subversión político ideológica fi nancia-
da como parte de la guerra no convencio-
nal, conjugado todo ello con los efectos de 
la crisis económica mundial, así como el 
desencadenamiento de la covid 19 que ha 
marcado un momento crucial en la vida del 
planeta y la nación.

Nuestra América y el Caribe sufren la 
arremetida del imperio y de una ultrade-
recha neofascista que actúa sin pudor. 
Emplean sistemáticamente las mentiras 
–fake news– y acuden a la manipulación 
más sofi sticada de la opinión pública a tra-
vés de los medios y las redes sociales. 

Ante este contexto se realizará la Asam-
blea Municipal de Balance del Partido 
comprometidos con la vocación de resis-
tencia y transformación revolucionaria de 
la sociedad, ratifi cando que el legado de 
la generación histórica que nos condujo 
hasta aquí se afi anza y multiplica con la 
seguridad de que cada reto será superado 
por el optimismo, la inteligencia y la unidad 
de los pineros, motivados por importantes 
conmemoraciones que convocan a seguir 
atreviéndonos a ser más cubanos, más pi-
neros, más martianos y más fi delistas.

Nos impulsa el compromiso de cumplir 
con la convocatoria que nos hiciera el Pri-
mer Secretario del Comité Central del PCC, 
cuando nos llamó a hacer de la Isla de la 
Juventud el espejo del desarrollo local y del 
funcionamiento del Partido en el país.

FUNCIONAMIENTO
Seguir profundizando en las transforma-

ciones de los indicadores de funcionamien-
to y vida interna, así como atender de mejor 
manera los procesos políticos para lograr 
crecer en militantes y organizaciones de 
base (O/B), a partir de un incremento de la 
proyección de crecimiento, continúa siendo 
vital. En este período se crece anualmen-
te como promedio en más de 200 nuevos 
miembros. Hoy existen 4 976 militantes in-
tegrados en 487 núcleos, sin embargo no 
se ha logrado el Partido fortalecido y de 
acero que necesitamos.

Falta efectividad en los métodos emplea-
dos en el seguimiento al crecimiento desde 
la estructura municipal, debido a defi cien-
cias organizativas e insufi ciente atención 
de los miembros del Comité Municipal a las 
organizaciones de base.

En sectores priorizados como el campe-
sino y el no estatal no logran realizar con 
calidad un plan de captación y un estudio 
sociopolítico que permitan identifi car a más 
compañeros con condiciones, donde es-
tamos por debajo de la media del país en 
militantes respecto al potencial. En ocupa-
ciones como profesores, maestros, obreros 
y trabajadores de la Salud (doctores y en-
fermeros) se incrementa, mientras en agro-
pecuarios mejoran resultados. 

Con el proceso Somos continuidad se 
alcanza mayor motivación de los jóve-
nes comunistas para el ingreso al Partido 
y se logra que un tercio de los que tienen 
requisitos de edad y antigüedad en la or-
ganización juvenil ingresen, lo que aún es 
insufi ciente si se tiene en cuenta que per-
demos jóvenes con años en la UJC y no 
se rejuvenece la militancia del Partido, una 
de las más envejecidas del país, por lo cual 
esa es una dirección de trabajo importante 
para núcleos y comités de base incluidos 
núcleos mixtos, donde en este año de 67 
jóvenes solo se proyectó crecer con cinco. 
A su vez existe envejecimiento en las direc-
ciones de las O/B y cada vez se incorporan 
más jóvenes a ellas y propicia su prepara-
ción para renovar secretarios generales de 
núcleos y comités.

En estos tiempos los jóvenes han demos-
trado incondicionalidad a la Revolución y 
hay que llegarles con un trabajo diferencia-
do y personalizado.

Hay que continuar accionando a partir de 
las potencialidades en las 78 O/B que no 

crecen por tres años, las 82 que cuentan 
con cinco o menos militantes y los centros 
sin estructuras políticas, principalmente en 
el Comercio, la Gastronomía y los Globales 
de la Economía.

En la política de sanciones se aplican 
más medidas internas que externas y pre-
dominan las relacionadas con asuntos la-
borales y de dirección, pero se sancionan 
pocos militantes, incluso por debajo de la 
media del país, y existen errores sin ana-
lizar. En centros de trabajo se presentan 
negligencias, delitos, indisciplinas y des-
control que no tienen el accionar rápido 
del núcleo.

Las desactivaciones disminuyen, pero 
se les debe prestar atención teniendo en 
cuenta que el número es alto (92) e incide 
negativamente en la militancia.

La aplicación del Sistema de Atención a 
las Organizaciones de Base ha fortalecido el 
trabajo por prioridades y logra mayor víncu
lo con organizaciones, militantes, trabaja-
dores y pobladores, lo cual permite llegar al 
ciento por ciento en el semestre y atender 
por el Buró las de mayores problemáticas, 
potenciando el trabajo en equipo con los 
cuadros del resto de las organizaciones. 

POLÍTICA DE CUADROS
Para lograr mejores resultados se pre-

cisa una mayor preparación individual de 
los cuadros para que sean más integrales, 
oportunos y resolutivos; impregnar a las 
O/B y el resto de los factores agilidad en 
la atención a los problemas. Al Buró Ejecu-
tivo corresponde un sistemático y efectivo 
acompañamiento a los funcionarios en el 
desempeño de su labor.

Aunque se logra que algunas O/B ganen 
en autonomía y capacidad para  resolver di-
fi cultades en centros o comunidades sin la 
presencia del organismo superior, existen 
otras como la Brigada del Café, UEB Taba-
co, CCS Celia Sánchez, Empresa Logísti-
ca Agropecuaria, UEB Porcino, Frigorífi co, 
Servicios Victoria y UEB Camiones que no 
están en el centro del combate para trans-
formar problemas.

Resulta vital que las reuniones del Buró 
con los secretarios generales de las O/B se 
conviertan en escenario de diálogo directo 
sobre los principales asuntos de prioridad, 
escuchando lo que más afecta y preocupa 
a la población, propiciando el análisis críti-
co y mecanismos para atenderlos.

Utilizan como método el intercambio, el 
trabajo en equipo, desde actividades prác-
ticas, debate de las difi cultades, así como 
el seguimiento a las reseñas de actas y las 
principales opiniones de la población. Se 
insiste en la participación y el protagonismo 
de los secretarios y, a pesar de lo realizado, 
no estamos satisfechos, se impone seguir 
elevando la combatividad de los militantes, 
ejemplaridad y valentía política para anali-
zar y transformar los problemas.

Los procesos políticos realizados, inclui-
do el balance de las O/B y la implementa-
ción de las ideas, conceptos y directrices 
del Octavo Congreso, han propiciado el 
debate de manera crítica de estos temas y 
logra un reconocimiento de los problemas y 
disposición para transformar la situación de 
los asuntos relacionados con su actividad 
específi ca haciendo mayor énfasis en el 
cumplimiento de planes productivos, eco-
nómicos y la calidad del servicio.

