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Lejos del abrazo
Por Yamilka Álvarez Ramos (ACN)

Con las notas del Himno de Bayamo y un merecido homenaje a los trabajadores
que se encuentran en primera línea de combate ante el nuevo coronavirus, además
de un reconocimiento a los que día a día laboran en la prestación de servicios,
celebra Pinar del Río este Primero de Mayo bajo el lema Por Cuba: unidos
venceremos.
Según Rubén Lloga Sixto, secretario general de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) en la provincia, aunque sea esta la primera vez que en 60 años de
Revolución el proletariado conmemore la efeméride desde el hogar, las diferentes
secciones sindicales del territorio han realizado iniciativas que demuestran el
entusiasmo y el apoyo incondicional del pueblo a la máxima dirección del país.
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el Instituto de Amistad con los
Pueblos (Icap), trabajadores de Educación, el Deporte y la Cultura, al igual que
el resto de los sindicatos, desde hace varios días engalanan los centros y los
hogares con banderas y pancartas alegóricas a la fecha, mientras que los atletas
y artistas comparten en las plataformas virtuales sus mensajes por el día mundial
del proletariado.
Foros online, concursos y tuitazos convocados por la CTC nacional se han
desarrollado durante la jornada, que comenzó el pasado 22 de abril en ocasión
del natalicio de Vladimir Ilich Lenin.
Añadió Lloga Sixto que es este el momento propicio para evocar el vigésimo
aniversario del concepto de Revolución expresado por Fidel en el año 2000,
«pues la unidad y nuestros propios esfuerzos constituyen las fortalezas para
salir victoriosos del complejo escenario actual».
Instó a los trabajadores pinareños y al pueblo en general a extremar las medidas
de ahorro de energía y a convertir cada hogar en una plaza para desfilar por
Cuba, por la salud, por la vida.
Más información página 2 y 5

Dainarys Campos Montesino

Orientan mantener el ahorro
de electricidad
Pinar del Río incumple el
plan de consumo de energía
en 24 horas por encima de lo
planificado,
con
una
tendencia en los últimos 15
días a disminuir su consumo,
según informó Yosvany Torres
Hernández, director general
de la Empresa Eléctrica en
el Consejo Provincial de
Defensa (CDP).
Insistió el directivo en
reclamar de los pinareños la
adopción de las medidas de
ahorro, pues no se mantiene
un comportamiento favorable en el sector
residencial, fundamentalmente en los
horarios pico, e hizo referencia a las
inspecciones que se priorizan en los 50
centros más consumidores de la provincia
para restringir el gasto de energía.
En otro momento de la reunión, Julio
César Rodríguez Pimentel, presidente del
CDP, al referirse a la efeméride de los
trabajadores, fecha de gran significación
para el pueblo cubano expresó: «Que cada
casa sea una plaza, una trinchera de
combate donde reafirmemos el apoyo a la
Revolución, ese tiene que ser nuestro
compromiso este Primero de Mayo».
Por su parte, Rubén Lloga Sixto,
secretario general de la CTC en la provincia,
enfatizó: «Hagamos un gran desfile virtual,
inundemos las redes sociales con fotos y
videos de Pinar del Río y Cuba, de los
centros laborales vinculados a la
producción, de quienes priorizan la
elaboración y distribución de alimentos.
Es una fecha dedicada a los trabajadores
del sector de la Salud, al humanismo, la
solidaridad y al amor».

El doctor Ariel Godoy del
Llano, director provincial de
Salud, informó que todos los
casos positivos de Consolación
del Sur están de alta clínica y
se vigilan las infecciones
respiratorias agudas.
Además,
realizan
las
pesquisas en toda la provincia
3 795 estudiantes y 370
profesores y se cuenta con 47
centros de aislamiento, nueve
ambulancias certificadas y 28
ómnibus para el traslado del
personal del sector.
Al cierre de esta edición no había muestras
positivas en Pinar del Rio ni casos de
fallecidos. Se dieron 15 altas epidemiológicas
y 27 altas clínicas.
Se acordó mantener solo los lunes,
miércoles y viernes la desinfección de las
calles con agua clorada al 0.5 por ciento.
En el municipio de Pinar del Río son
priorizadas la avenida José Martí, la calle
Gerardo Medina y los alrededores del
mercado del reparto Hermanos Cruz, así
como los hospitales provinciales; en Guane
las calles Isabel Rubio y Ramón Pérez.
Sí se mantiene diaria la desinfección con
motomochilas en las tiendas, parques y
lugares de aglomeración de personas en
todos los territorios.
El CDP adoptó también medidas
relacionadas
con
los
servicios
necrológicos, entre las que sobresalen la
suspensión de los velatorios en las
viviendas, excepto en los municipios sin
funeraria; no deben exceder las dos horas
y las personas tienen que cumplir con el
distanciamiento y el uso del nasobuco.
María Isabel Perdigón

El joven Juan Pablo Bencomo hace dos
meses que no abraza a su familia allá en
su natal Pinar del Río, y asegura extrañarla
cada día que pasa en su puesto en la
Brigada de la Frontera, donde cumple con
el Servicio Militar hace medio año.
«Ante la propagación de la COVID-19
en el país, el sistema de pase a los
soldados que residen fuera de
Guantánamo se ha limitado, para que en
una unidad como esta no se afecte la
disposición combativa por casos de
enfermedad», expresa con una admirable
convicción desde sus 19 años de edad.
«Pero eso no es un problema para mí,
quiero decirles a ustedes (los periodistas),
al personal de la Brigada y a mi familia en
Pinar, que voy a estar el tiempo que haga
falta, el que la Patria necesite que yo
permanezca aquí, hasta que mejore la
situación de la epidemia», refierea
emocionado.
«Deseo transmitir un mensaje de
seguridad, de confianza, porque nosotros
en el pelotón cumplimos con las medidas
higiénicas, el lavado frecuente de las
manos, utilizamos el nasobuco en todas
las actividades y tomamos distancia de
un metro y más entre los soldados en las
formaciones, que son bastante seguidas
en el día.
«Al acostarnos, dormimos con las
ventanas abiertas para que haya mejor
ventilación y en las literas nos ubicamos
con la cabeza para un lado diferente cada
uno, les puedo atestiguar que somos muy
disciplinados y la prevención del
coronavirus no es la excepción.
«Cuando me dijeron que venía para la
Brigada de la Frontera, la primera idea que
tuve fue lo lejos que queda de mi ciudad,
pero pensé: ‘me voy hasta el otro extremo
del país, frente al enemigo, en la base naval
ocupada ilegalmente por los Estados
Unidos en Guantánamo’, y ahora les digo
que nunca me he sentido tan satisfecho,
tan orgulloso de una labor como la que
hago aquí, no creí que pudiera ser tan útil
para la Revolución como en esta unidad.

«Claro que es difícil esta situación
–advierte–, pero es lo que toca hacer para
que no se afecte el cumplimiento de las
misiones, porque nosotros seguimos con
los entrenamientos, la preparación,
acatando las medidas de seguridad.
Continuamos con las clases, con nuestra
vida normal, actualizamos la disposición
combativa por las tardes y efectuamos la
Guardia de la Patria frente al enemigo.
«¿Qué puedo decirle a los jóvenes
cu b a n o s ? , q u e e l m o m e n t o e s d e
r e s i s t e n c i a , d e a g u a n t a r, d e s e r
conscientes, de apoyar en todo lo que
se necesite, que ya habrá tiempo de
recuperar las clases en la universidad,
de recuperar el aprendizaje en general,
la recreación, el disfrute, lo que
c o r r e s p o n d e a h o r a e s c u m p l i r, s e r
disciplinados, estar bien informados,
sobre todo eso».
Sin ocultar su emoción, Juan Pablo habla
de su familia en Pinar del Río, con la cual
se comunica casi diariamente, gracias a
las facilidades creadas para ello.
Sus padres, Boris Bencomo y Liudmila
Herrera, ambos médicos oncólogos,
«están trabajando, yo me preocupo, pero
me aseguran que no descuidan las
medidas de seguridad», comenta.
«Ellos me dicen que me extrañan, que
me cuide, que están cumpliendo allá y
yo aquí, todos tenemos que cumplir, eso
es lo que el país necesita en las
condiciones de la epidemia, me lo
recalcan siempre».
Con la locuacidad imprescindible de
quien tendrá en la palabra un arma
poderosa, responde, «¿cuándo termine?,
voy a estudiar la carrera de Relaciones
Internacionales, que como requisito
indispensable para cursarla exige pasar el
Servicio Militar en la Brigada de la Frontera,
algo que agradeceré, porque es un privilegio
para cualquier joven cubano; mientras
tanto, aquí estoy, y seguiré el tiempo que
haga falta, comprometido con la defensa
de la Patria».
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De cuando Fidel y Raúl celebraron el Primero de
Mayo en Pinar
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos Estudios Revolución

«Tu casa, tu plaza», es un eslogan compartido en medios de prensa y redes sociales
este 2020 para animar a los cubanos a conmemorar el Día Internacional de los
Trabajadores.
Por primera vez en seis décadas debió cancelarse el tradicional desfile, ya que una
movilización popular podría disparar los contagios por coronavirus; pero ello no significa
que pasemos por alto la efeméride.
Hoy es un día para la evocación y el homenaje, para recordar detalles como que en
1987, Raúl Castro Ruz celebró junto al pueblo vueltabajero el Primero de Mayo. Entregó
reconocimientos a dirigentes obreros destacados y afirmó sentirse contento de haber
compartido ese tiempo con los «heroicos trabajadores pinareños».
Un año más tarde el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz nos honró con su
presencia. El acto político se realizó sobre las seis de la tarde en las inmediaciones
del actual Hotel Pinar del Río y un mar de pueblo llegó hasta allí para escuchar las
palabras de aquel hombre adelantado a su época.

