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El hombre de las utopías y los hechos
Por Susana Rodríguez Ortega

El 25 de noviembre del 2016 falleció Fidel Castro Ruz, caguairán de raíces profundas
y madera incorruptible.
La gente de la Isla pensó que la fecha fatal no llegaría nunca, como si un árbol
pudiera durar para siempre; aun cuando aquel era uno muy especial. Había cobijado
bajo su sombra a un país entero y en tiempos de tormenta se exponía primero a los
vientos. Estos podían sacudirle el follaje o quebrarle alguna que otra rama; pero a su
gente no la tocaban.
Ese fue Fidel: orador bajo la lluvia, defensor de los humildes, hacedor de imposibles,
emisario de la paz…
En su libro Absuelto por la Historia, el periodista Luis Báez compiló criterios de
intelectuales, escritores, científicos, deportistas, políticos y artistas de todo el orbe
que conocieron de cerca al líder histórico de la Revolución cubana y disfrutaron del
regalo invaluable de su amistad. Estas fueron las palabras del futbolista Diego Armando
Maradona:
«Dicen que arrancó con 12 hombres y tres fusiles en la Sierra Maestra y ahora me
doy cuenta de por qué ganó: tiene una convicción de hierro. Fidel Castro es una
personalidad imposible de olvidar».
Alfredo Guevara, destacado intelectual cubano, expresó por otra parte: «(…) La
generación de que soy parte buscaba sin cesar al profeta, aquel que, de entre nosotros,
tendría que asumir la adarga recorriendo caminos y montañas. Lo supimos más tarde,
se llamaba Fidel, Fidel se llama».
El teólogo brasileño Frei Betto lo conoció en Nicaragua en julio de 1980 y desde
entonces lo amó como a familia. Experimentó la necesidad de cuidar de él y de visitarlo
a menudo; sentía libertad incluso para realizar observaciones críticas a la Revolución
en frente de su máximo conductor, al que definió como un hombre privilegiado por su
formación cristiana, su opción marxista y la asimilación de la prédica martiana:
«(…) A pesar de toda su genialidad, de toda la historia que encarna, consigue hacernos
sentir su hermano (…) Fidel es un hombre que pone su vida en función de la utopía, es
un hombre que jamás en esta vida encontrará su plenitud porque Fidel cree que es
posible el cielo en la tierra».

Mejoran indicadores de accidentalidad
La provincia celebra la 57 Jornada de Seguridad Vial
con mejores indicadores de accidentalidad respecto a
igual periodo del año anterior.
Según informó el mayor Lázaro Plasencia Becerra,
primer oficial de Tránsito en la provincia, Vueltabajo
disminuyó en cantidad de accidentes ocurridos y de
lesionados, no así en el número de fallecidos.
De enero a octubre ocurrieron 292 accidentes, 178
lesionados y 26 fallecidos. Y no se trata de cifras, sino
de personas y familias que perdieron la vida o quedaron
con algún tipo de lesión y trauma debido a un accidente
vehicular.
No obstante, precisó que a nivel nacional, Pinar resultó
uno de los territorios que mayores índices de

accidentalidad reportó en el primer semestre del presente
año, por lo que la jornada deviene espacio oportuno para
materializar acciones dirigidas a prevenir la pérdida de
vidas humanas por incidentes de este tipo.
Entre las actividades que conforman el programa de la
celebración por la seguridad vial figuran matutinos en
diferentes entidades, organismos y centros
educacionales; encuentros entre los integrantes de los
círculos de interés de Tránsito; la entrega de volantes y
mensajes sobre educación vial a las personas en las vías
públicas y el incremento de las medidas preventivas.
De forma especial, los agentes aumentan el
reforzamiento de la vigilancia y el patrullaje en los
lugares más proclives a la ocurrencia de accidentes,

con el uso de implementos técnicos más efectivos
como la pistola radar y el alcohotel para detectar
infracciones.
En en territorio las principales causas de accidentalidad
radican en la no atención al control del vehículo, el irrespeto
al derecho de vía, el exceso de velocidad, los
adelantamientos indebidos y la ingestión de bebidas
alcohólicas.
Del 11 al 27 de noviembre se celebra en nuestro país
la 57 Jornada de Seguridad Vial, que en esta ocasión
tiene como tema Llega a tu destino sin accidentes
viales.
Yurina Piñeiro Jiménez

Defensa el fin de semana
Este sábado y domingo tienen lugar los días nacionales de la defensa, ocasión
que se dedica al aniversario 63 del desembarco del Granma y a la constitución de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
La actividad pretende lograr que los integrantes de los órganos de dirección y de
mando ejecuten adecuadamente el cumplimiento de las misiones para dar respuesta
a las medidas de disposición combativa y para la defensa; puntualizar y ejercitar las
acciones y misiones de los diferentes elementos del dispositivo defensivo territorial,
para las distintas situaciones excepcionales y de desastres que se produzcan, así

como detallar las medidas y actividades establecidas para llevar a cabo las misiones
de enfrentamiento a situaciones que puedan afectar el orden interior, la seguridad o
la estabilidad del territorio.
Durante el fin de semana las zonas y consejos de defensa a todos los niveles;
las empresas, organismos y objetivos económicos y sociales; las unidades de las
MTT y las tropas regulares; los estudiantes y la población estarán inmersos en
diferentes actividades de carácter militar, que permitirá comprobar la puesta en
completa disposición combativa de la provincia.
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De Antonio Guiteras a las Extienden telefonía fija en
ciencias farmacéuticas
Guane
Por Heidy Pérez Barrera

Tuvo un tío mambí, de él heredó el deseo
de ver a la Patria libre, algo muy común
cuando por tus venas corre sangre cubana
y revolucionaria. Pero a Antonio Guiteras
Holmes también lo apasionaban otros
temas.
El joven, con apenas 20 años, allá por
agosto de 1927, venció sus exámenes de
Doctorado en Farmacia en la Universidad de
La Habana con notas sobresalientes, según
obra en el folio 80, número 727 del libro
correspondiente, convirtiéndose en uno de
los primeros en ostentar este título en Cuba.
Después trabajó como viajante de productos
farmacéuticos recorriendo las provincias de
Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las
Villas, Camagüey y Oriente.
Cuando finalizó los estudios, comenzó
a trabajar en la ciudad de Pinar del Río en
el laboratorio del doctor Enrique Ubieta,
en la calle Martí número 152. Posteriormente montó su propio laboratorio, pero
fracasó en los planes de consolidar tal
negocio y terminó vendiéndolo.
La vocación de Guiteras por la farmacéutica, su verdadera formación profesional, es poco conocida hoy en día, tal vez
porque fue más grande su accionar en la
lucha por la liberación de la Isla en la
década del ´30 del siglo pasado.
Y es que, al constituirse el Directorio
Estudiantil Universitario contra la prórroga

de poderes en los últimos meses del
curso 1926-1927, los alumnos de Farmacia lo eligieron para que integrase ese
organismo como delegado de la escuela.
Hoy, 22 de noviembre, el país celebra
el Día del Trabajador Farmacéutico,
expresamente en homenaje al natalicio de
quien fuera amante de esta ciencia, la cual
requiere de sensibilidad por tratarse de un
servicio tan importante para la población.
La fecha significa para los trabajadores
del sector en todo el país un compromiso
de acercarse más a la vida y obra de
Guiteras y de desempeñar la labor con
más responsabilidad que nunca.
Los pinareños por estos días rinden
homenaje y reconocimiento a aquellos
profesionales del ramo que, en activo o
retirados de esta tarea, se empeñan por
contribuir desde sus puestos de trabajo a
la salud del pueblo, además, conmemoran
el aniversario del natalicio de quien fuera
una de las figuras más prominentes de la
lucha por las reivindicaciones sociales y
por la autonomía nacional.
Antonio Guiteras Holmes nació el 22
de noviembre de 1906 en Estados Unidos,
su padre, cubano; su madre, estadounidense. En 1919 llega a Cuba para
radicarse en Pinar del Río, aquí estudió
en el Instituto de Segunda Enseñanza y
el 27 de septiembre de 1923 fue arrestado
por participar en una protesta estudiantil.

