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Otro amanecer de compromiso juvenil 

Sistematicidad 
y motivación 
proporcionan 

resultados

La sistematicidad, motivación 
de las personas y el compromiso 
de cumplir con las tareas 
asignadas proporcionan 
resultados. Con esa premisa 
se puede lograr todo cuanto 
los pineros se propongan, así 
lo enfatizó Jorge Luis Tapia 
Fonseca, viceprimer ministro 
de la República de Cuba, en su 
visita de trabajo a la Isla de la 
Juventud.

Lo anterior lo rati  có 
al constatar los avances 
experimentados en el otrora 
organopónico Las Celia, 
enclavado en el tramo 
inicial de la autopista hacia 
La Fe, hoy convertido en 
complejo productivo y donde 
ya se exhiben 204 canteros 
sembrados de los 208 que 
posee esa unidad, quedando 

los cuatro restantes para la 
lombricultura. 

Con la creación allí de 
un colectivo laboral desde 
hace alrededor de un mes, el 
dirigente cubano, acompañado 
por las máximas autoridades 
del territorio, comprobó las 
variedades de hortalizas y 
vegetales sembradas: acelga, 
lechuga, habichuela, cebolla, 
rábano, quimbombó y berenjena, 
además de un espacio destinado 
a la producción de  ores como 
rosas, gladiolos y azucenas, 
al tiempo que fomentan el 
marigold. 

Apreció que todos los 
canteros cuentan con el sistema 
de riego, en este caso por 
aspersión, el cual suministra 
agua hasta lo plantado.

Como parte del complejo 
productivo destacan ocho 
casas túneles en las cuales 
actualmente cultivan pepino 
y lechuga. De esta última 

poseen 35 canteros que deben 
promediar unas tres toneladas 
previstas para cosechar en los 
días cercanos al  n de año, 
opción para la población en esa 
fecha.

Sin embargo, Irail Vieites 
Iser, administrador de Las Celia, 
aclaró que las casas túneles 
están destinadas al cultivo de 
posturas de tabaco durante las 

campañas de la hoja; una vez 
concluida la contienda serán 
aprovechadas para hortalizas, 
cuya calidad y rendimientos 
prevén superiores resultados.

No faltó el reconocimiento a 
los trabajadores de las entidades 
que apoyaron en la rehabilitación 
de la unidad, cuya imagen hoy 
revela el esfuerzo y empeño 
vertidos en ese enclave. 

Tapia Fonseca exhortó a 
recuperar la fuerza joven en la 
agricultura, en un intercambio 
precisamente con jóvenes 
productores y directivos del 
sector realizado en la sede de 
la cooperativa de créditos y 
servicios Julio Antonio Mella, 
ubicada en ese propio poblado. 

(Continúa en página dos)

El histórico desembarco del 
yate Granma fue reeditado de 
forma simbólica en playa Bibija-
gua por 82 destacados jóvenes 
pineros este dos de diciembre, a 
65 años de esa epopeya y Día 
de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias (Far).

“Convencidos de que las 
revoluciones se hacen y se 
perfeccionan desde los jóve-
nes”, como expresara Lissette 
González Almésigas, primera 
secretaria de la Unión de Jóve-
nes Comunistas (UJC) en el Mu-
nicipio, rememoraron el hecho 
que tuvo lugar en igual fecha de 
1956 en Los Cayuelos, Niquero, 
con la convicción del Líder Re-
belde de ser libres o mártires, 
rumbo a la emancipación de  ni-
tiva de la nación.

Para quienes lo evocan año 
tras año representa un compro-
miso ante cada tarea de la Revo-
lución, de ser mejores personas, 
más revolucionarios y continua-
dores de aquel legado que desde 
entonces constituye faro de las 
nuevas generaciones.

La celebración del aniversario 
65 de la llegada de los expedi-
cionarios comandados por Fidel, 
quienes salieron desde Tuxpan, 
México, el 25 de noviembre del 
propio año, homenajeó de mane-
ra especial a las Far, herederas 
del glorioso Ejército Rebelde y 
que hoy junto al pueblo de  enden 
la Patria de las amenazas impe-
rialistas.

El teniente coronel Wilfredo 
Valdés Roque, Jefe del Órga-
no Político de las Far, recibió 
el reconocimiento de manos de 
Lissette, quien presidió el acto 
junto a Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central del 
Partido y su primera secretaria 
en el territorio, así como cuadros 
de las organizaciones, la Aso-
ciación de Combatientes de la 
Revolución Cubana y otros diri-
gentes. 

(Más información 
en página cuatro)

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

Así fue la reedición por los pineros del histórico desembarco del Granma hace 65 años

POR Casandra Almira 
Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado 
Matos
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Sistematicidad 
y motivación 

proporcionan…

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea con  dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

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 cuatro al diez de 
diciembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

(Viene de página uno)

En el encuentro, varios de 
los productores presentes 
plantearon las inquietudes y 
di  cultades que más los aque-
jan, se evidenció que el cam-
pesinado demanda de más 
vínculo directo de las entida-
des y estructuras, con la  na-
lidad de analizar y buscar de 
conjunto las soluciones más 
viables a las problemáticas.

Resulta indispensable la ca-
pacitación en relación con las 
63 medidas aprobadas por el 
Gobierno para potenciar la pro-
ducción de alimentos y satisfa-
cer las demandas no cubiertas 
de productos agrícolas, pues 
están dirigidas a bene  ciar a los 
productores y desde su puesta 
en vigor aún existe desconoci-
miento en el Municipio.

La ganadería, por ejemplo, 
uno de los renglones afecta-
dos aquí, ha aprobado medi-
das que posibilitan estimular 
el incremento y desarrollo de 
la masa animal, reinvirtien-
do la ganancia en divisa que 
pueden obtener a partir de los 
sobrecumplimientos, y cuyos 
ingresos les permiten impor-
tar recursos necesarios para 
su propio desarrollo. El banco 
de fomento para la adquisición 

de créditos y el seguro estatal 
constituyen otras dos herra-
mientas que precisan mayor 
utilización.

Como es habitual el Viceprimer 
Ministro chequeó los acuerdos 
adoptados en los recorridos an-
teriores, en este caso del Micons, 
la Agricultura, Vivienda, Recursos 
Hidráulicos y Cultura, ramos don-
de resta mucho por hacer. 

El Micons continúa incum-
pliendo con las inversiones de 
la Agricultura debido a vicisi-
tudes con el equipamiento, en 
tanto en el propio sector agrí-
cola todavía faltan por sembrar 
11 máquinas de riego de las 21 
existentes, quedan hectáreas 
por plantar en la  nca de plan-
tas medicinales y faltan anima-
les para completar los módulos 
pecuarios del Municipio.

Por su parte Recursos Hi-
dráulicos deberá agilizar el 
montaje de la planta potabili-
zadora del poblado Cocodrilo, 
la cual no funciona desde hace 
alrededor de dos años. 

El itinerario de Tapia Fonse-
ca incluyó en esta oportunidad 
una visita a Cocodrilo, donde 
comprobó las labores de repa-
ración de la carretera, al área 
productiva de West Port –al 
oeste de La Demajagua– y la 
planta de asfalto.

El sello 60 Aniversario, con-
memorativo de las seis déca-
das del éxito de la Campaña 
de Alfabetización en Cuba, fue 
otorgado a la escuela primaria 
Hermanos Saíz Montes de Oca, 
la secundaria básica Manuel 
Ascunce Domenech y a la Di-
rección Municipal de Educación 
por el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, la 
Cultura y el Deporte (SNTECD).

