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 La Patria 
convoca al 

tributo

Cada siete de diciembre la 
Patria convoca a rendir tributo 
a aquellos valerosos hombres y 
mujeres que, en una demostra-
ción del altruismo que caracte-
riza a los cubanos, marcharon 
de manera voluntaria a comba-
tir en defensa de otros pueblos, 
ofrendando la vida por la liber-
tad de esas naciones y en favor 
de la humanidad.

Combatientes, familiares de 
los caídos, trabajadores, es-
tudiantes y pueblo pinero en 
general, encabezados por las 
máximas autoridades del terri-
torio, se congregaron frente al 
panteón erigido en memoria de 
los mártires, para homenajear 
de manera solemne su contri-
bución a la independencia de 
los pueblos africanos.

De igual forma, con el dolor 
que provoca la ausencia física 

de seres queridos, pero con la 
fi rme convicción de que el So-
cialismo es el único camino 
para la libertad y dignidad plena 
del hombre, fueron recordados 
frente al mausoleo los aniver-
sarios 125 de la caída en com-
bate del lugarteniente general 
Antonio Maceo Grajales y su 
ayudante Francisco “Panchito” 
Gómez Toro, y el 32 de iniciada 
la Operación Tributo.

En esta jornada de recorda-
ción para todos los cubanos, 
los presentes ratifi caron su 
compromiso de defender la Pa-
tria como principal deber, en un 
complejo escenario matizado 
por el recrudecimiento de la po-
lítica hostil del enemigo que no 
cesa en su intento de socavar a 
la Revolución.

Cada fl or u ofrenda fl oral de-
positada junto a los restos de 

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

los internacionalistas guarda 
consigo la solidaridad, el calor y 
orgullo de los hijos de esta tie-
rra para con sus héroes, como 
genuina expresión de que esos 

valores, junto al patriotismo e 
internacionalismo, fl orecen vi-
gorosamente en los cubanos.

La Operación Tributo com-
prendió el regreso a la tierra 

que los vio nacer, de los más 
de 2 000 combatientes cubanos 
caídos en misiones militares en 
África y su entierro en esa fecha 
de 1989.

En los 72 consultorios médicos habilitados en la Isla de la Juventud 
comenzó esta semana la aplicación –a parte de la población pinera– de 
la dosis de refuerzo con la vacuna Abdala.

De acuerdo con el coordinador de la campaña de vacunación antico-
vid 19, el doctor Víctor Doeste Hernández, son las personas que hayan 
concluido el esquema completo en el mes de junio quienes reciben 
el refuerzo en esta primera etapa, así como poblaciones de riesgo y 
trabajadores de sectores donde se concentre elevado número de per-
sonal, ejemplo: Salud Pública, Pescaisla, Etecsa, entre otros.

“En enero se inmunizará a quienes se les aplicó la última dosis en 
julio y así sucesivamente; hay que tener presente que aún estamos 
rescatando la vacunación en aquellos que no la completaron por di-
versos motivos. La meta es llegar al menos al 95 por ciento (%) de la 
población pinera vacunada y estamos bastante cerca del 93 % ya”, 
explicó el galeno.

Ante el incremento de casos positivos en el Municipio en los últimos 
días y la reciente aparición en Cuba del primer caso con la nueva varian-
te ómicron, urge cumplir con disciplina los protocolos sanitarios y asumir 
la percepción del riesgo como parte habitual de nuestras rutinas.

La Isla es uno de los territorios del país con mayor proporción de 
población inmunizada y ya rebasa el 92 %. 

A nivel mundial Cuba se ubica entre los países que encabezan la 
inmunización anticovid19, con el 83,2 % de la población con esquema 
completo de vacunación, de acuerdo con el sitio de referencia global 
Our Worlds in Data, según informó Prensa Latina.

Refuerzo para la 
salud de todos

POR Yenisé Pérez Ramírez 
FOTO: Yesmani Vega Ávalos



                                                                                                                  

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

Denuncia 
 Oportuna

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

Miguel Díaz-Canel

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

(Semana del 11 al 17 
de  diciembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Cambió mi forma de pensar

Honor a héroes de 
batas blancas

diciembre
202111

Caídos en Angola no 
morirán mientras los 

recordemos

11 de 1980: Eligen los 
militantes del Partido a los 
delegados al II Congreso de 
esa organización política.

12 de 1901: Nace en San 
Juan, Puerto Rico, Pablo de 
la Torriente Brau.

13 de 1960: Miembros 
de la Organización 
Nacional de la Campaña 
de Alfabetización en Cuba 
visitan Isla de Pinos para 
preparar las condiciones e 
iniciar la misión.

14 de 1992: El General 
de Ejército Raúl Castro 
Ruz, entonces Ministro 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, recorre el 
Municipio.

15 de 1958: Fundan la 
primera emisora de radio 
local con el nombre La Voz 
de Isla de Pinos. 

16 de 1972: Efectúan aquí 
la primera competencia de 
tenis de mesa.

17 de 1830: Acuerdan 
el Acta de Colonización de 
Nueva Gerona y la Colonia 
Reina Amalia.

La verdad estalla sin refugio en cada 
tributo: los caídos en la epopeya militar 
angolana no morirán mientras sean 
recordados. 

Rodolfo Carballosa Gutiérrez, por 
decisión personal –como otros miles 
de héroes que protagonizaron la gesta 
solidaria– cruza el océano Atlántico para 
defender la independencia e integridad 
territorial de Angola, país africano distante 
en la geografía, pero hermanado en las 
acciones combativas.

El joven internacionalista enfrenta 
el asedio de la artillería de los racistas 
sudafricanos y cae en combate a los 23 
años, el 12 de diciembre de 1975, en 

Quibala, provincia de Katofe.
Su ímpetu lo llevó a ser parte de la 

Operación Carlota, puesta en marcha a 
inicios de noviembre de 1975 para frenar 
la agresión del ejército de Sudáfrica 
y de otros fantoches del imperialismo 
empeñados en despedazar Angola y 
frustrar su independencia.

En el momento de su salida hacia la 
misión laboraba en el periódico Victoria, 
primero lo hizo en el Laboratorio de 
Fotografía y luego en calidad de reportero 
gráfi co. Era un muchacho audaz, 
alegre, militante de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y querido por todos.

Había empezado su vida laboral en 
1972 en la agrupación agropecuaria 
estatal Camilo Cienfuegos, en la rama de 

Explotación de Maquinarias como profesor 
de esa materia, actividad en la cual 
destaca por su esfuerzo y actitud. Había 
nacido en el seno de una humilde familia 
el 23 de octubre de 1952, en el caserío de 
Sao Corona de Birán, Holguín.

En la memoria de los pineros quedará 
por siempre la hazaña de los primeros 
combatientes de este terruño caídos en 
la nación africana, donde, al igual que 
Carballosa, regaron el suelo del hermano 
país con su sangre y valor.

Esos compatriotas son: Roberto 
Orestes Moreno –nombre de una 
comunidad agrícola–; Orlando Gutiérrez 
Pérez –otro asentamiento rural–; Ángel 
Alberto Galañena LLevat –un reparto y 
el Joven Club de La Fe–; y Carlos Reyes 
Agramonte, que identifi ca las estructuras 
de base de organizaciones de masa. El 
nombre de Rodolfo Carballosa Gutiérrez 
honra de igual forma una escuela, una 
cooperativa campesina y un concurso 
periodístico.  