Raúl en el acto por el Primero de Mayo efectuado en Pinar del Río en 1987

«Me habían invitado a inaugurar algunas obras con motivo del Primero de Mayo, que
en este caso se iba a celebrar el 30 de abril, y veo que ustedes han organizado aquí un
26 de Julio», dijo, e hizo una de esas pausas suyas en que solía escrutar a su audiencia.
Más tarde agregó:
«Por eso hoy, 30 de abril, Primero de Mayo, 26 de Julio, quiero felicitar a los
trabajadores pinareños, a todos los jóvenes, a los niños, a todos los hombres y mujeres
de esta noble y abnegada provincia, expresarles nuestra profunda satisfacción por
haber podido participar en este día de alegría, en este día de entusiasmo y fiesta junto
a ustedes y expresarles nuestro cariño, nuestra simpatía, nuestra profunda admiración
y nuestra confianza para el pueblo de Pinar del Río».
En su crónica de aquella jornada, la periodista de Guerrillero Zenia Regalado,
describió cómo varios constructores «de apariencia ruda y alma noble» acompañaron
al Comandante en Jefe en la tribuna y le mostraron un álbum con fotos de las obras
terminadas durante aquel periodo, libro que Fidel hojeó allí mismo.
«Si trabajamos bien, con tenacidad, con organización, con disciplina, con eficiencia,
seremos capaces de alcanzar todo lo que nos propongamos», exhortó el máximo líder
de la Revolución.
Por último, ratificó la confianza que le inspiraban los habitantes de la más occidental
de las provincias cubanas:
«Cualquier industria por compleja que sea, por difícil que sea, los pinareños serán
capaces de construirla y de hacerla funcionar con eficiencia», aseveró.

Fidel acompañó a los pinareños en el acto por el Día Internacional de los
Trabajadores celebrado el 30 de abril de 1988

Empeño mayor en campaña de primavera
Con la premisa de continuar la siembra de cultivos de ciclo corto en las 5 000
hectáreas de tierra que aún cuentan con fuentes de abasto en uso en la provincia,
Vueltabajo avanza con pequeños pasos en la campaña de primavera, atrasada hoy por
la intensa sequía en el país.
Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado de la Agricultura en el territorio, afirmó que
solo el siete por ciento del total de superficie a sembrar cuenta con sistema de riego,
por lo que resulta imprescindible optimizar los procesos de preparación de tierras para
comenzar simultáneamente la plantación en cuanto inicie la temporada lluviosa.
«Hay que acelerar todas las labores, desde la roturación hasta el alistamiento de
las tierras y la ubicación de las semillas, para ponernos al día», señaló el directivo.
Añadió que esta desventaja al inicio de la primavera tiene que traducirse en trabajo
intenso de forma previsora para obtener mejores cosechas una vez que llueva; al tiempo
que destacó que «en Pinar del Río es suficiente la tierra y los productores para lograr
cuanto nos proponemos».

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

La vida no deja de ser cómica porque un hombre
muera y no deja de ser trágica porque un hombre ría
George Bernard Shaw (1856-1950), artista irlandés
VIVA EL PRIMERO de Mayo. Esta vez no celebramos el
Día Internacional de los Trabajadores en las calles a causa
de la COVID-19, pero podemos reconocer desde las
casas, el esfuerzo que hace el Estado para conservar la
vida de la población; distribuir los recursos y aplicar
medidas necesarias para combatir la pandemia.
Mantener la disciplina y cumplir las orientaciones es la
mejor forma de celebración.
Reflexionar sobre el aferramiento del gobierno
estadounidense en hacernos la guerra comercial,
económica y financiera a toda costa y sobre el apoyo de
Cuba a otras naciones para combatir la epidemia con
personal de la Salud que, de hecho, Trump y sus lacayos
tratan de desacreditar como parte del plan macabro de
arreciar el bloqueo.
Entonces, valoremos una vez más lo inhumano de un
sistema al que no le interesa en nada los obreros.

Sobre la responsabilidad de aportar a la alimentación del pueblo expresó
que se realiza desde la Agricultura Urbana la identificación de patios, fincas y
parcelas en espacios rurales y urbanos para acercar los cultivos a las
comunidades.
El funcionario reafirmó la importancia de la Agricultura Urbana, Suburbana
y Familiar en el autoabastecimiento municipal, así como explicó la posibilidad,
próxima a concretarse, del montaje de 32 casas de posturas para la producción
de hortalizas frescas en los municipios de Guane, Pinar del Río y San Juan y
Martínez.
También insistió en la importancia de los aportes de plantas medicinales como
materia prima para la producción de fármacos naturales expectorantes y otros que
puedan contribuir como tratamientos paliativos ante la COVID-19.

OFREZCO MIS MANOS, colaboración de Leonel Santana
Rodríguez: Hay que llegar de prisa/ vayamos, mis hermanos/
para subir la cuesta/ unir todas las manos// Hay que besar
fronteras/ cruzar ríos y mares/ salvar las diferencias/ que
seamos iguales// Y yo ofrezco mis manos/ mis manos firmes,
largas,/ mis manos limpias/ manos sin llagas y sin manchas/
/ Y yo ofrezco mis manos/ para aliviar el alma/ Mis manos son
tus manos/ cargadas de esperanza// Hay que cruzar
montañas/ para llegar a la selva/ hay que llevar el agua/ para
que las semillas crezcan// Hay que salvar la vida/ allá donde
se escapa/ hay que llegar temprano/ o muere la esperanza.
REMEDIO CASERO. Muchos hombres se afeitan casi
todas las partes del cuerpo, pues ya quedó atrás la
expresión de «hombre de pelo en pecho», la que debe de
haber surgido después que el homo sapiens trató de
caminar erguido y de proferir las primeras palabras. Tal vez
uno de aquellos monos criticó a otro en su lenguaje mal
articulado «déjate de hacerte el ´hombrecito´, que tú eres
lampiño». Desde ese momento debe haber surgido la
preocupación por la caída del cabello.
Lo cierto es que este hecho afecta a más del 95 por ciento
de los varones y a un porcentaje de las mujeres que sufre
alopecia temporal debido al estrés emocional excesivo,
desequilibrio hormonal, deficiencia nutricional,
contaminación, alergias, entre otras causas.
Es normal la caída de una cantidad diaria por generación
celular y otras por lo avanzado de la edad, por lo que es

Vania López Díaz

conveniente nutrir y fortalecer el cabello a lo largo de todo
el año, además de mantener una alimentación rica en
nutrientes y llevar un estilo de vida saludable y coherente.
Por lo que es recomendable como remedio casero
usar el té verde, por la cantidad de antioxidantes que
este contiene y que pueden ayudar a fortalecer el cabello,
evitando así su caída en exceso.
La aplicación es muy simple: una vez que prepares
una taza de té, déjala enfriar. Al momento del baño, vierte
el té sobre el cabello a modo de tónico. Repite la
aplicación dos veces por semana para obtener buenos
resultados.
A LA VIDA se está jugando: A una nueva y gran
contienda, el mundo se está enfrentando, la vida se
está jugando y es preciso que se entienda. /Que la
conciencia se encienda, los pueblos se den las manos:
¡Con orgullo los cubanos recordamos a Fidel! El
exponente más fiel de los derechos humanos. /No
olvidar jamás la historia: nuestra Patria muchas veces
hizo de grandes reveses, indiscutibles victorias. /Aún
presente en las memorias, el gran asedio imperial. Ante
un gran virus letal, el universo hoy se inclina, la clave es
la disciplina y el aislamiento social. Autor: Ernesto
Labrador González, colaborador.
PARA REÍR. Una rata se echa un murciélago de novio y
la amiga le dice: –Oye, ¡vaya novio feo que te has echado!
Y esta le contesta: –Sí, es feo, pero es piloto.
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Cosas que pasan en casa

Por Geidy Díaz Crespo

N estos días, por teléfono, me
decía un amigo: «No sé que voy a
hacer cuando vuelva a la
normalidad, porque tengo toda mi realidad
trastocada». Lo pensé, y al rato agendé
las nuevas prácticas adquiridas en este
tiempo de confinamiento, convencida de
que la incorporación a la dinámica pública
nos va a llevar a readaptarnos a las
presiones sociales, una vez que los
tiempos y las demandas institucionales
vuelvan a ocupar su lugar básico en la vida
cotidiana.
Muchas personas hoy, dentro de su
casa, tienen perdido el día de la semana,
la fecha exacta, incluso la hora. Conozco
a los que han configurado su esquema
diario para levantarse al mediodía y
acostarse de madrugada. Se dedican al
cine o a la lectura y construyen un
microespacio individual detrás de las
fachadas, que los enajena por completo
del mundo que les circunda.
El hedonismo para algunos es fuente
de disfrute, y para otros, se convierte en
mecanismo de evasión a una realidad
impuesta por el coronavirus que les
produce ansiedad, preocupación y miedo.
Entendido así, el ánimo no es de juzgar

E

ADA día, cientos, miles, millones
de cubanos salen a balcones y
portales para batir palmas en
muestra de agradecimiento y respeto por
la labor que realizan los trabajadores de
la Salud en la batalla que libra el país
contra la COVID-19.

