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Culmina el 2021, un año donde la 
unidad y valentía del pueblo cubano una 
vez más hicieron mella en una lucha fe-
roz contra una pandemia que continúa 
empeñada en arrebatarles la vida a se-

res humanos y arruinar la economía de 
la nación y del mundo; 12 meses en los 
que como nunca antes el bloqueo ha in-
tentado aniquilar la isla y hacer perecer 
a su gente por escaseces.

Como dijera el presidente Miguel Ma-
rio Díaz-Canel en la reciente Sesión Or-
dinaria de la Asamblea Nacional del Po-

El acto municipal por el aniversario 63 del 
triunfo de la Revolución tendrá lugar el próximo 
martes 28, a las 7:30 a.m., en la plaza 
Memorial el Pinero. La celebración, que evocará 
la principal conquista que hoy defendemos los 
cubanos, se organizará cumpliendo las medidas 
preventivas ante la covid 19. 

Quienes se dedican a la hermosa la-
bor de educar y enseñar recibieron es-
pecial homenaje en la Isla de la Juven-
tud este 22 de diciembre al cumplirse las 
seis décadas de la culminación exitosa 
de la Campaña de Alfabetización, en re-
cordación a la cual se instituyó el Día del 
Educador en Cuba.

Fue entregado a Catalina Miró y Jorge 
Gómez el reconocimiento Por la Obra de 
la Vida. Ambos fueron protagonistas de 
esa hazaña iniciada en 1960 bajo la guía 
de Fidel para alfabetizar a los cubanos 
que aún no sabían leer y escribir. Asimis-
mo, estudiantes de la escuela pedagógi-
ca Martha Machado Cuní entregaron estí-
mulos a otros participantes en la hazaña.

El sello Mérito al Humanismo, Sensi-
bilidad y Solidaridad, por su participación 
activa frente a la covid 19, les fue otorga-

ENALTECER LA OBRA DE TODOS 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Homenaje a educadores en su día 

Merecidos estímulos a 
educadores 

Fueron homenajeados en especial alfabetizadores a 60 años de 
aquella hazaña educacional

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

der Popular estamos vivos y bien. Ahora 
corresponde dar una respuesta positiva 
y estar a la altura de ese pueblo altruista 
y de sus líderes históricos.

Como cierre de esta etapa la Isla al 
igual que en provincias desarrolla activi-
dades hasta el dos de enero como parte 
de la Jornada Triunfo de la Revolución 
con protagonismo de instituciones y or-
ganizaciones políticas y de masa sin 
dejar de cumplir las medidas contra la 
covid 19. Cultura ofrece una variada pro-
gramación que incluye exposiciones, ac-
ciones en comunidades, presentaciones 
literarias y escénicas, como el estreno el 
28 y 29 a las nueve de la noche del es-
pectáculo Compaz del grupo de danza 
contemporánea Índigo en la Casa de la 
Cultura Municipal.   

El viernes 31 cuando será despedido un 
período de mucho bregar, en la red gastro-
nómica habrá acompañamiento del talento 
profesional y el jueves 30 en la feria agro-
pecuaria en el parque Julio Antonio Mella, 
anunció la Dirección Municipal de Cultura.

Cuba baila por la Revolución, pro-
puesta para el público casinero está 
reservada para el día primero en la ex-
planada detrás del hotel La Cubana con 
parejas y ruedas de casino a partir de las 
siete de la noche y el dos a las diez de 
la mañana la presentación del proyecto 
sociocultural La Colmenita Pinera como 
principal atracción de la gran fi esta para 
los niños que dirigirá el Sistema Munici-
pal de Casas de Cultura en El Rodeo. De 
forma simultánea en Atanagildo Cajigal, 
La Fe y La Victoria se realizarán activi-
dades infantiles. 

Para dar la bienvenida al 2022 y al 
aniversario 63 del triunfo de la Revolu-
ción se organizan las diferentes mani-
festaciones artísticas en los centros y 
consejos.

Cuba toda despide un año de vic-
torias colectivas. La continuidad de la 
inmensa obra legada por Fidel depen-
de del esfuerzo de su gente para hacer 
crecer su economía y toda la justicia 
conquistada. 

do a Ricardo Reyes, metodólogo de Ma-
temática; Luis Pérez, director del centro 
mixto José Maceo; y al nivel educativo 
Secundaria Básica.

La Orden Frank País de segundo gra-
do le fue conferida a los educadores Ma-
ría Hernández, María Mercedes Pérez y 
Tomás Paredes; mientras, la Distinción 
por la Educación Cubana les fue impues-
ta a Eliana Matos y Lissette González, 
primera secretaria de la Unión de Jóve-
nes Comunistas, por Nuris Peña Rodrí-
guez, directora municipal de Educación, 
quien al dirigirse a los maestros en su día 
expresó: “Cumpliremos con el mismo fer-
vor y entusiasmo que los miles de jóve-
nes cumplieron hace 60 años la batalla 
contra la oscuridad y la ignorancia. Los 
exhortamos a seguir trabajando por una 
educación integral, inclusiva y de calidad 
que contribuya al desarrollo pleno de las 
nuevas generaciones...”.

Además, fue conferido el sello Aniver-
sario 60 del Sindicato de Trabajadores de 

la Educación, la Cultura y el Deporte a la 
escuela formadora de maestros Martha 
Machado Cuní; la condición Guía Repa-
rador de Sueños; Maestros por la Patria; 
el Premio Especial del Ministerio de Edu-
cación; estímulos a cuadros destacados y 
los mejores colectivos.

La celebración tuvo lugar en el ins-
tituto preuniversitario Celia Sánchez 
Manduley, a la cual asistieron Yusdanka 
Rodríguez Fuentes, miembro del Buró 
Municipal del Partido, Mariolis Pérez Do-
mínguez, vicepresidenta del Gobierno 
local, y otros dirigentes.
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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 25 al 31 de 
diciembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al díaUna joven hizo la 

elección correcta

Una de las páginas más 
horripilantes de la historia de 
Cuba ocurre entre el 23 y 25 
de diciembre de 1956, hace 
65 años, en la zona norte 
de la antigua provincia de 
Oriente.

Antecedentes: en los días 
posteriores a la dramática 
circunstancia de los 
tripulantes del yate Granma, 
dirigidos por el joven líder 
Fidel, al desembarcar el 
dos de diciembre de ese 
año, por Los Cayuelos, 
en Las Coloradas, y del 
combate librado por los 
82 expedicionarios contra 
las fuerzas de la tiranía 
de Fulgencio Batista en 
Alegría de Pío, sus esbirros 
comienzan una feroz cacería 
por todo el país.

Los hechos: mediante 
la operación Regalo de 
Navidad, iniciada el 23 de 
diciembre, el coronel Fermín 
Cowley Gallegos y sus 
secuaces quitan la vida a 23 
habitantes de las actuales 
provincias Holguín y Las 
Tunas; sin vacilar los sacan 
de sus hogares, los torturan 
salvajemente y tiran sus 
cadáveres en carreteras, el 

campo, debajo de un puente 
o los cuelgan de un árbol, 
solo por “cometer el delito 
de oponerse a la dictadura 
batistiana”. 

Entre las víctimas 
están Pedro Miguel Díaz 
Coello, máximo dirigente 
del Movimiento 26 de 
Julio en Holguín, otras 
figuras del M-26-7 y del 
Partido Socialista Popular, 
trabajadores, líderes 
sindicales, junto a los de 
otros partidos o sin filiación 
política. 

Ejecutan a Rafael Orejón 
Forment, jefe de Acción 
y Sabotaje del M-26-7 en 
Nicaro, pero no pueden 
impedir que lleve a Holguín 
un importantísimo mensaje 
desde Santiago de Cuba: 
que Fidel estaba vivo y había 
llegado a la Sierra Maestra. 

Las macabras escenas 
conmocionan al pueblo que 
bautiza los crímenes como 
las Pascuas Sangrientas, 
al estar enmarcados en las 
festividades de Pascuas y 
tener el deliberado propósito 
de sembrar terror y apagar la 
llama insurrecta que ya ardía 
en la Sierra Maestra, lo cual 
jamás consigue Fulgencio 
Batista.