Ellos con su vocación internacionalista 
y cumplimiento del deber son referentes 
de las nuevas generaciones en las batallas 
de hoy.

POR Mayra Lamotte Castillo

A punto estamos de arribar 
a dos años de férreo batallar 
contra una pandemia que se 
trazó como meta doblegar 
al mundo, mas encontró en 
esta tierra un cerco unido 
y valeroso que afrontó 
incertidumbres, riesgos, 
sacrifi cios y, aun así, nunca 
dejó de estar en la primera 
línea del combate.

Cuando este tres de 
diciembre se celebró el Día de 
la Medicina Latinoamericana 
el pueblo de Cuba rindió 
homenaje a los dignos 
miembros del ejército de batas 
blancas. Médicos, enfermeras, 
laboratoristas, estudiantes, 

mujeres y hombres que hacen 
de la salvaguarda de la vida su 
misión.

En la Isla cada centro 
asistencial dedicó un matutino 
especial a la fecha, era el 
momento justo para reconocer 
tanta consagración. La 
jornada culminó con una 
gala artística celebrada en 
la plaza Memorial el Pinero, 
donde fueron agasajados 
varios colaboradores con 
la Medalla de Trabajador 
Internacionalista, y se confi rió 
la de Hazaña Laboral a 
profesionales con meritoria 
labor.

De igual manera fueron 
reconocidas secciones 
sindicales destacadas y el 
policlínico Juan Manuel Páez 
Inchausti como centro integral.

Se hizo entrega, además, 
del sello Mérito al humanismo, 
la sensibilidad y solidaridad 
a la doctora Zunilda García 
Garcés –primera secretaria 
del Partido aquí– y al doctor 
Israel Velázquez Batista 
–director municipal de Salud–, 

quienes han sido claves en 
los resultados frente a la 
covid 19.

A esos héroes que, sin 
descanso, en medio de la 
escasez se crecieron por 
su pueblo y más allá de las 
fronteras, gratitud eterna. 

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Pertenecer al colectivo de 
trabajadores de la Fiscalía 
no estaba dentro de sus 
proyecciones al concluir sus 
estudios de Derecho, tenía 
concebido desarrollar sus 

planes profesionales en otras 
esferas afi nes a su licenciatura, 
sin embargo, una vez que inició 
la vida laboral en la Fiscalía 
General de la República y fue 
adentrándose en el estilo de 
trabajo, su forma de pensar 
cambió. 

“Cuando me gradué y 

me asignaron a la Fiscalía 
del Municipio mi primer 
pensamiento fue si me 
adaptaría, por la idea que 
tenía del órgano, pero 
cuando comencé a trabajar 
y a aprender acerca de sus 
funciones en cada área me fui 
enamorando poco a poco de 
cuanto se hacía, del intercambio 
con mis compañeros que me 
ayudaron mucho, y ya ve, este 
amor lleva ya 15 años”. 

Así manifestó Ivette Guerra 
Ramírez, Fiscal Jefa de la 
Fiscalía del territorio desde el 
2017, pero en el órgano aquí 
desde el 2005.

Esta institución, que 
celebra el aniversario 48 de su 
fundación el venidero 23 de 
diciembre, tiene como misión 
fundamental ejercer el control 
de la investigación penal y el 
ejercicio de la acción penal 
pública en representación del 
Estado, así como velar por 
el estricto cumplimiento de la 
Constitución, las leyes y demás 
disposiciones legales por los 
órganos del Estado, entidades y 
ciudadanos.

Esas complejas e 
importantes misiones 
las ha enfrentado con 
responsabilidad, compromiso, 
alto sentido de pertenencia y 
donde ha tenido que aplicar 
el dominio adquirido de las 
distintas especialidades 
técnicas del órgano en su 
combate permanente contra 
indisciplinas, ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción.

Pero ella también cuenta con 
el apoyo de sus dos familias, 
con la que se nace y la otra, la 
más grande, con la que pasa 
más de ocho horas al día. 

Reconoce que su cargo 
actual implica mucho sacrifi cio, 
preparación constante, empeño 
y al mismo tiempo desdoblarse 
en ser madre, profesora, hija, 
hermana, mujer, lo cual sin 
duda constituye un reto en 
estos tiempos que solo saben 
enfrentar mujeres como Ivette, 
de acero y miel.

(*) Comunicadora de la 
Fiscalía Municipal Especial 

Isla de la Juventud

POR EL ANIVERSARIO 
DE LA FISCALÍA

TEXTO y FOTO: 
Yudith Moreno Castro (*)
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POR Casandra Almira Maqueira

POR Karelia Álvarez Rosell

 Mientras 
se desinfla 

la inflación… 
¿qué?

O RECONOZCO, soy malísima para las Matemá-
ticas. Sé que mi profe Lolita dirá lo contrario, pero 
en honor a la verdad no es mi fuerte, prefi ero las 
letras; de ahí que pueden imaginarse cómo anda 

mi cabecita con tantos problemas matemáticos y cuen-
tas que casi siempre terminan con el mismo resultado: 
sin solución.

Sin embargo, me siento más aliviada cuando descu-
bro no ser la única pinera a quien las cuentas no le dan, 
máxime en estos tiempos cuando el costo de la vida, al 
parecer, ha decidido montarse en el globo de Matías 
Pérez, quien se elevó tanto en su artefacto que nadie 
más supo de él.

Tanto es así que la carne de cerdo, cuando de otras 
provincias venían tras su compra por cotizarse a 18 
pesos y luego a 65 según la última actualización de 
precios emanada del Consejo de la Administración Mu-
nicipal (Cam), anda tan desaparecida de los puntos de 
venta que en el mercado negro asciende hoy a 150 pe-
sos la libra; a ello responden los memes que circulan 
por las redes sociales virtuales.

Qué decir, por ejemplo, de los precios de las hortali-
zas y los condimentos. Quién iba a pensar que muchos 
estaríamos adquiriendo un pepino a diez, al igual que el 
ají pimiento, aun cuando no está en todo su esplendor; 
mientras la libra de tomate y el ají cachucha andan por 
alrededor de los 40; la cabeza de ajo a 20, el paquetico 
entre 70 y 100, el mazo de cebolla a 60 y mejor ni men-
cionar la ristra.

Pero las viandas no se quedan a la zaga como otros 
productos y servicios, sobre todo en el sector no esta-
tal, máxime en la rama gastronómica, donde una cer-
veza –no importa si fue adquirida en la Empresa Ma-
yorista a partir de las facilidades que se les brindan a 
los del sector– se oferta hasta a 150 pesos, cuando lo 
permisible por el Cam es 80.

La situación es bien compleja y los pineros lo senti-
mos cada vez más en los bolsillos, muchos de los cua-

les se entusiasmaron a inicios de año con la llegada de 
la Tarea Ordenamiento –cuando subieron los salarios– 
y también se vaticinó cierta infl ación; no obstante, la 
alegría duró bien poco y la realidad corrobora que se 
sobrepasó en demasía los cálculos preliminares.

