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Con protocolos para evitar riesgos en nueva normalidad 

Una 
noche 
para 
Fidel

Este 25 de noviembre, cuando se 
cumplieron cinco años de tu partida 
a la eternidad, la noche empezó fría, 
típica de esas que no invitan a nada 
más que a sumergirse en recuerdos.

Pero poco duró esa frialdad, se 
derritió a base de talento y arte, 
a ritmo de aplausos y del latir de 
corazones que decidieron que no 
sería una noche triste, pues aunque 
no estás físicamente, nunca te fuiste.

A ti, artí  ce de la obra grande 
que es esta Revolución, fueron 
dedicadas todas las palabras, las 
canciones y los acordes, cada paso 
y movimiento de danzarines que 
al frío nocturno encomendaban su 
calor hasta alcanzarte, un sutil modo 
de agradecer por tu vida, por tu 
grandeza.

Esta Isla pequeña se creció para 
homenajearte, para rendir tributo al 
hombre que fuiste y sigues siendo 
para quienes cada día te descubren.

No fuiste perfecto, sino humano, y 
casi al mismo tiempo un ser de otra 
galaxia, porque los visionarios como 
tú no pertenecen a un solo tiempo y 
espacio.

Esta fue la jornada para decirte 
gracias nuevamente, lejos de 
consignas y discursos, porque 
mereces más. Mereces ser testigo 
de lo que tus sueños lograron, el arte 
y la creación en manos de todos, 
niños, adultos, blancos y negros, sin 
distinción.

Por eso fue una noche especial, 

porque se celebró la vida.
Afortunados los que pudimos 

participar de una velada que avivó la 
llama con la cual seguimos iluminando 
tu ejemplo.

(En página cuatro más 
información del 

homenaje a Fidel)

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Ante el incremento de casos con  rmados 
de covid 19 en el territorio –siete en los 
últimos 15 días, diez a espera de resultados 
de PCR y asociados a ellos más de 150 
contactos–, así como su presencia en cinco 

consejos populares, la máxima dirección 
del Municipio de conjunto con directivos 
de Salud Pública acordaron un nuevo 
protocolo de acción a partir del lunes 29 de 
noviembre.

Si bien la Isla, al igual que el resto 
del país, se encuentra en la fase de 
nueva normalidad, las medidas a aplicar 
responderán a la situación epidemiológica 

especí  ca del momento y las necesidades 
territoriales, con independencia de la fase 
actual, según explicó el doctor Israel 
Velázquez Batista durante su intervención 
en la mesa redonda trasmitida por 
Islavisión.

Una de las principales novedades es la 
realización de test de antígeno a todos los 
viajeros que arriben aquí por vía marítima 
o aérea –solo se estudiaba un porciento al 
azar– y el establecimiento de su aislamiento 
domiciliario hasta que se les comunique el 
resultado de dicho estudio por su médico 
de la familia.

Según el especialista, de ser necesaria 
la aplicación de cuarentenas en manzanas 
e incluso consejos populares enteros se 
hará, respetando las garantías salariales 
de los trabajadores; en este marco se 
recalcó que a quienes deban asumir 
–por disposición sanitaria– el aislamiento 
en el hogar durante siete días también 
se les mantendrá el pago completo de su 
salario

Para los viajeros cubanos no residentes 
en el país y turistas extranjeros que se 
trasladen al Municipio se estableció que, 
a pesar de no existir ya los centros para 
su aislamiento, de no hospedarse en 
hoteles sino en casas particulares, deben 
presentarse con obligatoriedad ante 

las autoridades de Salud ante cualquier 
sintomatología presuntiva de covid.

Entre las medidas que continúan 
vigentes están el correcto uso del 
nasobuco, de sustancias desinfectantes 
y de pasos podálicos en cada centro 
de  trabajo, escolar o asistencial, así 
como el llenado de la Declaración de 
Sanidad del Viajero, para todos los 
pasajeros nacionales e internacionales 
que arriben aquí, y la prohibición de 
entrada en las unidades a trabajadores 
con síntomas respiratorios. 

Aunque la Isla cuenta con poco 
más del 90 por ciento de su población 
inmunizada, aún existe vulnerabilidad 
ante la covid debido a la baja incidencia 
de esta aquí, que obliga a extremar 
medidas para prevenir su propagación 
y cortar a tiempo cualquier cadena de 
contagio.

De acuerdo con Velázquez Batista, 
se cuenta con la preparación su  ciente 
del personal de Salud y del pueblo en 
sentido general para disminuir en el 
menor tiempo posible el inminente riesgo 
de una nueva oleada de casos. Para 
ello un arma importante será la dosis de 
refuerzo de la vacuna, que debe empezar 
a administrarse de forma masiva a partir 
de diciembre.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Archivo



                                                                                                                  

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea con  dencial 
antidrogas, atendida 

por un personal de alta 
cali  cación, a través del 
teléfono 103, de lunes 
a viernes, de nueve de 
la mañana a cinco de la 

tarde.

Línea
CONFIDENCIAL
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Denuncia 
 Oportuna

“La premisa es que no 
se pueden permitir pre-
cios abusivos y especu-
lativos...” 

Miguel Díaz-Canel

Dirección de Inspección 
y Supervisión del Po-
der Popular (Dis): Tel. 
46324436.
Dirección Municipal de 
Finanzas y Precios: Tel. 
46323192 y 46324554.
Disponibles de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.

