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Comercio acerca 
ofertas a los 

consumidores

Con una de las 
protagonistas de 

epopeya inolvidable  

Ahora sí ganamos la 
guerra, dijo Fidel hace 

seis décadas
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En esta edición 
circula el 

suplemento 
cultural AlSur

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO:Gerardo Mayet Cruz

Graduados 268 
estudiantes del 
nivel superior

4

Ante el peligro, retomar medidas eficaces 

Años de sacrifi cio fueron 
recompensados al recibir este 
miércoles su título de graduados del 
nivel superior 268 estudiantes de la 
universidad Jesús Montané Oropesa 
de la Isla de la Juventud, en ceremonia 
realizada en la plaza Memorial el 
Pinero.

“El futuro ya es presente, hoy 
sienten la satisfacción del deber 
cumplido. Porten en sus manos lo que 
se ganaron con sacrifi cio y entrega”, 
expresó Xiomara Rodríguez al felicitar 
a los compañeros de año y a su hijo 
Dariel Pérez Rodríguez, graduado 
más integral del Curso Regular Diurno 
y quien, además, recibió el Premio al 
Mérito Científi co.

Al dirigirse al auditorio en nombre 
del colectivo recién graduado, el joven 
Dariel agradeció a padres y profesores 
por la constancia y encauzarlos para 
alcanzar la meta a la cual llegan hoy.

En la ceremonia, presidida por 

Yusdanka Rodríguez Fuentes, 
del Buró Ejecutivo del Comité 
Municipal del Partido, y Mariolis 
Pérez Domínguez, vicepresidenta 
del Gobierno local, la ingeniera 
industrial Mayra Yanet García 
Martínez también resultó la estudiante 
más integral, pero del Curso por 
Encuentro; mientras, un grupo de 
muchachos recibió Título de Oro por 
su consagración y sobresalientes 
resultados a lo largo de sus carreras; 
en tanto otros fueron estimulados en 
distintos aspectos de la formación 
universitaria.

Rafael Ernesto Licea Mojena, MSc. 
y rector de la casa de altos estudios 
pinera, exhortó a los egresados del 
año 2021 a continuar creciéndose 
y sobreponiendo, con sus ganas de 
hacer, las difi cultades que encuentren 
en el camino, trastocado hoy por la 
covid-19, a la cual se impusieron en 
una batalla sin precedentes, y en la 
que constituyeron bastión activo de la 
Revolución ante el llamado del primer 
secretario del Comité Central del Partido 

y presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, en encuentro 
sostenido con universitarios durante una 
visita al territorio.

Entre ingenieros y licenciados, con 
un mayor número en Ciencias Sociales 

y Humanísticas, los más de dos 
centenares de jóvenes se incorporarán 
a la vida profesional y laboral con el 
compromiso de aportar al desarrollo 
local en varios frentes y lograr de esta 
una Isla próspera y sostenible.

El incremento sostenido de los ca-
sos positivos a la covid 19 durante las 
últimas semanas en el territorio, ascen-
diendo a poco más de 40 activos hasta 
el momento, ha obligado a las máximas 
autoridades locales a revisar y exigir 
mayor control en el cumplimiento de las 
medidas establecidas para prevenir la 
trasmisión durante esta tercera oleada 
de la pandemia en la Isla.

Tras un profundo análisis de la situa-
ción higiénico epidemiológica actual del 
Municipio, el Grupo Temporal de Traba-
jo aprobó un grupo de acciones de in-
minente cumplimiento, entre las que se 
encuentran una búsqueda más efi caz de 
sintomáticos respiratorios a nivel de po-
blación, así como el ingreso institucional 
de los casos positivos y los contactos de 
primer orden.

Aunque aún no se contempla la dis-
minución de los viajes desde y hacia el 
territorio por las vías aérea y marítima, sí 
se prevé un mayor control de los proto-
colos sanitarios, incluyendo el distancia-
miento físico a través del diseño de fl ujos 
de movimiento y señaléticas, el uso de 
pasos podálicos y sustancias desinfec-
tantes. Además, toda persona que arribe 

al Municipio, sea extranjero o no, deberá 
llenar la Declaración Jurada de Salud y 
presentarse de forma obligatoria en su 
consultorio del médico de la familia en 
las primeras 48 horas.

Continúa el funcionamiento de las uni-
dades gastronómicas, pero cumpliendo 

las medidas de bioseguridad y admitien-
do el personal según la capacidad del 
lugar y la distancia de dos metros entre 
mesas, mientras el uso de las piscinas 
se regula a un 60 por ciento de la capa-
cidad, manteniendo el correspondiente 
distanciamiento físico entre personas.

Al mismo tiempo se orienta que en lu-
gares públicos y sin justifi cación alguna 
las personas no pueden aglomerarse.

Las orientaciones hacen especial én-
fasis en el incremento de la exigencia 
y el control por parte de los diferentes 
cuerpos inspectivos del uso correcto del 
nasobuco y el resto de las medidas hi-
giénico sanitarias, con la aplicación de 
multas a los infractores.

De igual manera urge el mejor funcio-
namiento de la interrelación de trabajo 
entre las organizaciones políticas y de 
masa y Salud Pública, máxime en la eta-
pa de vigilancia en el hogar, de contac-
tos de casos positivos y viajeros.

Si bien en fases anteriores la Isla de 
la Juventud ha demostrado ser capaz 
de cortar las cadenas de contagio de la 
pandemia, en la actualidad el tema re-
sulta un tanto complejo debido, en gran 
medida, a la baja percepción del riesgo 
que han asumido los ciudadanos tras el 
completamiento de la vacunación antico-
vid en cerca del 95 por ciento de la po-
blación pinera.

Por ello las autoridades locales recal-
can que este es un momento crucial, la 
vacuna por sí sola no previene la enfer-
medad, y resultan imperantes la disci-
plina y la responsabilidad para volver a 
los tiempos en que el Municipio exhibía 
índices positivos.

Dariel Pérez, graduado más integral del Curso Regular Diurno y merecedor del 
Premio al Mérito Científi co.

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

Denuncia 
 Oportuna

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

Miguel Díaz-Canel

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

(Semana del 18 al 24 de 
diciembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Abrazo de victoria
Encantados quedan los via-

jeros con la belleza del mon-
tañoso paraje y la impronta de 
los habitantes del asentamiento 
Cinco Palmas quienes solícitos 
los conducen al sitio donde se 
funden en un abrazo los insepa-
rables hermanos Fidel y Raúl, el 
18 de diciembre de 1956.  

Cada lugareño a su estilo 
narra al visitante detalles del 
rencuentro en la fi nca El Sal-
vador, de Mongo Pérez, donde, 
como los dedos de las manos, 
de una palma salen otras cuatro 
que también sirven de testigo 
del vaticinio del Máximo Líder: 
“Ahora sí ganamos la guerra”, al 
contar los hombres y las armas 
a su alcance.

Fidel tiene la seguridad de 
conseguir la victoria si llegaba 
a la Sierra Maestra: “Si sali-
mos, entramos, si entramos, 
llegamos, si llegamos, triun-
famos”, aunque en un primer 
momento lo impidieron las ad-
versidades.

