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Entre las estrategias que implementa el ministerio de Salud Pública en Cuba
para enfrentar la COVID-19, se encuentra el incremento de productos de medicina
verde y tradicional que son empleados en el tratamiento a infecciones respiratorias.

Incrementan producción de medicina natural tradicional
Según informó el doctor Eliécer Cepero, director provincial de la Empresa de

Farmacias y Ópticas, los 11 municipios de Pinar del Río cuentan con las condiciones
para producir las 10 fórmulas que se potencian, las cuales tienen acción expectorante,
broncodilatadora y antivirales.

La licenciada María Begoña García, directora técnico comercial de la entidad,
dice que tienen 20 dispensarios y centros de menor capacidad en zonas del Plan
Turquino, todos  elaboran jarabes fundamentalmente de aloe, imefasma y orégano,
este último lo presentan en un surtido combinado con otras plantas como la caña
santa y el romerillo. En cuanto al de cebolla, el cual goza de preferencia popular, se
reiniciará su elaboración y en los primeros días de abril tendrá presencia en la red
comercial; potencian además los melitos de ajo, propóleos y estimulantes.

Aseguran ambos que existen condiciones para no detener el flujo productivo,
llaman a evitar el acaparamiento y que la población puede tener la tranquilidad que
de ser necesario duplicarán los turnos de trabajo, pues cuentan con la disposición
de los colectivos laborales para hacerlo.

Señala Cepero que en la red de farmacias hay otras elaboraciones, las que por
presentar un 70 por ciento de alcohol son eficaces para la higienización de las
manos y son: la loción de anamú, el toronjil alcoholado, la tintura de guayaba y los
extractos fluidos de pino macho, romerillo e hierba buena.

Asimismo, confirmó las propiedades antisépticas y antibactericida de los jabones
que comercializan. El incremento de la producción de jarabes es tal que ya acumulan
un sobrecumplimiento del 59 por ciento.

En cuanto al hipoclorito de sodio, el que expenden en la red de farmacias es apto
para clorar el agua potable, porque lo elaboran a partir de agua destilada.

Hoy la mayor dificultad la presentan con la disponibilidad de envases, por ello, en
ciertos momentos han vendido jarabe a granel en los frascos que lleve la población,
por lo cual solicitan que todas las personas que puedan contribuir con la entrega de
recipientes de 120 mililitros, lo hagan en cualquier farmacia cercana.

Incertidumbre y preocupación invaden por estos días a los cubanos debido a la
presencia en territorio nacional del virus responsable de la COVID-19.

Ante este contexto, muchos se cuestionan qué medicamentos consumir para
combatir situaciones de dolor o fiebre. A algunos les preocupa tomar un fármaco y
que este, lejos de ayudar, predisponga al doliente a un contagio más severo en caso
de que fuera positivo al coronavirus.

Al respecto, Guerrillero conversó con Juan Eloy Cruz Quesada, especialista en
Medicina Interna y director del hospital León Cuervo Rubio

Cruz Quesada inició sus declaraciones con una exhortación a nuestros lectores y
al pueblo pinareño en general, para guiarse únicamente por criterios médicos

Yolanda Molina Pérez

¿Qué medicamentos tomar en tiempos de coronavirus?

Por Susana Rodríguez Ortega

especializados y no dar crédito a falsas informaciones que ahora mismo circulan por
internet.

«Se habla mucho del ibuprofeno  por los medios internacionales, pero debo decir,
a tono con lo expresado también por la Organización Mundial de la Salud, que no
tenemos evidencias suficientes para asociar este fármaco con el aumento de la
mortalidad o el empeoramiento de los síntomas de los pacientes.

«Por otro lado, los antinflamatorios esteroideos como la prednisona y la
hidrocortisona,  no se deben tomar de forma habitual, pues aceleran la replicación
viral, es decir, aumentan la cantidad de virus en sangre de los individuos. Solamente
se aplicarán bajo criterio altamente especializado a pacientes que lo ameritan»,
sostuvo el especialista.

 Acerca del uso de la dipirona y el paracetamol, dos medicamentos de mucha
aceptación entre los cubanos, refirió que ninguno tiene contraindicaciones por el
momento asociadas al coronavirus.

Percepción de riesgo: asignatura pendiente
Lograr en los pinareños la impres-

cindible percepción del riesgo que
representa la presencia del nuevo
coronavirus COVID-19 fue señalado
como el reto mayor a vencer en la
actualidad, durante una sesión del
Consejo de Defensa Provincial (CDP),
activado desde este martes.

Al respecto, Julio César Rodríguez
Pimentel, presidente del CDP,
señaló que todavía no hay la sufi-
ciente apreciación en una parte de
la población del peligro que entraña
la transmisión de la enfermedad, por
lo que hay que insistir en la autopro-
tección, consistente en permanecer
en las casas el mayor tiempo po-
sible, y si por una imperiosa nece-
sidad alguien precisa salir a la calle
hacerlo con el nasobuco puesto,
para así no poner en riesgo su salud
o la de los demás.

Insistió en que este es el momento

en que las organizaciones de masas
tienen que hacer todo lo necesario
para que cada pinareño interiorice
que solo cuidándose y cuidando a
los demás se logrará detener el
creciente número de casos infecta-
dos con el SARS CoV-2 que reporta
el país, de los que había tres resi-
dentes en la provincia, al cierre de
esta información.

Indicó a los dirigentes de la CTC,
los CDR, la FMC y la ANAP llevar
hasta la base de sus organizaciones
la alerta para que cada residente en
Vueltabajo se proteja adecuadamente.

La Empresa Provincial de Industrias
Locales Varias ha confeccionado más
de 100 000 nasobucos, pero son
insuficientes para cubrir todo lo que
necesita la población y los organismos
priorizados, por lo que Rodríguez
Pimentel llamó a motivar en cada
familia la fabricación de los mismos,

para lo que será decisiva la partici-
pación activa de las organizaciones
de masas, en especial la de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas.

Dijo el también integrante del
Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, que en todos
los centros de servicios los empleados
tienen que usar el nasobuco y que el
cumplimiento estricto de esta dispo-
sición es responsabilidad de cada
administración.

Además es tarea de los admi-
nistradores la organización de las
colas en todos los lugares, a fin
de eliminar las aglomeraciones de
público que constituyen una gran
posibilidad para contagiarse.

Algo pendiente, según se cons-
tató en visitas a diversos lugares y
por las inquietudes de la población,
es la desconcentración de las ven-
tas de alimentos y otros productos

de primera necesidad. Por ello, se
indicó descentralizar las ventas de
esos artículos en todas las unida-
des expendedoras, incluidas las
llamadas recaudadoras de divisa.

El doctor Ariel Godoy del Llano,
director provincial de Salud, informó
que hasta ayer en Pinar del Río 109
personas estaban bajo seguimiento;
78 eran sospechosas de tener en
su cuerpo la COVID-19; 28 contactos
se encontraban aislados; y se realiza-
ron el miércoles 101 842 pesquisas
en las que se detectaron 2 162 infec-
ciones respiratorias agudas y de ellas
10 casos se ingresaron por sospecha
del COVID-19.

Como medida preventiva para posi-
bles nuevos casos y aislamientos, se
ha procedido durante toda la semana
a preparar condiciones en varios cen-
tros hospitalarios y en hoteles.

Se indicó que la venta de hipoclorito

se lleve hasta los asentamientos
poblacionales, a fin de evitar el trasiego
de personas en busca de ese indis-
pensable desinfectante.

En cuanto al transporte, el CPD
decidió, entre otras medidas, limitar
las salidas de ómnibus en el servicio
interurbano y rural solo al primer y
último viaje y cerrar los puntos de
embarque.

Las guaguas urbanas transitarán
solo con los pasajeros sentados,
y los coches tirados por caballos
con la mitad de sus capacidades.

Además, se exigirá el uso de na-
sobucos a los conductores, a los
porteros de las terminales y a los
inspectores populares.

Edmundo Alemany Gutiérrez
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   Por Fermin Sánchez Bustamante
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Para ir delante de los demás, se necesita ver
más que ellos

José Martí (1853-1895), Héroe Nacional de Cuba

Efeméride:
28-3-1897. Este día se desarrolló el combate de Las

Cabezadas de Río Hondo y fue herido por tres impactos
de bala y hecho prisionero el mayor general Juan Rius
Rivera, jefe de la División de Pinar del Río del Ejército
Libertador.

RECETA: Patatas bravas es un plato típico de la
gastronomía española. Consiste en hacer papas fritas
o cocidas y acompañarlas de una salsa picante. Es
un alimento excitante.

