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En la provincia se confirmaron ayer 15
nuevos casos de contagiados con la
COVID-19, de ellos 14 del municipio de
Guane y uno de la ciudad de Pinar del Rio,
según informó el doctor Francisco Durán
García, director de Epidemiología del
Ministerio de Salud, en la habitual
conferencia de prensa para actualizar los
datos de la pandemia en nuestro país.

Por este motivo, se decidió activar los
consejos de defensa de los municipios de
Guane y Sandino y la zona de defensa
Isabel Rubio y declarar en cuarentena el
área conocida por La Ceiba de esta propia
localidad. Además, se cierra el paso a los
municipios del occidente por las Catalinas
y la Güira.

Julio César Rodríguez Pimentel,
presidente del Consejo de Defensa
Provincial (CDP), exigió el cumplimiento
riguroso de las medidas de prevención
aprobadas para poner freno al nuevo
coronavirus.

Al respecto señaló: «Se reforzarán los
controles sanitarios a la salida y entrada
de cada municipio y seremos más
estrictos con los que violen lo dispuesto.
Hay restricción de la movilidad en la calle,
entre las ocho de la noche y las seis de la
mañana y en los puntos con wifi se
desactivará el servicio a partir de las seis
de la tarde».

En la reunión del CDP dieron a conocer
que no se permitirán colas en horarios
nocturnos en los establecimientos
comerciales y se ratifica que no podrán
circular dos personas en motos ni
bicicletas y solo tres pasajeros en autos.
Se evalúa además cerrar la entrada
terrestre a la provincia.

Confirman 15 nuevos casos de la
COVID-19 en la provincia

Consejo de Defensa refuerza medidas de prevención de obligatorio cumplimiento para  la población

El presidente del Consejo de Defensa
reiteró la importancia de la desinfección
total de los centros comerciales y de
todas las unidades estatales y particulares,
por dentro y por fuera, al concluir la jornada
laboral. Lo mismo se debe hacer con las
áreas aledañas.

Por su parte, un equipo de trabajo
integrado por agentes de la motorizada y
trabajadores de Comunales, Acueducto,
Tabaco, Micons y Alimentación Pública
realizan la higienización de las principales
arterias de la ciudad y de los hospitales
provinciales.

La ocasión fue oportuna para que los
creativos del proyecto  Impresiónate,
quienes forman parte de la Asociación
Cubana de Comunicadores Sociales en
Vueltabajo, donaran a la Dirección
Provincial de Salud 50 caretas faciales,
para ser utilizadas por el personal que
enfrenta en primera línea a los contagiados
con la COVID-19. Gesto altruista y
desinteresado que recibió el aplauso de
todos los presentes.

Omar Machín Lemus, jefe el subgrupo
de alimentos, informó la venta de 5 000
hornillas a la población mediante el servicio
a domicilio, según los registros de las
roturas identificadas en los talleres de
servicios del programa de ahorro
energético. A los casos críticos
contabilizados por el Consejo de
Administración Pública se les hará entrega
de productos de primera necesidad.

En cada sesión del CDP se analiza el
consumo energético y, aunque se ha
comunicado la necesidad del ahorro, el
territorio continúa con altos niveles de

consumo, sobre todo al mediodía, por lo
que se acordó quitar la electricidad en todos
los centros estatales de 11:30 de la
mañana a una de la tarde, para de esta
forma no afectar el sector residencial.

El doctor Ariel Godoy del Llano, director
provincial de Salud, insistió en la
importancia de mantener las distancias,
no quitarse el nasobuco y evitar salir de
casa. Recordó que estamos en la etapa
crucial de alza de la epidemia, hasta
aproximadamente el 10 de mayo.

Una de las más nobles tareas es la de
entregar a domicilio los medicamentos y
alimentos a los adultos mayores que viven

solos y no tienen familiares para apoyarlos
en las circunstancias actuales. Los
encargados de hacerlo de forma efectiva y
con mucho amor son los profesores de los
combinados deportivos, integrantes de la
UJC y estudiantes de la enseñanza
politécnica y universitaria.

Francisco Ismael Valdés Chirino, delegado
de Recursos Hidráulicos y jefe del subgrupo
de agua, refirió que se sigue paso a paso la
estrategia del territorio para enfrentar el periodo
de sequía extrema que afecta a la población
y volvió a hacer un llamado al manejo
adecuado del agua y reajustar todas las
medidas para su consumo.

María Isabel Perdigón

Ante la difícil situación epidemiológica que
vive el país, el Buró Político del Partido
Comunista de Cuba (PCC) y la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC) acordaron
conmemorar el día del proletariado mundial
desde las casas y centros laborales activos,
en correspondencia con las medidas de
aislamiento social para evitar los contagios
por la COVID-19.

Demostrar el apoyo incondicional del
pueblo a la Revolución, bajo la premisa de
que «la unidad y nuestros propios esfuerzos
constituyen las fortalezas para salir
victoriosos del complejo escenario nacional
e internacional», es el objetivo de la jornada
por el Primero de Mayo, que se extenderá
desde el 22 de abril hasta el propio día
primero bajo el lema Por Cuba: unidos
venceremos.