Tras el desembarco de los 82 
expedicionarios del Granma y el 
sorpresivo ataque de las tropas 
de la tiranía en Alegría de Pío, 
Guillermo García Frías, de ori-
gen campesino e integrante del 
Grupo de Apoyo organizado 
por Celia Sánchez Manduley, 
es un factor clave para que los 
revolucionarios sobrevivientes 

pudieran reagruparse en Cinco 
Palmas. Allí Fidel ordena la re-
cogida de las armas que los tri-
pulantes habían dejado disper-
sas antes de reagruparse. Entre 
el 19 y 21 llegan Almeida, Che, 
Camilo, Ramiro y tres compa-
ñeros más. Reciben balas, di-
namita, armas, noticias, libros… 
y la fuerza rebelde se interna en 
la Sierra Maestra.

A su vez, envían mensajes a 
Celia y a Frank País García, de-
cisivos puntales para sostener 
la lucha guerrillera.

Celia aglutina a pobladores 
de Manzanillo, Niquero y Cam-
pechuela y familias campesi-
nas de raíz patriótica como la 
de Crecencio Pérez Montano; 
en tanto, Frank envía un re-
fuerzo de más de medio cen-
tenar de combatientes, armas, 
parque, ropa y otros medios, 
así surge el combativo Ejército 
Rebelde.

La guerra de liberación abar-
ca a todo el país, tanto en zo-
nas rurales como urbanas. Los 
combatientes con Fidel al frente 
derrotan militarmente a la tira-
nía, provocan el colapso del 
régimen y toman el poder que 
lleva a la victoria del Primero de 
Enero de 1959.

Al cabo de 65 años de aquel 
entrañable abrazo entre her-
manos lo mantiene triunfante la 
Revolución Cubana y perdurará 
siempre.

Cada entidad cuenta en su plantilla con 
trabajadores en los que recae el cumpli-
miento de las acciones fundamentales co-
rrespondientes a su encargo estatal, y para 
lograrlo también tienen una parte de su per-
sonal con responsabilidades que tributan 
al logro de sus objetivos. Tal es el caso de 
Daisy Calzadilla Infante, trabajadora de la 

Historias de vida y el trata-
miento que se les brinda desde 
los medios de comunicación 
a problemas vinculados a la 
agenda pública y la economía, 
fueron reconocidos durante la 
premiación del concurso perio-
dístico Rodolfo Carballosa in 
Memoriam, que cada diciembre 
convoca al gremio en recorda-
ción al joven fotorreportero caí-
do en Angola mientras cumplía 
misión internacionalista.

En Villa Isla de la Juventud, 

sede del encuentro, se conoció 
que el jurado de Seguimiento a 
un tema le otorgó el premio al 
periodista Dagoberto Consue-
gra, de Islavisión. María Cari-
dad Esquivel, Lisandra Peña 
y Jorge Chales Urquiza, me-
recieron el primer, segundo y 
tercer lugar en Prensa Radial; 
mientras Yenisé Pérez, Karelia 
Álvarez y Julio César Sánchez 
lo recibieron en la Escrita.

Los lauros en televisión re-
cayeron en Katia Álvarez, Yuliet 
Pérez y Noel Otaño; por Pren-

sa Digital los primeros puestos 
fueron para Yuliet, Karelia y el 
estudiante de Periodismo Os-
valdo Pupo.

La Gráfi ca fue otra de las 
categorías evaluadas en el con-
curso y ahí los premios fueron 
para Yesmani Vega, por su con-
junto de fotos impresas; Agus-
tín Serrano, por sus excelentes 
imágenes televisivas y al equi-
po web del periódico Victoria, 
dirigido por Karelia, de igual 
manera recibió una mención el 
diseñador Emilio Pérez.

Esta jornada de premiación, 
presidida por Zunilda García Gar-

cés,  primera secretaria 
del Partido aquí e Inal-
vis Mazar Fernández, 
viceintendente del Con-
sejo de la Administra-
ción Municipal, estuvo 
antecedida por el Fren-
te Común de las Ideas.

No obstante, los 
profesionales de la 
prensa en el Muni-
cipio intercambiaron 
experiencias labora-
les acerca de la ges-
tión de contenidos, 
políticas editoriales, 
periodismo en tiempo 
de pandemia y retroa-
limentación con las 
audiencias a partir de 
las ponencias presen-

tadas por el telecentro, Radio 
Caribe y el periódico Victoria. 

Yusdanka Fuentes, miembro 
del Buró Municipal del Partido, 
signifi có la importancia de la 
digitalización para conservar la 
memoria histórica, sobre todo 
para las futuras generaciones; 
la búsqueda de espacios para 
gestionar mejor los contenidos 
y ese vínculo indispensable 
con los públicos, en pos de una 
prensa cada vez más compro-
metida con las audiencias y 
Cuba.

POR Mayra Lamotte Castillo

Reconocen a 
profesionales de 

la prensa
POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Fiscalía Municipal desde hace tres años. 
Ella refi ere que en sus inicios ocupó la 

plaza de Secretaria de Fiscalía, donde ga-
rantizaba la entrada y el control de los do-
cumentos del grupo de procesos penales, 
así como la recepción de los escritos pro-
venientes del Tribunal, posteriormente ejer-
ció como técnica en Información y Análisis, 
cargo que desempeña hoy. 

Durante el período de aislamiento en la 
fase de trasmisión autóctona limitada, for-
mó parte del reducido personal que se man-
tuvo asistiendo al centro. “Fueron meses de 
arduo trabajo, tramitaba toda la información 
que procesaban mis compañeros, garanti-
zaba el registro de entrada y salida de los 
documentos emitidos por los fi scales, ya 
fueran los asuntos penales o los civiles, 
además de repartirlos a los órganos y en-
tidades correspondientes, pero como tenía 
la experiencia de haber transitado por las 
plazas anteriores, poseía el conocimiento 
necesario para cumplir” .

Este 23 de diciembre celebra la institu-
ción el aniversario 48 de su fundación, al 
que arriban con el superior empeño de su 

colectivo en el cumplimiento con efi ciencia 
de sus misiones en el permanente combate 
contra las indisciplinas, ilegalidades y mani-
festaciones de corrupción.

Insiste en que no fue ella sola, “en esa 
etapa un reducido grupo de seis compañe-
ros trabajamos con unidad y responsabilidad 
y pudimos cumplir con las tareas de la Fis-
calía, a pesar del aislamiento social y otras 
restricciones siempre estuvimos en contacto 
con los demás trabajadores, vía telefónica, y 
nos sentimos como una familia”.

Considera que esos momentos apor-
taron mucho, “ya que pude recapitular lo 
aprendido y buscar alternativas ante situa-
ciones nuevas y complejas. Además, fue la 
oportunidad de poner en alto el prestigio de 
la institución que siguió trabajando con el 
esfuerzo de los que estábamos presentes 
y los que desde sus casas también contri-
buyeron.

“En lo personal reafi rmo que el sacrifi cio 
es importante cuando de él dependen los 
demás y la seguridad de todos”.

(*) Comunicadora de la Fiscalía 
Municipal Especial

El sacrificio es importante 
cuando de él dependen los demás

TEXTO y FOTO: Yudith Moreno Castro (*)

POR EL 
ANIVERSARIO DE 

LA FISCALÍA

18 de 1870: Sale de Isla 
de Pinos hacia La Habana 
el joven José Martí y Pérez, 
quien se encontraba aquí como 
deportado político.

