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El Comité Municipal del Partido Comunista de 
Cuba realizó su XXXll Pleno con el propósito de 
evaluar el trabajo del período, la implementación 
de los acuerdos y directrices del 8vo. Congreso 
del Partido e identifi car los problemas subjetivos 
que impiden avanzar en la solución a los proble-
mas con un análisis integral, objetivo y crítico, en 
correspondencia con la situación del país y las 
particularidades de la Isla de la Juventud.

En el encuentro, presidido por su primera 
secretaria Zunilda García Garcés, los militantes 
debatieron en torno al informe a presentarse en 
la Asamblea de Balance del Municipio, prevista 
para el 16 de diciembre, donde los participantes 
evaluarán con una visión crítica y autocrítica la 
labor partidista en función de darle continuidad a 
lo acordado en el cónclave partidista celebrado 
en abril pasado.

La lectura, discusión, aprobación del informe 
y de las proyecciones de trabajo para la nueva 
etapa serán colocados en las páginas digitales 
de los medios de comunicación masiva, lo cual 
permitirá que los militantes y la población en ge-
neral tengan acceso a los asuntos que se discu-
tirán. Además, se crearán mecanismos para co-
nocer y atender las opiniones que puedan surgir.

Los presentes en el Pleno coincidieron en la 
necesidad de involucrar a la mayoría de las es-
tructuras de base del Partido para que aporten 
sus apreciaciones acerca de los temas conteni-
dos en el informe.

En ese sentido se defi nirán centros de traba-
jo e instituciones con alto impacto en la vida so-
cioeconómica y política del territorio, cuyos tra-
bajadores emitirán sus propuestas y recogerán 
el sentir tanto de los militantes como de quienes 
no integran la organización.

Yusdanka Rodríguez Fuentes, miembro del 
Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Parti-
do y quien atiende la esfera político ideológica, 
explicó que como parte del proceso previo a la 
Asamblea, desde el nueve de noviembre y hasta 
el 23, el informe será estudiado por los secreta-
rios generales, militantes y los delegados electos 
para participar en la magna cita de diciembre, 
cuyos criterios pueden conducir a modifi car o 
mejorar la redacción del texto fi nal. 

Este ocho de noviembre quedará 
en la memoria de muchos niños y 
padres pineros, pues tras nueve lar-
gos meses en que la situación higié-
nico epidemiológica aún era tensa, 
fi nalmente el bullicio y la alegría de 
las clases presenciales se convirtie-
ron en una realidad.

Si hablamos de cifras, 44 centros 
escolares reabrieron sus puertas 
hoy y más de 10 200 estudiantes 
de los distintos niveles educativos, 
desde prescolar hasta 11no. grado, 
se incorporaron a las aulas, pero la 
vuelta a las escuelas representa mu-
cho más que números.

Durante un recorrido matutino por 
planteles de diferentes enseñanzas 
se apreció que el anhelo de volver 
a sentir la complicidad entre amigui-
tos y compañeros de estudio vino 
marcado, en esta nueva normalidad, 
por un mayor sentido de la respon-
sabilidad por parte de educandos y 
profesores.

No faltaron canciones, poemas 
y una energía contagiosa emanada 
de cada colectivo, tampoco estu-
vieron ausentes los pasos podáli-
cos, las sustancias desinfectantes, 
el preventivo distanciamiento y el 
colorido de miles de nasobucos 
que ejercen ahora el rol de guar-
dianes de la salud y la vida en los 
pequeños. 

La secundaria básica José Ra-

fael Varona, la primaria Josué País 
García, la escuela de educación 
especial José Antonio Echeverría 
y el preuniversitario vocacional de 
ciencias exactas América Lavadí 
Arce sirvieron de escenario para 
que, en nombre del pueblo pine-
ro y de la Dirección Municipal de 
Educación se reconociera a pro-
fesores y trabajadores de servi-
cios con destacada participación 
durante el enfrentamiento a la 
pandemia, cumpliendo con tareas 

como mensajería en la zona roja, 
atención a sospechosos en cen-
tros de aislamiento y apoyo a la 
inmunización.

Según la directora municipal de 
Educación, Nuris Peña, este será 
un curso plagado de retos y desa-
fíos en el cual la unidad entre la 
familia y los educadores tendrá un 
papel preponderante en el desarro-
llo de los muchachos y la sistema-
tización de contenidos trasmitidos 
por videoclases.

¡A las aulas!

POR Gloria Morales Campanioni

Como informó el Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, de acuerdo con la 
Resolución 001 del Presidente del Consejo de 
Defensa Nacional para el año de Preparación para 
la Defensa 2021, y considerando el mejoramiento 

de la situación epidemiológica en el país, se 
mantienen los días 18 y 19 de noviembre el 
Ejercicio Moncada para jefes, dirigentes y los 
órganos de mando y dirección.

Este adiestramiento culminará el 20 de 
noviembre con el Día Nacional de la Defensa, 
durante el cual la Isla de la Juventud realizará el 
ejercicio de defensa territorial.

La jornada del sábado estará centrada aquí en 
las acciones del Municipio durante la puntualización 
de la puesta en completa disposición para la 
defensa y las operaciones contra los probables 
desgaste sistemático e invasión del enemigo.

También se precisarán las misiones del Consejo 
de Defensa de Zona para enfrentar una supuesta 
invasión, maniobras subversivas  –violentas o 
no– enemigas en esa región, entre otras, como 
parte del perfeccionamiento de la concepción de la 
Guerra de Todo el Pueblo.

Los pineros demostrarán una vez más al imperio 
la capacidad y disposición alcanzadas, así como la 
decisión del pueblo a ripostar cualquier agresor con 
la seguridad en la victoria.

Día Nacional de la Defensa el 
próximo sábado

Isla de la Juventud realizará el ejercicio de defensa territorial
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Avances en el mayor organopónico

El organopónico Las 
Celias, ubicado en la 
autopista, indica que por 
fin encontró la ruta hacia 
su recuperación. Tras un 
período de incertidumbre y 
sucesivos cambios de sus 
responsables, la creación allí 
de un colectivo laboral invita 
al optimismo.

Criticado con dureza en 
reiteradas ocasiones por 
Jorge Luis Tapia Fonseca, 
viceprimer ministro de la 
República de Cuba, por las 

demoras en la rehabilitación 
del importante complejo 
productivo, ya los 64 canteros 
que restaban por preparar 
están listos, así lo precisó Irail 
Vieites Iser, su administrador.

“Tenemos todas las 
posturas –detalló–, estamos 
haciendo los semilleros para 
trasplantarlas y al unísono 
los compañeros de Recursos 
Hidráulicos laboran en la 
instalación del agua en los 
canteros, que no contaban 
con el abasto del líquido.

“Aquí están las llaves 
de paso y las mangueras 
para efectuar la acometida; 
esperamos que dentro de 

cinco o seis días todos 
dispongan del riego y puedan 
sembrarse”.

Irail destacó la masiva 
respuesta brindada por los 
colectivos de las entidades 
que a diario se trasladaron 
al lugar para apoyar en las 
labores a pie de surco con 
el propósito de alistarlos  
para el cultivo e impulsar 
la producción de hortalizas 
destinadas a la población.

Está previsto plantar 
remolacha, berenjena y 
quimbombó; ya se sembraron  
habichuela, lechuga, acelga, 
entre otros cultivos, además 
de rosas y gladiolos.

El colectivo, integrado por 
16 trabajadores, también 
atenderá los túneles de 
tabaco emplazados en 
ese enclave, como parte 
del complejo total que 
se pretende erigir en ese 
espacio, el cual incluirá en el 
fondo de la tercera sección 
alrededor de seis canteros 
en recuperación, con el fin 
de construir un techado para 
desarrollar la lombricultura 
líquida y sólida.

“Vamos a tratar de 
mantener con este grupo 
lo que gracias al esfuerzo 
mancomunado de muchos 
hemos logrado”, sentenció.