(Semana del 27 de noviembre 
al tres de diciembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

30 DE 
NOVIEMBRE 

Y DOS DE 
DICIEMBRE DE 

1956

noviembre
202127

Gemelas 
en sus 65

POR Mayra Lamotte Castillo

Celebran 60 años 
del Sindicato de la 

Administración Pública

Reparan el puente de 
hierro en Nueva Gerona

“El 30 de noviembre y el 
dos de diciembre son fechas 
que debieron ser una sola y 
el pueblo debe recordar como 
gemelas, porque contribuye-
ron a la gestación, triunfo y 
consolidación de la Primera 
Revolución Socialista de Amé-
rica. El más grande homenaje 
a los mártires es haber con-
quistado la victoria”, así Ar-
mando Hart Dávalos signi  có 
la trascendencia ideológica, la 
importancia política y la sig-
ni  cación histórica de esas 
fechas en el acto conmemo-
rativo por el aniversario 20 de 
dichas efemérides.

Frank País García, joven 
maestro con enorme capaci-
dad para el mando, dirigió el le-
vantamiento armado del 30 de 
noviembre de 1956 y organizó 
dentro del Movimiento 26 de 
Julio una vasta red clandestina 
extendida por el oriente cubano.

Dada la estrategia de Fidel 
Castro Ruz para derrotar al 

tirano Fulgencio Batista era 
necesario desviar la atención 
del enemigo hacia Santiago 
de Cuba y facilitar el desem-
barco de los 82 expediciona-
rios del yate Granma por Las 
Coloradas.

El plan colegiado entre Fidel 
y Frank registraba como la ac-
ción principal el cerco a la for-
taleza militar del Moncada (la 
segunda del país) con el  n de 
neutralizar al Ejército (la mayo-
ría de los soldados estaban en 
la capital), unido lo anterior al 
acopio de armas.

En la madrugada de aquella 
jornada histórica Santiago de 
Cuba estalló en metralla, fue-
go y cocteles molotov a cargo 
de imberbes combatientes que 
pasaban en los autos vestidos 
con el uniforme verde olivo y el 
brazalete rojo y negro, al uní-
sono se escuchaban los gritos 
de: ¡Abajo Batista! ¡Viva Cuba 
libre!

Durante varias horas y en 

diferentes lugares a la vez, 
ellos pelearon con el afán de 
tomar una base de ómnibus 
para emplear los carros en el 
bloqueo de las calles, asaltar la 
Policía Marítima, una ferretería 
en la Plaza Dolores y la Esta-
ción de Policía de la Loma del 
Intendente.

En la decisión memorable 
del pueblo santiaguero –que 
siempre cooperó con valentía 
en los momentos críticos– y de 
sus jóvenes por liberar la Pa-
tria sojuzgada tuvieron un gran 
protagonismo Pepito Tey, Tony 

Alomá y Otto Parellada, cuyas 
vidas truncaron las balas ene-
migas ese 30 de noviembre, al 
recibir refuerzo las tropas batis-
tianas y multiplicar su superio-
ridad en hombres y armas, sin 
que ocurriera el desembarco 
como se esperaba.

Aunque el levantamiento 
no cumplió su propósito, entre 
otras causas debido a las di-
ficultades presentadas por el 
yate Granma en su travesía, 
sí estremeció al régimen y 
llenó de esperanza a los más 
humildes. 

27 de 1978: Inauguran en 
homenaje al Día del Construc-
tor la escuela secundaria bá-
sica en el campo Hristo Botev.

28 de 1908: Crean la im-
prenta del periódico The Isle 
of Pines News, ubicada en la 
calle Vives, en Nueva Gerona.

29 de 1925: Comienzan 
los trabajos para levantar el 
Presidio Modelo, en el cual 
albergaron a los reclusos que 
iniciaron las obras en el gran 
penal.

 
30 de 1942: Nombra Juez 

Municipal al Dr. Waldo Medina 
Méndez. 

1ro. de diciembre de 1975: 
Efectúan en La Siguanea las 
maniobras militares Primer 
Congreso del Partido.

2 de 1992: Inicia primer 
campamento del Ejército Ju-
venil del Trabajo, el cual se 
vincula a la atención integral 
del cítrico. 

3 de 1832: Isla de Pinos es 
declarada como Distrito, su-
bordinada a Batabanó, con un 
Subdelegado y tres Alcaldes 
de Mar. 

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Administración 
Pública (SNTAP) está de festejo. 
El aniversario 60 de su creación 
este 23 de noviembre constitu-
yó un motivo especial para es-

timular a los más destacados, 
así como honrar la memoria del 
eterno Comandante en Jefe Fi-
del Castro y el líder obrero Lá-
zaro Peña, fundadores del movi-
miento sindical.

En un sencillo acto en la ciu-
dad de Nueva Gerona, con la 
presencia de las principales auto-

ridades del Partido, el Gobierno y 
representantes del sindicato aga-
sajado, se entregaron el Sello y 
la Placa conmemorativas 60 Ani-
versario, a la vez que reconocie-
ron a los dirigentes sindicales de 
base con cinco, diez y 15 años 
en la labor.

Yoraima Furones Torreblanca, 
secretaria general del SNTAP en 
el Municipio, felicitó y enalteció 
el quehacer del movimiento: “…
La actitud asumida por ustedes, 
como parte de este glorioso pue-
blo, empeñados en prestar un 
mejor servicio en las institucio-
nes, es meritorio reconocerla en 
esta fecha tan importante (…), 
enfrentemos los retos que hoy se 
imponen y estemos dispuestos a 
entregarlo todo por la defensa de 

nuestra Patria”.
Trabajadores con una rele-

vante trayectoria, pertenecientes 
a la Empresa de Servicios Lega-
les, los CDR, la Dirección Muni-
cipal del BPA y sus sucursales, 
Bandec, Servicios Comunales, 
Consejo Electoral y un exdirigen-
te del Sindicato recibieron el sig-
ni  cativo Sello 60 Aniversario.

De igual manera, la Placa 
conmemorativa fue entregada 
a centros laborales destacados 
como la Empresa de Servicios 
Legales, Casa de Cambio (Ca-
deca), Dirección Municipal del 
BPA y Bandec; este estímulo se 
concederá próximamente a insti-
tuciones sobresalientes en la ac-
tividad, como parte de la jornada 
de celebración por las seis déca-
das del SNTAP. 