Iniciarán proceso de
inscripción de ciclomotores
Desde el próximo lunes 25 de noviembre y hasta el 29 de febrero del 2020 se
inicia el proceso de inscripción general de
los ciclomotores que circulan en el país,
según estableció la Resolución 35/2019
del Ministerio del Interior, publicada en la
Gaceta Oficial de la República de Cuba
No. 79 ordinaria del 14 de octubre de 2019.
En esta fecha comienza la primera
etapa del proceso, para las personas
naturales de nuestra provincia poseedoras
de ciclomotores de combustión interna
hasta 60 cc.
Teniendo en cuenta que la inscripción
de este tipo de ciclomotores es excepcional y por única vez, los propietarios están
obligados a concurrir en este término y
los que no lo hagan pierden la oportunidad
de regularizarse, por lo que no serán
inscriptos y, por tanto, no podrán circular.
Los interesados deben presentar factura
de compra o contrato de compra-venta
emitido por la entidad comercializadora
para los adquiridos en el país, certificado

de importación o el modelo de solicitud de
inscripción emitidos por la Aduana General
de la República para los importados.
Se aclara que quienes no posean la
documentación anterior o esta conste a
nombre de otra persona, deberán realizar
una declaración jurada ante el funcionario,
acreditando la posesión lícita del medio,
la forma y fecha de adquisición y los datos
registrales.
Es necesario presentar el ciclomotor en
buen estado técnico y de limpieza para
realizar la inspección. (Debe tener en buen
estado el aditamento para la colocación
de la chapa).
Los beneficiados tendrán que abonar
45.00 pesos en sellos de timbre: 40.00
por la inscripción inicial (Incluye la licencia
de circulación y chapa de identificación)
y 5.00 por la pegatina. Se exigirán en CUP
de acuerdo con lo establecido por el
Ministerio de Finanzas y Precios.
Los interesados pueden llamar al
teléfono 48723497

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Sé bondadoso con la gente cuando subas; los
encontrarás a todos cuando bajes
Eduardo Punset (1936-2019), jurista español
Efeméride:
25-11-2016. Fallece el líder histórico de la Revolución
cubana Fidel Castro Ruz. El Comandante en Jefe fue
abogado, político y revolucionario; marxista y martiano;
solidario, internacionalista y defensor incansable de
las causas justas y de la humanidad.
MONTAÑA DE IDEAS. «El golpe de Estado quita al
presidente, quita a los jefes principales, deja a todos
los policías, a todos los soldados, todo el mundo se
queda en sus puestos y la maquinaria del Estado sigue
funcionando. (…) Suelen ocurrir en casi todos los
países de América Latina golpes de Estado». Fidel
Castro Ruz. La Habana, 15 de enero de 1959.
DÉCIMAS CONTRA EL bloqueo. Autor: Pedro
Baños Fernández (Perucho), custodio Parque Nacional
Guanahacabibes.

En aras de acercar las comunicaciones
a la población, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en su dirección
municipal en Guane, instaló alrededor de
1 000 nuevos servicios telefónicos en el
mes de octubre.
Según informó Osmany Pérez Ramos,
director de Etecsa en la occidental región,
la inversión determinada para habilitar
estos abonados, ascendió a la cifra de
200 000 pesos y beneficia a pobladores
de la cabecera municipal y del consejo
popular Isabel Rubio.
Las labores de instalación de cableado,
postes y nuevas capacidades comenzaron el pasado primero de octubre con la
participación de personal especializado
que labora en diferentes áreas del municipio.
Esta inversión incluyó también la puesta

en funcionamiento de una radiobase de
tercera generación para llevar hasta la
telefonía móvil la conocida tecnología 3G
y el acceso más eficiente a la conexión
por datos móviles.
«Entre el 2018 y lo transcurrido del
2019, el municipio instaló más de 2 500
servicios con beneficios para viviendas,
organismos y la red de teléfonos públicos.
Además, se activaron ocho zonas wifi para
acceso a internet en puntos céntricos de
diferentes lugares del municipio y en áreas
de difícil acceso pertenecientes al Plan
Turquino», aseguró el funcionario.
El municipio de Guane mostraba baja
densidad telefónica anteriormente, con el
funcionamiento de 300 servicios que
databan de los años ´70 y ´80.
Vania López Díaz

Ceprodeso en su XX
aniversario
El Centro de Educación y Promoción
para el Desarrollo Sostenible (Ceprodeso)
festeja sus 20 años.
Surgió en noviembre de 1999 para
promover procesos de gestión ambiental
participativa y fomentar un desarrollo
humano sustentable y armónico con el
medio ambiente
La jornada de celebraciones incluyó un
panel sobre los retos actuales del
ambientalismo político en América Latina,
a cargo de la activista uruguaya Karin
Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra
Internacional, la federación ecologista de
base más grande del mundo; Joel Suárez,
coordinador del Centro Memorial Martin
Luther King Jr. (CMMLK) y Jesús Figueredo, integrante del equipo de educadores
del CMMLK.
Asimismo tuvieron lugar diversas
actividades de confraternización, una gala
cultural y un recorrido por el parque La
Güira, sitio donde se desarrolló el primer
ejercicio de planeación estratégica del
Centro de Educación y Promoción para el
Desarrollo Sostenible.
Desde la región más occidental de Cuba,
el grupo gestor de esta institución incentiva
dinámicas de participación, capacitación
e intercambio con una proyección local,
nacional e internacional.

El bloqueo es excesivo, es extraterritorial al derecho
universal, y totalmente lesivo, vanidoso imperativo,
sarcástico, ineficaz, desestabiliza y más./ Es una estampa
sombría contra la filosofía del socialismo y la paz./
Organismos regionales firmes levantan su voz, contra ese
bloqueo atroz que afecta a otros internacionales./ Los
movimientos sociales, en los cinco continentes dan
rechazos contundentes,/ casi todos contra él votaron, con
tres votos se quedaron sumando a un traidor, al que a
Lula encerró y se apellida Bolsonaro. (Continuará).
LA RECETA. Para hacer una sabrosa crema de arroz
reúna un kilo del cereal, una cebolla grande, cuatro
dientes de ajo, aceite, laurel, pimienta y sal.
Para la preparación lave el arroz y déjelo en remojo
toda la noche.
A la mañana siguiente, cocine con el doble de agua que
utilizaríamos normalmente para comerlo seco. Cuando ya
esté suave, elimine el exceso de líquido y licue.
Eche en una olla con el aceite caliente la cebolla
cortada finamente y sofríela hasta que esté transparente,
agréguele los ajos dorados ligeramente, la mezcla de
arroz y los condimentos al gusto. Puede servir caliente
en tazas o pozuelos.
PARA QUE NO te pase lo mismo. Solo tenía nueve

«Nuestro cometido ha sido el de
potenciar desde la educación popular
ambiental, actores comprometidos,
coherentes con la defensa de un mundo
mejor y provistos de un posicionamiento
crítico ante la realidad ambiental que los
circunda. En tal sentido, estimulamos una
conciencia enfocada no solo en el
reconocimiento de las problemáticas que
afectan a las comunidades, sino además
en la acción transformadora», explicó
Juan Francisco Santos, director de
Ceprodeso.
«Hemos trabajado en diferentes territorios como San Cristóbal, Guane,
Guanahacabibes y La Coloma; estrechado
lazos de colaboración con universidades,
entidades productivas y estructuras del
Gobierno en Pinar del Río, en apuesta por
un proyecto socialista equitativo, solidario
e inclusivo, pensado desde nuestras
prácticas», agregó.
La sede de Ceprodeso acoge bianualmente un encuentro latinoamericano de
Experiencias en Educación Popular
Ambiental en el cual confluyen movimientos sociales comprometidos con la
salvaguarda del planeta y la reivindicación
de los derechos de los pueblos.
Susana Rodríguez Ortega

años y comprendí que la vida era una triste ilusión, porque
¿cómo le podía decir a mi corazón que no se enamorara
de lo prohibido? Ella era mi maestra de cuarto grado.
En ella se conjugaba la belleza y la sencillez, y tenía
la virtud más hermosa: la ternura para enseñarnos.
Solo podía conformarme con verla en las clases, y
cuando se me acercaba con su suave aroma, mis
latidos dentro del pecho sonaban como bombazos en
aquella guerra de lápices y libretas, de regaños y
cocotazos. Un día su esposo vino a buscarla, se
saludaron y quedé absorto, herido en el interior,
quemándome con el fuego del dolor, y que únicamente
se apagó con las lágrimas de aquel sentimiento precoz,
que me hizo comprender que su amor no era para mí.
RÍA SANAMENTE. –Amor estás celosa. –Celosa yo,
qué mal estás, se ve que no me conoces. –Entonces
me das un beso. – Nada de eso, vez a pedírselo a tu
amiguita.–Cariño, por qué cuando éramos novios me
llevabas al cine, a comer al restaurante, a hacer
compras…, y ahora no. –No te quejes más, tú sabes
bien que no salgo con mujeres casadas. La suegra
le pregunta al futuro yerno: –¿Fumas? –No. –¿Tomas?
–No. –¿Eres mujeriego? –No. –¿Tienes buen salario? –Si.
¿Y auto? –Si. –Entonces no tienes defectos. –Sí, tengo
uno. –¿Cuál? –Que soy tremeeeendo mentiroso.
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De como Tente floreció
para convertirse en
maestro

Más allá de los callejeros

Por Yolanda Molina Pérez

«Si tienes hombres que excluyan a
alguna de las criaturas de Dios del refugio
de la compasión y la pena, tendrás
hombres que interactuarán de igual modo
con sus semejantes humanos».
San Francisco de Asís

A literatura recoge a San Francisco de Asís como el primer hombre
que expresó la necesaria relación
de respeto entre los humanos y el resto
de las especies. Estar en la cima de la
cadena evolutiva es más responsabilidad
que privilegio.
En Cuba la carencia de instrumento
jurídico que regule tales prácticas deviene
en la actualidad un problema a escala
social. Como es frecuente, en las situaciones en las que se implican sentimientos, la pasión marca rumbos y pone intensidad.
Animalistas es el término con que se
definen los defensores de los derechos
de los animales, pero incluso entre ellos
hay diferencias. A los más radicales,
deberíamos considerarlos como seres
iguales; rechazan, incluso, el empleo en
condición de mascotas, porque consideran que es una forma de esclavitud.
Los utilitaristas respaldan la tradicional
relación simbiótica, siempre que sean
protegidos y no se les provoque dolor. Hay
muchas otras «categorías» de acuerdo con
el enfoque; pero la realidad que nos circunda
realmente dista de tamaña especialización.
Sí podemos presumir tempranamente,
con respecto a muchos países, de contar
con disposiciones jurídicas que aseguran
igualdad de género, raza y seguridad a la
infancia; estamos muy rezagados en
cuanto a protección animal. Y la mirada
se posa en aquellos que vagan por las
calles, en ocaciones enfermos y con un
lamentable aspecto.
Específicamente en Pinar del Río, el
tema se ha abordado con frecuencia, pues
proliferan en espacios públicos los canes
y gatos, con el consiguiente impacto
negativo en imagen e higiene. A pesar de
la carencia legislativa, sí existen instituciones cuyo encargo es velar por el control
sanitario, enfocados sobre todo en reducir
los posibles riesgos de contagio en
humanos de las enfermedades que pueden transmitir los animales.
En los últimos días, muchas voces se
han levantado para acusar a Zoonosis,

