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“Esta ínsula está llena de motivacio-
nes para defender la obra y avanzar 
hacia nuevas metas. Fue aquí donde 
se hizo añicos la pretensión yanqui de 
anexar este territorio a Estados Unidos; 
por aquí pasó lo mejor del pensamiento 
revolucionario, desde José Martí, hasta 
Pablo de la Torriente Brau, Raúl, Fidel 
con la Generación del Centenario, se-
guidos por los jóvenes que también lle-
garon un día a tomar esta tierra como 
suya para cultivarla y desarrollarla como 
la más preciada joya y paradigma de 
esta Revolución”.

Así lo afi rmó Zunilda García Garcés, 
miembro del Comité Central y primera se-
cretaria del Partido aquí, durante el acto 
por el aniversario 63 del triunfo de la Re-
volución, que tuvo lugar en la plaza Memo-
rial el Pinero este martes 28 de diciembre 
ante una nutrida presencia popular que 
enarboló consignas alegóricas a la fecha 
del Primero de Enero de 1959 cuando los 
cubanos alcanzaron el poder político, la 
principal de nuestras conquistas.

La dirigente partidista manifestó que 
a pesar del bloqueo y las más de 240 
medidas coercitivas implementadas por 

la anterior administración de Trump y 
mantenidas por la de Biden, la perse-
cución fi nanciera y la guerra mediática 
para propiciar en el país un golpe blan-
do, el pueblo pinero hizo gala de he-
roísmo y de inteligencia colectiva para 

resistir, respirar y avanzar.
“A pesar de los intentos por asfi xiar-

nos, ¡ganamos con creces!, ganamos en 
conciencia ciudadana, en el ejercicio de 
la democracia participativa, en el vínculo 
con los barrios; ganamos con la fuerza 

de un país que apostó por salvar a su 
pueblo de la pandemia de la covid 19, 
cuando ya el 85,4 por ciento de los cu-
banos y el 93,2 de los pineros está in-
munizado con el esquema completo y 
avanzamos en la dosis de refuerzo, que 
permitirá, junto a los adecuados protoco-
los de actuación, vencer este tercer re-
brote”, enfatizó.

Puntualizó que el 2022 no será menos 
complejo, de ahí que hizo un llamado a 
los pineros a atender con prioridad uno 
de los principales problemas que afec-
tan la economía territorial, centrado en la 
cadena de impagos con elevadas cifras 
de cuentas por pagar y cobrar entre un 
grupo de empresas.

Precisó que resulta imprescindible 
priorizar el incremento de la producción 
y productividad del trabajo con más uni-
dades físicas de bienes y servicios loca-
les, para elevar las ofertas de productos 
con un refl ejo en la disminución de los 
precios, esos que tanto laceran hoy los 
bolsillos del pueblo trabajador. 

“Demostremos –señaló– con el es-
fuerzo creador en los campos, la cons-
trucción, las industrias, las instituciones, 
las empresas y los diversos actores de 
la economía, que las metas propuestas 
serán cumplidas, como también desa-
rrollaremos con calidad el proceso de 
consulta del nuevo Código de las Fa-
milias por su profundo valor humano, 
familiar, social, inclusivo, diverso y re-
volucionario.

Durante la celebración se entregó a 
un grupo de jóvenes y trabajadores el 
carné que los acredita como militantes 
de la Unión de Jóvenes Comunistas y 
del Partido; así como reconocimientos 
a trabajadores de Salud Pública, Educa-
ción y otros que contribuyen con la sos-
tenibilidad del Municipio. 

     (Discurso en páginas centrales)

A desarrollar la Isla como 
paradigma de la Revolución
Así lo convocó Zunilda García Garcés, primera secretaria del Partido aquí, en 
el acto por el aniversario 63 del triunfo revolucionario

POR Karelia Álvarez Rosell
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Viviendas dignas para 14 familias
POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Gerardo Mayet Cruz

De una vivienda digna y segura dis-
ponen 14 familias en la comunidad Mc-
Kinley en la Isla de la Juventud, donde 
fue abanderada este jueves una micro-
brigada integrada por moradores, quie-
nes darán continuidad al proceso cons-
tructivo y de urbanización allí. 

Ese patrimonio considerado el más 
importante de un núcleo familiar tuvo en 
esa comunidad en crecimiento un valor 
de hasta los 100 000 pesos cada uno, 
según refi rió Mayté Cruz Carbonell, jefa 
del Departamento de Inversiones de la 
Dirección Municipal de la Vivienda.

“La urbanización del lugar –explicó 
Cruz Carbonell– ha costado alrededor 
de los cuatro millones de pesos y se em-
pezó a ejecutar en el 2019. Para el pri-
mer trimestre del 2022 se prevé terminar 
el parque infantil y otro grupo de casas”.

Entregadas a sus propietarios con 
motivo del aniversario 63 del triunfo de la 
Revolución, cuenta entre sus benefi cia-
rios con cinco casos correspondientes al 

Programa de Atención a la Dinámica De-
mográfi ca; Maylín Blanco García, de 32 
años y madre de cuatro niños, manifestó 
su júbilo:

“Esto me facilita la vida y es más es-
pacio y comodidad para mí y mis hijos, 
entre uno y 13 años, pues vivía en casa 
de mi mamá”.

El otorgamiento de estas células bási-
cas habitacionales favoreció asimismo a 
Tomás Suárez Rivas, promotor cultural: 
“Llevo más de 18 años viviendo en facili-
dades temporales y en esas condiciones 
he dado la vida a mi quehacer, con nue-
va casa daré lo que me resta”.

En su mayoría damnifi cados de eventos 
climatológicos son los nuevos propietarios 
en esa comunidad en crecimiento, cuyo 
proyecto contempla la construcción de 59 
hogares y espera sumar a esos una veinte-
na de viviendas de módulos Sandino.

A la entrega asistieron Zunilda Gar-
cía Garcés, miembro del Comité Central 
del Partido y su primera secretaria aquí; 
Liván Fuentes Álvarez, presidente del 
Gobierno local; Adiel Morera Macías, in-
tendente; entre otros cuadros, directivos 
y moradores.

Catorce nuevas 
viviendas fueron 
entregadas en la 

comunidad McKinley
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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 1ro. al siete de 
enero)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al díaPor mayor 

seguridad 
en el 

trabajo 

Con el propósito de contribuir a la 
seguridad y salud de los trabajadores 
y evitar afectaciones a la economía, 
la División Territorial de Etecsa y la 
Empresa Eléctrica desarrollaron su Activo 
de cruzamientos de líneas eléctricas y 
telefónicas hace unos días.  

El evento, donde fue valorado el uso 
conjunto de las líneas aéreas eléctricas 
y de comunicaciones, comenzó con la 
dinámica participativa Mitos y creencias 
del uso del alcohol y el presidente de la 
Asociación de Cantineros de Cuba aquí, 
Jorge Creach Zulueta, disertó acerca de 
la cultura de los cubanos con las bebidas 
alcohólicas, tipos y mejor empleo según la 
ocasión. 

La fi rma del convenio entre ambas 
empresas por sus representantes 
patentizó continuar la labor conjunta.

Isaím Cutiño, director de la División, 
destacó la trascendencia del encuentro 
y agregó: “Cumple muchos objetivos 
y algunos claves como refrendar el 
compromiso de mantener nuestras 
redes de telecomunicaciones en cero 
cruzamientos eléctricos. Esa es la 
primera tarea que debemos garantizar en 
el 2022. 