Así celebran por estos días los 
pineros la jornada por el Día del 
Educador, donde fueron aban-
derados los predestacamentos 
pedagógicos Manuel Ascunce 
Domenech en los diversos plan-
teles del nivel secundario, que en 
el territorio suman a más de 80 

colegiales que optan por estudiar 
magisterio en el siguiente escalón 
educativo.

En acto celebrado en el centro 
educativo Manuel Ascunce, don-
de 23 educandos se inclinan por 
la noble labor de educar, rindie-
ron tributo a ese joven mártir, bri-
gadista de quien se hizo inmortal 
la frase “¡Yo soy el Maestro!” que 
llevarán adelante los futuros do-
centes.

Asimismo, los colegiales de la 
referida institución denunciaron 
el genocida bloqueo de Estados 
Unidos, a la vez que recordaron 
cómo sus mercenarios pusieron 
 n a la vida –junto al lugareño 
Pedro Lantigua– del joven volun-
tario Manuel, asesinado mientras 
alfabetizaba campesinos en las 
montañas del Escambray.

También mereció el reconoci-
miento especial Familia de Edu-
cadores María Antonia Guerra 

Trujillo, subdirectora municipal de 
Educación, quien lo recibió junto a 
algunos de sus familiares en esa 
profesión.

Fueron reconocidas, además, 
Nirma Cruz –de la escuela Abel 
Santamaría– y Nancy Videaux 
–maestra ambulatoria–, jubiladas, 
pero aún activas; mientras, Alexis 
Blanco Cordoví –metodólogo de 
Educación Física– y Rudiel Gon-
zález Borrego –profesor de Edu-
cación Física– recibieron el sello 
Mérito al Humanismo, Sensibili-
dad y Solidaridad por su participa-
ción activa contra la pandemia.

La Campaña de Alfabetiza-
ción comenzó en 1960 con el 
propósito de reducir el analfabe-
tismo e incrementar el nivel esco-
lar en la población. Esa epopeya 
conducida por Fidel concluyó el 
22 de diciembre de 1961, fecha 
en que se celebra el Día del Edu-
cador en Cuba.

Estimulan en jornada por el Día del Educador
Más de 80 estudiantes de secundaria integran los predestacamentos pedagógicos Manuel Ascunce Domenech

El sello 60 Aniversario fue 
otorgado a las escuelas 
Hermanos Saíz y Manuel 
Ascunce, así como a la 
Dirección Municipal de 
Educación

POR Casandra Almira 
Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

“Miro a un lado y encuentro 
al Che herido en el cuello... Me 
tercio el fusil en bandolera, saco 
la pistola-ametralladora, le pon-
go el culatín y comienzo a dis-
parar a los guardias… Uno de 
ellos grita: 

–¡Ríndanse! ¡Ríndanse! –a lo 
que respondo: “iAquí no se rinde 
nadie, c…!”

Así el Comandante de la Re-
volución Juan Almeida Bosque 
narra el combate librado por 
los 82 expedicionarios del yate 
Granma con las fuerzas de la 
tiranía en una zona de Niquero, 
Oriente, conocida como Alegría 
de Pío. Sus vivencias las plasma 
en el libro ¡Atención! ¡Recuento! 
Presidio, exilio y desembarco, 
publicado por la casa editorial 
Verde Olivo en 1997.

“Disparo en la misma direc-
ción de donde sale la voz –con-
tinúa–, un rafagazo primero, tiro 
a tiro después. En respuesta 
concentran el fuego hacia don-
de nos encontramos, me tengo 
que tirar al suelo. (…) Cuando 

“Aquí no se rinde 
nadie...”, ideal 
inclaudicable

A 65 AÑOS DEL COMBATE DE ALEGRÍA DE PÍO

POR Mayra Lamotte Castillo

amaina, les digo a los que esta-
ban allí: –¡Vamos!”

La dramática circunstancia 
de los tripulantes, dirigidos por 
el joven líder Fidel Castro Ruz, al 
desembarcar el dos de diciembre 
de 1956 por una franja llena de 
fango, mangles y agua en Los 
Cayuelos, Las Coloradas, los so-
mete a un descomunal esfuerzo.

Luego de tres días de camino, 
el cinco, debido al agotamien-
to y las ampollas sangrantes en 
los pies de la mayoría, la tropa 
acampa en el lugar menos indi-
cado, a la orilla de un cañaveral, 
a esperar la noche para seguir la 
marcha hacia la Sierra Maestra.

Esta es sorprendida por el 
enemigo y enfrentarlo resulta el 
bautismo de fuego del naciente 
Ejército Rebelde. El cansancio y 
la inexperiencia no dan margen 
para mucho más. Los comba-
tientes se dispersan, se pierden 
casi todas las armas, los esbirros 
inician una feroz cacería. Hay 
un costo enorme en vidas de los 
revolucionarios, la mayor parte 
asesinados después de caer pri-
sioneros.  

En un recuento de lo sucedi-
do a los 82 expedicionarios: 21 
resultaron muertos; de ellos, 18 
asesinados por la soldadesca. 
Otros 21 quedaron cautivos. De 
los 40 que lograron sobrevivir y 
no fueron capturados 21 forma-
ron el núcleo principal de lo que 
luego sería el Ejército Rebelde 
entre el 18 y el 27 de diciembre 
de 1956; otros seis lo hicieron 
en el transcurso de 1957. Los 
13 restantes tuvieron diversos 
destinos.

El General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, al referirse a la vi-
ril frase de Almeida, mani  esta: 
“(…) Simbolizó entonces, y sim-
boliza hoy, el ideal inclaudicable 
de los revolucionarios cubanos 
de no rendirnos jamás (…)”.

Monumento al bautismo de 
fuego del Ejército Rebelde en 
Alegría de Pío, municipio de 
Niquero

5 de 1979: Abierto 
moderno policlínico en el 
reparto Abel Santamaría.

6 de 1870: Doña Leonor 
Pérez, madre de José Martí, 
envía una solicitud al Capitán 
General de Cuba donde le 
pide que su hijo –quien se 
encontraba como deportado 
político en la entonces Isla 
de Pinos– sea trasladado a 
España.

7 de 1946: Levantan en 
las afueras del cementerio de 
Nueva Gerona un obelisco 
de recordación al mártir 
pinero Bruno Hernández 
Blanco, caído durante el 
levantamiento insurreccional 
contra España el 26 de julio 
de 1896.

8 de 1977: Crean el grupo 
de teatro Pinos Nuevos con 
una temática fundamental 
dirigida a los jóvenes 
estudiantes.

9 de 1978: Inauguran de 
manera o  cial el hospital 
Héroes del Baire.

10 de 1900: Nace Pablo 
Porras Gener, quien dedica 
sus últimos años de vida 
a trabajar en la Isla de la 
Juventud como maestro y 
artista escultor. Fallece en 
1983.
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POR Yuniesky La Rosa Pérez

BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Solución viable por más 
alimentos

Victoria
 lo VIO
TEXTO y FOTOS: 
Wiltse Javier Peña Hijuelos
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Necesario 
mantenimiento 

al bulevar 

A CONSTRUCCIÓN de módulos 
pecuarios constituye una de las 
alternativas fomentadas en el país 
en pos del autoabastecimiento te-
rritorial y buscar la soberanía ali-

mentaria, sobre todo para la obtención de 
proteínas y satisfacer los cinco kilogra-
mos per cápita.

El empeño es más necesario en mo-
mentos en que la adquisición de insu-
mos en el mercado internacional se torna 
compleja como consecuencia del recru-
decimiento del bloqueo yanqui impuesto 
a nuestro país y la crisis mundial provo-
cada por la pandemia.