C

estas nuevas rutinas incorporadas, pero
este trabajo surge para reivindicar una
instancia de la psiquis que es preciso
convocar en este periodo de ocio: la
voluntad.
A diferencia de otras especies, los
humanos tenemos voluntad y conciencia,
es decir, la capacidad de organizar
nuestros actos y poder dar cuenta de ellos,
pero ambas requieren de una
intencionalidad y las encauzamos en
función de las necesidades y aspiraciones
como seres que piensan, sienten y actúan.
Gracias a estas configuraciones del
psiquismo humano, hemos organizado
esquemas de vida frente a una pandemia
voraz que llegó para cambiar los ritmos
de nuestros universos constituidos.
Hemos gestionado la información para
activar las alertas preventivas, tenemos
temores, pero dosificamos el pánico.
Las actividades de la casa se ajustan a
los espacios y los convivientes, sorteamos
las diferencias y las ansiedades se
controlan en el engranaje que deriva de la
confianza en el Gobierno y la disciplina,
individual y familiar, frente a las
orientaciones sanitarias.

Es el coronavirus un maleficio global,
desdibuja las fronteras y homogeniza los
estados de ánimo en todo el planeta; pero
bien sabemos que, a nosotros, se nos
agrega el plusvalor de la resistencia ante
la falta de recursos materiales, alternativa
imperialista que, aunque ya demostrada
su ineficacia por varias décadas, hace
mayores mellas por estos días cuando no
debemos salir de casa y todos
coexistimos de lunes a lunes, las 24
horas.
En un sitial tenemos los cubanos a los
héroes de este episodio: médicos,
personal de Salud, trabajadores de
servicios. Habrá momento para resaltar la
disciplina del pueblo, su capacidad de
discernimiento frente a la información
manipuladora y su sensatez para defender
la vida, propia y ajena, poniendo en pausa
anhelos y sueños para sumarse a una
batalla colosal, colectiva.
Las casas cubanas hoy son escuelas
con las familias pendientes de las clases
televisadas, de la reanudación del curso,
de la tesis de grado que tocaba defender,
de las pruebas de ingreso a la universidad.
Las cocineras habituales han delegado su
rol a otros y la cooperación refuerza
afectos y sentidos comunes.
Al estar bajo las mismas circunstancias,
entendemos el juego de las emociones.
Compensamos los esfuerzos, y si alguien
cae, no faltará quién lo levante. No
obstante, en medio del paisaje, momentos
de desencuentros y aburrimientos,
acompañados del deseo de volver a la
normalidad, afloran con frecuencia, señal
de que la vida es dinámica, de que somos
distintos por naturaleza y de que en el
espacio público también encontramos
caudales de regocijo diario.
Este es tiempo de malcriar, sin
egocentrismos, nuestra individualidad,
darnos al placer de hacer lo que nos gusta,

Pongámonos a salvo de la
mezquindad

Ese gesto que importamos, pese al
cierre de fronteras, desde Europa, algunos
a los que va dedicado lo han cuestionado
en redes sociales: prefieren que les
concedan prioridad en las largas colas que
se forman frente a cualquier centro
comercial donde expenden productos de
primera necesidad, prueba irrefutable,
aunque innecesaria, del carácter primario
de la materia.
Nuestros galenos, como cualquier
otro ciudadano, requieren satisfacer las
necesidades de sus hogares y familias.
Facilitarles el acceso a las mercancías
fue un llamado de las autoridades,
apelando a la conciencia ciudadana para
contribuir, especialmente, con los que
están en los distintos escenarios de
enfrentamiento a la pandemia.
Al indagar con funcionarios del
Gobierno Provincial sobre el tema,
supimos que, al amparo de tal gesto de
cortesía, muchos han intentado abusar de
este privilegio, desde jubilados del sector
hasta trabajadores de entidades ajenas a
Salud Pública, en las que también usan
batas blancas.
Resulta lamentable que un acto de
buena voluntad seres inescrupulosos lo
trastoquen y despierten con ello la
inconformidad de la población; pero si algo
sabemos los cubanos es que los tiempos
de crisis remueven los cimientos de los

pero, entendiendo su cualidad temporal,
no podemos aislarnos en el aislamiento.
Hay que buscar el punto justo entre las
satisfacciones personales y los proyectos
colectivos de la familia, hay que acortar
las distancias afectivas y llamar a quienes
tenemos lejos. El chat de internet no
puede restarle valor a la butaca junto al
abuelo.
La pandemia dejará estragos
importantes a su paso, pero tendremos
que procurar que no nos lleve al
desvinculo, a la enajenación. Los asuntos
del mundo siguen siendo importantes, la
gente del barrio con sus problemas, el
incremento de casos, las altas, los
fallecidos.
Un mecanismo de defensa imprescindible es la esperanza, la risa, cubrir
el tiempo con lo que nos haga felices, sin
olvidar que una vida pública está
esperándonos, llena de compromisos y
proyectos.
Es por ello, y ojalá lo provoque a
dialogar con su criterio, que sería bueno
no perder el ritmo, imponernos agendas
productivas, adelantar trabajos, no
malacostumbrarnos a horarios irregulares
ajenos a nuestras dinámicas, evitando que
el deseo de continuar se vea afectado por
la pereza intelectual o física y tengamos
que enfrentar otro proceso de adaptación,
una vez que todo haya pasado.
Para este periodo no existen pautas o
recetas, solo lecciones que estamos
aprendiendo juntos. Cada cual reacciona
en función del color de sus lentes para
ver el mundo. A pesar de ello, un llamado
parece presentársenos como verdad
universal: en situaciones de crisis
ponemos a prueba nuestros recursos y
salir ileso es, además de con la vida,
acumular cuanta experiencia nos pueda
hacer mejores seres humanos.

d e l t i e m p o p a r a e s p e r a r, p o r q u e
imprescindibles hoy son muchos y solo

por citar algunos pensemos en los
obreros de Servicios Comunales, los de
la Empresa Eléctrica, Comunicaciones,
Tr a n s p o r t e ,
la
Agricultura,
Gastronomía, Comercio, la Alimentaria
e incluso los de los medios de
prensa…, y la lista podría ser más
extensa.
El respeto que siente la sociedad por
sus médicos no debe mancillarse en
reclamos de poca monta, como dijo Martí:
«La pobreza pasa; la deshonra queda» y
tener poco nunca ha sido motivo de
vergüenza.

Por Yolanda Molina Pérez

valores morales y todavía hoy las secuelas
del llamado periodo especial se hacen
sentir en esta sociedad.
Con el propósito de sellar resquicios
por donde la falta de ética encuentra
brechas para burlar los derechos de la
mayoría, se articulan estrategias que
permitan llegar con ofertas hasta el
personal que labora en la primera línea
de combate contra la pandemia, según
dio a conocer el coronel de la reserva
Gilberto Rodríguez Ortega, jefe del puesto
de dirección del Grupo Económico Social
del Consejo de Defensa Provincial de
Pinar del Río.
Confirmó que ya se realizan las
primeras ventas, e incluso, entregas a
domicilio para los que trabajan en áreas

cerradas al cuidado de los pacientes y
que hoy están allí, bregando contra un virus
que ha cobrado cientos de miles de vidas
en todo el mundo y a cuya cuenta los
vueltabajeros no han aportado ninguna.
Más de 22 000 pinareños laboran en el
sector de la Salud, cifra nada
despreciable, y si cada uno hace valer el
beneficio de saltar las largas esperas que
en la actualidad marcan la posibilidad de
comprar artículos prioritarios, seguro
impactará negativamente sobre la
población.
Por ello urge que prime el sentido
ético y no el de comodidad, que apelen
a esta variante de generosidad
ciudadana solo quienes realmente
trabajan en puestos claves y carecen

También es preciso que la ciudadanía
sea consecuente con esos que
arriesgan su vida al exponerse a
fuentes de contagio del letal virus para
salvar vidas.
La realidad está llena de matices,
ajustémonos a ellos, usemos el prisma
adecuado para asomarnos a cada
situación y obremos de acuerdo con ese
espíritu de solidaridad que no es solo
motivo de presunción, sino que requiere
aplicación práctica.
Dejar que carencias materiales nos
fijen con clavos a la tierra de la
mezquindad sería tan pernicioso o más
que dejarnos subyugar por esta
pandemia. Entre todos podemos triunfar,
pero hagámoslo desde las palabras del
Apóstol: «Haga cada uno su parte de
deber, y nada puede vencernos».
Tal vez su contribución solo sea
quedarse en casa y aplaudir cada día
a las nueve de la noche: cumpla con
ella.