Pascuas 
sangrientas

POR Mayra Lamotte Castillo

Cada año ingresan a la Fis-
calía General de la República 
jóvenes recién graduados de 
nuestras universidades, lo que 
hace que exista una renova-
ción constante de su capital 
humano. 

Tal es el caso de la joven 
licenciada en Derecho, Liena 
Yaíma Soto Sánchez, fi scal mu-
nicipal de la Isla de la Juventud, 
que ingresó al órgano desde 
septiembre del 2019, confi esa 
haberlo hecho motivada por su 
tutora, actualmente fi scal, y por 
el prestigio y funciones de la 
institución.

Reconoce que como garante 
de la legalidad vio un excelente 
lugar para su crecimiento profe-
sional, razones que infl uyeron 
para que en su último año de 
la carrera deseara ingresar a la 
Fiscalía, ya tenía mayor conoci-
miento del órgano y le motivaba 
integrar su colectivo. 

En sus inicios se desempe-
ñó en la actividad de Atención 
al Ciudadano y aunque fue un 
poco difícil porque era su prime-
ra experiencia laboral,  “atender 
población era necesario al igual 
que empatizar con las personas 
y ofrecerles orientación jurídica 
correcta.

“Gracias al apoyo y com-
prensión recibida de mis com-
pañeros y la autopreparación, 
pude cumplir con la tarea”. 

Durante la primera etapa de 
la covid 19 formó parte del re-
ducido personal que asumió la 
responsabilidad de mantener 
la vitalidad de la Fiscalía, por lo 
que se ocupó de la atención por 
la Línea única ya que fue la vía 
más efi ciente.

“Luego continué con los pro-
cesos propios de mi grupo de 
trabajo y el seguimiento a los 
menores víctimas y comisores 
de hechos que la ley tipifi ca 
como delitos, la labor no se de-
tuvo”.

En estos momentos se 
desempeña en la Protección 
a la Familia y Asuntos Juris-
diccionales, en específi co la 
atención a los menores, y des-
taca el amor y entrega que le 
pone a la tarea.

“Disfruto esta especialidad, 
pues aporta mucho como profe-
sional y humano. He aprendido 
que ser Fiscal exige de respeto, 
seriedad, transparencia, calidad 
en la atención, sacrifi cio, hones-
tidad y sensibilidad, imprescin-
dibles en el tratamiento a los 
menores”.

Liena lleva poco tiempo de 
trabajo, pero ha acumulado mé-
ritos que le valieron para que su 
colectivo la seleccionara entre 
las mejores del año 2020.

(*) Comunicadora de la 
Fiscalía Municipal Especial 

Isla de la Juventud

POR EL ANIVERSARIO DE LA FISCALÍA

TEXTO y FOTO: Yudith Moreno Castro (*)

Transportar cargas por vía 
marítima durante 25 años o 
más, de forma ininterrumpida, 

en cualquier circunstancia y 
siempre alejados de familiares 
y amigos, le fue reconocido 

con la entrega de la medalla 
correspondiente a Miguel López 
Borrero, Adolfo Domínguez 
Arias, Arbelis Montes de Oca 
Santana, Rafael García Otaño, 

Miguel Antonio Zaldívar 
Durán y José Pereira García; 
todos pertenecientes a 
la Empresa Navegación 
Caribe.

El acto se efectuó en el 
centro recreativo TropIsla, de 
Nueva Gerona, como parte 
de las actividades por el 
aniversario de esta entidad, 
creada el 24 de diciembre 
de 1973 con la fi nalidad de 
transportar a puerto seguro 

toda la mercancía desde y 
hasta la Isla.

Como trabajadores y 
embarcaciones más destacadas 
durante el año que está a 
punto de concluir, recibieron los 
diplomas acreditativos: Idalmis 
Chávez González, Antonio 
Quintero Fonseca, el capitán 
Miguel López Borrero y por ser 
la mejor embarcación: la ro-ro 
Pelícano.

Otros ocho trabajadores 
recibieron diplomas de 
reconocimiento que les entregó 
el miembro del buró municipal 
del Partido, Yainel Pacheco 
Casero, quien en las palabras 
de clausura expresó, “…la 
carretera de esta Isla está en 
el mar. Ustedes son los héroes 
anónimos, todo lo que entra y 
sale pasa por sus manos. Son, 
sin dudas, merecedores de un 
agradecimiento inmenso”.

Reconocen a trabajadores de 
Navegación Caribe

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

25 de 1965: Nace 
Leonardo Azahares Garlobo, 
quien cae en misión 
internacionalista en Angola.

26 de 1972: Presentan el 
Destacamento Pedagógico  
Manuel Ascunce Domenech, 
en acto en la Esbec Vladimir 
Komarov.

27 de 1914: Instalan la 
primera planta de electricidad 
en Nueva Gerona.

28 de 1955: Crean la 
Célula del Movimiento 26 de 
Julio, en el campo pinero.

29 de 1773: Solicita Don 
Domingo Duarte al Obispo 
de La Habana permiso para 
construir una iglesia y fundar 
un poblado en Asiento Viejo 
de los Almácigos.

30 de 1935: Pablo de 
la Torriente Brau remite 
al diplomático José María 
Chacón copia del libro 
Presidio Modelo, para que 
fuera publicado.

31 de 1953: El Dr. Fidel 
Castro Ruz, escribe desde 
el Reclusorio Nacional para 
Hombres de Isla de Pinos 
una carta donde expresa: 
“Para mí el momento más 
feliz de 1953, (…) fue aquel 
en que volaba hacia el 
combate, como fue el más 
duro cuando tuve que afrontar 
la tremenda adversidad de 
la derrota con su secuela de 
infamia, calumnia, ingratitud, 
incomprensión y envidia”.
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POR Julio César Sánchez Guerra (*)

POR Yenisé Pérez Ramírez

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Ejercicio de aprender

NTRÉ a un aula por primera vez a impar-
tir una clase a los 17 años; corrían los días 
maravillosos del Destacamento Pedagógico 
Manuel Ascunce Domenech. Por la mañana 

recibíamos docencia, por la tarde la impartíamos, 
los alumnos tenían nuestra edad ¡Qué manera de 
crecer tan rápido!

Mi madre era maestra, por su voz, en Santia-
go de Cuba había pasado un niño llamado Josué 
País García; pero enseñar no era mi vocación, sino 
construir barcos, tal y como me había dicho la vieja 
Leonor que leyó, en un vaso de agua, mi destino un 
Viernes Santo en un escondido batey costero.

Nada se decía en aquel vaso adivinatorio, de 
que era preciso dar “pasos al frente”, y de alumnos 
esperando por maestros a comienzos de los ’70, 
así que me hice maestro sin dejar de soñar con los 
barcos. Más de cuarenta años después, heme aquí, 
en el aula, rodeado de estudiantes universitarios. 

Con el tiempo descubrí, que el arte de enseñar 
no es ajeno al perenne ejercicio de aprender, y que 
un aula es una experiencia de viajar con timoneles 
seguros y humildes. La clase es un territorio de luci-
dez donde la vida tiene que brotar como manantia-
les de la tierra, para que al fi n la teoría y práctica no 
anden divorciadas por las callejuelas de  bizantinas 
discusiones.

Si un alumno se duerme en clase, ¿para qué dar 
un golpe sobre la mesa? Pregúntese qué ha pasa-
do que usted no ha podido conmoverlo y despertar-
lo. Aprendí que un “profe”, no lleva la verdad, sino 
que la comparte y la descubre con sus alumnos, 
por eso valen las respuestas pero también las pre-
guntas que nos anuncien que hay una expansión 
del pensamiento crítico.