Los miembros del 
Buró Ejecutivo del Comité Municipal del 
Partido pusieron recientemente en el coli-
mador la situación del autoabastecimiento 
municipal, entre otras temáticas relaciona-
das con la agricultura como la comercializa-
ción y política de cuadros. 

La reunión, presidida por la integran-
te del Comité Central del Partido Zunilda 
García Garcés, primera secretaria en el 
Municipio, centró el análisis en las subje-
tividades (en específi co las referidas a la 
organización, planifi cación, el control y los 
métodos de dirección) que provocan in-
cumplimientos del Programa de Autoabas-
tecimiento.

El informe presentado por Wílliam Mesa 
Salazar, al frente de la esfera agroalimenta-
ria, señala que no todas las bases produc-
tivas están comprometidas con la voluntad 
del país de producir 30 libras per cápita de 
viandas, hortalizas, frutas, granos y cinco 
kilogramos de proteína animal, cada mes a 
la población.

Califi cado por los presentes de crítico e 
integral, el texto puso sobre el tapete di-
fi cultades con la poca diversifi cación de 
las producciones, el irrespeto a los ciclos 
de siembra –que incide luego en los ren-
dimientos–, y la falta de estrategia en la 
plantación de cultivos como la cebolla, el 
ajo y la malanga.

“No hay adecuada atención a los más de 
2 000 usufructuarios (responsables de más 
del 80 por ciento de las producciones), no 
todas las tierras están efi cientemente explo-
tadas, ni bien aprovechadas las que están 
bajo riego, existe desconocimiento de las 
63 medidas que eliminan trabas en el pro-
ceso productivo y los sistemas de pago no 
estimulan a los trabajadores”, dijo.

Subrayó que en cuanto a la producción 

Reflexión acerca del 
autoabastecimiento alimentario 

de carne de ganado menor no se entrega 
ni una libra de ese alimento por habitante. 
“Este es el programa que menos atención 
y recursos ha recibido. Los módulos pecua-
rios, aún incompletos en cifra, y los centros 
multiplicadores caprino y de cerdo de capa 
oscura tendrán resultados ‘palpables’ a par-
tir del año venidero”.

A esa realidad se suma, la seria situa-
ción de la Granja Urbana, la defi ciente 
contratación, comercialización y control 
para que los productos lleguen a su des-
tino. Existe potencial en el territorio para 
lograr el autoabastecimiento. Las orga-
nizaciones de masa, tanto en barrios y 
comunidades como en centros de trabajo 
deben aprovechar mejor las movilizacio-
nes para incrementar la producción de 
alimentos en cada palmo de suelo, refi rió 
García Garcés.

Yainiel Pacheco Casero, integrante de la 
dirección política, propuso convertir los pro-
blemas en oportunidades para el cambio a 
partir del uso de la ciencia y la innovación 
con el respaldo de la Universidad, al tiempo 
que señaló como talón de Aquiles la política 
de cuadros.

Precisamente existe falta de integralidad 
en los análisis en relación con el modo en 
que los cuadros organizan los procesos y la 
forma en que se controlan las producciones 
en patios, huertos y parcelas en barrios y 
comunidades, porque esos alimentos tam-
bién tributan al Programa de Autoabasteci-
miento, precisó Yusdanka Rodríguez Fuen-
tes, al frente de la esfera ideológica.

Esnoide Pantoja García, campesino 
de la CCS Julio Antonio Mella e inte-
grante del Buró, comentó que la mayo-
ría de los directivos de la agricultura son 
de reciente promoción, agregó que los 
precios especulativos están relaciona-

dos con cultivos que no se producen en 
la Isla.

Planteó este productor de avanzada, 
que el desconocimiento de las 63 medidas 
está en cómo implementarlas, por eso su-
girió a su presidenta de CCS preparar un 
boletín en calidad de instructivo, exhortó a 
retomar las plenarias productivas de cara a 
las estrategias y dar a conocer los produc-
tores que defi nen cada campaña.

Lo urgente no puede sustituir lo estraté-
gico señaló el Máster en Ciencias Rafael 
Licea Mojena, rector de la universidad e in-
tegrante del Buró, quien signifi có que para 
transformar la realidad, la empresa estatal 
socialista debe ser efi ciente para interco-
nectarse con el resto de los actores econó-
micos. “La mayoría de los proyectos deben 
ser agroproductivos, porque en eso nos va 
la vida”, subrayó.

Manuel Aguilar Guerra, nuevo director 
de la Empresa Agroindustrial, reconoció 
que las insufi ciencias en la planifi cación 
y la falta de una estrategia sólida son los 
principales obstáculos para responder a la 
demanda de alimentos de la población, es-
cenario sensible al cambio si se trabaja de 
conjunto con todos los actores y en espe-
cial con la Universidad a fi n de auxiliarse en 
la ciencia e innovación.

La máxima autoridad partidista aquí su-
brayó que “no hemos sido sistemáticos, ni 
exigentes. Para que el Programa de Au-
toabastecimiento sea sostenible, –acotó– 
es imprescindible dar seguimiento a la ges-
tión de la tierra, cumplir los cronogramas 
de siembra según los cultivos y fomentar el 
alimento animal. 

“Todo este esfuerzo se corresponde con la 
voluntad política de ofrecer más opciones a la 
población a partir del Programa de Desarrollo 
Local y los encadenamientos productivos a 
fi n de garantizar –enfatizó García Garcés– la 
soberanía alimentaria y nutricional”.

POR Yojamna Sánchez y Ana Esther Zulueta/ACN 

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega 
Ávalos

Por su magnitud, esta es una unidad 
agrícola de gran importancia en la Isla

Irail explica el trabajo 
que se realiza

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

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 13 al 19 de 
noviembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

14 de 1905: Inicia su labor 
como maestro, el pinero 
Ramón Llorca Soto, quien en 
1920 fue electo Alcalde de la 
Isla.

15 de 1978: Manuel 
Pinto Da Costa, Presidente 
de la República de Sao 
Tomé y Príncipe, visita 
la Isla, acompañado por 
el Comandante de la 
Revolución Juan Almeida 
Bosque.

17 de 1945: Nace Richard 
Terrero Álvarez, en Cayo 
Mambí, Holguín. En 1977 
parte a cumplir misión 
internacionalista en Etiopía, 
donde fallece el siete de 
marzo de 1978.

18 de 1945: Empieza 
a operar la Compañía de 
Ómnibus Santa Fe, con 
dos carros alquilados para 
cubrir los itinerarios de este 
poblado a Nueva Gerona.

19 de 1980: Ocurre 
un incendio de grandes 
proporciones en las oficinas 
de la Empresa de Servicios 
Locales, en la calle 22 entre 
39 y 41, Nueva Gerona. 
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Respuesta digna

TEXTO y FOTOS: 
Yoandris Delgado Matos
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POR Yojamna Sánchez Ponce de León

S

Mis razones

IN PALABRAS. Solo Cuba para 
dar una respuesta así, desde 
el humanismo y la solidaridad, 
al cínico ofrecimiento de 

Estados Unidos a nuestro país de una 
donación de vacunas, cuando somos 
la nación de América Latina con el 
mayor porciento de su población 
vacunada con un producto de los de 
más alta efectividad en el mundo, 
concebido en tiempo récord para 

contribuir a nuestra inmunización y 
la de personas de otras latitudes del 
planeta. 

La propuesta desde el corazón, 
de esas dosis junto a otras que 
donaremos a algún pueblo que no ha 
podido vacunar a su gente, es una 
galleta sin manos a un gobierno que 
se desmoraliza al hacer una oferta 
manipuladora y engañosa cuando ya 
los cubanos vamos para una vacuna de 
refuerzo, tras aplicarse las tres dosis en 
la inmunización anticovid.