Para ello reúne cuatro papas medianas, dos dientes
de ajo, media cebolla, una cucharada de pimentón
picante, unos mililitros de vinagre, 50 gramos de puré
de tomate, media cucharada de harina, dos
cucharones de caldo de pollo, sal, pimienta y aceite.

Preparación: en una cazuela coloca un poco de
aceite, cuando esté caliente sofríe los dientes de ajo y
la cebolla bien picados. Agrega el pimentón picante y la
pimienta, remuévelos durante unos segundos. Después
añade un chorrito de vinagre y remueve. Hecho esto,
introduce el tomate y déjalo cocinar unos minutos más.
Mezcla la harina bien, y ya disuelta, se hecha el caldo
de pollo –puede ser de pastillas– y se cocina hasta que
quede cremoso.

Se procede a pelar las papas y trocear en pedazos
grandes y freír en aceite caliente hasta que estén bien
doradas y crujientes. Se les echa una pizca de sal y
pasados un par de minutos se sirven con la salsa brava.
Acompáñalas  con vino.

LAS TRABAS, trabas son… Las trabas de cada día,
las debemos reducir, si es que queremos vivir en la más
plena armonía, afectan la economía y la aplicación de la
ciencia./ Se requiere de conciencia, voluntad, capacidad,
de gran sensibilidad y de necesaria prudencia./ ¡Oh! Las
trabas, trabas son, prolongan las soluciones y frustran
las ilusiones de toda la población, dañan a la Revolución
en disímiles esferas./ Las trabas son barreras que
podemos evitar, solo con reflexionar de diferentes
maneras. Autor: Ernesto Labrador González, colaborador.

CONSEJOS PARA SOÑAR. Existen personas a las que
nada les quita el sueño y otras que tienen mal dormir porque

las preocupaciones y el estrés hacen sus estragos a la
hora de conciliarlo. Hay investigaciones que han
demostrado que la falta de sueño crea estados de
ansiedad, irritabilidad, falta de memoria y mal carácter.

Para dormir y tener un buen despertar y alcanzar
disfrutar de un buen día puedes seguir los siguientes
consejos: se debe contar con el dormitorio ordenado
y ventilado, sábanas limpias y olorosas. No usar
equipos que emitan irradiaciones como computadoras
y celulares encendidos, y si se ve televisión que sean
programas relajantes. Además, establecer un horario
de dormir y una temperatura agradable en la habitación
con baja  intensidad de la luz y que no haya bullicio
alrededor. No ingerir bebidas excitantes como alcohol
o café y hacer comidas ligeras por las noches.

LA FRASE: Entró como Pedro por su casa. Significa
que un intruso asuma una actitud arrogante y
confianzuda y no pida permiso para entrar a un sitio.
Algunos autores identifican con esta frase a Pedro I
de Aragón (siglos XI y XII) aludiendo a un antiguo dicho:
«Entrarse como Pedro por Huesca», por la poca
resistencia que tuvo en la toma de la ciudad.

PARA REÍR. –Abuelita, ¿por qué siempre vez
programas de cocina y no haces ninguna receta? –Al
igual que tu ves películas de superhéroes y no salvas
un semestre en la escuela.

DE TU INTERÉS

 Por Fermín Sánchez Bustamante

La División de Alastor en
Pinar del Río oferta plazas de
especialista C en gestión de
Recursos Humanos con un
salario de 391 CUP más estipen-
dio, 12 CUC de estimulación y
pago por resultados de trabajo en
CUP; técnico A en Gestión de
Recursos Humanos con un
salario de 285.50 CUP más
estipendio, 12 CUC de estimula-
ción y pago por resultados de
trabajo en CUP. Los interesados
pueden presentarse en la entidad
sita en avenida Rafael Ferro,
número 594, Pinar del Río o lla-
mar al teléfono 48756498.

La UEB Provari Pinar del Río,
Minint, convoca a cubrir una plaza

de electricista B de mantenimiento;
debe ser graduado de la enseñanza
Técnica con curso de habilitación.
El salario básico es de 351 pesos.

También se ofertan dos plazas
de agente de seguridad y protec-
ción, para ello se requiere ser
graduado del nivel Medio, tener
preparación especializada. El
salario básico es de 348 pesos.
Además se paga por resultados
del trabajo, estipendio alimenticio
de 14.40 CUC, más 21 CUC por
estimulación para las tres plazas.

Los interesados pueden pre-

Nota de prensa del
Ministerio del Interior

En fecha 10 de marzo del año
en curso se procedió por fuerzas
conjuntas del Ministerio del
Interior a detener al ciudadano
Odanier Blanco Argudín, vecino
del reparto Los Médicos, munici-
pio de Consolación del Sur, Pinar

del Río, el cual, mediante interro-
gatorios reconoció ser el autor de
10 hechos de robo con violencia
e intimidación a las personas, de
estos, siete habían sido denun-
ciados y tres no.

Durante el proceso investiga-
tivo se  determinó que el modus
operandi era el arrebato a las
víctimas, en la mayoría de los
casos mujeres, aprovechando el
descuido y la nocturnidad.

Fueron recuperadas tres cade-
nas de oro. En expediente de fase
preparatoria existen otros cinco
acusados.

Hechos como este que causan
temor e inseguridad en la pobla-
ción serán siempre enfrentados
con tesón y astucia operativa por
las  fuerzas del Ministerio del In-
terior junto al pueblo, para garan-
tizar el orden interior y la tranquili-
dad ciudadana.

Nuestra fuerza, es la fuerza del
pueblo.

Servicios y trámites
para contribuyentes

sentarse en la entidad, sita en el
kilómetro cuatro y medio de la
carretera Luis Lazo para el pro-
ceso de selección. Para mayor
información llamar al teléfono
48728031.

Confecciones Alba de Pinar
del Río, ubicada en el kilómetro
dos y medio de la carretera a San
Juan y Martínez, posee plaza de
contador D para graduado del
nivel Medio y con conocimientos
básicos de computación.

El salario a devengar es de 390
CUP, estipendio diario de 60 cen-
tavos en CUC. Los interesados
pueden ver en dicha empresa a
Carmen Silva, económica o llamar
al teléfono 48750102.

Sitios de venta
de hipoclorito

La red comercial del Ministerio
de Comercio Interior comenzó la
venta de lejía de cloro, en grado
rebajado, para la utilización de
desinfección de manos y lim-
pieza de objetos.

Se entregará un litro por nú-
cleo, con la presentación de la
libreta de abastecimiento y el
cliente deberá llevar el recipiente.

Las unidades escogidas por
Consejo Popular en cada muni-
cipio son en Pinar del Río: La
Mejorana del «Ceferino Fernán-
dez» en la avenida Rafael Ferro
s/n y calle Victoria de Girón y en
el minimercado en Comandante
Pinares esquina Maceo; La
Pelota del «Cuba Libre» en
Camilo Cienfuegos, reparto Cuba
Libre; La Pinareña del «10 de
Octubre» ubicada en el kilómetro
90, Carretera Central; El Bodegón
en el reparto Hermanos Cruz, y

Variedades en la calle real de La
Coloma.

En Sandino, en la bodega
Ochin, del consejo popular Sandi-
no, y en el centro comercial zona
N; y La Moda, del consejo popu-
lar Las Martinas.

En Mantua en el mercado in-
dustrial del consejo popular
Mantua; Minas de Matahambre
en Mi Minas; Viñales en el punto
de venta La Central; y en La
Palma en el mercado industrial.

En Los Palacios en el super-
mercado Los Palacios; y en
Consolación del Sur en el
mercado industrial.

En San Luis en La Época; San
Juan y Martínez en el mercado
industrial La Nueva; y en Guane
en XI Festival.

Ramón Brizuela Roque

Teniendo en cuenta la situación
epidemiológica que enfrenta el país
por la epidemia del coronavirus,
Odalys Borges Ramos, directora
provincial de la Administración
Tributaria (ONAT), informa que es
necesario tomar nuevas medidas
para enfrentar y prevenir el contagio.

Al respecto, se crearán y pon-
drán a disposición de los  contribu-
yentes varios servicios y facilida-
des para propiciar el cumplimiento
de las responsabilidades fiscales,
con el fin de evitar aglomeraciones
y hacinamiento de personal en las
oficinas, haciendo uso de las
medidas higiénicas preventivas
establecidas.

Para realizar trámites tributa-
rios, planteamientos o consultas
podrán recibir el asesoramiento
por diferentes vías, potenciando
el empleo de la digital con el uso
del correo electrónico y la línea
telefónica directa; también podrá
utilizarse el correo postal, ade-
más de la información transmitida
por  todos los medios de difusión
masiva, para evitar así la presen-
cia física del contribuyente en las
oficinas de la ONAT.