Sin embargo sigue faltando identifi car 
con claridad las causas subjetivas de los 
problemas, en lo principal en la construc-
ción, agricultura, transporte, Minal y comer-
cio, así como que las rendiciones de cuenta 
se realicen con mayor rigor y señalamien-
tos de peso que transformen el accionar de 
los cuadros.

Un asunto que ha requerido atención per-
manente por su importancia estratégica es 

la política de cuadros. El Partido, la UJC y 
las organizaciones de masa han mantenido 
el completamiento y la estabilidad de sus 
plantillas de cuadros, sin embargo no se lo-
gra la objetividad y calidad de las listas de 
reservas para que de manera escalonada 
se implemente el sistema de preparación 
y tránsito aprobado, lo cual tributa la posi-
bilidad de mayor idoneidad de los cuadros 
políticos a corto, mediano y largo plazos.

En estos momentos el Municipio exhi-
be resultados desfavorables, pues no se 
aprovechan al máximo las valiosas poten-
cialidades en la base, a partir del inade-
cuado trabajo con las reservas de cuadros 
y la débil infl uencia de los responsables en 
el proceso de selección y formación de la 
cantera. 

Entre las defi ciencias que han estado 
presentes se encuentran los cambios fre-
cuentes de miembros del Consejo de la 
Administración Municipal (Cam) y varios 
directores, la importación de cuadros de 
otros territorios como por ejemplo: Recur-
sos Hidráulicos, Industria de Materiales de 
la Construcción, Geominera y Turismo. La 
implicación de cuadros en hechos de deli-
tos que han motivado medidas administra-
tivas y políticas con los consiguientes mo-
vimientos en el Cam, el Grupo Empresarial, 
Comunales, Comercio, Mantenimiento a 
Inmuebles y Gelma. Se reiteran movimien-
tos con una sola variante y no procedentes 
de la reserva, asuntos discutidos desde la 
base hasta los niveles nacionales. 

Este ha sido tema de constante evalua-
ción en la reunión de secretarios genera-
les, se incrementó la participación de estos, 
funcionarios del Partido y miembros del 
Buró Ejecutivo en consejos de dirección y 
comisiones de cuadros, con el propósito 
de adoptar mejores decisiones en los mo-
vimientos, el seguimiento a la preparación 
de las reservas y sus evaluaciones, no obs-
tante continúa la falta de exigencia de los 
administrativos y las O/B.

Los núcleos del Partido tienen que hacer 
cumplir las indicaciones del artículo 41 del 
Reglamento, pues en algunas entidades no 
se realiza la oportuna consulta ni profundiza 
en los criterios para los movimientos. No en 
todos los casos se ha sido sufi cientemente 
profundo en análisis de hechos de corrup-
ción e ilegalidad, incluyendo cuestiones del 
desempeño ético; se deben aprovechar 
más las rendiciones de cuenta al núcleo y 
el criterio de subordinados y trabajadores. 

Para resolver estos problemas el Partido 
de conjunto con el Gobierno, la UJC y la 
Escuela Municipal han concretado accio-
nes, entre ellas preparaciones mensuales 
con temas generales que vienen permi-
tiendo un desarrollo integral, pero deben 
atemperarse a las características indivi-
duales de cuadros y reservas e intencionar 
los centros con mayores difi cultades e in-
tegrar la universidad a estos procesos, no 
solo a la impartición de temas, sino aplicar 
la ciencia para tener mejor cumplimiento 
de las políticas. La Escuela Municipal del 
Partido ha continuado con los cursos de 
preparación de cuadros políticos y reser-
vas y el Diplomado para los cuadros del 
Estado y el Gobierno.

Se comenzó la rendición de cuenta de 
los directores territoriales a la comisión 
municipal de cuadros y se profundiza en 
la participación del Partido en las comi-
siones de cuadros; realizan intercambios 
con jóvenes de la universidad con poten-
cialidades para canteras y reservas, así 
como con las reservas estudiantiles de la 
Feem y la Feu y con la reserva joven de 
diferentes sectores; la identifi cación, ca-
racterización y el seguimiento de los estu-
diantes universitarios más integrales, de 
mayor liderazgo y perspectivas, así como 
su ubicación laboral una vez graduados 

y se propicie su desarrollo y preparación.
Para la atención a la UJC y su universo ju-

venil hemos mantenido un acompañamien-
to sistemático en sus plenos, reuniones 
del buró y con sus cuadros, el desarrollo 
de tareas priorizadas dirigidas a fortalecer 
el funcionamiento de sus organizaciones, 
el control de la militancia y el crecimiento, 
apreciándose avances en sus resultados 
integrales, pero no exento de difi cultades 
identifi cadas. Se debe incrementar la par-
ticipación del Comité Municipal del Partido 
en las reuniones con dirigentes de base de 
la UJC y de los núcleos en reuniones de los 
comités de base. 

TRABAJO IDEOLÓGICO
En esta etapa, a partir de las afectaciones 

por la covid 19 y el incentivo que constituyó 
el Congreso del Partido, se incrementaron 
actividades de carácter ideológico y tareas 
de impacto social y económico que han 
propiciado espacios oportunos para la par-
ticipación y el protagonismo de los jóvenes 
a través de intercambios directos, así como 
el aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y comunicación en defensa 
de la Revolución, divulgando el quehacer 
del Municipio. Se han organizado espacios 
y opciones recreativas para ellos con el fi n 
de lograr su sano esparcimiento, pero aún 
con insatisfacciones, por lo que debe conti-
nuarse rediseñando la estrategia.

Las organizaciones de masa que actúan 
en el barrio han tenido un protagonismo en 
las tareas durante el enfrentamiento a la pan-
demia, demostrando lo que pueden hacer 
para la atención de cada persona, no obstan-
te todavía se aprecia falta de dinamismo al 
seguimiento y el control a las orientaciones 
en la base, no se logra la vigilancia revolucio-
naria sistemática, mientras el funcionamiento 
que enamore y atraiga no se evidencia en 
algunas zonas de los CDR y bloques de la 
FMC, siendo insufi ciente el vínculo de los 
cuadros municipales con la base, por lo que 
la exigencia debe ser mayor. 

Dada su importancia, la preparación 
político ideológica de cuadros, militantes, 
jóvenes, trabajadores y población ha reci-
bido atención. Escenario fundamental es 
la reunión de estudio de las O/B, esta se 
ha desarrollado con sistematicidad y cali-
dad aceptable, pero se precisa mayor ca-
pacidad e integración de los participantes, 
despojarlos de formalismos, lograr mayor 
creatividad de orientadores políticos y 
aprovechar materiales y audiovisuales.