«Saludaremos la efeméride con home-
najes a los trabajadores que se encuentran
en la primera línea de combate en el
enfrentamiento al nuevo coronavirus y
reconoceremos además a aquellos que
aportan su esfuerzo desde la prestación de

Primero de Mayo: una conmemoración diferente
servicios», expresó Rubén Lloga Sixto,
secretario general de la CTC en Pinar del
Río, en conferencia de prensa.

Entre las actividades diseñadas en saludo
a la fecha figuran la realización de un foro
virtual internacional el 28 de abril, de 10 a 11
de la mañana, con la finalidad de dialogar
con organizaciones sindicales amigas sobre
la solidaridad internacional y reclamar el
cese del bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto a Cuba por el gobierno
estadounidense.

El 30 de abril, de 11 y media a una de la
tarde, se desarrollará el foro online
Trabadores cubanos en Revolución, para
debatir preocupaciones, dudas, buenas
experiencias e iniciativas de los colectivos
laborales. Los cibernautas podrán interactuar
con representantes de la CTC y del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.

Por su parte, el periódico Trabajadores
convoca a sus lectores y seguidores en las
redes sociales a participar en el twitazo
convocado por la CTC para el primero de mayo
entre las 10 de la mañana y 12 del mediodía.

Durante la jornada conmemorativa la
Federación de Mujeres Cubanas elaborará
y enviará mensajes de aliento a los
colaboradores de la Brigada Henry Reeve
que en estos momentos prestan sus
servicios en diversas tierras del orbe
afectadas por el coronavirus.

El Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP) en la provincia ha previsto,
de conjunto con los estudiantes extranjeros
que cursan estudios en Vueltabajo, que se
genere un ambiente conmemorativo en las
residencias donde estos se hospedan.

Será la primera vez en 60 años de
Revolución que los cubanos saluden el Día
Internacional de los Trabajadores desde las
casas, pero ello no disminuirá nuestro
entusiasmo, aseveró Lloga Sixto, para más
adelante convidar a todos a engalanar sus
hogares con carteles y banderas cubanas y
a evocar también el vigésimo aniversario del
concepto Revolución expresado por Fidel
Castro en el 2000.

Susana Rodríguez Ortega

Proyecto Impresiónate dona las primeras 50 caretas faciales a quienes enfrentan en
primera línea la COVID-19
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         LÉEME

   Por Fermín Sánchez Bustamante

Efeméride: 30-4-1896. Tiene lugar el combate de
Cacarajícara, en Pinar del Río, es una hazaña
portentosa de Antonio Maceo y constituye una de las
páginas más gloriosas de la historia militar de Cuba
en sus luchas por la liberación nacional.

LA PANDEMIA actual no es comparable con la
maldad de los hombres  que hacen las guerras por
ambición y no les importa matar hasta la ternura, este
relato lo demuestra.

En el campo de exterminio de Auschwitz, en el que
asesinaron a tres millones de personas, nació una
historia de amor ante la cara eminente de la muerte.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial,
Edward Galinski, un joven polaco de 16 años fue
detenido y enviado a esa prisión, allí trabajó en una
cerrajería que le dio la posibilidad de salvarse. A finales
de 1943 fue asignado a un escuadrón para el
acondicionamiento del campo de Birkenau; en él
conoció a Mala Zimetbaum, polaca, detenida en la
Estación Central de Amberes. Edward y Mala se
enamoraron a primera vista.

Desde entonces, buscaban la oportunidad para
reunirse a pesar del peligro y soñaban con disfrutar
su felicidad fuera de ese mundo de muerte, por lo que

Detrás de cada línea de llegada, hay una de
partida. Detrás de cada logro, hay otro desafío

Teresa de Calcuta (1910-1997), misionera
albanesa

idearon un plan para escapar, cosa que nadie había
logrado en cinco años, pero al final el amor pudo más.

Edward se vistió como un guardia de la SS y simuló
ser la escolta de Mala, que vestida de hombre, irían a
instalar un lavabo. Una vez en la puerta principal,
Edward mostró los pases y se les dejó salir… y así
fue que escaparon.

Al llegar a la frontera de Eslovaquia y Polonia, Mala
fue a una tienda para cambiar un anillo de oro por
algo de alimentos. El comerciante la traicionó al
denunciarla con la Gestapo.

Edward vio como detenían a su amada y sabiendo
que iba a ser ejecutada por la fuga, no dudó en
entregarse a la patrulla alemana. Sus verdugos
decidieron lo peor, Edward solo pudo gritar «Viva
Polonia». Mala, sacó una hoja de afeitar escondida
en el pelo y se cortó las muñecas y desangrándose
la enviaron al crematorio. Ya débil y moribunda dijo:
«No lloren que el día del juicio final está muy cerca,
recuerden todo lo que nos hicieron». Así terminó aquel
amor idílico en tiempos de ferocidad y desprecio a la
vida ajena.

REFLEXIÓN. Cuando alguien te diga que no ve nada
bueno en ti, míralo seriamente y dile que la vida es
demasiado difícil para los que no pueden ver; entonces
deja correr el tiempo, porque el que hoy no te valoró,
tratará de conquistarte mañana al reconocer las
virtudes que no vio en su momento. Hay que saber
esperar, porque todo lo que debe ser, será.