POR Marianela Bretau Cabrera
FOTO: Yusmary Olivera Pupo

La más antigua vía sobre el 
río Las Casas, el actual puente 
de hierro, que comunica la par-
te Este de Nueva Gerona con el 
resto del territorio, recibió man-
tenimiento y reparación de sus 
estructuras fundamentales, en 
una acción conjunta acometida 
por varias entidades de subor-
dinación local.

Como parte de esos arre-
glos desde este viernes se cerró 
ese tramo, limitando el paso de 
todo tipo de vehículo para pro-
ceder a levantar la estructura 

metálica, pintarla y hacerle los 
arreglos necesarios, según in-
formó el primer teniente Yudenki 
Lobaina Reyes, jefe de Seguridad 
del Tránsito de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) aquí.

Las obras comenzaron con la 
remodelación de su jardinería, ya 
terminada, y continuaron con la-
bores de fortalecimiento a las par-
tes mecánicas, barandas, seña-
liación, accesos, entre otras. Su 
culminación permitirá el tránsito 
de vehículos con mayor tonelaje 
y el consiguiente ahorro de com-
bustible y tiempo en la movilidad 
de las cargas. 

Algunas estructuras serán 
fortalecidas o aseguradas y, de 
acuerdo con el proyecto en eje-
cución, la parrilla de hierro reci-

bió un nuevo laminado; acciones 
constructivas para las cuales se 
disponía de los materiales o com-
ponentes precisos.

Lobaina Reyes agregó que “se 
limita el tránsito de los vehículos 

con más de 3 500 kilogramos de 
peso, excepto los ómnibus de 
transportación masiva de pasa-
jeros; tomando los demás, como 
vía alternativa, el otro puente con 
enlace a la autopista hacia La Fe”.

POR Wiltse Javier Peña 
Hijuelos
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos
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POR Karelia Álvarez RosellUna gran 
mano peluda

noviembre
202127

I

ME ALEGRO puedas repor-
tar que todo está tranquilo en 
Cuba”, dijo a uno de sus corres-
ponsales al día siguiente de las 

cacareadas manifestaciones “pací  cas”. 
Y ella no hace política a favor nuestro; al 
contrario, tiene un pedigrí familiar bien 
marcado junto al bando contrario.

“Es curioso, porque a pesar de esa 
calma, ya tienen una fecha. Están decla-
rando abiertamente que para diciembre 
ellos –los opositores de Miami– habrán 
tumbado al Gobierno cubano. Yo no sé 
cómo no toman en cuenta, en lo absolu-
to, la bochornosa derrota. Apuesto… los 
millones que no tengo… a que en enero 
el Gobierno de Cuba va a estar ahí”.

Ella puede decirlo, está allá, del otro 
lado, se mueve en círculos anti nuestro 
sistema social, tiene su prestigio en la po-
lítica  oridana; en otras palabras, conoce 
bien aquel mundillo y sus entretelas.

“Y lo más terrible –agrega–, y lo de-
nuncio aquí y lo denunciaré siempre, es 
que quienes han lucrado más en el sur 
de la Florida con la división entre los cu-
banos vengan ahora y sepan utilizar las 
redes sociales para agitar, desesperar y 
manipular a las personas más frustradas 
dentro de Cuba. (…) Me parece un frau-
de, una gran estafa, que manipulen tan-
to a la juventud (…) a la gente que está 
conectada. Me parece abusador…”.

Ella está apenas sobre los 30 años, 
una linda mujer, muy carismática; y en 
su canal de comunicación por Internet 
salió, en esta emisión postantas cosas, 
con blusa negra y short rojo. Recalcó es-
tarlo haciendo a propio intento, ¡no por 
descuido o casualidad!

“Estos opositores no fueron arras-
trados por las calles –dijo de los pací-
 cos marchantes, dio un aplauso a las 
autoridades cubanas y agregó–. De-
bemos analizar los hechos sin temor a 
que nos encasillen en el bando equi-
vocado. Si vamos a hacer un análisis 
político serio hagámoslo con la frente 
en alto, con la integridad alta y con la 
decencia intachable.

“La gente que tiene odio, peca en 
contra de su prójimo. Dicen tener a Dios 
de su lado… Yo les digo: ‘Es un pecado 
incitar a la violencia entre los hombres’.

“Si estás dentro de Cuba y quieres 
estar contra su Gobierno, eso está muy 
bien si no estás recibiendo instrucciones 
de ningún político extranjero… –precisó, 
y más adelante agregaría– No me pin-
tes que tu manifestación va a derrocar 
el Estado cubano, porque eso no estaría 
permitido en Estados Unidos, ni en Chi-
na, ni en Europa; ¡en ninguna parte!

“No existe una mano invisible… –y 
expuso sus palmas hacia arriba, antes 
de caricaturizar de forma magistral– ¡es 
una gran mano peluda!”

Este, como ve, amigo lector, es un 
comentario inusual. Me limité a en-
tresacar fragmentos de una compare-
cencia de Yadira Escobar –ese es su 
nombre–, trasmitida desde La Florida, 
y que duró más de dos horas; donde 
hablaron también otros invitados a 
su canal, con niveles culturales muy 
desemejantes, pero todos abocados a 
una misma conclusión, remarcada lue-
go por uno de los cintillos que trasmi-
tieron: Declarado el 15 N como Día de 
la Diarrea del Gusano.

NCREÍBLE, todavía 
hay quienes insisten 
en poner “trampitas” 
para falsear el consu-
mo de electricidad en 

sus hogares y aligerar su 
bolsillo; máxime cuando el 
precio del servicio tuvo va-
riaciones, una y otra vez, 
con la introducción de la 
Tarea Ordenamiento.