19 de 1937: Llega a Cuba el 
poeta Antonio Ribot y Fontsere, 
natural de Cataluña, España, 
a quien envían al territorio en 
calidad de deportado por sus 
ideas contrarias a la monarquía 
española. Se convierte en el 
primer cantor a Isla de Pinos, 
adonde arribó en 1838.

20 de 1959: El Gobierno 
Revolucionario interviene 
las fábricas procesadoras de 
pescados y mariscos, que se 
encuentran en la rivera del río 
Sierra de Casas.

21 de 1964: Fallece el 
comandante del Ejército 
Rebelde Guillermo Sardiñas 
Menéndez, cura de la Iglesia 
Nuestra Señora de los Dolores 
y San Nicolás de Bari de Nueva 
Gerona.

23 de 1877: Nace 
Juana Evangelina de las 
Mercedes Cossío Cisneros, 
en la ciudad de Puerto 
Príncipe (Camagüey), quien 
posteriormente llegó a Isla de 
Pinos, única mujer participante 
en el levantamiento del 26 
de Julio de 1896, en Nueva 
Gerona.

24 de 2002: A partir de este 
día les llega la electricidad y el 
servicio de teléfono al caserío 
de Maniadero.
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Una jornada engrandece la identidad
POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León 
FOTOCOMPOSICIÓN: 
Gerardo Mayet Cruz

ON las actividades 
colaterales del Premio 
de la Ciudad desde el 
15 y hasta el 17 de di-
ciembre, fecha en que 

Nueva Gerona festeja un año 
más de su fundación, 191 
para ser exactos, viven días 
de sano disfrute artistas pro-
fesionales y afi cionados, los 
colectivos de centros y con-
sejos que tienen como fun-
ción social hacer arte y todo 
el pueblo, por el inicio de la 
Jornada de la Cultura Pinera. 

Este regalo al espíritu se 
alza como uno de los princi-
pales acontecimientos que se 
realizan en el territorio y esta 
vez está dedicado al recono-
cido actor de primer nivel del 
grupo de teatro Pinos Nue-
vos, Israel Martínez Domene 
y a la trabajadora de la Cul-
tura por más 40 años Teresa 
de Jesús Carbonell Pérez, a 
quienes se agasajarán en sus 
barrios; además, a la galería 
de arte Martha Machado Cuní 
y a la Casa de la Cultura de 
Atanagildo Cajigal Torres por 
sus aniversarios 40 y 30, res-
pectivamente. 

Al decir de Xuyisleysis Ver-
decia Aguilera, programadora 
de la Dirección Municipal de 
Cultura, el programa concebi-
do en este 2021 está pensa-
do para los diferentes grupos 
etarios con protagonismo de 
las comunidades y el cumpli-
miento de los protocolos sani-
tarios en la nueva normalidad 
que vivimos debido a la pan-
demia. 

“La mayoría de las pro-
puestas están pensadas para 
públicos selectos y no para 
grandes aglomeraciones de 
personas teniendo en cuenta 
la situación epidemiológica. 
Como es tradición el 17 fue 
el día inaugural y comenza-
ron de manera ofi cial las ac-
tividades desde las diez de 
la mañana con la entrega del 
Premio de la Ciudad de Nue-
va Gerona en el Museo Muni-
cipal, uno de los principales 
eventos del Centro Municipal 
del Libro y la Literatura en el 
año. El resto de las acciones 
del día tuvieron como princi-
pales escenarios los museos 
y bibliotecas del territorio”.

Hasta el cierre de esta edi-
ción todo estaba listo para el 
18 la realización en la casa 
museo fi nca El Abra a las 
10:00 a.m. de la actividad po-
lítico cultural en conmemora-
ción del aniversario 151 de la 
salida del joven José Martí de 
la entonces Isla de Pinos.

Constituyen otras propues-
tas de la celebración los es-
pacios fi jos de las Casas de 
la Cultura y bibliotecas en las 
comunidades, conversatorios 
y presentaciones de títulos.

Para el día 22 en que fi na-
liza la fi esta de la pineridad, 

los estudiantes de la escuela 
de arte Leonardo Luberta Noy 
tendrán a su cargo una activi-
dad variada de homenaje a sus 

maestros al calor de las festivi-
dades por el Día del Educador. 

Más que una jornada, es 
un proyecto identitario anual 

de la cultura local que desde 
las acciones preparadas por 
la Dirección Municipal de Cul-
tura y sus instituciones realza 

nuestro sentido de pertenen-
cia y amor por esta Isla y el 
sentimiento de pineridad que 
anida cada poblador. 

C
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LA JORNADA DE LA CULTURA PINERA ESTE AÑO HOMENAJEA A 
DOS CONSAGRADOS DEL CONSEJO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

   ISRAEL Martínez Domene, 
actor de primer nivel a quien 
se le dedica la Jornada de 
la Cultura Pinera, lo conocí 
cuando apenas salía de la 
adolescencia y le asignaban 

roles de estudiante en las obras que 
presentaba el grupo de teatro juvenil 
Pinos Nuevos. 

Primero, según me cuenta, “hacía-
mos un trabajo de investigación cien-
tífi ca programada, asesorados por 
la teatróloga Esther Suárez Durán; 
comprendía la visita a escuelas en el 
campo, comunidades, hogares de an-
cianos y casas de cultura, hasta sa-
car en limpio cuál era su problemática 
circundante”. Luego la representaban 
de manera refl exiva en esos escena-
rios, con sus expresiones y actitudes 
inequívocas. 

Un verdadero espejo social don-
de mirarse y corregir defectos era su 
empeño, eso fue la agrupación teatral 
a la que Israel ha dedicado su vida.

“Hoy no somos tan ambulantes: 
tenemos una sede que se remodela. 

No hay escuelas en el campo y la Isla 
tiene un desarrollo sociocultural dis-
tinto. El tiempo nos cambia a todos 
y a todo”.

Es cierto –razono mientras le escu-
cho–, pero cuánto nos hace falta ahora 
sacar ese teatro de la sala, facilitarle 
que vaya a los poblados y trate la in-
cidencia de las redes sociales en los 
jóvenes, el reordenamiento monetario 
o hasta una visión bocacciana de la 
pandemia… Los temas que lo precisan 
son muchos y los actores están, como 
siempre, deseosos de ser más útiles, 
falta solo comprender la necesidad so-
cial que tenemos de retomar su pasado 
teatral y potenciarlo.

Israel es el único fundador de Pi-
nos Nuevos que permanece en el te-
rritorio y acumula mucha experiencia 
en radio y televisión, la cual ha co-
rrido en paralelo con su vocación por 
las tablas, un medio de interactuar 
con el público que para un verdadero 
actor resulta insustituible.

Los reconocimientos a su labor, 
acumulados en tantos años, confor-
man una larga relación, mas él desta-
ca la Orden Majadahonda que le otor-
gara la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba por su misión en Nicaragua, 
la Medalla Raúl Gómez García y el 
atributo la Flor de Azahar, uno de los 
más pineros y recientes.

Este matancero, nacido en Colón, 
considera que el homenaje en esta 
Jornada de la Cultura Pinera no debe 
verse como un reconocimiento a su 
persona sino al grupo de actores que 
renovándose en el tiempo le han acom-
pañado siempre; relevo imprescindible 
para mantener en activo a la agrupa-
ción iniciadora de una nueva ola del 
teatro comprometido con el quehacer 
de una sociedad distinta, digna y par-
ticipativa en el Municipio.