04

VARIADOS

VIERNES 1 DE MAYO DE 2020

Cuando la labor de prevenir descansa sobre hombros jóvenes
Por Vania López Díaz

BRAHAM, Magela y Anita no
han perdido ni por un
segundo esa picardía que
caracteriza a los jóvenes, a pesar de
las responsabilidades contraídas y
los tiempos de solemnidad que se
respiran por estos días. Ellos son
estudiantes de Laboratorio Clínico,
Fisioterapia y Medicina, que en las
jornadas que transcurren han
suplido su deber de estudiar con
labores de pesquisa activa para la
prevención de la COVID-19.

A

Detrás de los nasobucos, sus
ojos se tornan pequeños entre
sonrisas cuando no entrevistan a
algún vecino de la comunidad,
porque allí donde se saben útiles,
parados a más de un metro de las
puertas, solo preguntan con respeto
y profesionalidad sobre síntomas
respiratorios y personas llegadas
del exterior. Saben la importancia del
trabajo que realizan.
El personal médico de la Atención
Primaria de Salud confía en ellos,
en los registros de datos recogidos
en las comunidades; las

Abraham y Magela

autoridades han depositado en
estos jóvenes y en la población, una
de las tareas más elementales
para afrontar la amenaza del virus
en Cuba.
«ESTE ES UN DEBER DE TODOS»
Abraham David Díaz tiene 22
años, ha pesquisado mucho desde
que comenzara sus estudios en el
Politécnico de la Salud. Considera
que esta experiencia le ha hecho
valorar aún más su participación
social en la prevención de las
enfermedades.
«En casa, mi mamá tiene
pulmones débiles. Cada día que
salgo a la pesquisa lo hago
pensando que, a mi regreso, tengo
que seguir un procedimiento
estricto para entrar; mi primer
objetivo es protegerla de cuanto
germen pueda traer de la calle.
«Con los médicos trabajamos codo
a codo. Mi especialidad es la de
Laboratorio Clínico, pero sé que esta
labor de campo contribuye a la
prevención y es mi deber como
estudiante. Los vecinos son bastante
receptivos y colaborativos. Nos reciben
con respeto, brindan toda la
información que precisamos;
depende de ellos la veracidad de
nuestros registros.
«Por eso creo que prevenir es una
necesidad para todos. Cada uno
pone un grano de arena: nosotros
pesquisamos, la población tiene que
ofrecer datos confiables, ser conscientes de que esa es la mejor arma.

«Al principio, como joven inexperto, subestimaba la enfer-medad.
Los datos lamentables me han hecho ver lo vital del trabajo que realizo. Mi abuela, tías y mi mamá hacen
nasobucos para todos, también soy
portador orgulloso de esa tarea que
realizan las mujeres de mi familia».
«LA JUVENTUD NO ME RESTA
RESPONSABILIDAD»
Magela Somoano tiene solo 18
años, cargados de mucha alegría y
energía que canaliza para tomarse
muy en serio las visitas a las viviendas en su comunidad.
«Al salir llevo mil recomendaciones de mi familia, el pomo de
agua y el nasobuco. Cuando nos
convocaron, las indicaciones fueron
tocar la puerta y alejarnos a un metro de estas; no tener contacto con
nadie en las viviendas; no entrar;
preguntar si alguien presentaba fiebre, tos o falta de aire e informar el
deber de acudir al consultorio ante
cualquier síntoma.
«Los datos los entregamos al
consultorio, así como el rango de
edad de las personas en la casa.
Cada día visitamos, en pareja, al
menos a 80 pacientes en el barrio
que nos asignaron; aunque una vez
por semana vamos hasta lugares
más alejados, de forma rotativa,
para asistir y controlar el estado de
salud de las personas que viven distantes del centro de la comunidad».

Para elaborar las máscaras utilizan transparencias de acetato,
que permiten la visibilidad. Estas
son fijadas a una tira de policloruro
de vinilo (PVC) en forma de cintillo, que se
ajusta a la cabeza
con un elástico. A
esta se antepone
otra tira aún más delgada de PVC, de
consistencia esponjosa, lo que hace
más confortable el
uso y protege la frente del especialista de
una lesión por contacto. Evita a su vez
que la cara se pegue
Jorge
a la lámina frontal y
que la respiración
empañe la mascarilla.
«Hemos contado en este
proceso con el acompañaLa marca país-Cuba- presente en las máscaras
miento de muchos amigos y
faciales
trabajadores por cuenta propia que nos han llamado para
aportar materiales y para preguntar de qué
tecnólogos de la Salud en contacto con manera pudieran colaborarnos», cuenta
pacientes sospechosos y positivos a la Hany y agrega que el proyecto de las
mascarillas faciales ha entusiasmado a
enfermedad.
todos en la familia, especialmente a su
«Supimos por las noticias de una iniciativa
similar en otra provincia. Lo creímos un pequeña hija Alma, de cabellos rubios y
gesto muy noble y nos motivamos a fabricar una imaginación desbordante.
Preguntamos a Ariadna García
algunas caretas en nuestro taller. Lo primero
fue investigar por internet cómo se Rodríguez, especialista de segundo grado
confeccionaban, porque llevan sus de Anestesiología y Reanimación del
requisitos», explica Chuchi. Es dinámico a hospital Abel Santamaría Cuadrado, su
valoración sobre este producto
la hora de conversar y sonríe afable.
completamente artesanal y alegó estar
«Si uno entra a un portal online de
muy complacida con el terminado del
ventas como Amazon, puede constatar
que el costo de estos implementos mismo.
«Es muy cómodo. Una de sus ventajas
médicos es de aproximadamente 50
dólares, lo que no se corresponde con el es que puedes subir el plástico si se
precio de fabricación real, que es mucho humedece y bajarlo nuevamente»,
menor. El mercado se aprovecha del nivel describió vía telefónica. Más adelante
de demanda de los productos para agregó la importancia de este implemento:
«La máscara facial es una barrera que
encarecerlos. Me parece injusto cobrar
tanto dinero por un recurso imprescindible impide a las microgotas de saliva del
para salvaguardar a aquellos que velan por paciente proyectarse sobre la piel de tu
cara, el nasobuco que usas y tus ojos,
nuestro bienestar», opina.

«HACEMOS LO QUE NOS CORRESPONDE COMO ESTUDIANTES
DE LA SALUD»
«Esta situación y mi obligación
moral y social de pesquisar para
prevenir me ha hecho conocer
vecinos que ni sabía que tenía»,
comenta Ana Lilian Lugo, estudiante
de Medicina.
«Las personas ya nos ven venir y
nos dicen que están bien, que no hay
nadie con síntomas respiratorios,
siempre insistimos en eso y en el
registro de individuos mayores de 60
años y aquellos ancianos que viven
solos, por la vulnerabilidad que
presentan ante la enfermedad.
Asimismo, recalcamos que deben
mantenerse informados por los
canales oficiales, ya que consideramos
que el conocimiento nos pone alerta
ante el peligro de la COVID-19.
«Muchas rutinas me han
cambiado; además de la
interrupción de las clases,
también se ha modificado la forma
en que llevo mi relación de pareja,
pues él está encargado de
garantizar que las condiciones
idóneas estén creadas para el
aislamiento de aquellos casos
sospechosos que se encuentran
en la facultad de cultura física
Nancy Uranga Romagoza. Los dos
tenemos funciones inaplazables e
imprescindibles que cumplir para
el bien de nuestro país; eso, lejos
de separarnos, nos ha unido
más».