Según especialistas de 
la dirección comercial de 
la Empresa Eléctrica en el 
territorio ya no basta con 
adulterar el metroconta-
dor, pues quienes realizan 
esta práctica inescrupulo-
sa van mucho más allá, 
todo por pagar menos y 
acomodar la economía 
familiar.

De ahí que los inspec-
tores de la entidad tam-
bién encuentren durante 
sus recorridos desvíos de 
acometidas, relojería cam-
biada, fases invertidas, 
entre otras fullerías para 
impedir el cabal funciona-
miento de los equipos de 
medición.

La Isla de la Juventud 
no escapa de esta indis-
ciplina, la cual persiste 
en la sociedad cubana y 
constituye una de las cau-
sas de las pérdidas eléc-
tricas, tanto es así que 
hasta octubre del año en 
curso se detectaron unos 
106 fraudes, de ellos 17 
en ese mes.

No ha acabado el 2021 
y tales fechorías superan 
las descubiertas durante 
todo el año precedente, 
cuando fueron desenmas-
caradas unas 62, lo cual 
corrobora la tendencia al 
incremento.

Es de suponer que es 
el sector residencial el 
de mayor implicación y 
entre las zonas con gran 
incidencia se encuentran 
Nueva Gerona, el reparto 
Abel Santamaría y La De-
majagua.

A los violadores se les 

han puesto multas aso-
ciadas al Decreto 260, el 
cual recoge las contraven-
ciones personales de las 
regulaciones del servicio 
eléctrico aplicadas a quie-
nes manipulan, cambian o 
alteran el equipo de me-
dida y la acometida, e im-
piden su funcionamiento 
correcto y el paso libre de 
la energía.

En estos casos se 
aplican 500 pesos de 
multa y el corte del servi-
cio eléctrico por 72 horas. 
Si es reincidente, la cuota 
a pagar será de 1 000 pe-
sos, además del retiro de 
la corriente por 15 días. 
Asimismo, el infractor 
estará obligado al pago 
retroactivo de la electri-
cidad sustraída por es-
pacio de un año, así fue 
posible rescatar 248,9 
MW/h, que implican más 
de 506 500 pesos.

Que el actual precio de 
la electricidad –aunque 
tuvo su reajuste ante el 
clamor popular– tiene con 
la cabeza mala a no po-
cos, es verdad, pero ello 
no constituye razón para 
acudir a esos repudiables 
procederes.

Tampoco podemos ol-

vidar que la matriz de ge-
neración de electricidad 
en Cuba, en términos de 
consumo, tiene una par-
ticipación importada alta, 
casi el 50 por ciento, ade-
más de los precios de los 
combustibles en el merca-
do internacional, cada vez 
más elevados.

Por si fuera poco hay 
que tener en cuenta los 
valores de primas im-
puestas por los suminis-
tradores para resarcirse 
del posible riesgo de ser 
sancionados debido a la 
aplicación de las leyes 
estadounidenses del blo-
queo a Cuba, a lo cual se 
suman los costos de los 
 etes y seguros. 

A pesar de las  exibili-
zaciones, sobre todo para 
el pago de la electricidad 
en el sector no estatal, 
el incremento de las ins-
pecciones, los cambios 
de metrocontadores por 
otros de mayor e  ciencia 
y la aplicación de las mul-
tas, el fraude eléctrico no 
solo prevalece sino que 
aumenta, lo cual con  rma 
cuán nobles todavía son 
las sanciones para las 
personas empeñadas en 
colocar “trampitas”.

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

“Trampitas” 
fraudulentas

Casi ni se habla ya 
del caracol gigante 
africano, pero no debemos 
descuidarnos del peligroso 
molusco, pues aún se 
mantiene en algunos 
patios como en Sierra 
Caballos. Esa especie 
invasora exótica es 
centro del esfuerzo de la 
Defensa Civil Nacional, 
por ser portadora de 
parásitos dañinos para 
el ser humano –al que 
puede infectar y provocarle 
meningoencefalitis 
eosinofílica– y otras 
especies. Entre las 
medidas para su control 
están no botarlo vivo en 
ríos, solares, calles o en 
la basura, ni usarlo como 
carnada, como tampoco 
tener contacto directo 
con la baba ni consumir 
alimentos sin lavar. Para 
eliminarlo puede destruir 
la concha y enterrarlo o 
arrojarlo a la basura en 
bolsa hermética, quemarlo 
de forma segura o 
sumergirlo en solución de 
sal o cal por 24 horas.

Victoria
 lo VIO
TEXTO y FOTOS: 
Yesmani Vega Ávalos
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Tributo popular a un gigante que camina 
nuestras calles

noviembre
202127

ESDE su red social 
Facebook la joven 
#MarisleydisBeltrán 
escribió un emotivo 

mensaje en ocasión de los 
cinco años –cumplidos este 25 
de noviembre– de la partida 
física de Fidel Castro Ruz; al 
homenaje que llega también 
desde las diversas plataformas 
digitales se sumó en la Isla de la 
Juventud el recorrido El gigante 
que camina por mis calles.

“A pesar de tu partida 
a la eternidad siempre te 
recordamos con tu sonrisa 
brillante. Los jóvenes 
permaneceremos en la primera 
línea de combate para lo que 
sea, COMANDANTE”, expresó 
Marisleydis en su página 
personal.

Los mensajes de amor 
y respeto desbordaron la 
jornada, en la cual desde el 
Museo Municipal, antiguo 
Ayuntamiento de Nueva 
Gerona –donde Fidel se dirigió 
por vez primera al pueblo de 
la entonces Isla de Pinos el 
siete de junio de 1959– partió 
la caravana de pineros que 
rindieron tributo al Líder 
indiscutible de la Revolución.