“Un actor no puede vivir del teatro, 
tiene que vivir para el teatro, y hasta 
disfrutar el sacrifi cio que eso implica”, 
aseguró. 

E VE muchacha otra vez, 
frente a una gran maqueta: 
Isla de la Juventud (todavía 
Isla de Pinos), un sueño 
por realizar y donde a ella 

misma, junto con las demás integrantes 
del contingente Las Mariana, le 
correspondería tanto protagonismo.

No era la bienvenida esperada. 
Venía como maestra popular y 
encontró una sola escuela, la Míriam 
Almaral, y el claustro completo. 
Pero a su Guantánamo –para ser 
una “rajada”– ni se le ocurriría volver. 
Aceptó la propuesta que se les 
hizo, construir una pizzería y 
una heladería en Nueva 
Gerona.

Cuando las terminaron, ocupó 
una de las plazas más modestas 
en Coppelia: montar y desmontar 
mesas; mas con su afán por 
aprender lo nuevo llegó a maestra 
sodera, encargada de preparar todas 
las especialidades posibles; sin 
dudas un desempeño algo raro para 
alguien procedente de una familia 
de artistas renombrados como 
Luis Carbonell, el Acuarelista de la 
Poesía Antillana.

Quien fuera una alfabetizadora 
reciente traía en las venas esa 

vocación de enseñar. Entonces, de 
Coppelia saltó a las escuelas en el 
campo que aquí comenzaban a nacer, 
fue profesora de Secundaria Básica y 
continuó con la tiza y el pizarrón hasta 
vencer la licenciatura en Historia y 
Ciencias Sociales.

Pensaba que su escenario 
sería este, pero no, vino un salto 
inesperado y defi nitivo: entraba a la 
dirección de instituciones culturales. 
Su academia en este campo fue la 
Casa de Cultura santafeseña, luego 
la de Nueva Gerona –ya con carácter 
municipal–, el Centro de la Música, 
teatro Victoria y Consejo de las Artes 
Escénicas, al cual dirigió hasta su 
jubilación. Hoy, a sus 77 años, y allí 
mismo, se encuentra a cargo del 
departamento para el Desarrollo 
Artístico.

A Teresa de Jesús Carbonell 
Pérez, madre de tres hijos y con más 
de 40 años en las fi las del Partido 
Comunista, también está dedicada este 
año la Jornada de la Cultura Pinera, 
homenaje que acepta con humildad.

Ella comparte un mensaje con los 
estudiantes y jóvenes artistas: “…
estudiar siempre para conocer y tener 
un verdadero sentido de la historia 
reafi rma su pertenencia, los integra 
y hace que formen parte indisoluble 
de esta Isla, tan rica en tradiciones 
culturales. No olvidar que somos 
espada y escudo de la cubanía”.

(*) Programadora de la Dirección 
Municipal de Cultura

“Nada me resulta más hermoso 
que enseñar”, asevera Teresa

Actor comprometido 
y renovado

Teresa, 
con 

vocación 
para 

enseñar 

Si un buen medidor para su 
quehacer cotidiano tienen los 
realizadores de la asociación 
de Cine, Radio y Televisión 
de la Unión de Escritores y 

Artistas de Cuba en la Isla, es 
su evento Tesoro, desarrollado 
del 15 al 18 de diciembre.

En esta ocasión, aunque 
es de carácter nacional, tuvo 
la peculiaridad de celebrarse 
solo con la participación de 
los talentos locales debido 
a la situación del país en 
el enfrentamiento al nuevo 
coronavirus. 

Tesoro es y será el 

escenario que favorece 
el intercambio, la práctica 
y el aprendizaje de las 
novedosas maneras de hacer 
en la actualidad y donde 
no faltaron el homenaje a 
los trabajadores de Radio 
Caribe por su aniversario 
63, la presentación de 
interesantísimos proyectos 
como Yo prefi ero mi música, 
de los realizadores Yoel 
Hernández Camejo y 
Pedro Fariñas Grondona; 
Anímate, de Producciones 
Cachumbambé; conferencias, 
talleres, la presentación de la 
campaña promocional por el 
aniversario 35 del telecentro 
Islavisión, la proyección de 
documentales como Vaca de 
Enrique Colina y la premier de 
Monumentos nacionales de 
Carlos González Valerino.

Pensado en esta ocasión 
solo como evento teórico, 
visionaje y de espacio para 
el intercambio, continúa 
distinguiendo por la búsqueda 
de la excelencia artística. 

Generador de diálogo entre 
los creadores, en cada versión 

Tesoro se presenta para los 
de casa y quienes vienen en 
calidad de invitados como un 
evento para ganar todos en 
cultura audiovisual y punto de 
partida para nuevas creaciones 
que nutran la programación de 
la radio y la televisión. 

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Yoandris Delgado Matos

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Xuyisleysis Verdecia 
Aguilera (*)  

Tesoro: donde se hermanan 
creación y calidad 

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León 
FOTOS: Gerardo Mayet 
Cruz
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Cuatro décadas 
generando arte

L INMUEBLE ubicado en Pa-
seo Martí esquina calle 26 en 
Nueva Gerona, es un sitio de 
especial signifi cación en la 
vida cultural de la Isla. Cuatro 

décadas suma generando arte para 
el pueblo, cultivando en cada pinero 
la riqueza espiritual que nos ofrecen 
los artistas con su obra.

En efecto, la galería Martha Ma-
chado Cuní arribó este 14 de diciem-
bre a su aniversario 40 de creada y 
para el Consejo de las Artes Plásti-
cas del territorio constituye un honor 
que dicha institución lleve el nombre 
de tan destacada artista, a quien 
honran vertiendo elevadas dosis de 
entusiasmo y creatividad en el que-
hacer diario.

Según nos comenta Yerisel García 
Ferrer, presidenta del Consejo, siem-
pre se han caracterizado por desa-
rrollar diversas actividades que a lo 
largo de estos 40 años han dedicado 
a las personas que disfrutan el arte. 

“Este es un espacio donde par-
ticipan y exponen todos los artistas 
del Municipio –destacó García Fe-
rrer– sean graduados, miembros de 
la Asociación Cubana de Artesanos 
Artistas (Acaa) o autodidactas. En 
este instante tenemos a la vista del 
público el Salón Municipal de la Acaa.

“Trabajamos con diferentes espa-
cios fi jos como son el Tearte, Cine en 
la plástica, la Trova en la plástica y 
Danzón en la plástica, las exposicio-
nes personales y colectivas, porque 
en ocasiones se unen dos o más ar-
tistas para realizar una muestra; te-
nemos los salones sobresaliendo el 
Pablo Porras Gener de artes plásti-
cas como el principal, en el cual in-
tervienen creadores del Municipio e 
invitados”.

Ponderó el incremen-
to de autodidactas en los 
tiempos matizados por 
la pandemia, han saca-
do a relucir el artista que 
llevan dentro, muestran 
su talento al presentar 
obras de calidad, que 
incluso, les han propor-
cionado la obtención de 
premios.