PARA REÍR. Ring, ring. –Quién es. –Yo, Luli,
estoy en el hospital con mi primo que no puede
hablar ni caminar y tiene los ojos cerrados. –Y qué
le pasó. –Nada, acaba de nacer. Oye amiga, tú tienes
wifi. –Yo sí. –Y cuál es la clave. –Tener dinero y
pagarlo.

El pasado 10 de abril en
horas de la tarde fue
detenido  el ciudadano
José Miguel García
Martínez, vecino de la zona
Las Delicias, Pueblo Nuevo,
municipio de San Juan y
Martínez, por  consumir
bebidas alcohólicas de
manera irresponsable en
sitios públicos.

Con antecedentes
penales por los delitos de
robo con fuerza, hurtos  y
pederastia con violencia, el
implicado violó lo indicado
por las autoridades del
país, por lo que las fuerzas
del orden público procedieron a formular la denuncia por
el delito de Propagación de Epidemia, la cual fue remitida
a los órganos judiciales de la Fiscalía y el Tribunal.

En fecha 16 de abril a las 10:00 horas se realizó
vista oral del juicio, sancionándolo  a un  año de
privación de libertad de trabajo correccional sin
internamiento y multa de cinco cuotas de 200.00
pesos, para un total de 1 000.00 pesos, por lo que este
ciudadano será controlado por el juez de ejecución del
Tribunal Municipal y su jefe de sector de la PNR para
hacer que cumpla la sanción impuesta con el rigor de lo
legislado ante estos casos.

Sancionan por
indisciplina social

Asistir a los adultos mayores que viven solos mediante la entrega en sus domicilios
de alimentos, medicinas y productos de la canasta básica es la misión del destacamento
juvenil XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), abanderado el 21 de
abril en el Parque de los Mártires.

La brigada está compuesta hasta el momento por 35 jóvenes de diferentes sectores
que voluntariamente accedieron a cumplir esta tarea orientada por el Consejo de Defensa
Provincial.

 «Con el apoyo de la Federación Estudiantil Universitaria, convocamos a militantes
y a no militantes a asumir este reto. Todos aquellos con voluntad de ayudar pueden
sumarse a nuestros puestos de mando desde sus respectivos consejos populares»,
explicó Luis Gabriel Junco Quintana, integrante del Buró Municipal de la UJC en Pinar
del Río al frente de la esfera de Educación, Salud y Deporte.

Agregó que el protagonismo de las nuevas generaciones está siendo decisivo en la
lucha del pueblo cubano contra la COVID-19.

«Ahí tenemos a los estudiantes de Medicina, que asumieron desde un principio las
pesquisas a la población. El entusiasmo juvenil se hace sentir además en los campos,
centros de producción y de servicios del país, que no detienen su labor en estos días
difíciles.

«Son jóvenes también muchos de los galenos, paramédicos, enfermeros y tecnólogos
que desde la primera línea de combate le hacen frente al coronavirus», expresó.

Abanderan destacamento  XI Congreso de la UJC

Susana Rodríguez Ortega

Los jóvenes de diferentes sectores dan el paso al frente para cumplir las tareas
y misiones que el Consejo de Defensa determine en estos tiempos de lucha
contra la COVID-19

Desde el 23 de marzo y hasta inicios de esta semana se recibieron más de un
centenar de denuncias en las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de
Pinar del Río, con el 53,6 por ciento de ellas referidas a la propagación de epidemias,
según dio a conocer Lázaro Esteban Guzmán Díaz, fiscal jefe provincial.

Los territorios con mayor número de casos son la capital pinareña, Consolación del
Sur y Los Palacios.

El procedimiento establece que dada la gravedad del hecho se le puede dar
tratamiento administrativo de acuerdo con el artículo 8.3 del Código Penal o ser
presentadas ante el Tribunal al que competa. Los primeros requieren aplicación de
multas, para lo cual cuentan con gestores cobradores en las unidades policiales,
pues estas penalidades están exentas de moratorias.

Siete ciudadanos han sido sancionados a privación de libertad por faltas asociadas
a la violación de la cuarentena y condiciones de vigilancia sanitaria en el domicilio,
fundamentalmente.

Rigor contra violadores
de la ley

Señaló Guzmán Díaz que la Ley 41 de Salud Pública, cuyo reglamento lo traza el
Decreto 139 del cuatro de febrero de 1989, establece que ese Ministerio es la autoridad
sanitaria en la actual situación, y el resto de las entidades implementan medidas para
darle cumplimiento a la indicación principal que es el aislamiento social, el cual es de
estricto cumplimiento.

En cuanto a otros delitos como especulación y acaparamiento, actividades
económicas ilícitas, infracción de normas de protección al consumidor, atentado,
resistencia, desacato y desobediencia, se contabilizan en el periodo más de 30 hechos.