La Escuela del Partido continúa traba-
jando en hacer más efectiva la prepara-
ción político ideológica en las condiciones 
actuales, con un gran protagonismo de los 
dirigentes juveniles y sus militantes para 
dotarlos de un conocimiento teórico polí-
tico que permita estar mejor preparados 
para la dirección en el futuro inmediato; 
con cuadros y reservas incorporados a 
las organizaciones políticas y de masa; a 
su vez continúa con la impartición de los 
programas nacionales contextualizados al 
territorio, teniendo como referente la ac-
tualización de la caracterización político 
ideológica del Municipio.

En este período el accionar subversi-
vo enemigo continúa concentrándose en 
fragmentar la unidad del pueblo en tor-
no al Partido y sus líderes, impugnar la 
validez del Socialismo como sistema y 
deslegitimizar el papel del Estado, sus 
organizaciones e instituciones, en el es-
cenario de la guerra no convencional y los 
intentos de golpes blandos, tema que en 
el territorio no ha tenido grandes proble-
mas, pero no está exento de intentos de 
manifestaciones.

El Partido ha potenciado la prevención 
y el enfrentamiento desde las organizacio-
nes de base, apoyado en la política de in-
formatización, que permite el acceso aquí 
a más de 5 800 líneas con datos móviles 
y a Internet, así como la transición a la te-
levisión digital, potencialidades a explotar 
más en defensa de la Revolución y lograr 
que los cuadros políticos, administrativos y 
militantes sean los más activos cibercom-
batientes. 
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Los medios de comunicación masiva jue-
gan un papel activo en la generación de 
contenidos con inmediatez. Se avanza en el 
ejercicio de la opinión y el debate, se preci-
sa de un mayor acercamiento a la agenda 
pública, fundamental para que se refl ejen en 
los medios las preocupaciones cotidianas de 
la gente, incrementa la presencia de dirigen-
tes políticos y administrativos para explicar 
las políticas, ofrecer información y respon-
der ante defi ciencias.

Se perfeccionan las estrategias de comu-
nicación para facilitar los procesos económi-
cos, sociales o políticos, se impartieron se-
minarios de preparación a cuadros políticos 
y de las organizaciones de masa como parte 
de la instrumentación de la política de co-
municación social, se actualizó la estrategia 
de comunicación de la AMPP, el Cam y los 
medios de comunicación masiva en función 
de la estrategia de desarrollo social aquí.

El activismo revolucionario en redes so-
ciales se fortalece, pero es insufi ciente; 
también la organización de las fuerzas en el 
escenario digital, así como la inefi cacia del 
sistema de monitoreo de las informaciones 
en los sitios y poca participación de directi-
vos, funcionarios y especialistas en la gene-
ración de contenidos.

Se evidencia mayor presencia de los jó-
venes en ese entorno, perfeccionando el 
sistema de alerta temprana que permita co-
nocer oportunamente los temas del territorio 
en las redes sociales e Internet y se trabaja 
en la preparación de cuadros, funcionarios, 
y diferentes sectores de interés del enemi-
go para elevar la percepción del riesgo y el 
enfrentamiento a la subversión y la contra-
rrevolución. 

Se actualizó el núcleo duro y la red de 
enjambre, implementando nuevas acciones 
para lograr un mejor funcionamiento de am-
bos, a través del vínculo con el Departamen-
to Ideológico del Comité Central del PCC y 
el Minint. Se seleccionaron activistas para el 
trabajo en redes en los núcleos del Partido, 
actualiza la red de usuarios y en la confor-
mación del puesto informativo en aras del 
monitoreo más efectivo, se insiste en incre-
mentar la efi cacia en el uso de teléfonos ce-
lulares con acceso a Internet para defender 
la soberanía en el espacio digital. 

El trabajo con la Unhic, el Movimiento 
Juvenil Martiano, la Sociedad Cultural José 
Martí, el intercambio de los protagonistas de 
hechos trascendentales de nuestra Historia 
con las nuevas generaciones, en la realiza-
ción de los actos y eventos, han permitido 
dejar huellas en nuestro pueblo con el prota-
gonismo de los jóvenes. 

Se logra un acompañamiento sistemático 
a la cultura e intencionan la Uneac y la AHS 
en sus aniversarios, con su participación 
concluyó el Programa de Desarrollo Cultu-
ral, se trabaja en la estrategia para atender a 
las personalidades del sector y eleva su pro-
tagonismo en espacios dedicados a atender 
de mejor manera necesidades espirituales 
de la población. 

La implementación de las visitas integra-
les a los consejos populares y barrios con 
mayores difi cultades está teniendo su im-
pacto, se ha accionado de manera integral 
con la participación de los factores políticos, 
administrativos y sociales con el objetivo de 
lograr una transformación con la participa-
ción popular. 

Se defi nen 35 barrios vulnerables, en los 
que se trabaja según las prioridades; se 
identifi can problemáticas relacionadas con 
la vivienda, viales, comunales, alumbrado 
público, red de comercio, recursos hidráuli-
cos y sanitarios, algunas solucionadas con 
un impacto positivo en las demarcaciones. 
Se ha incentivado la participación popular en 
tareas como la recuperación de organopó-
nicos y siembras, rescate de rodeos, áreas 
comunes y parques infantiles.

Se les ha dado solución a varios casos de 
personas con subsidios y en otros se agiliza 
y apoya en acciones constructivas; visitado 
casos vulnerables con el objetivo de trans-
formar su situación; se potencian proyectos 
de desarrollo local con impacto directo en 
comunidades; se construyeron puntos de 
venta de gas licuado en Julio Antonio Me-
lla y Juan Delio Chacón e identifi can tierras 
ociosas para cultivarlas. 

No obstante, debemos continuar perfec-
cionando la atención política a las comuni-
dades, por lo que el Partido mediante sus 
coordinadores políticos debe incidir para 
que cada actor presente cumpla con su pa-
pel. A pesar de que se avanza aún quedan 
problemáticas por resolver, las cuales tran-
sitan por cuestiones objetivas y subjetivas 
en que mucho podemos hacer para transfor-
mar, como parte de las acciones que permi-
tan aportar soluciones se crean escenarios 
cooperativos, socioproductivos Estado-Em-
presa, Universidad-Comunidad, con aportes 
prometedores.

Las O/B deben asumir un papel más pro-
tagónico y proactivo en el control y la exigen-
cia para revertir los problemas identifi cados.

Como parte de la implementación de las 
ideas, conceptos y directrices del Octavo 
Congreso del PCC se impone que el Comi-
té Municipal y las organizaciones exijan con 
mayor fuerza la participación de los ciuda-
danos.

A partir de las modifi caciones del sistema 
de trabajo se han realizado por el Buró del 
Partido encuentros periódicos con especia-
listas, científi cos, intelectuales, artistas, jó-
venes, dirigentes, periodistas, sector de la 
Salud, trabajadores no estatales, religiosos, 
trabajadores sociales y otros actores estimu-
lándose el debate popular, que ha permitido 
aportar en el desarrollo.