Los correos electrónicos y
números telefónicos a utilizar
serán para la provincia el correo
consultas@pri.onat.gob.cu  y los

teléfonos  48757315, 48757316,
48772184 con la extensión 103;
en Sandino,
consultas@sd.pri.onat.gob.cu y
teléfono 48422575; Mantua,
consultas@ma.pri.onat.gob.cu
y 48495153; y Minas de Matahambre
consultas@mm.pri.onat.gob.cu y
48646398.

En Viñales el correo es
consultas@vi.pri.onat.gob.cu y el
teléfono 48793275; en La Palma
consultas@pa.pri.onat.gob.cu y
48732803; Los Palacios,
consultas@lp.pri.onat.gob.cu y
48547256; y Consolación del Sur
consultas@cs.pri.onat.gob.cu y
48812793.

En el municipio Pinar del Río
el correo es
consultas@pr.pri.onat.gob.cu y
los teléfonos 48755412 y
48772248; en San Luis,
consultas@sl.pri.onat.gob.cu y
48797482; San Juan y Martínez,
consultas@sj.pri.onat.gob.cu y
48798258; y Guane,
consultas@gu.pri.onat.gob.cu y
48497572.

El contribuyente podrá acce-
der desde su hogar a sitios que
ofrecen información de trascen-
dencia tributaria tales como:
www.mfp.cu del Ministerio de
Finanzas, www.onat.gob.cu de la
ONAT y  http://

www.redpinar.gob.cu Portal del
Ciudadano, mediante el cual se
ofrecen servicios en línea para
solicitudes de certificaciones
fiscales y consultas.

Los trámites ante la ONAT que
sean de carácter formal o presen-
cial serán prorrogados hasta
después del 30 de abril con el
objetivo de lograr disciplina y
responsabilidad para enfrentar
esta pandemia.

La presentación de las decla-
raciones juradas de ingresos
personales se puede depositar en
los buzones habilitados en cada
oficina de la ONAT, siempre que
las condiciones del constribu-
yente se lo permitan.

Los ciudadanos también po-
drán buscar los servicios y trámi-
tes tributarios en las páginas
institucionales de Facebook y
Twitter.

Es importante que el contribu-
yente se mantenga informado
sobre sus responsabilidades en
materia tributaria y sepa cómo
actuar ante situaciones de emer-
gencia.

Desde este espacio exhortan
a todos los contribuyentes que
ante cualquier inquietud, duda o
sugerencia los contacte por las
vías enunciadas.
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    BUZÓN  ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

OPINIÓN

RESPONDEN A ANA LUISA CÁCERES MIRANDA
Esta semana ofrecemos a los lectores la respuesta

al caso de Ana Luisa Cáceres Miranda, la cual llegó a
nuestra redacción desde la Dirección Municipal de la
Vivienda en Pinar del Río, bajo la firma de Hilario Cejas
Ruiz, su director.

«Es cierto que las tres nietas de Ana Luisa han
quedado sin vivienda propia, puesto que ellos vivían
originalmente con su madre en Guanajay bajo el techo
de la morada de su abuela. Al divorciarse, vienen a vivir
a la calle 11 del reparto Cuba Libre en donde construye,
junto a su segundo esposo, una casita de madera y
cubierta ligera.

«Este segundo matrimonio se disuelve y venden
dicha casa. Ana Luisa va a vivir agregada a casa de su
tía, mientras que el padre de su tercer hijo emigra defini-
tivamente del país.

«Es en este cuarto, agregados, donde los tres niños
quedan huérfanos y la abuela materna de Guanajay decide
venir para acompañarlos y protegerlos».

La respuesta menciona que en el lugar actual no se
pueden realizar acciones constructivas de ampliación
debido a que no cuentan con área libre; así como no
puede transferirse propiedad.

«Por estas razones tampoco podía hacer uso del
módulo de facilidad temporal que en su momento se le
autorizó.

«Actualmente la señora Ana Luisa, orientada de forma
correcta, realiza trámites para la adquisición de una
parcela y una vez terminada la documentación necesaria,
la Dirección Municipal de la Vivienda está en el deber de
protegerla junto a sus tres nietas.

«Estamos conscientes de que la solución a este
problema habitacional no está ahora mismo al alcance
de las manos por los problemas financieros que existen
en el país, pero hay voluntad política para que esta abuela
no se quede abandonada a su suerte junto a sus tres
nietas».

SALIDEROS INSOPORTABLES EN EL VIZCAÍNO
Lien Lezcano Arencibia, Guillermina Arencibia Peña y

Caridad Ceballos Morejón, quienes residen en el kilómetro
dos y medio de la carretera a San Juan y Martínez y que
además pueden ser localizados por el número telefónico
48727695, expresan en su misiva a la sección:

«Vivimos en una situación insostenible con el
problema de los salideros en la circunscripción 61 del
CDR cinco en el consejo popular El Vizcaíno, frente al
cementerio Agapito.

«Somos una comunidad con un total de 21 casas
que recibimos el servicio de agua cada ocho o más
días en horarios limitados debido a la depresión de
los mantos freáticos de la zona.

«No obstante, en la actualidad existen cuatro sali-
deros que botan miles de galones de agua al día. Esta
situación se ha elevado a todas las instancias provinciales
por parte de los vecinos y de la delegada desde el 2017
y no parece importarle a nadie.

«En el 2016 compramos las tuberías, abrazaderas
y las acometidas y pagamos el alquiler de la retroexca-
vadora, recursos facilitados por la Dirección Provincial
de Acueducto por un importe de 14 700 pesos. Se
hizo un arreglo, pero casi inmediatamente se creó otra
situación aún más complicada».

 Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

El hasta luego de dos
gigantes

Aquella larga noche

E L 10 de abril de 1989 fue una noche
estrellada, llena de aficionados en
el «Capitán San Luis», Sonaba

como nunca la trompeta que inauguró
Filingo, aquel mulato de bigote amplio, voz
de trueno y, sobre todo, de envidiable
carisma, quien esa noche no estuvo. Hubo
expectación, pues los protagonistas de
la actividad demoraban un poco para salir
a escena, como sucedió tiempos atrás
con Marlon Brando en Un tranvía
llamado deseo.

   El supersónico de indescifrable
tenedor, junto a quien le recibió por casi
dos décadas, con o sin señas, salieron a
la grama guante y mascota en manos,
después de entregarle varios campeonatos
a la provincia más occidental del país, para
sacarla del feo «Cenicienta», convertida en
«Princesa» por años de gloria beisbolera.
Indudablemente, ellos fueron responsables
desde 1978 hasta 1989 de 11 títulos, seis
nacionales y cinco selectivas. Entre tantos,
brillaron con luz propia.

   Algunas veces no se pusieron de
acuerdo y Juanito, con la seguridad que
solo puede dar un extraclase, decidió
dejarle el camino libre: «Tira como quieras,
por mí no pasan, no te voy a pedir más».
Rogelio lo llamó al montículo para que le
explicara tal decisión: «Te dije que tires
como quiera, yo las recibiré», giró sobre
sus talones y el consternado pitcher quiso
probarlo antes de llegar a momentos
mayores.

   Cuando se supo en condiciones de
disparar centellas y bolas indescifrables,
creció como lanzador. Quizás en ningún
vericueto beisbolero se haya encontrado
una comunión exacta, cargada de
talentos. ¡Esa fue la combinación Rogelio-
Juanito!

   Visiblemente emocionado, el
inolvidable Héctor Rodríguez, con voz de
trueno, destacaba: «Ese día, de oriente a

occidente, el pueblo cubano despidió al
hombre del tenedor y al del elegante
mascoteo. La noche se vistió de gala. El
clamor de los aplausos aún se escucha
en Vueltabajo. En la vega de Las Ovas,
donde hace algunos años, un niño soñaba
con ser pelotero».

   Los que por una u otra causa no
pudieron ir al estadio, tarareaban al
compás de la voz de Silvio: «Solo el amor
convierte en milagro el barro, solo el amor
alumbra lo que es ternura». Palabras que
parecían hechas para la ocasión. Y dio
en la diana, como siempre, pues solo con
amor, amén del talento, puede firmarse
tales carreras.

   Ellos tuvieron la mejor escolta que
hombre alguno haya tenido. A la diestra
su hijo Rogelito, quien años después sería
lanzador en series nacionales. Y a la
izquierda del gran receptor estuvo Arturito,
un retoño que se desempeñó, aunque por
poco tiempo, en la receptoría.