De vítores y consignas 
prendieron la ruta que 
comprendió paradas en el 

cine Caribe, donde actuó la 
Banda Municipal; en el Fondo 
Cubano de Bienes Culturales, 
con la intervención de artistas 
de la plástica; también la 
interpretación de números 
musicales de la agrupación 
folklórica Ifá Iré en la casona 
de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba acompañó el 
recorrido.

Asimismo, continuaron 
hasta la sede de la Unión de 

Jóvenes Comunistas, donde 
Marcos Michel Vázquez Cruz, 
presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Enseñanza 
Media, en representación 
de su membresía expuso 
las razones de los jóvenes y 
sus motivaciones con raíces 
en Fidel para defender sus 
principios e ideales y la obra 
social que legó a las nuevas 
generaciones.

El colofón fue en el parque 
15 de Mayo, donde intervino  
Roberto Únger, historiador de 
la ciudad, y con elocuentes 
palabras recordó la obra del 
Comandante en el Municipio, 
donde constituyó su principal 
motor en su desarrollo 
económico y social.

Dirigentes del Partido y el 
Gobierno, una representación 
de estudiantes, jóvenes, 
artistas, miembros de la 
Asociación de Combatientes 
de la Revolución Cubana 
y representantes de las 
organizaciones políticas y 

de masa encabezados por 
Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de 
Cuba y su primera secretaria 
aquí, protagonizaron el 
emotivo homenaje haciendo 
suya la consigna Yo soy 
Fidel. 

A él lo recuerdan sus 
agradecidos precisamente 
por haber puesto el pecho 
en defensa de su pueblo, 
por convertir en Patria a una 
colonia adolorida, la misma 
que resurgirá una y otra vez 
ante el otro gigante del mal 
que la intenta amedrentar. 
Aquí hay pueblo, un pueblo 
libre y soberano al cual nada 
atemoriza mientras el legado 
de su inmenso líder siga 
guiando el camino al futuro.

HOMENAJE MULTIPLICADO 
EN LA GEOGRAFÍA PINERA

La Isla de la Juventud toda 
se convirtió en escenario de 
remembranza y homenaje a 

Fidel desde días antes del 25 de 
noviembre, mientras cederistas, 
federadas, combatientes 
y familias colmaron calles 
y lugares públicos para 
rendirle homenaje, y en los 
últimos días los artistas de 
centros y consejos de la 
Dirección Municipal de Cultura 
protagonizaron jornadas de 
recordación sin descuidar las 
medidas de protección contra la 
covid 19.

De igual manera la 
delegación pinera del 
Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos organizó 
un emocionado tributo en 
el cual pioneros y demás 
estudiantes tuvieron destacada 
participación, como el coro de 
la escuela pedagógica Martha 
Machado.

En la recordación los 
muchachos encabezaron el 
tributo desde los barrios con 
acciones que dan vida al Eterno 
Joven Rebelde como faenas 
dedicadas a la producción 
de alimentos, donaciones 
voluntarias de sangre, en que 
sobresalió La Reforma, al 
mejoramiento de comunidades, 
la higiene e impulso de obras 
constructivas, así como mítines 
que consolidan la unidad y el 
compromiso.

También estuvieron 
eventos deportivos y 
presentaciones de grupos de 
artistas a  cionados en las 
zonas más alejadas. En las 
comunidades se realizan, 
además, actividades con 
niños y adolescentes, entre 
las que destacan debates y 
venta de libros acerca de su 
vida y obra. 

En la comunidad de 
Cocodrilo tuvo lugar el matutino 
especial Hasta morir o vencer 
y en las casas de cultura de La 
Fe y otros poblados dedicaron 
exposiciones como la de Fidel 
en la Cultura, la proyección de 
documentales sobre su obra 
y pensamiento e intercambios 
acerca de la vigencia de sus 
ideas. 

La biblioteca municipal Julio 
Antonio Mella homenajeó al 
Líder Histórico con la tertulia 
literaria Fidel y la Revolución, 
entre otras acciones.   

Los trabajadores destacaron 
en sus recuerdos los sitios, 
centros laborales y obras 
nacidas por iniciativa de Fidel, 
así como las visitas realizadas 
a innumerables colectivos del 
territorio.

En los encuentros del 25 
de noviembre en barriadas y 
entidades, banderas cubanas 
y fotos del Comandante, 
expresaron la continuidad de 
las ideas del conductor de las 
heroicas acciones del 26 de 
Julio de 1953 y organizador de 
la expedición del yate Granma 
–hace 65 años–, quien zarpó 
hacia la eternidad.

Conciertos, lecturas de 
poesía, presentaciones de 
libros y obras teatrales, peñas 
campesinas e intervenciones 
públicas formaron parte del 
programa.

Con diversas actividades e iniciativas homenajearon a 
Fidel los pineros en colectivos, barrios y comunidades

POR Casandra Almira 
y Diego Rodríguez
FOTOS: Yoandris Delgado 
Matos
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BASTIÓN DE 
LA PATRIA

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

L PUEBLO pinero 
demostró el sábado 
20 de noviembre su 
alta preparación, 

disposición, patriotismo 
y convicción irrevocables 
en la victoria, frente a las 
amenazas del enemigo, 
durante las acciones 
desarrolladas en el territorio 
como parte del Día Nacional 
de la Defensa.

Cada zona de defensa 
puntualizó la puesta en 
completa disposición y las 
acciones contra el desgaste 
sistemático y la invasión 
enemiga.

Ello se materializó en las 
demostraciones prácticas 
realizadas en varias 
entidades, como el ejercicio 
de defensa civil ante escape 
de amoníaco en el Frigorí  co, 
la evacuación de recursos 
en los almacenes de la 
Empresa Comercializadora 
Mayorista para protegerlos 
de un incendio, la emboscada 
contra una pequeña unidad 
de fuerzas de operaciones 
especiales y defensa de 
objetivo para repeler el ataque 
enemigo en la empresa 
agroindustrial Jesús Montané 
Oropesa, todas en la zona de 
defensa Micro 70.