“Tenemos los talleres 
de artes plásticas en los 
cuales en esta oportuni-
dad, nos encontramos 
trabajando con los estu-
diantes que desean pre-
sentarse a las pruebas 
de ingreso de la Acade-
mia San Alejandro. Asi-
mismo lo hacemos con 

los niños, con aptitud, interesados 
para presentarse a exámenes.

“Nos integramos en todas las 
actividades promovidas tanto por la 
Dirección Municipal de Cultura como 
en las que se ejecutan en las locali-
dades. Siempre buscamos la mane-
ra de insertarnos en el pueblo para 
que se conozcan las obras de los 
artistas, tanto nacionales como inter-
nacionales.

“Acercamos las artes plásticas 
a cada rincón de la Isla, invitamos 
a los pineros a que se sumen a las 
exposiciones para que aprecien las 
craciones en materia de plástica o 
artesanía aquí, pues de igual forma 
apoyamos a la Acaa”.

Motivo de satisfacción para el 
Consejo en estos últimos tiempos 
ha sido que la relación con los artis-
tas se ha estrechado. Los creadores 
han retomado el quehacer de años 
atrás y participan más en las activi-
dades.

“La galería será siempre su casa, 
los apoyaremos ya sea en exposi-
ciones en el territorio, en Cuba o en 
el extranjero. Sin embargo, conside-
ro que las artes plásticas en la Isla 
necesitan más integración; estamos 
bien en cuanto al desarrollo, pero 
precisamos más para hacer crecer 
esta manifestación”.

Yerisel resaltó cuánto signifi ca 
homenajear a Martha Machado Cuní 
con cada acción que ejecutan, “fue 
una gran artista, una artesana exqui-
sita y eso lo sabemos valorar. Nos 
hemos trazado muchas metas, so-
bre todo continuar trabajando como 
lo hacía ella, con ese entusiasmo 
que siempre la caracterizó, es la 
intención, generar arte para que el 
pueblo lo disfrute”.

A EDIFICACIÓN que 
fuera hace muchos años 
atrás el círculo social 
del poblado Atanagildo 
Cajigal desde hace 

casi tres décadas tiene como 
función social el desarrollo de los 
procesos culturales comunitarios 
desde la apreciación, creación y 
promoción del arte y la literatura; 
también el fortalecimiento del 
movimiento de artistas afi cionados,  
salvaguarda del patrimonio 
cultural inmaterial y la formación 
de públicos, contribuyendo así al 
enriquecimiento de la vida cultural 
de los pobladores. 

A su aniversario 30, con fecha 
de celebración el 20 de mayo del 
venidero 2022, se dedica la Jornada 
de la Cultura Pinera por la meritoria 
labor de sus 23 trabajadores.

Siete instructores de las diferentes 
manifestaciones promueven y forman 
desde el arte, en lo fundamental a 
través de las peñas 
literarias Alas de colibrí 
y Flor de vida, los 
proyectos Cruzando 
caminos con el que 
llegan a comunidades 
tan distantes como Los 
Mangos, Geología, El 
Tronco,  La Castellana, 
entre otras; además, 
Explosión creativa 
y La Feria del Coco 
considerado el más 
grande e importante de 
todos. 

“Este proyecto lo 
materializamos en un 
evento que hacemos 
cada año previo a la 
Jornada de la Cultura 

Pinera –explica Bismaida Torres 
Jiménez, directora de la Casa– y 
añade: Es muy esperado por el 
pueblo, su principal protagonista, 
defi ende nuestras tradiciones y 
es el espacio donde se resaltan, 
por medio de exposiciones, las 
costumbres culinarias y artesanales 
derivadas del coco. También 
participan artistas afi cionados y 
contamos con el apoyo del Sistema 
Municipal de Casas de Cultura y la 
Dirección Municipal de Cultura”. 

Con el círculo infantil Alegres 
pineritos, los seminternados Eliseo 
Reyes Rodríguez y Antonio Guiteras 

Holmes y la secundaria 
Rodolfo Carballosa 
Gutiérrez como 
principales universos, 
pero sin descuidar 
los adultos y adultos 
mayores, tienen en 
fechas signifi cativas 
y otras celebraciones 
la oportunidad de 
homenajearlas 
y potenciar su 
divulgación.

Acciones de construcción, pintura 
y embellecimiento ya realizaron 
instructores, afi cionados y directivos 
en la Casa y alistan un enriquecido 
plan de propuestas para festejar a 
lo grande su nuevo cumpleaños. 

“Hablar de esa institución para 
mí es motivo de orgullo”, dice 
ahora Iraida Aldama Martínez, 
directora del Sistema y agrega: 
“Ese pequeño colectivo es unido 
y cumplidor. Muestra una labor 
sostenida a pesar de que la fuerza 
técnica califi cada no está completa 
e igual ha tenido muy buenos 
resultados. Considero que como 
fortaleza tiene el desarrollo de la 
artesanía, la literatura, la danza… 
En lo personal deseo felicitarlo por 
su desempeño en función de la 
cultura”.      

Desde la docencia expresada en 
talleres y una programación estable 
todo el año la casa de la cultura 
de Atanagildo Cajigal preserva las 
tradiciones culturales y revitaliza 
nuestras raíces e identidad como 
pineros y cubanos.

(*) Directora de la casa de la 
cultura de Atanagildo Cajigal 

La cultura 
comunitaria 

celebra

POR Yuniesky La Rosa Pérez 
FOTOS: Yesmani Vega y Yuniesky La Rosa

EN ATANAGILDO 
CAJIGAL  

POR Yojamna Sánchez Ponce 
de León 
FOTOS: Yesmani Vega y 
cortesía de Bismaida Torres (*)

Bismaida, directora de la 
casa de la cultura de 
Atanagildo Cajigal  
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SUS 191 años Nueva Gerona 
nos coquetea, sabe de lo mucho 
que falta aún por caminar, mas 
se presume toda al abrigar lo an-
dado. Rumbo a los dos siglos de 
su fundación, el 17 de diciembre 

de 1830, marcha con la satisfacción de re-
novarse y su entorno se engalana para que 
cada pinero o foráneo la disfrute.

Unos, íconos de la ciudad; otros, sitios 
anhelados, comienzan a revivir en torno a 
esa premisa de construir una Isla de la Ju-
ventud –incluso en momentos complejos– 
más bonita, más próspera, la que necesita-
mos y soñamos los pineros.

La reapertura del parque zoológico mu-
nicipal Julio Antonio Mella es de las alegrías 
recibidas, con áreas de juegos para niños, 
ofertas, servicios gastronómicos y un pe-
queño jardín botánico; renovado todo por 
el grupo de creación artística Unimagen, el 
acogedor parque obsequia una vista refres-
cante en un ambiente sano y natural.

El mantenimiento y la reparación de 
las estructuras fundamentales del puente 
de hierro, la más antigua vía sobre el río 
Las Casas, fi gura también entre los bene-
plácitos para el pueblo; acción acometida 
por entidades de subordinación local que 
incluye la remodelación de su jardinería, el 
fortalecimiento a las partes mecánicas, la 
señalización y los accesos, cuyo impacto 
radica, más allá de en lo visual, en permitir 
el tránsito de vehículos con superior tonela-
je, propiciando el respectivo ahorro de tiem-
po y combustible.