Para entonces, además, se había aprobado una 

tasa de cambio de 1 x 24 y, aunque se mantenga, lo 
cierto es que ante los prolongados desabastecimientos 
el dólar en el mercado negro oscila entre los 75 y 80 pe-
sos, de ahí que resulte engorroso acomodar y ajustar  
precios que en estos momentos no llevan implícita la 
tan anhelada calidad del producto o servicio.

Para ilustrar más el actual panorama les puedo in-
formar que la circulación mercantil hasta el cierre de 
octubre se cumple solo al 79,7 por ciento, dejándose de 
recaudar más de 170 millones de pesos, incumplimien-
to con gran incidencia en la gastronomía y los servicios, 
mostrando ambos signifi cativos défi cit.

Tanto el territorio como el resto de Cuba cargan con 
los embates del recrudecimiento del bloqueo, que no es 
cuento de camino sino una cruenta e injusta realidad, 
además de los daños ocasionados por la pandemia; a 
ello se suma la inefi ciencia de la empresa estatal, lla-
mada a potenciarse como la mayor fuente de riqueza, 
bienestar y prosperidad de nuestra sociedad por ser el 
actor fundamental de la economía cubana.

A mi consideración, mientras la infl ación se desinfl a 
o el agua regresa a la tierra, el Gobierno junto a su 
cuerpo de inspectores deberán llevar la voz cantante y 
ello signifi ca tener un papel mucho más activo y enérgi-
co en el control de los precios.

Así es, se precisa de inspeccionar a los actores eco-
nómicos, pues en esta ardua batalla entre la infl ación y 
la especulación todos quieren ganar y casi siempre no 
a partir de la obtención de más producciones, efi ciencia 
real y calidad. 

Confío en la paulatina reanimación de la economía a 
partir del mejoramiento de la situación epidemiológica y 
las medidas adoptadas para potenciarla, de las cuales 
hablaremos en posteriores trabajos. Espero que, a su 
vez, se les difi culte la travesía a quienes insisten en 
navegar en este río, por demás, bien revuelto, porque 
me cuesta creer que los precios sigan infl ándose y ele-
vándose como Matías Pérez en su artefacto. 

L

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

ARA quienes peinamos canas 
la década de los ’80 tiene una 
evocación esplendorosa: había 
cuanto uno pudiera necesitar en 

los mercados y en cualquier cantidad, 
a precios ahora de ensueño. 

La entrada en los ’90 trajo la deba-
cle en los países socialistas de Euro-
pa y la Unión Soviética, entonces la 
comida se complicó como nunca. Has-
ta bistés de corteza de toronja fuimos 
capaces de inventar,  no había gas su-
ficiente, cocinábamos con fogones de 
aserrín, leña o carbón, cuando apa-
recía. Ah, los apagones menudeaban 
más que los alumbrones. Era el Perío-
do Especial.

¿Por qué el preámbulo? Porque en-
tonces no nos rendimos, enarbolamos 
el Sí se Puede y, a puro pecho, logra-
mos salir adelante. Hoy, para toda una 
generación ya treintañera, aquello es 
historia lejana, “una película” conta-
da por los más viejos. En realidad, un 
verdadero filme y momento de auda-
cia donde cada uno arrimó el hombro 
y aprendimos muchas cosas, útiles 
todavía para estos tiempos como el 
batallón agrícola 15 de Mayo que la 
dirección del Gobierno creó en La Fe.

Lo componía una representación 
de cada entidad o centro de trabajo 
que cedía parte de su personal por un 
mes; siempre sin afectar el cometido 
principal de la institución.

Había un camión larguísimo, más 
bien una rastra, a la que subíamos 
cada amanecer con una alegría y de-
cisión tremendas; era como una fies-
ta: íbamos a preparar la tierra, a sem-

brar, a recoger lo que luego reforzaría 
nuestras cazuelas hogareñas.

Los campos no estaban lejos, co-
menzaban a unos tres kilómetros de 
La Fe, hacia el sur, por la Curva de 
los Cocos y se extendían por detrás 
de la comunidad Julio Antonio Mella 
hasta la cabecera de arroyo Santiago; 
y al frente de ese poblado continuaban 
por toda la falda norte de La Daguilla. 
Allí logramos excelentes producciones 
trabajando con las manos cuando no 
teníamos herramientas suficientes. 
Aquellas viandas las hicimos reapa-
recer en las tarimas de los agromer-
cado –con todo orgullo– como salidas 
de un sombrero mágico y en torrente 
imparable. 

Lo cuento porque no es irrepetible. 
Yo estuve allí, como tantos, en el sur-
co, y comparto la confianza de que 
aquella verdadera cornucopia de la 
abundancia no está clausurada. Ahora 
tenemos un fondo de tierras agríco-
las superior a las 59 000 hectáreas. Y 
–como resumió el reciente informe del 
Partido a su Asamblea Municipal– “…
todavía no se logran los resultados 
esperados en la explotación de las 
áreas entregadas a usufructuarios, lo 
que evidencia que a las juntas directi-
vas de las bases productivas les falta 
influencia, atención y exigencia sobre 
ellos”.

El referido documento, de primerí-
sima actualidad y rector para el mejor 
encauzamiento de la economía terri-
torial, precisa a continuación: “La pro-
ducción de viandas, hortalizas, granos 
y frutas no satisface la demanda de 
la población ni se logra un escalona-
miento de las producciones que esta-
bilice ofertas todo el año…”.

En otras palabras, el problema está 
bien determinado, se sabe cómo y por 
dónde enfrentarlo. Hay, además, una 
experiencia extra, también aplicable si 
fuera necesario, una hazaña local que 
genera confianza y con todo derecho 
perdura en el recuerdo: el batallón 
agrícola 15 de Mayo. 

 Experiencias útiles 
para estos tiempos 

Y sí, hablamos de 
derechos humanos

Í, HABLAMOS de derechos hu-
manos porque razones sufi cien-
tes tenemos para hacerlo, porque 
somos parte de un pueblo que ha 

sido víctima durante más de medio siglo 
del más inhumano bloqueo económico, 
comercial y fi nanciero que en los tiempos 
actuales podría sufrir una nación, y que 
de un sinfín de formas viola sus derechos 
humanos, por el capricho y ensañamien-
to de un imperio decadente y terrorista.

Sin embargo, a pesar de ese asedio, 
en correspondencia con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos –adop-
tada hace 73 años por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas– Cuba 
respeta y vela por los derechos funda-
mentales.

Cada día, cada minuto que transcurre 
en el fallido intento de asfi xiar a un país y 
su gente se convierte en una razón más 
para defender las conquistas de quienes 
hace más de un siglo decidieron hacer 
Revolución, otro derecho por el cual aquí 
se vela sin descanso.

Es que esta Revolución también tiene 
su derecho a existir, a ser y a defenderse 
de quienes intentan pisotearla y hacerla 
desvanecer.