Desarrollar la cría de especies más 
resistentes como las aves rústicas 
–que proporcionan huevo y carne–, los 
cerdos de capa oscura –especie que 
puede prescindir de los piensos de 
origen industrial, muy limitados hoy–, 
así como conejos, carneros e incluso 
peces, aprovechando los espejos de 

agua disponibles y con condiciones, es 
una solución viable ante el actual pa-
norama.

En una primera etapa se pretenden 
erigir 20 instalaciones de este tipo en la 
Isla de la Juventud, todas pertenecien-
tes al sistema de la Agricultura como 
organismo pionero y rector de dicha ac-
tividad; más adelante, a partir del próxi-
mo año, deberán incorporarse el resto 
de las entidades del territorio.

Sin embargo, a pesar de que para 
su construcción se promueven métodos 
rústicos como alternativa dirigida a sol-
ventar la escasez de recursos –techo 
de guano para las naves y uso de la 
yunta de buey a la hora de preparar la 
tierra destinada a producir el alimento 
animal–, también existen requerimien-
tos establecidos para la estructuración 
de los módulos pecuarios.

Por ejemplo, es necesario garanti-
zar al menos tres especies por módulo, 

para lo cual se edi  cará una nave por 
variedad. De esas tres naves, dos tie-
nen que estar localizadas en el mismo 
enclave, debe respetarse el espacio 
habitable entre animales, estará dimen-
sionada la cantidad en correspondencia 
con el colectivo al que pertenecen e 
igual se establece la tierra a sembrar.

Tampoco es necesario que estén ubi-
cados en la propia entidad, ello implica 
buscar el espacio idóneo y según la ex-
tensión de las áreas desarrollar hasta 
cuatro especies.

Esta tarea, a pesar del chequeo 
constante por el viceprimer ministro Jor-
ge Luis Tapia Fonseca en sus visitas de 
trabajo al Municipio y de las máximas 
autoridades de acá, experimenta atra-
sos que han sido criticados de forma 
reiterada.

Hasta la fecha, de los 20 proyectados 
en la Isla ya 16 están terminados y de 
ellos 12 poseen los animales. La empre-

sa agroindustrial Jesús Montané Orope-
sa sobresale como la entidad del sector 
con más unidades (ocho), de ellas siete 
listas; le siguen la Empresa Ganadera 
con cinco –todos concluidos–, Gelma 
–entidad más atrasada– con cuatro y uno 
solo concluido, mientras la Empa, Labio-
fam y Flora y Fauna tienen uno  nalizado 
en cada caso.

El éxito en los resultados está en ase-
gurar de manera sostenida la siembra de 
yuca, boniato, maíz, morera, king grass y 
otros nutrientes que posibiliten la sosteni-
bilidad de la masa animal.

Urge redoblar los esfuerzos y terminar 
los que restan.

A pesar de las vicisitudes, esta expe-
riencia permitirá incrementar y diversi  car 
la producción de alimentos. Su multipli-
cación en etapas venideras aportará de 
forma estable comida al plato del pinero, 
pero siempre dependerá de la contribu-
ción de todos.

“(…) 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 
El paso del tiempo, el descuido, la despreocupación y las indisci-

plinas sociales han deteriorado el bulevar, orgullo de los pineros por 
su belleza y atributos históricos e identitarios.

La sección Victoria lo vio publicada el seis de noviembre de 2021, 
referida a la destrucción de la tapa de uno de los registros de las redes 
de electricidad y de telecomunicaciones soterradas, hecho dañino y 
causante de tropiezos a los transeúntes, recibió respuesta de Nilson 
Velázquez Cruz, director de la Empresa de Servicios Comunales aquí. 

En una acción conjunta de nuestra Empresa, la Unidad Empre-
sarial de Base del Mármol, la Empresa de Mantenimiento a Inmue-
bles del Poder Popular y otras entidades acometemos la restaura-
ción del Paseo Martí.

Los trabajadores del Mármol asumieron el corte de las tapas de 
los registros, la reparación de los bancos rotos y la reposición de 
los que faltan.

A Mantenimiento a Inmuebles del Poder Popular correspondió el 
arreglo y la pintura de las fachadas de los locales, la sustitución de 
los adoquines (pisos) del paso peatonal en mal estado y el remoza-
miento de los muros.

Comunales también está involucrado en las acciones constructi-
vas del parque infantil Los Pineritos, la restauración del Puente de 
Hierro y del llamado Parque de las Cotorras, entre otras tareas. 

RECORDATORIO:
Buzón del lector recuerda a los directivos de las entidades que 

dilatan en el tiempo la solución a las quejas, los planteamientos y 
las solicitudes de los remitentes de las misivas y correos electróni-
cos, que deben agilizar su gestión para que le den una mayor credi-
bilidad. Recibir respuestas oportunas y convincentes es un derecho 
ciudadano plasmado en la Constitución de la República de Cuba.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección postal: 
Carretera La Fe km 1 ½, Nueva Gerona, o al correo electró-
nico: cip228@enet.cu

A la sombra de un árbol, en la  nca La Tenería –a cuatro kilómetros de La Fe–, minúsculo 
asentamiento con apenas una veintena de electores, rindió cuenta ante ellos la delegada de la 
circunscripción 57, Caridad Estrella Clavelo Guerrero. Su área de mandato comprende La Gran-
jita, la Empresa Agropecuaria del Minint, la Escogida de Tabaco y su fábrica, la Casa de O  ciales 
y el proyecto Agua Santa, relacionado con las minindustrias y el turismo.

Como nuevos planteamientos recibió: la necesidad de gestionar un teléfono público, reperfo-
rar un pozo para aumentar el abastecimiento de agua potable y agilizar la entrega de materiales 
para las viviendas afectadas por los recientes eventos climatológicos. 

Pero ella no estuvo sola, la acompañaron en su diálogo con los electores los representantes 
de Salud Pública, Recursos Hidráulicos, Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, 
Comités de Defensa de la Revolución, núcleo zonal del Partido y el presidente del consejo po-
pular. Así transcurren los más de 400 encuentros barriales como este captado por Victoria lo vio 
en plena campiña.
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A su aniversario 60, 
va con todo

“Ser joven es 
sinónimo de cambio, 
progreso, futuro; ser 
joven es a todas luces 
enfrentar los desafíos 
y crear un espacio 
para el desarrollo 
pleno y el futuro, 
convertir problemas 
en oportunidades…”, 
dijo Lissette González 
Almésigas al lanzar de 
forma o  cial en la Isla de la Juventud 
la campaña por el aniversario 60 de la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), 
que se celebrará el venidero cuatro de 
abril de 2022. 

Lissette, primera secretaria de la 
UJC aquí, expresó que “los jóvenes 
debemos continuar creyendo que, 
efectivamente, somos continuidad”, en 
ocasión de homenaje, además, a los 
caídos durante el alzamiento del 30 
de noviembre de 1956 en Santiago de 
Cuba, cuando el pueblo vistió el verde 
olivo contra el tirano Fulgencio Batista.

Con motivo de los 13 lustros del 
levantamiento popular en la Ciudad 
Héroe los máximos dirigentes de 
la UJC y su membrecía rindieron 
tributo a Pepito Tey, Tony Alomá, Otto 
Parellada y Frank País, este último el 
alma de aquella acción y paradigma 
para las nuevas generaciones.

Aylín Álvarez García, primera 

Como miles de 
jóvenes cubanos 
Rodolfo Tamayo 
Licea lo recuerda: 
grande en cada uno 
de esos espacios y 
de esa historia que 
habita en el día a 
día de una sociedad 
que logró construir 
con todos y para el 
bien de todos…, así 
lleva en el pecho a 
Fidel.