L

dependencia que se subordina a la dirección
de Higiene y Epidemiología, que a su vez
pertenece al Ministerio de Salud Pública
en las distintas instancias. Hay trabajos
cuya realización es difícil, pero necesaria;
este es uno de esos casos.
Quienes tienen la tarea de recoger a
los animales en las calles, para empezar,
no poseen los medios idóneos para
hacerlo y a pesar de que no son exactamente canes mansos, a los giros que les
dan en el aire para atontarlos no es preciso
añadirles golpes, aunque también es
cierto que se exponen a mordeduras o
ataques, con el consiguiente peligro para
su integridad física y en cualquier circunstancia la vida de un humano prevalece, al
menos es mi punto de vista.
Circunscribir el maltrato animal a la
recogida de los callejeros, es reducir la
dimensión del problema. Las peleas de
perros, gallos, la explotación excesiva de
los destinados a carros de tracción animal,
labores agrícolas, la tenencia de mascotas
sin condiciones o los cuidados que requieren, así lo confirman.
Y podrían citarse otros ejemplos, entre
los que figura la cría, sin responsabilidad
de la preservación genética para fines
comerciales; la mutilación y selección de
razas sin valorar las características del
clima; además de cuán atrasados estamos
en materia industrial, tanto para el manejo
de las masas, como los sacrificios.
Probado es el hecho de que una ley no
modifica los modos de pensar ni la manera
de comportarse, así que no será una
plataforma jurídica la que ofrezca la total
solución. Hay que acompañarla de la
adecuada implementación, asignatura
pendiente para los cubanos, contamos
con sanciones en el Código Penal para el
acaparamiento y regulaciones que estipulan la protección del consumidor; sobra
evidencia de que resultan insuficientes
para transformar la realidad.
Necesitamos educar en el respeto a la
vida, buscar alternativas que fortalezcan
esa percepción y lo más complicado,
porque depende de recursos materiales,
crear infraestructuras que permitan un
accionar coherente desde las instituciones
y la individualidad ciudadana.
Las aristas del maltrato animal llegan a
implicaciones mayores, reflejadas en
daños a los más desvalidos. No hace falta
ley para promover desde el civismo el
accionar correcto; familia, escuela y
sociedad han de obrar juntos y también
la sensatez, porque hay quienes se
enternecen ante un perro abandonado, sin
prodigar los cuidados que merecen sus
abuelos, padres e hijos. Enfrentemos el
problema como lo que es, expresión de
indolencia, insensibilidad y potencial
riesgo para los humanos.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE SALUD A YANIUSKA RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
La presente réplica llega de manos de Niurka
Rodríguez Hernández, vicepresidenta del Consejo de
la Administración Provincial para atender Salud. Por
la importancia del asunto, Buzón decidió publicar el
texto lo más fiel posible al original.
«Teniendo en cuenta lo aportado por Yaniuska y las
entrevistas realizadas, la comisión destinada a la
investigación determinó que el paciente José Carlos
Sánchez Rodríguez se dirigió al Cuerpo de Guardia.
Allí fue atendido correctamente por la doctora Karina
Rodríguez Zamora, quien indica al servicio de
enfermería que realice la limpieza y vendaje de la
herida.

Por Vania López Díaz

NDRÉS Inocente Delgado Bravo
se presenta con naturalidad, dice
que a su nombre le sobra el
«Andrés» y todos en el pueblo de La
Palma le conocen por el segundo; incluso
algunos, los más allegados, le llaman
«Tente» con una mezcla de cariño,
admiración y respeto.
Lo de tutearlo es para la gente con
quien mantiene relaciones informales; sus
colegas y alumnos le llaman profe, en
señal de reconocimiento a su labor y los
resultados que, bajo su dirección muestra
el centro mixto Nguyen Van Troi del
occidental municipio.
Tente habla de su profesión apasionadamente y de su claustro con orgullo.
Es profesor de Matemática y con la
misma certeza que enseña sobre
números, afirma que la confianza de los
padres y estudiantes en los métodos
utilizados en el centro, solo han podido
alcanzarse con resultados concretos que
ubican hoy a La Palma en el primer lugar
provincial respecto a los indicadores
alcanzados en las pruebas de ingreso a
la universidad.
Tiene manos ásperas por el polvo de la
tiza o quizás porque como muchos
profesionales, asume un subempleo en
su tiempo libre que demanda un mayor
esfuerzo físico que el del aula. Asiente
con vehemencia al escuchar que la menor
cifra de éxodo en el sector de Educación
en el territorio palmero, corresponde a los
maestros de preuniversitario. Se sonríe,
se siente parte de ese dato y le encuentra
cierto encanto porque disfruta lo que hace.
Habla de familia, de imbricarla junto a
la comunidad y a la escuela en el proceso
en el cual se perfilan los estudiantes en
el rumbo profesional que tomarán el resto
de sus vidas. Habla mucho, de estrategias
de motivación para diferentes carreras, de
la admiración que siente por sus colegas,
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«Posteriormente se remite al paciente al hospital
Pediátrico. Allí fue atendido inadecuadamente por la
licenciada en Enfermería Gladis Martínez Govea, quien
se encontraba de guardia y manifestó que debía ser
atendido por el maxilofacial de guardia del hospital Abel
Santamaría Cuadrado.
«Obviamente se violó el protocolo de atención al no
valorar el caso con el pediatra de turno ni brindarse los
primeros auxilios. Asimismo, en caso de gravedad, el
pediatra, tras observación y valoración debía contactar
con el mencionado maxilofacial y asegurar el traslado
del niño al hospital nuevo si no existía peligro para la
vida, pues el paciente debía enviarse en un transporte
sanitario con previa coordinación.
«Declaramos CON RAZÓN la queja de Yaniuska, a la
que le explicamos las medidas aplicadas con severidad
para que hechos como este no sucedan nuevamente».
RESPUESTA SOBRE INCONFORMIDAD CON
SERVICIOS DE COCOTAXIS
De la Agencia de Taxis Viñales llega la siguiente
respuesta bajo la firma de Yuris Lozano Suárez, director
de la entidad.
En la misiva se exponen las particularidades del
reglamento para el funcionamiento de estos transportes

de que las cifras del éxito no se inventan,
sino que se logran a pie de pizarra;
enseñando a los niños y a las familias
cuando el camino a seguir es errado y
cuáles sueños son realmente alcanzables.
Tente recuerda a José Carlos, aquel
estudiante rebelde de Bahía Honda que
le traía intrigado por su mal comportamiento y la desidia con que asistía a la
escuela. El joven no tenía buen carácter
ni daba entrada a los profes, hasta que
descubrieron en él otra pasión que no
prosperaría en las libretas ni en las clases
regulares. Solo podrían llegar a él a través
de la música y justo en ese punto salvaron
a José Carlos de sí mismo y encauzaron
su talento para convertirlo en un líder
positivo dentro del grupo.
Inocente confirmó entonces lo que le
había enseñado antes un entrañable
director que conoció hace muchos años:
«No hay malos niños, solo mal encaminados». Cada cual florece de manera
diferente.
Él piensa que el arte de enseñar está
precisamente en llegar hasta esa fibra
íntima que aviva el interés y descubre de
manera individual lo bueno que esconde
cada uno.
Ya hace muchos años alguien más lo
vio en él: aquel director de quien guarda
tan gratos recuerdos y que le salvó de sí
mismo cuando aún era un niño. Detrás
de su inestable actitud ante la escuela,
había conflictos familiares que la
propiciaba. Le tomó de la mano, le brindó
su apoyo, le enseñó otro camino; uno que
sería al final el suyo. La Palma había
ganado en aquel momento, de la mano
de un excelente maestro, un digno
sucesor para continuar marcando la
diferencia.

en la cabecera provincial, así como cuestiones
relativas a las rutas a cubrir, el arrendamiento,
reparación y mantenimiento de los mismos.
Vale destacar que el director de la Agencia de Taxis
visitó a Belkis Justo Caso en su vivienda para explicarle
el funcionamiento interno de los cocotaxis y otras
cuestiones, así como para escuchar los
planteamientos de Belkis referentes al tema. Esta
última comprendió y aportó elementos no expuestos
en su carta.
«La agencia estableció un contacto con los
arrendatarios cuyas chapas de vehículos aparecieron
en la publicación de la queja. Se les alertó sobre la
necesidad de brindar un servicio con la calidad
requerida y se afirmó que de reiterarse una situación
como la narrada, se les aplicaría lo establecido en la
cláusula 7.12 del contrato vigente.
«En síntesis la cláusula suscribe que por quejas
justificadas en relación con el servicio y de acuerdo
con la gravedad podrán imponerse multas desde 30
hasta 100 CUC y/o suspensión temporal de tres
meses. En caso de incurrir nuevamente, el contrato
con el infractor cesará de forma inmediata y definitiva».
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Los Portales produce, ¿dónde están los refrescos?
Los pinareños se preguntan sobre el destino de lo
elaborado en Guane. Guerrillero expone posibles causas
Por Vania López Díaz
Foto de Januar Valdés Barrios