Solo Cuba para responder desde la 
diplomacia, con tino y tono, a un intento 
irrisorio por querer “ayudar” al mismo 

pueblo que estrangulan día a día y que 
pretenden someter desde la necesidad 
y la escasez por más de 60 años, al que 
ya sin esconderse tratan de propinarle 
un golpe blando, para lo cual llevan a los 
más altos niveles la subversión política e 
ideológica en redes sociales y anuncian 
intervención militar con infundados 
pretextos.

Como parte de sus turbios planes 
promueven el odio visceral entre los 
cubanos, mentiras de todo tipo y 
manipulan por distintas vías. 

Una vez más nuestro ministro de 
Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez 
Parrilla, en la mañana de este diez 

de noviembre les dio una lección de 
dignidad a través de una abarcadora 
declaración en la cual volvió a 
denunciar y desenmascarar el accionar 
despiadado de hostigamiento contra los 
hermanos que viven en otras tierras y 
amigos de otras naciones, a la vez que 
exigió el cese de las provocaciones y 
falacias, así como el respeto a nuestra 
soberanía. 

Alto y claro hizo el pronunciamiento 
donde les advirtió que no nos quitarán 
ni entorpecerán la alegría de la 
celebración por haber vencido la 
pandemia, de abrirnos al mundo y 
a una nueva normalidad a partir de 
este noviembre y seguir aquí, de pie, 
avanzando a pesar del bloqueo y el 
intento por desacreditarnos ante el 
mundo, el cual nos ve como símbolo 
de resistencia, dignidad, crecimiento y 
solidaridad.  

Las palabras de Fidel cuando afi rmó que no vamos 
a permitir que nos dividan fueron enarboladas este 
miércoles por los estudiantes y trabajadores de la es-
cuela pedagógica Martha Machado Cuní en acto de 
apoyo a las autoridades de declarar ilegales las mar-
chas desestabilizadoras solicitadas por mercenarios 
del imperio. Las jóvenes Yainelis Breña Hernández y 
Yaimé Reyes Leyva repudiaron los planes contrarrevo-
lucionarios y les recordaron a sus promotores alenta-
dos por el gobierno yanqui que no permitirán provoca-
ciones de quienes piden la agresión ni de los que crean 
condiciones al imperialismo para intervenir. 

OR ESTOS días la fal-
ta de un producto tan 
demandado como la 
leche en las bodegas 

cubanas ha generado no po-
cas molestias, en meses ante-
riores ocurrió lo mismo cuan-
do el desabastecimiento de 
medicamentos era una cons-
tante realidad y tampoco fal-
tan con frecuencia las quejas 
de por qué un artículo deter-
minado sale a la venta solo en 
los combos on line y no está 
disponible –para el acceso de 
la mayoría– en las pocas tien-
das en moneda nacional que 
aún persisten.

Y es que todo lo anterior 
son carencias que día a día 
van colmando la vida del cu-
bano y conllevan a que mu-
chos –algo que a veces nos 
cuesta reconocer–, pero mu-
chos más de los que son pa-
gados por el imperio yanqui 
esperen encontrar en mar-
chas y protestas la respuesta 
a sus insatisfacciones.

No basta con repetir una y 
otra vez mediante las platafor-
mas posibles que el impacto 
del bloqueo es real, que se 
percibe en cada sector de la 
economía de esta Isla y, por 
tanto, en el armonioso desarro-
llo social de sus ciudadanos. 

De qué manera entonces 
hacer entender a los confundi-
dos, a los apáticos, a los can-
sados, el porqué esta Patria 
amerita la defensa de cada 
uno, quizá la respuesta está 
en hacer ver los motivos de 
cada uno.

Hoy hablaré de mis razones, 
tal vez muy comunes, pero que 
me impulsan cada mañana a 
hacer más por mi tierra.

Cuba, el país pequeño, so-
metido a un bloqueo econó-
mico, comercial y fi nanciero 
y, para colmo de males, sin 
muchos recursos naturales 
que explotar, se convirtió en 
una de las primeras naciones 
del mundo en desarrollar sus 

propias vacunas y dar inicio 
a una campaña de inmuniza-
ción masiva, incluyendo a los 
niños. 

Esta tierra caribeña tam-
bién reabrió de manera gra-
dual –hace unos días– las 
puertas de sus aulas para la 
reincorporación al curso es-
colar de miles de estudiantes 
que por casi dos años vieron 
interrumpidas sus actividades 
presenciales en las escuelas, 
nunca las docentes, pues para 
ello se buscaron alternativas.

En la actualidad, cuestio-
nes como el bienestar animal, 
la mayor autonomía de los 
campesinos y productores, el 
tema de género y el código 
de las familias ocupan buena 
parte de las agendas guber-
namentales siempre en favor 
del pueblo.

Si esto no fuera sufi ciente, 
en nuestro Municipio, donde 
para nadie es secreto que la 
producción de alimentos y el 
desarrollo de la agricultura ur-
bana y suburbana están muy 
por debajo de lo que se nece-
sita, cada mes –por iniciativa 
del Gobierno local– las em-
barazadas tienen facilidades 
para la compra de un módulo 
alimenticio reforzado.

Existen en Cuba miles de 
carencias que parecen agudi-
zarse con los días, pero tam-
bién están la seguridad enor-
me de transitar por las calles 
sin miedo a ser agredidos, la 
voluntad de seguir construyen-
do una mejor sociedad, más 
inclusiva y respetuosa.

Las reformas y mejoras 
son necesarias, pero pensar-
las y aplicarlas solo compete a 
los cubanos que quieren bien 
a su Patria. No me canso de 
alzar mi voz donde sea ne-
cesario para construir desde 
adentro la Cuba que quiero. 
Ni la escasez ni la desidia son 
rivales cuando por convicción 
se defi ende aquello en lo que 
se cree. 

NTES de estampar el cuño, legalizó el do-
cumento con una fi rma no complicada; aca-
baba de casar a una pareja de conocidos 
a quienes serví de testigo en la Ofi cina de 

Trámites Jurídicos de La Fe.
Terminada la ceremonia, tuvimos un aparte que 

recuerdo todavía. “¿Me dijeron que te vas para el 
Norte en breve?” Le pregunté. “Ay, sí, ¡por fi n!”, res-
pondió con la descarga emocional de quien alcanza 
el sueño de toda su vida, y en verdad lo era porque 
desde siempre quiso irse de este país. Todos sus 
conocidos lo sabíamos.

–¿Y qué vas a hacer allá?, de abogada, ni 
soñarlo…

–No sé, cualquier cosa.
Transcurrieron menos de dos años, y ayer pre-

gunté por ella. “¿No te enteraste? Estaba cuidando 
a un anciano, se le contagió de covid y la familia la 
demandó; perdió sus pocos dolaritos y quedó sin 
trabajo…”.

Malo, malo; quedarse sin trabajo allá y con mala 
recomendación. Ahora le será casi imposible lograr 
la colocación más simple. Sus empleadores la pu-
sieron en la lista negra de empleos.

Y es que allá no es como acá, por si no lo sabía 
usted. Hay ofi cinas de empleos, sí, pero porque us-
ted haga la cola, le toque el turno y un empleo de 
su gusto, conveniencia y preparación aguarde por 
su persona…¡ni lo espere! Le llenan un documento 
–un cuéntame tu vida– y le dicen que si es acepta-
do se le comunicará luego. 

Un contratante de ilegales quizá le ofrezca en-
tonces una bagatela de empleo que usted deberá 

aceptar antes de morirse de hambre, sin derechos 
ni perspectivas de jubilación. Ah, y muy importan-
te: a cada nueva extorsión, ponga buena cara, 
diga “sí señor” y muéstrese diligente porque hay 
otros muchos muertos de hambre como usted es-
perando a que los boten para ocupar su miserable 
puesto.

Allá, cuando usted llega cualquiera le da la 
bienvenida y le regala 20 dólares, es cierto; como 
también es verídico que a la semana ya apesta y 
lo están achuchando con “cuando llegué no tuve 
nadie que me recomendara y tuve que abrirme ca-
mino desde cero”.