   Lágrimas necesarias, no fortuitas,
corrieron por las mejillas de aquellos que
todo lo dieron por la pelota pinareña y por
su país, quienes lograron, quizás, el mejor
dueto pitcher-receptor que haya visto esta
bendita tierra y me atrevo a asegurar que
también allende los mares, no solo por
los torneos conquistados, sino por la
indudable maestría.

   Ubicado detrás de home seguí la
ceremonia. Algo ocurría, parecido al
desamparo que suele quedar cuando se
van del rectángulo dos irrepetibles. Por
suerte y mucho trabajo, imbuidos en ellos
continuó hacia la cumbre la pelota del
verde más verde del país, donde nunca o
casi nunca hay sequías. Entonces
continuarían Arturito y otro Castro de
nombre Lázaro Arturo, sobrino de Juanito,
hijo del amigo Luis. De los pitchers ni
hablar: Contreras, Lazo y compañía,
siguieron la senda que ellos abrieron.

   Al terminar la ceremonia y regresar
al dugout, hubo un silencio sepulcral. No
podíamos hacernos la idea de perderlos
sobre la «colina de los suspiros» y detrás
del cajón de bateo. Entonces se oyó una
voz: «Ahí van dos campeones». Y el
estadio, puesto de pie, les regaló uno de
los aplausos más estruendosos,
salpicados por lágrimas de mujer, niños,
obreros, campesinos, hombres del béisbol
y cuantas personas allí estuvieron.

   Aquella noche se llenó de corazones.

El amor en los tiempos
del coronavirus

L A COVID–19 llegó al planeta para
implantar una sentencia diabólica:
prohibido besarse, abrazarse,

acercarse y codearse con las multitudes.
Aunque incomode, el virus tiene sobre
nosotros una posición de poder y, con tal
de frenarlo, hay que responder obedientes
a su mandato imperativo.

Aún en la época de internet, que brinda
la opción de comunicarnos más con el
celular que con los amigos que tenemos
en el mismo banco, para los cubanos, por
condicionamientos sociohistóricos, la
fuerza de la circunstancia nos obliga a
restructurar prácticas cotidianas.

Estamos claros de que declarar en público
los «buenos días» no nos es suficiente. Para
los cubanos es preciso la cercanía, el calor
humano, y la jornada comienza con besos
que regamos por paradas de ómnibus, aulas,
oficinas, pasillos, elevadores, parques,
tiendas, hospitales, farmacias y avenidas.

El proceso democrático y unitario que instaló
la Revolución nos ha reforzado el disfrute de
compartir en colectivo. Sabe mejor el café
cuando lo tomamos con otros, la novela se
deleita más cuando la sala está llena y todos
dialogamos con nuestras experiencias sobre
el tema, la cola para comprar el pollo se aligera
si encontramos con quien conversar, las horas
en el trabajo «vuelan» cuando podemos trabajar
en equipo.

Por naturaleza, hacemos caso omiso a aquello
de que «mejor solo que mal acompañado».
Siempre tenemos sentidos comunes para
comulgar con los otros y disfrutamos del consenso
tanto como de la discrepancia. Somos, por historia
y destino, un pueblo cálido, que no escatima
para brindar afecto y conquistar el de los demás.

A ello sumamos que la solidaridad ha sido
la principal fuente de resistencia ante tensiones
económicas derivadas del bloqueo y, por ende,
en este país conocemos bien lo que es
compartir panes y peces, pero también jabón,
vaso, cubierto, ropa, zapatos, libros, peine: todo.

En este año se ha plantado en la Tierra un
virus a jugar con nuestra suerte. Nos impone
una rutina que hay que aprender a la fuerza y,

por difícil que resulte, lo vamos a lograr. La
percepción de riesgo para los cubanos se
adquiere cuando comprendemos del daño que
la irresponsabilidad individual puede hacer a
los demás, justo por el sentido «que los demás»
revisten para cada uno de nosotros en la
escala de motivos.

Aunque hemos sido educados para
enfrentar y vencer situaciones límites, es
preciso estar atentos a un escenario epide-
miológico que cobra vidas cada día y cuya
propagación aún está fuera del control
humano. El pánico, que nunca ha sido nuestro
aliado, es inoperante. La confianza en el
Gobierno, justificada desde la fortaleza del
sistema, tampoco es suficiente por sí misma.

Este drama nos compete a todos. Otra vez,
en nombre del amor, somos convocados a
enfrentarlo juntos, cada cual quieto en su lugar.
Tenemos que buscar alternativas en espacios
familiares y sociales, para demostrarnos el
cariño o la amistad con actos y no con las
expresiones tradicionales aprendidas.

Vivimos el embate de una enfermedad
que afecta a más de 169 países y es
preciso activar la vigilancia. No me refiero
a la epidemiológica que controlan las
instancias de salud, sino a la que concierne
a las actitudes humanas frente al peligro,
donde brota el egoísmo y la humanidad
corre a esconderse debajo de la cama.

La falta de solidaridad es un daño colateral
de situaciones de este tipo y permitir su
propagación puede ser igualmente perju-
dicial. Por suerte, en Cuba estamos a salvo
la mayoría, gracias a la inmunidad que como
pueblo hemos desarrollado a un virus con
alta propagación y secuelas mortales para
la espiritualidad: el capitalismo.

Tomar distancias físicas de las personas
queridas es la manera hoy de mantenerlas
a salvo. Por estos días, el autocuidado es
manifestación de amor al prójimo. Este nuevo
coronavirus nos deja pocas posibilidades y
hay que aprovecharlas todas, para no dar
tregua a una pandemia que nos ha privado
del derecho a recibir la primavera 2020 en
el regazo de la abuela, de la mano con el
padre o en tierno abrazo del amante.

Pero, por fortuna, el amor es un sentimiento
paciente y humilde; se expresa en miles de
formas y colores, le gusta ponerse a prueba
en circunstancias difíciles para mostrar su
fuerza, su verdad. Frente a la COVID–19 pre-
senta, como venganza, a la responsabilidad,
la ayuda solidaria a los más vulnerables, la
información y la higiene. Sabe que el tiempo
del abrazo regresará pronto y, para entonces,
volverá a respirar pleno, a todo pulmón, muy
hondo, como si no hubiera pasado nada.

Por Geidy Díaz Crespo
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RAS la detección del nuevo virus
SARS-CoV-2 (coronavirus) en
nuestro país, muchas han sido las

estrategias llevadas a cabo para evitar su
proliferación.

En este sentido, las principales
autoridades de la Isla han dispuesto
varias indicaciones, así como un grupo
de medidas populares para frenar la
incidencia del mismo en los diferentes
territorios.

En este momento, la más occidental
de las provincias también se suma a la
lista de las perjudicadas con el virus,
debido a la detección positiva para la
nueva enfermedad de tres ciudadanos.

Ante tal escenario, la población ha
tomado un poco más de conciencia de
que este padecimiento no tiene rostro y
puede afectar a todos por igual, aunque
todavía la percepción de riesgo es escasa
en un gran número de vueltabajeros.

El municipio de Viñales, por sus
peculiares características desde el punto
de vista turístico, es sin duda el escenario
que más preocupa a todos, en especial
a sus habitantes y autoridades por igual.

Por lo anterior, Guerrillero decidió
visitar la zona para conocer de cerca la
situación actual, evaluar las diferentes
medidas de control sanitario en las
entidades, las acciones epidemiológicas,
el tratamiento dado a los arrendatarios
de viviendas y la opinión del pueblo sobre
la actual pandemia.

SALUD
Las entidades de Salud trabajan

incesantemente en la capacitación y
preparación de su personal, así como
mantiene informado al pueblo con
diversas audiencias sanitarias y acciones
de promoción de salud  establecidas.

Ante la realidad de la COVID-19, el
doctor Orlandy González Rivero, director
municipal de Salud, explicó que se ha
capacitado a la total idad de los
trabajadores del sector no estatal y que
en cada uno de los establecimientos se
indicaron medidas como el lavado de
manos, la limpieza y desinfección con
hipoclorito, evitar las aglomeraciones y
mantener distancias entre las mesas de
restaurantes y paladares.

«En este sentido es significativo que
los propios cuentapropistas han
entendido la compleja situación que
vivimos. Nos  ayudan con la vigilancia
epidemiológica y al observar cualquier
síntoma de los que ya se han explicado,
tanto por nosotros como por los medios
de prensa, ellos nos remiten los casos
con posible sospecha».

Hay que resaltar que en el turismo la
salud viñalera, al momento de la visita,
mantenía un control estricto con todos
los turistas, conociendo de antemano la
nacionalidad, nombre, pasaporte, tiempo
de estancia y lugares que frecuentó.