“En el 2021 tuvimos el huracán Ida 
y ambas empresas estuvieron en la 
recuperación, permitió que algunos 
cruzamientos generados con anterioridad 
y los que surgieron fueran solucionados.

“Sabemos que fue un año fuertemente 
marcado por la covid y las más de 240 
medidas que el presidente norteamericano 
Joe Biden mantuvo de la anterior 
administración, pero más allá de las 
difi cultades se ha impuesto la voluntad de 
esos colectivos de operadores eléctricos y 
de telecomunicaciones en vencerlas”.                

La reunión fue una de las principales 
acciones de la Jornada Nacional de 
Seguridad y Salud del Trabajo que 
desarrolló Etecsa en noviembre con el 
lema Haz de tu seguridad tu primera 
prioridad y bajo esa máxima laboran 
ambas entidades para preservar su valor 
fundamental, la vida de sus trabajadores. 

Darinet Martínez, jefe del grupo de red 
de acceso de Etecsa apuntó que “es un 
logro realizar el evento que por lo general 
hacemos en noviembre y esta vez lo 
desarrollamos en diciembre debido a la 
situación del país y el mundo entero por la 
covid”. 

Fueron reconocidos de la Eléctrica, 
Marco Antonio Borroto, jefe de brigada de 
línea energizada y Lenar Alfredo Cabrera, 
jefe de la brigada de líneas y de Etecsa, 
José Antonio Salgado, operario instalador 
reparador B y jefe de la brigada de cortes 
y bajantes y Ernesto Ávila, especialista C 
en Telemática del grupo de red de acceso, 
por ser quienes más destacaron en el 
cumplimiento de las normas. 

El intercambio comprendió, además, 
la exposición de anécdotas de la labor 
realizada por quienes cumplieron misión 
en Venezuela y volvió a constituir 
escenario para elevar la cultura del 
trabajo, el conocimiento de las normas 
en la convivencia de ambas redes y 
lograr mayor seguridad y salud de sus 
trabajadores. 

DIVISIÓN DE ETECSA Y 
EMPRESA ELÉCTRICA

POR Yojamna Sánchez 
Ponce de León 

Decidieron honrar la fecha, y el 24 de febrero 
de 1940 fue izada a la cabeza de la pista una gran 
bandera cubana que indicaría a los pilotos la di-
rección de los vientos. Alzarla fue un mérito confe-
rido a quien acababa de aterrizar, el célebre avia-
dor cubano Agustín Parlá; dejaba así inaugurado 
el aeropuerto de Santa Fe, al cual bautizó con el 
nombre de Nuestra Señora de Lourdes, Patrona 
de Todos los Pilotos.

Traía a los primeros enfermos que venían a 
curarse con las aguas medicinales del Balnea-
rio Santa Rita, Abogada de Imposibles.

Virginia Hernández –la Vieja Gorda, como ca-
riñosamente le llamaban los pineros– veía consu-
mado el esfuerzo de tantos días, cuando luego de 
su propia y asombrosa curación decidió no salir 
nunca más de esta isla y facilitar una vía rápida y 
cómoda para la llegada de los enfermos.

Fue ella, la antes desahuciada por los médi-
cos más eminentes de La Habana debido a una 
crónica retención de orinas, quien visitó a cada 
uno de los vecinos santafeseños, hasta a los más 
pobres. Logró atraerlos, ganar voluntades, recau-
dar dinero, desmontar una larga franja de pinar y 
acondicionar una confortable pista de tierra. 

Su foto y aquella bandera se conservan, algún 
día serán exponentes del museo local que se le-

vante para contar la historia de estas aguas 
curativas, tan especiales que motivaron a 
dotarlas con aeropuerto propio; muy pocas 
fuentes de salud en el mundo pueden blaso-
nar de lo mismo. Aquel esfuerzo colectivo de 
los vecinos hizo que 15 años después San-
ta Fe fuera el tercer polo turístico de Cuba, 
antecedido solo por La Habana y Varadero. 
Entonces La Villa de las Aguas disponía de 
una capacidad de alojamiento superior a los 
350 cuartos y habitaciones diarias; de ellas 
89 en sus tres hoteles; más del doble de la 
capacidad actual con que cuenta todo el te-
rritorio pinero. 

Tenía, también, un recién inaugurado 
Instituto de Fisioterapia –con solárium con-
siderado como el tercero en el mundo, único 
en este hemisferio– y los planos hechos por 
la ToWn Planning Asosiation para levantar 
otros diez hoteles en las inmediaciones de 
la fuente curativa. Además, Santa Fe ya 
tenía parcelada la ruta a ambos lados de 
la carretera hasta Júcaro, donde se había 
realizado el movimiento de tierras, alcanta-
rillado y urbanización de un nuevo poblado: 
Júcaro Fishing Camp; Cleveland y Hen-
ry Morgan eran los nombres de sus calles 
principales. Los planos se conservan en el 
Archivo Municipal de Historia.

Único balneario cubano con 
aeropuerto

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

1ro. de enero 1959: Los 
pineros salen a las calles 
para celebrar con júbilo el 
triunfo revolucionario.

2 de 1959: Fue 
presentado al pueblo 
Mariano Rives Pantoja, 
como Alcalde de Isla 
de Pinos. Miembro del 
Movimiento Revolucionario 
26 de Julio y tesorero de 
la célula que radicaba en 
Nueva Gerona.

3 de 1994: Inauguran 
el hotel Pelícano en Cayo 
Largo del Sur.

4 de 1905: Un grupo de 
ciudadanos norteamericanos 
fundan el poblado Mc Kinley.

 
5 de 1961: Llega al 

territorio el comandante 
Wílliam Gálvez, con el 
propósito de ocupar la 
jefatura de las Fuerzas 
Armadas y preparar a Isla 
de Pinos ante cualquier 
desembarco mercenario.

6 de 1968: Arriban 
al territorio 400 jóvenes 
graduados de la escuela 
de Medicina para realizar 
trabajos productivos.

7 de 1979: Visita la Isla 
Kurt Walhain, secretario 
general de la Organización 
de las Naciones Unidas, en 
compañía de Fidel.Arribo del primer avión a Santa Fe

“¡Aquí Radio Rebelde…El tirano Fulgencio 
Batista se ha ido…”, al saber la noticia difundida 
desde el territorio libre de Cuba estalla la alegría 
en las multitudes, liberadas de la sanguinaria dic-
tadura.

Un mar de pueblo se lanza a las calles: agita 
banderas, entona himnos, lanza fl ores y enarbola 
consignas ante el paso de los yipis y otros vehí-
culos tripulados por los “barbudos” ataviados con 
sus collares típicos y sus gorras.

Así cariñosamente llaman a los rebeldes 
bajados de la Sierra Maestra integrantes de la 
Caravana de la Libertad, encabezada por Fi-
del, la cual parte desde Santiago de Cuba en 
su trayecto por ciudades y carreteras hasta lle-
gar el ocho de enero a la capital del país tras 
las jornadas de la principal de las conquistas, la 
toma del poder político, que aseguró los demás 
derechos. 

Hasta el territorio pinero también llegó el júbilo 
y accionar del pueblo aquel primer día de enero 
de 1959. Miembros del Movimiento 26 de Julio 

confi nados en el Reclusorio Nacional para 
Hombres y simpatizantes sumados a la 
justa causa logran la libertad al exigirla con 
ahínco con el respaldo del pueblo concen-
trado a la entrada del penal.