¿No lo cree? Pues mire, seguro conoce a mu-
chos que andan por ahí, conocidos suyos, que 
estuvieron del otro lado y podrán confi rmar cuanto 
digo. No por gusto regresaron.

Y las recomendaciones son tan imprescindibles 
allá que si usted no tiene quién lo avale, ni se le 
ocurra intentar el alquiler de una vivienda. Eso de 
llegar, preguntar cuánto vale y a los diez minutos ya 
estar bajo techo solo ocurre en Cuba.

En el Norte, como en sus ofi cinas de empleo, 
cuando solicita alquilar una pieza le ponen delante 
la consabida planilla, luego le dan las gracias y a la 
calle otra vez. Si tiene dolaritos, vaya para un hotel 
porque hasta que no lo fi ltren muy bien no dormirá 
bajo otro techo.

Allá no es como aquí, por eso tantos quieren vol-
ver. Y si lo hacen propalando el despelote, las mar-
chas “pacífi cas” y demás bellaquerías es porque 
no les queda otro remedio: puede creerme. A los 
gringos los conozco muy bien. Fui guía de turismo 
internacional, hablo su lengua, conozco su cultura 
y también su descultura; de aquel monstruo, como 
José Martí, conozco hasta las entrañas.

Lista negra 
en el Norte

Victoria
 lo VIO
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Solidaridad desde vueltabajo

A SOLIDARIDAD está en el gen del 
cubano, es un sentimiento que co-
rre por nuestras venas, cultivado de 
generación en generación y nos dis-

tingue adonde quiera que vamos. El hura-
cán Ida provocó numerosas afectaciones 
en su tránsito por la Isla de la Juventud, 
la agricultura fue uno de los sectores más 
golpeados.

Dentro de todas sus actividades y pro-
gramas, la infraestructura tabacalera su-
frió considerables daños casi a las puertas 
de la campaña 2021-2022. muchas casas 
de cura de tabaco recibieron el impacto 
de los fuertes vientos, que provocaron 
derrumbes totales y daños en las tejas de 
cubiertas y paredes.

Ante tal panorama tabacaleros pine-
ros pusieron rodilla en tierra y manos a 
la obra para recuperarse lo antes posi-
ble y no comprometer la contienda. Una 
ardua tarea quedaba por delante, pero 
llegó otro huracán de solidaridad desde 
Pinar del Río, la tierra del mejor tabaco 
del mundo, para restablecer lo que se 
perdió.

Precisamente del extremo más occi-
dental de vueltabajo, Guane y Mantua, 
arribaron hace poco, en dos brigadas, 
15 hombres, –varios con la experiencia 
de haber auxiliado a otros territorios del 
país– dejando atrás por un tiempo a sus 
familias, con la convicción de cumplir la 
misión y aportar en el desarrollo de la Isla. 
  El jefe de brigada, Marcelino Reyes 
Álvarez, enfatizó en la necesidad de 
trabajar bastante, rápido y con calidad, 
teniendo en cuenta que la campaña 
está comenzando. “Vinimos –precisó– 
para ayudar a construir 63 casas de 
tabaco y reparar otras 101. Es un nú-
mero elevado y urge adelantar. Conta-
mos con los recursos, sin embargo en 

ocasiones no llegan con prontitud”.
Destacó Reyes Álvarez que será una 

estancia larga de dos a tres meses por 
la cantidad de aposentos a restaurar. No 
obstante la disposición de los pinareños es 
dar el máximo hasta concluir. 

“Estuve hace cuatro años en Villa Cla-
ra en una colaboración similar e hicimos 
un buen trabajo. Acá la atención y la aco-
gida han sido buenas. Planteamos la po-
sibilidad de que cada 24 días aquí, nos 
den seis o siete para viajar a Pinar. Con 
seis días emplearemos uno para el viaje 
de ida, cuatro en casa y el último de re-
greso. Estamos lejos del hogar y siempre 
se extraña la familia”.

Oyen Martínez Herrera, oriundo de 
Mantua, ponderó que en el grupo todos 
hacen de todo. “Somos carpinteros, ayu-
dantes, motosierristas, es una brigada 
integrada por jóvenes en lo fundamental 
y aquí estamos con el compromiso de sa-
car la tarea.

“Conocemos la situación por la cual 
atraviesa la Isla y el país, ya prestamos 
ayuda en Villa Clara y quedaron conten-
tos con la labor ejecutada. El tabaco aquí 
va a salir adelante porque los pineros 
tienen con qué, poseen la tierra, el per-
sonal, solo les falta un poco de recursos 
pero aquí estamos apoyando”. Wilfredo 
Travieso, también de Mantua, con nueve 
años como tabacalero, recalcó el alto es-
píritu de trabajo de la comitiva hasta cum-
plir la misión sin dar un paso atrás. 

“Lo único que hace falta es que no 
merme la atención, teniendo los recursos, 
podemos hacer un puñado de aposentos 
antes de que se acabe diciembre. Es ar-
dua la faena pero hay experiencia”. 

Aseguró que mantienen el estricto 
cumplimiento de las medidas higiénico 
sanitarias para evitar contagios por covid 
19 y las de seguridad para evadir acci-
dentes en las alturas. 

Recuperar la infraestructura tabacalera 
es de vital importancia por el impacto de 
ese rubro exportable para la economía y si 
la ayuda viene de quienes más le saben a 
la hoja, el éxito es seguro.

Hace alrededor de dos me-
ses Cubadebate informó, para 
beneplácito de todos, acerca de 
las acciones implementadas en 
pos de lograr la recuperación y 
estabilidad en la producción de 
medicamentos, tema que ha 
mantenido en vilo a la máxima 
dirección del país y a cubanos 
en general, pues las crisis (sa-
nitaria y económica), derivadas 
de la pandemia y el recrudeci-
miento del bloqueo, han dado al 
traste con carencias signifi cati-
vas en este rubro.

Son precisamente las esca-
seces las que propician en oca-
siones actitudes bastante aleja-
das del marco legal y permiten 
que emerjan personas dispues-
tas a lucrar con las necesidades 
de otras.

Hasta septiembre, ahora 
en menor medida, no era difí-
cil encontrar a través de redes 

sociales un blíster de cualquier 
antibiótico o antidepresivo al 
exorbitante precio de 3 000  
pesos –a veces incluso más–, 
mientras que en las redes de 
farmacias comunitarias estos 
se encontraban en falta, ele-
mentos que hacen preguntarse 
adónde vamos a parar como 
sociedad si perdemos el sentido 
de humanidad.

Pero más allá de la sensibi-
lidad de cualquier individuo es-
tas conductas indebidas resul-
tan sancionadas por la ley, de 
ahí que, desde la Fiscalía, con 
una labor preventiva y de segui-
miento a todos aquellos hechos 
que la ley tipifi ca como delito, se 
encarguen de ejercer la acción 
penal en representación del Es-
tado ante estas faltas.

De acuerdo con la fi scal jefa 
de Grupo de Procesos Penales 
e Investigaciones de la Fiscalía 
Municipal, la licenciada Oravia 
Torres Cabrera, siempre ha es-
tado entre las indicaciones de 
esta entidad el tratamiento a los 
delitos vinculados con la comer-
cialización de medicamentos, 
insumos médicos, material de 
curación y materias primas em-
pleadas en la salud, pero, en 
medio de esta situación excep-
cional, se intenciona aún más el 
actuar ante estas prácticas.

“Existen delitos por los que se 
puede procesar a una persona 
ante el uso indebido de medica-
mentos, pueden ser receptación, 
actividad económica ilícita, es-
peculación y acaparamiento, 

apropiación indebida y tráfi-
co de drogas  –en el caso de 
que involucre a fármacos con 
efectos similares a las drogas 
como la Carbamazepina y la 
Amitriptilina–, la magnitud del 
delito hace que varíe su gra-
vedad.

“La carencia de medicamen-
tos generada por la pandemia 
actúa hoy como agravante en 
estos delitos, pues si bien nun-
ca son permisibles, en este 
contexto complejo del país te-
nemos una tolerancia cero ante 
las conductas indebidas”.