Justo en ese enclave 
se llevó a cabo una clase 
combinada en la cual los 
participantes consolidaron sus 
conocimientos en ejercicios 
de tiro, parte material 
(arme y desarme del fusil), 
comunicaciones, asistencia 
médica, ingeniería y PCAEM, 
entre otros.

La ocasión fue propicia para 
ascender al grado inmediato 
superior a varios o  ciales de la 
reserva en reconocimiento a su 
dedicación y entrega a las tareas 
de la defensa de la Patria.

Asimismo, en acto de 
rea  rmación revolucionaria, 
las máximas autoridades 
del territorio reconocieron la 
elevada preparación de los 
residentes de esa zona para 
salvaguardar la Revolución 
y dar rápida respuesta ante 
cualquier eventualidad, 
al tiempo que se instó a 
continuar ejercitando este 
tipo de situaciones donde la 
organización ha constituido 
factor clave para lograr el 
éxito.

Más adelante, en el río 
Las Casas, en el área 
cercana a la plaza Memorial 
el Pinero, tuvo lugar una 
formación naval de medios 
de la Marina de Guerra 
Revolucionaria, destacamento 
de rescate y salvamento del 
cuerpo de bomberos, tropas 
guardafronteras, empresa 
pesquera industrial Pescaisla, 
como parte de los recursos 
con que dispone el territorio 
para la defensa.

El Bastión Universitario, 
efectuado en el Palmar, 
también cumplió su 
propósito con éxito. Más 
de 900 estudiantes de las 
facultades de la universidad 
Jesús Montané Oropesa 
entrenaron las técnicas y 
los procedimientos en las 
diferentes áreas del Ministerio 
del Interior, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y 
Salud Pública.

Como colofón cada 
institución que intervino en la 

jornada recibió el merecido 
agasajo, mientras la Facultad 
de Ciencias Médicas obtuvo el 
primer lugar en la emulación del 
Bastión Universitario.

Quedó demostrado una 
vez más que el pueblo pinero 
está listo para defender las 
conquistas alcanzadas por 
nuestro proceso socialista y 
continuar construyendo una 
sociedad cada vez más justa.

DÍA NACIONAL 
DE LA DEFENSA
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Macho o fruta, plátano es

INICIATIVA

A veces en el repertorio culi-
nario internacional se traza una 
diferencia entre las bananas 
–consumidas crudas como fruta 
de postre– y los plátanos, que 
por su superior contenido en 
fécula deben ser fritos, cocidos 
o asados antes de su ingesta. 
Para nosotros, los pineros, van 
también en dos grupos: el plá-
tano macho junto con el burro o 
tambur, y el fruta o guineo.

En todo caso, comprende la 
fruta intertropical más consumi-
da del mundo. Se trata de una 
falsa baya, de forma elongada, 
que crece en racimos de hasta 
100 unidades y 50 kilogramos 
de peso; de colores verde, mo-
rado, rojizo o amarillo, según la 

especie, cuando está maduro. 
Abundante en tiamina, ribo  avi-
na y niacina; calcio, hierro, fós-
foro y potasio.

Su producción, durante todo 
el año, los hace especialmente 
valiosos como alimento entre 
cosechas, cuando escasean 
otros vegetales y viandas. La 
forma más frecuente y simple 
de consumo es como fruta. 
En trozos se incorpora a en-
saladas, gelatinas y postres, 
así como a batidos, helados y 
otras bebidas. Por su elevado 
aporte energético y alto conte-
nido en potasio, inusual entre 
las frutas, es de frecuente con-
sumo por deportistas y  sicul-
turistas.

Los bananos toleran una 
gran variedad de terrenos aun-
que requieren suelos fértiles y 
húmedos, con pH ligeramente 
ácido, para obtener buenas 
cosechas. El anegamiento le 
resulta peligroso, más de 48 
horas de saturación o el es-
tancamiento de agua entre las 
raíces matan las plantas por 
podredumbre. 

Las plantaciones más den-
sas favorecen el control de las 
malas hierbas y protegen del 
viento a los ejemplares, pero 
di  cultan la prevención de 
plagas y disminuyen el rendi-
miento. 

Su uso intensivo ha lleva-
do al desarrollo de métodos 

de conservación que permiten 
contar con plátano todo el año; 
secados al sol o por medios 
mecánicos y molidos propor-
cionan una harina excelente –la 

bananina, muy recomendada 
en nuestro país para espesar 
leches o atoles–, la cual se uti-
liza sola o mezclada con harina 
de trigo, de maíz o yuca. 

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Fidel, Fidel,
qué tiene Fidel,
que los americanos
no pueden con él.

Pues tiene el pecho  rme, y, en él, su Patria pura;
tiene el rayo que lanza a la sombra siniestra;
tiene la honda segura y la piedra segura
y la fuerza invencible de la Sierra Maestra.

Vedle en la Onu. Su acero terrible, sin aristas,
de los pueblos esclavos es la tremenda espada
que se clava y se queda, para siempre, clavada,
en la entraña podrida de los imperialistas.

Fidel, Fidel,
qué tiene Fidel,
que los americanos
no pueden con él.

Tiene, para los pobres, corriendo en los anillos
de su ternura inmensa, un manantial de nardos,
y para el que de  ende intereses bastardos,
le corre por el cinto un río de gatillos.
Alta la frente, alto su cinturón de estrellas,
él tiene en el heroico impulso de su mano
una  or para el pueblo y un ramo de centellas
para el imperialismo americano.

Fidel, Fidel,
qué tiene Fidel,
que los americanos
no pueden con él.

Levanta la cabeza, y su cabeza es brote
de libertad que alumbra el esclavo sendero.
¡Les puede dar lecciones a los héroes de Homero
y se las puede dar, también a Don Quijote!