Los presos políticos del Presidio devie-
nen eje de los sucesos en Isla de Pinos al 
someter al mando revolucionario el último 
reducto de la tiranía en la localidad; para 
ello, hacen fracasar las artimañas diver-
sionistas fraguadas por la Agencia Central 
de Inteligencia del gobierno de Estados 
Unidos.

El joven poder político aquí, que tuvo 
entre sus impulsores a Jesús Montané Oro-
pesa, José Ramón Fernández y Armando 
Hart  Dávalos, ejecuta acciones como evitar 
la fuga de los presos comunes, tomar el Es-
cuadrón 57 de la guardia rural, ocupar la es-
tación de policía y obligar al jefe del puesto 
naval a entregar las armas. De esa manera 
no solo preservan la victoria sino que crean 
las condiciones para el cumplimiento poste-
rior del Programa del Moncada.

La conquista decisiva
POR Mayra Lamotte Castillo
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POR Karelia Álvarez Rosell

Y me aferro a la esperanza

M

CABAMOS de despedir el 2021 y sé que mu-
chos pineros, al igual que yo, quisieran entrar en 
un sueño profundo, tal como la Bella Durmiente, 
para cuando despertemos, con un beso o no, ya 

vernos deshojar el calendario del 2022.
¡Llévatelo viento de agua!, me dijo el abuelito José 

frente al kiosco nuevo del reparto, donde queda perple-
jo ante los disparados precios que lucen por estos días 
los productos del agro, esos a los que al parecer les 
echan fertilizantes y emplean otros recursos llegados 
del Medio Oriente, pero no precisamente por su vitali-
dad o robustez sino porque así andan los encontrona-

zos entre la oferta y la demanda.
El cerdo asado se hace cada vez más inalcanzable y 

hasta cobra mayor trascendencia por regir los precios en 
el mercado.

Familias recuerdan al vecino o al amigo que la pande-
mia le truncó la vida, quizá hasta protegiéndose o salvan-
do a quienes la padecían, sí, porque ese virus llegó para 
desordenarnos más la vida y postergarnos los sueños y 
los abrazos. Aunque este 31 de diciembre le dio un fuerte 
portazo al 2021, en varios hogares andará la nostalgia.

Qué paradoja, llegamos a tener la mejor situación epi-
demiológica del país, ello conllevó a ser de los primeros 
en llevar en nuestros brazos a Abdala, vacuna que llega 
ahora como refuerzo; creo que no solo nos vanagloria-
mos, también nos confi amos, al punto de despedir el año 
con los nervios de punta porque la irresponsabilidad nos 
juega una mala pasada.

Ya he escrito varias líneas y me percato que lo hago con 
cierto desaliento, a lo mejor porque me cuesta desprender-
me de los efectos de la infl ación, esa que superó los pro-
nósticos de la Tarea Ordenamiento, por la cual a principios 
de año apostamos porque ya era impostergable hacer va-
ler el principio de que a cada cual tenga según su trabajo…

Es cierto, cerramos una etapa impregnada de mie-
dos, nasobucos, tensiones fi nancieras, escaseces, en-
cierros, pero la vida no es solo en negro y blanco, hay 
matices y abundan quienes como yo la pintan con los 
colores del arcoíris para coleccionar esos momentos 
que conforman la felicidad.

Así, en muchos hogares han celebrado el adveni-
miento de nuevas vidas, la adquisición del equipo elec-
trodoméstico anhelado, el regreso de los niños y jóve-
nes a las aulas, donde no solo se educa la mente sino 
también el corazón; de igual manera han abrazado al 
hijo por recibir su diploma de graduado, agradecido la 
chequera que otorga la Asistencia Social por sus limita-
ciones y el precepto de no dejar a nadie desamparado…

Eso tiene cada cierre y advenimiento de año, el re-
cuento de lo malo y lo bueno, aunque en ocasiones 
cueste ver o se simplifi que, pero al fi nal uno termina 
agradeciendo, arropándose con esa gratitud porque 
nos enaltece, nos salva.

En lo personal, despedí el 2021 como nunca antes, 
hice cuantos rituales recuerde de mi abuelita y me afe-
rraré al 2022 con los colores de la esperanza. A Cuba 
le pongo un lacito rojo para los malos ojos y brindé por 
verla más ordenada, osada, desafi ante, creativa. Brin-
dé por mi familia, mi gente de siempre y por ese amor 
del cual no me desprendo porque me mantiene viva y 
me devolverá los abrazos pendientes.

ENGO las imágenes fi jas en mi 
mente y la nostalgia en los ojos 
como si volviera a ver aquel acto o 
escuchara de nuevo las palabras 

de las autoridades locales y de Salud Pú-
blica ese día de septiembre en el reparto 
Juan Delio Chacón, cuando presentaron a 
los cinco galenos escogidos para comen-
zar el Programa del Médico y la Enfermera 
de la Familia en la Isla de la Juventud. 

Ese primer grupo de recién graduados 
en el curso 1983-84 puso en práctica el 
nuevo modelo de medicina familiar sur-
gido, meses antes de forma experimen-
tal, por iniciativa de Fidel, en la barriada 
habanera de Lawton, el cuatro de enero 
de 1984, y luego extendido al resto de la 
nación.    

Los presentes percibieron el simbo-
lismo implícito al seleccionar el pequeño 

UCHAS veces nos identifi camos tanto con una 
situación, que pasamos por alto algunas de sus 
características más defi nitorias y esenciales.

En nuestra sociedad, a través de muchos 
años, se ha hecho corriente ver a un capitán de barco 
con  21 años, un intrépido tanquista aun más joven, o 
un destacado médico al que todavía le faltan años por 
peinar canas, si no pierde el cabello antes como me 
ocurrió a mí.

Son estos apenas unos pocos ejemplos, que in-
dican que en la gran masa del pueblo les ha tocado 
siempre un rol protagónico a los jóvenes.

Los hechos ocurridos el 11 de julio no manchan, ni 
mancharán nunca la historia llena de episodios glorio-
sos en los que los jóvenes se han desempeñado con 
civismo, valentía y espíritu revolucionario.

Entre muchos, quiero referirme a los que cumplen 
con una tarea de especial signifi cación social: los que 
forman parte de las gloriosas fi las de la Policía Nacio-

A

poblado, próximo al recinto carcelario 
donde los jóvenes de la Generación del 
Centenario convirtieron casi dos años de 
encierro en prisión fecunda y Fidel des-
de su celda redactara su alegato de au-
todefensa, La historia me absolverá.

Pero ninguno imaginó la dimensión 
que alcanzaría el Programa basado en 
mejorar el estado de salud de la pobla-
ción con acciones integrales a la perso-
na, la familia, la comunidad  y el medio 
ambiente, además de servir de acicate 
para la superación de los facultativos, 
que después de la familiarización entra-
ron de lleno en el estudio de la especiali-
dad de Medicina General Integral.

Esta especialidad no tenía antece-
dentes en el país; sin embargo, en el 
orbe existían formas parecidas de aten-
ción médica, pero con bases sociales 
cualitativamente diferentes. 

Recuerdo como si fuera hoy, que ubi-
caron en Chacón a los doctores Aimara 
Calderín Ramos, René Macías Betan-
court –se casó y tuvo hijos con una mu-
chacha de allí– y Sergio Griñán Magri-
ñat quienes consultaban en los portales 

de las casas y en una de las postas del 
Monumento Nacional Presidio Modelo 
hasta que fueron construidos los consul-
torios con apoyo de los vecinos.