Me viene a la mente aquella frase de 
Fidel en Palabras a los intelectuales, el 
30 de junio de 1961: “Dentro de la Revo-
lución, todo; contra la Revolución, nada”, 
porque en ella se gestan esos derechos 
tan imprescindibles inexistentes antes 
de 1959 e incluso en la actualidad en 
los propios países llamados del primer 
mundo.

Solo habría que recordar en imágenes 
los rostros de los campesinos dueños de 

S

sus bienes, de los abuelos que por vez 
primera escribían su nombre, de los ni-
ños que asistían a una escuela gratuita, 
la atención primaria de salud que hoy cui-
da de cada uno.

La juventud pinera protagonizó las 
celebraciones por el Día Internacional 
dedicado al tema este diez de diciembre 
al destacar el disfrute de garantías entre 
los cubanos, cuyos niños, estudiantes y 
trabajadores se sumaron a festejos, entre 
los que estuvieron audiciones del Festival 
de Música Urbana y el evento zonal de 
artes plásticas De donde crece la palma, 
con el orgullo de rendir culto a sus dere-
chos, a la paz y la vida digna.

¡Habría tanto para ejemplifi car las ra-
zones que defendemos! Pero recuerdo 
también a un profesor de Filosofía cuan-
do decía: “Los derechos de una persona 
terminan justo donde comienzan los de 
las demás”, entonces comprendo que no 
necesitamos más que respeto a nuestra 
soberanía e independencia.

Basta ese solo motivo para enaltecer 
la fortaleza de un pueblo unido enfrentan-
do cuanto atente contra una obra cons-
truida y perfeccionada bajo ataques, obs-
táculos de todo tipo, muchos fi nanciados 
y promovidos desde el Norte revuelto y 
brutal.

Igualdad es el lema que trae este 2021 
la campaña para la jornada que se cele-
bra desde 1948, otro derecho por el cual 
velamos y que entre otros ámbitos refl eja 
el proyecto del nuevo Código de las Fa-
milias.

Alineada con la Agenda 2030 y ha-
ciendo referencia al primer artículo de la 
Declaración, Igualdad se enfoca en no 
dejar a nadie atrás y proteger a los más 
vulnerables: niños, mujeres, indígenas, 
personas LGBTIQ+, migrantes, ciudada-
nos con discapacidades diferentes...

Son principios fundamentales de nues-
tro proyecto socialista que ofrece nuevas 
oportunidades a los jóvenes y realiza una 
vacunación anticovid sin costo o discrimi-
nación. Así Cuba resiste, revive y cons-
truye en el día a día un futuro más justo y 
mejor para todos.

P
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CELEBRA 
CON 

ACCIONES 
DE 

IMPACTO 

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Gerardo Mayet y 
tomadas de Facebook ON ACCIONES 

de impacto social 
celebran desde 
hace varias jornadas 

los muchachos de la 
Federación de Estudiantes 
de la Enseñanza Media 
(Feem) el arribo, este seis 
de diciembre, al aniversario 
51 de la creación de la 
organización que los agrupa.

“Encontrar a jóvenes de 
la Feem contribuyendo a la 
soberanía alimentaria y el 
desarrollo local del territorio 
ya se nos hace habitual”, 
expresó Marcos Michel 
Vázquez Cruz, su presidente 
aquí, al referirse a las tareas 
en las cuales su membrecía 
se suma durante el año.

Su aporte en 
organopónicos de diferentes 
comunidades, intercambios, 
participación en las labores 
de rehabilitación en el cine 
Caribe y la recogida de 
escombros para la posterior 
restauración de la Circular 
4 del Conjunto Monumental 
Presidio Modelo y su 
Región Histórica han sido 

fundamentales.
En este Monumento 

Nacional se acometen 
acciones de mantenimiento 
y techado en las circulares, 
como parte de un plan 
estratégico para rescatar 
y conservar ese antiguo 
recinto carcelario donde 
sufrieron prisión Fidel y 
otros revolucionarios, obra 
que según Jorge Faure 
Escobar, presidente del 
consejo popular Juan Delio 
Chacón, es única de su tipo 
en América Latina por su 
arquitectura panóptica.

Asimismo, sostuvieron 
encuentro con el presidente 
del Movimiento Juvenil 
Martiano –Manuel Barroso– 
y el proyecto Cuba en mi 
Mochila en el combinado 
deportivo Arturo Lince, donde 
primaron el dinamismo, 
el júbilo, la algarabía y el 
patriotismo de estos nuevos 
jóvenes rebeldes.

Los 51 años de la 
organización estudiantil 
se festejaron también con 
un FestiFeem en la plaza 

Memorial el Pinero, este 
lunes, además de una 
gala homenaje y el día 
siete rindieron tributo al 
general Antonio Maceo 
y su ayudante el capitán 
Francisco (Panchito) Gómez 
Toro en el aniversario 125 
de su muerte, a Frank País 
en el 87 de su natalicio y a 
los combatientes caídos en 
misiones internacionalistas 
al cumplirse 32 años de la 
Operación Tributo.

Con el apoyo y la guía 
de la Unión de Jóvenes 
Comunistas los educandos 
pertenecientes a estas 
filas van con todo por la 
Revolución, por el desarrollo 
de su territorio –la Isla de 
la Juventud– y celebrando 
también los 57 años de 
las Brigadas Técnicas 
Juveniles.

Con labores de impacto festeja la Feem su aniversario 51

Durante la recogida de escombros en Presidio Modelo

La Circular 4 del Monumento 
Nacional es sometida a un 
proceso de restauración

El proyecto Cuba en mi Mochila sostuvo intercambio con miembros de la Feem

Prima el júbilo en esta 
celebración de la organización 
estudiantil

En las labores de rehabilitación en el cine Caribe

C
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ODAVÍA ando conmovida. El hijo 
de una amiga me contacta por la 
red social Facebook; su historia es 
una más de las tantas que se te-
jen en torno a la migración irregular 

hacia Estados Unidos, incitada por ese 
país y motivada, en lo fundamental, por 
razones económicas, según consideran 
estudiosos de este proceso tan antiguo 
como la humanidad.

–Hola, le puedes decir a mi mamá que 
me perdone.

–¿Qué tal, cómo estás…? ¿Y eso por 
qué?

–Está muy dolida, me fui y no le dije. 
La conexión no es buena, se puede caer 
en cualquier momento. Le dices, por fa-
vor, se lo mando a decir con todo el que 
la conoce.

El silencio y una indescriptible con-
moción me envuelven. Una avalancha 
de preguntas llega a mí, así, de súbito, 
sin dejar de pensar en el profundo dolor 
de aquella madre que acababa de se-
pararse –y de qué manera– de su único 
hijo.

–Pero, ¿dónde estás ahora?, ¿estás 
bien?

–Sí, todavía nervioso por la travesía y 
todo lo vivido, pero ahí, ahora pa’ la ba-
talla que a eso vine y la lucha acá sí es 
dura; dicen que los primeros meses son 
difíciles, es verdad que uno se deslum-
bra por todo lo que ve, pero la adaptación 
es… bueno, ya estoy aquí y tengo que 
seguir.

–Por la manera en que lo dices parece 
que fue riguroso el camino, me gustaría 
escribir al respecto, si quieres ni mencio-
no tu nombre, menos el de tu mamá.