Y cual estandarte 
de lucha ante las 
adversidades de 
más de seis décadas 
de asedio por un 
enemigo que insiste 
en asfixiar a la Patria construida 
por el Comandante en Jefe y 
el pueblo que contagió con su 
energía para hacer de esta tierra 
en revolución un mejor hogar, a 
pesar del muro que crece y se 
ensancha entre la realidad y el 
deseo, los cubanos dignos nos 
mantenemos firmes.

“El ejemplo de Fidel, 
imperecedero, está más vivo 
y perdura en los jóvenes 
revolucionarios. Aunque no tuve la 
oportunidad de compartir con él, 
recuerdo con agrado un homenaje 
realizado por los Comités de 
Defensa de la Revolución en su 90 
cumpleaños.

“Fue en el 2016, tenía yo 21 
años y era maestro primario; a 
raíz del proceso 55 Aniversario 
de los CDR fueron conformados 
destacamentos en las provincias y 
luego uno nacional para el cual fui 
seleccionado; llevó por nombre 90 
Jóvenes Inspirados en Fidel.

“Esas jornadas fueron 
inolvidables, partimos de Pinar del 
Río, donde fuimos abanderados 
en Villa Bolívar, fruto de la amistad 
con Venezuela; estuvimos, 
además, en el cuartel Moncada, en 
varias industrias nacionales hasta 
concluir en Birán, Holguín.

“Visitar el lugar donde creció 
el Eterno Joven Rebelde fue muy 
emotivo y me aportó importantes 
conocimientos, mientras en 
otros profundicé porque me 
serviría, entre otras cosas, para 
desempeñarme mejor como 
educador”.

El imborrable viaje de Rodolfo 
concluyó el 13 de agosto de 
2016, cuando el pueblo de Cuba 
celebró con inmensa alegría las 
nueve décadas de vida de nuestro 
Líder Histórico; recibir tres meses 
después la fatídica noticia de su 
partida física solo podía hacer a un 
joven como él comprometerse aún 
más con los principios y valores 
que el Comandante legaba a sus 
agradecidos.

Cinco años después Tamayo 
Licea comparte la satisfacción de 
ser parte durante este tiempo de 
una de las batallas más complejas 

secretaria del Comité 
Nacional de la UJC, 
en el acto nacional 
realizado en Santiago 
recalcó: “Es cierto que 
60 años es mucho 
tiempo, la mayor parte 
de nosotros lo ve muy 
lejos. El reto está en 
borrar esas distancias 
y asumir, así como 
lo hicieron nuestros 

abuelos, lo que les tocó hacer en 
aquel momento”.

#VamosConTodo es la consigna 
que escolta a la campaña juvenil 
por las seis décadas de creada 
la organización que agrupa a la 
vanguardia joven de nuestra nación, 
un lema que invita a participar, a 
crear, a construir y con ello demostrar 
con su accionar que en cada instante 
y espacio donde estén los jóvenes 
#CubaVive.

En los días siguientes del presente 
mes y como parte también de la 
campaña recién lanzada, la juventud 
pinera estará de celebración con 
múltiples actividades, como el 
simbólico desembarco del yate 
Granma el pasado día dos, entre 
otras que involucran a las Brigadas 
Técnicas Juveniles, el Movimiento 
Juvenil Martiano y como invitados al 
universo juvenil.

vividas en el mundo actual.
“El enfrentamiento a la 

pandemia puso a todos a otro 
nivel. Ya para esa fecha trabajaba 
en la Unidad Empresarial de 
Base Taxis Isla de la Juventud, 
perteneciente a la Empresa 
Nacional Cubataxi, desde esa 
trinchera apoyamos con el 
traslado de muestras de PCR 
para el diagnóstico de la covid19. 
Asimismo, nos mantuvimos 
a disposición del Consejo de 
Defensa Municipal y prestando 
servicios con el sistema de piquera 
de altas médicas, el de guardia 
nocturna en apoyo a urgencias 
médicas y el de hemodiálisis, parte 
de nuestro objeto social. 

“Hoy apoyamos en todo lo 
referente a la vacunación, la tarea 
más importante para alcanzar 
mejores resultados frente al mortal 
virus.

“La fase de trasmisión autóctona 
fue de los momentos más difíciles, 
pero ni mis compañeros ni yo nos 
enfermamos, lo cual demostró 
la responsabilidad individual de 
nuestro colectivo”.

Por tal desempeño Rodolfo 
mereció la condición Jóvenes 
por la Vida conferida por el Buró 
Nacional de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) y que, además, 
recibió la organización de base 
que lidera allí, en reconocimiento 
al sacrificio y la entrega ante las 
tareas asignadas.

Hoy Tamayo Licea se 
desempeña como Especialista 
Principal que atiende la actividad 
Comercial y de Operaciones en su 
centro, integra el Comité Municipal 
de la UJC, milita en las filas del 
Partido Comunista de Cuba y 
cursa el segundo año de la carrera 
Derecho.

Rodolfo, con la experiencia 
inolvidable que guarda, 
despierta en cada jornada con el 
compromiso de hacer desde su 
trinchera una victoria ganada, a 
pesar de que en cada solución que 
se busca ante el bloqueo imperial 
aparece un nuevo problema, mas 
en ello radica su desafío, el de 
crecerse como un Fidel.

TEXTO y FOTOS: Casandra Almira Maqueira

Un joven se 
crece como un 

Fidel
POR Casandra Almira 
Maqueira
FOTO: Gerardo Mayet 
Cruz 
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Ascenso de la Patria 
los 65 años de las Far

Donde vibra la gente anda Yaremy

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos

ACE 65 años el 
Líder Histórico de la 
Revolución, Fidel, a 
bordo del yate Granma, 

desembarcó junto a 82 
expedicionarios por playa Las 
Coloradas –el dos de diciembre 
1956– con el  rme propósito 
de conducir a los cubanos a su 
triunfo de  nitivo.

Un momento decisivo en la 
larga historia de lucha iniciada 
en 1868 devino esa fecha del 
nacimiento de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
(Far), festejada con un acto de 
ascenso y condecoraciones por 
o  ciales, sargentos, soldados 
y trabajadores civiles del 
Sector Militar Especial (SME) 
de las Far en la Isla de la 
Juventud, encabezado por su 
jefe, Coronel Yamil Atta Molina 
y agasajaron a la unidad de 
Tropas Especiales en su 
aniversario 35.

Por los elevados resultados 
en el fortalecimiento de la 

preparación y disposición 
combativas fueron ascendidos 
al grado inmediato superior 
o  ciales, subo  ciales y 
sargentos, de manera 
especial los integrantes 
de las Tropas Especiales, 
cuya unidad aquí mereció 
reconocimiento y el Sello 
conmemorativo 65 Aniversario 
de las Far.

El Comité Municipal del 
Partido de conjunto con las 
organizaciones políticas y 
de masa y la delegación 
territorial del Ministerio del 
Interior (Minint) también 
congratularon a esa fuerza 
continuadora del Ejército 
Rebelde y defensora de la 
integridad de la nación.

Gabriel Vidal Tito, ascendido 
al grado de capitán, expresó 
en nombre de aquellos que 
escalaron a un peldaño 
superior el orgullo de formar 
parte de las gloriosas e 
invulnerables Far, educadas 

con respeto y bajo valores 
como la sencillez, honestidad y 
valentía.

Rati  có el compromiso 
de ser mejores desde sus 
puestos de combate, trabajar 
para continuar elevando la 
preparación político ideológica 
y la decisión del pueblo 
uniformado de defender 
a cualquier precio la paz, 
tranquilidad y conquistas de la 
Revolución. 