El carácter insular y el hecho 
también de que la población en 
gran medida se conozca entre 
sí han sido quizá los elemen-
tos para que a nivel territorial 
no sea elevada la incidencia en 
este punto.

“En la Isla durante el pasado 
año se ha incurrido en los delitos 
de especulación, acaparamien-
to y receptación principalmente, 

tipifi cados en los artículos 230 y 
338 del Código Penal.

“Es cierto que aquí no se ha 
visto tan marcada la ocurrencia 
de delitos que involucran medi-
camentos como en el resto del 
país, de hecho, podemos decir 
que, en medio de la pandemia,  
la tendencia a estas conductas 
no ha ido en aumento. Resul-
tan más comunes los cambios 
de un medicamento por otro 
a través de plataformas como 
Facebook o Telegram y, aun-
que tampoco son recomenda-
bles, en estos casos no inter-
venimos.  

“No obstante sí permane-
cemos vigilantes y analizamos 
con mucho rigor cada caso que 
se nos presenta. Ni todo el que 
compra un medicamento es un 
receptador –para esto tiene que 
preverse que la procedencia 
del medicamento sea ilícita– ni 
cualquier individuo con acce-
so a estos en su centro laboral 

L

Ardua labor por delante pero el compromiso es cumplir

En las alturas el cuidado es máximo para evitar accidentes

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

puede hacer uso de esta facul-
tad en su provecho, cada situa-
ción lleva un análisis profundo”.

Si algo es innegable es la ne-
cesidad de perfeccionar los sis-
temas de control para el manejo 
de los medicamentos, esto bajo 
cualquier circunstancia, sobre 
todo ahora que, aunque el país 
realiza esfuerzos por estabilizar 
su disponibilidad, aún es un ca-
mino complejo.

Las cadenas de producción, 
transportación, almacenaje, 
dispensarización y venta del 
producto son muy importantes, 
pero también lo son la correcta 
prescripción por parte de los fa-
cultativos.     

En un país como Cuba, 
donde las prácticas de la au-
tomedicación, las recetas por 
complacencia y el almacenaje 
particular –a modo de botiquín– 
de una amplia gama de fárma-
cos resultan muy comunes, es 
doblemente difícil lidiar con el 
desabastecimiento.

Medidas como que cada 
paciente compre en la farma-
cia en la que está inscrito, con 
recetas bien prescritas, una 
mayor estabilidad y uso de los 
productos de medicina natural 
y la fi scalización de cada pro-
ceso son de gran valor, por tan-
to urge su correcta aplicación, 
de lo contrario no se logra su 
cometido.

Las necesidades de medi-
camentos ante una situación 
puntual donde no exista abasto, 
son reales, también lo son la 
compra y venta, pero lucrar con 
la salud y la vida no son privi-
legio de nadie y ante eso todos 
debemos cerrar el cerco.

Cerrar el cerco a la ilegalidad

TEXTO y FOTO: Yenisé Pérez 
Ramírez
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 Materias Primas 
reorienta su rumbo

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

POR EL 
ANIVERSARIO 

60 DEL 
RECICLAJE EN 

CUBA

LCANZABA la altura de un edifi cio de tres 
pisos la montaña de hierros, más de 600 
toneladas (t) de chatarra ferrosa, una riqueza 
en inventario viejo estancada por la covid, 

pero tal añejamiento acrecentó su valor: subieron los 
precios con el ordenamiento monetario; más todavía, 
mejoraron las condiciones en el transporte marítimo y 
la enviaron al cirujano que les dibuja un nuevo rostro, 
Antillana de Acero.

La Empresa de Materias Primas aquí estabiliza y 
sanea su economía cuando el reciclaje de desechos 
sólidos arriba a 60 años; un sistema para el rescate 
de recursos materiales creado el siete de noviembre 
de 1961 por Ernesto Guevara, entonces Ministro de 
Industrias.

ALGO DE SU HISTORIA
A finales de los ’70, un poco tarde respecto al 

resto del país, aparece esa rama en esta Isla con 
apenas siete trabajadores, quienes recuperaban 
solo chatarra no ferrosa, cartón y envases de 
cristal.

Aquellos iniciadores no tardan en alcanzar la 
adultez y maduran de tal forma que ya en el 2000 
son una empresa consistente con más de 80 
trabajadores y una recuperación superior a los dos 
millones de pesos.

Sus herederos, el colectivo actual, trabaja para 
sobrecumplir los 17 millones de pesos, recicla 18 
surtidos y por la calidad de sus productos sustituye 
importaciones y contribuye a la exportación. Tiene, 
además, contrato con más de 120 entidades y se 
propone ampliar la producción de elementos de 
plástico con destino al mercado local.

COMENTAN LOS PROTAGONISTAS 
Los libros viejos que perdieron actualidad o 

se dañaron constituyen una fuente primordial de 
materia prima para la elaboración del papel. Antes 
se deshacían a mano, luego de retirarles el lomo, 
pero Osmary Frómeta Castañeda, encabezando los 
innovadores, puso a punto una cortadora eléctrica que 
sustituye el trabajo de siete operarios.

“Este logro técnico no afecta el bolsillo de los 
trabajadores –asegura–, el salario medio iba de 280 a 
315 pesos. Hoy está en el orden de los 2 800-3 000, 
un benefi cio increíble”.

Alexis Peña Céspedes lleva cuatro años en 
el taller de chapistería y se desempeña como 
soldador, pero en cualquier momento, según se 
requiera, embraza la mecha de oxicorte “y me ves 
cortando hierros…, pues hay que hacer lo que 
haga falta, rápido y bien. Ahí está, a mi entender, la 

relevancia de hacer más con menos”.
Marino Castillo Estrada desarrolla una labor 

meticulosa en el área de papel y cartón: descontamina 
el cartón para después introducirlo en la prensa. 
“Descontaminar –explica– es quitarle todo cuanto 
no sea cartón: precintas, papel extraño, presillas, 
cualquier cosa ajena”. Su faena requiere, además, 
buena preparación física, concentración y mucha 
habilidad. “Cada paca, cuando sale de la prensa, pesa 
de 300 a 400 kilogramos; manipularla, aun con la 
técnica, no es cosa de juego”.

La manzanillera Elsa Mariño Montero dirige una 
brigada compuesta por siete hombres y está a 
cargo de la producción de elementos plásticos. No 
se preparó en una escuela, “miraba, preguntaba y 
aprendía el buen hacer de los experimentados”. Hoy 
es una especialista autodidacta y sus consideraciones 
son a tener en cuenta, “los plásticos tienen densidades 
diferentes –ilustra ella– y su correcta clasifi cación es lo 
principal para llevar a cabo producciones con calidad. 
Hay que saber mezclarlos para que tal conexión no se 
raje o aquella manguera salga fl exible y no quebradiza 
o porosa”.

A ella corresponde también el control de la 
electricidad: “La máquina de mangueras consume 
mucho, tiene numerosas resistencias y el proceso de 
fundir plástico es continuo, pero le damos prioridad 
porque este producto tiene gran demanda. Y no es el 
único, solo el programa de viviendas demanda dos 
toneladas de tuberías y conexiones; hay que procesar 
mucho plástico para que no se detengan esos 
surtidos”.

RESULTADOS DE UNA NUEVA GESTIÓN 
La montaña de hierros viejos descendió y sigue 

bajando, “en noviembre nos propusimos vender unas 
400 toneladas de acero –adelanta Alcides Betancourt 
Tor, director de la empresa–; de ellas, aquí nos restan 
150 y 250 se encuentran en el puerto, listas para 
embarcar”.

Continúan con sus cuatro Casas de Compra, pero 
montaron un sistema para incrementar el acopio 
“porque las fuentes generadoras de desechos se 
debilitan, tienden a agotarse” debido a la recogida 
constante. Coordinan primero con los factores del 
barrio y luego se trasladan hasta allí, recogen, pesan 
y pagan al momento, “así les evitamos tener que 
moverse fuera de la comunidad con una carga para la 
cual muchas veces carecen de transporte”.