Pero mayor jolgorio ha causado, en 

especial para los habitantes de la costera 
comunidad Cocodrilo –antiguo Jacksonvi-
lle– la rehabilitación de los 60 kilómetros de 
carretera que dan acceso a ella. Con cerca 
de cuatro décadas, esa única vía terrestre 
de llegada al sureño poblado ha sufrido el 
deterioro a causa de las condiciones del 
terreno y escaso mantenimiento. Hoy el 
contingente Leoncio Vidal, de Villa Clara, 
lleva a cabo la obra, valorada en decenas 
de millones de pesos, que se convertirá en 
un sueño hecho realidad.

Asimismo, la restauración de la Circu-
lar 4 del Conjunto Monumental Presidio 
Modelo y su Región Histórica, Monumento 
Nacional, expresa en sí misma un profundo 
empeño por reanimar y dar vida al antiguo 
recinto carcelario donde sufrieron prisión 
Fidel y los Moncadistas, entre otros revolu-
cionarios, y que constituye –por su estruc-
tura panóptica– un ejemplar arquitectónico 
único en América Latina. 

¡Y qué mejor noticia para el sano espar-
cimiento podían haber recibido los pineros 
que la anhelada rehabilitación del cine tea-
tro Caribe! Disfrutar de una buena obra de 
teatro, danza, película… novedosas ofertas 
que podrá ofrecer esa institución cultural, 
es casi ya una realidad. Una imagen y con-
fort transformados despiertan sueños casi 
olvidados e invitan a disfrutar del cine que 
un día fue.

Gigantografías, edifi cios pintados, 
pinturas murales, la librería Frank País 
enrumbada también en su reparación 
capital, entre otros proyectos estimulan 
a seguir atreviéndonos a ser y a hacer 
más por el propio entorno de la ciudad. 
¡Qué mejor regalo para este y los futuros 
aniversarios! 

Todo forma parte de un plan estratégi-
co para rescatar y conservar obras de bien 
público que dirán más de quiénes somos y 
hacia dónde vamos.

Nueva Gerona, 
una ciudad que 

despierta

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Yesmani Vega, Gerardo 
Mayet, Arsenio Manuel Sánchez y 
Liudys Carmona
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y próspera
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reparación capital 
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librería Frank País 
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RUMBO A LA 61 SERIE 
NACIONAL DE BÉISBOL

POR Yuniesky La Rosa Pérez y Lázaro Machín Pérez
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

Receptoría 
cierra 

resquicios 
Continúa la preselec-

ción de los Piratas de la 
Isla –con el colectivo de 
entrenadores al frente– 
engrasando la maquina-
ria en su cuartel general, 
el estadio Cristóbal La-
bra, rumbo a la 61 Se-
rie Nacional de Béisbol 
(SNB) que asoma su ini-
cio cada vez más cerca 
en el horizonte.

El trabajo por áreas, 
enfatizando en resolver 
las defi ciencias detecta-
das en el anterior cam-
peonato, sigue siendo 
una premisa de atletas y 
preparadores; en ese senti-
do seis receptores se preparan con la intención de hacer el gra-
do, llegar en la mejor forma a la venidera versión del pasatiempo 
nacional y fortalecer el binomio pícher-cácher, vital para la ob-
tención de loables resultados en un equipo de pelota.

Al frente del entrenamiento de dichos enmascarados se en-
cuentra el exreceptor de las escuadras pineras Jorge Tamayo 
Ortega, quien destacó la juventud del grupo como una de las 
virtudes que tributarán a conseguir buenos dividendos en esa 
difícil posición.

“En estos momentos –explicó Tamayo Ortega– contamos con 
Jordanys Acebal, titular de la posición que acumula varias series 
nacionales con buenos resultados a ese nivel, ha participado en 
Juegos de las Estrellas y posee la experiencia necesaria para 
guiar al resto.

“Están con nosotros también César Vega, receptor del elenco 
Sub 23 que viene en ascenso; Misael Cañete, prospecto que 
fue integrante de la preselección nacional juvenil, jugó como re-
fuerzo con el conjunto de Santiago de Cuba, posee potencial, 
es rápido en los tiros y batea a las dos manos, así como Kevin 
Guerra, Alexánder Cuenca y Pedro Roque, bisoños que se es-
fuerzan por ganarse un puesto.

“Nos enfocamos fundamentalmente en dos de las cuestiones 
principales de un cácher, la recepción de los short bunt para que 
los monticulistas tengan la confi anza necesaria y puedan lanzar 
sin preocupación, y en el tiro a las bases para poner out a los 
corredores que intenten robar, evitando de esa manera que el 
equipo contrario avance los corredores”.

Jorge detalló que laboran en el recibo de los lanzamientos, 
el pensamiento táctico y la coordinación con los serpentineros, 
aspecto de vital importancia teniendo en cuenta que tanto el staff 
de picheo como los receptores sobresalen por su juventud.

“Tratamos de fortalecer la relación directa entre el cácher y 
el pícher, y que estos últimos puedan confi ar en que pueden 
hacer cualquier tipo de envío sin que los enmascarados tengan 
difi cultades.

“Aunque poseemos un atleta que nos garantiza calidad de-
trás del home por su experiencia, en los últimos años ha sufrido 
lesiones, lo cual ha limitado su participación, por eso alistamos a 
un pelotero que lo pueda sustituir en un momento determinado, 
ya sea porque haya que darle descanso para mantener su buen 
rendimiento o por alguna lesión inesperada”.

Según afi rma el entrenador la receptoría no será el punto por 
el cual se vayan a escapar los partidos, para ello se preocupan 
y ocupan por preparar bien a quienes les corresponda afrontar 
el reto de la 61 SNB.

Mujeres y hombres hace-
dores de arte festejaron su día 
entre el agasajo de distintos 
organismos, organizaciones y 
el talento de Casas de Cultura 
frente al Museo Municipal este 
14 de diciembre. 

Por su contribución al desa-
rrollo de la cultura en las locali-
dades y destacada participación 
en el enfrentamiento a la covid 
19 ese importante sector mere-
ció el Escudo Pinero, atributo 
que otorga la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular. 

Fueron estimulados la bibliote-
ca municipal Julio Antonio Mella, 
el Consejo Municipal de las Artes 
Plásticas, el Centro Municipal del 
Libro y la Literatura, la escuela ele-
mental de arte Leonardo Luberta 
Noy, el Consejo Municipal de las 
Artes Escénicas, las Casas de la 
Cultura de Atanagildo Cajigal, La 
Victoria, La Fe y Nueva Gerona, 
así como el Centro Municipal del 
Cine por contribuir a los procesos 
de vacunación y a nombre de la 
Dirección Municipal de Cultura, el 
sonidista Enrique García Soto. 

De igual manera la Unión de 
Jóvenes Comunistas otorgó la 
condición Jóvenes por la vida a 
un grupo de muchachas y mucha-
chos destacados en la lucha con-
tra la pandemia. 

Yusdanka Rodríguez Fuentes, 

miembro del Buró Municipal del 
Partido, reconoció al sector y fe-
licitó a los colectivos laborales al 
tiempo que resaltó el quehacer 
realizado en este difícil 2021. 

La Central de Trabajadores 
de Cuba reconoció de manera 
especial al Sistema Municipal de 
Casas de Cultura por la labor de-
sarrollada en los consejos popu-
lares. 