También es un propósito incrementar las 
movilizaciones populares, pero con un estilo 
diferente, tratando que las fuerzas se des-
tinen a cumplir tareas útiles y que aporten, 
esto aumenta el compromiso y el sentido de 
pertenencia; además de rescatar donde sea 
necesario los contingentes o las brigadas de 
choque. 

ECONOMÍA
La economía pinera, para estar en co-

rrespondencia con lo discutido en el Oc-
tavo Congreso y los análisis de la última 
etapa de trabajo, incluidos los de las visi-
tas gubernamentales, requiere de mayor 
diversifi cación y encadenamiento produc-
tivo y que todos los factores jueguen el rol 
que les corresponde para incrementar la 
oferta con calidad de bienes y servicios a 
la población, pero prevalecen trabas sub-
jetivas que impiden el desarrollo y la moti-
vación de los trabajadores. En el Municipio 
existen muchas reservas, capital humano 
preparado, infraestructura y productos de 
referencia en el país. 

El eslabón más importante en nuestra 
economía son los trabajadores, por lo 
que se precisa de una atención adecua-
da en empresas, organismos y unidades 
presupuestadas en los que no se garan-
tizan las condiciones de trabajo mínimas, 
ni una adecuada información, además no 
se realizan los análisis con profundidad 
de las causas de los incumplimientos de 
los planes productivos, temas que no son 
valorados de manera sistemática en las 
asambleas de afi liados. Se ha desarrolla-
do el proceso de análisis y discusión del 
plan de la economía cada año con los tra-
bajadores, los principales planteamientos 
han estado dirigidos al défi cit de insumos, 
herramientas y piezas de repuesto que 
obstaculizan la realización de las activi-
dades planifi cadas.

En esto inciden algunas administracio-
nes de centros, el sindicato y los núcleos 
del Partido, donde aún existe inercia, se 
convive con los problemas y no se actúa 
con inteligencia, creatividad ni la urgen-
cia y exigencia requeridas para cumplir la 
jornada laboral, la calidad de las produc-
ciones y la implementación de sistemas 
de pago que estimulen la producción y la 
efi ciencia.

Entre los principales indicadores eco-
nómicos del territorio las ventas netas de 
bienes y servicios han experimentado un 
crecimiento, de manera favorable cumplen 
las empresas Camiones, Pescaisla, Már-
mol, Geominera, Servicios Legales y Arqui-
tectos de la Comunidad. Con respecto al 
cumplimiento de los indicadores físicos de 
producción se evidencian resultados nega-
tivos en los últimos dos años, incidiendo la 
agricultura, construcción y turismo.

El salario medio se incrementó después 
de la reforma salarial que abarcó a todos los 
sectores, aunque algunas entidades empre-
sariales presentaron difi cultades para res-
paldar el salario según los resultados pro-
ductivos y hoy prevalecen, asunto a atender 
desde la exigencia a las administraciones, 
pues en algunos casos no se aplica lo es-
tablecido.

Durante cuatro años consecutivos el terri-
torio presentó un comportamiento favorable 
en la ejecución del presupuesto al ser supe-
ravitario, pero el pasado año y este se distor-
sionan los indicadores debido a la covid 19 y 
la implementación de la Tarea Ordenamien-
to, pasando a ser defi citarios, lo que nos 
obliga a pensar y actuar para transformarlo, 
pues solo se logrará revertir la situación con 
la implementación de las medidas aproba-
das por el país para poner más produccio-
nes y servicios a disposición de la población 
y así generar más ingresos.

Se ha mantenido gravitando en la eco-
nomía la cadena de impago, generando 
cuentas por pagar y cobrar entre empresas 
importantes como Comercio, Comercializa-
dora Mayorista de Alimentos, Productora de 
Alimentos, Ganadera y Gelma, lo cual re-
percute de manera desfavorable en bases 
productivas y en el pago a los productores 
como consecuencia de la descapitalización, 
el expediente de faltantes y sobrantes, los 
hechos de corrupción y la defi ciente conta-
bilidad. 

La discusión del boletín relacionado con 
la voluntad exportadora y las ideas, concep-
tos y directrices sobre el tema, evidenció el 
potencial del Municipio en renglones expor-
tables y que sustituyen importaciones, entre 
los que se destacan las producciones deri-
vadas de la agricultura que no se explotan 
efi cientemente, recursos naturales, entre 
ellos minerales como oro, wolframio, hierro 
y de los no metálicos como arena sílice, cao-
lín, mármol y arcilla. 

Se han logrado discretos avances por la 
Agroindustrial, concluyéndose las cámaras 
de maduración y avanzándose en la nego-
ciación para la adquisición de la planta de 
pequeño formato, pero aún no se materializa 
en el impacto y la satisfacción de la pobla-
ción. En los demás sectores no se evidencia 
intención para agilizar las inversiones que 
posibiliten concretar la tecnología requerida.

Con destino exportable se han identifi ca-
do siete nuevos productos por encima de 
los diez renglones tradicionales, el puré de 
tomate al 20 por ciento (%), la pasta de to-
mate el 24 %, pulpa de guayaba, de mango, 
mermelada de mango, néctar de piña y pes-
cado escama. Mas, todavía es insufi ciente, 
pues existen potencialidades con el pepino, 
melón, ají, derivados de la miel y cerámica 
utilitaria.

En el Programa de Autoabastecimiento 
Territorial se ha incrementado la moviliza-
ción popular, el programa Cultiva tu pedacito 
y la agricultura urbana y suburbana, pero no 
se avanza con la prontitud requerida.

Se declara un fondo de tierras agrícolas 
ascendente a 59 000 hectáreas, y todavía 
no se logran los resultados esperados en la 
explotación de las áreas entregadas a usu-
fructuarios, lo que evidencia que a las juntas 
directivas de las bases productivas les falta 
infl uencia, atención y exigencia sobre ellos.

La producción de viandas, hortalizas, gra-
nos y frutas no satisface la demanda de la 
población ni se logra un escalonamiento de 
las producciones que estabilice ofertas todo 
el año, tampoco se aprecia una explotación 
efi ciente de las 19 máquinas de riego para 
cultivos varios. 

Se incumple la entrega de leche a la in-
dustria debido a la falta de control de la 
empresa y las bases productivas, no se 
garantiza la siembra de alimento animal y 
persiste mal manejo de la masa. En los úl-
timos meses se le ha impregnado un ritmo 
diferente, pero aún no está a la altura de 
lo requerido.

El programa avícola es el de mayor es-
tabilidad y logra una producción anual de 
21 millones de huevos a pesar de proble-
mas con el manejo de las aves y su nu-
trición. Se incrementa la venta de aves 
rústicas para la población, así como pollos 
de ceba, faisanes para ventas al turismo, 
codornices y pavos.