Máscaras para superhéroes
Por Susana Rodríguez Ortega

A pandemia de la COVID-19 ha
cambiado de súbito las rutinas de
los cubanos. Las casas se han
convertido en escuelas y en escenarios
para la creación, pero sobre todo, en
refugios para guardar la salud familiar.
Hay
cosas
que
permanecen
inalterables, colas que doblan las esquinas
e inescrupulosos que en las cercanías de
las tiendas lucran con las necesidades
del pueblo; pero también trabajadores que
a pesar de la alarma epidemiológica,
caminan osados hasta sus centros
laborales, hornean el pan de madrugada,
manipulan dinero detrás de las cajas
registradoras, tratan con el público,
estiban mercancía, limpian la ciudad…
Mientras tanto, en los hospitales los
equipos sanitarios se debaten por la vida,
la retienen a fuerza de coraje e ingenio.
Ante la imposibilidad de adquirir algunos
insumos, el trabajo se les torna
doblemente arduo. La escasez es un
golpe que hiere más fuerte en momentos
de crisis como los que atravesamos.
Este difícil contexto, marcado por la
incertidumbre y el temor, ha despertado
en esta isla una oleada de iniciativas
solidarias con el propósito de ayudar al
personal médico que hace frente al
coronavirus.
Guerrillero tuvo ocasión de conversar
con los esposos Hany Pérez Bruno y
Jorge Luis Junco Romeu (Chuchi),
miembros de la Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales, trabajadores por
cuenta propia y gestores del grupo creativo
Impresiónate,
especializado
en
comunicación e identidad corporativa,
diseño, servicios gráficos e impresión en
diferentes soportes.
Desde hace unos días esta pareja se
volcó en la fabricación de máscaras de
protección para galenos, enfermeros y

L

Luis, gestor del proyecto Impresiónate
sobre todo cuando no se dispone de suficientes espejuelos protectores como suele ocurrir en nuestros hospitales. Evita
además que te toques el rostro inconscientemente.
«Resulta sumamente útil en estos momentos en que no puedes discernir quién
es positivo al coronavirus y quién no. Los
anestesiólogos e intensivistas somos de
los más vulnerables al contagio, ya que
debemos acercarnos a las vías respiratorias del paciente para poder ventilarlo.
«No encuentro las palabras precisas
para describir el aporte del proyecto
Impresiónate, o acaso sí: humanismo en
su dimensión más amplia», expresó la
doctora.
El 22 de abril se donaron las primeras
50 máscaras ante el Consejo de Defensa
Provincial. Otras 50 estaban listas el
sábado 25. Palabras de gratitud fueron
expresadas para elogiar la obra de Chuchi,
Hany y la familia en general; pero no es
ese reconocimiento el que buscan,
tampoco les interesa publicitar sus
servicios ni ser conocidos por su
altruismo. A ellos les gratifica más saber
que en estos momentos un «superhéroe»
recorre una sala hospitalaria protegido por
la mascarilla a la que imprimieron tanto
amor.
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Para Agustín Cecilia el Primero
de Mayo es permanente
Por Ramón Brizuela Roque
Fotocopia Januar Valdés Barrios

I la pandemia ni los años impiden
que Agustín Cecilia Moya celebre
el Primero de Mayo, tradición para
un hombre que desde 1942 dedica su vida
al movimiento obrero y hoy, aunque no
podrá marchar como le gustaría, disfrutará
con su pródiga memoria aquellos
momentos de los primeros años.
Agustín es rico, muy rico: atesora
documentos valiosos de ese entonces,
más las vivencias que mantiene de
encuentros con Fidel, Lázaro Peña y con
los combatientes que junto a él en cada
trinchera hicieron la Revolución.
Lástima que el espacio periodístico es
implacable y hace difícil mostrar las

N

huellas de su prolífero pensamiento y de
los históricos intercambios con héroes
como Julián Alemán y Eliseo Caamaño.
De estos mártires recuerda: «Atendía
la sección obrera del Movimiento 26 de
Julio y un día llegó Julián Alemán con
instrucciones de Fidel de crear en Pinar
del Río el Frente Obrero Nacional.
«En ese momento se hizo el regional
número Uno, que iba desde la ciudad
hasta Los Palacios, y un regional numero
Dos que cubría el occidente hasta Guane.
Cecilia recuerda que Julián Alemán
Alpízar fue asesinado entre las cinco y
las seis de la mañana del día 23 de abril
de 1958 y en su lugar asignaron a Eliseo
Noel Caamaño, con misión de dirigirse a
la provincia de Pinar del Río para ser
coordinador del Frente Obrero Nacional
(FON), pero arrestado el 30 de octubre de

ese mismo año y trasladado para el cuartel
de San Cristóbal, fue asesinado por el
coronel Jacinto Menocal.
Pero este viejo luchador, que al triunfar
la Revolución lo designaron secretario
general de la CTC, no quiere que se olvide
la historia, por eso se comunicó con este
semanario para mostrar las «joyas» que
atesora.
Cuánta sorpresa para el fotorreportero
revivir las fotos del primer Primero de Mayo
de la Revolución en Pinar del Río –un día
22 enfrente a la casona de Cabada número
10, donde estaba la CTC provincial.
Con regocijo muestra las imágenes de
aquella época, cuya responsabilidad de
su trabajo de líder en el movimiento
proletario le permitió atender a tres
delegaciones de dirigentes obreros
internacionales de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Argentina y
España.

Ellos, los del paso al frente
Por Ariel Torres Amador
Foto de Pedro Lázaro Rodríguez Gil

H

ACE cerca de 40 días que no
ven a su familia, y aunque las
medidas de prevención lo
prohíben, desean el calor de sus
seres queridos, pero más que todo llegar
a casa con la alegría de saber que
cumplieron con el deber que la Patria les
impuso, en una situación de inmediata
contingencia para la que no estaban
preparados.
Ellos, sin vacilar, dieron el paso al frente
cuando se les llamó para enfrentar un
complejo escenario del que no se tenía
precedentes hasta el momento.
Fueron los primeros en acudir al lugar
y permanecer allí por poco más de 15
días. Este equipo médico fue el que
comenzó el trabajo en la zona de
aislamiento de la comunidad Camilo
Cienfuegos al detectarse los primeros
casos de coronavirus.
Guerrillero tuvo la posibilidad de
conversar con ellos en la casa de visita
de la CPA Eliseo Caamaño, en la localidad
de Pilotos, donde ahora toman un
merecido descanso y cumplen con la
etapa de cuarentena epidemiológica tras
el relevo necesario.
LOS PROTAGONISTAS
Eridanys Benítez García y Ernesto Fidel
Becerra Cruz, ambos médicos residentes
de segundo año de la especialidad de
Medicina General Integral (MGI), comentaron sus vivencias. Este matrimonio
joven, que además vive en la comunidad,
ex-plicaron que al momento del llamado
sintieron que tenían una deuda con sus
vecinos.
«Hace cerca de año y medio que
empezamos a laborar en la ‘Camilo
Cienfuegos’, en todos los consultorios de
la zona. Nos tocó vivir esta realidad en el
lugar y diagnosticar y evaluar los primeros
casos confirmados.
«En el plano personal fue una
experiencia única, pues para un médico
todavía en formación, enfrentarse a esta
compleja situación epidemiológica es
impactante», comentó él.

"Un team de primera demostró que Cuba salva. De izquierda a derecha y de
arriba a abajo: Ernesto, Alejandro, Frank, Juan Carlos, Eridanys, Miriam y
Rosmely
«Cada día el trabajo era bien exhaustivo.
Iniciábamos desde temprano para
determinar las acciones para la jornada y
tomar decisiones con respecto a casos,
pesquisas y otros temas», dijo ella.
Dentro de las experiencias que ambos
guardan tras este periodo intenso de labor,
sin duda la detección de los primeros
menores con la enfermedad los marcó.
«Fue muy duro de vivir. Estos niños eran
nuestros pacientes y al diagnosticarlos
sentimos algo así como una especie de
desconsuelo, ya que la epidemia apenas
comenzaba en Cuba, en esta comunidad, y
nadie sabía a ciencia cierta lo que podría
pasarles.
«Pero verlos volver en las ambulancias,
libres de todo mal, fue lo más impactante.
El recibimiento de los vecinos fue
indescriptible, con aplausos llenos de vida.
Eso aprieta el pecho y no cabe en solo
palabras», agregó la joven doctora.
Por su parte, Juan Carlos Rodríguez
Chacón, psicólogo y jefe del departamento
de Salud Mental del municipio de
Consolación del Sur, dijo que desde el
primer momento supo que debía jugar un
papel en esta guerra.