Al respecto, los doctores Yoslen
Pilotos Hernández y Luis Alberto Lazo,
subdirectora de Asistencia Médica y jefe
del departamento de Atención Médica,
respectivamente, acotaron que desde
antes del día cero ya se concretaban
estrategias.

«Desde el primer día realizamos
pesquisas activas en los consejos
populares con la ayuda de los estudiantes
de Medicina y Estomatología. De esta

Viñales: un epicentro turístico

T

Por Ariel Torres Amador
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

forma detec-tamos los casos potenciales
con sintomatología respiratoria para su
posterior trasladado hacia la sala de IRA
(infecciones respiratorias agudas) del
municipio.

«Estipulamos además, que todo
ciudadano cubano que arribe del
extranjero irá directamente hacia el sitio
de aislamiento durante 14 días», aseguró
Pilotos Hernández.

Por su parte, el jefe de Atención Médica
recalcó la extrema vigilancia que se
mantiene sobre los viajeros activos
cubanos oriundos de Viñales.
«Actualmente existen cerca de 40 y con
ellos también se mantiene la misma
actitud. En caso de presentar una
conducta sospechosa se procede igual.

«Seremos intransigentes con ellos,
pues es la única forma que tenemos de
contener la enfermedad. Ciudadano que
arribe y no presente sintomatología,
obligatoriamente deberá cumplir con el
aislamiento en su casa durante 14 días
y bajo ningún motivo se permitirá la visita
de terceras personas», puntualizó.

«En otro orden creemos que lo más
importante que hacemos hoy son las
audiencias sanitarias, con las cuales
llegamos a los diferentes centros de
trabajo, hogares, casas de renta,
escuelas, hogares maternos y casas de
abuelos. Pensamos que la mejor arma
que tenemos en nuestras manos es la
preparación y capacitación», comentó la
doctora Yoslen.

Dentro del territorio ya suman más de
120 las charlas de este tipo entre todos
los consejos populares y ya se distribuye
hipoclorito y gracias a la colaboración
activa de los CDR y la Empresa de
Servicios, el personal médico cuenta con
nasobucos, al igual que la población que
desee adquirirlos.

EDUCACIÓN
Raciel Reyes Torres, director municipal

de Educación, explicó que de forma
similar al resto de los organismos, su
sector también elaboró un plan de
medidas específicas para cada centro.

«Hemos realizado acciones de
capacitación entre los padres y los
maestros, impartimos talleres y escuelas
de educación familiar y seminarios más

exhaustivos a los directivos de cada
centro», expresó.

Antes del pasado lunes, momento en
que durante el espacio de la Mesa
Redonda se dieron a conocer las nuevas
medidas para la actual situación de
contingencia, se evidenciaba en todos los
centros educacionales una disciplina en
cuanto a la organización y división de las
horas lectivas en horarios alternos,
sesiones contrarias, división de grupos
para evitar los hacinamientos y
escalonamiento en los horarios de
merienda y almuerzo.

«Asimismo, previmos que los padres
solo llevaran a sus hijos hasta la misma
entrada de los círculos infantiles para
prevenir el acceso de agentes externos
más allá de la presencia de las «titas»,
recalcó el funcionario.

Otra de las acciones meritorias son las
labores profilácticas que llevan a cabo
profesores y directivos, quienes visitan,
junto a autoridades médicas, a los
alumnos que por motivos de afecciones
respiratorias no asistían a clases.

SERVICIOS
Hasta la Unidad Básica de Servicios

llegó este equipo de trabajo para conocer
sobre las acciones encaminadas al cese
de la epidemia del coronavirus.

Roberto Díaz Díaz, director de la
misma, mencionó que en las
dependencias se exige con estricto
cumplimiento el lavado de manos a los
que allí llegan en busca de soluciones
para sus equipos y la utilización de
nasobucos para los operarios.

«Hemos separado al personal con las
distancias recomendadas e
independizamos así cada uno de los
servicios.

«Se nos asignó además la misión de
confeccionar nasobucos para la
población y los distintos organismos y
trabajamos con alrededor de 12
costureras que diariamente entregan
cerca de 50 cada una», dijo.

Una curiosidad en esta actividad es
que dentro de las modalidades de
arrendamiento de barbería y peluquería,
hoy un grupo de estos cuentapropistas
ha presentado las solicitudes respectivas
para el cese momentáneo de sus oficios,
situación que deberá evaluar

oportunamente el Gobierno del municipio
para no cesar tan importantes servicios.

«Sabemos que tal escenario nos sitúa
en un ambiente un tanto complejo, pero
respetamos y comprendemos los
criterios de cada cual, así como sus
decisiones en este sentido. A nosotros
nos corresponde la tarea de que Viñales
cuente con estos servicios básicos y
necesarios. Ya trabajamos en propuestas
de nuevo tipo».

Otra de las alternativas dignas de
mencionar en el caso del programa de
ahorro energético, es la modalidad de
arreglo presencial en los hogares, para
lo cual solo basta una llamada telefónica
al taller por parte del interesado para
solicitar el servicio a domicilio, el cual
se ofrecerá en el mismo día.

No obstante, el directivo aclaró que
ningún taller ha cerrado sus puertas, sino
que se emplea esta estrategia como
forma de evitar aglomeraciones y que las
personas salgan de sus viviendas.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Desde la Dirección Municipal de
Trabajo, Asistencia y Seguridad Social,
Yosvanky Gómez Torres, su director, nos
comentó sobre la discipl ina y el
compromiso de los cuentapropistas para
evitar la proli feración del nuevo
coronavirus.

Los trabajadores de esta entidad, desde
el pasado lunes, habilitaron varios
puestos para que los arrendatarios y
otros cuentapropistas del sector del
Turismo pudieran solicitar el cese
temporal de sus actividades.

Viñales cuenta con cerca de 4 347
cuentapropistas en todas las modalidades
y solamente en el arrendamiento se
contabilizan 1 329.

«De todas las actividades, se trabaja
más intensamente con arrendatarios de
viviendas, alquiler de animales,
artesanos, gestores de alojamiento y los
servicios, para priorizar así el cese de
posibles transmisiones de esta
pandemia».

Tan solo en el horario de la mañana
del pasado lunes se personaron en el
lugar 786 trabajadores, evidenciándose en
la disciplina ciudadana, mientras que
otros 300 lo hicieron vía telefónica.

 La doctora Yoslen Pilotos Hernández
habla sobre la importancia de las
medidas de prevención para evitar la
proliferación de la epidemia

El personal que labora en la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social
cumple con las medidas establecidas y no cesa en su labor
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contra el coronavirus
«La labor es constante, pues estamos

en disposición de atender hasta la última
persona que llegue a las instalaciones.
También decidimos, como parte del
enfrentamiento a la epidemia y el
acercamiento de los servicios a la
población, acudir a los diferentes consejos
populares donde exista alguien que realice
alguno de los oficios anteriormente
descritos. Para ello contamos con la
ayuda de los trabajadores sociales».

El directivo aclaró que en el caso de
los servicios gastronómicos que continúen
prestando servicios, lo harán en la llamada
modalidad del 50 por ciento, para lo cual
deberán cumplir con los requisitos
dispuestos por las máximas autoridades
del país.

«Estamos conscientes de la importancia
que tiene nuestro trabajo. Por ello habilitamos
varios números telefónicos para estas
gestiones: 48793101, 48795551 y el
52136691, este último dispuesto direc-
tamente por la dirección de la entidad».

VOX POPULI
Tras las visitas obligatorias a las

entidades anteriores, este equipo de
trabajo sondeó la opinión de los viñaleros
sobre las nuevas medidas orientadas por
el país y las dispuestas de carácter oficial
por las autoridades del propio territorio.

Durante las entrevistas realizadas, la
totalidad de los entrevistados mostró
respuestas similares, expresando
siempre la confianza en la Revolución y
la seguridad de que Cuba vencerá en esta
lucha contra la COVID-19.

Marina Lezcano León, propietaria del
jardín botánico del territorio, refirió que en
momentos como estos la salud es lo
primero.

«La situación es realmente crítica. Pero
las medidas que ha dispuesto el Gobierno
son justas y precisas, ya que se habla de
la salud del pueblo. Son momentos de
pensar en nuestras familias y seres
queridos, en los vecinos y la población en
general; la salud está por encima de la
economía hogareña y no son tiempos de
pensar con el bolsillo.

«Todo esto pasará y será un mal
recuerdo, pero para ello nunca es
suficiente el insistir en evitar el turismo
internacional por duro que suene, pues
todos los casos existentes hoy son
importados.