Ya sabéis lo que tiene Fidel. Lleva en sus hombros
el dolor de los pueblos hambrientos y oprimidos.
¡Con él no podrán nunca los dólares podridos
cuyo mundo veremos convertido en escombros!

(*) Poeta y periodista cubano, 1894-1966

¡FIDEL, FIDEL!

AUTOR: Manuel Navarro Luna (*)

El desencantado se arrojó a la calle 
desde el décimo piso, y a medida que 
caía iba viendo a través de las ventanas 
la intimidad de sus vecinos, las pequeñas 
tragedias domésticas, los amores 
furtivos, los breves instantes de felicidad, 
cuyas noticias no habían llegado nunca 
hasta la escalera común, de modo que 
en el instante de reventarse contra el 
pavimento de la calle había cambiado 
por completo su concepción del mundo, 
y había llegado a la conclusión de que 
aquella vida que abandonaba para 
siempre por la puerta falsa valía la pena 
de ser vivida.

(*) El Premio Nobel de Literatura 
1982, nos recuerda lo valioso que 

es vivir. Escribe un breve relato 
conmovedor. El pobre personaje 
suicida atrapado en su con  icto 

decide no vivir, y cuando reacciona 
ya era demasiado tarde. Por muchos 

obstáculos y problemas que 
tengamos, hay personas que sufren 

cosas peores, pero tienen la valentía 
para enfrentarlos. 

EL CUENTO
AUTOR: Gabriel García Márquez (*)

EL DRAMA DEL 
DESENCANTADO

Las hojas,  ores y raíz del 
romerillo blanco tienen muchas 
propiedades medicinales reco-
nocidas. Esta planta silvestre 
es analgésica, antibacteriana, 
expectorante, antiasmática, 
antiviral, laxante, cicatrizante, 
diurética, antioxidante, sedan-
te, antidiarreica, astringente y 
antiparasitaria. Se recomien-
dan las gárgaras con el zumo 
para combatir afecciones en la 
garganta, la amigdalitis, las an-
ginas y las aftas bucales. A las 
raíces se les atribuyen cualida-
des odontálgicas (conservar la 
dentadura y aliviar el dolor de 
muelas). Sirve como emenago-
go (medicamento que activa la 
menstruación en las mujeres) y 
contrarresta la sepsis urinaria.

MEDICINA 
VERDE

ROMERILLO

Algunas 
orquídeas 

tienen forma 
o apariencia 
humana. En 

este caso 
es por pura 
casualidad

CURIOSIDAD

Ivette Arias Fonseca quiso 
prepararle algo diferente a su 
familia y mostró a sus amigas 
y amigos de Facebook 
los platos de arroz relleno 
con pollo que decoró con 
originalidad. 
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Abiertas las puertas a la 
poesía joven
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POR Yuniesky La Rosa Pérez     FOTOS: Archivo e Internet

POR Yenisé Pérez Ramírez     FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

A su edición 25 
arribó por estos días 
el evento literario 
Mangle Rojo, espacio 
concebido desde la  lial 
pinera de la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS), 
con el auspicio de la 
editorial Áncoras, que 
cada año se empeña 
en convertirse en 
vitrina para las más 
noveles  guras de la 
poesía cubana, quienes 
compiten por el premio 
que da nombre a la cita. 

Durante tres jornadas 
completas el público 
de la Isla fue partícipe 
de lecturas de poesía 
a cargo de artistas 
del patio, descargas 
de buena música 
y la proyección de 
audiovisuales que ilustran 
el trabajo de promoción 
literaria en tiempos de 

pandemia.  
Un elemento que 

sin dudas marca la 
diferencia en esta 
edición es la presencia 
de invitados de lujo, 
como el periodista y 
guía de la tropa de 
la revista El Caimán 
Barbudo, Rafael Grillo; el 
vicepresidente nacional 
de la AHS, Yasel Toledo 
Garnache; la poeta y 
editora de Cubaliteraria 
Marian Garrido Cordoví, 
y el cantautor Oscar 
Sánchez, quienes aun 
en medio de la situación 
higiénico epidemiológica 
no dejaron pasar la 
oportunidad de asistir al 
encuentro del arte joven.

“Es este espacio 
cordial de intercambio 
entre escritores y artistas 
jóvenes y de otras 
promociones donde se 

avizoran voces, nombres 
y poéticas que sumar a 
la sinfonía de la nación 
(…) los invito a sostener 
la insolencia de buscar 
nuevos senderos para 
la creación”, expresó el 
presidente de la Unión 
de Escritores y Artistas 
de Cuba en el territorio, 

Rafael Carballosa, quien 
tuvo a su cargo las 
palabras de inauguración.

En la noche de 
este sábado se dará a 
conocer la obra premiada 
que, como ya es 
tradición, será publicada 
bajo el sello de la casa 
editorial pinera Áncoras. 

La gala de 
premiación se 

realizará el 20 de 
diciembre.

LOS MEJORES 
DEL 2021

EN DEPORTE 
COLECTIVO: 

Jonathan Carbó 
Campoalegre 

(béisbol)

JUVENIL MASCULINO: 
Shainer Reginfo Montoya 

(atletismo)

EN DEPORTE INDIVIDUAL:
 Herich Ruiz Córdova (boxeo)

JUVENIL 
FEMENINO: 

Sheila Suárez 
Castillo (ajedrez)

Yuriesky Torreblanca 
Queralta (lucha libre)

Camila Coello 
Aguirre (canotaje)

Luis Felipe Rivera 
Despaigne (béisbol)

ÁRBITRO DESTACADO: Raúl Ajete 
Quintana (béisbol)

ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO 
DESTACADO: Dioel Reyes Viquillón 

(béisbol)

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LOS 
ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO:

Yaisdel Cof  gney Camejo (canotaje)
Alexánder Ramos Rabell (béisbol)

Yuri Abel Hechavarría Negret (boxeo)

ATLETAS 
DESTACADOS:
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Hazaña laboral para 
guardianes de la vida

noviembre
202127

Para los 13 profesionales de la Sa-
lud Pública citados al acto, este sería 
solo un encuentro para agradecerles 
por la labor cumplida, lejos estaban de 
imaginar que sería el escenario donde 
recibieran, de manos de la dirección 
del territorio, la medalla Hazaña Labo-
ral, uno de los más importantes estí-
mulos que otorga la Central de Traba-
jadores de Cuba.