En las inversiones se evidencia un creci-
miento del presupuesto cada año, dirigido a 
inversiones productivas y de infraestructura 
incidiendo negativamente en el adecuado 
desempeño, el défi cit de fuerza de trabajo 
especializada, insumos necesarios, limita-
ciones en la entrada de equipamiento de 

importación, además de problemas subjeti-
vos como carencia de sistemas, cronogra-
mas y desaprovechamiento de la jornada. 
Se le ha prestado atención al programa de 
construcción de viviendas en sus diferentes 
modalidades y a la producción local de ma-
teriales de la construcción. Existe un défi cit 
habitacional de 6 602 viviendas, las que se 
deben rehabilitar o construir en un plazo de 
diez años según programa aprobado, para 
ello se trabaja en la conversión de locales 
y los cambios de uso, dando prioridad a los 
afectados de eventos climatológicos, política 
demográfi ca, familias vulnerables y de bajos 
ingresos. Muy alejado de las necesidades, 
en la etapa se terminan 986 viviendas, pero 
se evidencia falta de integración entre orga-
nismos e instituciones y poca participación 
popular para impulsar el programa.

Para la producción de materiales el terri-
torio posee una situación muy favorable con 
materias primas naturales, alternativas y 
amplias posibilidades de explotación y aun-
que se experimentan avances debemos lo-
grar mayor producción local, lo cual propicia-
rá la disminución de los precios minoristas. 
Con excepción de la producción de áridos 
y mosaicos, el resto de los indicadores de 
la producción local han presentado atrasos. 
Falta empeño en la búsqueda de alternati-
vas ágiles que permitan cumplir.

Se mantiene la insatisfacción de la pobla-
ción en relación con los trámites en los que 
intervienen la dirección del IPF, Arquitectos 
de la Comunidad y la DMV, aún no se lo-
gran los resultados esperados si se tiene en 
cuenta la sensibilidad que se le debe incor-
porar al tema y para el cual se adecúan el 
chequeo y control. 

Se cumplió la generación eléctrica bruta 
del sistema Isla y Cayo Largo del Sur, lo que 
ha permitido cubrir la demanda y arribar a 23 
años sin apagones por défi cit de generación; 
el cinco por ciento es aporte de las energías 
renovables. Este año se lograron ahorrar por 
efi ciencia más de 2 000 toneladas de com-
bustible y más de 64 de lubricantes con el 
consiguiente ahorro en divisas y mejora al 
medio ambiente, ahorro equivalente al con-
sumo de un mes en la generación. 

De los temas que más aquejan a la po-
blación se encuentran el abastecimiento de 
agua, a 1 680 habitantes se les suministra 
con carros cisternas en ciclos de siete días. 
También está afectado el servicio de obs-
trucciones, pues el sistema del alcantarillado 
es obsoleto, a lo que se suman indisciplinas 
encima de las redes, mal estado técnico de 
equipos y medios de protección para traba-
jadores. En la última etapa se intensifi can 
la limpieza de registros y rehabilitación de 
edifi cios. 

El trabajo por cuenta propia sobrepasa las 
4 000 personas y aporta más del 20 % a la 
economía. Todavía no hay resultados positi-
vos en la afi liación sindical ni en la construc-
ción de organizaciones de base del Partido 
y la UJC.

Se debe acelerar la implementación de las 
MIPYMES, las que contribuirán a consolidar 
la producción de bienes y servicios y la ge-
neración de empleos.

Como parte de la Estrategia de Desarrollo 
Municipal se trabaja en 39 programas. Con 
el apoyo de un equipo del país se han identi-
fi cado unos 50 proyectos de desarrollo local, 
de los cuales diez están aprobados por el 
Cam. En ellos concurren todos los actores 
económicos y predomina el empresarial. Se 
esperan impactos en la producción de ali-
mentos, muebles y derivados del procesa-
miento de pieles y madera, pero urge mayor 
agilidad.

Compañeros y compañeras:
Este informe resume los principales pro-

blemas que limitan el desarrollo del Munici-
pio y las acciones que se realizan desde el 
Partido para transformarlas, se tuvieron en 
cuenta los criterios desde núcleos, trabaja-
dores, comunidades, secretariados y burós 
de las organizaciones políticas y de masa y 
el Cam. 

Analizar con rigor estos asuntos e imple-
mentar las acciones que aquí se aprueban 
serán el principal reto de los comunistas 
pineros, puntales en la defensa de las con-
quistas por la paz, la unidad y la fi rmeza 
ideológica.

La decisión es de lucha y victoria, a ce-
rrar fi las, a combatir con creatividad. Aquí 
hay sufi cientes revolucionarios para salvar 
la Revolución. Sepan los imperialistas que 
van a tener que luchar con un pueblo que no 
se deja engañar, valiente, heroico, que no se 
arrodilla y tiene la convicción más profunda 
de vencer.

noviembre
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

6 VICTORIA

DE LA 
LENGUA 

MATERNA

CURIOSIDAD

CONSEJO DE BELLEZA

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

ENTÉRATE

Señora Santana… 
¿por qué llora el 

niño?

EL CUENTO

RESPONDA USTED

FRASE DE 
LA SEMANA

Continúa 
a pesar de 
que todos 

esperen que 
abandones. No 

dejes que se 
oxide el hierro 
que hay en ti

Madre Teresa 
de Calcuta

Estaba Martí en España, 
en 1879, deportado por 
segunda vez; caminaba 
abstraído por la calle del 
Prado de Madrid cuando 
tropezó con un carretero. 
Este se volvió airado, 
insultándolo con palabras 
soeces. Martí, serenamente, 
se disculpó y, después de 
hablarle algún tiempo, le 
alargó una moneda.

–Quiero que en mi 
nombre ofrezca usted unos 
dulces a sus chiquitines 
–dijo–.

El carretero no salía de 
su asombro, mientras Martí 
le sonreía con bondad. Y 
transfi gurado, en tanto Martí 
se alejaba, aquel hombre 
rudo miró la moneda, la 
acercó a los labios y la besó.

(*) Anécdota martiana, 
tomada del libro Multiplicar 

la luz entre todos. 
Normas de educación 

formal, editorial Pueblo y 
Educación.

GENEROSIDAD 
MARTIANA (*)

Por lo general, las palomas 
son de colores variados como el 
blanco, negro, cenizo, gabino, 
marrón..., pero le asombrarán 
las tonalidades del plumaje de 
este ejemplar multicolor.

Maribel Cuba Chaveco 
vive en calle 20 entre 47 y 49, 
escalera 2404, apartamento 7, 
cuarto piso, Pueblo Nuevo. Tie-
ne dos cuartos, sala-comedor, 
cocina, baño, balcón y patio de 
servicio. Desea permutar para 
San José de las Lajas –en Ma-
yabeque–, o el Cotorro, en La 
Habana. Localizar en el teléfo-
no 46311750.

¿Qué número corresponde al signo de interrogación?
 El premio será la publicación del nombre de las tres primeras 

personas que llamen con la respuesta correcta a los teléfonos 
46324724 y 46323229. 