«También agradecemos esta nueva
medida del cese temporal de nuestras
actividades. Es algo muy acorde con el
escenario que vivimos. Hubo muchas
personas que pensaron en entregar su
patente, pero sabíamos que el Gobierno
cubano de un momento a otro iba a tomar
la decisión de proteger a los que como
nosotros dependemos del sector
turístico», comentó.

Dámaris Véliz agregó que a los cubanos
los caracteriza el sentido de preservación
y el cuidado de los suyos.

«Cuidamos a los nuestros y el Gobierno
nos ha enseñado cómo hacerlo de una
mejor forma. Todas las medidas están
muy bien pensadas, pues nosotros los
arrendatarios también tenemos familiares
que entran dentro de los grupos de riesgo
y debemos protegernos y protegerlos».

José Carlos aclaró que estos no son
tiempos de mirar márgenes de ganancias
materiales, sino de preservar la salud, no
solo la nuestra sino la de todos los
congéneres.

«Hemos recibido las instrucciones
precisas de cómo actuar y estamos
agradecidos por ello. Quizás estas
medidas pudieran parecer extrañas o
ambiguas para el mundo, pero recordemos
que somos Cuba, que tenemos una visión
humana del hombre como centro y no
como objeto».

Por último, Santiago Rodríguez Pérez
agradeció la preocupación en este sentido
de las máximas autoridades del país, en
especial cuando todos los casos positivos
para la nueva enfermedad son importados.

«Este es un momento en que el
aislamiento y el cese de las actividades
turísticas y la no permisibilidad de entrada
de extranjeros al territorio nacional y al
municipio en especial son meritorias.
Estoy muy satisfecho con la retirada de
los turistas de Viñales. Sí, es cierto que
soy arrendatario y mi sustento depende
de ellos en gran medida, pero la salud es
lo primero», apuntó.

Viñales es solo uno de municipios
pinareños que, con un poco más de rigor
por su enclave geográfico y su flujo
turístico constante, pone en práctica
alternativas que garantizan el bienestar
ciudadano.

Un territorio en el que tanto sus
habitantes como sus autoridades están
convencidos de que solo cumpliendo con
lo establecido y con la disciplina necesaria
se podrá vencer esta enfermedad y que al
final, como dijera el presidente Miguel
Díaz-Canel, «cuando esta epidemia pase
nos abrazaremos para celebrarlo con
todas las ganas que esta prohibición ahora
nos impone».

Esta costurera, del taller "Ilusión", labora sin cesar con una producción diaria
de más de 50 nasobucos

Los arrendatarios de vivienda solitan disciplinadamente y con conciencia
ciudadana el cese temporal de sus actividades

* Elabore y use su propio nasobuco
y los de su familia… ¡Proteja su vida
y la de los demás!

* Evite las concentraciones…
Mantenga una distancia
a más de dos metros
de las demás personas

*Lave  constantemente
sus  manos con agua y
jabón, cloro y otras
sustancias indicadas

* Evite trasladarse... manténgase en su

hogar o centro de trabajo, cumpliendo

las medidas para preservar su vida, la

de su familia y la de los demás
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Polizonte teatro y la gira de la verdad
Por Roberto Caveda Carrasco

U NA gira nacional siempre es el
mejor premio al trabajo realizado
por un grupo de teatro, así lo ven

los artistas de esta manifestación. No por
azar esto se repite con frecuencia, solo
aquellas piezas que logran fijarse en la
piel del público son premiadas de esta
forma.

Recientemente, Polizonte Teatro regre-
só de su segunda gira nacional con el
espectáculo En esta obra nadie llora,
versión y puesta en escena de su direc-
tora Lisis Díaz.

Esta vez la gira contempló las provincias
centrales del país y llenó los teatros de
risa y reflexión ante los avatares de un
grupo en aras de estrenar una pieza de
teatro llamada de igual manera. La obra
aborda los 15 minutos colmados de
ansiedades, que anteceden al estreno y
donde su actriz principal, a partir de un
performance nos incluye de golpe
haciéndonos partícipes del gran juego que
es el teatro.

De esta segunda gira la directora y su
grupo han quedado satisfechos, no solo
por la audiencia que lograron recalar en
las salas, sino porque la obra llegó a la
cifra de 35 presentaciones desde su
estreno el pasado año como culminación
de la tesis de grado en máster en Dirección
Escénica de su directora.

Heredera de las formas escénicas de
su maestro y mentor Carlos Celdrán, en
esta pieza se muestra como actriz y
directora, en ambos roles se despliega

magistralmente desde la autoreferen-
cialidad que siempre la caracteriza en la
doble condición que por lo general asume
en sus puestas.

El grupo de polizontes, formado por
Ainelys Ramírez en el papel de la Punk,
Adrián Albóniga y Dayán Gónzalez, en el
de la travesti; Arlett Cabrera, Jesús
Morejón Ferrer e Iriselia Mantilla en el del
productor; Sandra Pérez, Pedro Javier
Valdés y Leonardo Antonio Bustamante
en el de la voz de cabina, giran desde sus
propias esencias como actores alrededor
de los dilemas existenciales de esta
directora. Juntos han pasado como parte
de diferentes elencos por las escenas de
varios teatros como el José Jacinto
Milanés, Argos Teatro, Eddy Suñol en
Holguín, José Joaquín Palma en Bayamo,
en el Mirón Cubano de Matanzas, en
Teatro a Cuestas de Cienfuegos…

En el caso de El Mejunje santaclareño,
el público se sumó a la puesta con una
participación activa, que demandó de los
actores improvisaciones que colmaron de
creatividad las escenas y que son el fruto
de la interacción. La gira cerró en el Teatro
Principal de Sancti Spíritus.

Además, el grupo fue invitado al Festival
Internacional Traspasos Escénicos en La
Habana en dos oportunidades y se
presentó en Fabrica de Arte Cubano
convocado por el director teatral Raúl
Martin para este espacio alternativo
durante todo el mes de febrero pasado.

Muchas han sido las presentaciones,
todas colmadas de aplausos y felicita-
ciones, unas veces de parte de los
profesores del Instituto Superior de las
Artes (ISA), otras de parte del público y

finalmente de las instituciones. En todas
se ha hecho gala del rigor estético y de
las exigencias de la compañía a la cual
voluntariamente hoy se le suman actores
en aras del goce que produce la escena.

En esta obra nadie llora es un texto
original de la dramaturga Mariana de
Althaus, y en él Lisis refleja la cosmovisión
teatral que asumen los teatristas en
nuestro país, que atados a las limitaciones
tecnológicas y de todo tipo, se proyectan
por sobre todas las cosas.

 Desde una escena ataviada con ele-

mentos mínimos se produce un espec-
táculo que atrae por su diseño estético y
por la teatralidad que queda inmersa en
el diseño de luces y de sonido que se
escogió para hacerse presente en la
escena contemporánea cubana.

Un espectáculo que quedará inscrito en
la memoria visual de los espectadores a
lo largo de la Isla (amén de las posibles
barreras que hayan podido surgir), hoy
perdura como criterio ineludible de las
buenas practicas escénicas y de la
verdad.

Anuncian nominaciones al
Premio Nacional de

Restauración y Conservación
La Comisión Provincial de Monu-

mentos en Pinar del Río anunció sus
nominaciones al Premio Nacional de
Restauración y Conservación que
cada año otorga el Consejo Nacional
de Patrimonio Cultural.

El bar-restaurante Cubar, del
municipio de Viñales, resultó ele-
gido en la categoría de Restau-
ración y el faro Roncali, ubicado en
el occidental territorio de Sandino,
en Conservación.

El primero era una vivienda colonial
construida en 1883 con paredes de
ladrillos, cubierta de madera y tejas
criollas. Sus proyectistas principales
Yasser Jiménez, Oriesky Bencomo
y José L. Valdés, con el objetivo de
convertirla en una bar-restaurante,
tuvieron que realizar un estudio
minucioso de la arquitectura de la
región y de sus valores, en aras de
preservar los elementos emblemá-
ticos del local.

Esta obra recibió el premio de
la Sociedad de Arquitectura de la
Unión Nacional de Arquitectos e
Ingenieros de la Construcción de
Cuba en la categoría de Inter-
vención en el Patrimonio. Según
el aval del arquitecto de la comu-
nidad del municipio «el proyecto
constituye una intervención muy
interesante, pues recupera la
fachada tradicional del inmueble y
su patio. Llama la atención por su
sobriedad y la limpieza de su
ejecución, al tiempo que se vuelca
hacia el interior con una propuesta
contemporánea sin renunciar a las

Foto cortesía de Yasser Jiménez y Dirección Provincial de
Patrimonio
tradiciones locales e identitarias de
la nación».