Los órganos de la PNR y la Fiscalía trabajan en todos los municipios para incrementar
la protección de los recursos materiales destinados al enfrentamiento de la COVID-19,
siempre sobre el presupuesto de que es mejor prevenir que sancionar.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están llamados a ejercer sus
funciones con rigor y así lo ratificó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán
García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el pasado miércoles,
quien además citó como un buen ejemplo la contención realizada con la cuarentena
en la comunidad El Canal de Consolación del Sur y que permanece controlada, sin
duda en gran medida debido al accionar de las fuerzas del orden.

Yolanda Molina Pérez
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Por Ariel Torres Amador

BSEQUIAR una maleta de ropa o
una bolsa de alimentos a una
familia desfavorecida y documentar

el donativo con fotos para luego mostrarle
al mundo tu bondad no es solidaridad, sino
el concepto equivocado de altruismo que
han edificado celebrities e influencers por
el mundo.

La solidaridad es desinteresada,
espontánea, franca e inclusiva. Entiende
de peligros y crisis y cobra su expresión
más alta en tiempos difíciles como los que
vive hoy la humanidad a causa de la
expansión global de la COVID-19.

La solidaridad no puede imponerse;
pero sí sembrarse en el corazón de la
gente como una semilla. Es una actitud y
una fe de vida.

Alejarte de tu hogar y de los tuyos para
salvar personas en tierras extranjeras
como lo hacen diariamente los
especialistas médicos cubanos: he ahí el
auténtico altruismo.

Lidiar 24 horas con pacientes infectados
de un virus en extremo contagioso, velar
sus síntomas, decidir tratamientos,
enfrentarte a cientos de test  en un
laboratorio y quedarte sin almorzar para

O

  Por Susana Rodríguez Ortega

El auténtico altruismo

exprimirle unos minutos más a tu día: eso
no es trabajo, es amor.

Transportar de un sitio a otro a
sospechosos y enfermos, limpiar las
instalaciones hospitalarias donde se
hospedan, preparar sus alimentos,
alcanzárselos a la cama: eso no es
servicio, es valentía.

Otros aportan su grano de arena desde
la retaguardia. Mayra, por ejemplo, fabrica

en su casa del reparto Raúl Sánchez
decenas de nasobucos que distribuye sin
exigir un centavo a cambio.

Otra pinareña, Emelina, sacrificó parte
de su cría de aves para favorecer a los
más vulnerables de su comunidad y
Yancarlos Perugorría, art ista de la
plástica, sortea libros a través de su
perf i l  en Facebook y exhorta a los
usuarios de esta red social a ocupar su

tiempo en una actividad tan sublime
como la lectura.

Estas personas también merecen un
aplauso a las nueve de la noche, al igual
que los campesinos de la CSS Abel
Santamaría Cuadrado, que donaron parte
de sus producciones al Hogar Materno de
Los Palacios.

Las organizaciones de masas del
poblado de San Diego de los Baños, en
el  referido municipio, surtieron hace poco
con frutas el hotel Libertad, donde se
preparó un bufete de despedida para los
adultos mayores aislados allí.

En uno y otro sitio de la geografía
pinareña se suscitan experiencias
similares. El equipo del estudio de diseño
y servicios gráficos Impresiónate, elabora
por estos días máscaras faciales para
apoyar la protección del personal sanitario
en la provincia y militantes de la UJC
acercan medicamentos a los hogares
donde residen ancianos solos.

Iniciativas así deberían replicarse,
hacerse virales no solo en tiempo de
contingencia. El altruismo se trata de eso:
de celebrar la vida y abrazarnos con el
alma más que con el cuerpo.

L empleo de los nasobucos se ha
vuelto lamentablemente popular. Y
digo esto, pues aunque en

situaciones de catarro, tos u otros
padecimientos bronquiales debería usarse,
en Cuba no es una práctica común.

Por supuesto, ahora con la presencia del
virus SARS-CoV-2 es de vital importancia
su uso para prevenir este letal padecimiento
de nuevo tipo que azota a la humanidad.

Siguiendo esta línea de pensamiento
sobre la notoriedad de este pedazo de tela
–devenida prenda de vestir si se quiere–,
resulta cotidiano observarnos a todos
usándolo en la calle, en colas y en
cualquier lugar público.

E

La COVID-19 desde el lente

          Nasobuco

Es evidente: su empleo forma parte de
las medidas obligatorias orientadas para
prevenir el contagio del coronavirus, ya que
permite la contención de microorganismos
incluidos en las microgotas de flügge
(partículas diminutas expelidas al hablar,
toser, estornudar y respirar) y su vida útil
para el uso seguro y efectivo de su función
de protección es de unas tres horas,
según detallan especialistas del Ministerio
de Salud Pública.

Todo bien. Pero estamos en Cuba, y
aunque la situación es bien compleja, el
cubano le saca filo a todo para hacerse
notar, y verdaderamente algunas líneas de
humor nunca vienen mal.

Importante mencionar que este texto se
basó en la observación constante de
transeúntes en diferentes rincones del
territorio vueltabajero.

Pues sí, ya la tradicional tela verde ha
tomado rasgos desproporcionados,
principalmente entre la juventud, la que
los decora con telas estampadas, de
mezclilla, de camuflaje o colores enteros
como rojo, blanco o negro.

Este grupo etario lo usa además para
adoptar una personalidad misteriosa con
cierto swing al estilo de los grupos de baile
de Japón o Corea, por solo mencionar
algunos.