Demora en contestar, comprendo que 
no debe ser fácil, lleva sobre sí emocio-
nes fuertes, dolorosas para ser contadas; 
no obstante, veo en el chat que reanuda 
la escritura.

–Bueno, así sí, y solo algunas cosas. 
Ni te imaginas todo lo que se vive y en-
cuentras. ¿Te dice algo una travesía des-
de Panamá hasta México; te dice algo 
la tan nombrada selva del Darién, la im-

penetrable…? Y eso que los coyotes nos 
dijeron que no nos llevaron por el mismo 
pulmón, o sea, que no nos adentramos 
tanto; sin embargo, lo que pasó el grupo 
con que andaba fue sufi ciente. Imagínate, 
debemos coger monte y caminar a escon-
didas porque no tenemos residencia para 
andar por estos países y si te detienen 
puedes ser deportado, eso es en el mejor 
de los casos. 

–Ah, sí, pueden ocurrir cosas peores.
–La gente lo cuenta y uno no le cree, 

hay que vivirlo para creer, lamentablemen-
te lo viví. Es todo el tiempo con mucha 
tensión, con riesgo a no llegar, a que des-
aparezcas o te desaparezcan, a esa gente 
no les importa ná’, solo el dinero que se 
les paga. Hay cosas difíciles de olvidar, 
como los muertos que te encuentras en el 
trayecto.

–A una muchacha la querían violar 
delante de todos nosotros y uno sin po-
der hacer nada porque si te metes te lo 
hacen a ti también…, abusan hasta con 
hombres. La pobre daba gritos a más 
no poder, libró porque cuando le quita-
ron el pantalón se dieron cuenta de que 
tenía la menstruación. 

Mientras escribe mi memoria graba a 
esa joven y otras tantas mujeres o perso-
nas violentadas por esos parajes. Cuánto 
dolor cargan, cuántas huellas…, cuánta 
indignación la mía.

–Son malos los muy desgraciados, 
poco les importa si te viras un pie o te da 
fi ebre. A mí me dio por varios días, se me 
puso la garganta en candela debido a unos 
cuantos aguaceros que nos cayeron en-
cima, sin posibilidades de cambiarnos de 
ropa, que por cierto no es mucha la que 
debemos llevar, tan solo una mochilita 
con lo esencial.

–Hambre, sed, de todo se pasa, 
es fuerte, muy fuerte. A uno se 
le rompió el único par de tenis 
que llevó y tuvo que seguir 
descalzo por un buen rato, 
los pies hasta le sangra-
ron; poco antes de lle-
gar a Mexicali (capital 
del estado de Baja Ca-
lifornia) le dieron unos 
malitos pa’ que fuera 
tirando.

–¿Les resultó difícil 

cruzar la frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos?

–Por suerte no, algo bue-
no nos debía pasar después 
de tanto, aunque no siempre es así; hay 
mucha gente esperando que lleva me-
ses, pero nosotros cruzamos 
un terraplén, luego un pequeño 
río, y una zona fangosa, del otro 
lado nos esperaban los guardias 
estadounidenses; percibí ahí, 
como cuando ya estás dentro, en condi-
ción de preso, que las atenciones para con 
los cubanos son diferentes. Sí, porque hay 
desde salvadoreños hasta haitianos en 
esas naves, mucha gente de todos lados.

–Pasé casi una semana comiendo bu-
rritos, lo mismo con arroz  o frijoles dentro 
y un sándwich en la comida, aquellos bu-
rritos no había quién se los comiera, pero 
debíamos hacer el esfuerzo; bajé de peso 
un montón. Si dura fue la travesía, más lo 
fue hablar mal de mi país en la entrevis-
ta, al fi nal uno se arriesga para mejorar no 
porque esté en contra del Gobierno.

–¿Y lo hiciste?  
–No te puedo mentir, hay que hacerlo, 

diste el paso, ya estás ahí, sino, no clasifi -
cas, no estás preparado para, como ellos 
dicen, entrar al país de la libertad.

Este es tan solo un testimonio de las 
innumerables historias que se tejen en el 
audaz camino por llegar al país norteño y 
suele ser cada vez más arriesgado porque 
desde el 2017 quedó suspendido el proce-
samiento y otorgamiento de visas de inmi-
grante y de no inmigrante en el Consulado 

norteamericano en la capital de la 
nación.

Tales trámites han sido trasla-
dados hacia terceros países, lo 
cual implica para los interesados 
gastos superiores. Y en tal deci-
sión incidió todo el melodrama 

armado con los supuestos 
ataques sónicos, sucesos 
hasta entonces no proba-
dos de manera científi ca.

Las salidas irregula-
res de Cuba, incremen-
tadas en los dos últimos 
años debido a la com-
pleja situación econó-
mica derivada de la co-
vid 19, que ha puesto al 

HISTORIA DE 
UN MIGRANTE

POR Karelia Álvarez Rosell
ILUSTRACIONES: Tomadas de 
Internet

T

Los incumplimientos por parte de Estados Unidos de los 
acuerdos migratorios establecidos entre ambas naciones y el 
cruel bloqueo estadounidense estimulan la migración ilegal, 
como también lacera a cientos de familias 

mundo en una crisis sanitaria, y el 
recrudecimiento del bloqueo con 

las más de 240 medidas aprobadas 
en el gobierno de Trump, son avivadas 
por el incumplimiento del compromiso 
de Estados Unidos de garantizar la mi-
gración legal con un mínimo de 20 000 
ciudadanos cubanos cada año.

¿Por qué será? A lo anterior se suma 
la Ley de Ajuste Cubano, que aunque fue 
derogada durante el gobierno de Barack 
Obama, al parecer todavía tiene sus efec-
tos al continuar estimulando las salidas 
ilegales y favorecer a los cubanos con la 
Residencia Permanente luego de residir 
un año en territorio estadounidense.

En medio de tan complejo escenario 
los cubanos de aquí y de allá unen cada 
vez más sus voces para reclamarle a la 
administración de Joe Biden no solo por 
el cese del brutal y descomunal bloqueo 
contra Cuba sino también por el restable-
cimiento de un fl ujo regular entre ambas 
naciones para que, entre otras cuestio-
nes, acabe el dolor entre las familias.

–No olvides decirle a mi mamá que 
me perdone.
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Migración irregular: 
Personas que se desplazan 
al margen de las normas 
de los Estados de envío, de 
tránsito o receptor. Desde el 
punto de vista de los países 
de destino signifi ca que es 
ilegal el ingreso, la estadía o 
el trabajo. Desde el punto de 
vista de los países de envío 
se trata de los casos en que la 
persona atraviesa una frontera 
internacional sin documentos 
de viaje, pasaporte válido o 
no cumple con los requisitos 
administrativos exigidos para 
salir del país. (Fuente: Glosario 
sobre Migración, OIM)
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De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

A la jaca difícilmente la superen en rendimiento

¿QUÉ LE 
DIJO?

ENTÉRATE

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

La consumió muchas veces en Brasil cuando cum-
plió allá su segunda misión internacionalista. “Las semi-
llas con su pulpa, fritas, hervidas o asadas tienen sabor 
agradable, una mezcla ligeramente ácida de platanito con 
mango maduro. Y puede prepararse de muchas formas”. 