A fábrica de refrescos Los Portales, líder de su tipo en Cuba y
ubicada en el municipio de Guane,
es símbolo de calidad en la producción
de bebidas carbonatadas; sin embargo,
los clientes notan en los últimos meses
la poca presencia de sus ofertas en la
red de comercio interior.
Yoel Barrios Reyes, jefe de producción
de la Empresa, afirmó que los daños se
deben a la disminución en la asignación
de combustible que ha causado que,
según la disponibilidad de diésel, se
priorice el trabajo en la línea de producción
de pet o de latas, en dependencia del pedido».
Actualmente Los Portales funciona con
grupos electrógenos, pues la tecnología
instalada no tiene posibilidad de conectarse a la red eléctrica nacional, para lo cual
la entidad demanda el consumo de más
de 200 000 litros de diésel mensuales.
Barrios Reyes refirió que hoy solo
disponen de un estimado del 45 por ciento
de esa cantidad, por lo que la producción
disminuye proporcionalmente.
OPTIMIZAR EN TIEMPOS DE
CONTINGENCIA
Entre las estrategias implementadas
por la Empresa para optimizar el uso del
combustible en la producción durante los
meses de septiembre y octubre, consta
la programación de las paradas obligatorias que se ejecutan para mantenimiento de la maquinaria, en momentos
en que no se trabaja en ninguna de las
líneas porque no hay diésel.
La utilización del tren como alternativa
económica a la transportación de materias primas desde el centro del país y la
devolución de refrescos en la misma ruta,
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ha demostrado que se pueden explorar
nuevos caminos ante las dificultades.
El directivo precisó que esta es una
idea que siempre se manejó por el ahorro
que representa en el traslado de las
producciones, pero que solo se ha potenciado a partir de la visita gubernamental
a la fábrica y la situación de déficit de
combustible que atraviesa el país.
Entre las materias primas fundamentales recibidas por la vía del tren está el
azúcar, proveniente de Villa Clara y cuyo
consumo diario en Los Portales es de 40
toneladas aproximadamente.
Barrios Reyes afirmó que la utilización
del tren como medio de carga para transportar el azúcar resulta eficiente, pues
cada vagón tiene capacidad para 1 250
sacos, los que representan como promedio más de 50 toneladas.
Por el mismo medio se envían cajas de
refrescos al centro y oriente del país, en
una ruta que acorta distancias y disminuye consumos.
DESTINOS PRIORIZADOS, LA OTRA
CARA DE LA MONEDA
No solo el déficit de combustible y en
consecuencia la disminución de las producciones afecta la presencia de bebidas
carbonatadas provenientes de Los
Portales en unidades del Ministerio de
Comercio Interior; sino que existen normativamente destinos que constituyen
prioridades entre los clientes de la Empresa.
En la situación actual, con toda la
disponibilidad de materias primas garantizadas y un nivel restringido de combustible, la fábrica ha tenido que cumplir
con el compromiso de abastecer completamente todas las festividades rela-

cionadas con la celebración del aniversario 500 de La Habana.
Por otra parte, en su esquema comercial, los polos turísticos del país son
esenciales en el ingreso de divisa a la
economía nacional, por lo que constituyen
fuertes consumidores de bebidas carbonatadas y necesitan de un abastecimiento
constante por parte de Los Portales.
Esta función de recaudar divisa y
sustituir la importación de refrescos,
consta entre las funciones rectoras de la
fábrica desde su creación, hace más de
20 años, con las que ha cumplido manteniendo calidad y constancia en sus
elaboraciones.
EN MOMENTOS DE CRISIS, UN
PASO HACIA EL DESARROLLO
Desde hace unos tres años, según
cuenta Barrios Reyes, la entidad trabaja
en la reducción de la concentración de
azúcares incorporados a sus refrescos,
como una línea de apego a los estándares
que a nivel mundial abogan hoy por la
hidratación y el consumo saludables.
Los especialistas del centro han logrado
hasta el momento una disminución del 30
por ciento de concentración de glucosa y

El «rubio» volvió a Santa María
Por Yolanda Molina Pérez
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

ACE más de 20 años, en la zona
de Santa María, perteneciente al
municipio de San Luis, proliferaban
las plantaciones de tabaco rubio y esa
fue otra de las cosas que se llevó el periodo
especial.
Ahora para los campesinos de la región
es motivo de gozo estar dentro del
programa para el fomento del Virginia en
Pinar del Río.
La experiencia acumulada en los
productores y las características de los
suelos, convirtieron a la cooperativa de
créditos y servicios (CCS) Julián Grimau, en
el escenario ideal para revitalizar el cultivo.
POCO A POCO
Para la presente campaña el plan
contempla la siembra de 100 hectáreas,
así lo confirma Pedro Valdés Díaz, director
agrícola de la Empresa de Acopio y
Beneficio de Tabaco (ABT) San Luis, quien
añade que es un proyecto progresivo
hasta llegar a las 350. En la pasada fueron
50 y obtuvieron 68 toneladas.
Resalta que la calidad de la hoja es del
70 por ciento, indicador muy positivo en
esta variedad, y que beneficia a los
vegueros económicamente, lo cual les
estimula. Cuentan con 20 cámaras
dedicadas a la cura y esperan mejores
rendimientos en la venidera cosecha.

H

La poda de las posturas es una de las actividades esenciales para asegurar
cada plantación
En cuanto al tabaco negro la proyección
supera las 2 800 hectáreas, de ellas 350
dedicadas al tapado y el resto al sol,
aunque reconoce que tienen atraso con
los semilleros, dado fundamentalmente
por la poca disponibilidad de combustible.
En el Centro de Producción de
Posturas, subordinado a la unidad
empresarial de base (UEB) Construcción
Forestal, laboran 30 trabajadores, ellos
aseguran todas las plántulas para la
siembra del Virginia y contribuyen con las
otras, porque la capacidad de la batería
de túneles se los permite; al concluir la
cosecha serán empleados para el cultivo

de hortalizas y contribuir así al autoabastecimiento alimentario del municipio.
Julio Ceballos Aguiar, jefe del centro,
explica que una de las diferencias más
notables entre el tabaco negro y el rubio
en esta etapa, lo establece la poda de
las posturas que recibe el último, al
menos tres veces antes de trasladarlas
al campo.
Añade que hay que realizarla a los cinco
días, luego esperar siete y por último entre
ocho y nueve, es un modo de fortalecerlas
y que tengan mayores probabilidades de
sobrevivencia.
Orlando Llanes Cruz, especialista en

su sustitución por edulcorantes homologados en la industria internacional para
garantizar la calidad óptima de las
producciones.
El directivo de Los Portales dijo que
este cambio ha sido paulatino, pues se
debe asegurar que el cliente no lo perciba
al paladar en aras de mantener los
refrescos en la preferencia de los consumidores y que en ningún momento se
afecte la estabilidad del producto terminado.
Agregó, además, que la incorporación de
los edulcorantes no conlleva ningún cambio
en los sabores y que se trabaja específicamente con cada uno debido a que todos no
los asimilan de la misma forma.
Según estima el especialista, la
población cubana es alta consumidora de
refrescos carbonatados y aproximadamente el 90 por ciento tiene en su
preferencia a la Tukola; en tanto la naranja
y la lima limón constituyen otros dos
surtidos líderes en el mercado. Esta es la
principal razón para el trabajo que realizan:
garantizar un consumo saludable entre los
cubanos y mantener altos estándares de
calidad para complacer a sus clientes.

tabaco Virginia de la Empresa, dice que
a pesar de la experiencia de los
campesinos se han preocupado por
ofrecerles capacitación. Para ello han
contado con el apoyo de la Estación
Experimental e intercambios con los
productores de Consolación del Sur.
Resalta el buen ánimo y disposición que
reina entre los vegueros, les complace
retomar un cultivo que fue típico de la zona,
incluso aquellos que por la edad no
tuvieron la oportunidad de hacerlo, como
el caso de Joel Morejón Padrón, técnico
agrónomo, quien asegura que para
cualquier pinareño el tabaco es el plato
fuerte y que es ahí donde puede mostrar
lo que estudió.
APRENDIZAJE Y SEGURIDAD
El tabaco Virginia responde al propósito
de tributar materia prima para una fábrica
de cigarrillos que se construye en la zona
especial de desarrollo del Mariel. Al
respecto Eduardo Rodríguez Cardentey,
especialista de Tabacuba, destaca que en
la campaña 2018-19, obtuvieron rendimientos superiores a la precedente.
Que los campesinos han ido asimilando
la introducción de la nueva tecnología y
que saben que vale la pena aprender,
porque el resultado de sus cosechas tiene
un mercado seguro; la provincia deberá
llegar a las 1 000 hectáreas, y los
indicadores ya hablan de las potencialidades.
Por lo pronto, en Santa María se percibe
la alegría porque haya regresado Virginia
a sus vegas.
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Pepito no cuenta cuentos
Los precios: problema de gran complejidad y difíciles de explicar
Texto y foto de Ramón Brizuela Roque