Como es habitual en este 
tipo de festejos, el General 
de División Raúl Omar 
Acosta Gregorich, jefe del 
Ejército Occidental, envió una 
felicitación a los integrantes 
del SME donde rememoró la 
histórica gesta del Granma, 

resaltó las misiones cumplidas 
por los colectivos militares y 
destacó las internacionalistas 
en Angola, Etiopía, Argelia, 
Siria, Nicaragua y otros 
pueblos.

Estuvieron presentes en 
el acto el delgado del Minint 
Coronel Ángel Ernesto 
Padrón González Carvajal; 
Yusdanka Rodríguez Fuentes, 
miembro del Buró Municipal 
del Partido; Yusmary Olivera 
Pupo, secretaria general de 
la Central de Trabajadores 
de Cuba aquí; Olimpia Pilar 
Somonte Calderón, secretaria 
general del buró del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
Civiles de la Defensa, entre 
otros.

“No me hables de los medios 
porque lloro”, fueron sus primeras 
palabras al comentarle acerca  de 
la entrevista. Y es que a Yaremy 
Pérez García la vida le cambió 
cuando siendo jefa de Informa-
ción de la emisora local Radio Ca-
ribe le propusieron ser presidenta 
del consejo popular 26 de Julio, 
con cerca de 9 000 habitantes.

Al  nal pudo más el compro-
miso, pero añora la redacción 
porque atesora gratos momen-
tos en la prensa radial, a la cual 
no renuncia retornar cuando lle-
gue el momento, luego de cum-

plir su misión en el Poder Popu-
lar, cuyos órganos celebran su 
aniversario 45.

Nos encontramos en la sede 
del Gobierno; ahí conversamos 
acerca de sus ocho años como 
delegada de la circunscripción 
36, labor para la cual se preci-
sa mucha entrega, amor y sen-
sibilidad.

“Ha sido una tarea linda y difí-
cil a la vez porque no es a lo que 
una estaba acostumbrada, mas 
tuve la experiencia de quienes 
me antecedieron, bebí de su sa-
bia; no obstante, donde más he 
aprendido es en el día a día con 
el pueblo.

“A pesar de que se sufre mu-
cho porque te involucras con las 
insatisfacciones de los electores 
y existen en estos momentos mu-
chas limitaciones, me place el tra-
bajo, aunque nuestra verdadera 
misión es ayudar a encauzar las 
soluciones a los problemas de los 
electores, quienes muchas veces 
piensan que tenemos los recur-
sos en las manos para resolverles 
y en realidad no contamos con 
nada material, solo la disposición 
de guiarlos, encaminarlos en su 
gestión o de la comunidad, así 
como de ofrecerle una respuesta 
acerca de su planteamiento en el 
plazo más breve posible”.

Este consejo popular fue uno 
de los de mayor incidencia duran-
te el enfrentamiento a la pande-
mia, con casos positivos a la co-

vid 19, lo cual implicó prolongadas 
cuarentenas. ¿Cómo fue el actuar 
como presidenta?

“Tuvimos tres momentos en 
esa batalla contra el virus. Para 
mí fue una escuela, contribuyó a 
mi formación como delegada, in-
cluso, hasta para profundizar en 
aquellos conocimientos o queha-
ceres a los cuales a veces, por la 
premura, el ajetreo diario, las res-
ponsabilidades, no les llegamos 
de la manera que debiéramos.

“Esta lucha por controlar la 
contagiosa enfermedad nos 
posibilitó ahondar en los diag-
nósticos, acercanos más a la 
población y, sobre todo, trabajar 
de manera meticulosa. De mo-
mento me vi como mensajera, 
apoyando a los demás, tomando 
decisiones rápidas.

“Recuerdo que me tocó estar 
dentro de un área en cuarentena 
y desde ahí experimenté que se 
seguía con  ando en mí; la gente 
me consultaba y contaba conmi-
go para realizar gestiones, pro-

poner o solucionar situaciones. 
“Fue una tarea fuerte, arriesga-

da, extenuante, noble y de mucho 
aprendizaje; me corroboró la im-
portancia de hablar con los elec-
tores, escucharlos, apoyarlos… y 
de que el día a día sea ahí, pega-
dito a la población, entregándoles 
el corazón”.

Otras ocupaciones apremian a 
Yaremy, sin embargo, las poster-
ga para referirse al tercer Proceso 
de Rendición de Cuenta del dele-
gado, correspondiente al XVII Pe-
ríodo de Mandato, el cual comen-
zó en noviembre y se extenderá 
hasta este diciembre. 

“Se pospuso y durante todo 
este tiempo se adoptaron dos 
acuerdos por parte de la Asam-
blea Nacional, como el 121 y el 
148 para propiciar que los dele-
gados nos acercáramos más a 
la población y pudiéramos trazar 
estrategias que nos permitieran 
resolver algunos planteamientos 
con participación popular, por-
que hoy el llamado es a involu-
crar al pueblo en la solución de 
las di  cultades.

“Así ha sido, hay cuestiones 
en los barrios que no requieren 
de recursos materiales en las 
cuales hemos trabajado. Que-
dan otros relacionados con in-
versiones de entidades, tales 
como Vivienda, Recursos Hi-
dráulicos, Etecsa, Comunales y 
la Empresa Eléctrica.

“Nos preparamos para llegar a 

las reuniones con la menor can-
tidad de insatisfacciones posi-
bles y con un actualizado pano-
rama acerca de la real situación 
del Municipio y del país debido 
al bloqueo imperialista, arrecia-
do durante la administración 
Trump y mantenido con el actual 
gobierno para as  xiar a la eco-
nomía y crear malestar; lo cual 
obstaculiza la solución de varias 
quejas de los electores.

“Pero es un buen momento 
para explicarles hasta dónde ha 
podido llegar nuestra gestión, 
cuánto más podemos hacer con 
el concurso de todos en la co-
munidad y por qué esas empre-
sas u organismos no han podido 
responder de manera acertada a 
determinados planteamientos; de 
ahí la relevancia de la explicación 
oportuna y en el terreno por los di-
rectivos, que no deben esperar a 
las asambleas.

“Hay áreas complejas, no solo 
en 26 de Julio sino en otros con-
sejos, pero nuestra población es 
muy voluntariosa, participativa, 
colaboradora y con ganas de 
transformar su entorno”.

Yaremy concluyó la conversa-
ción recordando que es hija de 
trabajadores del Poder Popular, 
órgano que cuando se fundó 
ella tenía seis años, quizá de 
ahí le viene esa pasión por des-
andar los vericuetos del barrio, 
donde vibra la gente y se cons-
truye la nación.

TEXTO y FOTO: 
Karelia Álvarez Rosell
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TU PEDACITO PARA CULTIVAR

6 VICTORIA

DE LA LENGUA 
MATERNA

EN LA COCINA

De todo paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
FRASE DE LA SEMANA

Siembra de corazón en La Fe

Trajo unos 4 000 cujes de marabú, esco-
gidos entre los rectos y con más de metro y 
medio de largo para cercar sus 375 metros 
cuadrados de parcela. Mucho marabuzal 
espinoso hay que zapatear para el acopio 
de semejante carga y muchos viajes para 
traerla hasta su destino de  nitivo.

Comenzó el 1ro. de octubre de 2020 
–detrás del organopónico La Cascada, río por 
medio, en La Fe– quitando los escombros y la 
basura acumulada en años, sobre una tierra 
perdigonera y endurecida; la menos indicada 
para los cultivos de hortalizas que se propo-
nía lograr.