La clase es más que un punto donde la acade-
mia termina por mirarse siempre el ombligo, es ver 

“(…) Conversar con la gente, pero de verdad, para 
saber qué piensa. No contentarse con hablar, sino 

también oír, aunque no agrade lo que nos digan; 
reconocer cuando nos equivocamos y si es el caso, 

decirle al otro que no tiene la razón (…)”

Raúl Castro Ruz, en la clausura del 
XIX Congreso de la CTC

 
Aunque la Empresa de Servicios Comunales es la in-

versionista del bulevar recibe el apoyo mancomunado de 
otras entidades para devolverle el valor utilitario y la belle-
za ornamental a la calle principal, Paseo Martí, en Nueva 
Gerona.

Fernando Córdova Aras, director de la Empresa de 
Mantenimiento a Inmuebles del Poder Popular en la Isla 
de la Juventud, pondera el desempeño de la brigada de 
albañiles y pintores que tiene permanente presencia en la 
vistosa arteria y reprocha la conducta malsana de quienes 
andan al retortero y ensucian con los pies, lo que sus cons-
tructores hacen con las manos.

Esta brigada compuesta por ocho hombres comienza 
su trabajo por la escuela elemental de arte (EEA) Leonardo 
Luberta Noy: delante van los albañiles con las operaciones 
de desconche, resane, remodelación de paredes, colum-
nas, muros quebrados y techos; la reparación de todas las 
viguetas de la cubierta exterior de la galería de arte Martha 
Machado Cuní, la reposición de las jardineras partidas en 
el parque 15 de Mayo…, y siguen en su avance.

Detrás andan a buen ritmo los pintores de brocha gorda 
que ya pintaron varias fachadas de los locales…, El Cochi-
nito, La Ínsula; sin embargo, ese esfuerzo lo ensombrecen 
las indisciplinas sociales, tenemos que ser más enérgicos 
en su enfrentamiento. Por ejemplo: después que pintaron la 
EEA algunos irresponsables se sentaron en el muro por el 
frente y uno de los laterales, pusieron los pies y ensuciaron 
las paredes por lo que hubo que pintar de nuevo la fachada.

Nada de eso entorpecerá los buenos propósitos de la 
Empresa de Mantenimiento a Inmuebles del Poder Popu-
lar de cumplir con la palabra empeñada.

INQUIETUD DE PADRE DEL ESTUDIANTE DE 
ENFERMERÍA 

Osvaldo Miranda Viera, con el correo electrónico 
osva40@nauta.cu, contactó con la sección vía Internet.

Quiero plantear la situación que presentan los estudian-
tes de Enfermería. Con el inicio del segundo año del curso 
trasladaron las aulas hacia La Fe.

Es verdad que allá hay mejores condiciones para las 
clases, pero los alumnos no disponen de transporte, tienen 
que moverse por sus medios y la mayoría van en camio-
nes particulares al precio de 15 pesos. ¿Será que Educa-
ción o Salud Pública no pueden ponerles un transporte? 
Por favor, revisen eso.

RESPONDE FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
La doctora María del Carmen Hernández Rivero, deca-

na de la Facultad de Ciencias Médicas en la Isla de la Ju-
ventud, aclara la preocupación de Osvaldo Miranda Viera, 
padre de alumno de segundo año de Enfermería.

Desde hace dos años se determinó que en La Fe radi-
cara el polo de formación para los estudios de Enfermería. 
Dado a la aparición de la covid 19, el primer año funcio-
nó en un aula anexa certifi cada existente en los Servicios 
Técnicos de Electromedicina, en la capital pinera.

Ahora, de los 16 estudiantes de segundo, siete viven en 
Nueva Gerona y viajan hacia La Fe en el ómnibus esco-
lar (Educación) de la escuela de ofi cios Bruno Hernández 
Blanco. 

Aprovecho para volver a comunicarles que ante cual-
quier inquietud pueden acercarse a la Facultad o llamar-
me al teléfono:52858329 o localizar a la licenciada Eliseldi 
Velázquez Velázquez, en La Fe, en el número telefóni-
co:46397783.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección pos-
tal: Carretera La Fe, kilómetro 1½, Nueva Gerona, o al 

correo electrónico: cip228@enet.cu

Andan al 
retortero en el 

bulevar
E

Con esos síntomas puede 
padecer dengue

IEBRE, dolor de cabeza, malestar general y 
vómito…, no, no le estoy enumerando algunos 
de los muy variados síntomas que presenta la 
covid 19, sino los indicios clave de que puede 

estar padeciendo dengue.
Y es que ante esta tercera oleada de la covid en 

el territorio, muchos han obviado que continúan exis-
tiendo enfermedades contagiosas a nuestro alrede-
dor y la poca percepción de riesgo se concentra solo 
en prevenir el coronavirus, pues déjeme decirle algo, 
un caso de dengue hemorrágico puede resultar igual 
de peligroso. 

Aunque en lo que va de año no se han presen-
tado en la Isla eventos de dengue, zika o chicun-
gunya –las enfermedades que trasmite el mosquito 
Aedes aegypti– sí están presentes las condiciones 
básicas para que surja un brote epidémico, como 
son la presencia del vector en estado adulto y de 
potenciales huéspedes –cualquier persona, sin dis-
tinción–.

No es raro encontrar en las comunidades a los 
operarios de la lucha antivectorial inspeccionando 
viviendas, centros de trabajo y de ser necesario apli-
cando sanciones (imponiendo multas) pero, tenien-
do en cuenta que esta acción solo se realiza una vez 
al mes por demarcaciones, vale la pena preguntarse 
¿quién es responsable por controlar al máximo la eli-

minación del mosquito el resto del tiempo?
No lo piense mucho, la respuesta es usted, yo, 

todos. Por más cansón o manido que suene, el 
autofocal familiar o administrativo tienen una gran 
importancia y de realizarlos sistemática y correcta-
mente depende la salud propia y de nuestros cote-
rráneos. 

De acuerdo con autoridades del departamento 
de Lucha Antivectorial, al cierre del último ciclo exis-
tían aquí un total de 45 focos, menos que en igual 
fecha del año pasado, pero demasiados aún, algu-
nos de ellos reiterativos y la causa principal es la no 
realización del autofocal.

“En ocasiones encontramos viviendas donde en-
tre una visita y otra eliminaron el foco que detec-
tamos en primera instancia pero encontramos en 
otros depósitos y reservorios de agua, porque no se 
toman el tiempo de hacer una inspección profunda 
y de calidad”, comentó Juan Manuel Campos Cáno-
va, jefe del departamento de  Lucha Antivectorial del 
policlínico dos Leonilda Tamayo Matos.

El accionar con radiobatidas, tratamiento adultici-
da y otras medidas bien intencionadas en las áreas 
más afectadas por lo general da buenos resultados, 
sin embargo la cuestión aquí, a mi entender, es no 
trabajar en contingencia, sino mantener un control 
sostenido que permita alcanzar una sostenibilidad 
epidemiológica. 

Hoy el Municipio exhibe un índice de infestación 
de 0,24, que si bien no llega a los picos que en años 
anteriores hemos enfrentado, sigue estando bas-
tante por encima del 0,05 permisible. Lograr que 
esa cifra disminuya y sobre todo, que disminuya el 
peligro de contraer una de las enfermedades trasmi-
tidas por el mosquito depende de la responsabilidad 
y el compromiso colectivo, algo que a punto de con-
cluir el año debe estar muy presente si queremos 
festejar sin riesgos para la vida.

más allá del contenido de un programa y desenfun-
dar un poema de Vallejo o de Martí, una canción, 
un mito, una curiosidad, el origen de una palabra; 
es ubicar el tiempo universal en el tiempo local; y 
nuestro pequeño espacio, al cosmos que pertene-
cemos. Para eso hay que estudiar mucho, y apren-
der más.

Nunca cerré la puerta a un estudiante o lo ex-
pulsé del aula; porque en la memoria guardo mis 
días de mal estudiante con el expediente de baja 
académica por insufi ciente rendimiento, y otra vez 
a repetir el octavo grado tan lejos de mi casa.