En lo que va de año son 19 las acciones realizadas 
de este tipo, denominadas Tiendas Móviles en los 
barrios. En La Reforma “recuperamos alrededor de 
ocho toneladas”. En La Victoria fueron más, y en La 
Fe, “aparte de los otros, dos personas aportaron unas 
nueve toneladas de chatarra. ¿Funciona o no esta 
gestión de compra?”

SUBIR LOS PRECIOS NO FUE OPCIÓN
Como cualquier entidad empresarial cubana, la 

pinera de Materias Primas también está involucrada 
en la Tarea Ordenamiento. Todos los precios 
subieron. La Resolución 324 norma cómo hacerlo, 
sin caer en arbitrariedades. “En los primeros seis 
meses –explicó su director–, podías incrementar el 
costo de un producto hasta seis veces. Nosotros 
nunca aumentamos eso. Los productos que 
vendemos a la Mayorista crecieron solo en 1,20; y en 
1,8 a la Minorista.

“Dicha Resolución indicaba que a partir del segundo 
semestre de su aplicación, o sea, de julio en adelante, 
se podía aumentar hasta nueve veces el valor de 
cualquier producto. Cuando analizamos nos dimos 
cuenta de que no era necesario porque caeríamos 
en precios no estimulantes para la población; 
decidimos mantener la variante más baja. Así funciona 
perfectamente: eliminamos subsidios, no tenemos 
pérdidas y generamos utilidad económica”. 

Cumplieron lo que les toca, dicho en buen cubano, 
según las recomendaciones del 8vo. Congreso del 
Partido, la Resolución 13 que norma la política de 
cuadros y el Lineamiento 193 sobre el manejo del 
reciclaje. En otras palabras, la empresa aquí armonizó 
su instrumento económico –como requieren los 
reajustes actuales– para que en el concierto de la 
economía no sonara otra nota discordante.

ESCOLLOS Y ACICATES 
La nueva normalidad implicará varios saltos 

adelante, los aportarán los convenios para la 

recuperación firmados con la Organización de 
Pioneros José Martí, los Comités de Defensa de la 
Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas.

Hoy la chatarra ferrosa es casi inexistente; 
circula muy poco el envase de rones, vinos 
y cervezas, por ello la demanda es muy 
superior a sus posibilidades de oferta. En las 
exportaciones “tenemos un atraso significativo de 
40 t –argumenta– debido a que las fuentes de no 
ferrosos se han debilitado; y cito un ejemplo, las 
latas de cervezas y refrescos, proveedoras del 
aluminio, disminuyeron en más de 20 t”. 

¿HACIA DÓNDE VOLVERSE?
Cuando una puerta se cierra, otra se abre, 

sentencia el antiguo refrán. Y más cuando se busca 
una salida. 

“Éramos recicladores de plástico –concluye 
el director–; lo clasifi cábamos y ni se trituraba, 
se hacían pacas y vendía crudo a diferentes 
productores. Ahora vendemos poco plástico, casi 
todo lo recuperado va directo a la producción: 
conexiones hidrosanitarias y varios calibres de 
mangueras y tuberías. ¡Más de 20 kilómetros de 
estas últimas se han vendido en lo que va de año!”

Para el 2022 comprarán una moderna inyectora 
destinada a producir en gran escala cubos, 
palanganas, cestos, tazas, jarras, pozuelos y platos.

“Muchos de los elementos que hacemos se 
expenden a precios asequibles a la población en 
las casas de compra. Solo en la primera semana 
de este mes adquirimos por tal concepto más de 
100 000 pesos”.

La cortadora, un aporte de innovadores y 
racionalizadores

Chatarra no ferrosa, renglón que decrece

Mangueras y tuberías, dos líneas en ascenso
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CURIOSIDAD

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

MIL IDEAS

COMPLETE LA 
FRASE

De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
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USTED

ENTÉRATE

FRASE DE LA SEMANA

MODA

“El manisero se 
va, se va…”

Maní es una palabra de origen taíno, planta anual 
de la familia leguminosas cuyos frutos, del tipo 
legumbre, contienen semillas muy apreciadas, sin 
pulpa, por lo cual es considerado como un fruto 
seco; variedad no abundante en la naturaleza. 

Llega a medir de 30 a 50 centímetros de 
altura. Es originaria de América y se cultiva 
desde épocas remotas, más de 7 000 años, 
según hallazgos arqueológicos realizados en 
Perú.

Crece bien en suelos  diferentes, mejor si 
sueltos, fértiles y con pendiente moderada 
capaz de evitarle el encharcamiento. La mejor 
temporada de siembra arranca a fi nales de la 
primavera y su recogida está a punto a mediados 
de septiembre.

Los granos de esta planta son ricos en 
valores proteicos y calóricos. Contienen amidas, 
azúcares, colina, araquina, proteínas y betaína.

Son nutritivos, fl uidifi cantes y anticolesterolícos. 
Convertidos en harina se usan para elaborar 
productos destinados a diabéticos, como galletas, 
turrones y tabletas de maní molido. 

Tienen otros usos dentro de la repostería popular 
o industrial, con gran demanda de la semilla 
tostada con sal o azúcar garapiñada, en relleno de 
bombones y chocolates o hasta con picante como 
saladitos para hacer boca en barras y cantinas 
internacionales.

Hoy los principales productores son China 
y la India donde se utilizan sobre todo para la 

producción de aceites, cremas o mantequilla 
de maní. 

Es un alimento popular en nuestro país, 
se tuesta con sal para su venta posterior en 
los tradicionales cucuruchos, popularizados 
por la canción de Moisés Simons, El 
manisero.

En Cuba cuenta con condiciones 
favorables para su cultivo como lo 
demuestran los estudios llevados a cabo 
durante más de 90 años.

Un detalle curioso: las fl ores, después de 
la fecundación, se hunden en el suelo y el 
fruto –una vaina redondeada que contiene 
de una a cinco semillas– tiene su desarrollo 
subterráneo.

Andrés Requejo Fernández  vive en calle 53, 
número 2408,  entre 24 y 26, Pueblo Nuevo. Tie-
ne una casa con portal, sala, cocina-comedor, 
baño,  tres cuartos, patio, cuarto de desahogo, 
cisterna y tanque elevado. Desea permutar para 
una vivienda similar en Pueblo Nuevo, pero con 
habitaciones de mayores dimensiones. Localizar 
en el teléfono: 46321790.

Sugerentes bolsos de tela con 
apliques tejidos. 

Las tres primeras personas que respondieron de 
manera correcta fueron: Cristian López Castellanos, 
Juana Isabel González Trutié y Kevin López Castella-
nos. El número que corresponde al signo de interroga-
ción es 15.

SOPA DE PALABRAS

La gatica acariciando la fl or, ¿un misterio?

En el mundo 
del reciclaje y 
la decoración 
existen 
creaciones 
como estas 
fl ores 
concebidas 
con chapas 
de refrescos 
o cervezas, 
dobladas hacia 
adentro con la 
ayuda de unos 
alicates.

En uno de los relatos acerca del 
gallo de Morón cuentan que era bravo 
como un león; sin embargo, un perro 
jugando lo tiró para arriba de un avis-
pero y el pobre gallo quedó…

Respuesta: 
Sin plumas y cacareando.

CHISTE

agua
contaminación
cambio
climático

generación
escasez
residuos
biodiversidad
manejo

deforestación
degradación
pérdida
energía
suelo
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DEPORTECULTURA

ESCUELA ELEMENTAL DE ARTE 
LEONARDO LUBERTA NOY

Por un curso seguro 
y de calidad

Con nuevos bríos, pero 
desde la disciplina y el 
autocuidado, reinició el 
curso escolar 2020-2021 
para la enseñanza artística 
en el Municipio.