Igualmente se ha hecho popular entre
las mascotas, pues tanto a perros como a
gatos se les ha obligado a utilizarlos para
la tranquilidad de sus dueños. Incluso,
recientemente visité una casa donde a una
pareja de hámsteres les habían impuesto
su uso: imposible contener la carcajada
frente a semejantes criaturitas.

No olvidemos los caballos, porque ya
son varios los que este escriba ha visto
protegidos por sus dueños. Sí, también
caballos.

Tendencias aparte, lo gracioso del
asunto radica entre las personas de más
avanzada edad, a las cuales ya solo les
preocupa su protección y nada más, pues
la moda para ellos ya no es tan
importante como solía serlo.

Como sustitución al nasobuco pueden
observarse inventos tan curiosos como
pañuelos para cabello a modo de forajidos
de los populares westerns de los años ’40
y ’50 del siglo pasado.

De igual forma se utilizan medias pantis,
pedazos de tela de licra, e incluso, las
patas de calzoncillos de los llamados
bóxeres masculinos.

Pero los aplausos sin duda se los llevan
aquellos que han empleado almohadillas
sanitarias, copas de sostenes femeninos
y hasta caretas antigases.

Es así, pero esas exageraciones son
buenas dentro del escenario actual,
porque evidencian la conciencia
ciudadana que se ha adquirido.

Para terminar, algo de seriedad entre
todas estas locuras. Importante aclarar
que el nasobuco no es una corbata, un
pañuelo ni un abanico, por lo que es
preciso acordonar sus dos pares de
tiras.

Asimismo, recalcar que no debe
tocarse o rascarse con las manos
sucias. Y sobre todo, recordar que hay
que cubrir la nariz y la boca por igual,
pues de nada sirve que se utilice solo
sobre la zona bucal y se deje la nasal
fuera para respirar mejor.

Recuerde querido lector, que la mejor
protección es la que todos nos brindamos
con responsabilidad.

 Amelia y Alfredo aprovechan el tiempo
libre en desarrollar sus habilidades para
las artes plásticas. En esta ocasión sus
dibujos son alusivos a la COVID-19.  Foto
de Misleidys Múñoz

Cumplir con los deberes escolares es parte de la rutina
de nuestros niños en tiempos de COVID-19. Foto de
Januar Valdés Barrios

Mantener la distancia social ayuda a evitar la propagación
de la epidemia. Foto de Januar Valdés Barrios
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La primera gran misión
Por Raciel Guanche Ledesma, estudiante
de Periodismo

El joven doctor Gabriel Pascual Arencibia (en el centro) estuvo dentro del primer
grupo de médicos, enfermeros y personal de Salud que atendió a pacientes
con la COVID-19 en Pinar del Río. Foto cortesía del entrevistado

«

Esfuerzos aunados desde una comunidad
en cuarentena

La comunidad Camilo Cienfuegos ha afrontado con responsabilidad ciudadana y compromiso de las autoridades
el reto que impone la cuarentena ante la COVID-19

M

Por Vania López Díaz
Foto de Januar Valdés Barrios

QUIEN se sabe merecedor de
reconocimiento no hace nada para
recibirlo». Estas fueron las
primeras palabras, tan martianas

como sentidas, del doctor Gabriel Pascual
Arencibia, quien quizás por la sencillez
natural que lo caracteriza no sospecha lo
humano y plausible de su labor médica
en el enfrentamiento al nuevo coronavirus
en Pinar del Río.

Y es que en tiempos en que Cuba y el
mundo luchan contra un enemigo invisible,
jóvenes como Gabriel, residente de tercer
año en Medicina Interna, son capaces de
dejar la felicidad atrás, sus amigos y los
hijos que adoran, para desde el anonimato
salvar las vidas de los pacientes positivos
a la COVID-19 en el hospital León Cuervo
Rubio de la capital vueltabajera.

Él, junto a otros 24 hombres y mujeres,
tuvieron la difícil responsabilidad de ser
los primeros médicos, enfermeros y
personal de Salud que combatieron al
nuevo coronavirus.

Doctor, ¿cómo y cuándo asume este
llamado para combatir esta pandemia
en Pinar del Río?

«Todo empezó el pasado 20 de marzo
mientras hacía la acostumbrada guardia
médica. Ese día se me informa mi liberación
de la guardia para incorporarme a la batalla
contra la COVID-19, pues se había
confirmado el primer caso en la provincia.

«Ese paciente fue remitido rápidamente
hacia el IPK y asumimos solo 24 horas
porque nada más había tres personas
sospechosas. Pero para nuestra sorpresa,
esas 24 horas se convertirían en 14 días,
cuando en la madrugada se confirma otro
caso positivo y tuvimos que activar las salas
destinadas a atender estos pacientes en
el hospital León Cuervo Rubio.

«En un inicio estaba en el Cuerpo de
Guardia, donde alternaba con otro
compañero cada 24 horas. Luego pasamos
con el resto del equipo a las salas de
sospechosos para asistir a los pacientes
con síntomas respiratorios y de donde en
definitiva salían los casos positivos».