José Martí toca a la puerta de un maestro para 
decirle: “En cada niño vive un hombre ideal”. Hoy 
es más difícil formar a ese hombre ideal. Ya la es-
cuela no es el centro de infl uencias pedagógicas 
de otros tiempos. Hay pluralidad de fuentes para 
formar o deformar. Por eso, preparar al hombre 
para la vida nos implica con la vida. ¿Cómo educar, 
en tiempos de lo que Zygmunt Bauman llamó mo-
dernidad líquida, donde los valores tradicionales se 
desvanecen en el aire?

Puedo hablarles a mis alumnos de un libro clá-
sico, pero ellos me hablan de una serie como El 
Juego del Calamar, y entonces desentrañamos 
juntos los códigos del mundo de la imagen, de las 
emociones, las marcas, los memes, las redes digi-
tales y las brújulas de la cultura para no perecer en 
las tormentas por falta de humanidad. Tal ejercicio 
no puede ser monólogo sino diálogo enriquecedor 
e inclusivo.

En tiempos de pandemia, las tecnologías y dis-
tancias sirvieron de puentes para unir las venta-
nas, pero nada como aquella mañana en que nos 
vimos en el aula, con mascarillas, pero con ojos 
llenos de esa rara felicidad que produce la palabra 
salida del pecho y los afectos.

Yo no quise ser maestro sino construir barcos, 
cruzar los mares y ser un piloto de altura. Sin em-
bargo, un maestro es un timonel con muchas ma-
nos en el puente. Llevo las de mi madre que fue 
maestra de Josué, las de mi padre que solo pudo 
alcanzar cuarto grado pero sabía cuándo la lluvia 
venía; las de mis maestros perdidos en el bosque 
de las sillas, las de mis alumnos que me enseñan 
a mirar con los ojos de su tiempo.

(*) Profesor universitario y colaborador
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LA PRIMERA MICROEMPRESA 
MIRA CONFIADA

L ESPACIO es reducido, todavía im-
propio para tanto como se proponen 
realizar, pero nada los detuvo. Un lo-
cal interior de unos cinco por 12 me-

tros, en la Empresa de Talleres (aledaña al 
área conocida por La Mecánica), en calle 
39-A, en Nueva Gerona, sirve de sede, por 
el momento, a su intenso quehacer.

Allí radica MotoIsla, la primera Mipyme 
que se aprueba para el territorio. Entidad 
creada por un emprendedor de apenas 
38 años, Yainier Medina Azucarino, con la 
perspectiva de reparar motos, autos, dar 
servicio de transportación de pasajeros y 
de carga, así como hacer el mantenimien-
to de motorinas y comercializar partes, 
piezas y accesorios.

El desarrollo de tales actores econó-
micos es una de las nuevas formas de 
gestión aprobadas en Cuba. Las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, más 
conocidas por sus siglas, las Mipyme im-
pulsan el desarrollo interno para lograr la 
creación de empleos y ampliar renglones 
y servicios, algunos exportables, como 
también pretenden ellos, lo cual incide 
de manera directa en nuestra economía, 
bloqueada desde el exterior pero dispues-
ta a encontrar soluciones con las infi nitas 
posibilidades del capital humano, una de 
nuestras mayores fortalezas.

Yainier es ingeniero mecánico, gradua-
do de la Academia Naval Granma, quien 
cumplió riesgosas misiones en embarca-
ciones de las Tropas Guardafronteras del 
Ministerio del Interior y luego de una breve 
etapa como cuentapropista, decidió apro-
vechar la oportunidad.

A INICIOS DEL CAMINO
Como primera fase en la creación de 

las Mipyme a nivel nacional, están priori-
zados cinco grandes sectores: producción 
manufacturera de alimentos –o sea, las 
minindustrias–, negocios de economía 
circular o con empleo de materiales reci-
clables, exportación de bienes y servicios, 
empresas de base tecnológica, y empren-
dimientos asociados a proyectos de desa-
rrollo local.

MotoIsla está relacionada con los tres 
últimos. Sus características lo permiten, 
pero no todas tienen que ser así, una es 
sufi ciente. 

En esto quisiera detenerme. 
No se precisa una vinculación múltiple 

ni cantidades exorbitantes de dinero para 
crear una Mipyme. Todo depende del al-
cance que el emprendedor se proponga. 
Se les da incluso un año de gracia a las de 

nueva creación a partir de su constitución, 
con el objetivo de que estos actores eco-
nómicos acrecienten su base fi nanciera. 
Todo un año sin pagar tributos o contri-
buciones, excepto la Seguridad Social. 
Si están integrados a proyectos de desa-
rrollo local, no abonan la contribución por 
dos años y tienen, además, varias bonifi -
caciones.

En otras palabras, se hace todo lo posi-
ble por facilitar que el novel emprendedor 
resulte exitoso, que salga adelante con su 
negocio. Inclusive, según la Ley 118, pue-
de acceder a la inversión extranjera, y esta 
comprende también a los cubanos que re-
siden en el exterior.

ESCOLLOS Y RELEVANCIAS
“Ser el primero tiene su encanto y tam-

bién algunos tropiezos adicionales –co-
menta Yainier–. Lo primero fue redactar 
su Objeto Social, los Estatutos, así como 
la Misión y Visión por los que debe regir-
se esta miniempresa, en eso nadie tenía 
experiencia. Luego vino el orden de pasos 
legales hasta lograr la aprobación. 

“No existía el Registro Mercantil don-
de inscribirla; hubo que crearlo. Esto no 
dependía de nosotros, pero hubo mucha 
confraternización, nos ayudamos mu-
tuamente y sobre la marcha se fueron 
concatenando los eslabones necesa-
rios. Hoy, para quienes vengan detrás, 
el camino está abierto. Por todos lados 
están creadas las mayores facilidades; 
te facilitan un documento digital, una 
guía de procedimientos, que especifi ca 
al detalle lo que debes hacer, dónde, 
cómo y cuándo”.

En tal sentido, fue importante defi nir 
bien su objeto social, norma de todos los 
servicios a prestar por MotoIsla; marco 
funcional establecido con la asesoría del 
abogado Miguel Palencia, recomendado 
por la Notaría, aunque los interesados 
pueden escoger a cualquier otro.

“El sistema, a nivel nacional, está esta-
blecido de tal forma que te van indicando 
por correo electrónico cuál debe ser tu 
siguiente paso, documentos a presentar, 
con quién, día y hora en que serás atendi-
do; hasta ese punto de exquisitez… hora 
de la cita, sin tú solicitarla”. 

MIRADA AL HORIZONTE CERCANO
Hasta ahora MotoIsla dispone de cuatro 

empleados, con una proyección de siete, 
a los cuales se adicionan su creador y una 
administradora; todos regidos por el siste-
ma de leyes y mecanismos de control vá-

lido para cualquier 
empresa, sea o no 
estatal.

Gestionan un 
local con mejores 
condiciones y más amplitud para brindar 
los servicios propuestos, quieren además 
incrementar su parque automotor “…a 
partir de la Ley 207, nos da la facilidad de 
rentar vehículos subutilizados –explica Yai-
nier– que puedan requerir mantenimiento 
y prestar servicios de carga o transporte 
de pasajeros”.

Dentro de la Visión está defender un 
crédito con el Banco, en moneda nacio-
nal y en Moneda Libremente Converti-
ble (MLC), “porque queremos exportar 
lo nuestro mediante el encadenamien-
to con otros actores: tener una página 
web para promover lo que hacemos, vía 
para la compra y pago en moneda dura 
de nuestros servicios aquí, por quienes 
radican en el exterior, sean cubanos o 
extranjeros”. 

MotoIsla contratará a un residente en 
La Habana para las gestiones y compras 
en la capital y, por otra vía, ya coordina su 
primera importación de baterías y neumá-
ticos para motorinas.

“Eso es algo que nos quitará un enorme 
peso de encima –según Lianet Milagros 
Readrigos Ayala–, mi motorina estuvo 
parada bastante tiempo por falta de bate-
ría. ¡Hasta pensé venderla! ¿Sabe cuánto 
pagué por la que tengo ahora? Más de 
20 000 pesos, una batería… de uso”, enfa-
tiza confi ada en la nueva posibilidad.