OSÉ Osvaldo Cueto Gómez habla
alto, más bien ruidoso, esa es su
forma, pero no cuenta cuentos…
aunque le digan Pepito.
La entrevista estaba pactada desde
antes de publicarse los topes de productos
agropecuarios, incluso cuando la gente
solo especulaba y no se sabía cómo
serían.
Pero al suceder, tuvimos que esperar
casi 20 días, porque los alimentos hicieron
mutis al estilo de tragedia griega, pero no
fue por malaventura, sino por la realidad
cubana.
La explicación no fue por negación de
los cuentapropistas –aunque algunos no
lo creen así–, nada de huelga u ocultamiento, sino por los intermediarios –muy
ajenos a los nuevos precios– que no
querían ceder.
Las razones fueron varias: los productos
regularmente proceden de fuera del
territorio, probablemente unos cercanos,
no obstante exponen la distancia, los
riesgos y la conveniencia personal. Pero
ellos cuentan con los camiones, peinan
los campos y cifran su esperanza en Pinar
del Río.
PALABRAS DE PEPITO
El primer entrevistado, en su modesta
opinión, ayuda a comprender lo complejo,
porque acumula mucho más de un cuarto
de siglo en la venta de productos agrícolas
al detalle. Se estrenó como dependiente
en el mercado de La Línea; luego por
razones de proximidad se trasladó para
el del «Hermanos Cruz» y en el año 2011
cogió la carreterilla por los cuernos, mejor
dicho, por las barras, hasta el día de hoy.
Puede hablar de todas las etapas. De
cuando iba a Viñales –incluso por la
izquierda– a buscar malanga a 15 pesos
la lata (estimada en 25 libras), pagaba el
transporte y vendía a 3,50 la libra; además
pagaba el 10 por ciento del producto para
alquilar la tarima, y luego, cuando la
malanga se puso a cinco pesos, la seguía
vendiendo a 3,50.
Eran otros tiempos, no había aparecido
el periodo especial ni tampoco la oferta y
la demanda ni los revendedores con
signos de peso en las pupilas.
Pepito, ahora con el conocimiento que
posee del negocio y una experiencia
mayor, comprende la situación de la
población, y sumado a su sentir como
cubano, considera que era necesario
estabilizar los precios, pero naturalmente
hay productos muy difíciles para comercializarlos por déficit o por ser de tierras
más lejanas.
«Con precios menores se suponen
mayores compradores –argumenta– , eso
es una ley del comercio, pero comprar
plátano fruta en mano a seis pesos, luego
madurarlo y venderlo a dos pesos la libra,
presupone riesgos; los plátanos verdes se
ven bonitos, pero cuando maduran el que
se pone feo nadie lo compra… eso es
merma.
«Comprar pepino, 90 libras en un saco
a 240 pesos, para venderlo a tres la libra,
es otro problema; sin embargo, con la
naranja es diferente, se adquiere la libra a
3,50 y la podemos vender a 5,00 pesos,
pero bueno, como dice el refrán una mano
lava la otra… así sucede con los productos, con unos se ayudan otros.
«Hay muchas cosas que son de
apreciación, como el ajo y la cebolla, ¿qué
entiende por grande o por pequeño el
vendedor y que considera el comprador?
Cuando hay abundancia del producto, todo
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marcha bien.
«Yo, aparte de los gastos del día, mensualmente pago 100 pesos de patente y
87,50 por la seguridad social, además de
remunerar a una persona que me lleva las
finanzas.
«Se debe tener en cuenta que a la
placita hay que visitarla y a diferencia
apareció nuestra figura para llegar a los
clientes, hay que zapatear la calle. Pero
pocos evalúan el beneficio prestado.
«Sabemos que esto se resolverá en el
futuro, primero con el crecimiento de la
producción; a continuación si se estableciese un sistema de aprovisionamiento
mayorista por parte del Estado y también
que los topes se igualen aún más entre
provincias. Lo peor son los proveedores
que traen los alimentos de un lugar con
precios diferentes a los nuestros y tienen
riesgos.
«Después de 21 días sin poder vender
por falta de viandas, cuando salieron los
nuevos precios, en la primera malanga que
compré me faltaron 36 pesos para
compensar la inversión: la tierra en el saco
y pedazos invendibles fue la causa.
«Aunque creo que tenemos que seguir,
llegarán tiempos mejores no dudamos y
la economía nos acomodará».
PEDRO GONZÁLEZ CABRERA
«Hace tiempo poseo una licencia de
vendedor de productos agropecuarios de
forma ambulatoria y en principio mis
clientes estaban satisfechos, aunque
algunos preferirían que bajaran más los
precios, pero no es posible cuando
aplicamos los cálculos.
«Existen productos difíciles a la hora
de vender, porque el precio no se ajusta a
la ganancia, tenemos gastos de diferentes formas y nos pasa a casi todos. Yo,
incluso, se lo he explicado a autoridades
con las que he conversado.
«Como la malanga, la yuca y el boniato
regularmente los traen de otros territorios
y los topes son diferentes, son más altos
que los de Pinar del Río y nos crean
dificultades, porque esos vendedores nos
exigen mayor pago y eso choca con el
precio que podemos poner aquí. Ellos
quieren poner los precios caros y que
nosotros pongamos los bajos… al final
cederán.
«Los clientes lógicamente piensan en
su bolsillo… y nosotros también; se dice
que cada cierto tiempo los precios los van
a analizar, eso sería bueno».
ESTEBAN RODRÍGUEZ BLANCO
«En el campo, cuando llega una visita,
el pollo para la comida es el que está cerca
en el patio, porque el huido que anda por
el monte nadie lo busca… y así sucede
con los carretilleros, todo el mundo les va
a arriba, mientras que los ilegales se
pasean a la vista.
«Algunos osados nos acusan de
huelguistas o de esconder los productos
para obligar a bajar los precios, eso es
incierto e incomoda. Olvidan que entre
nosotros hay revolucionarios, y hasta
quienes en otros tiempos ocuparon
responsabilidades o fueron internacionalistas, no somos una nueva clase.
«Para opinar hay que tener conocimiento, analizar los detalles y luego hablar, no se puede manifestar por el bolsillo,
sino también pararse en la parte opuesta.
«Varias personas generalizan y para
ellos carretillero es quien vende en las
calle, nos confunden, por eso los ilegales

nos hacen tanto daño… ¿Y qué se hace
contra eso?
REYNALDO PINO
Él no es vendedor, sino un jubilado de
Consolación del Sur, que accedió al
periódico por la vía telefónica y quiso
expresar sus opiniones: «Uno de los
principales problemas que nos perjudica
es la aparición de revendedores que llevan
la mejor parte, porque ni el campesino que
produce ni el vendedor minorista recibe
los mayores beneficios.
«Y está él ilegal, que en cada pueblo
se conoce, ¿por qué no se actúa sobre
esa figura? Aquí en Consolación del Sur
en el llamado punto de la granja urbana
apareció un nuevo truco: mi esposa fue a
comprar manteca y ahora la obligan a
comprar costilla, entonces debes pagar
otro precio mayor, si siempre estaba el
producto separado, es que están
buscando lo más caro.
«Una preocupación: a veces escucho
que decomisaron un camión con ajo o con
cebolla y me pregunto ¿por qué el Estado
no encuentra dónde están esos productos
y surte las placitas? ¡Porque de algún lado
lo buscan los particulares!
JUANITO CORRALES PLACERES,
SUBDIRECTOR PARA LA ATENCIÓN
DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA
«En el tiempo transcurrido, hemos
observado que como media los cuentapropistas en los municipios han respetado
las regulaciones estatales, aunque quizás
algunos se excedan. Tengo la experiencia
de cuatro municipios en que lo he
comprobado.
«Todos pueden colaborar a que se
cumplan las medidas. Por ejemplo, el
Mercado de la Alameda que es grande,
está funcionando con productos y
ajustado a los precios, aunque eso les
cuesta llegar a arreglos con los proveedores y verdaderamente ello es una batalla
cada día».
La población está permeada por los
excesos que desarticularon los sistemas
de precio y evocaba la llegada de los
topes; la provincia solo tiene trabajadores