«Siempre estuve al tanto de la evolución
de la enfermedad en el mundo y cuando
se decretó el cierre de la comunidad no
esperé. Nuestros conocimientos debían
apoyar a los colegas y consolar a la
población de ese lugar.
«Me incorporé de inmediato y no sentí
temor al hacerlo. Estuve todo el tiempo
seguro y confiado, sabía que al lado de
colegas y demás profesionales de la
medicina cubana estaría bien».
Confiesa que lo vivido, aunque peligroso,
también fue hermoso».
Rosmely Inouye Viñals y Alejandro
Gómez Marimón, ambos especialistas en
primer grado de MGI, expresaron que al
dar el paso al frente y llegar al lugar se
les agolparon todas las emociones.
«Fue como un shock. No estábamos
preparados para lo que íbamos a enfrentar,
pero aun así la vocación fue más fuerte y
decidimos quedarnos una vez decretada
la cuarentena.
«Se nos quedaron la mitad de las
cosas. Fue todo muy rápido», dijo ella».
A ellos también les costó adaptarse a
las nuevas condiciones debido a su

También tiene otras fotos muy cercanas
a la época, cuyo valor es inestimable para
demostrar que el Primero de Mayo es un
sendero permanente para los cubanos.

matrimonio, y entre risas y complicidades
ocultas, jocosamente argumentaron que
durante ocho años compartiendo
literalmente todo, fue sumamente difícil
mantener la distancia uno del otro.
«Miriam Martínez Martínez, licenciada
en Laboratorio Clínico, también formó
parte de este equipo de vanguardia.
Portadora de noticias malas o buenas,
argumentó que siempre acompañaba y
consolaba a cada paciente que llegaba a
sus manos para realizarse la prueba.
«En particular fue muy interesante
desde el punto de vista médico, porque
se me exigió más dedicación,
profesionalidad y a pesar de las
ansiedades y miedos, dimos lo mejor de
nosotros».
Por último y no menos importante, el
doctor Frank Ravelo González, director del
policlínico con servicios de hospitalización
Primero de Enero y jefe de este equipo,
narró la historia desde su inicio.
«Comenzamos el primero de abril con
las condiciones un poco deterioradas, al
punto de que se decreta la restricción en
la comunidad. Primera vez que se aislaba
a un sector poblacional por este motivo
desde el triunfo de la Revolución.
«Una zona de alrededor de 1 430
habitantes. Una localidad con sus
características intrínsecas debido a que
era principalmente agrícola y la mayoría
de su fuerza de trabajo eran hombres, que
desde las dos de la madrugada estaban
en pie para labores agropecuarias.
«Pesquisar diariamente esa cantidad
era sumamente difícil, pues había que
escucharlos, darles charlas educativas y
atender sus necesidades y problemas,
que también eran parte de nuestro trabajo.
«Las primeras 72 horas fueron críticas,
puesto que eran momentos tensos de
llegar y recoger a un grupo en una
ambulancia y lidiar con toda la comunidad
y recomenzar el trabajo de cero. Fue
arduo.
«Pensamos que estamos preparados
para todo desde el punto de vista humano
y sentimental, pero la vida te demuestra
que no es así. Por suerte salimos
victoriosos de esta etapa, y durante estos
días de aislamiento epidemiológico solo
nos queda esperar un poco más para ver
a las familias.
«Indiscutiblemente nosotros nos
acordaremos de la comunidad Camilo
Cienfuegos por el resto de nuestras vidas».
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Guane: interioridades de la gestión de una cuarentena
El municipio, en el que aconteció el segundo evento de
transmisión local de la COVID-19 en Pinar del Río,
cuenta hoy con 19 positivos y lleva a cabo un aislamiento
en la comunidad La Ceiba
Por Vania López Díaz
Foto de Januar Valdés Barrios

N aras de trabajar por la prevención
y la vida, el Consejo de Defensa
Municipal en Guane decretó la
cuarentena el pasado 22 de abril en
la zona La Ceiba, localizada a la entrada de
Isabel Rubio, por haberse producido ahí el
segundo evento de transmisión local de la
COVID-19 en la provincia.
Desde entonces, las autoridades, vecinos
y personal de la Salud han trabajado de
forma continua para mantener el orden;
satisfacer las necesidades del pueblo con
cuanto recurso disponga el municipio y
controlar el foco de contagio que, hasta la
fecha, suma ya 19 pacientes positivos.
TIEMPOS EN QUE LA SOLIDARIDAD
SALVA
La situación actual se presenta como un
reto a cumplir, tarea en la que la ayuda de la
población y la asistencia médica se tornan
indispensables para alcanzar el éxito.
María Luisa Valdés Malagón, presidenta
del Consejo de Defensa en Guane, comentó
que la misma delimitación del área a poner
en cuarentena resultó un obstáculo a
superar, debido a que la comunidad en
cuestión se encuentra en las inmediaciones
de la carretera que constituye el principal
vial de acceso a Sandino y Guane, así como
una ruta hacia Minas de Matahambre vía
Luis Lazo.
Sumado a esta complejidad, se presentó
el hecho de que en la zona no existen
unidades hospitalarias cercanas ni de
comercio, razón por la cual se utilizó la
alternativa de montar un hospital de
campaña y un punto temporal de expendio y
abastecimiento de productos de primera
necesidad.
Valdés Malagón reconoció la cooperación
ciudadana como un factor esencial para
superar esta crisis y señaló que un vecino,
natural de La Ceiba pero residente en la
provincia de La Habana, al saber de la
situación en su comunidad, contactó a las
autoridades para prestar su casa,
deshabitada hasta el momento pero con

E

condiciones óptimas, para alojar al personal
de Salud encargado de velar por la aparición
de nuevos casos en el área.
En este local se encuentra todo el
instrumental preciso para recibir nuevos
sospechosos y aislarlos hasta su traslado
a los centros destinados a estas funciones
en el territorio.
Israel Rocubert Ramos, delegado de la
circunscripción 31 e integrante del Consejo
de la Administración, refirió que se ha
implementado un servicio de mensajería
que facilita a cada núcleo familiar el acceso
a los recursos que llegan a la zona de
cuarentena.
«De conjunto con Oficoda y la dirección
de Comercio realizamos un levantamiento
de la cantidad de personas dentro del área,
lo que nos permitió identificar y satisfacer,
según la asignación de recursos, las
carestías primarias de cada familia. Este
censo también lo hicimos con los
residentes que consumen medicamentos,
para extender el servicio de mensajería
igualmente a la compra y entrega oportuna
de los fármacos», afirmó.
ORGANIZACIÓN: CLAVE PARA CERRAR
CICLOS DE CONTAGIO
Conocer la composición del segmento de
población en cuarentena constituye un paso
inviolable en la toma de decisiones
acertadas para que esta etapa transcurra
lo menos traumáticamente posible para los
aislados.
La presidenta del Consejo de Defensa
Municipal puntualizó que efectuaron un
estudio intensivo de los habitantes de La
Ceiba para determinar la forma más
adecuada de manejar la situación en
beneficio de las familias.
Expresó que suman 27 los ancianos que
viven solos, cuatro los casos sociales y tres
pacientes con trastornos psiquiátricos,
grupos de vulnerabilidad identificados para
tener máxima prioridad en la atención
diferenciada que les brinda un trabajador
social, vecino de la zona que cumple su
función de servidor comunitario ante esta
contingencia.
Otro aspecto sobre el que poner la
atención en cuanto a la gestión de esta
situación epidemiológica es la habilitación
de cinco puntos de control sanitarios

Primer cordón de seguridad en la zona de cuarentena comprende 131 viviendas
con 288 personas residentes en ellas
ubicados en Las Catalinas por la
confluencia de vehículos de los municipios
de Guane, Mantua y Sandino; los límites con
el municipio de Minas vía Luis Lazo; la zona
La Ceiba y otros dos en los centros de
aislamiento dispuestos por las autoridades
del territorio en el campismo El Salto y en la
escuela pedagógica Rafael Ferro Macías.
Jorge Rojas Aguilera, primer suboficial de
la PNR, al frente del punto de control en Las
Catalinas, puntualizó que, de conjunto con
los inspectores estatales de Tránsito y un
equipo de supervisión sanitaria, se
monitorea y controla la circulación de más
de 260 vehículos diariamente, todos
autorizados, bien sea por el Consejo de
Defensa Municipal o porque sus funciones
de trabajo imprescindibles les facultan para
la transportación de un punto a otro de la
occidental región.
ANTE CONDICIONES
EXCEPCIONALES, DECISIONES
TOMADAS A MEDIDA
Guane, un municipio con una población
total de al menos 36 000 personas, presenta
características específicas por la geografía
del terreno en que se encuentra enclavado,
con abundantes bosques, montañas y
comunidades alejadas de la urbanidad.
Valdés Malagón declaró que los productos
de las tiendas recaudadoras de divisa son
trasladados en transportes de las unidades
expendedoras hasta los sitios y viviendas
apartadas, bajo estricto cumplimiento de las
medidas de higiene y control para la
prevención; de modo que se evita el traslado
innecesario hacia la cabecera municipal y
las aglomeraciones de personas.