¿Alguna vez sintió temor?
«Esta ha sido mi primera gran misión,

precisamente por el alcance de esta
pandemia que compromete la seguridad
nacional y de otros tantos países.

«Al principio y por estas mismas causas
estaba nervioso, pero después esa
ansiedad fue disminuyendo poco a poco.
Por lo tanto, no definiría la sensación como
temor, creo que todos estábamos en un
estado de alerta constante por los riesgos
de la enfermedad, pero sabemos que la
preparación de los médicos cubanos es

de excelencia gracias a la Revolución y a
Fidel, lo que nos da mucha confianza».

¿Alguna anécdota de esos días?
«Todos los días se vivían experiencias

gratas. Ver tantos pacientes con PCR
negativo que retornaban a sus casas era
gratificante. Pero alguien me motivó a
continuar con ímpetu esta labor y fue la
paciente Lidia Margarita Tabares, una señora
con una salud muy delicada, quien enfrentó
con entereza y disciplina la situación. Su
actitud fue digna de admirar, me alegró
mucho cuando el resultado fue negativo».

¿Y la familia cuánto lo apoya?
«Mi padre es microbiólogo retirado, fue

muchos años jefe de Microbiología en la
antigua Maternidad de Pinar del Río. Para
él, donde empieza el deber termina todo lo
demás y por eso, quizás, la familia me
alentó y apoyó para que cumpliese con
dignidad esta misión, aunque en el interior
sé que temen por mi salud.

«Pero hay una persona en la que
siempre pienso y que me inspira a
continuar hacia delante, mi hijo de dos
años, Marlon Gabriel Pascual, pendiente
al teléfono para hablar con su papá y
llenarlo de fuerza».

¿Cuál es el mensaje del doctor
Gabriel al pueblo pinareño?

«He podido ver que el principal problema
de la población es la ausencia casi total de
la percepción de riesgo. Disciplina es la
palabra de orden, solo así avanzamos en
este camino peligroso que no permite fallos.

«Las personas no pueden echar por
tierra la labor médica que se hace con
dedicación, deben valorar la cantidad de
horas que brinda nuestro Presidente y en
general todo el Gobierno, para menguar
los contagios en el país y deben pensar,
sobre todo, en ellos mismos y en la
sociedad que les rodea».

ANTENER la cuarentena en la
comunidad consolareña Camilo
Cienfuegos ha constituido un reto
para las autoridades de Pinar del

Río, tanto más para los representantes
locales, quienes han viabilizado recursos,
restringido el acceso y velado por la
seguridad de los residentes en dicha área
y el personal médico en servicio.

Manuel Carmona Inguanzo, jefe de la
zona de defensa 21-07-07 a la que
pertenece el consejo popular El Canal,
conversó con la prensa sobre las múltiples
formas en que la gestión comunitaria se
ha superado desde que el pasado 31 de
marzo se decretara la cuarentena como
medida restrictiva de aislamiento local por
la transmisión de la COVID-19.

DISCIPLINA: CONDICIONANTE
IMPRESCINDIBLE

El poblado solo pudimos, por seguridad,
observarlo desde la frontera del área
restringida; aunque contemplamos bien
temprano en la mañana a varias familias
en los balcones, quizás tomando el sol,
para así calmar la ansiedad de un nuevo
día, imposibilitados de abandonar su casa
o tal vez solo para disfrutar del silencio
que la cuarentena impone.

«Llegamos a tener que ingresar hasta
38 personas en un día y supusimos lo
peor, pero ninguno de los pacientes de
aquí ha tenido complicaciones en la
evolución de la enfermedad. La situación
de la comunidad es favorable, se mantiene
la disciplina. Cuando esto pase, lo más

importante es reconocer la colaboración
del pueblo», afirmó Carmona Inguanzo.

También destacó el trabajo del equipo
de Salud dentro de la comunidad y lamentó
haber perdido, por su avanzada edad, la
oportunidad de presenciar la emotiva
despedida que los habitantes de El Canal
dieron al personal médico que cumplió los
15 días de labor ininterrumpida y se retiró
a centros de aislamiento al arribar sus
sustitutos al lugar.

«Los campesinos de zonas aledañas
donaron alimentos para los médicos, así
como las cooperativas reforzaron el
abastecimiento de Acopio para asegurar
la alimentación de los pobladores», refirió.

En cuanto a las acciones de
saneamiento, reconoció que los propios
residentes realizan la limpieza en las
áreas exteriores, la recogida de desechos
sólidos y mantienen la higiene en las
casas.

ANTE LA CONTINGENCIA, NUEVAS
ESTRATEGIAS

«Debido a la excepcionalidad de la
situación que hoy atraviesa el país, los
planes concebidos para desastres
naturales se revaluaron y diseñaron
nuevas acciones en respuesta a las
necesidades del momento. Los
representantes del Consejo de Defensa
se dividieron en dos grupos para hacer
cumplir las medidas dentro y fuera del área
de restricción», puntualizó Manuel.

Definió como objetivo principal, no solo
el de cumplir con las medidas contra la
COVID-19 para preservar vidas y contener
la expansión de la enfermedad en el
territorio, sino aquel de mantener la
vitalidad de las demás actividades

comprendidas dentro de la Zona de
Defensa.