“Fue por el llamado de nuestro presiden-
te Miguel Díaz-Canel a sembrar cualquier 
pedacito disponible, ya que el país lo ne-
cesita. Hice los canteros, a razón de 14 va-

gones de tierra cada uno; trayéndola desde bastante 
lejos. La mezclaba con abonos orgánicos y ya puede 
ver los resultados”.

Allí tiene en producción 250 matas de plátanos con 
un vigor tremendo y ha logrado varias cosechas de le-
chuga, acelga, pepino, ají, entre otras. 

A este predio le ha puesto un nombre 
jocoso: La parcela del sazón y aunque es 
una verdadera joya de la agricultura urba-
na, solo los amigos de la corresponsalía 
santafeseña de Islavisión remarcaron su 
relevancia.

Ahora lo hacemos nosotros, pues como él 
mismo dijera: “Todo aquel que pueda ayudar 
a nuestra Revolución que lo haga y siembre 
su pedacito. No importan las adversidades, 
cultive de corazón y todos saldremos adelan-
te. Al  nal, solo importan quienes hacen algo 
por los demás”.

¿Su nombre? Juan Justo Pérez Moreno, 
el bicitaxero. Se levanta a las cinco de la ma-
ñana, atiende a su parcela y a las ocho sale 
a pedalear su vehículo porque “lo de la par-
cela no es trabajo, es… otra cosa”. 

MODA Tendencia en el 2021, ideal para cerrar el año

Intenta eso que no 
puedes hacer. Fracasa. 
Vuelve a intentarlo. 
Mejora la segunda vez. 
Las únicas personas 
que nunca tropiezan 
son aquellas que no se 
atreven a más. Este es 
tu momento: tómalo

Oprah Winfrey

Ingredientes: 
–2 tazas de coditos.
–1/2 pepino encurtido.
–1/4 taza de zanahoria.
–Cebolla. 
–1/2 libra de embutido.
–2 cucharadas de aceite.
–1 cucharada de vinagre.
–2 rodajas de piña.
–Pimienta y sal a gusto.
–3/4 taza de mayonesa.
–2 huevos duros.
–Ají. 

Modo de preparación:
Cocine los coditos y deje en-

friar. Agregue el resto de los in-
gredientes –previamente pica-
ditos– menos los tres últimos. A 
continuación incorpore la capa 
de mayonesa por encima, lue-
go adorne con los huevos y el 
ají. Esta receta también se pue-
de hacer con pollo, pescado, 
marisco u otros productos.

ENSALADA FRÍA CON 
CODITOS

CONSEJO ÚTIL
La oxidación ocurre debido a que 

los metales se exponen a la humedad 
en el oxígeno durante un largo 
período de tiempo. Sin embargo, el 
arroz absorbe el agua, por lo que 
añadir un puñado en su caja de 
herramientas puede mantenerlas 
secas y libres de óxido durante más 
tiempo.

PALABRAS HOMÓFONAS: SUE-
NAN  IGUAL, PERO SIGNIFICAN Y 
SE ESCRIBEN DISTINTO. (V) 

Cierra: Forma conjugada del verbo 
cerrar. Ejemplo: La puerta no cierra 
bien, debemos llamar a un cerrajero.

Sierra: Sustantivo que puede re-
ferirse a una cadena montañosa o 
una herramienta con hoja dentada 
para cortar. Ejemplo: Es hermoso ver 
cómo el río baja por la sierra.

Una pareja estaba de compras. De repente desapa-
rece el esposo. Enfurecida, la señora lo llama y le dice: 
“¿Dónde te metiste, desgraciado?”

A lo que el marido responde: “Mi vida, ¿recuerdas la 
joyería en la que viste un collar de perlas que te encan-
tó, yo no traía dinero y te dije que no te preocuparas 
porque algún día sería tuyo?”

La mujer, más tranquila y con un tono de voz ama-
ble, le expresa: “¡Sí, ya me acuerdo, mi corazón lindo, 
hacendoso…!”

El marido la interrumpe y agrega: “Bueno, pues es-
toy en la licorería de enfrente”.

CHISTE
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Se alza Santa Clara 
con el Mangle Rojo 

pinero

diciembre
20214

Herich asalta 
el estrellato 

DEPORTE TEXTO y FOTOS: Yuniesky La Rosa Pérez    

“Quiero agradecer 
al premio Mangle Rojo 
de la Isla de la 
Juventud, en especial 
a la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) 
de ese lugar al que 
siempre tengo ganas 
de volver y al cual me 
une algo en el espíritu 
que es muy cercano 
acá a nosotros en 
Santa Clara”, así 
declaró al telecentro 
Islavisión la 
santaclareña Elizabeth 
Casanova Castillo, 
laureada en el más 
importante evento de 
la AHS en su XXV 
edición del 24 al 27 de 
noviembre. 

“Agradezco al jurado 
y me place mucho 
–agregó– que este 
premio haya sido 
otorgado a mi 
cuaderno Poemas sin 
ciudad, escrito durante 
la cuarentena y que 
tiene mucho que ver 
con ella, pero también 
con la vida; con la 
ciudad que vuelve a 
nacer después de estar 

sepultada bajo el dolor 
y estos años de espera 
y está esa añoranza de 
como la queremos, 
como la hemos vivido 
hasta ahora”.

De las 25 obras 
competidoras el jurado 
–integrado por José 
Antonio Taboada del 
Toro, Omar Cerit 
Beltrán y Brian Pablo 
González Lleonart– 
decidió entregar 
mención a Hijos de 
nadie, de la autoría de 
Reineris Betancourt 
Colás y primera 
mención a Irán Capote 
Fuente por Vete a 
jugar con los muertos.

En este aniversario 
cerrado del concurso, 
la vanguardia de 
escritores invitó a la 
cita al vicepresidente 
nacional de la AHS 
Yasel Toledo 
Garnache, al escritor y 
periodista Rafael Grillo; 
la escritora y editora de 
Cubaliteraria, Marian 
Garrido Cordoví; y al 
trovador Oscar 
Sánchez. Como ya se 

ha hecho tradición 
incluyó lecturas de 
poesía, presentaciones 
de libros, 
conversatorios, 
proyección de 
materiales 
audiovisuales de 
producciones 
Cachumbambé y 
conciertos de las 
agrupaciones Luna 
Nueva y Kausa Justa, 
entre otros. La 
editorial El Abra, del 
Centro Municipal del 
Libro y la Literatura, y 
la filial de la Unión de 
Escritores y Artistas de 
Cuba se sumaron a la 
iniciativa y realizaron 
actividades 
colaterales.

Destacó dentro del 
programa la tertulia El 
Aleph, del 
multipremiado escritor 
Nelton Pérez Martínez, 
en la que tuvo lugar un 
conversatorio con 
Rafael Grillo, quien en 
representación de la 
revista el Caimán 
Barbudo presentó 
algunos números. 

POR Yojamna Sánchez  y Lisandra Peña 
FOTOS: Lisandra Peña y tomada de Internet

La ciudad de Belgra-
do, capital de Serbia, 
quedará grabada por 
siempre en la memoria 
de Herich Ruiz Córdova, 
joven oriundo de la calle 
39  nal, en Nueva Gero-
na, desde donde se forjó 
como pugilista y dio el 
gran salto hasta la vieja 
Europa para conquistar 
una valiosa medalla de 
bronce en su debut en 
campeonatos mundiales 
de boxeo.