Con quienes pude intercambiar salen 
satisfechos de las reparaciones hechas 
por el pequeño colectivo, a cuya dirección 
puede accederse también mediante el co-
rreo electrónico medina83@nauta.cu o el 
teléfono 53641987.

ECO DE LA PRIMERA MIPYME
Un promotor del arte –según ha llegado 

hasta mí– gestiona la creación de una mi-
niempresa vinculada a proyectos del de-

TEXTO y FOTOS: Wiltse Javier Peña Hijuelos y cortesía de MotoIsla

E Yainier 
muestra 
la moto 

reparada 
para una 
empresa 

En plena faena uno de los mecánicos Yinnay, hermana de Yunier, está a cargo de la administración

“Reconocer, diversifi car y  
fortalecer la gestión de los actores 
económicos de las diferentes  
formas de propiedad y de gestión 
adecuadamente interrelacionadas”. 

(Del documento Ideas, 
conceptos y directrices del Octavo 

Congreso del Partido)

sarrollo local para la preservación e impul-
so del sucu suco. Otro está interesado en 
montar una producción de tizas a partir de 
carbonado de calcio y caolín, dos recursos 
minerales abundantes en el territorio. Un 
tercero –por cierto, con experiencia en la 
rama– se propone armar una tenería, cur-
tir cueros y surtir a artesanos del calzado 
con pieles de la mejor calidad. 

Entre los mecánicos de bicicletas, ya 
hay quien se propone crear su Mipyme 
con una proyección similar a MotoIsla, 
para la reparación, mantenimiento y venta 
de componentes y piezas para ciclos.

Tampoco falta, en La Fe, alguien dis-
puesto a clonar la primera y dotar a la 
cuna del sucu suco con su MotoIsla pro-
pia, aunque, por supuesto, con diferente 
nombre comercial.

Y hasta los aborígenes pineros quizá 
tengan –estoy al tanto– su propia aldea 
sobre las aguas, cerca de un residuario 
indopinero, en una laguna de Cayo Largo 
del Sur hasta ahora sin uso.

Van a surgir muchas Mipyme, nadie lo 
dude, y en breve tiempo porque la gama 
de posibles negocios es muy amplia, el 
país lo necesita y cualquiera de ellas pue-
de constar hasta de un solo socio, incluso 
sin trabajadores contratados.

CON NUEVOS ACTORES ECONÓMICOS
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El venidero 22 de enero del 2022 co-
menzará la implementación en Cuba de 
la política sobre la conservación, mejora-
miento, manejo sostenible de los suelos 
y el uso de los fertilizantes, publicada en 
la Gaceta Ofi cial Ordinaria 120 del 2021, 
en el Decreto-Ley 50 y Decreto Ley 52.

Dichas disposiciones jurídicas derogan 
lo contenido en la 179 que posee un al-
cance limitado con muy pocas contraven-
ciones, sin embargo se mantendrán casi 
todos los procesos, según lo confi rmó Ho-
racio Leyva Samuel, jefe del Departamen-
to de Suelos y Fertilizantes de la Agricultu-
ra en la Isla, que radica en la entrada del 
Monumento Nacional casa museo fi nca El 
Abra, al sur de Nueva Gerona.

Respecto a los principales cambios de 
las nuevas regulaciones jurídicas, Leyva 
Samuel destacó la conversión del Depar-
tamento Nacional de Suelos a Dirección 
Nacional.

“Una de las ventajas importantes  –ex-
plicó Horacio– radica en el fi nanciamiento 
a los productores. En este caso se le pue-
de fi nanciar al productor hasta el 50 por 
ciento (%) de lo que planifi que a la hora 
de acometer una acción de conservación 
y mejoramiento de suelos. “Es un benefi -
cio que les aporta una buena cobertura. 
Si el campesino no está en condiciones 
de costearse gasto hasta una fecha de-
terminada, entonces le anticipamos el 
pago hasta el 50 % para que lo pueda 
asumir, por supuesto esto conlleva un pe-
ríodo; si a los tres meses el productor no 
ha ejecutado la acción, entonces debe 
retribuir ese dinero al presupuesto del 
Estado”. 

Las contravenciones, por su parte, 
establecidas en torno a los 20 y 30 pe-
sos, ascenderán de 500 a 800 para las 
personas naturales, mientras para las ju-
rídicas de 2 000 a 8 000 pesos. “La úni-
ca contravención que tenía la 179 era la 
quema de los bosques, ahora se limita 
los guardabosques a las zonas donde 
pueden aplicar las multas, el resto co-
rresponde a nuestro Departamento.

“Esta nueva legislación le otorga 
atribuciones al Departamento al decidir 
quién da la capa vegetal, quién hace 
las microlocalizaciones y los soterrata-
mientos, todo lo autoriza Suelos y Fer-
tilizantes”.

Es por ello que resulta necesaria la 
capacitación de todo el personal involu-
crado en lo que al manejo de los suelos 
se refi ere. “Comenzamos con los direc-
tivos, ahora corresponde continuar con 

los tenentes de tierra, debemos llegar a 
todos los productores. Nos preparamos 
a diario para esclarecerle de la mejor 
manera al campesino sobre las transfor-
maciones”.

La integración entre las entidades 
constituye otro aspecto vital. “Estamos 
en la fase de terminar de organizarnos, 
nos hemos sentado en varias ocasiones, 
se trata de no limitar el trabajo, sino de 
integrarlo. 

“Todas las empresas e instituciones 
están interiorizando los cambios, por 
ejemplo antes el Instituto Nacional de 
Planifi cación Física otorgaba una serie 
de permisos y ya no será así, le corres-
ponderá ahora a nuestro departamento, 
pero eso no es un problema, ellos lo han 
asumido”.

No es un secreto que los suelos del 
Municipio distan mucho de la calidad 

de los del resto del país. Mientras otras 
provincias poseen suelos categoría uno 
(muy productivos) y dos (productivos), 
en la Isla esa clasifi cación alcanza las 
categorías tres (poco productivos) y cua-
tro (muy poco productivos).

Sin embargo, esta realidad no limita 
la posibilidad de continuar acometiendo 
acciones de conservación y mejoramien-
to de este. Claro está, la desventaja ra-
dica que mientras en otros territorios se 
ejecutan una o dos acciones aquí es pre-
ciso realizar tres o cuatro, lo cual eleva 
el monto del fi nanciamiento, no obstante 
Horacio aclaró que el país no ha esta-
blecido límites para este tipo de labores.

Hoy la principal indisciplina sobre los 
suelos radica en el exceso de laboreo. 
“Es muy continuo y lo degrada. Hay 
personas que desconocen las acciones 
para mejorarlo cuando se erosiona, esto 
ocurre a veces por causas naturales, 
pero también por la acción del propio 
hombre.

“El empleo indiscriminado de los fer-
tilizantes químicos también lo afecta. En 
la actualidad la situación compleja que 
atraviesa Cuba, como consecuencia del 
recrudecimiento del bloqueo por el go-
bierno estadounidense, ha provocado 
escasez de productos químicos, lo cual 
nos ha obligado a utilizar más la materia 
orgánica.

“Podemos afi rmar que más del 90 % 
de las producciones han sido logradas 
con más del 50 % de la aplicación de la 
materia orgánica y se ha comprobado 
que no es desfavorable. Es real que los 
químicos aceleran más el rendimiento, 
pero urge incrementar el uso de los abo-
nos orgánicos”.

El directivo aseguró que ya la Isla 
está a más del 90 % de asimilación de 
los nuevos decretos, a su consideración 
solo restan detalles. 

“Veámoslo de la mejor manera, esto 
es para ayudar al campesino y a no-
sotros mismos, e ir poniéndole orden 
a este tema porque el suelo cada día 
se degrada más, aparecen más accio-
nes negativas sobre él y es la única 
vía para sobrevivir, alimentarlo y darle 
buen uso como lo establecen los pro-
cedimientos”.