En tanto, a Maura Águila Hernández 
la enviaron para la fábrica de cerámica 
Segundo Congreso y a Elena González 
González, al seminternado Abel Santa-
maría Cuadrado. 

De manera que ellos y los otros que 
vinieron, con sus pesquisas activas ge-
neraron en el sistema de salud transfor-
maciones al fortalecer el nivel primario y 
mejorar los principales indicadores como 
la reducción de la tasa de mortalidad in-
fantil, el aumento del control de las en-
fermedades crónicas no trasmisibles, la 
disminución de las trasmisibles y de las 
infectocontagiosas.

Aunque durante los 38 años del 
Programa –esencialmente preven-
tivo– ha tenido luces y sombras, no 
podemos olvidar que el impacto del 
bloqueo económico de Estados Uni-
dos a Cuba también lo ha lacerado; 
no obstante, los protagonistas de 
esta iniciativa sanitaria continúan en 

su afán por elevar la calidad de vida. 
Por cierto, bien vale preguntarse, 

¿qué hubiese pasado en estos casi dos 
años de aislamiento y angustia debido a 
la pandemia por la covid 19, si no exis-
tieran los médicos y enfermeras de la fa-
milia? Ellos son el soporte en el combate 
contra el coronavirus y con su entrega 
ponen en riesgo sus propias vidas para 
salvar la de otros, llevan el peso de la 
inmunización con las vacunas cubanas.

Los cinco iniciadores del programa de 
atención a las 120 familias en la Isla, se 
multiplicaron en 198 especialistas en Me-
dicina General Integral, lo cual permite que 
todos se benefi cien con sus servicios.

En el territorio hay tres policlínicos 
con dos grupos básicos de trabajo cada 
uno y 80 consultorios; de estos, 72 con 
médicos y enfermeras, y ocho solo con 
enfermeras.

Ellos con su actitud honran las pala-
bras de Fidel cuando dijo: “(…) nunca 
una idea o un programa de salud se de-
sarrolló tanto y tan rápido, ni ha produci-
do tantos frutos, como esta idea y este 
programa del médico de la familia”.

Al amparo de unos recuerdos

POR Mayra Lamotte Castillo

nal Revolucionaria (PNR), que cumplirá este cinco de 
enero un nuevo aniversario.

Ellos hoy enfrentan nuevas batallas junto al pueblo 
ante las indisciplinas sociales.

Resalta la juventud de muchos de esos compañeros 
y la responsabilidad con que cumplen las tareas que 
se les encomienda, en su mayoría de primerísima im-
portancia para la población y las instituciones sociales.

Sus hombres y mujeres son gente humilde y es-
toica, pero sin saberlo son héroes cotidianos por la 
tranquilidad, protagonistas en la hazaña frente a los 
malhechores. Su autoridad no emana de la fuerza, 
sino de ser fi eles al pueblo. Ellos están preparados 
para circunstancias extremas, imprevistos, tanto que 
las mismas manos con que inmovilizan a quienes pre-
tenden alterar el orden o abusar, las extienden con 
respeto a otros.

El policía en el cumplimiento de estos objetivos, está 
investido del respeto que emana de las tareas asigna-
das en la defensa del orden y la tranquilidad ciudadana, 
la integridad física de sus ciudadanos, de los intereses 
materiales y espirituales de estos y de la comunidad.

Saben que son imprescindibles, sin embargo, no 
sucumben al deslumbramiento de quienes intentan 
sobornarlos y a pesar de la juventud de muchos, lle-
van de escudo aquella frase de Fidel de que en la 
lucha contra el vicio se cultiva la virtud.

La autoridad de ellos emerge también del prestigio 
de su institución.

Nuestra PNR es una institución creada por la Re-

volución, antítesis del pasado de torturas, crímenes y 
desmanes, que caracterizaron a los cuerpos represi-
vos del régimen batistiano y de anteriores gobiernos 
burgueses.

Un policía de aquel pasado poseía un ilimitado po-
der sobre la vida de cualquier ciudadano y su acción 
quedaba impune.

El agente del orden en Cuba nunca será inmune 
a la Ley si la trasgrede, tiene una formación social y 
política distinta y procede del propio seno del pueblo 
al que está obligado a servir. Está identifi cado con la 
sociedad y requiere del apoyo de cada ciudadano, 
para que pueda cumplir con el contenido que todos 
demandamos.

Ese combatiente de nuevo tipo que vemos a diario 
en calles, parques, al cuidado de nuestras tiendas y 
demás instalaciones, encarna los intereses del pue-
blo, es por eso que en él se ha depositado la confi an-
za, por lo que debe desempeñar su responsabilidad a 
sabiendas de su compromiso y fi delidad.

El enfrentamiento al delito con fi nes preventivos 
corresponde no solo a ellos, sino también a toda la 
sociedad, a sus organizaciones, instituciones y a cada 
ciudadano en particular.

Quien integra las fi las de la PNR, representa el po-
der revolucionario en la calle, cuenta con la confi anza 
del pueblo, del Partido y del Estado, y todos estamos 
obligados a respetarlo y cumplir sus indicaciones.

(*) Colaborador

Héroes cotidianos por la tranquilidad

T

POR Lázaro Machín Pérez (*)
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NUESTRA META SIGUE SIENDO: RESISTIR, 
AVANZAR Y VENCER

¡Compatriotas!

Va cerrando los ojos un año que cla-
sifi ca entre los más difíciles y agredidos 
que ha vivido la Revolución; un año en 
el que después de tirarnos a matar, “nos 
tiraron a desaparecer y estamos vivos”, 
como bien apuntó el Primer Secretario 
del Comité Central y Presidente de la 
República Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez en la clausura del tercer pleno del 
Comité Central del Partido.

Un 2021 en el que a pesar del blo-
queo y las más de 240 medidas coerciti-
vas, la persecución fi nanciera, la guerra 
mediática y la guerra global diseñada 
para propiciar en nuestro país un gol-
pe blando para borrar la Revolución de 
la faz de la tierra, como se habían pro-
puesto, hubo que hacer gala del heroís-
mo cotidiano del pueblo, de la inteligen-
cia colectiva y del quehacer científi co 
del país para diseñar y aplicar todas las 
variantes que aseguraran resistir, respi-
rar y avanzar, tal como precisa la estra-
tegia de lucha trazada por Fidel desde 
los días de la Sierra en el encuentro con 
Raúl en Cinco Palmas, cuando al saber 
que se habían quedado con solo siete 
fusiles exclamó para la historia: “¡Ahora 
sí ganamos la guerra!”

Y nosotros también ganamos, ¡gana-
mos con creces!, ganamos en concien-
cia ciudadana, ganamos en el ejercicio 
de la democracia participativa, gana-
mos en el vínculo con los barrios, gana-
mos en la fuerza de un país que apostó 
por salvar a su pueblo de la pandemia 
de la covid 19, cuando ya el 85,4 por 
ciento de los cubanos y el 93,2% de 
los pineros estamos inmunizados con 
esquema completo y se avanza en la 
dosis de refuerzo que permitirá, junto 
a los adecuados protocolos de actua-
ción, una mayor percepción del riesgo y 
disciplina, vencer de nuevo este tercer 
rebrote que estamos sufriendo desde 
noviembre en el territorio.