Atendiendo a la excepcionalidad
geográfica de la zona donde ocurrió la
transmisión local, con abundante
vegetación cercana a las viviendas, el
Cuerpo de Guardabosques de Cuba
respondió con apoyo a las exigencias del
Consejo de Defensa Municipal para
garantizar la contención del tránsito de
personas desde y hacia las áreas en
vigilancia.
Joaquín Osuna Díaz, guardabosque,
dijo que el principal objetivo de su labor,
la de su compañero y otros cuatro
apostados en pares en tres puntos
estratégicos de la ruta de acceso al
caserío El Polvorín, en la zona Las Cuevas
en Isabel Rubio, es restringir el paso y
asegurar que tampoco el monte sirva de
salida o entrada para los incautos que aún
piensan que el virus se encuentra en una
realidad paralela a sus vidas.
«Hemos tenido casos de personas
queriendo circulan por este camino, pero
los encuentros han transcurrido sin
incidencias mayores. Muestran respeto por
la autoridad que representamos», afirmó.
En Guane aún queda mucho por hacer
hasta el término de la cuarentena, aunque
el círculo de contagio pareciera estar
cerrándose por establecer una y otra vez la
misma cadena de contactos (ya declarados
positivos y bajo cuidados médicos) para
cada nuevo paciente identificado.
La gestión de una crisis es siempre
perfectible, pero no cabe duda de que el
pueblo y quienes responden por y ante él
realizan una labor encomiable en nombre
de la vida.

Constatan avances de servicios vitales
El presidente del Consejo de Defensa
Provincial (CDP), Julio César Rodríguez
Pimentel, realizó este miércoles un
recorrido por el municipio de Guane con
el objetivo de chequear las medidas para
evitar la propagación de la COVID-19, así
como constatar la producción de
alimentos y otros servicios principales que
garantizan la vitalidad de la población.
En un contacto con integrantes del
Consejo de Defensa Municipal y varios
organismos del territorio se interesó por
el control epidemiológico en el poblado La
Ceiba, declarado en cuarentena desde el
pasado 22 de abril, e instó a las
autoridades a priorizar el abastecimiento
de agua y alimentos a los residentes de
la zona.
Rodríguez Pimentel visitó varios centros
de producción de alimentos, entre ellos
la unidad empresarial de base (UEB)
Matadero de Guane, donde se elaboran
croquetas, embutidos y se procesa la
carne de res con destino a los puntos de
venta de la red de Comercio.

Además, verificó el avance de la venta
de materiales de la construcción, en
especial a personas con subsidio, así como
destacó la importancia que tiene para
Guane la producción de ladrillos de barro.
En visita a una finca dedicada a la
siembra de cultivos varios, perteneciente
a la CCS fortalecida Javier Rodríguez
Barreto, conoció del aporte de los
campesinos para reforzar el suministro de
viandas y hortalizas a la Empresa de
Acopio y el donativo que hacen para las
familias en cuarentena.
Precisamente en el límite establecido
en la comunidad La Ceiba, donde residen
288 personas, intercambió con el grupo
de trabajo, que ahora cuenta también con
un psicólogo, y los exhortó a continuar
con la tarea y a realizar las pesquisas dos
veces al día.
«La dirección del Partido y el Gobierno
en la provincia confía en ustedes para
frenar el contagio en el territorio. Sabemos
que con disciplina y adecuada organización lograremos ganar esta batalla», dijo
el presidente del CDP.

Dainarys Campos Montesino
Foto de Januar Valdés Barrios
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Brigada José Martí a pie de obra
Por Dainarys Campos Montesino
Fotos cortesía de la Brigada José Martí

NTE el llamado de la Dirección
Provincial de Cultura para apoyar
la obra constructiva que se
acomete en el hospital pediátrico Pepe
Portilla, la Brigada José Martí (BJM) de
Pinar del Río asume esta tarea y realiza
también otras iniciativas desde los hogares
en medio de estos días de pandemia.
Según Lázaro Dayron Corvea Cuní,
presidente de la BJM en el territorio, cada
día se incorporan varios integrantes, pues
es un trabajo sistemático. «Participan los
instructores de arte que residen en los
consejos populares cercanos al Pediátrico
y apoyamos en lo que haga falta, lo mismo
en la construcción que en la limpieza e
higienización de las salas», apuntó.
«Lo hacemos de lunes a viernes en
pequeños grupos, siempre con todas las
precauciones sanitarias orientadas. La
tropa se divide en dependencia de la
necesidad que exista. Estamos listos para
cualquier tarea, pues somos el relevo, la
continuidad de la obra de la Revolución y
es esta también una forma de salvaguardar
la cultura».

A

Como parte de los concursos infantiles
promovidos por la organización
reciben trabajos de varios municipios
de la provincia

En pequeños grupos apoyan en diferentes tareas, incluso, en la limpieza de las
salas del Pediátrico
Según Corvea Cuní, la iniciativa es
igualmente la manera en que celebran el
Primero de Mayo ya que, aunque este sea
diferente, intentan aportar desde su
pedacito y donde se les necesite.

Mineros contra la COVID 19
Por Luis Alberto Blanco Pila

L igual que en el resto del país, en
Minas de Matahambre enfrentan
diariamente la posible propagación
de la pandemia causada por la
COVID 19, y esta tarea es desarrollada
desde diferentes aristas de la vida social
del territorio.
Al cierre de la edición no existían
personas positivas a tal enfermedad en esta
zona geográfica.
Alfredo Gutiérrez Barrios, intendente del
municipio, aseveró que desde que se
recibieron las indicaciones por la máxima
dirección de la nación se implementaron
un grupo de medidas para viabilizar la
contención del nuevo coronavirus en
Minas, acciones verificadas por el Grupo
Temporal de Trabajo, surgido a raíz de la
actual coyuntura epidemiológica.
Enfatizó que las pesquisas representan
la labor de mayor importancia desarrollada
por el personal de Salud Pública, de ahí
que la calidad de estas sea monitoreada
diariamente por las autoridades del
Gobierno en Matahambre, región donde,
según el funcionario, se pesquisa en cada
jornada entre el 58 y el 62 por ciento de la
población.
Asimismo, comentó que cada día se
analizan las incidencias de las investigaciones y que los grupos de mayor
vulnerabilidad ante la enfermedad son
visitados diariamente.
Significó que hay otras medidas como
la mensajería de los alimentos producidos
en los comedores del Sistema de Atención
a la Familia (SAF) y para esto utilizan
trabajadores sociales y del sector del
Comercio, así como militantes de la UJC;
confirmó que los medicamentos
controlados los envían a las casas de los
consumidores y que en este caso se
encuentran alrededor de 660 personas en
las 11 farmacias del municipio.
Por otra parte, aseveró que el servicio
de fonda, con su respectivo cobro de cinco
pesos por domicilio, ha brindado una gran
ayuda a los mineros, entre otros aspectos
por el déficit de arroz liberado; mientras,

A

confesó que la sequía es el mayor
problema de Minas de Matahambre para
encarar el contexto epidemiológico, con
11 comunidades que presentan
agotamiento en las fuentes naturales de
abasto de agua, pero alegó que se
implementó el servicio de pipas para paliar
y se cuenta con el combustible para llevarla
a estas localidades.
El directivo mencionó el papel de la PNR
y los inspectores integrales y de higiene
en la batalla profiláctica, principalmente
ante las colas por productos de primera
necesidad y en el seguimiento de las
normas de conducta orientadas para
disminuir el riesgo de contagio.
Destacó que cuentan con 135 capacidades para el aislamiento de los casos
sospechosos, distribuidas entre el motel
de la Empresa Geominera, El Ranchón y
las distintas casas de alojamiento,
ubicados todos en el poblado de Santa
Lucía.
La máxima autoridad gubernamental dijo
que existen dos puntos para el control

Por estos días, el movimiento de
instructores de arte en Pinar del Río
permanece activo. En su perfil de
Facebook resaltan las iniciativas que
desde el hogar los integrantes de la brigada

higiénico de los viajeros que entren al
territorio, uno en Cabezas y el otro frente
a la posta médica de Pons y acentuó el
papel de las organizaciones de masas en
el seguimiento de las personas que arriben
a los diferentes consejos populares.
Expuso que está garantizado un amplio
número de test para la detección de la
COVID-19 en las tres áreas de Salud del
municipio, no dudó en recalcar el brillante
papel de los 11 colaboradores mineros en
el extranjero, presentes en siete naciones,
para paliar la propagación de la pandemia
y se refirió a la atención a los familiares
de los mismos.
ENFRENTAMIENTO DESDE VARIOS
FRENTES
El doctor Osmani Rodríguez Camacho,
director municipal de Salud Pública, añadió
que han dado cumplimiento a todas las
indicaciones del plan de enfrentamiento
dispuesto por el Ministerio de Salud
Pública y a las directrices del Grupo
Temporal de Trabajo del propio territorio.
Señaló que se cuenta con alrededor de
500 personas en labores de pesquisa,
entre estos una fuerza extra integrada por
146 estudiantes de Medicina, uno de
Estomatología y 72 pertenecientes a
Enfermería y las diferentes tecnologías de