Así caracterizó al fruto de este árbol el doctor Juan 
Carlos Ramos Reyes, quien radica en el policlínico de 
La Fe, interesado en la producción de otros alimentos 
a partir de especies que aquí crecen y proliferan bien 
aunque no se conozcan ni se tengan en cuenta todavía 
para el desarrollo agrícola futuro.

“Es familia de la fruta del pan –precisa–, se colma 
de frutos y cada uno, en terreno fértil, puede alcanzar 
hasta 50 kilogramos. Se trata de un árbol muy noble, 
de altura media y raíces profundas resistente a los ci-
clones; se mantiene en cosecha diez meses al año. No 
hay otro productor de alimento vegetal que siquiera se 
le acerque en rendimiento”.

Se refi ere al Artocarpus Heterophyllus Lam, conocido 
en Brasil como yaca o vijahoó, del cual existe un ejemplar 
adulto en nuestro territorio –traído por los colonos nor-

teamericanos–, cerca de La Fe, al pasar el arroyo de los 
Frijoles, rumbo a La Ceiba. 

Según la literatura, la jaca contiene más aminoáci-
dos que la soya y constituye un sustituto muy conve-

niente para cualquier ali-
mento rico en almidones, 
como el arroz o la papa.

“En cuanto a sus propie-
dades medicinales –agrega el doctor–: controla la hiper-
tensión y la diabetes mellitus, tiene efecto antinfl ama-
torio, es antioxidante, afrodisíaco, mejora la circulación, 
estimula el sistema inmunológico, libera los radicales 
libres, bueno para las afecciones gástricas, contiene un 
alto contenido proteico y el calcio de su pulpa, por su 
gran contenido en vitamina C, es absorbido por el orga-
nismo humano o animal al ciento por ciento”. 

Ahora mismo es un árbol de moda en Europa, sobre 
todo en España, donde se siembra intensamente por 
sus propiedades medicinales, alimenticitas y de resis-
tencia al clima.

“Tengo ya unas 100 posturas en vivero, listas para su 
siembra defi nitiva dentro de un par de meses, como lo vi 
en Brasil: a 25 metros una de otra. Hoy preparo un ciclo 
de conferencias para pasar por las diferentes cooperativas, 
dar a conocer las bondades de esta planta e incentivar su 
cultivo. Un fruto contiene de 300 a 500 semillas comesti-
bles y, según he comprobado, germinan todas. Su base 
genética resulta sufi ciente para cualquier propósito, capaz 
de darnos su primera cosecha antes de cuatro años; mu-
cho antes si se injerta”, concluyó. 

FRASE DE 
LA SEMANA

José Martí

El caballo negro 
iba por un trillo:
cada paso suyo
bordaba el camino.
El caballo ruano
alegre trotaba
sobre verde suelo
de hierba mojada.
El caballo blanco 
al arroyo fue
y de su agua fresca
se puso a beber.

(*) Tomado de su libro de 
poemas La fl auta de chocolate

AUTORA: Dora Alonso (*)

CABALLOS

–¿Qué le dijo el 
cero al ocho?
–Te queda un 

poco apretado el 
cinturón. 

Esta planta regula las funciones del sistema endocrino, 
mejora la digestión, combate el estreñimiento y las diarreas, 
limpia el hígado, contrarresta problemas circulatorios, resulta 
un excelente relajante muscular capaz de aliviar espasmos y 
calambres. Es diurética, bactericida, analgésica, antidepresiva, 
favorece el rendimiento, la memoria, refresca el aliento, 
potencia el sistema inmune y estimula el crecimiento del 
cabello.

Para sacar provecho de sus propiedades benéfi cas 
recomiendan tomar su infusión al echar una cucharadita de 
hojas de romero en una taza de agua hervida, se deja reposar 
unos diez minutos y tras colarla se le agrega miel de abeja. 

Advertencia: está contraindicada durante el embarazo o la 
lactancia materna.

MEDICINA 
VERDE

ROMERO

¿Le gusta cuidar su 
rostro con productos 
naturales? El agua de 
arroz es un aliado de 
belleza que como tónico 
facial puede ayudarle a 
mejorar la elasticidad del 
cutis y prevenir signos 
de envejecimiento, pues 
por sus propiedades 
favorece la regeneración 
de la piel y elimina 
los puntos negros, el 
acné, las irritaciones 
y la seborrea. Para 
prepararla aparte las 
impurezas del arroz, 
remójelo al menos 30 
minutos y escúrralo, 
vertiendo ese líquido 
en un recipiente 
limpio. Guarde en el 
refrigerador y ¡listo! 

Yailén Vázquez 
Márquez vive en carretera 
kilómetro 9 ½, edifi cio sin 
número, escalera 308-A, 
apartamento uno, calle 
diez entre siete y 13, Mella 
Vaquero. Tiene portal, 
sala, dos cuartos, cocina-
comedor, baño, terraza, 
agua siempre, patio de tierra 
sembrado con frutales y un 
corral de cerdo que deja con 
la cría. Desea permutar para 
Nazareno, Saigón, Sierra 
Caballos, Pueblo Nuevo, 
Abel Santamaría o Micro 
70. Localizar en el teléfono 
46362276.

En un almacén hay varias latas de conservas de igual 
peso. Una caja que contiene 20, pesa diez kilogramos 
(kg). ¿Cuál es el peso de una con 30 de estas latas? 

AGILIDAD MENTAL

Respuesta: 
Está claro que si 20 latas pesan diez kg, 

entonces diez pesan cinco kg, por ende 30 
pesan 15 kilogramos. 

LABERINTO
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León

FOTOS: Cortesía de Gliset Hernández (*) y Yojamna Sánchez

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Piratas 
enfocados 
en resolver 
deficiencias 

Cada mes de diciembre es abrazado 
desde el arte por los afi cionados pineros. 
Durante sus días tienen lugar –en su ma-
yoría– los eventos más importantes del 
Sistema Municipal de Casas de Cultura 
y son ellos quienes reciben el nuevo año 
como mejor saben, con buena cultura.      

“Como es habitual tenemos muchas 
propuestas, pero nosotros felices”, dijo 
en entrevista Gliset Hernández Gonzá-
lez, su comunicadora, y ahondó: “Nues-
tros artistas, instructores y directivos 
llegan al fi nal del 2021 con ganas de 
hacer y alegría por la nueva normalidad 
porque podemos desarrollar las activi-
dades con público. El día diez tuvimos 
en la tarde las audiciones del Festival 
de Música Urbana, y el evento zonal del 
certamen de artes plásticas De donde 
crece la palma en instituciones del Sis-
tema; este 11 será la esperada Fiesta 
del Coco en Atanagildo Cajigal y el 14 
de diciembre, Día del Trabajador de la 
Cultura, nos encargaremos de la activi-
dad municipal.

“La Jornada por la Cultura Pinera ini-
ciará el 17 y realizaremos el tradicional 
pasacalle en la mañana, mientras en la 
noche será el Festival de Música Urbana 
en su segunda versión. El 18 vuelve la 

Fiesta del Sucu suco en La Fe y el 19 la 
gustada competencia de baile de casino. 
El 22, cuando cierre la Jornada…, llega-
remos con la gira artística Aquí estamos 
comunidad a la José Carlos Mariátegui.