Con la mirada en el 
mejoramiento de los 

suelos
TEXTO y FOTOS: 
Yuniesky La Rosa Pérez

Pobladores del consejo po-
pular Abel Santamaría Cua-
drado disfrutan de los bene-
fi cios de los servicios de la 
División Territorial de Etecsa 

gracias a un extenso progra-
ma inversionista que se desa-
rrolla en el lugar.   

Michel Royero Moreno, jefe 
de Operaciones e Inversiones 
de la entidad, explicó que el 

proceso de instalación de telé-
fonos fi jos en hogares superará 
los 1 000 servicios antes de que 
fi nalice el 2021. 

“El equipamiento que tene-
mos ahí nos permite hacer más 
comercializaciones porque es 
otro tipo de tecnología. Esta-
mos inmersos en una segunda 
instalación grande, porque el 
pasado año se hizo una oferta 
signifi cativa que ocurrió con un 
cambio de numeración para to-
dos los clientes”.               

Además de elevar la densi-
dad telefónica en ese Consejo, 
Etecsa, como parte de su polí-
tica, tiene el propósito de acer-
car a los pobladores su amplia 
gama de servicios.  

“Esa es otra de nuestras pre-
tensiones en la Isla en depen-
dencia de la cantidad de habi-
tantes y otras cuestiones. Por 
ejemplo, ya se hizo en La Fe, 
segundo poblado en importan-
cia. En su telepunto no se reali-
zaban trámites comerciales por 
lo que los clientes tenían que 
trasladarse a Gerona, también 

con las experiencias vividas en 
los primeros brotes de la covid 
19, así como el cumplimiento 
de las medidas higiénico sanita-
rias tanto por parte de nuestros 
trabajadores como de la pobla-
ción y con el objetivo de evitar la 

Con mayor presencia 
en Abel Santamaría

Con dos grandes ofertas, una en el 2020 y otra en la actualidad superarán 
los 1 000 nuevos servicios instalados en ese Consejo Popular. Un minipunto 
ofrecerá atención a clientes de la zona  

movilidad y las aglomeraciones, 
fueron creadas las condiciones 
y ya se brindan allá todos los 
servicios. 

“Para Abel Santamaría, 
como centro medio entre ese 
consejo y el de Micro 70, hemos 
diseñado la atención a esa zona 
a partir de un nuevo minipunto”.   

El nuevo local, como novedad, 
comprenderá una sala nauta y en 
él se ofrecerán todas las presta-
ciones al igual que el telepunto 
ubicado en el Paseo Martí.

Al decir de Royero Moreno 
avanzan los trabajos construc-
tivos para inaugurarlo en abril 
del 2022, con lo cual elevarán 
la satisfacción y calidad de vida 
de los vecinos. 

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado 
Matos
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De todo paray A CARGO DE
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EN LA COCINA AGILIDAD MENTAL

MEDICINA VERDE

TU PEDACITO PARA CULTIVAR

Marañón, aprieta pero aporta
El marañón es nativo del nordeste 

de Brasil y de la región de las 
Guayanas. Su fruto consta de dos 
partes: el seudofruto y la nuez. El 
primero es, en realidad, el pedúnculo 
desarrollado como una estructura 
carnosa característica de esta 
planta. Se usa en la fabricación de 
mermeladas, conservas, dulces, 
jaleas, gelatinas, vino, vinagre y jugos. 
También suele consumirse como fruta 
fresca. 

El fruto real es la nuez, localizada 
en la parte externa del pedúnculo. Es 
de color gris con forma de riñón, duro y 
seco, de unos tres a cinco centímetros. 
Contiene tiamina, ribofl avina, niacina, 
vitaminas B6 y C, calcio, hierro, 

magnesio, fósforo y potasio.
Se caracteriza por ser un árbol de 

aspecto desarrollado, cuyo tronco se 
ramifi ca a baja altura, y produce frutos 
desde el tercer año de vida.

A la corteza se le atribuyen 
propiedades medicinales para curar 
diarreas, disenterías, infecciones de 
la garganta, hemorragias y cicatrizar 
heridas; también se usa para curtir 
pieles. Con la madera se fabrican 
mangos para herramientas.

Se multiplica comúnmente por 
semillas, aunque también por acodo 
aéreo. Tiene crecimiento rápido y es 
poco exigente en cuanto a suelos. 

Entre los usos curativos conocidos 
por los ancestros aborígenes de 

Sudamérica, están los siguientes: de 
las semillas extraen un aceite que 
sirve para eliminar barros, lunares, 
callos y verrugas. Obtienen también 
una resina a partir de la maceración 
de ramas y hojas que preserva la 
madera de la pudrición y el ataque del 
comején.

Y por último, aunque no menos 
interesante, las mujeres tikuna, de 
Colombia, toman la decocción de la 
corteza a manera de anticonceptivo 
cada mes, durante la menstruación. 
¡Durante la menstruación! ¿No 
debería ser después? Ellas sabrán… 
por algo llevan miles de años 
controlando la natalidad de esa 
manera.

Las principales propiedades 
medicinales atribuidas al 
caisimón de anís (anisón), 
son: antinfl amatorio, diurético y 
diaforético (provoca la secreción 
de sudor). La bibliografía 
consultada y algunos testimonios 
de personas duchas en la 
materia reconocen su empleo 
para contrarrestar cefaleas, 
falta de apetito, dolor gástrico, 
estreñimiento y las infecciones 
cutáneas. También se indica 
en padecimientos como asma, 
laringitis, reumatismo, llagas, 
los riñones, cólicos, pujo, 

contra las lombrices intestinales 
y quemaduras. Puede ser 
utilizado en forma de tintura en 
las afecciones gastrointestinales 
o en cataplasmas para el 
alivio de infl amación, dolores 
musculares o quemaduras en 
alguna parte del cuerpo. En 
cuanto al último método se 
calientan sus hojas, que son 
grandes en forma de corazón, 
se exprimen y aplican calientes 
sobre la zona afectada, 
cubriéndolas con una gasa, 
lienzo o paño limpio para que 
puedan sostenerse. No se debe 
usar en grandes cantidades, ni 
por largos períodos.

CAISIMÓN DE ANÍS

Ingredientes:
–1 taza de jugo de naranja agria.
–Varios dientes de ajo.
–1 cebolla grande.
–1 cucharadita de pimienta 
negra en grano.
–1 cucharadita de orégano en 
polvo.
–Aceite.
–1 cucharadita de sal. 

Preparación:
    Machaque bien los ajos ya 
pelados junto a la sal en un 
mortero hasta que no quede 
ninguno entero, añada la 
pimienta y vuelva a triturar, 
luego agregue el orégano y 
mezcle bien. Por último, échelo 
en un recipiente e incorpore 
la cebolla cortada, el aceite 
y el jugo de naranja agria. 
Mueva con una cuchara. 
Déjelo reposar el mayor tiempo 
posible antes de utilizarlo para 
que se sienta mejor el sabor 
del delicioso mojo ideal para 
aderezar todo tipo de carne, 
pescado, marisco o preparar 
la famosa receta con yuca o 
malanga.

MOJO CRIOLLO 
(ADEREZO)

Este niño de seis años fue el DJ en la boda de su 
madre, la imagen resume la noche increíble que 

tuvo.

Si en una granja se tienen diez caballos y 
todos excepto nueve han muerto, ¿cuántos 
quedan?

FOTO 
INSÓLITA

Respuesta:
Solo ha muerto uno y quedan nueve.

PARA
COLOREAR

MODA
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez y Wiltse Peña

FOTOS: Yoandris Delgado y Wiltse Peña
POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Historia, tradición y 
buena literatura

Desarrollada del 17 al 22 de este mes 
de diciembre la Jornada de la Cultura Pi-
nera fue un obsequio a Nueva Gerona 
en su cumpleaños 191 y manifestación 
de la esencia de lo que somos.

Dentro de sus varios espacios y mo-
mentos sobresalieron el coloquio Motivo 
del Sucu Suco, el Premio Fundación de 
Nueva Gerona y el XII Simposio por la 
Cultura Pinera. 