La estrategia diseñada para enfrentar 
la covid, unida a su conducción, ejecu-
ción y los resultados, han mostrado ante 
el mundo la fortaleza de la Revolución 
Cubana, los valores y la unidad del pue-
blo como expresión de los verdaderos 
derechos humanos que se defi enden, 
junto a las cualidades forjadas en el pla-
no ético, organizativo, científi co y partici-
pativo que estamos llamados a mantener 
y perfeccionar para seguir venciendo.

En esta larga lucha hemos dado 
pruebas de un heroísmo sin límites, 
de incontables sacrifi cios, proezas co-
tidianas incuestionables, para hacer 
avanzar esta Revolución que nadie nos 
regaló, hija del esfuerzo mancomunado 
del trabajo de un pueblo unido, que de-
safi ando todos los poderes imperiales 
construyó la verdadera soberanía que 
alimenta el orgullo de cumplir con el le-
gítimo deber de luchar por ella.

Nos enfrentamos a un escenario 
complejo, colmado de difi cultades y 
amenazas, con serios problemas eco-
nómicos y fi nancieros que han caracte-
rizado al mundo y en nuestro país no 

podía ser diferente, siempre con causas 
que incrementan las difi cultades y tra-
bas externas para salir adelante. 

El recién concluido Octavo Período 
de Sesiones de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, constituyó un res-
ponsable ejercicio de democracia par-
ticipativa con alta ejecución del criterio 
de los diputados, que pusieron en el 
punto de atención los problemas más 
acuciantes que en el orden interno es-
tamos llamados a solucionar, para abrir 
paso al fortalecimiento de la economía 
a partir de consolidar la empresa estatal 
socialista y las nuevas formas de ges-
tión.

En ese orden en el escenario público 
como en el digital se suma la defensa 
de la Patria, tanto político ideológico 
como militar, el bienestar ciudadano, el 
ejercicio de la justicia social y el enfren-
tamiento gradual a la infl ación y la ines-
tabilidad de los altos precios, como una 
de las problemáticas que hoy afectan a 
la población.

Ante este escenario, se impone una 
mayor previsión en todo lo que haga-
mos, ser capaces de adelantarnos a los 
acontecimientos, escuchar al pueblo, 
atender sus inquietudes y sugerencias 

e implementar un cotidiano y necesario 
control popular, ese que necesitamos 
en los barrios y comunidades para con-
trolar todo lo que debe ser controlado.

Esta ínsula, pequeña y gigante a la 
vez, está llena de motivaciones para 
defender nuestra obra y continuar avan-
zando hacia nuevas metas. Fue aquí 
donde se hizo añicos la pretensión yan-
qui de anexar este territorio a Estados 
Unidos; por aquí pasó lo mejor del pen-
samiento revolucionario cubano, desde 
José Martí, hasta Pablo de la Torriente 
Brau, Raúl, Fidel con la Generación del 
Centenario, seguidos por los valerosos  
jóvenes que también llegaron un día a 
tomar esta tierra como suya para culti-
varla, enaltecerla y desarrollarla como 
la más preciada joya y paradigma de 
esta Revolución.

Pineras y pineros:
En abril del presente año se realizó 

el Octavo Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, el que con su visión inte-
gral de continuidad, aportó ideas, con-
ceptos y directrices que trazan la guía 
para avanzar resistiendo y creando en 
el camino de la actualización del nuevo 
modelo económico y social cubano. 

Como ya se ha expresado la tarea es-

tratégica principal del país es recuperar 
la economía y la producción de alimen-
tos, enfrentar la infl ación y estabilizar 
los precios que están sobredimensio-
nados y abusivos, los cuales impactan 
de manera negativa en la capacidad de 
pago creada con la reforma salarial apli-
cada desde inicios de este año.

A pesar de la situación que vive el 
país, el Gobierno Central ha sistema-
tizado su apoyo efectivo para impulsar 
los diferentes programas concebidos 
en la Isla como parte de la Estrategia 
de Desarrollo Integral, con énfasis en el 
sector agropecuario que asegura la ali-
mentación al pueblo, pero no en todos 
los casos ha recibido de nuestra parte 
la respuesta esperada y hay planes con 
atrasos en su cumplimiento, entre otros 
aspectos requeridos de mirada más 
aguda y consciente de los que infl uimos 
en su materialización.

Resulta imprescindible atender con 
prioridad el incremento de la producción y 
productividad del trabajo con más unida-
des físicas de bienes y servicios locales, 
para elevar las ofertas de productos con 
un refl ejo en la disminución de los precios. 

Debemos atender con prioridad tam-
bién uno de los principales problemas 
que afectan la economía territorial, 
centrado en la cadena de impagos con 
elevadas cifras de cuentas por pagar y 
cobrar entre un grupo de empresas, lo 
cual repercute de manera desfavorable 
en los resultados económicos de las ba-
ses productivas en el pago a producto-
res y servicios a la población.

Son muchas las tareas por delante 
para asegurar la producción de alimen-
tos y el desarrollo ganadero con el con-
curso de las bases productivas, los co-
lectivos laborales, el sector cooperativo 
y campesino, el sector de la ciencia y la 
Universidad con el pueblo, para lograr 
la implementación de las 63 medidas en 
el territorio.

Como parte del perfeccionamiento 
del Poder Popular y su estilo de tra-
bajo vinculado directamente hacia las 
comunidades y a propósito del ani-
versario 45 de su constitución, se im-
plementaron las visitas integrales a 
los consejos populares y barrios con 
mayores difi cultades, que aunque no 
se logra aún el impacto deseado se 
trabaja en el accionar de manera inte-
gral con la participación de los facto-
res políticos, administrativos y sociales 
que promuevan la participación popu-
lar con los intereses de la comunidad, 
para lograr la participación más activa 
de los vecinos en las tareas.

Expresó Zunilda García 
Garcés, primera secretaria 
del Partido en la Isla de 
la Juventud, en el acto 
municipal por el aniversario 
63 del triunfo de la 
Revolución, en la plaza 
Memorial el Pinero este 28 
de diciembre de 2021

FOTOS: Yoandris Delgado Matos
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A pesar de los contratiempos logra-
remos realizar acciones constructivas 
como la reparación capital del cine tea-
tro Caribe, orgullo y símbolo del traba-
jo creador de los jóvenes que en 1966 
llegaron a esta Isla. La rehabilitación 
de la carretera al poblado Cocodrilo y 
del puente de Gerona, comenzó la es-
trategia para la protección y desarrollo 
integral del Conjunto Monumental Presi-
dio Modelo y su Región Histórica, junto 
a otras acciones que deben concluir el 
próximo año y contribuirán al bienestar 
de la población.

Durante este duro año muchos jóve-
nes, estudiantes, trabajadores y colec-
tivos se han destacado tanto en el en-
frentamiento a la pandemia como en la 
producción de alimentos y otras tareas 
con derroche de actitudes individuales y 
colectivas dignas de destacar. 

Desde este acto que resume el queha-
cer del 2021 quiero hacer llegar, en nom-
bre del Partido, la Asamblea Municipal, 
las organizaciones políticas y de masa 
y el pueblo pinero, el más alto reconoci-
miento a los colectivos que por los resul-
tados les fueron otorgadas la condición 
de Vanguardia y Destacado Nacional, así 
como la Bandera Proeza Laboral.