Dentro de El Canal viven 203
trabajadores de la Empresa Pecuaria,
aislados hoy en sus casas, pero cuya
labor dentro de la entidad no ha sido
detenida debido a que las autoridades
locales determinaron la reubicación de
otros empleados para realizar funciones
vitales como el ordeño y la atención a los
animales en las vaquerías.

CONCIENCIA COLECTIVA GANA
BATALLA POR LA VIDA

Carmona aseguró que hay suficientes
test rápidos para la detección temprana
de la enfermedad, además de mantener
la atención a las necesidades de la
población en cuanto a alimentos y
servicios y garantizar la distribución
equitativa de los recursos disponibles para
lograr una cuarentena lo menos traumática
y más digna posible.

Habló de gente madrugadora y de lo difícil
de mantener en casa a más de 1 400
personas, pero se regocijó de la actitud
consecuente de la mayoría y la
conciencia colectiva que ha permitido
controlar los casos contagiados.

«El último caso positivo se detectó
alrededor del siete de abril. Todos
esperamos con ansias el día que se
levante la cuarentena, aunque trabajamos
psicológicamente con la población para
que nos apoyen por dos periodos de
incubación más a partir de que se
identifique el último paciente, como orientó
el Ministerio de Salud Pública».

Manuel, en su traje de milicia, también
reconoció que siempre ha habido algún
inconsciente que intenta salir, pero ha
recibido la detención oportuna de las
autoridades y el rechazo de los vecinos
que reconocen en la cuarentena el
esfuerzo del país por preservar sus vidas.
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ARA mitigar el impacto de la crisis
económica que ya sufre el mundo
como consecuencia de la

pandemia provocada por la COVID-19, el
país implementa numerosas estrategias
a fin de lograr un mejor aprovechamiento
de los recursos disponibles, entre ellas
se encuentran incrementar las
producciones de la Industria Alimentaria
y realizar la distribución normada de sus
elaboraciones.

La provincia tiene en sus registros de
Oficoda 578 468 consumidores,
agrupados en 209 417 núcleos, que varían
en su composición desde uno hasta 22
miembros, siendo más numerosos
aquellos que cuentan con dos integrantes
de los cuales existen 52 254.

De forma habitual, galletas saladas y
dulces, sorbetos, refresco instantáneo y
otras confituras se comercializan en la red
de mercados Ideal, pero ahora se destinan
a la venta en bodegas de forma regulada;
sin embargo, no se cuenta con las
cantidades que permitan cubrir de forma
simultánea o incluso dentro de un mes a
toda la provincia, así lo dio a conocer
Yamira Acosta Rodríguez, directora de
Comercio Alimenticio, en el Grupo
Empresarial de Comercio Pinar del Río.

EN LAS FÁBRICAS
Mantener la estabilidad de sus

producciones con la capacidad industrial
instalada y dos turnos de trabajo de ocho
horas, que les permite elaborar 10 000
paquetes de 500 gramos diariamente, es
el reto de la unidad básica de galletas

La misma batalla, otros héroes
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

industrial La pinareña, aquejada por la
obsolescencia tecnológica.

«Si todavía funciona la fábrica es por
los innovadores», afirma Idalmis Valdés
Gómez, quien dirige la unidad que
comprende también la panadería El
ensueño y un establecimiento de
repostería y dulcería.

Además de la distribución a las
bodegas, garantizan entregas a hospitales
y centros que se encuentran prestando
servicios vitales a la sociedad.

La unidad básica de Confitería posee
tres líneas de producción: sorbetos (solo
realiza un turno de trabajo), galletas dulces
y mezclas (refrescos instantáneos y
natillas).

Allí también la vitalidad de las
maquinarias se mantiene gracias al
ingenio de los hombres, según nos explica
Yamilé Cándano Fernández, jefa de este
centro.

Asegura que les resultaría imposible
incrementar el tiempo de explotación,
pues las averías, aunque se solucionan
en el día, los hace estar siempre encima
de los equipos, porque los
mantenimientos planificados en el año no
son suficientes para rejuvenecer a la
envejecida tecnología y aun así producen
entre 7 000 y 8 000 paquetes diarios de
sorbetos.

En la línea de galletas realizan doble
turno que les permite elaborar 2 250
kilogramos, mientras que la de mezcla
depende del producto.

Las elaboraciones de estas entidades,
subordinadas a la Empresa Alimentaria de
Pinar del Río, son insuficientes para cubrir
entregas por núcleos en toda la provincia,
pues no depende de la disponibilidad de
materias primas, voluntad de sus
trabajadores o manejo de la distribución,
sino de la capacidad de producción
instalada.

HABITUALES Y EXCEPCIONALES
Si para algunas entidades tributar a la

venta normada es fruto de una situación
excepcional, otros prestan este servicio
habitualmente para sectores priorizados
como niños, embarazadas, ancianos y
pacientes con enfermedades crónicas: es
ese el caso de la empresa de productos
lácteos y confiterías Raúl Fornell Delgado.