de salario medio (no me busquen las
excepciones), no es una urbe industrializada ni de grandes empresas generadoras de dinero, –unos con más y otros
con menos– pero todos viven de su renta.
Es importante señalar que no todos
fueron beneficiados por el aumento salarial
y en alguna medida se busca una
estabilización, y es difícil que responda
absolutamente a cada una de las
expectativas.
CON CONOCIMIENTO DE CAUSA
Jorge Luis Salas Rosette, vicepresidente de la Economía en el CAP, con el
conocimiento suficiente, recuerda que la
aparición del intermediario fue una ayuda
para que el campesino se ocupara de sus
tareas, pero la oferta y la demanda más
el periodo especial, otras razones lo
desvirtuaron.
«El propósito de modificar los precios
cada cierto tiempo es ideal, pero muy
difícil, porque nuestra agricultura es muy
cambiante y dependeremos de la abundancia y la época del año, y necesariamente requerirá de un ejército de gente
para controlar.
«Con honestidad podemos asegurar
que Pinar del Río no es de las que más
bajó los precios y tratemos de ayudar
tanto a la población como a los cuentapropistas. No es el trabajo de un hombre en
un buró, sino la búsqueda y análisis de
fichas de costo y otras variables; no
podemos satisfacer la mayoría de los
deseos, pero al menos establecer una
media según la circunstancia actual y una
necesidad del futuro.
«Creo que lo más perjudicial para ambos
son los ilegales, que generan el descontento, pero contra eso debe ayudar los
organismos de control y de manera
decisiva la contribución de la población.»
La pretensión periodística es acercarse
al problema de manera equitativa, no
solucionarlo definitivamente, queda
mucho en el tintero y variables no vistas
aquí. Ante este fenómeno todos creen
tener la razón. Pero no olvidemos que
filosóficamente existe mi verdad, tu
verdad y la verdad.
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Nosotros para todos los gustos
AJO el lema De la tradición a la
contemporaneidad, la sexta edición del festival de la cultura
pinareña Nosotros tendrá lugar del 26 al
29 próximos en la ciudad capital, esta vez
dedicado a la mujer y al centenario del
Niño Rivera y con un amplio grupo de
actividades que abarca todas las
manifestaciones del arte, además de
eventos teóricos y de debate.
El programa comienza el 26 con un
desfile inaugural a las 9:00 a.m. desde el
parque José Martí hasta el de la Independencia. Una retreta de la Banda
Provincial de Conciertos a las 10 de la
mañana y un pasacalles del grupo de
teatro callejero Tecma a las 11 son algunas
de las opciones de la primera jornada.
Ese mismo día, a las 2:30 p.m., se
proyectará en el cine Praga el documental
Pedro Junco: el mito de Nosotros, del
realizador Luis Hidalgo Ramos, a quien
acompañarán en la presentación el
periodista Luis Sexto, autor del libro
Nosotros que nos queremos tanto, en
el cual se basó el documental; Carmen
María Junco, heredera de Pedro Junco y
su hijo Vicente Alejandro Trigo, así como
productores y artistas que participaron en
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la producción del material.
También el 26 habrá una gala dedicada
a Polo Montañez a las nueve de la noche
en La Piscuala, organizada por el Centro
Provincial del Libro y la Literatura, en
ocasión de cumplirse 17 años de su
desaparición física.
El Centro Provincial de Cine propone
nuevamente el espacio Cine en los
parques, esta vez en el de la Independencia con los filmes Esteban, Inocencia, Habanastation y Conducta, en ese
orden, del 26 al 29 a las 9:00 p.m.
El plato fuerte será la música y los
bailables con dos estrados principales,
uno en la calle Antonio Rubio (Yagruma)
dedicado a la música alternativa con
Toques del Río y Fulano de Tal el 26;
Telmarys, Los Compinches y Tendencia
el 27; Síntesis el 28 y Qva Libre y Dos
veces yo el 29, todos a partir de las 10 de
la noche.
Por su parte, la calle Colón, entre el
teatro Milanés y la Biblioteca Provincial,
servirá de escenario para la música
popular bailable con El Noro y Primera
Clase el martes; Suprema Ley el miér-

coles; Will Campa y la Gran Unión el
jueves y cerrará Tania Pantoja el viernes,
también pasadas las 10:00 p.m.
Las artes plásticas ocuparán varios
espacios en esta edición, entre ellos una
exposición personal de Tamara Campos
en la sede de la Asociación Hermanos
Saíz; el Museo de Historia y Gedel
proponen dos muestras colectivas y el 28
en el Centro Provincial de Artes Visuales
se inaugurará la expo fotográfica Rostros
de historias de Alex Castro.
El viernes 29 habrá una gala homenaje
al centenario del Niño Rivera en el
«Milanés» a las 9:00 p.m.
Todos los días que dure el evento
sesionará en Luces de Ciudad el foro
Divers@s, a partir de las 10:00 a.m. para
debatir sobre música y la no violencia
contra la mujer, entre otros temas dedicados a las féminas.
Puestas en escena, conferencias y
homenajes tendrán lugar en diferentes
salas de teatro del territorio. Asimismo,
habrá espacio para la décima y el punto
cubano, espectáculos danzarios y
tertulias literarias en varios escenarios.

Tras el rumbo de Rumbo
Por Luis Pérez González, integrante de la
Uneac

Por estos días en la programación del
«Milanés» los pinareños han podido
disfrutar de una puesta en escena bien
inteligente y atractiva. Como espectador,
así lo pude percibir apenas transcurrieron
los primeros minutos en la butaca del
teatro. Y es que Wi-Fi #CrónicaDeUnaGeneraciónConectada, por su concepto
y dramaturgia, nos toca bien fuerte desde
el inicio.
Ya el título, con su carácter anticipador
y sugerente, nos dice desde la cartelera
que vamos a presenciar algo diferente. Y

aquí se cumple aquello de que lo prometido es deuda, porque la obra es muestra
convincente de lo que llamaría un teatro
de lo inusitado y lo atrevido, hecho este
que no asusta para nada al espectador
avezado en el medio histriónico, pero que
en el primer instante puede desconcertar
al que no lo es, claro, aunque poco a poco
transita hacia el favorable y curioso estatus de la complicidad.
Bastaría recorrer en breve la historia del
teatro cubano para constatar que la fórmula
del humor comprometido y crítico con la
realidad social ha devenido invariante como
tendencia o conducta. Ese nauta teatro
tan llevado y traído en el escenario no aísla
o enajena al ciudadano, como ocurre con
los dichosos aparaticos celulares, sin los

cuales dentro de muy pronto no sabremos
vivir, sino que nos coloca cara a cara, con
el mayor desenfado, frente al espectador
y los problemas de la cotidianidad.
Luz Marina es un personaje protagónico
de gran energía escénica, lo que se
comunica con creces mediante el aprovechamiento de todo lo que una buena
actriz sabe utilizar. Sucede que voz, gestualidad y justificado movimiento se
conjugan para entregarnos con sentido
orgánico a una mujer, o mejor, a un ser
humano, que de manera tan numerosa
llenan nuestro entorno más inmediato.
El desplazamiento de los elementos
compositivos y escenográficos aporta
muchísimo a la decodificación de los
mensajes, así como el tono irónico y hasta

sarcástico que va adueñándose de la
atmósfera, ya que el propio texto lo
reclama al ser un vehículo transgresor
muy hábil. Lástima que por exceso
«peque» en determinados parlamentos,
por ejemplo, en las dos menciones martianas.
El saldo, en definitiva, es muy positivo
y loable. Agradecidos aplaudimos, desde
la platea, esfuerzos y resultados. A sus
líderes, el experimentado Jorge Luis y el
joven talento Irán Capote, nuestro especial
reconocimiento, pues han sabido
enrumbar acertadamente las ya probadas
potencialidades de esa agrupación teatral
pinareña que está cumpliendo su
aniversario 55 y nos enorgullece. Deseamos un buen rumbo para Rumbo.

El patio de la buena cultura
Por Heidy Pérez Barrera
Foto cortesía de la Dirección Municipal de
Cultura

«El patio de mi casa», y no precisamente el de la canción infantil que solíamos cantar y jugar de niños, viste
nuevas galas desde la etapa estival.
Ya no es un simple espacio vacío que
colinda con la casa de cultura de Los
Palacios, ni tampoco «es particular», al
contrario, tiene cabida para grandes y
chicos, pero sí constituye el lugar idóneo
en esa zona para compartir y disfrutar en
familia y con amigos lo más genuino del
arte en el territorio.
DEL ESPACIO FÍSICO AL CULTURAL
En esta zona sureña de Pinar del Río,
caracterizada por sus grandes producciones de granos y por sus bellezas naturales, también sobresale la iniciativa de un
grupo de artistas e instructores de arte
para hacer llegar al público, de forma más
atractiva, las actividades de la Casa de
Cultura del municipio.
Una parcela que aparentemente nada
tenía de agradable a la vista, se convirtió
en un espacio atractivo, sugerente y
acogedor gracias a las manos del artista
pinareño Pedro Luaces.
Allí una combinación de lo moderno, lo
tradicional y el buen gusto se fraguaron
en apenas unos metros cuadrados que

de jueves a domingo abre sus puertas para
la buena música, el baile y el arte en
general.
Para Yamilet Arrebato Gato, administradora de la casa, «esta idea ayuda a
los que nos acompañan a conocer el
verdadero significado de la palabra cultura,
que va más allá de una música grabada
en un parque o de las actividades
asociadas a la época de carnavales, es
también teatro, danza y otras manifestaciones.
«Trabajamos en pos de la formación del
talento local y de mostrar los principales
resultados de los talleres de creación, este
patio es solo el pretexto para hacer llegar
más a la comunidad los eslabones
esenciales del arte», dijo.

INVITACIÓN PARA TODOS
Distribuido por temáticas y públicos,
este proyecto funciona con una programación variada. Como ejemplo están
los jueves, dedicados a un determinado
grupo etario, quienes podrán llegar al lugar
y recordar la música del ayer, disfrutar de
los boleros, y vivir la antología de décadas
atrás prácticamente en vivo.
La noche de los viernes la oportunidad
es para los jóvenes, con todo incluido,
dígase actividades variadas sobre diferentes manifestaciones, además,
desarrollan peñas, karaokes, el espacio
denominado Té literario, así como
acciones caracterizadas propias del patio.
Mientras, los sábados es la noche del
invitado, con artistas profesionales del
propio municipio, la provincia mayoritariamente y en ocasiones de nivel nacional.
Ya para el domingo, la programación es
en el horario diurno. Específicamente en
la mañana se desarrolla el espacio
Sonrisas infantiles, en el cual los más
pequeños tienen la oportunidad de
participar en los proyectos presentados
por los instructores de arte y los aficionados.
Liviaika Pita Pérez, directora municipal
de Cultura, informó que de conjunto a la
parrilla de programación, son anexadas
diferentes ofertas gastronómicas que
amenizan las horas de espectáculo.
Dijo también que la pretensión es
ampliar el diapasón, buscar nuevas