El 14 de diciembre se conme-
mora el natalicio del mártir del 
sindicato, Raúl Gómez García, 
asaltante y mártir del Moncada, 
poeta de la generación del Cen-
tenario y autor del poema Ya es-
tamos en combate, por lo cual el 
acto anual constituyó momento 
propicio para la entrega de la más 
alta condecoración que confi ere 

el Sindicato Nacional de la Cultu-
ra que lleva su nombre a Marbelis 
Castillo Villamarín, Roberto Díaz 
Martorell, Vilma Alcina Milanés, 
Primitivo Matos Pilé, Freddy Da-
vid Rodríguez, Eriff Fernández 
Fernández, Tamara Bejaurdín 
Cruz, Tania Gómez García, Idania 
Martínez Pérez, Enrique García 
Soto, Moraima Córdova Calaña, 
Ana Esther Zulueta y Félix Luis 
Campos Pozo. 

Otros reconocimientos fueron 
concedidos en esa mañana como 
el recibido por Melba Elennys Ro-
dríguez Matos en representación 
de los miembros de la brigada So-
mos Cuba, quienes han permane-
cido apoyando de forma incondi-
cional a la Revolución a través de 
actos de repudio a hechos sub-
versivos y de reafi rmación política 
en barrios y comunidades.

También resultaron estimu-
lados el telecentro Islavisión, 
el Complejo Artex, el Sistema 
Municipal de Casas de Cultura 
y la orquesta Revelación, so-
brecumplidores en el Aporte a 
la Patria.

Por su dedicación en el queha-
cer comunitario y la formación de 
artistas en las Casas de la Cultu-
ra, Iraida Aldama Martínez, direc-
tora del Sistema, fue selecciona-
da Mejor cuadro de Cultura. 

En la celebración del ani-
versario 60 del surgimiento del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, la Cien-
cia y el Deporte se agasajó a 
Riquelma Pentón Rodríguez, 
periodista de Islavisión, y le fue 
entregado el sello laureado al 
destacado artista de la plástica 
Elías Heredia.

Fue una jornada de mereci-
do homenaje al que se sumó la 
Comisión Municipal de Recrea-
ción con presencia en la Direc-
ción Municipal de Cultura para 
también reconocer a quienes 
alimentan el alma. 

 Escudo Pinero a 
trabajadores de la 
Cultura en su día 

La Ley de Orga-
nización y Funciona-
miento de las Asam-
bleas Municipales del 
Poder Popular, en su 
artículo 19 inciso b) 
atribuye a los presi-
dentes de las Asam-
bleas Municipales las 
facultades para con-
vocar las sesiones de 
estas. 

En conse-
cuencia con lo 
anterior:

CONVOCO
Para el 29 

de diciembre, 
a las 10:00  de 
la mañana en 
el teatro del Poder 
Popular, la XXXII Se-
sión Ordinaria de la 
Asamblea Municipal 
del Poder Popular, co-
rrespondiente al XVII 
Período de Mandato, 
la que tratará entre 
otros asuntos: Apro-
bación de la planifi ca-
ción de la Asamblea 
Municipal y Consejo 
de la Administración 

y de los lineamientos 
generales y especí-
fi cos de las Comisio-
nes Permanentes de 
Trabajo de la Asam-
blea Municipal para el 
2022.

Circúlese la pre-
sente entre los dele-
gados a la Asamblea 
Municipal del Poder 
Popular, las orga-

n i z a c i o n e s 
políticas y de 
masa e invíte-
se a los repre-
sentantes de 
las entidades 
según proceda 
y publíquese 

en los medios loca-
les de comunicación 
masiva para conoci-
miento general.

Dado en Nueva 
Gerona, Isla de la Ju-
ventud, a los 2 días 
del mes de diciembre 
de 2021, “Año 63 de 
la Revolución”.

 Liván Fuentes 
Álvarez 

Presidente

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León 
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Convocan a 
Sesión Ordinaria 
de la Asamblea 

Municipal

En horas de la tarde de 
este 15 de diciembre fa-
lleció, a los 81 años, Dora 
Fernández Leyet, una de 
las fundadoras del periódico 
Victoria hace casi 55 años y 
donde se desempeñó como 
diseñadora, jefa de Redac-
ción y secretaria general del 
núcleo del Partido.

Fernández Le-
yet, quien nació 
en Guantánamo el 
nueve de noviem-
bre de 1940, fue 
merecedora del 
Premio por la Obra 
de la Vida Jesús 
Montané Oropesa 
de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba y 
de varias condeco-
raciones, integró la 
fi las de esa organi-
zación profesional, 
donde también 
ocupó responsa-
bilidades, formó 
parte de su círcu-
lo de jubilados y 
mantuvo una acti-
va participación en 

las actividades de su 
colectivo periodístico y 
demás ámbitos mientras 
las fuerzas se lo permi-
tieron.

Lleguen nuestras senti-
das condolencias a los hijos 
y demás familiares de Dora, 
a quien recordaremos siem-
pre por su consagración al 
trabajo y a la Revolución.

A Dora la 
recordaremos 

siempre

FOTO: Archivo
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Margarita y el lápiz, cartilla 
y manual que no abandona

De cuando la educación cubana se embarcaba en 
una de sus más grandes proezas es protagonista Mar-
garita Perera Vargas, una mujer que prosiguió la her-
mosa labor de educar y enseñar.

A seis décadas del éxito de la Campaña de Alfabeti-
zación, Margarita nos acerca a sus vivencias y refl exio-
nes de aquellos días de 1961.

“Tenía 14 años, me encontraba cursando el noveno 
grado en la secundaria básica Espino Fernández de 
Santiago de Cuba y aspiraba a hacer el preuniversitario 
cuando llegaron unos jóvenes a las aulas e hicieron el 
llamado para alfabetizar; inmediatamente las amiguitas 
del barrio y otros del grupo decidimos incorporarnos.

“Necesitábamos aprobación de los padres, llevé mi 
planilla y mi mamá me autorizó a ir. Me sentí orgullosa. 
¡Imagínate! A la juventud le gusta experimentar y para 
allá nos fuimos”.

Antes de emprender el reto, nos prepararon 15 días 
en Varadero, de donde partimos al municipio de Songo 
la Maya, en Santiago de Cuba. 

“Una vez allí llegó el presidente de la Asociación 

Campesina de la zona a recoger a los 
brigadistas; seleccionaron diez hem-

bras y un varón, a quienes nos re-
partieron por distintas casas don-
de podían tenernos y otros a un 
albergue de una escuelita prima-
ria chiquita. Y así transcurrieron 
los 11 meses de la campaña”.

Mas, la confi anza en aquellos 
adolescentes por los campesinos 
no era total, sin embargo, fueron 

superiores las ansias de aprender 
y cumplir con el llamado de Fidel. 

“Uno de los momentos más signifi ca-
tivos fue el censo que hicimos al llegar 

para saber quiénes se iban a alfabetizar, y 
algunos nos veían tan jóvenes que no querían, pero al 
ver a los demás en la noche reunirse con el brigadista, 
a la semana ya estaban allí.

“¡Y vaya qué me gustó mucho aquello! Compartía 
con ellos las labores y hasta iba al campo; hicimos va-
rios equipos para ir a las casas en diferentes horarios y 
en la noche me quedaba en la mía. 