Vez: Tiempo u 
ocasión determinada 
en que se ejecuta 
una acción, aunque 
no incluya orden 
sucesivo. Ejemplo: La 
primera vez que vi el 
mar no quise salir del 
agua.

Ves: Forma del 
verbo ver. Ejemplo: Te 
ves muy bien.

PALABRAS 
HOMÓFONAS: 

SUENAN 
IGUAL, PERO 
SIGNIFICAN Y 
SE ESCRIBEN 

DISTINTO. (IV) 

Las cejas equilibran el rostro y hacen abrir los ojos, 
por lo que necesitan cuidado y defi nición. Para darles 
forma cepíllelas primero hacia arriba y luego trans-
versalmente. Extraiga los pelos fuera de lugar con un 
halón fi rme y rápido desde abajo –las pinzas de patas 
oblicuas son más fáciles para ejecutar este proce-
der–. Si tiene escasas cejas, rellénelas con un lápiz, 
utilizando trazos cortos y abiertos, luego empareján-
dolas con el dedo. También las puede pintar, logrando 
así defi nirlas mejor.

He comido manzanas “pineras” procedentes de 
dos lugares diferentes y, entre sí, bastante alejados. 
La primera, de color amarillo, un árbol con muchos 
años, detrás de la Estación Meteorológica de La Fe; 
la segunda, de color verde, a un costado de la Esbec 
No. 23 Lino Figueredo, resto de las plantaciones que 

allí efectuara míster Swetland, quien además fomentó, 
a inicios de 1900, un jardín zoológico del cual se 
conservan algunas construcciones aún habitables, 
como lo son en la actualidad.

No resulta imposible cultivar manzanas aquí, un árbol 
que por sus raíces profundas tiene buena defensa contra 
tormentas y ciclones como los que enfrentamos con 
frecuencia. Esas razones motivan a tenerlo en cuenta 
–como la uva, pera o melocotón– para la diversifi cación 
frutícola.

La manzana es una de las frutas más cultivadas 
en el mundo. Puede comerse fresca, pelada o no y 
también ser procesada para compota, jugo, relleno de 
pastelería, sidra o vinagre.

Tiene propiedades medicinales; al ser suavemente 
laxante ayuda en desarreglos intestinales, aporta 

potasio, fósforo, sodio y vitaminas del complejo B y 
C. Por su contenido en pectina posee propiedades 
de agente protector y actúa como absorbente de 
toxinas, exalta las funciones del tracto digestivo y 
ayuda a purifi car el organismo.

Crece bien en la mayoría de los suelos siempre 
que sean profundos, libre de piedras y medianamente 
fértiles, caso en los cuales deben agregarse 
componentes químicos u orgánicos enriquecedores.

Su reproducción, por semillas, no ofrece mayores 
inconvenientes; parte de las manzanas que circulan en 
el mercado cubano, mayormente rojas, proceden de 
cultivos bien logrados en el país.

Para el desarrollo de la planta, requiere riegos 
moderados que deben espaciarse en el tiempo según 
demanda del cultivo, aunque resiste períodos no 
prolongados de sequía.

La primera cosecha aparece alrededor de los tres 
años y debe recogerse de forma selectiva, cuando los 
frutos están hechos, pero antes de que alcancen la 
maduración plena; se conservan por tiempo si se les 
mantiene en ambiente de sombra, fresco y ventilado; 
mejor si es en refrigeración moderada, alrededor de los 
ocho grados centígrados.



VICTORIA 6 noviembre
2021 7

DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Tomadas de Internet

En lo que constituye una destacada 
actuación en su debut en citas univer-
sales, el pugilista pinero de los 86 kilo-
gramos (kg) Herich 
Ruiz Córdoba 
se adueñó de 
una de las me-
dallas de bron-
ce de su división 
en el Campeona-
to Mundial de Bo-
xeo, disputado en 
Belgrado, Serbia, 
hasta este seis de 
noviembre.

El joven atleta de la 
Isla de la Juventud no 
pudo avanzar a la discusión 
del título, tras caer en el comba-
te de semifi nales frente al boxeador 
de origen cubano y nacionalizado azerí 
Loren Alfonso.

De acuerdo con los entendidos de 
esta disciplina, ambos púgiles mostra-
ron características similares en cuanto a 
la explosividad en el ataque encima del 
cuadrilátero durante la competencia, lo 
cual presagió una pelea nivelada y de 
difícil pronóstico.

A pesar de no lograr el boleto a la fi -
nal, toda la familia del boxeo, el Depor-
te y el pueblo de la Isla, celebraron con 
entusiasmo el ascenso al podio de Ruiz 
Córdoba, que indudablemente se ins-
cribe en las páginas de gloria del movi-
miento deportivo pinero. 

Se coronó así a las intensas horas 

de sacrifi cio, entrega y constancia de un 
joven que promete regalar en el futuro 
inmediato grandes alegrías al territorio y 
a Cuba en certámenes internacionales.

¡Enhorabuena! para Herich.

Herich Ruiz conquista el 
bronce

Tras disputarse las cuatro primeras 
fechas de la primera Copa de Softbol 
Camilo-Che en La Demajagua, el 
equipo los Astros se mantiene como 
el único invicto encabezando la 
clasifi cación general con balance 
de cuatro victorias sin derrotas y 
41 carreras anotadas y apenas 11 
permitidas.

Sin embargo, a pesar del paso 
perfecto de los punteros, los 
Marineros le acechan desde bien 
cerca con tres éxitos y un fracaso 
y desempeño anotador de 20-15, 
terceros marchan los muchachos de 
Yankees con 2-2 y 29-24, mientras 
cerrando los puestos de clasifi cación 
aparecen los incorporados Bravos con 
1-1 y 13-10, quienes en la próxima 
fecha se pondrán al día en los juegos 
jugados.

La tabla la cierran en el quinto 
escaño los softbolistas de Dodgers 
con un triunfo y tres reveces y 
desfavorable 27-44, en tanto en el frío 
sótano están los Marlins sin sonrisas y 

cuatro descalabros y 15-45.
Según Pedro Moreno González, 

profesor de la Facultad de Ciencias 
Pedagógicas de la universidad Jesús 
Montané Oropesa de la Isla y uno 
de los organizadores del torneo, de 
manera individual varios jugadores 
destacan.

A la ofensiva Nelson Gary de 
los Dodgers lidera el average y los 
imparables conectados con 800 
y ocho, respectivamente. Oscar 
Jacomino de los Astros encabeza los 
dobles con tres, su coequipero Pedro 
Moreno los triples también con tres y 
Javier Moreno del mismo conjunto las 
carreras impulsadas con ocho.

Desde el box las palmas son, por 
el momento, para el propio Pedro 
Moreno quien acapara los dos 
lideratos fundamentales del picheo, 
juegos ganados con cuatro y ponches 
propinados con 11. En la última 
jornada desarrollada se efectuaron 
seis desafíos en los cuales hubo par 
de blanqueadas y un nocaut. 