opciones para los domingos en la tarde y
en la noche, además de incentivar el
disfrute del bolero, el danzón, o sea, las
ofertas tradicionales. De igual modo
rescatar los quehaceres del patio interior
de la Casa de Cultura, referente a
manualidades, acciones culinarias, las
tertulias, entre otras.
ALGO MÁS
El municipio, de conjunto con las autoridades, como forma de gestión de
proyecto, pretende rescatar un entorno
que ha perdido protagonismo en Los
Palacios.
Tal es el caso del proyecto La jacarandosa, nombrado así por Abel Prieto
Jiménez en el 2005, el cual estaba
destinado a la promoción de los bailes de
salón, sobre todo el casino y las actividades típicas.
El inmueble, catalogado como patrimonial, posee patios exteriores e interiores
y está previsto restaurarse para el 2020
al cumplirse 260 años de la fundación del
poblado palaceño.
Y volviendo al patio, cada semana se
respiran buenas vibras al costado izquierdo
de esta Casa de Cultura, allí se mezclan,
sobre todo con buenas intenciones, lo
bueno, lo interesante, lo cultural, lo
novedoso, en fin, el arte, ese que en los
últimos tiempos ha aportado más que
granitos de arena para el desarrollo
instructivo de su gente.
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Eide sede por las celebraciones de la cultura
física y el deporte
L pasado martes se celebró el
Día de la Cultura Física y el
Deporte, tomando como sede
provincial para las festividades a la escuela
de iniciación deportiva (Eide) Ormani
Arenado Llonch, precisamente en la
misma fecha en la que esa institución
arribó a su aniversario 40.
Entre las acciones que se llevaron a
cabo para la jornada estuvo la inauguración
de un novedoso comedor, solo para atletas
de perspectiva inmediata o medallistas en
competencias escolares; un intercambio
entre glorias y funcionarios del Partido,
Gobierno y la dirección de Deportes y
varios juegos de béisbol.
Las actividades contaron con la presencia de Julio César Rodríguez Pimentel,
integrante del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia; Juana
Véliz, del Buró Provincial del Partido;
Pablo Véliz, máxima autoridad del deporte
en Pinar del Río, y Ramón Luis García Gil,
director del mencionado centro de alto
rendimiento.
A LOS 40 AÑOS
Cuatro décadas después la Eide Ormani
Arenado sigue siendo una de las principales fuentes de medallistas olímpicos,
mundiales y panamericanos para nuestra
provincia, y tanto para las autoridades
como para el claustro de entrenadores y
profesores, resulta un reto mantenerse a
la altura de la historia de esta escuela.
Pedro Quesada, subdirector de Deportes
para Todos, afirmó que se escogió al centro
por los resultados que acumula a través de
los años y por las obras de remozamiento
de que ha sido objeto.

E

Este nuevo comedor, que incluye el uso de aire acondicionado, le brindará
servicios a los medallistas en eventos escolares y a los atletas de perspectiva
inmediata. Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro
Esto se ve, por ejemplo, en deportes de
Por su parte, Lázaro Pastor Chirino, jefe
del departamento de Alto Rendimiento, mucha tradición en Pinar, pero muy
aseveró que la Eide, 40 años después, costosos y que sus resultados han merlogró engalanarse para celebrar estas mado, por lo que se hace imprescindible
fechas; no obstante, es una realidad dolo- darle solución mediante la inteligencia
rosa que la base material en las instalacio- colectiva.
nes deportivas dista mucho de cuando se
En otro sentido, Ramón Luis García Gil,
inauguró, aspecto dependiente concreta- director de la Eide, expresó que una de
mente de las complejas situaciones que las formas para estimular los buenos
ha afrontado el país.
resultados ha sido la alternativa de un

comedor diferenciado, donde se prevé
asistan alrededor de 218 atletas, entre los
que pertenecen al grupo de perspectiva
inmediata, como los medallistas en
eventos nacionales escolares.
García Gil dijo, además, que debe generarse una emulación sana, pero que provoque un aumento en los resultados de la
escuela, y esta experiencia está basada
en la de los centros nacionales, donde hay
comedores olímpicos, mundiales y panamericanos, mientras que no descartó que
si aumenta el número de medallistas se
haga un refectorio más grande.
FLUJO DE IDEAS ENTRE GLORIAS Y
FUNCIONARIOS
Casi dos horas duró el intercambio entre
las glorias deportivas y los directivos del
Partido, el Gobierno y la Dirección Provincial de Deportes, los que encabezados por
Rodríguez Pimentel se abrieron en franco
diálogo sobre disímiles esferas de la
sociedad cubana actual en el reparado
teatro de la Eide.
Juan Carlos Cortada, bronce paralímpico
en Beijing 2008, se refirió a la necesidad
de cambiar algunos aspectos legales de
la remuneración a los medallistas olímpicos, mundiales y panamericanos, e hizo
hincapié en la posible transferencia de
esos estímulos a viudas, hijos y demás
familiares.
Otra de las preocupaciones expuestas
por ambas partes fue el futuro del deporte
cubano, reclamando una transformación
del sistema de alto rendimiento, en el cual
desaparecieron las Espa, eslabón fundamental en el pasado de nuestro movimiento deportivo.

105 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Mañana contra Artemisa
La selección de fútbol de Pinar del Río
enfrentará mañana a Artemisa en el terreno
de la facultad de cultura física Nancy
Uranga Romagoza, con la buena noticia de
la incorporación de los cuatro miembros del
equipo nacional, tras saldar su visita a Villa
Clara el miércoles con victoria de 2-1.
Frank Roberto Hernández, técnico del
once vueltabajero, afirmó que se está
utilizando un sistema cuatro-cuatro-dos,
que tiene carácter ofensivo, pero es
funcional para evitar los embates del
contrario, porque se cierran los espacios
y da un equilibrio que con otro esquema
sería imposible.
El director indicó que se está trabajando
en los entrenamientos de forma individual,
con bastantes tiros a puertas, además se
ha buscado alternativas en los jugadores
del banco, para oxigenar el funcionamiento
de la nave verde.
En cuanto a la incorporación de los
futbolistas del equipo nacional, el máximo

responsable del conjunto pinareño, aclaró
que debe funcionar mejor el equipo con
ellos y no dudó en exponer que estos
atletas tienen un rol importante para las
aspiraciones de avanzar de los más
occidentales, al punto de que deben
defender nuestros colores ante los
artemiseños.
Doel Hernández Monterrey, comisionado provincial de fútbol, declaró que el punto
más bajo ha sido la poca puntería de cara
a la puerta, algo que se sufrió contra La
Habana, un partido que era accesible para
los muchachos, pero no se encontró el gol.
Ángel Izquierdo, portero y capitán en las
primeras tres fechas, expuso que la defensa
ha sido de lo mejor, nos hemos preparado
bien y salimos a buscar un buen resultado,
en tanto planteó que lo que golpea en el
funcionamiento del equipo es el mal estado
del terreno de la capital pinareña.
Finalmente, contra los villareños salieron
al campo Ángel Izquierdo, meta; Juan

El once vueltabajero en los entrenamientos previos a su viaje hacia Villa Clara.
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro
Carlos Puentes y Carlos Adrián Gómez,
de defensas centrales; los laterales Lázaro
Valdés y Javier Palacios; en la contención
con Rigoberto García; por los interiores

Ronaldo Rodríguez y José Adrián Guerra;
el enlace fue Lázaro Castro Leal; mientras
los delanteros fueron José Ciprián y Reinier
Arencibia.

CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE BÉISBOL

Pinar vuelve a enfrentar a La Habana
Pinar del Río enfrentará mañana por
partida doble a La Habana, en predios de
esta última ciudad y luego jugará otro
desafío frente a este rival el próximo
domingo, en la continuación del Campeonato Nacional Juvenil de béisbol 20192020.
En la primera subserie de este torneo
también se midieron a los muchachos de
la capital, terminando con balance de una
sonrisa y dos descalabros en ese primer

duelo particular, la victoria con marcador
de una por cero y derrotas de seis por tres
y tres por dos, respectivamente.
Ricardo Osorio, mánager de la novena
vueltabajera, expresó que a pesar de perder
esos dos encuentros, el equipo se vio
bastante bien. Fueron prácticamente
juegos de play off, por la calidad mostrada
sobre el terreno y hay que agregar que los
habaneros son el principal equipo del país
en esta categoría.