Por su parte, el faro Roncali,
cuya construcción comenzó en
1894, se ha convertido en un
símbolo arquitectónico, según
consta en el expediente presen-
tado para la nominación, pues fue
realizado bajo las más diversas
adversidades sobre una cantera
que no sufrió ninguna alteración,
ya que solo fue empleada para
la construcción del fanal y la
casa de los torreros.

Con más de un siglo sirviendo de
guía a embarcaciones que transitan
por la región, una escalera de hierro

de 72 peldaños es el enlace entre
los seis pisos que lo conforman. El
alcance de la luz es de 18 millas de
distancia con destellos en 10
segundos y ocho de oscuridad. En
tiempos de huracanes se mantiene
encendido las 24 horas del día.

El Premio Nacional de Con-
servación y Restauración de Mo-
numentos tiene como objetivo
estimular la protección y el
rescate de los monumentos na-
cionales y locales, así como el
patrimonio edificado, histórico y
natural de Cuba. Se entrega cada
18 de abril en ocasión del Día
Internacional de los Monumentos.

Inician transmisión  de
conciertos online

Con el tema La Bayamesa,
una de las piezas más emblemá-
ticas del patrimonio sonoro e
histórico de la nación cubana,
comenzó el cantautor Eduardo
Sosa su recital a través de las
redes, el cual dio inicio a la
transmisión conjunta de los
conciertos online
#EstamosContigo#MusicosPorCuba.

Arrancaba así con la canción
de la autoría de Carlos Manuel
de Céspedes, Francisco Castillo
Moreno y José Fornaris, estrena-
da el 27 de marzo de 1851, una
iniciativa que pretende llevar la
música de reconocidos artistas
cubanos a todo el que hoy se
queda en casa para evitar la
propagación del nuevo coronavi-
rus que azota al orbe.

El Canal Clave, Radio Progre-
so, el canal de Youtube Ministerio
de Cultura (Mincult) y alrededor
de 100 páginas de Facebook se
enlazaron para llevar a cabo el
proyecto, organizado por el
Instituto Cubano de la Música, el
Mincult y el Instituto Cubano de
Radio y Televisión (ICRT).

La transmisión del concierto de
Sosa, en el cual interpretó can-
ciones del repertorio tradicional
cubano y otras de su autoría como
su icónica A mí me gusta, com-
pay y ofreció palabras de aliento
ante la crisis actual por la COVID-
19, se puede apreciar en el Portal
de la Televisión Cubana.

El Mincult, en coordinación con
la radio y la televisión cubanas,
apoyará las transmisiones online
de los músicos desde sus hogares
y centros culturales para promover
la difusión de los conciertos que
se han iniciado por diversas plata-
formas digitales en medio de la
lucha por la prevención y control
de la #COVID-19.

De la misma manera, desde el
pasado  miércoles las platafor-
mas digitales del Ministerio se
enlazarán entre La Habana y
Santiago de Cuba para llevar el
mensaje de aliento del Septeto
Santiaguero y músicos de La
Trovita, entre otros.

Este empeño, digno de elogio por
la solidaridad manifestada, es
posible gracias a la colaboración de
La Rueda Producciones, Lía Videos,
i4 Films, que igual se unen a la
voluntad de participar en este
propósito, según una nota de prensa
de la dirección de comunicación del
Mincult.

La iniciativa comenzó con la
actuación de David Blanco desde
la sala de su casa por Facebook
Live, a la cual se unieron la plata-
forma digital Tunturuntu Pa Tu
Casa y el canal de YouTube Little
Cube Time, y numerosos crea-
dores y promotores culturales en
apoyo a las medidas del país de
suspender las presentaciones
para evitar la propagación de la
pandemia.(ACN)
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Cuando el deporte es inclusivo
Recientemente se desarrolló

una simultánea de ajedrez en la
escuela especial José Martí,
ubicada en la capital pinareña.

El alumnado del centro se
compone de 25 niños con disca-
pacidades, quienes a pesar de
sus impedimentos son ense-
ñados por instructores del Com-
binado Guamá. Hasta ahora el
proyecto deportivo solo integra las
modalidades de atletismo y
fútbol, junto al ya mencionado.

La mayoría de los educandos
participaron en esta fiesta del
juego ciencia, que reunió a dos
jugadores del equipo de la fa-
cultad de cultura física Nancy
Uranga Romagoza y a otros
jugadores convencionales.

Yureimy Márquez Alfonso,
directora de la escuela creada en
1986, planteó que «las desven-
tajas de los niños son sen-
soriales, o sea, auditivas, visua-
les y de lenguaje. Acciones como
esta de convocar a una simul-
tánea es un camino que se
empezó varios cursos atrás y
siempre con profesores del
´Guamá´».

Expuso que «se intercambia con
los niños y ellos captan enseñan-

zas. Es un trabajo muy serio y
bonito. Hay muchachos que han
obtenido premios nacionales; en el
ajedrez, un estudiante ganó un
torneo y esto ayudó mucho a la
masividad que alcanzó este depor-
te en la escuela».

Por su parte, Ronald Suárez
Izquierdo, profesor de ajedrez,
perteneciente al Combinado y
organizador de la simultánea,
afirmó que «se han logrado resul-
tados de importancia como me-
dallas nacionales y provinciales,
de ahí que la escuela se ha
convertido en referencia en Pinar
del Río. Actualmente tenemos dos
alumnos de gran futuro en el
mundo de los trebejos: Neymar de
Jesús Alejo Barrios y Diosbel
Valdés Crespo».

«Estos niños no son des-
preciados ni discriminados, todo
lo contrario, son incluidos y una
razón más es que hoy se enfren-
taron a atletas sin discapacidad;
además, los padres nos motivan
a seguir con esta labor».

En cuanto a los resultados de
los estudiantes, una vez vin-
culados al deporte, la directora
comentó sobre las habilidades
que se aprenden en el ajedrez y
que luego las usan para la vida

diaria, por ejemplo, que este es
un canal para liberar energía a la
par de ganar en concentración.

Sobre la incidencia del ajedrez
en este tipo de practicante, el
doctor en ciencias, Jorge Luis
Díaz González, profesor principal
de la asignatura de ajedrez en la
«Nancy Uranga», asevera que «el
ajedrez cultiva en el hombre su
mundo intelectual y su perso-
nalidad en general; estos niños,
debido a sus dificultades físicas,
desarrollarán un pensamiento por
representación de imaginación,
algo impresionante».

Insistió en que «la concen-
tración de la atención por un
tiempo prolongado, algo funda-
mental en el ajedrez, permitirá en
ellos desarrollar la habilidad de
crear; les fortalecerá su pensa-
miento; socializará conocimien-
tos, representaciones, en fin, unos
ayudarán a otros y ganarán todos».

Lejos de aislarlos por sus
condiciones especiales, la políti-
ca deportiva de Cuba los incluye,
muestra fehaciente de que sigue
viva una de las ideas fundacio-
nales del desarrollo deportivo de
nuestro país tras el triunfo de la
Revolución y es que el deporte
es derecho de todos.

El deporte es un derecho del pueblo cubano, sin importar
discapacidades, sexo o raza

Deporte pinareño contra la COVID-19

Paulo Dybala ha sido uno de los casos más famosos de contagio con la COVID- 19
en Italia

L A familia pinareña del deporte se
encuentra en franca lucha para
tratar de impedir el avance de la

COVID-19, tanto en sus centros de alto
rendimiento como en las áreas deportivas
de cada uno de los lugares de la geografía
vueltabajera, lo cual forma parte del plan
de enfrentamiento a la propagación de
esta enfermedad, dirigido por las princi-
pales autoridades del Partido y el Gobierno
cubanos.

Para Dámaso Pozo González, director
del Centro Provincial de Medicina del
Deporte, la tarea es fundamental en este
contexto y el deporte en el territorio está
preparado para evitar la difusión de la
epidemia, al tomarse una serie de medidas
con el objetivo de disminuir los riesgos y
perjuicios que pueda provocar tal situación
internacional.

El especialista aseveró que la estrategia
se basa en el aporte de cada uno de los
miembros del sector, como se ha explicado
en las audiencias sanitarias y capacita-
ciones, cónclaves que primero se hicieron
con los trabajadores del Centro de
Medicina Deportiva y luego se extendieron
a profesores de escuelas deportivas y
capitanes de equipos y estos a sus
compañeros, para que no quedara ninguna
persona del medio sin saber de cómo
actuar ante el virus.

Las principales acciones indicadas que
se tomaron mientras hubo actividad, fueron
el lavado de manos; el uso de soluciones
desinfectantes como el cloro y el alcohol;
el aislamiento de los trabajadores o depor-
tistas con síntomas de enfermedades
respiratorias y las pesquisas para las que
se crearon grupos de trabajo con médicos,
psicólogos y enfermeros.