“Recibiremos el 2022 con un gran baile 
de casino el primero de enero en la calle 
ancha y el dos el proyecto sociocultural 
La colmenita pinera estrenará un espec-
táculo para los niños”.

(*) Comunicadora del Sistema 
Municipal de Casas de Cultura

Aficionados hacen suyo 
diciembre

Del seis al 17 de diciembre se 
desarrolla en el territorio la Feria 
Municipal de Artesanía 2021, donde se 
expenden producciones de artesanos 
locales asociados al Fondo Cubano de 
Bienes Culturales (FCBC), institución 
que la organiza. 

A partir de las diez de la mañana 
y hasta las dos de la tarde, de lunes 
a viernes, durante estos 15 días, los 

pineros pueden adquirir los más diversos 
artículos en el portal del Fondo, en calle 
37 esquina 26.

Aniuska Castro Moreno, su 
especialista en comunicación y 
promoción, explicó que además de los 
creadores asociados otros comercializan 
allí, a través de una nueva modalidad 
abierta para las formas de gestión 
no estatal por medio de contratos y 

las piezas en 
consignación para 
quienes venden 
o confeccionan la 
artesanía.

Calzado, 
bisutería, artesanía 
en madera, 
elementos utilitarios 
en diferentes 
formatos, cerámica 
decorativa, cuadros 
trípticos, entre otros, 
están a la vista de 
los transeúntes 
en una expoventa 
donde confl uyen 
variedad y calidad 
en las propuestas.  

Producciones en Feria 
Municipal de Artesanía 

En el estadio Cristóbal Labra, cuartel 
general de los Piratas, todo es ajetreo. 
Transcurridas seis semanas de la prepa-
ración rumbo a la 61 Serie Nacional de 
Béisbol, la preselección, de conjunto con 
el colectivo de entrenadores comandados 
por el estratega Armando Johnson, conti-
núa avanzando en la puesta a punto para 
la voz de playball el 22 de enero de 2022.

Se respira optimismo, entusiasmo, 
los muchachos trabajan con ímpetu, ac-
titud positiva, disciplina y enfocados en 
las indicaciones diarias de los prepara-
dores, encaminadas a erradicar las de-
fi ciencias de la temporada anterior que 
afectaron el rendimiento y los resultados 
de la escuadra.

Al respecto Johnson, quien retorna al 
comando de la nave, precisó que laboran 
en las difi cultades por áreas. Por ejemplo, 
los jugadores de cuadro presentaron ma-
yores problemas en los tiros a las bases, 
sobre todo a la inicial, y de ello se ocu-
pan los entrenadores Wilfredo Lorenzo, 
Alexánder Ramos y José Acosta.

“En el picheo estamos trabajando fuer-
te en la relación ponche-bases por bolas 
–explicó Mandy–, el mal desempeño de 
los abridores en los primeros tres innings 
del juego en el pasado campeonato pro-
vocó la pérdida de desafíos desde esa 
instancia al anotarnos muchas carreras 
y no poseer el potencial para fabricar 
anotaciones como en etapas anteriores, 
cuando el equipo era bateador y descon-
taba ventajas con facilidad.

“Es difícil resolver esta cuestión de un 
año para otro, no obstante contamos con 
Ricardo Leyva, entrenador joven con re-
sultados en la liga de desarrollo; Carlos 
Luis Soto, preparador de mucha expe-
riencia; y Alvin Zamora, aportando cono-
cimientos como exlanzador. Esta combi-
nación dará buenos dividendos. 

“Hemos percibido mejorías en los 
atletas, por ejemplo en la velocidad; 
aquí no abundan los pícheres de más 
de 90 millas, pero sí de 86, 87 y otros 
que han aumentado entre dos y tres 
millas, fruto de la buena faena realiza-
da en la playa, la loma y el estadio”.

Los guardabosques, por su parte, re-
doblan los esfuerzos en el apoyo a los in-
fi elders en la conexión de rollings. “Suce-
de que los jardineros se quedan detrás y 
cuando el jugador de cuadro pifi a la bola 
es que empiezan a correr y el contrario 
nos avanza una base más. 

“También hacemos hincapié en el ba-
rrido de la pelota para suplir la insufi ciente 
potencia en el brazo de algunos jardine-
ros para sacar out en largas distancias. 
Atacando la esférica posibilita atraparla 
más cerca del diamante y a la vez impi-
de que los corredores avancen y facturen 
carreras”.

Es vital, según señaló el timonel de los 
fi libusteros, que se ayuden entre ellos, no 
corran al compás de la bola, tirar bien al 

cortador y evitar disparos innecesarios.
La ofensiva está a cargo de Orlis Luis 

Díaz y Alexánder Ramos apoya, así como 
el resto de los profesores. 

“Estamos orientando el trabajo indi-
vidual de cada jugador. Hemos tenido 
difi cultad en los toques de sacrifi co y de 
sorpresa, contamos con corredores rápi-
dos, todos los días les enseñamos cómo 
dejar que la bola llegue, arrastrarla hacia 
la base según sea el bateador –zurdo o 
derecho– y se ejercita el swing teniendo 
en cuenta las características del pelotero.

“Existen atletas que lo ejecutan hacia 
arriba sin tener la fuerza sufi ciente para 
sacar la bola fuera de los límites del es-
tadio, entonces conectan fl y inofensivos; 
esos bateadores deben conectar líneas, 
que es la conexión más efi ciente del 
béisbol”.

Ponderó que ya se encuentran efec-
tuando desafíos dos o tres veces a la se-
mana, sin embargo recalcó que esa po-
dría ser un inconveniente si no consiguen 
topar con otros conjuntos del país.

“Jugar entre nosotros es bueno, pero 
no nos permite observar el desempeño 
frente a otros rivales y afecta la puesta en 
forma en esta etapa. Podemos entrenar 
el año entero, pero si no nos enfrentamos 
a otros equipos los resultados jamás se-
rán los esperados”.

Destacó el aporte de las estadísticas 
de Ariel y Armando Iglesias, cuyos datos 
confrontan a diario con deportistas y pre-
paradores.

“A diario hacemos trabajo de mesa en 
el club house buscando las mejores solu-
ciones, la disciplina marcha bien y es un 
aspecto fundamental. 

“Contamos con un colectivo de en-
trenadores capaz, el comisionado muni-
cipal, Lázaro Labrada, está enfocado, la 
preparación va bien y prevalece el obje-
tivo de estar en el pelotón de avanzada”.

RUMBO 
A LA 61 

SERIE 
NACIONAL 

DE BÉISBOL
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Más proactivos trabajadores de la sensibilidad

Con Fidel transcurrió 
Leer la Historia

Llamados “la cara de la Revolución en los barrios” 
por Zunilda García Garcés, primera secretaria del Parti-
do aquí, en uno de los intercambios con ellos, nuestros 
trabajadores sociales han tenido en este 2021 un des-
empeño loable; la pandemia los ha hecho mostrar en 
toda su altura la sensibilidad y el humanismo que ani-
dan en sus corazones, así como redoblar los esfuerzos 
para hacer frente a los problemas en las comunidades. 