La adopción de 
nuevas medidas y la 
puesta en práctica del 
ya consabido protocolo 
sanitario distinguen la 
vuelta al aprendizaje de 
los 69 estudiantes de la 
escuela elemental de arte 
Leonardo Luberta Noy.

El claustro de 
profesores y el consejo 
de dirección, completos, 
toda la base material de 
estudio, los instrumentos 
y el resto de los recursos 
que necesitan las 
especialidades que allí se 
imparten, música y danza, 
son otras de las fortalezas 
con las que asumen la 
vuelta a las aulas. 

Telma Estrada 
Hidalgo, directora de ese 
centro donde se forma 
la cantera de la Cultura, 
conversó acerca de las 
interioridades de la etapa.

“Contamos con 
las indicaciones 
metodológicas por parte 
del Centro Nacional 
de Escuelas de Arte 
(CNEART), además 
de la preparación 
metodológica de los 
docentes y el reajuste en 
las gradas curriculares, de 
formación general y las 
especialidades.

“Desde la primera 
aparición de la covid 19 
hasta ahora, atendiendo 
a las particularidades de 
la enseñanza artística, 
se tomaron las medidas 
sanitarias necesarias como 
la higienización de aulas, 
tabloncillos y mantener la 
distancia orientada, lo cual 
para nosotros no es muy 
difícil porque son pocos 
alumnos. En el caso de 
danza sí adoptamos otras, 
incluso las maximizamos, 
pues las clases son 
grupales, diferente a 
música. Por ejemplo, 
entran al tabloncillo sin 
zapatos y de forma previa 

se lavan las manos o las 
desinfectan con los pomos 
preparados o traídos de 
casa”.

Lejos del techo 
académico muchas 
fueron las iniciativas 
para continuar con el 
proceso de enseñanza, 
las redes sociales y el 
teléfono se convirtieron 
en aliados para que 
no se detuviera la 
preparación de los 
artistas en formación 
y continuó siendo la 
atención diferenciada 
una prioridad. Acerca de 
otras acciones para no 
detener el aprendizaje 
ahondó Estrada Hidalgo.

“En febrero las 
condiciones no lo 
permitieron, pero desde 
marzo comenzamos con 
los estudiantes de quinto 
año de danza y luego 
incorporamos música 
a trabajar aquí en la 
escuela. Confeccionamos 
un pequeño horario 
para las actividades en 
las mañanas y después 
en las tardes de forma 
escalonada, así no 
coincidirían todos los 
estudiantes y profesores”.

Acerca del pase de 
nivel, uno de los momentos 
más importantes del 
período lectivo, explicó 
cómo lo tienen concebido. 

“Por segunda ocasión 
en ambas especialidades 

se realizará aquí y solo con 
noveno, el grado terminal, 
para continuar estudios 
en el nivel medio. Tuvimos 
una experiencia anterior 
que quedó muy bien, con 
tribunales preparados 
y el asesoramiento del 
CNEART, que ahora 
lo volveremos a recibir 
porque tiene otras 
especifi cidades. Además, 
ya estamos inmersos en el 
curso escolar 2021-2022; 
será de 31 semanas. Más 
adelante se nos darán los 
reajustes curriculares en 
las especialidades, pues 
tienen particularidades 
diferentes a la formación 
general”.

Si algo distingue a la 
Leonardo Luberta Noy 
es el amor de sus profes 
por enseñar y hacia su 
escuela, la unidad y que 
sus muchachos salgan 
bien preparados. 

“Durante años hemos 
contado con el mismo 
claustro, a no ser los 
jóvenes que se van 
incorporando y si algo 
caracteriza al colectivo es 
el sentido de pertenencia. 

“Este centro tiene 
otra fortaleza: en ambas 
especialidades contamos 
con profesores graduados 
de la Escuela Nacional 
de Arte; en un momento 
fueron niños que corrieron, 
jugaron y estudiaron en 
este lugar, hicieron su 
pase de nivel, fueron a 
La Habana a estudiar y 
regresaron convertidos 
en profesionales. Hoy los 
tenemos aquí trabajando 
como compañeros de 
nosotros, impartiendo 
diferentes asignaturas e 
instrumentos, lo cual es 
una ventaja. Conocen la 
escuela, a los maestros de 
mayor experiencia y eso 
los hace interrelacionarse 
y compartir mejor sus 
vivencias. El apoyo de 
esas otras generaciones 
que continúan aquí ha sido 
para ellos importante, con 
ese siempre han contado 
y me parece digno de 
destacar.

“Ante la Escuela 
Nacional de Arte la Isla 
tiene buen prestigio en 
cuanto a los alumnos 
que van a estudiar 
allá y la calidad de los 
graduados. Ambas 
escuelas nacionales 
tienen similar criterio, 
nuestros niños son 
muy buenos, educados 
y centrados en el 
aprendizaje. Ahí está 
el aporte en su primera 
formación y es lo que 
seguiremos haciendo 
todos los cursos porque 
deseamos contribuir a 
tener profesionales de 
calidad en la Cultura”. 

TEXTO y FOTOS: Yojamna Sánchez Ponce de León
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Ya quedó conformada 
la preselección de 46 
peloteros de donde saldrá 
el equipo que representará 
al territorio en la 61 Serie 
Nacional de Béisbol (SNB), 
prevista para iniciar el 
venidero mes de enero del 
2022. 

Armando Johnson 
Zaldívar regresa y será 
el mentor de la nave de 
los Piratas, mientras para 
los afi cionados crece la 
expectativa de si podrá o 
no conducir a sus pupilos 
hacia los play off.

Sabiduría, inteligencia, 
experiencia y un excelente 
cuerpo de dirección posee, 
por lo que de seguro 
tratará de combinar las 
fi guras de experiencia con 
los bisoños, quienes de 
conjunto podrían aportar 
loables resultados a la 
causa local, asumiendo 
el reto de mejorar el 
decimocuarto lugar 
obtenido en la pasada 
contienda. 

Rostros jóvenes –con 
un promedio de edad de 25 
años– se verán en acción, 
de ellos 20 provienen de la 
categoría Sub 23, aunque 
también sobresalen diez 
jugadores que lograron el 
subtítulo en la 54 SNB. 

Habrá que ver cómo 
se presentan los peloteros 
después de tanto tiempo 

de inactividad competitiva, 
en especial los lanzadores, 
quienes acumulan bastante 
tiempo sin poder afi nar la 
puntería. 

No obstante, muchos 
consideran la de los 
receptores como el área 
más débil; hay juventud 
y talento, pero también 
poca experiencia. El staff 
de picheo, igualmente 
integrado por un grupo 
fresco, tendrá que asumir 
el protagonismo.

Destacar, por último, el 
apoyo de grandes fi guras 
del béisbol, entrenadores 
de prestigio y nivel, quienes 
trasmiten y contribuyen al 
aprendizaje de 
atletas, las proyecciones y 
estrategias del juego.

Aquí va la relación de la 
preselección, conformada 
por cinco receptores, 12 
jugadores de cuadro, ocho 
jardineros y 20 lanzadores.

Receptores: Jordanys 
Acebal, César Prieto, 
Misael Cañete (n), 
Alexánder Cuenca (n) y 
Kevin Guerra (n). 

Jugadores de cuadro: 
Luis Felipe Rivera, 
Aquimo Jiménez, Jánder 
Santamaría, Dainier 
Gálvez, Jeffrey Pérez, 
Eddy Rodríguez, Laidel 
Águila, Yonny Jesús Oliva 
(n), Héctor Borde (n), Luis 
Ángel Rojas, Luis Miguel 

Arias y Yasmani Viera. 
Jardineros: Eliseo 

Rojas, Leonardo Urgellés, 
Jhony Hardy, José Luis 
Bring, Osmani Ferguson, 
Alexánder Almarales, 
Hendry Castillo (n) y Tervis 
Paumier (n). 