Además de la sorpresa por el ho-
menaje, estos médicos y enfermeras 
comparten el haber regresado recien-
temente de misiones internacionalistas 
en países como Venezuela y Sudáfrica, 

donde ejercieron en las salas creadas 
para la atención a pacientes positivos 
a la covid 19.

“No se trabaja para que te reconoz-
can, salvar la vida de cualquier ser 
humano, donde sea necesario, es la 
vocación de cada miembro del ejérci-
to de las batas blancas, para ello nos 
formamos y autopreparamos constan-
temente; el altruismo es parte indiso-
luble de esta carrera y en medio de la 
pandemia se puso de mani  esto”, ex-
presó el joven galeno Yunieski Cáceres 
Sarmiento. 

De vuelta en casa e incorporados ya 
a los diferentes centros asistenciales a 
los cuales pertenecen, el compromiso 
de estos valientes es seguir batallando 
por la vida ante cualquier reto.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Jéssica Padrón Rodríguez

¡Qué notición! A los campos de la Isla 
regresará la papa. Créanme, no es un 
eufemismo de esta periodista, la buena 
nueva se con  rmó hace unos meses 
durante un chequeo que realizara el 
viceprimer ministro Jorge Luis Tapia al 
programa de producción de alimentos 
en el territorio, aunque ya la idea venía 
“cocinándose”.

Y el suceso sacia de alguna manera 
el anhelo de no pocos pobladores de que 
en las tierras pineras vuelva a plantarse 
el preciado y bondadoso cultivo, con 
el propósito de tener la garantía del 
tubérculo cada año y no depender más de 
la producción nacional.

En esta campaña de frío deberán 
quedar plantadas unas 28 hectáreas, 
poco más de dos caballerías; para ello se 
empleará semilla de importación, además 
del paquete tecnológico demandado por 
la exigente “reina de las viandas”, desde 
fertilizantes hasta cosechadora.

Comentar al respecto me obliga 
recordar a Paquito, como muchos en el 
sector agropecuario llaman con respeto 
y cariño al ingeniero agrónomo Francisco 
Hernández Rodríguez, quien le conoce 
un mundo a los suelos locales y nunca 
renunció a su fomento.

Este agrónomo devenido investigador 
y campesino obtiene en sus tierras y con 
recursos propios, semillas de elevada 
calidad, las cuales a su vez le sirven para 
su autoconsumo.

El cultivo de la papa en el Municipio 
no es una novedad; en la década de 
los ’90 –durante los más cruentos años 
del período especial– los productores 
locales la sembraron en el macizo 

fértil de Sierra Maestra-La Caoba y 
por áreas de la antigua Unidad de 
Producción Agropecuaria (UBPC) 
Capitán Lawton.

Los resultados fueron loables y los 
pineros durante gran parte del año, a 
partir de su conservación en el Frigorí  co, 
podían degustarla en platos diversos, 
porque la papa ayuda a enriquecer el 
menú.

Hasta 17 caballerías se plantaron aquí 
con un rendimiento de 18 toneladas por 
caballería, cifra que  gura como récord 
en los primeros años del 2000, luego los 
resultados descendieron, entorpecieron 
las últimas cosechas y se hicieron 
ine  cientes.

Diversos factores incidieron, en los 
cuales no se excluyen los cambios 
climáticos, de ahí la decisión del 
Estado de concentrar su fomento 
en áreas de otras provincias donde 
pudieran alcanzarse mayores 
volúmenes del alimento, cultivado en 
más de 130 países.

La noticia del retorno de la “reina” 
alienta, como también que ya una 
comisión, integrada por productores 
y directivos experimentados, quienes 
estuvieron a su cargo en aquel entonces, 
escogieron las tierras (del macizo de 
Sierra Maestra), con máquinas de riego 
y donde ya se trabaja en la preparación 
de tierra porque el tiempo apremia, 
la campaña de frío ya empezó este 
septiembre, aunque se espera la llegada 
de la semilla.

Los agricultores aquí saben cuanta 
responsabilidad recae sobre sus 
hombros, pues de la efectividad de esta 
cosecha dependerá que en estos suelos 
continúe germinando dicho tubérculo y 
así los pineros no tengan que preguntarse 
cada año: ¿comeremos papa? 

El jueves 25 comenzó la ven-
ta –en todo el país– de reser-
vaciones para los vuelos de la 
ruta Habana-Gerona-Habana, 
según informó Rafael Fuentes 
Suero, director del aeropuerto 
Rafael Cabrera.

De momento, comprenden 

solo las correspondientes hasta 
el 31 de diciembre y la recogida 
de los pasajeros por el ómnibus 
habitual inicia su recorrido a las 
5:45 de la mañana.

Habrá un vuelo diario, me-
nos los jueves; con despegue 
en La Habana a las 7:00 a.m. y 

regreso a las 8:45 a.m.
La compra de boletos se 

efectuará en moneda nacional, 
no en MLC ni por venta on line, 
debido a que no están disponi-
bles aún los lectores de tarje-
tas magnéticas ni la correspon-
diente aplicación virtual. 

¡Enhorabuena!… la papa
Preparan condiciones en esta campaña de frío para plantar más de dos 
caballerías de la “reina de las viandas” con semilla de importación y el 
paquete tecnológico demandado, desde fertilizantes hasta cosechadora

Reanudan transportación 
aérea regular

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Archivo

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos


