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Homenaje a la Educación Especial 
en su aniversario 60

Con el merecido homenaje a sus 
trabajadores celebraron en la Isla de 
la Juventud el aniversario 60 de la 
Educación Especial, al que arribó este 
cuatro de enero con la sistemática 
atención a colegiales con necesidades 
educativas especiales que precisan de 
sus diferenciados servicios, creados 
por la Revolución bajo la guía de 
Fidel.

Durante el acto municipal, que tuvo 
lugar este jueves en el teatro infantil 
La Toronjita Dorada, fue impuesta 
por Leonel Almanza, miembro del 
Buró Ejecutivo del Comité Municipal 
del Partido, la Orden Frank País de 
segundo grado a la MSc. Elia Coll; 
en tanto, la medalla Pepito Tey fue 
otorgada a las MSc. Ana Eloísa 
Wilmot, Alina Caballero y Yusimí 
Collado.

Con la Condición 60 Aniversario de 
la Educación Especial, entregada por 
el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la Cultura y el 
Deporte, fueron distinguidas las 
escuelas especiales José Julián 

Martí Pérez, Lázaro Mesa Gómez, 
Omar Antonio Bautista Ramírez, José 
Antonio Echeverría y el Hogar de 
Niños sin Amparo Familiar.

La auxiliar pedagógica de la 
José Martí, Martha Monje, resultó 
estimulada como docente fundadora 
de esa enseñanza en el territorio.

También fueron entregadas cartas 
de reconocimiento por sus más 
de 25 años ininterrumpidos en la 
especialidad a los educadores Nuris 
Peña, María Antonia Guerra, José 
Ricardo Abad, Yudit Leiva, María 
Elena Cano, Leonelis Pérez, Vivian 
Mederos, Orquídea Leguén, Ana 
Eloísa Wilmot y Benito Leal. 

Haydée Ramírez y Odaysi 
Despaigne también recibieron el 
agasajo de la Unión de Jóvenes 
Comunistas. Asimismo, la Asociación 
Nacional de Sordos distinguió a la 
Educación Especial por lograr el 
desarrollo de niños con defi ciencias 
diversas.

La directora municipal del sector, 
Nuris Peña, signifi có el aporte de la 
Educación Especial, que aquí cuenta 
con cuatro escuelas, un Hogar de 
Niños sin Amparo Familiar y un 
Centro de Diagnóstico y Orientación 
que articula con todos los niveles 
educativos, y atienden 322 educandos 
con discapacidad intelectual, retardo 
en el desarrollo síquico, trastorno del 
lenguaje y la conducta, discapacidad 
visual y auditiva, y autismo. 

(Más información 
en página cuatro)La Educación Especial homenajeada en su 60 aniversario

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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Resulta meritorio que en 
etapa tan adversa como la del 
2021, marcada por la covid 19, 
el territorio pinero no haya re-
gistrado muerte materna en los 
últimos 19 años consecutivos 
al continuar en el presente ese 
comportamiento, según informó 
el Ministerio de Salud Pública 
en el inicio del 2022.

En este mismo período tam-
bién distinguió a la Isla una tasa 
de mortalidad infantil de 7,6 por 
cada mil nacidos vivos en me-
nores de un año, que aunque 
negativa y superior al indicador 
del año precedente (de 6,7), 
constituye un favorable com-
portamiento dadas las adversi-
dades en que se logró, aventajó 
al de varias provincias del país, 
resultó similar a la media na-
cional y es comparable con el 
resultado de naciones desarro-
lladas.

Diecinueve años sin muerte materna

Fueron además satisfacto-
rios otros parámetros, aunque 
por la sensibilidad que implican 
nuestros niños quedan incon-
formidades.

Tales parámetros son de-
mostrativos del empeño de 
médicos y enfermeras de la 
comunidad, con cobertura to-
tal de profesionales, quienes 
laboraron junto a ginecobste-
tras, genetistas, neonatólogos, 
pediatras y de especialidades 
afi nes como las de cuidados 
intensivos neonatales, pediátri-
cos y de adultos, unido a las de 
cirugía general, anestesiología 
y paramédicos. 

Lo logrado igualmente obe-
dece a la cobertura del médico 
y enfermera de la familia –pro-
grama con 38 años– en los 72 
consultorios aquí, además de 
los puestos sanitarios con en-
fermeras. 

El referido programa (más 
conocido por Pami) realiza los 
primeros manejos a la mujer 
grávida, al lactante y al niño, 
por lo que se puso en sus ma-

nos un folleto con protocolos de 
actuación ante enfermedades 
relacionadas con la atención a 
gestantes y edades pediátricas.

Como fruto de lo anterior 
aumenta la captación de em-
barazos, seguidos por estrictos 
controles a estas mujeres en 
las consultas programadas en 
consultorios, donde también se 
efectuaron la prueba del tami-
zaje neonatal en busca de afec-
ciones genéticas, la vacunación 
y la orientación de la lactancia 
materna exclusiva.

Durante estos 12 meses no 
se detuvo el programa de inmu-
nización de 11 vacunas para la 
prevención de 13 enfermeda-
des y según la Jefa Nacional 
del Programa, la Dra Noemí 
Causa Palma, entre las priori-
dades para mejorar los indica-
dores en el 2022, se brindará 
especial atención al control del 
riesgo reproductivo preconcep-
cional, promoviendo que la ges-
tación ocurra en el momento 
más adecuado para la pareja, 
y reforzará la promoción y edu-

cación para la salud, dirigida a 
adolescentes, por el riesgo del 
embarazo en esas edades.

Igualmente se continuará 
prestando especial seguimien-

to a la calidad de la atención 
prenatal, desde los consultorios 
médicos, grupos básicos de tra-
bajo, policlínicos, hospitales y 
otras instituciones.

Es uno de los principales resultados del Programa de Atención Materno 
Infantil durante el 2021 en el territorio

POR Diego Rodríguez Molina
FOTO: Archivo



                                                                                                                  

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

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

tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

Denuncia 
 Oportuna

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

Miguel Díaz-Canel

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

(Semana del ocho al 
14 de  enero)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

Uniformados 
de azul 

celebran 

enero
20228

Titanes de arriesgada 
expedición 

POR Mayra Lamotte Castillo

8 de 1948: Nace Máximo 
Cainet Revé, en Sagua de 
Tánamo, actual provincia de 
Holguín. Con la Revolución se 
hace miliciano y se traslada al 
territorio pinero; aquí se esta-
blece y sale a cumplir misión 
en Etiopía, donde cae el 16 de 
mayo de 1978.

9 de 1919: Finaliza el mon-
taje de una nueva estación 
telegráfica, con edificación y 
equipos más modernos.

10 de 1936: Es elegido 
como alcalde del territorio 
Eduardo Escribano González.

11 de 1975: Arriba por pri-
mera vez al puerto de Nueva 
Gerona el ferry Comandante 
Pinares.

12 de 1815: Donan terre-
nos para construir iglesia de 
Santa Fe.

13 de 1956: Nace, en Nue-
va Gerona, Ángel Alberto Ga-
lañena Llevat, mártir interna-
cionalista caído en Angola.

14 de 1975: Abre sus puer-
tas el círculo infantil Grandes 
Alamedas, en el reparto Micro 
70.

Un grupo de cubanos participantes en 
el movimiento insurreccional del 13 de ju-
nio de 1895 en La Habana se vieron obli-
gados a esconderse en los lugares menos 
esperados, como lo hicieron en una cueva 
los jóvenes Irene Hernández y Victoriano 
Guerrero. 

Todos fueron atrapados y condenados 
en la cárcel habanera para luego confi nar-
los a Isla de Pinos por orden del Capitán 
General español Arsenio Martínez Campos. 

Desde su llegada a la región pinera los 
deportados fraguaron su fuga y cuando re-
sultó posible capturaron el balandro Marga-
rita anclado en el muelle del río Júcaro en el 
momento que unos españoles lo cargaban 
con mercancías para Batabanó.

Ellos, asustados, huyeron ante la acción 
del destacamento mambí que por único ar-
mamento llevaba una tijera dividida en dos 

partes propiedad del barbero Victoriano 
Guerrero, uno de los patriotas.

Aquel 11 de enero de 1896 tomaron la 
embarcación y resonó el grito de “¡Viva 
Cuba libre!” Quedaron el patrón, un marine-
ro y el Alcalde de Mar, a quien pusieron en 
libertad en la desembocadura del río Júcaro 
y enrumbaron hacia las costas de Pinar del 
Río, tras burlar la persecución de los espa-
ñoles.

A los pocos días contactaron con el Ma-
yor General Antonio Maceo Grajales, jefe del 
Ejército Invasor, quien dijo de los bravos jó-
venes rebeldes: “La expedición más arries-
gada que ha desembarcado, solo pueden 
realizarla niños o locos y los pueblos que 
tienen estos niños deben ser libres”.

Según el relato de Plácido Hernández en 
la obra Expediciones cubanas, de Justo 
Carrillo Morales (1936), estos mozalbetes 
murieron casi todos peleando al lado del 
Titán de Bronce: Ángel Abascal y Aldere-

te, en la Prefectura Guillén de San Juan y 
Martínez; Pedro Buides y Orihuela, en la 
Gobernadora; Juan Miranda y Pérez, en 
el combate de Río de Aura; Adolfo Vega y 
Valdivia, en la carga de Paso Real; Irene 
Hernández en el combate de Río Hondo; y 
a Máximo Camero y Díaz, en la Calzada de 
Infanta el Orden Público lo mató; quedando 
vivos Cristóbal Guevara y Aragón, Victoria-
no Guerrero y Plácido Hernández. Su ejem-
plo pervive y guía a los jóvenes.

Sabedores de conservar el mayor reconoci-
miento que para ellos constituyen la confi anza y el 
apoyo del pueblo, los integrantes del Sistema de 
Policía de la Isla de la Juventud celebraron este 
cinco de enero, a pocos días de recordar el triunfo 
de la Revolución, el aniversario 63 de la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR).

Garantes del orden interior y la tranquilidad ciu-
dadana, los uniformados de azul, pertenecientes al 
Ministerio del Interior (Minint), arribaron a la fecha 
con un quehacer sostenido en las principales mi-
siones encomendadas.

En el enfrentamiento a la covid 19, la preven-
ción y el combate contra las ilegalidades e indis-
ciplinas, así como ante las acciones subversivas 
del 11 de julio de 2021 por lacayos del enemigo, 
esta fuerza de la PNR ratifi có su compromiso con 
la Patria.

Durante la celebración agasajaron a quienes 
sobresalieron en la etapa y fueron ascendidos al 
grado inmediato superior varios combatientes en 
virtud de los resultados.

Asimismo, les fue otorgada a un grupo de ellos 
la medalla Servicio Distinguido del Minint por su 
desempeño en la batalla frente al delito e indiscipli-
nas y reconocieron a los vanguardias, destacados 
y a los conductores de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias (Far) y el Minint con más años de expe-
riencia, sin accidentes de tránsito, los participantes 
en la distribución de oxígeno medicinal y donacio-
nes en la etapa más crítica frente a la pandemia.

También fueron premiados los pioneros y estu-
diantes ganadores del concurso de creación infan-
til El tránsito y yo.

Ante un escenario complejo matizado por la cri-
sis mundial provocada por la pandemia, el recru-
decimiento del bloqueo yanqui y las provocaciones 
de los enemigos de la Revolución, la tropa de la 
PNR aquí ratifi có el compromiso de cumplir con 
el deber, su elevada capacidad para lograr mayor 
efectividad en el esclarecimiento de los delitos y el 
aseguramiento de las actividades.

Para las jóvenes tenientes Tahilí Oramas Álva-
rez y Yennys Roilen Aliaga Ramírez constituye un 
orgullo portar el uniforme azul y ser fi eles a la Re-
volución y su tranquilidad ciudadana.

Encabezaron la celebración Zunilda García 
Garcés, primera secretaria del Partido aquí; Liván 
Fuentes Álvarez, presidente de la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular; teniente coronel Ariel Bra-
vo Estupiñán, segundo jefe del Minint en la Isla; 
teniente coronel Yuliexis Domínguez Laborde, jefe 
del Sistema de Policía; y coronel Yamil Atta Molina, 
jefe del Sector Militar Especial de las Far.

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Estudiar el mercado, 
su demanda y la estabi-
lidad en los suministros, 
son lo primero a la hora 
de decidir si emprende-
remos o no un trabajo 
por cuenta propia. Luego 
viene la legalización del 
emprendimiento –palabra 
que no suena académica, 
pero está de moda– y lo 
demás hasta conformar 
una oferta para iniciar los 
servicios.

Hay quien, por inex-
perto, salta alguno de 
estos pasos y los malos 
resultados no tardan: 
disminuyen sus ofertas, 
baja la calidad, menguan 
las ganancias… Enton-
ces solo una solución 
se le ocurre, la más tor-
pe, incrementar precios. 
Cuando esto sobreviene 
está en quiebra total; 
mejor le fuera si se dedi-
ca a otra cosa. 

Esto no le ocurre a 
Yanet Rodríguez Vega, 
quien hace más de seis 
meses abrió una cafete-
ría, la Doña Lucía, a una 
cuadra del policlínico 
santafeseño. Su nego-
cio es próspero y mejora 
cada día.

“La propaganda más 
efectiva es la calidad de 
lo que se ofrece –asegu-
ra y acto seguido remar-
ca–, y calidad no es solo 
buen producto, cantidad 
y presentación, es tam-
bién, y casi tan importan-

te, que tus clientes sien-
tan afecto por quien les 
atiende, no una sonrisa 
fi ngida o simples pala-
bras de cortesía”.

Ella puede decirlo por-
que es un amor de per-
sona. Tiene 28 años en 
la gastronomía; de ellos, 
26 en Cayo Largo del 
Sur. Conoce muy bien el 
barrio, los gustos de sus 
clientes y el mercado po-
tencial. 

Yanet confronta, como 
cualquier cuentapropista 
dedicado a la gastrono-
mía, la inestabilidad en 
los insumos que debía 
recibir por asignación. El 
azúcar, en falta desde 
hace más de cuatro me-
ses, se hace sentir con 
mayor fuerza. Por eso en 
ocasiones no tiene jugos 

o refrescos como acom-
pañantes de los pedidos, 
“…y es preferible una 
oferta así, parcial, antes 
de caer en el trapicheo y 
las ilegalidades”.

En tal empeño no 
anda sola; montando los 
pedidos, invisible la ma-
yor parte del tiempo, está 
Vladimir Escalona Pupo, 
su esposo. Entre los dos, 
y con apoyo de la fami-
lia, atienden una huerta 
que les permite agregar 
vegetales a sus ofertas 
cárnicas.

Sorprendido porque 
sus hamburguesas salen 
con abundantes agre-
gados y un pan que casi 
abarca todo un plato, cuya 
hamburguesa presenta el 
doble de masa que las 
ofertadas en otros lugares 
a mayor precio, le pregun-
té: Poniendo semejante 
cantidad de productos en 
cada pedido, ¿supongo 
que no están logrando 
mucha ganancia?

“No hacemos nada si 
ponemos un precio poco 
asequible a la población. 
¡No es tiempo de hacer 
dinero a costa de los de-
más!”

Su respuesta motivó 
esta entrevista. Yanet y 
Vladimir son dos cuenta-
propistas que piensan y 
actúan como país. 

No hacer dinero a 
costa de los demás 

TEXTO y FOTOS: 
Wiltse Javier Peña 
Hijuelos
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos

Año nuevo, 
vida nueva

NTRAMOS al 2022 y lo hacemos con muchas in-
cógnitas despejadas. Otras no tanto. El bloqueo 
sigue ahí… como siempre, a la marchita canso-
na, casi una costumbre. ¿Y quiénes lo preconi-

zan? En franco retroceso, masticando el bocado amar-
go como el caballejo resabioso; freno que les impuso 
la realidad y ahora les obliga a echarse unos a otros la 
culpa del fracaso.

Apartémoslos al rincón de donde no debieran haber 
salido y vayamos a una realidad más sustanciosa. So-
mos ahora mismo el segundo país del mundo con su 
población inmunizada, y en nuestro caso con vacuna 
propia. Cierto que no es todo, contra la actual pande-
mia ni así se tiene ganada la contienda. Esta nueva 
realidad obliga a entendernos con una panorámica dis-
tinta. Continúan los fallecimientos, pero en número tan 
disminuido que en su relación con más de 11 millones 
de habitantes, aunque dolorosas, no resulten numéri-
camente relevantes.

Sin embargo, ahora la cantidad de contagios en el 
Municipio es muy alta; y constituye, por tanto, primera 
prioridad al iniciar el año.

La segunda, resulta sin dudas, lograr una mayor 
producción de bienes y servicios hasta alcanzar el ne-
cesario y deseado precio asequible en las ofertas. 

La tercera pudiera ser –no soy ninguna autoridad 

en estrategias territoriales– contrarrestar de forma más 
efi caz el bombardeo mediático que se nos hace a tra-
vés de las redes sociales y fortalecer el trabajo de las 
organizaciones todas para tener mejores resultados en 
el campo ideológico. Los actuales son buenos, quedó 
demostrado en la respuesta del pueblo a quienes in-
tentaron una desestabilización, pero debemos elevar-

los de tal forma que ni se les pueda ocurrir repetirlo 
siquiera. Tenemos las mejores condiciones para ello. 

La Isla, en la Tarea Ordenamiento, vuelve a cons-
tituirse en espejo de la nación y está recibiendo el 
máximo apoyo que se le puede brindar en las actuales 
circunstancias. Estamos en la obligación de responder 
a esa confi anza y demostrarlo –como se espera– con 
resultados contundentes. 

Esto nos indica la necesidad de poner el ojo a las 
trabas internas, pegar el oído a los productores y tomar 
muy en cuenta sus criterios y el modo en que sugieren 
puedan lograrse soluciones a más corto plazo.

Quedan otras muchas cosas por relacionar en este 
comentario pero hay una a la que no podíamos dejar de 
referimos. El enemigo intentó lograr entre nosotros, los 
cubanos todos, algo ya probado y efi caz contra otros 
de sus muchos contendientes. Trató de dividirnos, que 
las autoridades reprimieran con las armas, que hicie-
ran “un uso excesivo de la fuerza”, para enarbolar un 
pretexto y justifi car a nivel internacional la entrada en 
nuestro país de sus consabidas fuerzas “multinaciona-
les”. Ese tiro les salió una vez más por la culata.

En tal despliegue perdieron el dinero, los recursos, 
el tiempo y la saliva. Les ganamos limpiamente, a pen-
samiento. Esta victoria reciente constituye un motivo 
más para que entremos triunfales al nuevo año.

I DE deseos se trata, este 2022 trajo consigo 
la esperanza de un año nuevo con alegrías y 
mejoras económicas; la ilusión de dejar atrás 
esa incertidumbre, tristeza y temor a la vida, 

el sueño de avanzar en proyectos inconclusos, 
realización de obras sociales que son muy 
necesarias, prosperar a nivel de Municipio, como 
país.

Aunque la realidad actual dista mucho de lo 
anhelado en esta nueva etapa, soñar con un 
presente mejor nos dará la clave para afrontar 
la situación y ejecutar otras maneras de hacer, 
visualizar oportunidades en tiempos tan difíciles y 
sobre todo, echarle más ganas, reconstruir espacios 
comunes y salvar así la alegría de vivir en una isla 
llena de tesoros.

Para los pineros, quienes por tanto tiempo 
sufrimos doblemente el cierre de fronteras, alejados 
del abrazo de nuestros seres queridos, sería 
reconfortante y benefi cioso poder disfrutar este año 
de lugares que hoy se revitalizan y rescatan a pesar 

POR Marianela Bretau Cabrera

Prosperar como isla de tesoros

E

S

Esta vez, a juzgar por mi punto de vista, la sec-
ción Buzón del lector –priorizada en el contenido 
editorial del Victoria por armonizar con la agenda 
pública– más que vía de sondeo de opinión de-
vino eje proactivo y diálogo permanente con los 
lectores y las instituciones para contribuir a en-
cauzar soluciones y respuestas efectivas en be-
nefi cio común.

Al echarles una ojeada a las cifras en el 2021, 
tenemos que el espacio recepcionó 50 cartas, 
mensajes electrónicos y respuestas de los orga-
nismos, de los cuales se publicaron 37 discernidos 
en: 22 quejas, tres solicitudes, cuatro denuncias, 
cuatro reconocimientos, una sugerencia y tres in-
formaciones.

Los asuntos señalados –a veces polémicos– 
comprendieron las empresas, consejos populares, 
organizaciones y temas siguientes: Empresa Muni-
cipal de la Industria Alimentaria (subida de precio y 
mala calidad del pan normado junto a aleccionadora 
medida disciplinaria en la panadería de Sierra Ca-
ballos (2); Unidad Empresarial Básica (cadena del 
pan), aumento de precio de panes liberados (1); 
una miembro de la Asociación Cubana de Limita-
dos Físico Motores pide ayuda para levantar caseta 
y a otra afi liada le niegan compra de recortería de 
costanera (2); Dirección Municipal de la Vivienda fa-
cilita materiales a aclifi mista para caseta temporal 
y responde inquietud por Habitable de vivienda (2); 
Unidad Básica Económica Forestal y Café (Aserrío) 
contesta a la aclifi mista (1).

Figuran otros planteamientos dirigidos a la UEB 
Comercializadora de la Empresa Agroindustrial por 
no entrega de dieta médica de viandas en enero 
y febrero, luego sistematiza información (4) y al 
consejo popular Juan Delio Chacón donde organi-
zador de la cola en tienda Panamericana maltrata 
a integrante de la Anci (1); en tanto, la Asociación 
Nacional del Ciego de Cuba aquí se pronuncia por 

derechos y deberes de su membresía (1), también el 
Centro de Vialidad contesta al Victoria lo vio, cuya so-
lución se concretó con reparación integral del puente 
de hierro (1).

La Empresa Constructora mantiene pendiente la ter-
minación defi nitiva de apartamentos de la Villa de los 
Constructores asignados a personas con discapacidad 
(2), mientras que en tres demarcaciones denuncian da-
ños por contaminación sonora e indolencia (3).

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos re-
suelve parte de los vertimientos de aguas pluviales y 
albañales, complejas obstrucciones en colectores de 
desagües y limpieza de fosas (4); la Empresa Munici-
pal de Comercio atiende inquietudes por mal  estado 
de bodega El Morito, donde se dan pasos para su re-
paración (3); Empresa de Servicios Comunales inter-
viene como inversionista en mantenimiento al bulevar 

junto con otras entidades (1) y la Empresa de Man-
tenimiento a Inmuebles del Poder Popular reprocha 
conducta malsana de quienes ensucian lo que sus 
constructores pintan (1).  

Agradece el consejo popular 26 de Julio contri-
bución de jóvenes y diversas instituciones durante 
cuarentena (1); Tomasita Quiala Rojas, Reina del 
Repentismo, dedica décima al colectivo del perió-
dico Victoria (1); Lindos recuerdos guarda Grego-
rio Placeres González, creador de obras artísticas 
obsequiadas a Fidel (1) y en la Empresa Munici-
pal de Transporte Automotor y Talleres, trabajador  
reconoce a su colectivo por emotiva despedida al 
jubilarse (1).

Madre con niños pequeños solicita chequera 
(1); Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad 
Social responde y le da atención y seguimiento 
por tener tres hijos menores de 12 años (1); Salud 
Pública, preocupación de padre de estudiante de 
Enfermería respecto al transporte para el traslado 
hacia La Fe; Facultad de Ciencias Médicas res-
ponde (2).

En respeto a la legalidad y al derecho constitu-
cional del pueblo, se aprecia en los servidores pú-
blicos mayor responsabilidad y cultura de atender a 
las personas y los planteamientos contenidos en las 
misivas, aunque todavía los demandantes quedan 
inconformes con respuestas recibidas por no siem-
pre ser convincentes ni tener un seguimiento. Tam-
bién resulta incomprensible que resuelvan el asunto 
reclamado cuando aparece en la prensa o está por 
publicarse.  

Los lectores con su sabiduría y opiniones nutren 
esta publicación de temas sensibles, de diferente 
naturaleza y críticos. Solicitamos la máxima colabo-
ración y que sigan haciendo suyo el Buzón del lector, 
recuerden que signifi can mucho para este colectivo 
que tiene en ustedes a los principales destinatarios 
de nuestro mensaje.

La cultura de 
atender al 

pueblo

de la carencia de recursos y limitaciones económicas 
nacionales y locales.

En este pequeño terruño, donde las bondades 
naturales son su mayor atractivo, con lugares 
construidos para la recreación social –muchos 
de ellos en desuso–, siendo las áreas infantiles 
el talón de Aquiles respecto al tema; por ello 
constituye una certeza del gobierno local apoyar 
proyectos aún sin terminar como el del Zoológico y 

el conocido como Los Caballitos.
De igual manera debería ocurrir con los 

parquecitos infantiles tradicionales existentes en 
algunas comunidades, donde por lo general resultan 
ser el único espacio de divertimento de los niños 
allí, así como diversifi car la agenda promocional 
de los centros culturales e históricos de nuestro 
territorio.

Hago énfasis en la recreación social como uno 
de los propósitos más importantes a enfocarse en 
el 2022 porque como nunca antes, los individuos 
necesitamos tanto disfrutar e interactuar con otras 
personas, en un entorno sano, al aire libre, en 
benefi cio de la salud mental y emocional, nosotros 
habitantes de esta tierra bañada en mar, precisamos 
reconstruir esos espacios perdidos.

Prosperar internamente e impulsar el desarrollo 
son de los deseos más pedidos en este 2022, ojalá 
podamos vivir con mayores alegrías, una economía 
estable y sin pandemia, recuerden no dejar de 
soñar.
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Consagración especial 
desde La Fe

L A EDUCACIÓN Espe-
cial es sin dudas una 
de las obras más no-
bles y humanas de la 

Revolución Cubana. A 60 años 
de creación distingue por el 
fortalecimiento de su sistema 
de instituciones docentes, con 
varias modalidades de aten-
ción, recursos, servicios, so-
portes profesionales y vías de 
extensión en función de la po-
blación escolar con necesida-
des educativas especiales, la 
familia, educadores y agentes 
formativos.

En las escuelas de este tipo 
los niños y trabajadores crean 
un espacio de afecto y apren-
dizaje constante donde todos 
tienen lugar y, algunos, hasta un 
dormitorio con sus pertenencias, 
como sucede en la Lázaro Mesa 
Gómez, centro localizado en La 
Fe y uno de los cinco existentes 
en la Isla.

LA VIDA ESCOLAR 
ESPECIAL

Desde su entrada, la calma 
se impone. La estructura mo-
numental refl eja la gran obra 
transformadora que ocurre en 
sus aulas, talleres preparatorios, 
biblioteca, sala de computación, 
de trabajo sicopedagogo y logo-
pedia, albergues, comedor, coci-
na y áreas deportivas.

De lunes a viernes un trans-
porte escolar trae temprano a 
los estudiantes que viven en 
comunidades aledañas como 
La Reforma, Julio Antonio Mella, 
Caolín, La Jungla y son retorna-
dos en la tarde a sus casas en 
ese medio con una auxiliar pe-
dagógica.  

Mientras espero la atención 
de la directora del plantel, escu-
cho a  pocos metros el saludo 
amoroso de una maestra hacia 
dos pequeños de pañoleta azul. 
Allí estudian 64 alumnos desde 
el prescolar hasta noveno grado; 
de ellos, 61 presentan discapa-
cidad intelectual y tres retardo 
en el desarrollo síquico.

Yusimí Collado Valdés, quien 
dirige la institución hace 14 
años, me recibe minutos des-
pués y con amabilidad conversa 

del funcionamiento del lugar y 
el trabajo integral del personal. 
Luego me muestra cada espacio 
de la Lázaro Mesa, todo limpio, 
en orden, los alumnos en clases.  

“De esa matrícula (64) te-
nemos siete educandos con 
atención ambulatoria y reciben 
clases en sus casas porque 
presentan discapacidades múl-
tiples e igual número de infan-
tes llevan vida interna (cuatro 
hembras y tres varones), por 
situaciones sociales, lejanía y 
otras razones.

“Están dispuestos los dos al-
bergues, con sus camas per-
sonales, taquillas, baños, tele-
visor…, dos auxiliares que los 
atienden desde las 4:20 de la 
tarde hasta las diez de la noche, 
entonces entran dos veladoras 
encargadas de vigilar el sueño y 
la tranquilidad, además del per-
sonal médico las 24 horas del 
día”, puntualiza.

Hay una plantilla de 53 traba-
jadores, de ellos 35 docentes, 
entre los cuales siete son jubi-
lados reincorporados, quienes 
apoyan fundamentalmente en 
los talleres docentes donde 
preparan a los alumnos para la 
vida, prioridad de la enseñanza.

 “Aquí –prosigue– trabajamos 
con los programas de la Edu-
cación Primaria dosifi cados en 

nueve cursos; por ejemplo, el 
contenido de cuarto grado se 
imparte en séptimo. Nuestros 
niños aprenden a un ritmo más 
lento. Al llegar a noveno los que 
tienen habilidades van a la Edu-
cación Politécnica en la escuela 
de ofi cios Bruno Hernández, de 
donde salen graduados.

“A los jóvenes que al llegar a 
ese grado no tienen la destreza 
sufi ciente porque su discapaci-
dad intelectual es más profun-
da los tenemos aquí hasta los 
18 años –algunos, de manera 
excepcional, hasta los 22– y 
entonces les damos tránsito 
para la casa y entregamos a la 
familia.

“Impartimos talleres de Arte-
sanía, Carpintería, Confeccio-
nes, Técnicas Básicas Agrope-
cuarias y Educación Doméstica, 
en los cuales aprenden a labo-
rar con papier maché, hacer 
manualidades, elementos de 
madera, lo referente a la tierra, 
plantas, a coser, realizar las la-
bores de una casa…, ofi cios.

“Muchos se inclinan por una 
de estas actividades y culminan 
estudios en el Politécnico”, refi e-
re Collado Valdés mientras me 
muestra el local que simula una 
casa con sus muebles en cada 
área específi ca. Allí se juega a 
las casitas, pero de verdad, “¡y 
cómo les gusta!”.

El plantel tiene un claustro es-
table, con pedagogos dedicados 
por décadas al sistema especial, 
y también cuenta con varios jó-
venes de graduaciones recien-
tes de la formadora de maestros 
Martha Machado, insertados 
aquí desde sus prácticas prepro-
fesionales; para marzo se incor-
porarán otros. 

OBRA DE INFINITO AMOR
Al conversar con los trabajado-

res mientras recorro la institución 
distingo en sus palabras senti-
mientos similares: el orgullo de 
laborar en esta enseñanza, amor 
y dedicación por su profesión; el 
sentido de pertenencia es evi-
dente en cada espacio aquí.

“La Educación Especial es mi 
vida –expresa Clotilde Vega Ál-
varez, coordinadora general de 
la escuela, con 41 años de ex-
periencia–, estos infantes inspi-
ran mucho amor y esa felicidad y 

gratitud que uno siente al traba-
jar con ellos, la familia y la comu-
nidad son indescriptibles.

“Esta labor no es difícil, cuan-
do comprendes sus sentimien-
tos, emociones y deseos uno 
es capaz de transformar su vida 
para bien, convertirlos en seres 
útiles; ayudarlos a incorporarse 
a la sociedad, crear una familia, 
genera gran satisfacción, por 
eso exhorto a la juventud a in-
clinarse por esta linda carrera. 
Gracias a Fidel hemos logrado 
cosas maravillosas con nuestros 
pequeños”.

Ver a Ysianay, jovencita de 
16 años, me hizo recordar 
cuando obtuvo premios en 
concursos nacionales y salió 
en primera plana del Victoria. 
Entonces usaba pañoleta roja 
y se mostraba contenta con 
sus lauros; ahora está culmi-
nando su noveno grado, hace 
prácticas en la cocina-comedor 
del centro y se incorporará al 
politécnico Bruno Hernández 
para aprender ofi cio.

En el Taller de Artesanías 
sorprende ver lo realizado. Allí 
los escolares y hasta muchos 
trabajadores se relajan conci-
biendo manualidades: “Es un 
sedante, se te olvida el mundo”, 
dice la maestra encargada Lu-
cas Orquídea Leguén –una de 
las jubiladas reincorporadas– y 
subraya: “Esto lo hizo Marcos 
–muestra una lámpara empape-
lada–, si no lo ves trabajando no 
lo crees; con él se logró lo que 
nadie pensó”.

Marcos ya tiene 18 años y al 
culminar el curso se procederá 
a la entrega a la familia como 
está establecido; él no aprendió 
a leer y escribir como los demás, 
pero sí sabe poner su nombre 
y contar el dinero, además de 
otras habilidades como trabajar 
en la tierra y labores domésticas 
con supervisión.

“La experiencia en la Educa-

ción Especial es una maravilla, 
completa al maestro primario 
en su formación, pues cada in-
fante tiene sus características”, 
asevera la también alfabeti-
zadora Reina Cumbá Osoria, 
quien pronto cumplirá 79 años. 
Ella junto a Orquídea muestran 
títeres confeccionados como 
medios de enseñanza para un 
festival donde obtuvieron premio 
relevante. 

Observo las clases de Mate-
mática de sexto grado del profe 
Leonardo Lazo y la de Español 
de Gleysi Menéndez Duboi, 
maestra de tercero graduada 
hace cinco años.

“El trabajo docente aquí es 
buenísimo, se hace en equipo, 
los profesores tenemos bue-
nas relaciones, compartimos 
experiencias, nos apoyamos, 
igual que a los estudiantes 
pedagógicos en prácticas; se 
requieren mucha paciencia, 
sensibilidad, calma para que 
los alumnos adquieran cono-
cimientos básicos y puedan 
desarrollarse para una vida 
adulta independiente”, expresó 
Menéndez Duboi.

“Tenemos un claustro bien lle-
vado. Si un docente debe limpiar 
o pelar ajo lo hace sin prejuicios, 
con sentido de pertenencia y 
los niños son como nuestros hi-
jos…”, destaca Yusimí Collado. 

En el 2020 el plantel obtuvo 
la Distinción por la Educación 
Cubana, y en el 2021 fue des-
tacado municipal, además de 
merecer premios en concursos y 
áreas específi cas. Todos sienten 
orgullo.

“Cuando empecé en la Edu-
cación Especial me enamoré 
y de qué manera… –hace un 
gesto de regocijo–, por eso me 
quedé. Hay días en los que me 
paro en el pasillo, miro y digo: 
‘¡Ay, qué linda mi escuela!’ 
Aquí me siento relajada, hay 
paz, tranquilidad”.

      ANIVERSARIO 60

Niños y personal del centro en curso

TEXTO y FOTOS: Marianela Bretau Cabrera

Orquídea y Reina muestran algunos medios de enseñanza

Aula de tercer grado con su profe Gleysi Menéndez
La directora en el área de cocina del Taller de Educación Doméstica, 
donde se aprenden los quehaceres del hogar
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Por una Isla digital

A pesar del continuo azote del nue-
vo coronavirus y sus variantes, en el 
2021 las Comunicaciones en la Isla de 
la Juventud siguieron apostando por el 
desarrollo y la informatización de la so-
ciedad. 

Con el propósito de poner al alcance 
del pueblo trabajador las nuevas tecno-
logías y proporcionarle una mejor calidad 
de vida se laboró de forma mancomuna-
da en el gobierno y comercio electróni-
cos, así lo expresó Ramón Rodríguez 
Monzón, delegado del Ministerio de la 
Informática y las Comunicaciones, quien 
ofreció detalles de cuánto se avanzó en 
estos aspectos.  

“Este ha sido un año caracterizado 
por la presencia de la pandemia y las 
consiguientes difi cultades que ha traído 
desde el punto de vista de la organiza-
ción y el cumplimiento de los planes, 
pero esto no ha sido en realidad un gran 
obstáculo puesto que se ha trabajado y 

hecho un esfuerzo, en lo fundamental 
por un grupo de personas, y se aprecian 
resultados positivos de manera general 
con el apoyo del Partido y el Gobierno.

“En lo relacionado con el gobierno 
electrónico es digno destacar los avan-
ces en los trámites en la Dirección de 
Justicia, durante los 12 meses que fi nali-
zaron fueron recibidas 6 472 solicitudes, 
de ellas 137 por la vía digital. Aunque 
pudiera parecer poco es una modalidad 
que inició en el último trimestre y ya las 
personas comenzaron a hacer uso de 
ella y debe ir aumentando de forma pau-
latina. Los sistemas están preparados 
para otros servicios que en relación con 
esa entidad tenga que hacer la pobla-
ción.

“Signifi cativas son las acciones rela-
cionadas con el Ministerio de Salud Pú-
blica con la Historia Clínica Digital que 
ya se encuentra instalada y ofreciendo 
servicio en tres centros de Salud, el Poli-
clínico uno Juan Manuel Páez Inchausti, 
la Clínica Estomatológica Lázaro Fonse-
ca López del Castillo y el propio hospital 
general docente Héroes del Baire, que-
dan pendientes para este 2022 los otros 
dos policlínicos y se proyecta concluir 
posteriormente en las áreas de atención 
primaria. 

De los 83 consultorios del Médico y 
la Enfermera de la Familia del Municipio 
71 poseen la conectividad por ADSL y se 
labora por terminar la instalación en los 
12 restantes, lo cual traerá como resul-
tado que una vez concluido el proyecto 
nuestro pueblo pueda contar con una 

Diversas son las quejas que llegan 
al departamento de Atención al Cliente 
de la Empresa Eléctrica por parte de 
los pobladores, al considerar que las 
fl uctuaciones de la electricidad les han 
ocasionado daños a uno o varios de sus 
equipos.

Hasta noviembre del 2021 se recep-
cionaro en la entidad más de 170, de 
ellas solo procedieron 52, por las cuales 
fueron entregados a nueve clientes che-
ques que entre todos superan los 34 000 
pesos, quedando uno pendiente de pago 
por haber sido adquirido en MLC.

Tal información la ofreció Eglisber 
Azcuí Garzón, especialista principal de 
Atención al Cliente y jefe de equipos da-
ñados en la mencionada empresa, quien 
abundó más acerca de este proceder 
que muchas veces incide en el bienestar 
de los pineros.

Al respecto puntualizó que se en-
tiende por daños a la propiedad las 
afectaciones producidas por anomalías 
del servicio eléctrico a las instalaciones 
eléctricas interiores o al patrimonio (sea 
un equipo eléctrico o no) de una persona 
natural o jurídica (clientes privados y/o 
estatales), siempre y cuando estas pro-
vengan de causas imputables a la enti-
dad; mientras aclaró que se considera 
daño masivo a la propiedad las produci-
das a un número igual o superior a cinco 
clientes.

“Para el procedimiento de daño a la 
propiedad a partir de lo establecido en 
la Resolución 173 del 2018, renovada el 
20 de junio del pasado año, lo primero a 
verifi car es la existencia de un contrato 

entre el cliente reclamante y la entidad, 
que las condiciones eléctricas internas 
del inmueble cumplan con las normas 
técnicas.

“Con lo expuesto anteriormente se en-
tiende que los tomacorrientes no tengan 
muestras de falsos contactos, la existen-
cia del equipo en la vivienda de donde 
se hace la queja, sí, porque no puede 
ocurrir que cuando vaya la visita de la 
comisión creada al efecto se encuentra 
en otra casa y eso nos ha pasado.

“Los equipos tampoco pueden ser de 
fabricación casera, como las neveras. 
Este requisito antes se les exigía nada 
más a los centros estatales, y con la 
nueva resolución se incluye al sector re-
sidencial”. 

Precisó que este no puede ser mani-
pulado antes de la visita de los inspecto-
res, pues “muchas veces llegamos y ya 
han sido maniobrados por otro personal, 
entonces no cumple ningún objetivo dar-
le seguimiento a la queja. En el caso de 
los refrigeradores cuyas máquinas son 
reparadas, tienen que existir más equi-
pos y clientes afectados, de lo contrario 
la empresa no se hace responsable”.

¿Cuándo procede la queja?
“Al presentarse un evento eléctri-

co motivado por el falso contacto en la 
acometida de 220, problemas internos 
del transformador y la apertura del neu-
tro del circuito secundario (conductor a 
tierra), siendo esta la principal razón de 
afectaciones colectivas.

“Por lo general los equipos de refri-
geración realizan una apertura y cierre 
del circuito sin que medie entre ella un 
tiempo mayor a los tres minutos; es 
lo mínimo que necesitan para que las 
presiones de gases y aceite vuelvan a 

su nivel y continuar con su funciona-
miento.

“De no ocurrir este recierre instantá-
neo como está establecido se investigan 
las causas y si es responsabilidad de la 
Empresa Eléctrica, se acepta el caso 
ante la existencia de un presupuesto 
anual, que incluye la reparación y en 
caso de no tener solución el pago del 
equipo”.

Cuando se presenta alguna de es-
tas afectaciones –precisa Eglisber– los 
clientes deben reportar la queja por daño 
a la propiedad en el término de tres días 
hábiles posteriores a la ocurrencia del 
suceso. Y lo pueden efectuar por vía 
telefónica a través del número 18 888, 
presentarse en la ofi cina comercial a la  
cual pertenece o en la propia empresa.

La queja se analiza en la comisión de 
daño a la propiedad, la cual se reúne to-
dos los viernes a las once de la mañana, 
es presidida por el director general de 
la empresa y los directores de las áreas 
técnicas; así como otros técnicos y es-
pecialistas.

Agregó que al no proceder se le emite 
al cliente un dictamen técnico de recla-
mación, donde le explican las causas 
por las cueles no resulta, además de 
los procederes a realizar ante alguna 
inconformidad, como la posibilidad de 
tener diez días hábiles para realizar una 
reclamación por escrito ante el director 
general.

En cuanto a las atendidas en el pre-
sente año manifestó que “se nos ha he-
cho un poco difícil el tema de las lumi-
narias, desde enero teníamos cerca de 
69 pendientes, pero ya pudimos dar una 
acertada respuesta a partir de la proyec-
ción del país con la fabricación nacional 

de tubos led; no obstante, nos quedan 
pendientes los bombillos y un equipo 
que fue adquirido en MLC”.

¿Qué se les recomienda para la pro-
tección de sus equipos?

“Ante cualquier evento climatológi-
co  –expresó Eglisber– como intensas 
lluvias, descargas eléctricas y fuertes 
vientos desconecten los equipos de la 
corriente, incluyendo las antenas de los 
televisores, pues por ahí entran los ra-
yos y su efecto puede perjudicar hasta 
las cajitas decodifi cadoras”.

A las causas provocadas por las con-
diciones meteorológicas se suman las 
variaciones del fl uido eléctrico, dado el 
elevado porciento de las líneas aéreas 
en la localidad; de ahí que constituya un 
constante desafío de los trabajadores 
y especialistas de la Empresa Eléctrica 
elevar cada vez más la calidad del ser-
vicio para que sean menos las excla-
maciones: “¡Ay, mis equipos!... bajó el 
voltaje”. 

hoja clínica digital y no tenga que volver 
a hacer uso de la tradicional de papel, lo 
que proporciona mayor nivel de vida y 
también para los doctores de las diferen-
tes especialidades”. 

COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA 
PREFERENCIA 

Directivos y especialistas de Comu-
nicaciones y de otras empresas de la 
sociedad pinera siguen teniendo como 
prioridad la implementación del comer-
cio electrónico que cada día gana usua-
rios y se presenta como una alternativa 
de las más utilizadas.

Al decir de Rodríguez Monzón esta 
opción de compraventa de bienes y ser-
vicios “constituye aquí el plato fuerte y 
es donde se evidencian los mayores re-
sultados.

“Más de 25 entidades realizan en la 
actualidad operaciones de comercio elec-
trónico a través de diversas plataformas 
como EnZona, de Xetid; la Transfermó-
vil, de Etecsa; Tuenvío, de Cimex; En-
vío Cuba, de Citmatel; Bazar virtual, de 
Tuenvío; Virtual Bandec; Banca remota, 
del Banco Popular de Ahorro, entre otras. 

“El Municipio posee 276 puntos de 
venta establecidos por el código QR, 
de ellos 214 por EnZona y 62 emplean-
do Transfermóvil. Además, existen 210 
puntos terminales de venta, los conoci-
dos Pos, de los cuales 62 están ubica-
dos en Cayo Largo del Sur y son comer-
cializados por Fincimex y ocho cajeros 
automáticos situados en los principales 
poblados.

“En el período 16 tiendas virtuales 
fueron abiertas, ocho de la Empresa de 
Comercio, una de la Agroindustrial, igual 
cifra de la Mayorista, Copextel, Pesca 
Isla, la Empresa Ganadera y Acueducto 
y Alcantarillado y dos de Industrias Lo-
cales. 

“Este sistema de establecimientos vir-
tuales debe seguir creciendo de acuerdo 
con las condiciones de logística y enton-
ces mayor número de ciudadanos harán 
uso de ellas con el consiguiente ahorro 
de tiempo, disminución de las colas e in-
cluso, se les puede llevar los productos 
a las casas. 

“Sobre este mismo tema añadir que el 
resultado de la venta de bienes y servi-
cios en línea ha gozado de buena acep-
tación y el ingreso por las diferentes pla-
taformas supera las cifras planifi cadas 
con más de 13 millones de pesos. 

“Es válido destacar algunos indicado-
res de proyectos y acciones realizadas 
por la División Territorial de Etecsa que 
crean condiciones para continuar el des-
pliegue de la informatización aquí como 
los 82 nuevos servicios de conexión de 
datos, 14 por fi bra óptica. La señal de te-
lefonía móvil abarca el 85 por ciento de la 
Isla y el crecimiento de los servicios nauta 
hogar crecen hasta el 129 por ciento.

“El plan de informatización del 2021 
estaba integrado por 22 proyectos de los 
cuales 14 están terminados, ocho deben 
fi nalizar en el primer trimestre de este 
año y cinco se han incorporado a modo 
de extraplan, todos relacionados con el 
desarrollo local.  

“Nuestra pretensión es que la Isla 
sea un ejemplo en materia de informa-
tización con resultados en la población. 
Mirando al 2030 seguimos trabajando 
por una Isla Digital donde las personas 
vivan con mayor confort y desarrollo. In-
dependientemente de que el año tenga 
mejores condiciones económicas o no, 
poseemos la infraestructura y potencia-
lidades gracias a inversiones pasadas 
para estar a la altura de lo que el pueblo 
quiere y merece”. 

LAS COMUNICACIONES EN EL 2021 (I PARTE)

Con la pretensión de ser ejemplo en materia de informatización 
con resultados para la población y que las personas vivan con 
mayor confort y desarrollo 

POR Yojamna Sánchez Ponce 
de León 
FOTO: Yoandris Delgado Matos

¡Ay, mis equipos!... bajó el voltaje
TEXTO y FOTO: Karelia Álvarez 
Rosell
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El cerezo, 
frutal 

promisorio EL CUENTO

FOTO INSÓLITA

POR 
Wiltse Javier Peña Hijuelos

AGILIDAD MENTAL

FRASE DE 
LA SEMANA La risa es 

el lenguaje 
del alma 

 Pablo 
Neruda

AUTOR: Anónimo

 SIGUE ADELANTE

CONSEJO 
ÚTIL

Sugerentes 
cortes de 
pelo para 
jóvenes. 

Cuando el verbo haber se emplea 
para indicar presencia o existencia, 
solo se usa en tercera persona del 
singular. Por tanto, lo correcto es:

Había (Habían) muchas personas.

Ha (Han) habido quejas.

Hubo (Hubieron) problemas.

COMPLETE LOS REFRANES 

1.- Ni linda que encante ni…

2.- Marineros somos y…

3.- Tanto le dan al buey manso hasta… Respuestas:
1.- Ni linda que encante ni 
fea que espante.
2.- Marineros somos y en el 
mar andamos.
3.- Tanto le dan al buey 
manso hasta que embiste.

Respuesta: 
Se ofrecen 

datos innecesarios, 
pues si un mono 
vale 15 pesos el 
par cuesta 30.Un camión cargado 

de monos mide 30 
metros, cada uno vale 

15 pesos y hay un mono 
por metro. ¿Cuánto vale 

el par de monos?

La cereza nuestra –distinta a 
la europea– es un arbusto con 
frutos pequeños, de intenso 
color rojo, una baya carnosa, 
esférica y de sabor ácido. Se 
emplea mucho en repostería, 
especialmente para la confección 
de pasteles y la decoración de 
helados, cocteles y diferentes 
golosinas. Por su jugosidad y 
llamativo color resulta excelente 
para los preparados; aporta 
frescura a cualquier plato en 
que esté presente y constituye, 

además, un recurso útil en la 
cocina. 

Este fruto contiene hierro, 
potasio, calcio, silicio, fósforo, 
sodio, magnesio y cloro. 
Abundante también en vitaminas 
A, B y C. 

Hay muchas clases de 
cerezos, pero todos producen 
más o menos los mismos 
efectos, es decir, la fruta es 
laxante, diurética, estomacal, 
refrescante y muy sana. 

Por consiguiente, es 
recomendable en casos de 
obesidad, arteriosclerosis, 
artritis, reuma, estreñimiento y 
trastornos gástricos.

Su gran proporción de azúcar 
la hace asimilable y puede 
ser disfrutada tanto por niños 
como por ancianos, aunque 
los diabéticos siempre tienen 
que consultarlo primero con el 
médico. 

El cerezo se reproduce 
por semillas, crece mejor en 
terrenos profundos, fértiles y 
con drenaje adecuado. Aquí se 
cultiva en jardines, como planta 
ornamental, y se toma poco en 
consideración; sin embargo, 
por la abundancia en su 
producción –que alcanza 
la mayor parte del año–, su 
demanda turística y fuerte 
resistencia a los vientos 
huracanados resulta una opción 
económica capaz de enriquecer 
nuestra reducida oferta frutícola. 

Un día común, el maestro 
escribe en la pizarra la tabla 
del nueve con un error:

Uno de los alumnos 
distingue el error y se burla, 

Esta hormiga panda, llamada así por 
sus atípicos colores negro y blanco, ilustra 
cuánto más puede sorprendernos la 
naturaleza.

La instantánea capta el momento en que 
Gil Rodríguez Macías, pescador de la fl ota 

bonitera del Municipio, estalla de alegría 
cuando él y sus compañeros terminaron 

de eviscerar los ejemplares de bonito 
capturados por la tripulación en el Golfo. 

No comer 
azúcar en exceso 
benefi cia la piel y el 
sistema digestivo, 
reduce la grasa 
abdominal, protege 
el corazón y evita 
padecer de hígado 
graso, diabetes, 
hipertensión arterial 
y obesidad.

los demás ríen. Al fi nalizar, 
el profesor espera que los 
estudiantes queden en silencio 
y les dice: “La segunda 
operación la puse a propósito 
de manera incorrecta para 
darles una importante lección: 
Así como actuaron ustedes los 
va a tratar el mundo cuando 
se equivoquen; como pueden 
ver, hice la operación de forma 
correcta nueve veces sin 
recibir elogio ni felicitación. Sin 
embargo, todos me juzgan y 
ríen por errar solo una vez”.

MORALEJA 
Debemos aprender a valorar 

a las personas por sus aciertos 
y no dimensionar sus errores. 
Ahora bien, si te equivocas, 
no te amilanes, reconócelo, 
empínate y sigue adelante.
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DEPORTECULTURA POR Yojamna Sánchez Ponce de León

FOTO: Gerardo Mayet Cruz
POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Eddy siempre sale a 
darlo todo

La Uneac es una casa proclaman 
por estos días miembros y presidencia 
de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba y no es un simple eslogan, cierta-
mente es el acogedor hogar de la élite 
de la intelectualidad y el talento artísti-
co pinero.

Su Comité Municipal organizó una 
jornada conmemorativa con fecha de 
inicio desde este ocho de enero y has-
ta el 28, día en que la organización de 
vanguardia aquí cumple 35 años de su 
fundación y por lo cual realizarán activi-
dades culturales presenciales, cuidando 
las medidas higiénico sanitarias y de 
promoción en la red de redes.

En la mañana de este miércoles cin-
co de enero en conferencia de prensa 
desarrollada en su sede, fue lanzada 
la campaña promocional La Uneac es 
una casa donde su presidente Rafael 
Carballosa Batista, junto a la vicepre-
sidenta primera Teresa Freyre Gallar-
do y los vicepresidentes Pedro Fariñas 
Grondona y José Antonio Taboada del 
Toro, ofreció pormenores del programa 
de acciones concebido para el aniver-
sario cerrado.   

“Estarán las cinco fi liales que confor-
man la Uneac y dentro de las fechas se 
celebrará el 22 el Día del Teatro Cubano 
por lo cual  tendremos una actividad. 

“Como hecho simbólico y revelador 
que quisiera señalar –precisó Carba-
llosa–, la jornada comienza con rumba 
el ocho y casi termina con bolero. Mú-
sica que para mí es la manifestación 
más esencial y que mejor expresa al 
cubano, pero con rumba porque nues-
tro poeta nacional Nicolás Guillén era 
muy cercano a ella, además fue el fun-
dador de la organización junto a Fidel 
Castro. El cubano es una persona 
muy sentimental, así que en la noche 
del 27, esperando las 12 cantaremos 
boleros”. 

El también multipremiado escritor 
anunció las principales propuestas de 
la Asociación de Música. La Tarde de la 
Rumba está prevista para las 4:00 p.m. 
del ocho, La Noche de Boleros el 27 y 
el viernes 21 el grupo TradiSon ofrecerá 
un concierto a las 9:00 p.m, todas en el 
Patio de María Elena de la casona.

Los miembros de la Asociación de 
Literatura, organizadora de la emblemá-

tica Jornada Literaria Paco Mir in Me-
moriam, según explicara Taboada del 
Toro, iniciará el 14 con el espacio Puerta 
Abierta donde se refl exionará y debatirá 
acerca de La Uneac es una casa a las 
diez de la mañana en la Sala Polivalente 
Eugenio “El Loco” para luego, a las nueve 
de la noche, concluir el día con el gran 
concierto de poesía Al costado del tiem-
po que comprenderá un recorrido por la 
obra poética del reconocido bardo Taboa-
da del Toro. Culminan los literatos sus 
acciones el jueves 27 con la Tertulia El 
Aleph del muchas veces laureado Nel-
ton Pérez Martínez a las 4:00 p.m. en el 
Patio de María Elena.

Otras iniciativas fueron anunciadas; 
igual de signifi cativas serán las de los 
escénicos, Cabaré en cortinas a las 9:00 
p.m. del sábado 15 en ese mismo sitio y 
el 22 la celebración del aniversario 153 
de los sucesos del Villanueva por los 
cuales se instituyó el Día del Teatro Cu-
bano, informó la vicepresidenta primera 
Freyre Gallardo.  

“Momentos importantes tendrá la 
Asociación de Artes Plásticas”, así de-
claró Fariñas Grondona y resaltó dentro 
de los más importantes, un conversato-
rio acerca de la vida y obra de Pablo 
Porras Gener a las 10:30 a.m. del 26, 
el cual contará con la presencia de per-
sonas que lo conocieron, entre ellos el 
prestigioso creador Agustín Villafaña Ro-
dríguez, primer presidente de la Uneac 
aquí y quien honrará al territorio con su 
presencia. También en la jornada an-
terior, el 25, quedará inaugurada en la 
sede una exposición personal de toda la 
obra del reconocido fotógrafo y creador 
audiovisual Dionis Rodríguez Morell. El 
27, a las 8:30 de la noche, Villafaña Ro-
dríguez regalará a la Isla una muestra de 
pineras.   

La grabación de una revista televisi-
va por el cumpleaños 35 en Islavisión y 
la peña Ámame como soy con los fun-
dadores de la Uneac como invitados en 
la noche del 27 serán los aportes de los 
integrantes de la asociación de base de 
Radio, Cine y Televisión. 

Con una notable infl uencia en el de-
sarrollo cultural del Municipio, la Uneac 
pinera festejará también desde la peren-
ne defensa de los más altos valores es-
téticos y éticos en la creación. 

Inician celebración por 
los 35 de la Uneac en la 

Isla

El béisbol en la Isla 
comienza a respirar nuevos 
aires y a la par empiezan 
los debates de la afición 
en cada esquina.

Sin dudas el retorno 
de Armando Johnson 
Zaldívar como director 
y la entrada de Lázaro 
Labrada González como 
nuevo Comisionado de la 
disciplina en el Municipio, han 
significado una inyección para los 
que sueñan a diario con volver a ver 
un equipo combativo en el terreno de 
juego, deseoso de lograr la victoria.

Pero no solo eso, también hay 
añoranza por ver de nuevo a varios 
de los jóvenes talentosos 
del territorio, dentro de los 
cuales se encuentra el 
torpedero de 24 años, 
Eddy Rodríguez Lugo, 
quien en la última 
contienda fue enviado 
a la banca por el 
mentor José 
Luis Rodríguez 

Pantoja 
debido a la 
baja producción 
ofensiva.  

Ahora, sin 
amilanarse 
el destacado 
shortstop lucha 
nuevamente 
por ganarse 
un puesto en 
la escuadra, 
formando 
parte de los 46 
atletas que se 
preparan con 
vistas a integrar 
la nómina de los 
Piratas para la 61 
Serie Nacional de 
Béisbol (SNB), prevista para iniciar el 
23 del presente mes.

Para conocer cómo marcha su 
preparación lo visité en el estadio 
Cristóbal Labra donde intenta 
superarse y sacar el máximo de 
cada enseñanza del colectivo técnico 
que allí labora, encabezado por 
Alexánder Ramos Rabell, gloria del 
deporte cubano.

En la pasada temporada no tuviste 
una buena producción ofensiva. 
¿Cómo te has estado preparando 
en este aspecto?

“De una manera diferente, sobre 
todo enfocado en eliminar errores 
que cometía a la hora de realizar 
el swing en el cajón de bateo, con 
énfasis en una mejor colocación y 
ejecución de la técnica”.  

¿Te afectó no terminar jugando 
como regular dentro del equipo?

“Creo que sí. Jugar regular es la 
primera aspiración de cualquier atleta 
en el béisbol y después aportar todo 
lo que se pueda para el conjunto, 
dando lo mejor de sí. En realidad, 

las cosas no me salían bien 
desde el punto de vista 

ofensivo”. 
¿Cuánto ha influido 

la nueva dirección en tu 
preparación?

“Realmente son 
entrenadores que ya han 

trabajado con nosotros en 
otras oportunidades y en 

mi caso particular también 
en categorías inferiores. El 

trabajo ha estado encaminado a 
erradicar las deficiencias de la 
pasada temporada, en el caso de los 
jugadores de cuadro, al mejoramiento 
de la mecánica de juego y las 
combinaciones”.  

Te hemos visto 
realizando un swing 
diferente que te ha 
permitido conectar 
mejor la bola, sobre 
todo hacia la banda 
derecha. 

¿Algún ejercicio 
en específico?

“Los propuestos 
por los entrenadores, 
ellos son quienes 
chequean el 
quehacer diario y 
la coordinación de 
los movimientos. 
También observo 
videos que me 
permiten mejorar 
para concluir la 
campaña con buenos 
resultados”.

¿Aspiraciones 
para la 61 SNB?

“En primer lugar, 
entregarme cada día 
en aras de lograr 
la clasificación del 
equipo. Y en lo 
individual terminar la 
campaña con buenos 
resultados que me 
permitan integrar el 
equipo nacional a un 
evento internacional 
o un posible contrato 
en el exterior”. 

¿Cuáles han sido 
los entrenadores 

que más han 
trabajado contigo en cuanto a las 
técnicas de bateo?

“Todos de una forma u otra han 
trabajado conmigo y me han aportado 
conocimientos y experiencias, para 
que sea mejor cada día”.  

Se perciben muchas figuras 
jóvenes con inmensos deseos de 
jugar y un estratega que sabe sacarle 
el máximo a cada jugador. 

¿Crees que los Piratas estén 
en condiciones de luchar por un 
puesto para los play off? 

“Mi criterio muy personal es que 
hay mucha juventud con enormes 
deseos de jugar y contribuir para 
el equipo. Toda la ayuda y los 
conocimientos trasmitidos por los 
más veteranos, nos darán más 
dinamismo y combatividad dentro del 
terreno. Es por eso que le aseguro 
que para la 61 SNB la afición verá a 
los Piratas con más garra y ansias 
de triunfar por la clasificación, con un 
director al frente que sabe sacarle el 
mayor esfuerzo a cada atleta”.

(*) Colaborador

las 
d

o
mi
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Reordenar 
servicios para 
proteger la 

vida

Responsabilidad individual, 
más que una opción

ON APENAS 
17 años Emi-
lio Pérez, 

egresado del Po-
litécnico de Artes 

Gráfi cas de La Habana, inició su 
vida laboral. Lleva 43 años en el 
Victoria brindado su sabiduría a 
las nuevas generaciones –de ellos 
dos décadas como linotipista en el 
antiguo Poligráfi co– y “aquí pien-
so echar raíces”. Cuenta con una 
extensa trayectoria matizada por 
la entrega como Diseñador Gráfi -
co y hacia el semanario, “mi gran 
pasión, mi segunda casa”. Los casi 
30 años como dirigente sindical 
son una prueba de confi anza que 
lleva junto al orgullo de integrar “un 
aguerrido colectivo por el cual me 
atrevo a ser más”.

Se atreve 
a ser más

N OCTUBRE 
del 2013 llegó 
al periódico y 

desde entonces, 
cual artista que do-

mina todos los instrumentos de la 
disciplina y la incondicionalidad, ha 
sido una recepcionista multipropósi-
to. Mima, como se le conoce, tiene 
la capacidad de hacer con calidad 
varias tareas a la vez. Su sentido 
de pertenencia, optimismo, energía 
y dedicación sirven de estímulo y 
ejemplo a sus compañeros. “Al tra-
bajador hay que llegarle con con-
fi anza, mostrarle que puede contar 
con una cuando sea”. Con el entu-
siasmo característico alienta a su 
tropa, que se alista para celebrar el 
aniversario 55 del Victoria con más 
entrega y compromiso.

TEXTOS y FOTOS: Yunaisy 
Castellanos y Yanelis Vega

Una mujer 
orquesta

EE

CC

ACE cinco años Lisett León 
es responsable de un área 
vital: Recursos Humanos. 

“Debo estar al tanto de todo 
lo concerniente al personal: 
movimientos de plantilla, 
formalización de contratos, 
tramitación de nóminas y seguros 
sociales, condiciones laborales…, 
lo cual exige mucha preparación”. 
Durante la pandemia algunos 
colegas se acogieron al trabajo 
a distancia con la certeza de que 
sus benefi cios estaban seguros y 
“eso me satisface”. 

Entre 
nóminas, 
contratos 
y derechos

HH

POR Yenisé Pérez Ramírez

El aumento de los casos de covid 19 en el país y la 
aparición periódica de nuevas y más contagiosas variantes 
del virus SARS-CoV-2 fueron los principales motivos para 
adelantar en Cuba la aplicación de una dosis de refuerzo 
a los diferentes esquemas de vacunación y en la Isla, a 

pesar del llamado de las autoridades de salud y aunque 
cada día incrementa el número de positivos al nuevo 
coronavirus, más de 6 000 pineros aún no han asistido a 
las unidades correspondientes a recibir esta dosis.

Constituye este, por tanto, uno de los factores que de 
forma directa inciden en el progresivo agravamiento de la 
situación higiénico epidemiológica del territorio, donde al 
día de hoy existen 52 casos activos y una evidente baja 
percepción del riesgo en la población.

La realidad en esta ínsula es que un porciento bastante 
pequeño de los casos positivos que se diagnostican son 
viajeros, el resto son producto de la trasmisión autóctona 
puesto que, aunque se establecen los controles de foco, 
la disciplina y el cumplimiento de las medidas establecidas 
muchas veces brilla por su ausencia, de ahí que los 
pronósticos no sean halagüeños.

Recordemos que la Isla cuenta con un solo hospital 
y aunque se han establecido puestos de campaña para 
el enfrentamiento a la pandemia, seguir a este ritmo no 
es sostenible. Si a esto se le suma que los protocolos 
sanitarios han variado y la responsabilidad individual es 
hoy la primera medida de control, queda por nuestra parte 
velar por el cuidado de la salud propia y de quienes nos 
rodean.

Ante el incremento 
sostenido de casos 
de covid 19 que ha 
presentado el Municipio 
en las últimas semanas, 
retomar medidas de 
probada efi cacia para 
acortar las cadenas 
de contagio resulta 
imperativo.

Por ello desde 
esta semana vuelve 
a entrar en vigor la 
descentralización de los 
servicios del hospital 
general docente Héroes 
del Baire, según informó 
su director, el doctor 
Sixto Morillo.

De acuerdo con el 
galeno, la asistencia 
médica –como en 
ocasiones anteriores– 
no será detenida, sino 
que se trasladará a las 
diferentes áreas de 
salud del territorio.

“Nuevamente el 
área de consultas 
externas funcionará 
como cuerpo de guardia 
de respiratorios, por 
ser el espacio más 
amplio y las consultas 
que tradicionalmente 
aquí se brindan serán 
reorganizadas.

“Mantendremos 
dentro de las 

inmediaciones del 
hospital las consultas 
de Oncología y 
Hematología, que 
radicarán ahora en 
el antiguo cuerpo de 
guardia de respiratorio; 
mientras que Ortopedia 
se pasa para el usual 
cuerpo de guardia.

“Neurología y 
Neurocirugía se trasladan 
al área de salud del 
policlínico No.1 Juan 
Manuel Páez Inchausti, 
al igual que Oftalmología 
y Dermatología: en 
tanto las consultas 
de seguimiento de 
Maxilofacial y de 
Dermatología con 
el doctor Prudencio 
se reubicarán en el 
policlínico Leonilda 
Tamayo”.

Las autoridades 
sanitarias buscan 
con esta medida 
garantizar el correcto 
funcionamiento –con 
el menor riesgo de 
exposición posible 
para los pineros– del 
único centro asistencial 
de este tipo aquí, 
necesidad que se 
acrecienta ante la tensa 
situación epidemiológica 
que se vive hoy.

Como parte del desarrollo de un 
programa integral de atención a la 
planta de asfalto en la Isla de la Ju-
ventud, que contribuirá a bachear 
y embellecer las vías de acceso en 
total deterioro del Municipio, el vie-
jo anhelo de pavimentar calle 59 
en Nueva Gerona comenzó a ser 
una realidad en los primeros días 
de este nuevo año.

Ante la imposibilidad de la direc-
ción del país de ayudarnos con la 
sustitución de la planta procesa-
dora actual, el proyecto de man-
tenimiento y reparación de esta, 
el cual incluye la integración de los 
organismos rectores del sector con 
la supervisión del primer vicepresi-
dente del Consejo de Ministros, 
Jorge Luis Tapia Fonseca, se con-
vierte así en una de las soluciones 
más importantes al respecto.

La fábrica de asfalto no ha res-
pondido a las necesidades del te-
rritorio en épocas anteriores y el 
deterioro de los viales por el paso 
del tiempo, además de la situación 
producida tras la inversión de Re-
cursos Hidráulicos, es complicada, 
por ello este programa donde se 
busca solucionar de manera inme-
diata las constantes difi cultades y 
mantenerla trabajando.

“Existe sensibilidad con el tema 
en el país, el Ministerio de la Cons-
trucción tiene la responsabilidad 
de prestar especial atención para 
poder lo-
grar una 
sostenibi-
lidad, no 
solo para 
cumplir el 
plan de 
este año 
sino para 
r e s o l v e r 
los plan-
teamientos 
de la po-
blación en 
los proce-

sos de rendición de cuenta de los 
delegados del Poder Popular ante 
sus electores, como los de calle 
59”, subrayó Danay Vega Andar-
cio, viceintendente.

La mejora del sistema técnico 
con la compra de piezas como 
pistones, resistencias, bombas y 
otros complementos, el apoyo de 
la dirección nacional en la bús-
queda de alternativas, así como 
la gestión en la ayuda integradora 
de los organismos aquí, repercu-
tirán en la recuperación de una 
planta con capacidad para 120 
toneladas diarias, la cual procesa 
60 actualmente.

El chequeo semanal al signifi -
cativo proyecto por parte de los 
principales dirigentes del Partido 
y el Gobierno local en aras de 
sobrecumplir lo estipulado para 
el asfalto constituye una de las 
metas más desafi antes, pero tam-
bién comprometedora, del 2022 
por y para el desarrollo socioeco-
nómico de la Isla. 

POR Yenisé Pérez Ramírez

Programa 
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impulsar el 

asfalto

POR Marianela Bretau Cabrera
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