Un canto a la ciudad resultó la pre-
miación de su concurso. En el espacio 
La Letra Lírica se dieron a conocer los 
ganadores, entre versos y melodías sali-
dos de las plumas de la escritora Liudys 
Carmona Calaña y el trovador Yasnovis 
Pérez Martínez se felicitó a esa eterna 
muchacha con aires coloniales que por 
siempre será la capital de la segunda ín-
sula cubana. 

Un total de 83 cuadernos compitieron 
en narrativa y poesía. Eduardo Sán-

chez Montejo, integrante del jurado en 
el primero de estos géneros, dijo que 
deliberaron vía on line y por unanimidad 
concedieron el lauro al libro de cuentos 
Astutas apariencias, del habanero Jorge 
Ángel Hernández Pérez. De igual forma 
otorgaron Mención a Luna en el río Mos-
cova, de Nelton Pérez Martínez, quien 
además se alzó con el lauro Waldo 
Medina que otorga la fi lial pinera de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

“Hacía más de 20 años que no parti-
cipaba en el Premio de la Ciudad y este 
año se me ocurrió mandar en los dos gé-
neros”, declaró el multipremiado escritor 
Pérez Martínez. “Al Waldo Medina pre-
senté un libro de poesía que tiene que 
ver con el cementerio norteamericano y 
la mención la obtuve con uno de cuentos 
de los cuales el más actual es del 2003”.

En Poesía, el galardón lo mereció 
La persistente oscilación de todo, de la 
granmense Marianela Labrada Hernán-
dez; y a los poemarios La censura del 
goce y El libro de las revelaciones, de 
Erasmo Nápoles de la Fuente de la pro-
vincia de Holguín y Luis Manuel Pérez 
Boitel de Villa Clara, respectivamente, 
ganaron menciones.  

Una conferencia magistral a cargo de 
Anisley Ferrer Balart, profesora de la uni-
versidad Jesús Montané Oropesa, centró 
Motivo del Sucu Suco, efectuado en la 
Casa de Cultura santafeseña. La ponen-
te destacó, entre otras acciones, el pro-
yecto Sucu Arte que patrocina Asdrúbal 
Witaker Pelegrín, encaminado a revitali-
zar este género musical autóctono cuan-
do el entorno social es muy diferente, no 
solo por razones económicas, a las cau-
sales que condicionaron su surgimiento. 

Y en concordancia con la defensa de lo 
propio de esta tierra, un total de 12 ponen-
cias fueron expuestas ante historiadores, 
académicos de la Universidad, trabajado-
res del sector de la Cultura y profesores 
del Centro de Capacitación del Turismo 
como parte del programa científi co del XII 
Simposio por la Cultura Pinera con una 
notable contribución a la salvaguarda del 
patrimonio material e inmaterial pinero y 
el conocimiento de la historia. 

MOMENTOS DE LA JORNADA DE LA CULTURA PINERA

Bajo un sol incesante en el estadio 
Cristóbal Labra, la preselección de los 
Piratas continúa inmersa en la prepa-
ración rumbo a la 61 Serie Nacional de 
Béisbol (SNB), con la imposibilidad de 
realizar topes de confrontación, pero con 
el sueño y el objetivo de clasifi car a los 
play off en la venidera edición del pasa-
tiempo nacional, y devolverle a la afi ción 
el esplendor de antaño. Tarea difícil, 
pero no imposible.

Por ello al igual que el resto de las 
áreas los 12 jugadores de cuadro de la 
preselección ultiman detalles para lograr 

una mayor coordinación y ajustes estra-
tégicos imprescindibles en aras de la óp-
tima forma.

Para conocer sobre la preparación 
del infi eld, conversamos con Alexánder 
Ramos, al frente del grupo, acompañado 
por glorias deportivas como Wilfredo Lo-
renzo y José Acosta.

¿Cómo marcha la preparación de 
los jugadores de cuadro?

“Muy bien, al mismo ritmo del resto, 
además de la ofensiva y los lanzado-
res, con mucho trabajo individual, pues 
contamos con varias fi guras nuevas que 
con el apoyo de los más experimenta-
dos, hemos logrado que la preparación 
desde que comenzó el concentrado esté 
enfocada en erradicar los errores de la 
pasada serie”.

¿Cuáles fueron las principales di-
fi cultades en la pasada SNB y sobre 
qué elementos han enfatizado el tra-
bajo?

“No fueron tantas las pifi as al fi ldear 
como a la hora de realizar el tiro a las 
bases, además de la colocación. A las 
conexiones fáciles se les colocaban 
de lado lo cual originaba errores cos-
tosos, teniendo en cuenta que la bola 
en muchas ocasiones continuaba ha-
cia los jardines. Por tal motivo hemos 
estado trabajando para erradicar esas 
difi cultades, realizando gran número de 
tiros hacia la inicial y la segunda base y 
haciendo hincapié en la colocación de 
frente a los batazos y el resultado ha 
sido notable”.

En las jugadas de doble play, sal-
vadoras para los lanzadores en situa-

ciones complejas, ¿cómo han estado 
trabajando?

“Este es un equipo que históricamen-
te se ha caracterizado por realizar un 
gran número de jugadas de doble play. 
Para lograrlo es necesario bregar fuer-
te y constante, por eso en los entrena-
mientos siempre buscamos un espacio, 
porque estas jugadas se logran en dife-

rentes situaciones del juego. 
“Estamos conscientes de que los par-

tidos se ganan con un buen picheo, pero 
si la defensa no es buena, perdemos, y 
eso lo hemos trasmitido a los mucha-
chos para que sepan la importancia de 
la defensa”.

Si preguntara el nombre de las fi gu-
ras jóvenes que se han destacado hasta 
el momento. ¿A quién mencionaría?

“A Luis Ángel Rojas, un muchacho que 
viene en ascenso, con buenas condicio-
nes para imponerse, este año debe ser 
el titular de la tercera base, teniendo en 
cuenta que Yasmani Viera pudiéramos 
utilizarlo también en los jardines. De igual 
manera está Jánder Santamaría, quien 
puede aportarle mucho al equipo, es un 
pelotero de seis pies con tremendas he-
rramientas que debe jugar regular y Eddy 
Rodríguez un torpedero de excelente de-
fensa que pudiera ser el titular, además 
de Laidel Águila que en la temporada 
anterior tuvo oportunidades y cumplió sin 
difi cultades”.

¿Considera que el equipo de la Isla 
esté en condiciones de superar la ac-
tuación de la 60 SNB?

“Se ha logrado un colectivo muy unido 
y los muchachos se ven con dinamismo 
y ansias de eliminar todas las defi cien-
cias de la pasada temporada. Por tanto, 
creo que sí, además es nuestro primer 
compromiso, tanto de los atletas, como 
del colectivo de dirección. Y no pensa-
mos solo en mejorar la posición, nos tra-
zamos metas por lo que lucharemos por 
la clasifi cación”. 

(*) Colaborador

Coordinación 
y ajustes 

estratégicos 
en el cuadro
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Actuar anticipado y 
responsable ante la covidAl cierre de esta semana, a pesar de  

las medidas implementadas para frenar 
el contagio de la covid 19 aquí, aún no se 
logra el resultado esperado. 

Con 36 casos activos –136 positivos 
en total hasta el jueves 23 desde el inicio 
de este tercer rebrote–, continúa el te-
rritorio pinero presentando una situación 
compleja, con mayor vulnerabilidad por 
el momento para los consejos populares 
José Martí y Micro 70, así como la comu-
nidad Ciro Redondo.

Por este motivo el Grupo Temporal de 
Trabajo aprobó una nueva disposición, 
puesta en marcha desde el 23 de este 
mes, que estipula la realización de un 
test rápido de antígeno para todos los 
viajeros que arriben a la Isla, ya sea por 
vía aérea o marítima.

De acuerdo con el doctor Ramón Paz, 
jefe del departamento de Atención Médi-
ca de la Dirección Municipal de Salud, 
los viajeros deberán esperar 15 minu-
tos para conocer el resultado y de este 
dependerá el modo de actuación de las 
autoridades de Salud Pública.