Conocidos son sus desvelos en la atención a los más 
vulnerables y gracias a la intencionalidad en su labor in-
tegral hoy exhiben como logro una mejor asistencia per-
sonalizada a esa parte de la población.

Distinguen, además, su quehacer el trabajo perso-
na a persona en los barrios y las nuevas maneras en 
el diagnóstico, la gestión y búsqueda de iniciativas para 
promover el cambio en lugares como La Caoba, uno de 
los sitios donde de forma mancomunada es más palpa-
ble su presencia. 

Los trabajadores sociales tienen una participación ac-
tiva en los diferentes programas implementados en la 
Isla, como en el resto del país, para benefi cio del pueblo; 

tienen como propósito el desarrollo de los barrios y en su 
quehacer cotidiano, donde dan solución a las carencias 
materiales y promueven desde la cultura integral el cre-
cimiento de los seres humanos. 

Movilizadores como son de los recursos instituciona-
les, no cesan en su empeño de que las acciones ten-
gan la participación directa de los sectores de la socie-
dad y las entidades involucradas en cada caso, aunque 
todavía no logran el acompañamiento necesario de los 
demás.

Son los “constructores de la sociedad” o “médicos del 
alma” como los llamara el Comandante en Jefe Fidel, y 
andan por nuevos derroteros en el territorio, perfeccio-
nan su quehacer  en función de la equidad y la justicia 
social para todos los ciudadanos, por lo cual fue creado 
su programa. 

Vitales en la realidad del proyecto social cubano, la 
Tarea Ordenamiento y la lucha permanente contra el 
nuevo coronavirus, esos hombres y mujeres dotados 
de una alta sensibilidad no solo existen en la sociedad 
para hacer la Revolución visible y amparar bajo sus 
bondades a los más desprotegidos, sino también para 
capacitar, movilizar, concientizar e integrar a los diver-
sos factores para contribuir a la transformación social a 
favor de una mejor calidad de vida.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Trabajadores sociales

El aniversario 40 de la Unión 
de Historiadores de Cuba (Unhic) 
fue celebrado aquí con la jorna-
da Leer la Historia, que culmina 
este 11 de diciembre en el mismo 
lugar donde comenzó: La Fuente 
del Paseo Martí, entre los invita-
dos y transeúntes frecuentes del 
bulevar.

Durante la semana recono-
cieron a quienes han contribuido 
al estudio, investigación, difu-
sión y rescate de la historia en 
el transcurso de estas cuatro 
fecundas décadas, intercambia-
do con los integrantes de la fi lial 
local y promovido publicaciones 
en esos ámbitos.

A las nueve de la mañana de 
este sábado el profesor, escritor 
e historiador de la ciudad Roberto 
Únger Pérez presentará el título 
Fuera (y dentro) del juego. Una 

relectura del caso Padilla 50 años 
después. No faltará la donación 
de libros y la revista El Historiador 
al Centro Municipal del Libro y la 
Literatura (CMLL).

Desde el día cuatro se desa-
rrolla la jornada, organizada por 
la fi lial pinera de la Unhic con 
el coauspicio del CMLL con un 
nutrido programa de activida-
des en lugares como la escuela 
Martha Machado, la Casa de 
Cultura de Santa Fe, la biblio-
teca Waldo Medina, la primaria 
Che Guevara, el Museo Muni-
cipal de Historia, la universidad 
Jesús Montané Oropesa, la de-
legación del Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos, 
entre otros. 

En la Martha Machado el plato 
principal fue el texto Ideario Peda-
gógico de José Martí como home-

naje a los 60 años de la campaña 
de alfabetización y los docentes 
Aida Esther Martínez y Ramón 
García compartieron vivencias 
como protagonistas de esa, una 
de las primeras grandes obras de 
la Revolución. 

Con el objetivo de promover la 
obra de autores e investigadores 
de la especialidad e incentivar la 
lectura y el estudio de la histo-
ria de la Patria han tenido lugar 
presentaciones de títulos como 
Visiones de los Estados Unidos 
en Cuba entre el paradigma, 
el imperio y la nación; Fuego y 
Ala. Esbozo biográfi co de José 
Martí para niños y jóvenes; Re-
volución, la obra más hermosa; 
Habitando el Tiempo. Clandesti-
nidad, secuestro, exilio; y Aristó-
teles en Macondo. Notas sobre 
democracia, poder y revolución 
en América Latina.

PRESENTE TAMBIÉN EN 
REVISTA Y PERIÓDICO

Leer la Historia inició en un en-
cuentro que constituyó un home-
naje al Líder de la Revolución en 
el aniversario quinto de su partida 
a la inmortalidad.

La presentación de la revista El 
Historiador por Roberto Únger y la 
promoción del suplemento el Pi-
nero –del periódico Victoria– por 
su coordinador y jefe de informa-
ción de ese medio, Diego Rodrí-
guez Molina, sirvieron para enal-
tecer el pensamiento y la obra del 
Comandante en Jefe.

Acerca del contenido de la re-
vista número 17, dedicada por 
completo a su memoria, expresó 
Únger Pérez: “Contiene un grupo 
de artículos que desde nuestro 
punto de vista son muy interesan-
tes para el lector común e incluso 
para su uso en nuestras escuelas. 

Por lo general no sobrepasan las 
ocho cuartillas y abordan temas 
tan importantes como las prime-
ras experiencias revolucionarias 
de Fidel, entre ellas los sucesos 
de Cayo Confi te, elemento poco 
conocido. 

“Hay otro trabajo relacionado 
con su pensamiento militar; toda 
la historia del interés que siem-
pre tuvo él por prepararse desde 
el punto de vista militar, lo cual 
hizo de manera autodidacta, por 
eso podemos comprender que 
un joven intelectual logró orga-
nizar a más de 1 200 personas 
en el país, donde existía uno 
de los ejércitos más modernos 
de América Latina y un servicio 
de inteligencia militar bastante 
avanzado”.  

Por su parte Rodríguez Mo-
lina informó acerca del suple-
mento histórico del semanario 
local que este año tuvo carác-
ter especial, publicado el 20 de 
noviembre fruto del empeño de 
periodistas y colaboradores con 
testimonios inéditos de pineros 
que intercambiaron con el Eter-
no Joven Rebelde. 

“No solo a través de este su-
plemento tratamos la historia 
en el periódico, sino también en 
ediciones habituales y en la pá-
gina web”. 

Wiltse J. Peña Hijuelos, es-
pecialista en temas históricos, 
escritor y periodista del gremio, 
también abordó lo referente al dis-
frute de la investigación y cuánto 
demanda en lo personal.

En su segunda edición y gra-
cias a la Unión de Historiado-
res aquí y el CMLL se concre-
ta Leer la Historia, evento que 
busca desde presentaciones, 
conversatorios, conferencias y 
venta de títulos mantenerla viva 
entre las actuales y futuras ge-
neraciones de cubanos. 

Durante la presentación de la revista El Historiador, el suplemento histórico 
del periódico Victoria y otros momentos

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado y tomada de facebook
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