A los hombres y mujeres que obtuvie-
ron la condición Hazaña Laboral, Van-
guardia y Destacado Nacional, a los que 
recibieron reconocimiento por la aplica-
ción de la Ciencia y la Técnica, por los 
altos resultados docentes y la de Jóve-
nes por la Vida, a los reconocidos por el 
cumplimiento de sus misiones, tanto en 
la vida civil como en lo militar, en nues-
tras Far y el Minint, los que han estado 
desde sus puestos de combate garanti-
zando la vitalidad del territorio. A todos 

nuestro agradecimiento y el aplauso del 
pueblo.

El 2022, como se ha dicho, será tam-
bién un año muy duro para el país, pero 
con muchas potencialidades para salir 
adelante, a partir de la dinamización de la 
economía, el cumplimiento de las inver-
siones previstas y la mejoría en las condi-
ciones de vida de los cubanos.

Este pueblo ha demostrado que cuan-
do se propone un objetivo, lucha incan-
sablemente por lograrlo desafi ando todas 
las adversidades. 

Pocas horas nos separan del aniver-
sario 63 del triunfo de la Revolución, de 
esa Revolución que llegó para quedarse 
y prestigiar a Cuba con los más altos va-
lores para sus hijos, los que en acto de 
total reciprocidad nos entregamos al tra-
bajo creador, a fortalecer las familias y los 
barrios, como células principales de la 
sociedad, cultivadores de la unidad como 
bien más preciado de la nación junto a la 
defensa a ultranza de la cultura.

Compatriotas:
Vivimos tiempos donde se impone de-

mostrar que esta Isla es depositaria de 
las más hermosas expresiones de labo-
riosidad, constancia y amor patrio.

Demostremos con nuestro actuar coti-
diano que es posible controlar la trasmi-
sión de la covid 19 con una actitud res-
ponsable y disciplinada.

Demostremos con el esfuerzo creador 
en los campos, la construcción, las in-
dustrias, las instituciones, las empresas 
y los diversos actores de la economía, 
que las metas propuestas serán cumpli-
das, como también desarrollaremos con 
calidad meridiana el proceso de consulta 
del Nuevo Código de las Familias por su 
profundo valor humano, familiar, social, 

inclusivo, diverso y revolucionario en bien 
de los cubanos.

Demostremos con nuestra actitud dia-
ria que no hay tarea difícil; que cuando 
más se empeñen en destruirnos y hacer-
nos desaparecer, más fl orece la nación y 
sentimos con mayor fuerza el orgullo de 
ser cubanos, de ponerle corazón a nues-
tra Cuba, más atrevidos y valientes, para 
que viva y se desarrolle, convencidos de 
que aquí siempre será posible hasta lo 
imposible, y que cada meta que alcance-
mos será un canto a la Patria y a la Re-
volución.

Gracias a todo el pueblo que unido a 
la dirección del territorio ha resistido y ha 
vencido cada batalla.

¡Felicidades pineros!

Recibamos el aniversario 63 del triun-
fo de la Revolución con el optimismo, la 
alegría y el compromiso que caracteriza 
a los cubanos.

Con nuestros mártires y héroes, con 
la guía de Fidel, el ejemplo de Raúl y la 
continuidad de Díaz-Canel, sigamos dan-
do vivas a nuestra Cuba libre y soberana.

Nuestra meta sigue siendo: Resistir, 
avanzar y vencer

¡Viva el aniversario 63 del triunfo de 
la Revolución!

¡Viva nuestro invencible pueblo pi-
nero!

¡Hasta la victoria siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!

Concluye 
Proceso de 
Rendición 
de Cuenta 

Como un verdadero ejercicio de democracia y parti-
cipación ciudadana concluyó en la Isla de la Juventud 
el III Proceso de Rendición de Cuenta del Delegado 
ante sus Electores, durante el cual se realizaron unas 
470 reuniones.

Mariolis Pérez Domínguez, vicepresidenta de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular, informó que se 
efectuaron 55 reuniones más de las previstas, debido 
al cumplimiento de las medidas establecidas para con-
trarrestar la propagación de la pandemia.

Enfatizó que se alcanzó un 83 por ciento de asisten-
cia, lo cual cobra mayor trascendencia si tenemos en 
cuenta la situación epidemiológica del territorio, por lo 
que se exigió el uso del nasobuco, el distanciamiento 
social y otros requerimientos en cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad.

Puntualizó que fueron recepcionadas 713 inquietu-
des, de las cuales 194 son administrativas; “de manera 

TEXTO y FOTO: Karelia Álvarez Rosell

general, al igual que en el anterior proceso, prevalecie-
ron aquellas cuya solución dependen de la participa-
ción popular”.

En cuanto a las entidades con mayor implicación 
con las quejas formuladas por los pobladores sobre-
salen Vivienda, Recursos Hidráulicos, Comunales, 
Empresa Municipal de Comercio, la Eléctrica, Etecsa, 
Viales, Planifi cación Física, Cultura y Educación.

“Aunque el proceso recién termina –agregó– hasta 
el momento ya han sido solucionados 12 planteamien-
tos, hecho que trasciende y responde a las acciones 
adoptadas en el territorio en pos del perfeccionamiento 
de los órganos locales del Poder Popular, que este año 
celebran su aniversario 45.

La directiva resaltó la asistencia de representantes 
de entidades, organismos e instituciones en los en-
cuentros, así como de jóvenes, que cumplieron sus 
misiones como observadores, cuyo desempeño posi-
bilitó hacer análisis y cumplir lo establecido en la ley.

Las reuniones en los barrios hicieron merecido reco-
nocimiento a los médicos y personal de la Salud por su 
entrega en el enfrentamiento a la covid 19, a los educa-
dores y destacados en las comunidades.

Durante el proceso se pudo retomar sin formalismos 
el diálogo con el pueblo, hacer un juicio crítico respecto 
al trabajo del Poder Popular y encontrar respuesta a las 
problemáticas sociales en medio de las actuales condi-
ciones económicas.

Incrementan 
contribución 

territorial

POR Karelia Álvarez Rosell

El aporte del uno por ciento de las empresas lo-
cales a la contribución territorial sobrepasa los ocho 
millones de pesos hasta noviembre, cifra superior a 
la alcanzada en la etapa precedente, según se co-
noció en la XXXII sesión ordinaria de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, del actual período de 
mandato.

José Luis Mangana, viceintendente del Consejo 
de la Administración Municipal (Cam), informó que 
tal aporte benefi cia acciones en la sucursal de Ban-
dec y Servicios Comunales para reanimar parques 
infantiles y adquirir equipos destinados a ambientar 
el espacio Mundo Plástico de Los Caballitos.

Los delegados, reunidos algunos en la sede del 
Gobierno y otros conectados de manera virtual des-
de sus poblados, conocieron que otros destinos fue-
ron para la adquisición de una máquina extrusora 
que le posibilita a la Empresa de Materias Primas la 
fabricación de piezas y apoyar los diez proyectos de 
desarrollo local aprobados.

El directivo manifestó que se valora la posibilidad 
de adquirir frízer con vistas a mejorar la situación de 

Comercio con equipos de refrigeración, juegos sani-
tarios y recuperación de bodegas.

Varios fueron los planteamientos formulados al res-
pecto, entre ellos el de Liván Fuentes, presidente de la 
Asamblea, quien instó a mayor efi ciencia de las enti-
dades en aras de incrementar este aporte, mejorar los 
servicios y a elevar el bienestar de la población.