Lanzadores: Jonathan 
Carbó, Miguel Ángel 
Lastra, Yunier Gamboa, 
Kendry Hernández, 
Frankin Quintana, Wílber 
Pérez, Raúl Guilarte, 
Ángel Reinaldo Herrera, 
Luis Alberto Padrino, 
Luis Michel Rodríguez, 
Yordanis García, Yadier 
Garay, Lázaro Guerrero, 
Roberto Rodríguez (n), 
Darvis Larnet (n), Dayron 
Solórzano (n), Yasel 
Hernández (n), Alberto 
Hechevarría (n), Gabriel 
Leyva (n), Érick Valenzuela 
(n) y Kevin Baño (n).

El destacado mentor 
Armando Johnson, al 
frente del entrenamiento, 
cuenta con el apoyo de 
Jorge Tamayo, Rolando 
Enríquez, Maikel Mackoy, 
Wilfredo Lorenzo, José 
Acosta, Alexánder Ramos, 
Orlis Luis Díaz, Raúl Ajete, 
Rusbel Hernández, Carlos 
Luis Soto, Ricardo Leyva, 
Alvin Raudel Zamora, 
Antonio Delgado y Roberto 
Cañete. 

(*) Colaborador

 RUMBO A 
LA 61 SERIE 

NACIONAL DE 
BÉISBOL

Comienza a 
navegar nave 
Pirata 

POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTOS: Yoandris Delgado Matos
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Delegados en franco 
diálogo con sus electores

Franco diálogo con sus electores sos-
tienen los delegados del Poder Popular en 
la Isla de la Juventud, al iniciar el III Pro-
ceso de Rendición de Cuenta correspon-
diente al XVII período de mandato en la 
circunscripción 30 de la capital pinera.

La delegada Danay María Mingorance 
Oliva, además presidenta del consejo po-
pular Pueblo Nuevo, les informó a la amplia 
membresía reunida frente al círculo infantil 
Nené Traviesa acerca del acontecer terri-
torial y rindió cuenta de su gestión; así 
como dio respuesta a los planteamien-
tos pendientes del proceso 
anterior, en el cual se man-
tienen sin solución el alum-
brado público y el asfaltado 
de calle 59, ya previsto tras 
la recuperación de la planta 
de asfalto.

En la asamblea piloto, a 
la que acudieron directivos 
de diversas entidades, no 

hubo muchas inquietudes, sí la preocu-
pación de una electora con respec-
to a la desvinculación de jóvenes en la 
demarcación; por lo que exigió mayor 
educación desde el hogar como también 
preocupación en la escuela y los factores 
del barrio.

En el encuentro reconocieron a trabaja-
dores de Salud Pública por la meritoria la-
bor desarrollada durante el enfrentamiento 
a la covid 19, que posibilitó que el territorio 
tuviera los mejores indicadores del país y 
a electores con un quehacer destacado en 
la comunidad.

Hasta el 23 de diciembre en el territorio 
se realizarán unas 468 asambleas, las cua-

les tienen lugar en el ámbito 
de la celebración del ani-
versario 45 de los órganos 
locales de Gobierno, por lo 
que estos espacios de par-
ticipación ciudadana deben 
constituir un momento de or-
gullo y refl exión sobre cómo 
seguir perfeccionando el tra-
bajo del Poder Popular.

A hacer sostenible el trabajo en las co-
munidades y fortalecer el vínculo con los 
electores, exhortó Liván Fuentes Álvarez, 
presidente de la Asamblea Municipal y di-
putado a la Asamblea Nacional, durante 
una reunión de trabajo con los delegados 
del Poder Popular, la cual tuvo lugar en la 
sede del Gobierno.

El llamado lo realizó al calor de los de-
bates que suscitó la intervención de Mi-
guel Díaz-Canel, presidente de la Repúbli-
ca, ante los presidentes de las Asambleas 
Municipales, donde destacó las priorida-
des de trabajo y aspectos conceptuales 
y prácticos del desarrollo de este órgano 
que arriba a su aniversario 45.

El encuentro, en el cual estuvo presen-
te Zunilda García Garcés, diputada a la 

Asamblea Nacional y primera secretaria 
del Partido aquí, devino importante ca-
pacitación para los representantes del 
pueblo, quienes también recibieron una 
actualización acerca del comportamien-
to de la economía nacional a partir de la 
visualización de un video del titular del 
ramo, Alejandro Gil Fernández.

Los delegados, prestos a desarrollar el 
tercer Proceso de Rendición de Cuenta 
correspondiente al XVII período de man-
dato, hablaron de la importancia de revi-
talizar los mecanismos establecidos para 
la atención a los pobladores, algunos de 
los cuales estuvieron detenidos debido al 
enfrentamiento a la pandemia.

De igual manera puntualizaron la ne-
cesidad de alejarse de todo aquello que 
implique autocomplacencia, ejercer la crí-
tica revolucionaria, elevar la vigilancia po-
pular, movilizar las barriadas e involucrar 
a los pobladores en las transformaciones 
de las demarcaciones para así defender 
cada vez más el concepto de poder del 
pueblo.

Hacer sostenible 
el trabajo en las 

comunidades
El llamado lo hizo el Presidente 
de la Asamblea Municipal, 
en reunión con delegados del 
Poder Popular

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado Matos

POR Karelia Álvarez Rosell

Ante el défi cit de leche en polvo 
en el país, la Empresa Productora 
de Alimentos de la Isla prevé priori-
zar durante  noviembre la entrega sin 
afectación a embarazadas, niños y 
consumidores que reciben dietas es-
peciales, según informó Rosa María 
Fidalgo Sánchez, directora comercial 
de la entidad. 

Se trata, en el caso de los niños, de 
un consumo total de 14 toneladas del 
producto, en tanto las embarazadas y 
las dietas especiales, de unos 600 ki-

logramos entre ambas.
“El resto de las dietas médicas re-

cibirán un producto sustituto –aclaró 
Rosa María–, con excepción de las 
que corresponden a las zonas de las 
comunidades Julio Antonio Mella, 
La Reforma y La Demajagua, donde 
se suministró en octubre, antes de la 
afectación actual”.

Explicó que en el territorio existen 
unas 8 000 dietas, de ellas 3 000 en la 
zona campo y el resto en La Fe y Nue-
va Gerona; asimismo comentó que no 
se precisa aún si la afectación se ex-
tenderá hasta diciembre.

POR Casandra Almira Maqueira

Con cerca de un 90 por ciento de la 
población pinera –poco más de 70 000 
habitantes– cubierta con los diferentes 
esquemas de vacunación, el Municipio 
es uno de los territorios más avanzados 
en el país en este punto, lo que nos 
ubica en mejor posición para hacer 
frente a la covid 19.

El director municipal de Salud 
Pública, Israel Velázquez Batista 
destacó la buena marcha de la 
inmunización en el grupo pediátrico 
comprendido entre los dos y cinco 
años, quienes en el transcurso de esta 
semana recibieron la tercera y última 
dosis del esquema previsto para ellos, 
dos dosis de Soberana 02 y una de 
Soberana Plus.

Igualmente, en los policlínicos 
de las tres áreas de salud se sigue 
recuperando la vacunación que 
por determinado motivo no se haya 
cumplido tanto de población pediátrica, 
mayores de 19 años, alérgicos al 
tiomersal, como a convalecientes.

No obstante, las autoridades 
sanitarias llamaron a un mayor 
cumplimiento de las medidas higiénico 
sanitarias durante la transición a la 
nueva normalidad, tras lamentar esta 
semana un nuevo fallecimiento en el 
territorio, con el cual suman cuatro 
desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo con el director de Salud 
Pública, en la actualidad solo hay un 
caso activo, aunque se mantienen 
dos controles de foco bajo vigilancia, 
así como las pesquisas en diferentes 
grupos poblacionales y el estudio –al 
azar– de viajeros que arriban a la Isla. 

Asegurada leche en 
polvo este mes a niños, 
embarazadas y dietas 

especiales

Vacunado el 90 por 
ciento de la población 

y sigue
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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