El director afirmó que antes de
comenzar el evento, sus pupilos no tuvieron
topes con las representaciones de otras
provincias con el objetivo de prepararse y
esto pasó factura en ese debut, pero para
el segundo choque, en el cual sí se triunfó,
fueron mejorando en los aspectos esenciales del béisbol.
Asimismo, el máximo responsable de
los vegueros expresó que el pitcheo ha sido
en los tres desafíos anteriores con los

habaneros, el punto más débil de la novena
de la región más occidental. Sin embargo,
destacó el caso del abridor Yosvani
Martínez, quien lanzó durante siete
entradas en la lechada y solo regaló un
boleto en el único alegrón de los verdes
en lo que va de campeonato.
Después de la visita a La Habana, recibirán
a los cazadores de Artemisa, el 30 de este
mes y el primero de diciembre; para viajar la
siguiente semana a esa vecina provincia.
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Cuando regresar trae consigo dolor
Raúl Daniel Lagar Martínez, máster en Atención al Niño, formó parte de la
brigada médica cubana en Bolivia que retornó a la Patria tras el golpe de
Estado, luego de brindar asistencia médica, pediátrica y neonatal

Por Heidy Pérez Barrera
Foto cortesía del entrevistado

RA una pequeña niña boliviana, hija
de padres adolescentes, fueron un
día al hospital de Llallagua perteneciente al estado de Potosí sin
dinero para pagar, pero sabían que allí
trabajaban médicos cubanos, que no se
irían sin un diagnóstico al menos.
«Llegó con una insuficiencia respiratoria
grave. En el centro no teníamos terapia
pediátrica, logramos entubarla, estabilizarla
y trasladarla durante cinco horas en una
ambulancia hasta Potosí, porque fue el
único hospital que me la quiso recibir. La
madre lloraba y preguntaba si su niña se
salvaría, pero dependía de la respuesta y
del tratamiento, yo solo la llevé hasta donde
existía la esperanza de sobrevivir.
«Después me vieron en la calle y no te
puedo contar, me abrazaban, fue tanto el
llanto que pensé que la niña había muerto,
hasta que me dicen: ´No murió, está viva
médico, un día se la vamos a llevar´».
Y allí estaba Raúl Daniel Lagar Martínez,
un médico pediatra, cubano, pinareño,
posando para la foto con aquella pequeña
en brazos que fue a visitarlo nuevamente,
pero en señal de agradecimiento, totalmente sana.
Igual de satisfecha estuvo una adolescente de 13 años, quien cargaba en su espalda
el dolor de perder a su abuelo, la persona
que la había criado durante toda su vida.
Ella, por el simple hecho de tener esa edad,
quedaba en el olvido de la atención médica
de aquel altiplano boliviano.
A la mamá le dijeron que había un pediatra
cubano en el hospital Madre Obrera, que si
iba a verlo él no le diría que no y así lo hizo.
Lo buscó y tuvo certeza, coordinó cita para
el día siguiente sin hacer cola, rápido,
seguro. La muchacha fue atendida por tener
una salmonelosis, enfermedad infecciosa
asociada a un cuadro diarreico, se le puso
tratamiento y mejoró.
Pero el doctor Lagar no prescribió solo
esto: la joven, quien quedaba fuera de la
edad pediátrica, pero también de la edad
clínica para adultos porque comienza a los
19, presentaba además una reacción
situacional ante el duelo por la muerte de
un ser querido, en tanto este pediatra tuvo
que combinar su profesión con sesiones
psicológicas y la ayuda de un clínico
también cubano, «por supuesto que a
escondidas, pues no contábamos en el
hospital con un especialista para estas
cuestiones. Hoy ella es otra persona,
hicimos que saliera del bache».
LA CRUDA REALIDAD QUE SE LES
VINO ENCIMA
Las historias se repiten. Algunas
guardan emoción, pequeños suspiros,
otras son contadas con un nudo en la
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garganta porque los finales no fueron
felices, pero estas son páginas comunes
que escriben nuestros médicos cuando
cumplen misión internacionalista.
Las memorias de Lagar son únicas para
él, pero a pesar de tener experiencia como
colaborador, –en tanto estuvo anteriormente 10 años en Venezuela, en donde
vivió cerca de 10 elecciones– nunca se
había enfrentado a un golpe de Estado.
En Bolivia, en seis meses apenas logró
muchísimo, a una altura de casi 4 000
metros sobre el nivel del mar; pero desde
el pasado 20 de octubre, ante la relección
de Evo Morales como presidente, la
situación cambió, los opositores tomaron
represalias contra ellos, sin importar
siquiera de que en determinadas ocasiones fueran sus pacientes: estaban cumpliendo órdenes.
Aquel hospital general de segundo nivel
contaba con una terapia intensiva manejada completamente por los cubanos,
pues no había intensivistas, ahora está
cerrada; tampoco tenían cirujanos ni
anestesistas ni imagenólogos. «Nosotros
formamos clínicos, pediatras, ginecólogos,
médicos y cirujanos. A partir de ahora no
se sabe lo que sucederá, todo quedó en
el aire», me dice.
Una noche a la una de la madrugada,
él y 23 compañeros fueron sorprendidos
por la Interpol en la casa en la que estaban.
Los montaron en un camión pequeño y
se los llevaron a la estación de la policía
de Oruro, la ciudad más cercana. «Nos
tildaban de violadores, terroristas y
militares, cuando en realidad la única arma
que poseíamos en la mano era el esteto
y nuestro objetivo era mejorar la salud al
pueblo que más lo necesitaba.
«Hubo un instante en que pude revisar
el celular, vi conectada a Sunilda Veiga,
la periodista de Tele Pinar. Le escribí y le
dije que le comunicara al mundo que a la
brigada médica de Llallagua se la llevan
detenida y borré inmediatamente el
mensaje, buscaba por lo menos el apoyo.
«Al acceder nuevamente al móvil tenía,
en apenas una hora y media, más de 70
llamadas perdidas de mi esposa y de mi
hermana, únicas personas que estaban
al tanto de lo que sucedía. Las llamé y no
pude hablar, la voz no salía, la incertidumbre era más grande que el propio
temor. A mi mamá le escondí muchas
cosas, a mis hijos casi todo, cuando me
llamaban trataba de sonreír, aunque las
ganas de llorar fueran mayores.
«Nos maltrataron de palabra y trataron
como a animales; nos quitaron el equipaje, el dinero; pasamos frío; las mujeres
lloraban y ellos solo las mandaban a callar,
les gritaban, hasta que llegó el coronel y
el fiscal que gestionó la liberación. A los
que quedaron los retuvieron en la propia
casa, les quitaron celulares, identificaciones, quedaron indocumentados.
«Fue lamentable la interrupción de la
misión cuando lo único que hacíamos era
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brindar solidaridad y
salud al pueblo con el
humanismo propio del
cubano».
LO QUE
QUEDABA ATRÁS
Al hospital, ubicado en
un pueblo caracterizado
por las minas de estaño,
llegaban las embarazadas
con apenas 32 semanas y
muy mal atendidas, bajo situaciones complejas para el
parto, daban a luz a un bajo
peso crítico con apenas 800
gramos y lo llevaban a los 3 000
solo a base de lactancia
materna.
La brigada de 11 cubanos,
lidereada por este único
pinareño, se enfrentó a niños
que nacían deprimidos, prematuros, por lo que tenían
que utilizar métodos de
terapia intensiva neonatal
para salvarlos, pues venían
al mundo con múltiples
enfermedades como el chaga*, las lesiones en la piel e
infecciones respiratorias graves, principalmente neumonía, por las bajas temperaturas que oscilaban alrededor de los cero
grados.
El doctor detalla que vio mucho maltrato
infantil. «Me tuve que enfrentar a la
condilomatosis, una enfermedad de
transmisión sexual, debido a que los
padres abusaban de ellos, los tocaban, los
violaban; a la sífilis congénita; al sida en
niños recién nacidos y lactantes. Eso nos
chocaba porque en Cuba no se ve.
«Las indígenas, pacientes más asiduas
a las consultas cubanas, sentían de
corazón el agradecimiento hacia nosotros,
por su calidez, sensibilidad, cariño,
lecciones aprendidas en las aulas de esta
Isla. Ellas, las cholas (le dicen así porque
usan la pollera –saya– , el sombrero, la
trenza larga, el poncho y que hablan el
quechua), no entendían que esos doctores
examinaban a sus hijos, los tocaban,
cargaban, jugaban juntos. Allá nunca fue
así, los médicos bolivianos solo preguntan
y después ponían el tratamiento, no existía
el contacto físico entre uno y otro».
Lo anterior, en ocasiones llevó hasta al
celo profesional, porque después no
querían verse con nadie que no fueran los
cubanos. «Nosotros dábamos con el
diagnóstico más fácil, rápido, poníamos el
tratamiento oportuno, ellos necesitaban de
complementarios y nosotros lo evitábamos
para que no les cobraran».
Los dialectos chocaban con el castellano; los estilos de vida basados en alcanzar
la mayor reproducción con el objetivo de
salvar alguno de los muchachos, abismaban a estos galenos; tampoco entendían
el hecho de dejar solos a los enfermos en
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el hospital para irse a cuidar al resto de
los hijos.
Para el choquito, (hombre blanco, rubio)
como le llamaban al doctor Lagar, aquello
fue triste. Dejó atrás su equipaje, incluso
la camisa que guardaba para ocasiones
especiales por tratarse de un regalo de
Irene Álvarez, su esposa. Llegó a Cuba
con apenas unas monedas en el bolsillo,
pues su cuenta también fue confiscada,
pero lo más importante era llegar con vida.
Dolían los miedos, los días sin dormir por
el frío y la preocupación, pero todo se
anulaba ante la seguridad del abrazo de
quienes más amaba.
No obstante, nada los detuvo: continuaron su trabajo hasta el pasado 11 de
noviembre, pero escondidos, hasta que de
una vez mermaron aquellas intenciones y
hubo que regresar a la Patria.
La despedida también dolió, el más
afectado iba a ser aquel pueblo más al sur y
el país entero, que tiraba por la borda 13 años
de misión por el bien de su gente. La paciente
de 13 años lloró, lo abrazó, pues su tratamiento, sin remedio, quedaba inconcluso,
aunque eran notables los avances.
El avión fue la puerta de salida, el boleto
a esta tierra caribeña que siempre le dio,
más que el hogar, la seguridad de vivir en
un país libre, solidario y exclusivo. Aquí,
en este Vueltabajo, lo esperaba su familia,
amigos, vecinos, colegas y yo, esta eterna
paciente que aún con 28 años lo considera
su pediatra para siempre.
* La enfermedad o mal de chagas es
provocada por el parásito Tripanosoma
cruzi. Se propaga por la picadura de los
insectos redúvidos, o triatominos (chinches) y es uno de los mayores problemas
de salud en Sudamérica.
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