Otro tema abordado fue el programa de vivien-
da, que debe culminar el 2021 al 81,3 por ciento, 
incumplimiento motivado por la inestabilidad de los 
aseguramientos, sobre todo cemento y acero, según 
Danay Vega, viceintendente del Cam. A lo anterior 
se suman la falta de fuerza de trabajo, desaprove-
chamiento de la jornada laboral, inadecuado segui-

miento a obras, incongruencias con los actuales 
sistemas de pago y la cadena de impagos entre 
empresas constructoras y los proveedores.

Destacó los 36 hogares (células básicas) a ter-
minarse antes de cerrar diciembre, lo cual mues-
tra avances en el programa de subsidios; sin em-
bargo, convocó a los benefi ciados a tener mayor 
sentido de la urgencia, pues este es un programa 
humano en el que el país invierte una enorme 

cantidad de recursos materiales y fi nancieros para 
que cada cubano tenga una vivienda digna.

Varias intervenciones refi rieron el apoyo a las mu-
jeres con tres hijos o más, la necesidad del control, 
exigir el aprovechamiento de la jornada y calidad 
para asegurar una mejor terminación de las obras.

En la sesión rindieron cuenta las diputadas a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular Yuladis García 
Segura y Yailín Orta Rivera, esta última no pudo lle-
gar al territorio por la situación epidemiológica, pero 
envió su informe y fue presentado a los delegados.

Fuentes Álvarez le entregó al sector educacional 
el Escudo Pinero, recibido por Nuris Peña, su direc-
tora, como reconocimiento a tan noble tarea en el 
aniversario 60 de la Campaña de Alfabetización.
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 Chirimoya, frutal resistente a 
fuertes vientos

¿SABÍA USTED QUE...?

FRASE DE LA SEMANA

La chirimoya o mamón manteca es un árbol peque-
ño, de tronco corto y copa amplia más o menos redon-
deada. Tiene un sistema de raíces superfi cial y ramifi -
cado, con dos o tres pisos o planos a diferentes niveles, 
aunque poco profundos. Sin embargo, según hemos 
podido observar, resiste los vientos huracanados. 

El fruto es una baya verde-glauco con numerosas 
semillas de color negro, ovoideas y brillantes; macha-
cadas se preparan con alcohol y resultan un efi caz pe-
diculicida. La fruta contribuye a reducir el colesterol en 
sangre y al control de la glucemia.

Resulta muy recomendable para quienes sufren de 
hipertensión, los vasos sanguíneos o el corazón. Regu-
la el estrés y reduce gran parte del ácido úrico. Es un 
excelente diurético. Por su contenido en calcio, retrasa 
el envejecimiento de los huesos. Entre sus vitaminas 

predominan las del grupo B y la C. También posee fós-
foro, calcio y hierro.

Le van bien los suelos ligeros, profundos, provistos 
de materia orgánica, bien drenados y que permitan una 
buena aireación de las raíces.

Su propagación se lleva a cabo mediante semillas 
o injertos sobre patrón del mismo cultivo que se utilice 
como variedad. 

Es una planta muy competitiva por la luz para la 
producción, que se concentra en las faldas, por lo que 
es conveniente la poda de formación. Se emplean va-
riantes bastante libres con ligera semejanza al vaso, 
abriendo el centro a la luz y dándole un porte llorón. 
Tras la cosecha se procede a la eliminación de chu-
pones.

El momento de la recolección se manifi esta por cier-
to cambio en la coloración del fruto, que torna a rojizo 
cuando está aún fi rme, listo para disminuir los proble-

mas de transporte y conservación.
Por cierto, las chirimoyas más grandes, jugosas y 

tiernas las he comido en Cocodrilo, crecidas sobre el 
diente de perro y en un ambiente impregnado de sal. 
Eso no aparece en textos de referencia.

AUTOR: Vicente Feliú Miranda* 

Créeme,
cuando te diga que el amor me espanta,
que me derrumbo ante un “te quiero” dulce,
que soy feliz abriendo una trinchera.
Créeme,
cuando me vaya y te nombre en la tarde
viajando en una nube de tus horas,
cuando te incluya entre mis monumentos.
Créeme,
cuando te diga que me voy al viento
de una razón que no permite espera,
cuando te diga: no soy primavera,
si no una tabla sobre un mar violento.
Créeme,
si no me ves y no te digo nada,
si un día me pierdo y no regreso nunca.
Créeme,
que quiero ser machete en plena zafra,
bala feroz al centro del combate.
Créeme,
que mis palomas tienen de arcoíris,
lo que mis manos de canciones fi nas.
Créeme, créeme,
porque así soy
y así no soy de nadie.

(*) Vicente Feliú Miranda (11 de noviembre de 
1947-17 diciembre de 2021). Destacado guitarrista 

y cantautor cubano, miembro fundador del 
movimiento de la Nueva Trova cubana, junto a 
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola. 

Refl ejó en sus canciones la épica revolucionaria.

LA LA 
CANCIÓNCANCIÓN

 CRÉEME CRÉEME

Existen diversas maneras de tratar el trastor-
no por la pérdida de la atención en los niños de 
Prescolar y la enseñanza Primaria como armar 
rompecabezas porque atraen su atención desde 
el principio hasta el fi n y mejora su memoria; leer-
les cuentos antes de dormir, colorear en una hoja 
sin dejar espacios en blanco, resolver  laberintos, 
separar elementos al agrupar y clasifi car objetos 
según sus características comunes: color, tamaño 
y forma.

Tania Gómez García reside en calle 32, entre sie-
te y nueve, escalera 704, apartamento uno, frente al 
parque Ahao, Sierra Caballos. Posee un apartamento 
con sala-comedor, dos cuartos, cocina, baño, terraza 
y un patio con árboles frutales. Quiere permutar para 
un apartamento en el primer piso o una casa de dos 
cuartos (no importa si está dividida) en Pueblo Nuevo o 
Abel Santamaría. Llamar al 46312357 después de las 
cuatro de la tarde.

Ingredientes:
–60 mililitros de ron.
–2 cucharaditas de azú-

car blanca.
–Jugo de limón.
–Hojas de hierbabuena o 

menta.
–Soda.
–Hielo picado.

Preparación: 
En un vaso eche las hojas de hierbabuena o menta, 

con una cuchara de madera machaque sin destrozar-
las. Añada las dos cucharaditas de azúcar y el jugo de 
limón, mezcle los ingredientes, luego adicione  el  hielo 
picado hasta la mitad del vaso. Agregue el ron y rellene 
el espacio sobrante con soda. Decore con una ramita 
de hierbabuena.

EL TRAGO

MOJITO

1.- Ocho broches Bocha abrocha. Sí, Bocha 
abrocha ocho broches. 

2.- Zorro, zorro modorro, pide socorro con un 
gorro.

3.- Un dragón madrugador duerme de madru-
gada. Madruga, dragón, madruga, que ya dormi-
rás mañana.
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FOTOS: Antonio Lozada Samé e Islavisión

Sana y salva la Cultura
Como bien escribiera Enid M. Salga-

do Mercado, una de las autoras de la pu-
blicación digital elnuevodia.com el arte, 
en cualquiera de sus manifestaciones, 
es uno de los vehículos de entreteni-
miento que más utilizamos para distraer-
nos, canalizar emociones y mantenernos 
centrados ante tantos estímulos estre-
santes.  

Fue precisamente la cultura con su 
esencia sanadora la que al igual que en 
el 2020, en este 2021 fue para los pine-
ros divertimento y sosiego ante el azote 
implacable de una pandemia que se re-
siste a dejar en paz a la humanidad. 