Aún fresca en el recuer-
do está la victoria del pi-
nero de los 86 kilogramos 
(kg) frente al turco Burak 
Askin en cuartos de  nal, 
la cual le aseguró el metal 
bronceado; en ese mo-
mento se convirtió en el 
primer antillano en avan-
zar a semi  nales, donde 
vio truncada su ilusión de 
disputar la corona al caer 
contra el cubano naciona-
lizado azerí Loren Alfonso.

Sin embargo, para He-
rich la meta principal per-
manece intacta en sus 
pensamientos y desde ya 
labra su camino rumbo al 
oro olímpico. “Mi sueño 
es ser campeón bajo los 
cinco aros y también al-
canzar bastantes meda-
llas para la Isla. Conside-
ro que soy un atleta que 
tendrá más oportunidades 
a partir de ahora”, así lo 
expresó el destacado pú-
gil ya consolidado en el 
equipo nacional.

En esa larga ruta hacia 
París 2024, Ruiz Córdova 
tendrá que sortear nume-
rosos obstáculos, entre los 
más cercanos sobresalen 
un torneo por invitación en 
Kasajstán a mediados del 
mes en curso y el cam-
peonato centroamericano, 
donde posee grandes po-
sibilidades de alcanzar la 
presea dorada.

Pero todos los 
resultados en su 
carrera deportiva 
en pleno ascenso 
y la destreza alcan-
zada sobre el ring 
para vencer rivales 
transitaron por un 
extenso camino que 
comenzó allá en 
39  nal; así nos lo 
cuenta el espigado 
fajador.

“Inicié en el bo-
xeo en quinto grado, 
en la escuela prima-
ria Máximo Gómez 
Báez, gracias a un 
compañero de mi 
aula a quien veía 

entrenar todos los días, 
conversé con él, me llevó 
al entrenador y a partir de 
ahí empecé.

“No puedo negar que 
me gustaba la pelota como 
a todo niño cubano, pero 
donde obtuve buenos 
resultados fue en el atle-
tismo. Los profesores de 
esa disciplina no querían 
que me cambiara para el 
boxeo porque veían en mí 
muchas potencialidades 
en los lanzamientos; a pe-
sar de eso me incliné por el 
pugilismo.

“Al participar en los 
eventos pioneriles me gus-
taron la competencia, el 
ambiente, ver a los atletas 
ganadores subir al podio 
de premiaciones y sobre 
todo a las glorias conquis-
tar grandes resultados en 
la arena internacional; eso 
me hizo quedarme en el 
boxeo y querer ser como 
ellos algún día”.

Confesó que de peque-
ño tuvo como ídolo a Teó  -
lo Stevenson, un astro que 
siempre llamó su atención. 
De igual manera siguió 
con esmero la carrera de 
un hijo de esta tierra, Alfre-
do Duvergel, exdeportista 
que, además, ha estado a 
su lado apoyándolo para 
que llegue tan o más lejos 
que él.

“Desde que estaba en 
la Eide, Duvergel me ayu-
dó, me inculcó su picardía 
como atleta, me enseñó las 
 ntas y que todo el tiempo 
no se podía estar fajado. 
Gracias a sus consejos, 
junto a las enseñanzas 
de mi preparador Lorenzo 
Maure, he logrado buenos 
resultados”.

Sobre su ascenso al 
equipo nacional dijo: “Lle-
go a esa instancia en la 
etapa juvenil, fui captado 
después de participar en 
el Campeonato Mundial 
Juvenil y a partir de ahí 
mi desempeño ha sido 
más visible. Primero fui al 
certamen nacional de la 
categoría, donde obtuve 
la medalla de plata; me se-
leccionaron para la Espa 
nacional junto con mi en-

trenador, competimos en 
la Copa Roberto Balado de 
mayores y siendo juvenil 
gané plata, lamentable-
mente no pude pelear en 
la  nal por una lesión en la 
mano.

“Fuera de Cuba me ha 
ido bien. En Trinidad y To-
bago, en una lid por invi-
tación, intervine en la di-
visión de 91 kg y regresé 
con el oro. Más adelante 
en una base de entrena-
miento me enfrenté en un 
cartel a un boxeador pro-
fesional norteamericano y 
lo vencí. 

“En la Copa Presiden-
te en Kasajstán en el 
2014, una justa fortísima 
donde es muy difícil in-
cluso para Cuba que to-
dos los boxeadores ga-
nen el oro, pude escalar 
a lo más alto y me llevé 
el premio al atleta más 
combativo”.

La cita del orbe en Bel-
grado consagró a Herich 
como un pugilista de ex-
celente presente y futu-
ro brillante. A pesar de la 
satisfacción por el metal 
bronceado en su primer 
certamen de magnitud, el 
pinero manifestó su incon-
formidad por no avanzar 
más lejos.

“Fui al mundial seguro 
de mí, de que podía ganar 
el oro, no dudé nunca por-
que me he caracterizado 
por ser combativo; la me-
dalla de bronce fue magní-
 ca, ahí me percaté de que 
sí se puede, si continúo 
con la preparación y disci-
plina lograré más adelante 
obtener esa medalla”. 

Sin dudas el apoyo de 
su gente, aun desde la 
distancia, constituyó una 
energía adicional para dar 
lo mejor de sí combate tras 
combate.

“Fue algo muy grande 
el apoyo recibido durante 
la competición por parte 
de mi familia, los vecinos, 
cada vez que subía al ring 
pensaba en ellos y sabía 
que estaban esperando el 
triunfo.

“Me encantó el recibi-
miento aquí en el Muni-

cipio, no esperaba 
ver a los poblado-
res saliendo de sus 
casas, esperándo-
me en la terminal 
marítima..., eso fue 
increíble, me da 
fuerzas para seguir 
adelante y traer 
éxitos.

“Por ello deseo 
saludar al pueblo, 
porque yo salí del 
barrio; al mismo 
tiempo agradecer 
a mi entrenador 
Lorenzo Maure, 
quien ha sido clave 
en lo que soy; a mi 
familia y todos los 
pineros”. 
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Jornada para Leer 
la Historia

 Del cuatro al 11 del presente 
mes la  lial pinera de la Unión de 
Historiadores de Cuba (Unhic) 
desarrollará la jornada Leer 
la Historia como parte de las 
actividades por el aniversario 40 de 
la fundación de la Unhic el siete de 
diciembre de 1981. 

Según declaraciones de Nancy 
Ramírez Ramos, su presidenta aquí, 
la apertura o  cial será a las nueve 
de la mañana del día cuatro en el 
espacio Sábado del libro del Centro 
Municipal del Libro y la Literatura en 
La Fuente del Paseo Martí, estará 
a cargo de la vicepresidenta Marilín 
Vives Pérez; también tendrá lugar la 
presentación y venta de la revista El 
Historiador, así como la promoción 
del suplemento histórico el Pinero 

dedicado a Fidel, del periódico 
Victoria.

Destacan dentro de las acciones 
el día seis el conversatorio en la 
escuela Martha Machado sobre el 
Aniversario 60 de la Campaña de 
Alfabetización; el ocho en el Museo 
Municipal la promoción del libro 
Revolución la obra más hermosa y el 
conversatorio acerca del aniversario 
63 del Triunfo de la Revolución 
por Jesús Ortiz Durán; el nueve un 
homenaje a Waldo Medina Méndez 
en recordación a su natalicio y el 
diez, en la sede del Icap, el panel 
Aniversario 40 de la Unión de 
Historiadores.

El 11 de diciembre a las nueve de la 
mañana en La Fuente será la clausura 
de la jornada con la presentación 
Fuera (y dentro) del juego y habrá una 
relectura del Caso Padilla 50 años 
después, por el profesor e historiador 
Roberto Únger Pérez.