“Si el resultado es negativo ya ese 
viajero no debe aislarse en el hogar du-
rante las primeras 48 horas, puede hacer 
su vida de forma normal aunque mante-
niendo una vigilancia por 14 días sobre 
cualquier sintomatología sugestiva de co-

Disponen test rápido de antígeno para viajeros por vía aérea y 
marítima, quienes esperarán 15 minutos por el resultado y de ser 
positivo se aísla junto a contactos más cercanos en el viaje

POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Archivo

vid que pueda presentar; en cambio de 
ser positivo, procedemos a aislar en un 
centro habilitado para ello a esa persona 

y sus contactos más cercanos durante el 
viaje para un estudio de PCR.

“En el caso de los viajeros que no 

presenten el carné de vacunación actua-
lizado sí van aislados en sus casas por 
un período de siete días, se les realiza 
un estudio de PCR concluido este tiem-
po y se repite a los 14 días”.

Además, explicó el directivo que el 
protocolo a seguir con los trabajadores 
del polo turístico Cayo Largo del Sur, 
consiste en la realización del test de an-
tígeno al momento de salir del polo, no 
arribando al Municipio y antes de partir 
desde aquí.

La trasmisión activa del virus en 
la Isla durante el último mes deriva 
en una situación preocupante, por lo 
que autoridades locales y del sector 
de la Salud apelan a una mayor res-
ponsabilidad ciudadana en el cum-
plimiento de las medidas higiénico 
sanitarias, especialmente en las fe-
chas por venir.

El uso correcto del nasobuco, el dis-
tanciamiento físico, el empleo de pasos 
podálicos y sustancias desinfectantes 
así como un mayor control por parte de 
los cuerpos inspectivos, sumado a las 
pesquisas activas en las comunidades 
son medidas que no pierden vigencia y 
garantizan que la salud de todos esté 
fuera de riesgos.

Aunque la vacunación anticovid en el 
Municipio avanza a paso fi rme, con poco 
más del 93 por ciento de la población 
inmunizada, confi arse no debe ser una 
opción.

“Me siento realizada con los casi 20 años en esta 
enseñanza; quiero tanto a mis niños que no tengo 
palabras para explicarle lo que se siente, en especial 
cuando crecen, se acercan y te cuentan que ya están 
incorporados al trabajo”.

Así explicó su sentir la maestra Magalis Bello 
Peña, quien junto a María Elena Cano Soallero, re-
cibió la medalla Por la Educación Cubana con mo-
tivo de la jornada de homenaje que se realiza por 
los 60 años de la Educación Especial este cuatro 
de enero.

Estas maestras de la escuela especial José Martí 
son ejemplo de la constancia para lograr el desarrollo 

de niños con defi ciencias intelectuales, auditivas, vi-
suales y trastornos del lenguaje que requieren atención 
especial.

Antes del triunfo de la Revolución, la Educación Es-
pecial en la Isla de la Juventud no existía. Hoy, solo en 
la escuela José Martí son atendidos 199, según infor-
mó Yordankys Díaz Reyes, su director.

“Nuestra escuela –comentó Yordankys– también se 
encuentra inmersa en el tercer perfeccionamiento de 
la educación cubana, un proceso en el cual trabaja-
mos con proyectos de grupo que forman círculos de 
interés y realizan talleres docentes para la prepara-
ción de los educandos con vistas a la vida laboral e 
independiente. Tras el reinicio escalonado del actual 
curso sistematizamos los contenidos para vencer los 
objetivos”.

Díaz Reyes es un joven director que inició como 
maestro de ese centro y transitó por diferentes cargos 
hasta llegar al actual: “Ha sido una experiencia muy 
grande para mí; tres cursos estuve como maestro, 
otros dos como subdirector y posteriormente pasé a 
ocupar la dirección, desde donde defi endo esta con-
quista de la Revolución”.

Variadas acciones tienen lugar para rendir homenaje 
a estos educadores, entre ellas el estímulo a aquellos 
con más de 45 años en el sector, cuya atención a los 
colegiales que precisan de sus servicios es organiza-
da, masiva y sistemática, otra de las grandes obras le-
gadas por Fidel. 

Actividades por los 60 años de la 
Educación Especial

Rumbo a su centenario avanza con los 
recién cumplidos 99 años la Federación 
Estudiantil Universitaria (Feu), organiza-
ción estudiantil que en su jornada de ce-
lebración en la Isla reconoció a jóvenes 
destacados y marcó las pautas para su 
próximo aniversario.

En Cuba, la organización representa 
los intereses y aspiraciones de los univer-
sitarios y revoluciona cada día su accionar 
atemperado a las nuevas condiciones so-
cioeconómicas, en especial en los dos úl-
timos años en que sirvieron, sin más aspi-
ración que dar muestras de la utilidad de la 
virtud, en el enfrentamiento a la pandemia 
de la covid 19.

Después de algunos meses de espera, 
llegó al territorio el merecido Reconoci-
miento a la Filial de Ciencias Médicas por 

Continúan hasta el cuatro de enero por el 
aniversario de una enseñanza nacida con 
la Revolución en el territorio

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

La Educación Especial en la Isla realiza jornada de 
reconocimiento a sus educadores

el extraordinario apoyo de sus estudiantes, 
profesores y demás personal en la preven-
ción y enfrentamiento a la covid 19 en los 
barrios en tareas como la pesquisa diaria 
y la atención a los centros de aislamiento.

Ese lauro fue entregado en previas jor-
nadas a las demás facultades de este tipo 
en el país.

Por dinamizar el quehacer de la Fe-
deración, como dirigentes estudiantiles 
fueron estimulados por el secretariado 
de la referida facultad, Dayanne Zaldívar, 
Laura Lied Serrano y Katherine Muñoz, 
en tanto, el departamento de Extensión 
Universitaria otorgó Reconocimiento por 
su entrega y compromiso como líderes 
estudiantiles, a Roy Ernesto Díaz, Ro-
sángela Castillo, Hadia Hussein, e Inés 
de la Caridad Echevarría, presidenta de 

la Feu de Ciencias Médicas.
Asimismo, por sus aportes fueron esti-

mulados en diferentes esferas los estudian-
tes Marck Anthony Gutiérrez, Kristian Deyvi 
Palenzuela, Dayani Bencosme, Yoneysi 
Abraham, Marien Rodríguez, Carlos Rolan-
do Martínez, Inés de la Caridad Echevarría, 
Carla Zamora y Laura Lied Serrano.

Jóvenes Vanguardias resultaron en dis-
tintos ámbitos Alfredo Caboverde, Dayli de 
la Paz, Nathaly Echevarría, Roy Ernesto 
Díaz, Juan Luis Aguilar, Jennipher Madrazo 
y Yoneysi Abraham.

A nivel de facultad merecieron reconoci-
miento como Vanguardias Integrales Arian-
na Benítez, de Ciencias Sociales y Huma-
nísticas; Marlon Valladares, de Ciencias 
Técnicas; Frank Luis Rodríguez, de Cultura 
Física; Thalía González, de Ciencias Peda-

gógicas; Dayani Bencosme, Roy Ernesto 
Díaz y Rosángela Castillo, de Ciencias Mé-
dicas.

Al enviar su felicitación a todo el estu-
diantado, Inés de la Caridad afi rmó que 
arribarán a los 100 años de creada la or-
ganización, inmersos en la defensa de la 
Revolución y siguiendo los ejemplos de Fi-
del y su Presidente de Honor José Antonio 
Echeverría, principal símbolo de las luchas 
estudiantiles en Cuba.

Al acto de homenaje asistieron, además, 
Leonel Almanza Pineda, miembro del Buró 
Municipal del Partido Comunista de Cuba; 
el MSc. Rafael Ernesto Licea Mojena, rec-
tor de la universidad Jesús Montané Oro-
pesa; la doctora María del Carmen Hernán-
dez Rivero, decana de la Filial de Ciencias 
Médicas, entre otros invitados. 

La Feu celebra rumbo a su centenarioPOR Casandra Almira Maqueira
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