Pozo González se refirió a los deportes
colectivos que se encontraban en pre-
paración hasta el pasado martes, cuyos
miembros fueron investigados constante-
mente y en estas ocasiones se determinó
si algún jugador de un conjunto era
separado del grupo, se revisaba al personal
antes de entrar a trabajar y luego se
realizaba la actividad sin presencia de
público; además, confirmó que uno de los

requisitos para que  fueran, en su mo-
mento, asimilados atletas en una práctica
era no haber tenido relaciones con personal
proveniente de países con alto índice de
infestación de la COVID-19.

Por su parte, Jorge Miranda Esperón,
subdirector de actividades deportivas en
Pinar del Río, declaró que a partir del lunes
pasado se paralizaron todas las acti-
vidades en instalaciones pertenecientes al
organismo con el fin de evitar las aglo-
meraciones; no dudó en afirmar que las
puertas del Capitán San Luis estuvieron
cerradas para el público, cuando se
ejecutaba la preparación de la prese-
lección para la 60 Serie Nacional, que
también cesó el 24 de marzo.

Como ejemplo de la veracidad de todas
estas disposiciones está lo expresado por
el lanzador Frank Abel Álvarez, quien
comunicó sobre las reuniones entre direc-
tivos, peloteros y cuerpo médico de los
vegueros en las que se colegió el alejamiento
entre atletas, mantener una higiene personal,
como aspecto imprescindible y llevar los re-
cipientes personales para ingerir agua.

También, el veterano Reinier León,
comentó, que las condiciones estuvieron
preparadas para afrontar este potencial
peligro y que fue vital que cada uno de los
jugadores mantuviera correcta disciplina
sobre las normas a seguir y agradeció la
actitud del personal de salud en su trato
con el grupo que estuvo concentrado en el
«San Luis».

Las escuelas adscritas a la Dirección
Provincial de Deportes, como la Eide
Ormani Arenado y Epef Comandante
Manuel Piti Fajardo, hasta el martes
pasado, día en que se tomó la decisión de
paralizar las clases, se sumaron a esta
«batalla» contra el coronavirus, con una
serie de acciones dirigidas a erradicar las
probabilidades de una posible transmisión
del virus. Entre las medidas imprescin-
dibles se tomaron la de separar a los
alumnos con síntomas de padecimientos
respiratorios y enviarlos a la atención
primaria de salud.

No obstante, una vez que finalice esta
etapa de asueto obligatorio se entrará en

la fase competitiva en muchas modalida-
des, como el boxeo, béisbol, baloncesto
o determinados torneos pertenecientes al
calendario escolar. Al respecto, Lázaro
Pastor Chirino, jefe del departamento de

Alto Rendimiento, anunció que en un futuro
se tomarán las medidas necesarias, una
vez que finalice este periodo de lucha
contra la propagación de un peligro real
para los seres humanos.
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EN PINAR DEL RÍO

EINER Hofmann, trabajador de
finanzas jubilado de la empresa
alemana de automóviles
deportivos lujosos Porsche, visita

Cuba desde 1985.
Vino por primera vez tras el rastro de un

tío materno asentado en la Isla, del que
nada se sabía desde hacía tiempo.

«Tomé unos días en encontrarlo porque
no tenía su ubicación correcta. Luego supe
que vivía en El Cotorro, La Habana y que
había fundado familia allí. Tío trabajaba en
la Antillana de Acero y era asesor del Che,
cuando era ministro de Industrias», relata
Hofmann con su marcado acento
extranjero. Es un hombre simpático que
sonríe mucho y domina bastante bien el
español.

«Quise organizar un festejo por sus 80
años e invité a la familia alemana, pero
ellos tenían miedo de venir», prosigue. «El
interés de rencontrarlo era solo mío. Nadie
más quiso un contacto con él».

A través de este curioso pariente,
Hofmann descubrió los encantos del
pequeño país, sus luces y sombras. Poco
después volvió y encontró en las calles un
paisaje diferente: mostradores vacíos en
las tiendas a causa del periodo especial,
carricoches de caballos como medio
alternativo para el transporte de pasajeros
y todo tipo de invenciones hogareñas que
salvaron del naufragio a un pueblo entero.

Pensó entonces que debía hacer algo,
aunque fuera mínimo, para ayudar a los
cubanos. Juntó a un grupo de amigos de
la ciudad de Stuttgart, situada en el centro
del estado de Baden-Württemberg y fundó
un proyecto de solidaridad con la Mayor
de las Antillas que se ha mantenido activo
por 25 años consecutivos.

Hacia 1995 realizó, junto a varios
compañeros de la asociación Amigos de
la Naturaleza, un trayecto por Pinar del
Río encabezado por Francisco Pando
Pérez, delegado en aquella época del
Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP) en la provincia.

Dialogaron en San Cristóbal con
representantes de la FMC y la Unión de
Jóvenes Comunistas y conocieron la
situación de un consultorio médico de la
familia que no reunía las condiciones
indispensables para brindar servicios a la
población.

Los visitantes preguntaron si era posible
aportar un dinero para edificar un local
mejor y se les explicó que ese proyecto
beneficiaría apenas a unas 200 familias;
sin embargo, la ayuda monetaria tocaría a
más personas si se destinaba al hospital

Altruismo con acento alemán

R

Texto y fotos de Susana Rodríguez Ortega

Abel Santamaría Cuadrado, donde los
especialistas anhelaban iniciar las cirugías
de mínimo acceso. Finalmente se decidió
lo segundo.

 «Con la suma entregada fue posible
adquirir una cámara, que es el equi-

pamiento empleado en este tipo de
intervenciones quirúrgicas. Un donativo
posterior nos permitió instalar un monitor.
Fue así como el 14 de febrero de 1996 se
pudo realizar en Vueltabajo la primera
intervención por mínimo acceso»,

rememora Juan Carlos Delgado Fernández,
jefe del Grupo Provincial de Cirugía.

«Al principio debimos mezclar equipos
viejos y nuevos. Operábamos con una luz
de halógeno, lo que dificultaba el proceso,
pero poco a poco fuimos hallando
acomodo», agrega el especialista.

«La colaboración de Reiner y sus
colegas ha sido fundamental. A lo largo
de estos años nos han surtido con el
instrumental de uso cotidiano, ese
material más frágil que precisa ser
sustituido cada cierto tiempo. A menudo
les escribo: `Se me rompió aquello,
necesito esto otro` y la respuesta siempre
es afirmativa. No solo han donado equipos
para cirugía general, que es mi área,
también para Neurocirugía, Maxilofacial
y Pediatría, entre otras especialidades»,
concluye Juan Carlos.

Cuenta Reiner que en ocasiones adquirir
los dispositivos e instrumentos médicos
se torna difícil, puesto que algunas
compañías comercializadoras se niegan a
venderlos a Cuba a causa del bloqueo,
entonces han de recurrir a otras que se
hallen prestas a colaborar como la Karl
Storz.

El puente de hermandad entre Stuttgart
y Pinar del Río hizo viable la visita del
doctor vueltabajero Raúl Castro Pérez por
dicha multinacional especializada en la
fabricación de endoscopios y otros
sistemas aplicables en la medicina.

«Todos estaban muy entusiasmados de
conocer a un jefe de cirujanos tan amable,
con una actitud tan distinta a la de los
médicos de mi país. Es bonito como aquí
acostumbran a hablar juntos doctores y
pacientes. No se ve eso en Alemania»,
explica Reiner.

Hilde Gerigk, esposa del activista, apoya
con un gesto afirmativo lo dicho por su
compañero. Documenta con fotos nuestro
diálogo y apenas interviene, porque no se
siente cómoda hablando en español; pero
me entero por Reiner que es una luchadora
incansable en pos de las causas justas.

La gestión de estos alemanes ha
facilitado la realización en Pinar del Río
de aproximadamente 30 000 cirugías de
mínimo acceso en las dos últimas
décadas.

-Imagino que ambos han de sentirse
muy a gusto cuando reposan la cabeza
sobre la almohada, pues es grande el bien
que han hecho, le digo a los esposos.

-Es grato estar ahí para Cuba.
Necesitamos algunas semanas por año
para venir, no solo a ayudar, también a
relajar del estrés de la vida, tener
encuentros con gente amable y respirar
una atmosfera de amor», habla él en
nombre de los dos y estalla en una risa
franca que nos contagia a todos.

La colaboración de Reiner, Hilde y un grupo de sus amigos de Stuttgart ha
facilitado la realización en Pinar del Río de aproximadamente 30 000 cirugías
de mínimo acceso en los últimos 20 años