Centros educativos de diferentes 
niveles de enseñanza constituirán 
escenarios para las actividades 
de promoción, donaciones de 
títulos y el fomento en las nuevas 
generaciones del gusto por la 
historia patria. 

La  lial de la Unión de Historiadores 
de Cuba en la Isla de la Juventud, con 
el coauspicio del Centro Municipal de 
Patrimonio Cultural y la Dirección de 
Municipal de Cultura, convoca al XII 
Simposio por la Cultura Pinera que 
tendrá lugar los días 15, 17 y 18 de 
este mes de diciembre en el marco de 
la celebración por el aniversario 191 
de la fundación de la ciudad de Nueva 
Gerona.

El evento, según los 
organizadores, tiene el propósito de 
facilitar un espacio para el debate 
y la re  exión entre los interesados, 
a la vez que busca aunar criterios 
relacionados con el conocimiento y 
el desarrollo pinero. Su programa 
cientí  co estará organizado en 
talleres, paneles y conferencias.

Podrán presentarse ponencias 
donde se aborden las temáticas: 
Arqueología pinera. Retos y 
desafíos; Movimientos migratorios 
hacia Isla de Pinos hasta el 
siglo XXI. Impacto económico 
y sociocultural; Protección al 
patrimonio natural, inmaterial 
y material. Conservación y 
restauración del patrimonio local; 
El conjunto monumental Presidio 
Modelo y su Región Histórica; 
Tradición, pertenencia e identidad 
pinera; Los medios masivos de 
comunicación, su contribución a 
la historia local; La informática, su 
contribución a la divulgación de la 
historia local, al patrimonio histórico, 
cultural y medioambiental pinero; 
Turismo histórico y de naturaleza en 

función del desarrollo del Municipio 
autónomo; y La participación social 
en función del desarrollo próspero y 
sostenible.

Las personas interesadas en 
participar en la modalidad de ponencia 
la concebirán con una extensión entre 
diez a 15 cuartillas sin contar anexos 
ni bibliografía y cada autor tendrá 15 
minutos para exponer.

De igual manera deberá 
entregarse un resumen de la 
ponencia con fecha límite hasta el 
diez de diciembre, que no exceda 
las 250 palabras y en el que 
consignarán como datos: nombre y 
apellidos del autor o autores (hasta 
tres), institución, teléfono, correo 
electrónico, temática en la que se 
inscribe y título de la ponencia. 

Las inscripciones y entrega de 
los resúmenes se hará de forma 
personal en la sede de la Unión de 
Historiadores (Unhic), sita en calle 43 
entre 26 y 28 número 2609, Nueva 
Gerona, en el horario de 8:30 a.m. a 
4:30 p.m. de lunes a viernes y la cuota 
de participación tiene un valor de 50 
pesos que serán utilizados en los 
gastos del evento.

En la acreditación los ponentes 
entregarán una copia impresa 
del trabajo, la cual pasará a los 
fondos de la Unhic. Los autores y 
participantes recibirán diplomas. 
Para cualquier consulta o 
información están habilitados el 
correo electrónico: 
unhic_islajuv@cubarte.cult.cu y 
los teléfonos 46327043 y 46326866. 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Convocan a Simposio 
por la Cultura Pinera

El alto reconocimiento social para 
enaltecer los méritos, aportes y la 
participación activa de las personas 
con discapacidad en el desarrollo 
territorial, distinguió la Jornada 
Internacional de Equiparación de 
Oportunidades en la Isla de la 
Juventud.

Los miembros de las asociaciones 
Nacional del Ciego (Anci), la Cubana 
de Limitados Físico-Motores (Aclifim) 
y la de Sordos de Cuba (Ansoc) 
asistieron a la celebración del 27 
de noviembre al tres de diciembre, 
fecha proclamada por la Asamblea 
General de la Onu en 1992 como día 
internacional de este grupo humano.

Con un carácter histórico 
educativo, cultural, deportivo 
y recreativo acontecieron las 
actividades durante la jornada a 
favor del respeto a las diferencias 
y la inclusión de dicho segmento 
poblacional.

Momento singular resultó el acto 
de amor en tributo a Fidel en el quinto 
año de su partida física, efectuado en 
la sede de la Aclifim, en cuyo contexto 
condenaron el genocida bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos contra 
Cuba para sembrar el desaliento por 

las carencias materiales.
Una exposición de manualidades, 

la lectura de la convocatoria en 
matutinos en centros de trabajo, 
encuentro con la historia en el 
Museo Municipal y el intercambio 
con miembros de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución 
Cubana figuraron en el programa.

Arnólber Hijuelo Elías, presidente 
del comité ejecutivo municipal de 
la Aclifim, subrayó que el objetivo 
de la jornada es contribuir a 
que la población, instituciones y 
organizaciones se sensibilicen más 
con la eliminación de barreras de 
todo tipo, promuevan actividades 
encaminadas al disfrute de estas 
personas y fomenten su integración 
a la vida política, social, económica, 
cultural y recreativa.

Explicó que en muchas partes 
del mundo hay incomprensión 
con el tema, mientras Cuba abre 
grandes posibilidades de inclusión 
y accesibilidad concretadas en 
programas dirigidos a impulsar 
estudios y políticas como la 
sociolaboral, ayudas técnicas, 
rehabilitación, asistencia social, 
subsidios, salud, educación, deporte, 
cultura, entre otras.

Por el respeto y la 
inclusión

POR Mayra Lamotte Castillo

Este primero de diciembre se celebró 
–por vez primera bajo el nombre de Día 
Mundial del Sida– la jornada que cada 
año se realiza para despertar concien-
cias y brindar apoyo a quienes padecen 
la enfermedad, a familias que se han vis-
to afectadas por esta y a los cada día 
más necesarios programas educativos 
sobre el tema.

Aunque el incremento de casos de 
covid 19 no permitió realizar las activi-
dades tradicionales, en la Isla no pasó 
por alto la fecha, centrada en el cons-
tante trabajo del Programa Municipal 
de las ITS, VIH/Sida y las hepatitis en 
la promoción de salud y atención a los 
pacientes.

De acuerdo con Daimilyn Pavón, res-
ponsable del programa, a diferencia de 
otros territorios, el impacto de la covid 
con respecto al VIH y las ITS, en espe-
cial el condiloma, ha sido poco signi  ca-
tivo aquí. Si bien no aumentan los casos, 
tampoco disminuyen después de meses 
de restricciones y cierre de centros re-
creativos.

La escasez de condones ha sido uno 
de los factores negativos en el país, sin 
embargo, con los pocos recursos que 
entraron se garantizó una cobertura 
mínima a los grupos de mayor riesgo, 
como HSH (hombres que tienen sexo 
con otros) y trans, explicó la especialista.

A pesar de la crisis económica y sani-
taria suscitada en el mundo, el Municipio 
no ha tenido afectación en el suministro 
de los medicamentos necesarios para 
las PVV (personas viviendo con VIH), 
algo que re  eja la importancia que al 
tema se le otorga.

Si bien hoy nuestro foco principal 
está en la covid 19 y las nuevas cepas, 
el VIH/ Sida es también una pandemia 
que cobra la vida de miles de seres hu-
manos por falta de atención médica, de 
educación sexual y de interés por parte 
de muchos gobiernos del orbe.

Tal como indica el lema: Poner  n a 
las desigualdades. Poner  n al Sida. Po-
ner  n a las pandemias, es tiempo de 
preguntarnos cuánto más hacer en pos 
de la calidad de vida a escala global.

VIH/SIDA, la lucha contra 
una pandemia que no 

cesa
POR Yenisé Pérez Ramírez