La justa, dirigida a ocupar el tiempo 
libre de manera sana y saludable de 
los habitantes de esa localidad, se 
disputa por el sistema de competencia 
de todos contra todos a tres vueltas, 
jugándose sábado y domingo, tres 
partidos diarios en el terreno de 
béisbol enclavado detrás del círculo 
infantil de ese poblado. 

Concluida la etapa preliminar, 
los cuatro primeros elencos de la 
clasifi cación avanzan a las semifi nales 
que se jugarán de manera cruzada, 
primero contra cuarto y segundo 
versus tercero en un play off de tres 
juegos al mejor en dos. 

Los ganadores de ambas series 
obtendrán su boleto a la gran fi nal, en 
tanto los derrotados pelearán por el 
tercer puesto, también en un play off 
de tres al mejor en dos.

El evento está organizado de 
manera conjunta entre el combinado 
deportivo Pedro Buides y la Facultad 
de Ciencias Pedagógicas de la 
universidad Jesús Montané Oropesa y 
forma parte del proyecto de extensión 
universitaria de la alta casa de 
estudios de llevar el deporte hasta la 
comunidad.

COPA DE SOFTBOL 
CAMILO-CHE

 Un solo 
invicto 
lidera la 

clasificación

El proyecto no pudo tener mejor inau-
guración; la pertinaz lluvia que llegó justo 
cuando los poetas lanzaban sus versos 
en pleno Paseo Martí bendijo a Poesía al 
paso, nueva propuesta del Centro Muni-
cipal del Libro y la Literatura que enalte-
ce a ese género. 

“Es un proyecto artístico literario”, 
–declaró Liudys Carmona Calaña, una 
de sus principales gestoras–. “Muy sen-
cillo, las personas no deben detener su 
paso, simplemente continuar caminan-
do y escuchar nuestra poesía. Acercar-
se a la tendedera poética donde colga-
rán los pergaminos en los cuales 
podrán leer y escoger el poema 
que más les guste para llevarlo a 
casa de forma gratuita. La singula-
ridad está en que son ilustrados allí 
mismo por el artista de la plástica 
Gilberto Cabrera Gutiérrez, quien 
concibió también la escenografía y 
el logo del espacio”. 

Integrado además por los escrito-
res Mariolys Galeano Maqueira, Jor-
ge Luis Garcés Guerra, el trovador 
Yasnovi Pérez Peña y el artista del 
audiovisual Carlos González Valeri-
no, cuenta con el apoyo de la Direc-
ción Municipal de Cultura y con su 
primera presentación en la mañana 
de este jueves, frente a la sede de 
la Asociación Cubana de Artesanos 
Artistas, forma parte junto a la edito-
rial El Abra del Movimiento Poético 
Mundial que agrupa a más de 350 
festivales y proyectos de todos los 
continentes e inició en Medellín en 
el 2011 y al proyecto Cultural Sur 
que comenzó en Cuba en 1988.

Dedicado en su jornada inaugu-
ral a los aniversarios 83 del natalicio 
del joven poeta y combatiente revo-

lucionario Luis Saíz Montes de 
Oca, el 60 de Palabras a los in-
telectuales y al Centenario del 
eminente narrador, ensayista 
y crítico literario Cintio Vitier 
Bolaños, busca la interacción 
directa con los pobladores que 
se encuentran de paso por el 
bulevar pinero, así lo refi rió 
la poetisa Galeano Maquei-
ra, miembro de la Asociación 
Hermanos Saíz, quien da los 
toques fi nales en su proyecto 
Consecuencias a terceros que 
debe salir como libro de poesía 
antes de fi n de año. 

“Uno de nuestros objetivos 
es incentivar la participación co-
munitaria, y por supuesto lo ha-
remos a través de la letra lírica 
y de las distintas pasiones con 
que hacemos arte. Considero 
que la música y las artes plásti-
cas le otorgan un complemento 

especial a Poesía al paso”.       
Este grupo de creadores pone empe-

ño, esperanza y talento en la propuesta 
que cada mes tendrá presencia en el 
Paseo Martí como otra senda a la pro-
moción y ve con buenos ojos su parti-
cipación nacional e internacional, donde 
compartirán la buena literatura escrita en 
la Isla de la Juventud con seguimiento 
en las redes sociales.  

Sí, sus hacedores echaron a andar 
con paso fi rme y hacia adelante, sin pa-
rar, pero siempre con la poesía como 
proa.

Poesía al paso, funda y 
enaltece la literatura

Con su primera presentación integra el Movimiento Poético 
Mundial y el proyecto Cultural Sur 

Liudys Carmona Calaña, escritora y 
directora del Centro Municipal del Libro y la 
Literatura
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Atreverse por más y 
contra el bloqueo

Hendy Pérez Ponce será siempre 
un “atrevido”, en especial porque le in-
comoda –como a cualquier otro joven 
con similares principios– que a Cuba se 
le ofenda e intente mancillar, que se le 
asfi xie o pretendan cuartearla desde su 
propio corazón. 

Hendy no anda buscando diplomas, 
pero bien merecido estuvo el Recono-
cimiento hecho en el tercer chequeo 
de emulación que realiza la Central de 

Trabajadores de Cuba (CTC) en la Isla 
de la Juventud que en esta ocasión es-
tuvo precedido por una caravana contra 
el bloqueo estadounidense que protago-
nizaron los muchachos de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC) y el Club de 
triciclos del territorio.

La jornada dominical inició con la al-
garabía por las calles de Nueva Gerona 
de quienes alzan sus voces para unirse 
a ese grito de abajo el bloqueo, junto al 
movimiento internacional de solidaridad 
con Cuba.

Hasta el organopónico Las Celias lle-
gó la comitiva para incorporarse a las 

La reanudación de las acciones 
constructivas para la terminación del 
anhelado parque infantil Los Caballi-
tos, fueron chequeadas este martes 
por las máximas autoridades del Parti-
do y el Gobierno aquí.

Rafael Alberto Meriño, director 
del Grupo Empresarial en el territo-
rio, explicó que como la construcción 
lleva varios años detenida “se debe 
retocar la obra civil levantada hasta 
el momento, terminar labores de al-
bañilería, nivelar el terreno, rediseñar 
el proyecto debido a la adquisición de 
equipos que no estaban concebidos 
y así reajustar sus plataformas; como 
también acometer la pintura”.

Informó que ya en el Municipio se 
encuentran varios de los equipos que 
conformarán esta instalación, la cual 
lleva más de diez años sin prestar 
servicios a la población infantil debido 
a su deterioro por los años en explo-
tación, los embates de eventos clima-
tológicos, la falta de fi nanciamientos 
e irregularidades como variaciones y 
violaciones en el proyecto, así como 
problemas con las fuerzas construc-
tivas.