El servicio de mensajería es una estrategia utilizada para proteger a los grupos
vulnerables de la población minera. Foto tomada de Radio Minas

regalan a los usuarios a través de las
diferentes manifestaciones artísticas.
Además, como parte de los concursos
de dibujo y pintura relacionados con la
actual situación que vive el país,
promovidos desde distintas instancias del
movimiento, reciben numerosas imágenes
de trabajos realizados por niños de varios
municipios de Pinar del Río que comparten
con el mundo mediante las redes sociales.

la Salud, así como al personal del sector
que se reubicó y está en esa función
profiláctica.
El funcionario puntualizó que las
pesquisas permiten identificar a personas
con sintomatología respiratoria y viajeros
para actuar oportunamente; en otro orden,
mencionó que la capacitación del capital
humano dedicado a esa labor ha
incrementado potencialmente la calidad de
las mismas y ya se evidencian los
resultados.
Laura Beatriz Lorenzo Rodríguez,
estudiante de tercer año de Ciencias
Médicas, se refirió a sus experiencias en
las pesquisas y precisó que esas
investigaciones se realizan todos los días.
En su caso particular visita entre 45 y 60
hogares cada jornada y los resultados
arrojados son entregados en el policlínico
de la localidad o en un consultorio
médico. Opinó que lo fundamental para
ella es hacer advertencias a la población
para que estén al tanto del peligro de la
COVID-19.
Otro sector sumado a la lucha contra la
pandemia es la familia deportiva minera y
así lo afirma José Luis Timirao, director
municipal de Deportes, al tener a 69
profesionales
como
mensajeros,
específicamente vinculados a los
comedores SAF o en comunidades
periféricas, para ayudar a la población con
alto riesgo ante la pandemia; también
indicó que dos entrenadores del
Combinado Deportivo de Pons y un
profesor de Cultura Física se encuentran
en funciones en el Acueducto de ese
poblado, pues fue necesario sumar esa
fuerza de trabajo.
DESDE LA CULTURA UN LLAMADO
A CUIDARSE
Cuatro artistas aficionados de Minas
crearon el tema Quédate en casa, para
hacer un llamado a concientizarse ante el
peligro real de la propagación y los efectos
para la salud del nuevo coronavirus. Ellos
fueron Emilio Herrera y los integrantes del
grupo Independencia, Alexei González
González, Juan Manuel Díaz Abreu y
Reguar Quintana Rojas.
El videoclip del sencillo ha sido
difundido por Tele Pinar, el Canal Educativo
y en las diferentes plataformas de las
redes sociales; el tema se ha transmitido
por la emisora municipal Radio Minas, por
Radio Guamá y por otras de alcance
nacional.
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Viaje de amor y solidaridad
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández y
archivo familiar

IENE una mirada intensa en esos
ojos oscuros que contrastan con
la blancura de la piel y el rubio de
los cabellos; los mantiene muy
abiertos como si esperara que todo lo que
la rodea quepa en ellos; sin embargo, hay
cierto atisbo de miedo y no es para menos:
Britny Soneira Rodríguez, con solo seis
años, estuvo en vigilancia sanitaria sin
acompañante.
En marzo ella y su mamá viajaron a
Camagüey, residiendo en el municipio de
Esmeralda. Un pasajero del ómnibus en el
que se trasladaron resultó positivo a la
COVID-19. Al realizar los estudios en los
posibles contactos, la madre estaba
contagiada y la pequeña no; debían
separarse, la trasladaron para el hospital
Amalia Simoni. El resto de la familia estaba
en Briones Montoto, aquí en Pinar del Río.
EL VALOR DE UN TELÉFONO
Desde que ambas eran reportadas como
sospechosas, Liván Soneira López, el padre
de la pequeña, asegura que hasta le dolía
la cabeza de solo pensar en eso: «Tan
chiquitica y con esa enfermedad tan mala,
porque un adulto sabe lo que le espera, pero
una niña de seis años no lo entiende».
Al saberla negativa hubo cierto alivio, no
obstante, que estuviese ingresada sola,
para mantenerla bajo vigilancia sanitaria, era
una pena difícil de llevar. Pero su actual
esposa, Diamilys García Rodríguez, se las
ingenió para obtener el número de los
celulares de otras madres acompañantes
en esa sala y poder hablar con Britny, ya que,
por medidas de seguridad, para evitar
posibles contagios, la pequeña no debía
utilizar los teléfonos fijos.
«Nos preocupamos por las dos», asegura
Diamilys, mientras que Liván dice que le
daba ánimos y la incitaba a portarse bien.
Cuando supieron que el segundo PCR
también fue negativo, en concertación con
la mamá que seguía hospitalizada,

T

Las hermanas: por ahora las tres niñas
no pueden estar cerca, Shirley lo
entiende, pero a Tiffany es preciso
contenerla, y cargarla es una forma
segura de hacerlo

ÓRGANO
DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC
EN PINAR DEL RÍO

empezaron a intentar el traslado hacia
Briones Montoto.
Para Diamilys es difícil recordar los
nombres y cargos de todas las personas
con que habló. La carátula de una libreta
conserva los distintos números telefónicos
a que llamó, hasta que establecieron
comunicación con el coronel de la reserva
Gilberto Rodríguez Ortega, jefe del puesto
de dirección del Grupo Económico Social,
subordinado al Consejo de Defensa
Provincial de Pinar del Río, él fue quien les
aseveró que activarían los mecanismos
necesarios para que la niña viajara: les
convirtió la esperanza en certeza.
DE CAMAGÜEY A PINAR
A partir de ese momento las concertaciones comenzaron a establecerse entre
las direcciones provinciales de Salud
Pública, los servicios del Sistema Integrado
de Urgencias Médicas (SIUM), la Defensa
Civil y gobiernos de ambos territorios, a cada
paso la familia era informada.
El sábado 18 de abril, justo al cuarto día
de que Britny fuese confirmada como no
portadora del SARS-Cov2, salió desde la
tierra de los tinajones hacia la del mejor
tabaco del mundo.
La pequeña no recuerda muchos detalles,
solo el nombre del taxista Alexey: «el de la
mujer no», confiesa apenada; pero gracias
a Liset Salgado, funcionaria del
departamento de coordinación de
programas para la Defensa en el Gobierno
de Pinar del Río, pudimos establecer
contacto con Ivette Escobar, trabajadora
social de la Dirección Provincial de Salud
Pública en Camagüey, quien la acompañó
durante el traslado.
Confiesa satisfacción personal y
profesional por haber participado en esa
misión, tiene palabras de elogio para el
chofer del taxi a quien cataloga de excelente.
Ellos transitaron no solo por la Carretera
Central y la autopista, sino por un puente
tendido entre el centro y el occidente del país,
construido con solidaridad y amor, pero
especialmente hecho de responsabilidad
social, pues cada quien cumplió con lo que
le correspondía para atender el reclamo de
una humilde familia de Briones Montoto.
Al respecto Ortega confiesa: «Es el deber
y la función estatal que en este momento
tenemos como CDP: si Cuba ha estado
abierta al retorno de todos los que estaban
en el extranjero, ¿cómo no vamos a hacer
eso entre nosotros?».
La familia Soneira no cesa de agradecer
la manera en que se asumió la solución de
su problema. Para ellos la entrega personal
marcó la diferencia, sin dejar de reconocer
que fueron muchos los que contribuyeron a
ese viaje.
Durante el trayecto que duró seis horas
hasta La Habana estuvieron todo el tiempo
informados. El padre viajó a la capital a
esperarla, acompañado de una enfermera.
Sobre las tres de la tarde ya estaban en casa.
Hace hincapié en que no tuvo que pagar ni
un centavo por eso y esquiva la mirada al
momento de decir: «Yo estaba como loco, si
no había viajes de guaguas ni taxis, ¿en qué
iba ir a buscarla?».
BRITNY
La pequeña con apenas seis años no
comprende la magnitud de la experiencia,
eso sí, al preguntarle cómo se portó en el
hospital, dice que bien, porque a ella nunca
la inyectaron: «Me echaban unas goticas por
la nariz con una jeringuilla, dejaban la mitad
y después por el otro huequito».

Pasarán años para que comprenda que
nunca estuvo sola, pues su familia agradece
también al personal del hospital Amalia Simoni
los cuidados que le prodigaron, a las madres
que facilitaron la comunicación y a cuantos de
una forma u otra propiciaron su regreso seguro.
Todavía debe guardar aislamiento
domiciliario, ya que al realizar un viaje
interprovincial es lo establecido, lo cual
resulta un poco difícil, especialmente porque
Tiffany, de año y medio de edad no lo
comprende, mientras que Shirley, su otra
hermana de 12, espera por el momento
oportuno para acortar distancia.
Diamilys refiere que la pequeña llegó en
estado de shock, retraída, callada, pero que
poco a poco ha vuelto a la normalidad y
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