La Isla no sufrió como el resto del país 
meses de contagios y muertes y aunque 
vivimos tiempo sin salir de casa, igual 
disfrutamos de la literatura, el teatro, el 
cine, la danza y la música a través de 
la red de redes y de forma presencial. 
Fuimos privilegiados en estos 12 me-
ses, pues tuvimos el Evento Nacional 
de Títeres y Teatro Callejero, la Jorna-
da Villanueva, el Isla Cuento 2021, la 
celebración del Día del Libro Cubano y 
dos adolescentes fueron ganadores del 
concurso nacional de plástica infantil De 
donde crece la palma. 

También el Festival Comercial Mi te-
soro es usted de la Empresa Municipal 
de la Música y los Espectáculos, la XIII 
edición del Concurso Literario Paco Mir, 
la jornada por el Día del Historiador Cu-
bano y celebramos el cumpleaños 90 de 
Arnold Wesley Dickson Robinson, nues-
tro Sonny Boy. El I Salón de Artes Visua-
les Al sur de la mirada constituyó todo un 
éxito y la brigada artística Somos Cuba 
integrada por creadores de las diferen-
tes manifestaciones se presentaron en 
los poblados en defensa de la cultura y 
la Patria.

Por primera vez nos deleitamos con 
conciertos de música de cámara, regalo 
del dúo VA&OS.

El Verano 2021 fue una etapa con 
propuestas para todo el pueblo y com-
prendió el TeaSur y el Encuentro Muni-
cipal de Cerámica Artística Pinera. Des-
pués llegó el Pineros de corazón y más 
reciente el Tesoro, ambos de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba que du-
rante el año homenajeó sus seis déca-
das en la nación y 34 en el territorio, así 
como los 60 años del discurso Palabras 
a los intelectuales del Comandante en 
Jefe Fidel Castro.  

Apreciamos un Salón Municipal Pablo 

Porras Gener de calidad y de variadas 
actividades de las jornadas de la Cultura 
Cubana y la recién fi nalizada de la Cultu-
ra Pinera. La Asociación Hermanos Saíz 
nos trajo una segunda convocatoria del 
evento Anímate 2021 y festejó con un 
concierto de la agrupación Kausa Justa 
y otras propuestas su aniversario 35 a 
lo grande. 

Para los artistas de la plástica Lean-
dro Rivera Mompié y Antonio López 
Vega resultó un período súper fructífero 
con exposiciones y participación en las 
Romerías de Mayo y en marzo venidero 
en la Bienal de La Habana. Igual para el 
Sistema Municipal de Casas de Cultura, 
el Centro Municipal del Libro y la Litera-
tura, las Artes Escénicas y el Cine con 
protagonismo en fechas signifi cativas, 
aniversarios y efemérides. 

Y como la sensibilidad habita de forma 
permanente en cada artífi ce, también los 
encontramos en la zona roja y luego en 
los centros de vacunación donde acom-
pañaron a los profesionales de la Salud 
en la hermosa y vital tarea de inmunizar 
a la población pinera contra la covid 19.

No es ni será espacio sufi ciente esta 
sección para refl ejar todo lo acontecido 
en la cultura, mucho quedó por decir, es 
cierto, pero llegue en este sencillo resu-
men, la felicitación y el reconocimiento a 
los colectivos de las diferentes institucio-
nes del arte por sanarnos y salvarnos.   

Este 27 de diciembre 
hubo un emocionante 
amanecer en el parque 
15 de Mayo de Nueva 
Gerona, donde las 
máximas autoridades 
del territorio, la 
Dirección Municipal 
de Deportes y pueblo 
pinero, congratularon 
a los mejores atletas 
y entrenadores del 
Municipio durante el 2021.

El boxeador Herich 
Ruiz Córdoba, medallista 
de bronce mundial, y 
el lanzador Jonathan 
Carbó Campoalegre, 
integrante de la escuadra 
antillana de béisbol 
que participó en el 
certamen universal de la 
categoría Sub 23, los más 
destacados en deporte 
individual y colectivo, 
respectivamente, no 
faltaron a la cita.

Tampoco los más 
sobresalientes en el año 
en la categoría juvenil, 
la destacada ajedrecista 
Sheila Suárez Castillo y 
familiares del velocista 
Shainer Reginfo Montoya, 
bronce en los 100 metros 
planos y sexto en los 
200 en la lid universal 
juvenil, quienes recibieron 
el reconocimiento en su 
lugar.  

Los expeloteros 
Dioel Reyes Viquillón 
y Raúl Ajete Quintana, 
integrantes del exitoso 
equipo que logró el 
tercer escaño en la 38 
Serie Nacional, también 
prestigiaron la ceremonia 
al recibir los galardones al 
mejor entrenador de alto 
rendimiento y árbitro, por 
ese orden. 

El gladiador del estilo 
libre Yurieski Torreblanca 
Queralta, la cayakista 
Camila Coello Aguirre y 
el beisbolista Luis Felipe 
Rivera Despaigne, así 
como otros preparadores 
de boxeo, canotaje 
y béisbol con un 
desempeño destacado 

durante el año que 
concluye, de igual manera 
fueron agasajados.

Al decir de varios 
de los premiados este 
galardón, además 
de la satisfacción 
que representa como 
reconocimiento a su labor, 

constituye un compromiso 
de volver en el 2022 a los 
escenarios competitivos 
tanto en el patio como 
extrafronteras, con el 
ímpetu de conquistar 
nuevos triunfos en aras de 
enriquecer más la historia 
del deporte pinero.

Emocionante amanecer 
de congratulaciones

De izquierda a derecha Herich, Sheila, familiar de Shainer y Jonathan

Camila recibe el galardón de manos de Zunilda García 
Garcés, primera secretaria del Comité Municipal del 
Partido

Dioel y Ajete continúan cosechando éxitos 



8                                                                                                                         enero
20221ro. VICTORIA

Periódico Victoria Isla de la Juventud

E-mail: cip228@enet.cu; Teléfono: 46324868
Dirección: Carretera La Fe km 1½, Nueva Gerona.VICTORIA

FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 1967
ISSN 0864-33851

Impreso en la UEB Gráfi ca Villa Clara. 
Empresa de Periódicos

Director: Gerardo Mayet. J’ de Información: 
Diego Rodríguez. J’ de Redacción: Niurka Morales. 
Diseñadores: Emilio Pérez y Osmany Castro. 
Correctores: Yunaisy Castellanos y Ángel Pérez.

Periódico Victoria Isla @Victoria_Isla pvictoria__isla

@Periódico Victoria

2022
ENERO

Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do 
AÑO 64 
DE LA 

REVOLUCIÓN

FEBRERO

MARZO

Consulta popular y 
Referendo

ABRIL

Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do 

Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do 

MAYO JUNIO 

Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do 

JULIO

Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do 

AGOSTO

Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do 

SEPTIEMBRE

Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do 

OCTUBRE

Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do 

NOVIEMBRE DICIEMBRE

XVI ASAMBLEA MUNICIPAL 
DE BALANCE

EN ENERO

Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do Lu  Ma  Mi   Ju   Vi   Sa  Do 

“En esta Cuba siempre 
será posible hasta lo 
imposible”
“Que cada obra sea un 
canto a la Patria y a la 
Revolución...”

Miguel Mario Díaz-Canel 
Bermúdez
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