Entre las distracciones existentes 
mencionó el mundo plástico, en el cual 
hay canales y vericuetos donde los 
pequeños pueden fantasear y cuatro 
equipos electromecánicos, que inclu-
yen diferentes diseños del mundo ani-
mal, que van desde pingüinos hasta 
perritos que giran de manera aleatoria.

Agregó que se espera como com-
plemento la llegada de un carrusel, 
una estrella y un barco con capacidad 
para 24 personas, los cuales están 
todavía en el proceso de importación; 
al propio tiempo manifestó que en la 
parte posterior del área está concebi-
do un parque convencional con “tío-
vivo”, cachumbambé, hamacas, entre 
otras opciones para el disfrute de los 
infantes.

Zunilda García Garcés, primera se-
cretaria del Partido en la Isla, insistió 
en la importancia de consultar con los 
niños para conocer cómo desean su 
parque y qué elementos quieren que 
lo distingan; a su vez exhortó a los 
involucrados a retomar los trabajos 
con responsabilidad porque su culmi-
nación no solo sería un regalo para la 
grey infantil sino un digno saludo a los 
nuevos aniversarios de Nueva Gerona 
y del triunfo de la Revolución.   

Otras obras como la rehabilitación 
del Presidio Modelo, cine Caribe y el 
Zoológico, también fueron inspeccio-
nadas por las autoridades.

labores productivas iniciadas por traba-
jadores de varios sindicatos.

Otros trabajadores y cuadros reci-
bieron el reconocimiento como los más 
atrevidos durante la etapa emulativa 
junto a Pérez Ponce, miembro del Buró 
Municipal de la UJC. Asimismo fueron 
reconocidos los colectivos: Labiofam, la 
Unidad Militar 1180, la Forestal (Brigada 
Café), las UEB Sabana Grande Granos 
y Aseguramiento, Los Picolinos (Servicio 
Interno), Delegación del Inre, y Ganado 
Mayor, por mantener activos sus módu-
los pecuarios.

También los sindicatos: Salud; Edu-
cación, la Ciencia y el Deporte; Comer-
cio, Gastronomía y los Servicios; Cul-
tura; Comunicaciones, la Informática y 
la Electrónica; Civiles de la Defensa; y 
Energía y Minas fueron estimulados por 
ser los que mayor cantidad de trabaja-
dores aportaron a la producción de ali-
mentos.

En tanto, los más destacados en la 
generación de contenidos en las redes 
sociales resultaron la página CtcIsla 
meij y el grupo Movimiento Sindical Pi-
nero; Transporte y Puerto; Civiles de la 
Defensa; Comunicaciones, la Informáti-
ca y la Electrónica; Educación, la Cien-
cia y el Deporte; Administración Pública 
y Salud.

Además, se estimuló a los organismos 
y empresas Mantenimiento a Inmuebles, 
Dirección Municipal de Educación, Mate-
riales de la Construcción, Agroindustrial, 
Brigada de Higiene de Comunales, Di-
rección Municipal del Inder, UJC, Cons-
tructora Integral, Mármoles Isla, Unidad 
Militar 1180 y la Delegación del Minint, 
que contribuyeron a la recuperación de 
la Isla tras el paso del huracán Ida.

“Como la era de los plásticos puede 
considerarse esta nueva etapa para nues-
tro colectivo, en el 60 aniversario del re-
ciclaje a nivel nacional”, valoró Alcides 
Betancourt Tor, quien dirige la Empresa de 
Materias Primas en el territorio, para dar 
idea de cómo aprovechan recursos inser-
vibles, favorecen al saneamiento ambien-
tal, buscan alternativas y contribuyen con 
la industria nacional

Tal aseveración tiene como base el gra-
dual agotamiento de otros recursos, como 
la chatarra ferrosa, el cobre o el aluminio, 
debido a la recogida constante y la protec-
ción del medio, todos con salida hacia el 
mercado nacional o internacional.

Lo mismo no ocurre con el plástico, in-
gresa al territorio de forma constante, en 
volúmenes signifi cativos, y en breve se 
convierte en desecho potencialmente uti-
lizable, por lo cual “hemos incentivado su 
reciclaje y a partir del mismo elaboramos 
aditamentos necesarios para la agricultu-
ra, las construcciones y otros sectores de 
la economía”

La proyección de esta empresa para el 
próximo año, adelanta su director, incluye 
continuar la producción de conexiones 
hidrosanitarias, además de mangueras 
plásticas y tuberías de mayor diámetro, a 
las cuales se agregarán cubos, palanga-
nas, cestos para ropa, pozuelos, jarros y 
platos, todo a partir de una moderna inyec-
tora que posibilitará “continuar sustituyen-
do importaciones y abastecer al mercado 
interno con productos de calidad y precios 
inferiores a los de otros proveedores”.

También se proponen buscar nuevas 
fuentes y ampliar los festivales en barrios, 
colectivos y demás modalidades de aco-
pio en el reciclaje.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Yoandris Delgado Matos

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Materias Primas en la era de los plásticos 
Esa entidad, que este día siete 
arriba a sus seis décadas, 
busca alternativas para seguir 
aportando

Chequean 
reanudación 
constructiva 

de Los 
Caballitos

También fueron visitadas 
otras obras como la 
rehabilitación de Presidio 
Modelo, el Zoológico y el 
cine Caribe

POR Karelia Álvarez Rosell

La celebración en la Isla este tres de 
noviembre del Día del Archivero Cubano 
sirvió para clausurar, además, las jorna-
das por el XX Aniversario del Sistema 
Nacional de Gestión Documental y Ar-
chivos y el XV de la Comisión de Memo-
ria Histórica de Cuba.

Con una gala cultural a la que asis-
tieron directivos del territorio y represen-
tantes del Archivo Municipal y la dele-

gación territorial del Citma, se agasajó 
a gestores e instituciones que con su 
quehacer promueven el correcto uso de 
la memoria histórica local.

En la cita se premiaron a los niños 
ganadores del concurso Los archivos y 
la familia y se reconoció también a los 
autores de los mejores trabajos pre-
sentados en el primer Fórum Científi co 
de Gestión Documental y Archivos, así 
como a los profesionales de la prensa 
participantes en el concurso nacional de 
periodismo científi co Gilberto Caballero, 

en el que se alzó con una mención  Noel 
Otaño Reyes por su obra Covid 19, el 
enemigo que vuelve.

Dedicado en esta ocasión a la impor-
tancia y conservación de los archivos 
personales, fuentes primarias de infor-
mación, el Día del Archivero Cubano se 
celebra este 2021 en medio de un pro-
grama implementado por el Gobierno 
para jerarquizar el rescate y conserva-
ción de la memoria histórica del país y 
crear una cultura en torno que ataña a 
todas las personas.

Archiveros y gestores festejan su día 
POR Yenisé Pérez Ramírez
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