“Recuerdo el farol. ¡Lindísimo! Les encantaba aque-
lla luz porque ellos se alumbraban con un candil. Allí 
alfabeticé a 11, aunque uno no continuó por su avanza-
da edad, no veía bien; pero los otros diez salieron muy 
bien y le hicieron su carta a Fidel, que era el compro-
miso para demostrarle al Comandante que ya sabían 
leer y escribir.

“Posteriormente fuimos realizando esa tarea en lu-
gares cercanos, había que erradicar el analfabetismo. 
Al concluir nos hicieron una despedida muy bonita, los 
campesinos pusieron pañuelos blancos a lo largo del 
camino. Fue emocionante, y hasta se lloró…”.

Margarita vive orgullosa de haber sido alfabetizado-
ra, de aquel batallón que partió con lápiz, cartilla y ma-
nual, tal cual dicen las líneas del Himno de las Brigadas 
Conrado Benítez de las que formó parte para enseñar 
a leer y escribir. De aquel compromiso con Fidel dijo:

“Yo cumplí con una de las tareas más importantes 

Un espacio necesario para 
el intercambio científi co es la 
novedosa expoferia universitaria 
que realiza la casa de altos 
estudios de la Isla, jornadas 
de encuentro que apuestan, 
en especial, por fortalecer los vínculos 
universidad-empresa.

Así lo dejó saber el MSc. Rafael Ernesto 
Licea Mojena, rector de la universidad Jesús 
Montané Oropesa, tras la segunda expoferia, 
acerca de la cual comentó que tiene tres 
objetivos fundamentales.

“En primer lugar se trata de crear una 
cultura del marketing en la divulgación de 
los productos, bienes y servicios que se 
producen y comercializan en el territorio; en 
segundo lugar, dar respuesta a necesidades 
de superación de las empresas, además, con 
la fi rma de convenios con algunas de ellas e 
instituciones por parte de la Universidad; y, 
en tercer lugar, fortalecer los vínculos y las 
alianzas estratégicas con esas entidades”.

Durante los días nueve y diez de diciembre 
sesionó el referido espacio que contó con 
dos momentos fundamentales: la jornada 

Con el propósito de acercar las ofertas de bienes y servicios a los con-
sumidores y propiciar una mejor asistencia a los pineros, la Empresa de 
Comercio en la Isla potencia el servicio de mensajería estatal.

Lisandra Thopes, comunicadora de la entidad, informó que la modali-
dad de mensajero a domicilio ya se implementa en bodegas, tales como: 
La Paloma, El Lucero, Sierra Maestra, el mercado Micro-70 y el Abel 
Santamaría; así como en El Bodegón y el Panel I, en La Fe.

Los consumidores interesados deben acercarse a la administración de 
cada unidad con su carné de identidad para solicitar el servicio que desee.

Puntualizó que ante cualquier duda que el administrador no pueda  
responder, los interesados deben llamar al: 46319762, departamento Co-
mercial de la entidad.

De igual manera señaló que incursionan en la venta a plazos en el 
Mercado Artesanal Industrial (Mai) La Isla, por lo que hace una exhorta-
ción a los trabajadores del sector no estatal a sumarse a la experiencia, 
para la cual los productos pueden o no exceder de los 2 500 pesos y los 
interesados deben acudir al área comercial de la empresa.

También habló de la Casa Comisionista, que ya funciona en el Mai La 
Violeta, para lo cual los interesados pueden acudir a la tienda o llamar al 46 
324910, ya sea para formalizar el contrato o solicitar más información. 

Tarifas a aplicar en las bodegas y supermercados de acuerdo con los 
servicios a brindarles a los clientes a partir de las mercancías a contratar:

que tenía la Revolución en aquellos momentos, ense-
ñar a leer y a escribir, entre ellos muchos campesinos, 
y di el paso al frente y cumplí. Cuando la campaña con-
cluyó, Fidel nos exhortó a estudiar. 

“En el periódico Sierra Maestra una publicación de-
cía que si usted había sido alfabetizador podía pedir 
una beca, yo puse magisterio…, me gradué y vine a 
la Isla a realizar el servicio social, justo en Juan Delio 
Chacón, donde vivo aún y trabajaba en un tecnológico”.

Maestra jubilada y reincorporada desde el año 2004, 
Margarita conserva como sus momentos más importan-
tes el paso de los alumnos de un grado hacia otro y “me 
gusta mucho que los niños se inspiren y hagan carticas, 
escriban frases, te quieren como si fueras su mamá, son 
cositas que uno lleva por dentro y no olvida jamás”.

Ella ha merecido las medallas Rafael María de Men-
dive, José Tey por más de 25 años en la enseñanza, las 
conmemorativas de la Alfabetización y 40 Aniversario 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como la 
Distinción 23 de Agosto de la Federación de Mujeres 
Cubanas, entre otras.

En el resguardo de su hogar ante el primer y segun-
do rebrotes de la covid 19 en el territorio, Margarita se 
mantuvo visualizando las teleclases y visitando a sus 
alumnos.

“Por pertenecer al grupo vulnerable me mantuve en 
casa, pero ya tengo puestas las tres dosis de la vacuna 
anticovid 19 y el refuerzo, por lo que he vuelto al aula 
con mayores motivaciones. El magisterio es algo muy 
grande, así como retornar con mi grupo del 4to. C de 
22 alumnos, muy buenos, en la escuela primaria Enri-
que Hart Dávalos, donde en la reanudación del curso el 
ocho de noviembre me reconocieron como alfabetiza-
dora y eso me alegró mucho…”.

La Campaña de Alfabetización comenzó a gestarse 
en 1960 y concluyó el 22 de diciembre de 1961, fecha 
en que cada año se celebra el Día del Educador en 
Cuba. Impulsada por el Comandante en Jefe, esa ha-
zaña cumplió lo prometido en el programa del Monca-
da y fue más allá al sentar las bases del desarrollo en 
todos los frentes.

A 60 AÑOS DE 
LA CAMPAÑA DE 
ALFABETIZACIÓN

Potencia Comercio la 
mensajería y otros servicios

Ca
b

y
“U

POR Casandra Almira y Diego Rodríguez 
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

TIPO DE SERVICIO U/M TARIFA
Compra del pan MN 30,00
Compra del pan y leche MN 50,00
Compra del pan, leche y productos cárnicos de 
la Canasta Familiar Normada

MN 80,00

Compra de productos secos de la Canasta 
Familiar Normada

MN 120,00

Compra de los productos cárnicos de la Canasta 
Familiar Normada

MN 50,00

POR Karelia Álvarez Rosell

científi ca estudiantil y el segundo espacio, y 
la exposición de las empresas. 

El primero contó con la participación de 
estudiantes que expusieron sus trabajos e 
investigaciones; en tanto, la expoproyectos 
tuvo la presencia de “17 proyectos 
territoriales aprobados por el Citma, ya 
con fi nanciamiento, y 11 institucionales 
que tributan a sectores estratégicos y al 
desarrollo”, explicó Licea Mojena.

En cuanto a las empresas, estuvieron 
promocionando sus productos, una 
excelente oportunidad para estrechar 
alianzas y fortalecer vínculos para la 
producción de bienes y servicios.

Más allá de las expectativas, el titular 
refi rió que todo ello puede ser posible “si 
nosotros desde la Universidad podemos 
incidir e impactar de manera directa, y ese 
es uno de los principales propósitos de las 
expoferias”.

Expoferia 
universitaria, 

espacio 
necesario

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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