Leche de varios tipos, yogur de soya y
natural requieren entregas frecuentes y en
grandes cantidades para los
consumidores de la provincia, ya sea en

P zonas urbanas o rurales como parte de la
canasta familiar; a ello se suma el
expendio liberado de estas y otras
presentaciones, tanto en las tiendas
comercializadoras en divisa como en la
red de la gastronomía y mercados Ideal.

En las actuales circunstancias cuando
se reordena la distribución, solo en la
ciudad capital poseen 39 sitios para el
expendio de yogur, para así acercar más
el producto a la población y contribuir a
reducir las colas y aglomeraciones de
personas, según afirmó Antonio Cabrera
Gómez, director comercial de la entidad.

Las asignaciones a organismos y la
merienda escolar ahora se incorporan a
esta venta, lo que ofrece mayor nivel de
cobertura y accesibilidad, pero, aunque
en cada ciclo colocan 30 000 bolsas, es
insuficiente para la demanda.

Señaló que las entregas de la canasta
familiar se realizan en tiempo y no
presentan atrasos y por el momento solo
tributan a los hoteles del Mintur de Viñales
y el «Pinar del Río».

Como elemento significativo Güichel
Rivera Machín, director general de la «Raúl
Fornell», resalta que mantienen las
exportaciones en frontera para la Empresa
Mixta Minera del Caribe S.A. (Emincar) y
la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Las
ganancias que obtienen por esta vía les
permiten mejorar la infraestructura del
centro.

El aprovechamiento de subproductos de
la línea quesera les ha permitido ampliar

la gama de ofertas para el mercado interno
con suero saborizado, el miragurt y el
batido de mango; a la par mantienen otras
elaboraciones como el dulce de leche y
el conchoco, de gran aceptación entre los
clientes.

Cumplir las medidas de protección en
cualquier entidad es vital, pero en las
productoras de alimentos resulta esencial.
Al respecto, Abel Hatuey Gutiérrez
Hernández, director de la unidad
empresarial de base (UEB) Combinado
Lácteo, asevera que todos los
trabajadores de mayor vulnerabilidad
están acogidos a los beneficios salariales
establecidos por el país y que el colectivo
ha tenido la mayor disposición para
realizar horas extras y sustituirlos; a la
par l levan un estricto control del
cumplimiento de las normas higiénico
sanitarias para evitar la propagación de la
COVID-19.

En los centros pertenecientes al
Ministerio de la Industria Alimentaria
(Minal) se libra una fuerte batalla para
asegurar que haya ofertas –ya sea por
ventas normadas o liberadas– lo cual
hacen con tecnología obsoleta, emplean
el talento de sus innovadores y la voluntad
de los trabajadores para cumplir con el
rol asignado en estos tiempos de
pandemia que azota al mundo.

Ellos igualmente están en el frente de
combate contra un virus que nos obliga a
quedarnos en casa, para ellos como para
otros imprescindibles también vaya
nuestro aplauso.

Los quesos semiduros figuran entre los productos que exportan en frontera
Las galletas de sal tienen gran demanda en la red comercial, pero los volúmenes
que se elaboran no responden a la misma

De efímera presencia cuando salen a la venta, los sorbetos ahora se asignan
mediante venta regulada a los menores de 13 años en las bodegas

El control de la calidad se sigue con
rigor en la Empresa de Productos
Lácteos y Confietería



    VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020

06 CULTURALES A cargo de Dainarys Campos Montesino
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

El artista Ramón Vázquez se inició
recreando los paisajes del valle, hace ya
más de 20 años, «pero por lo general sin
incluir la figura humana, después con el
tiempo a veces quería plasmar otras ideas
y era un poco necesaria, entonces las
colocaba: una figura, a veces dos. De
pronto llegó el turismo y también eso
comenzó a formar parte del paisaje y de
la vida cotidiana».

Hace años empezó una serie que deja
y retoma de vez en cuando. Se llama
Nuevas especies anidan en mi valle,
y en esa cuerda ha hecho varias pinturas
con el mismo título que son como
crónicas de un momento determinado.

«Estas pinturas están llenas de muchas
pequeñas ideas, todas tienen relación o
reflejan la influencia que el turismo nos
deja, influencias positivas de forma
general pero también algunos rasgos
negativos».

Su forma singular de representar los
mogotes y otros personajes que ya son
recurrentes en sus piezas, en las que
mezcla erotismo, identidad, realidad y
fantasía, deja un sello que lo identifica.

«Los mogotes tienen formas algo
eróticas, a veces parecen senos, curvas
y lo que intento reflejar un poco es la
fertilidad del paisaje. En esta serie suelen
aparecer edificaciones nuevas como
restaurantes, figuras como dragones que
reflejan la competencia entre los
establecimientos, elementos nuevos que
surgen por el turismo.

«Viñales se ha convertido en algo así
como una novia a la que muchos quieren
tener, pero no siempre se cuida, a veces
solo vienen a obtener beneficios, por lo
que hago además personajes que reflejen
un tanto eso.

«Hay algunos que vienen conmigo
desde que comencé mi trabajo y han
sufrido una metamorfosis a través de los
años. Por ejemplo, yo hacía la palma
barrigona como una mujer. Luego le
salieron glúteos, después senos, más
tarde penachos y llegó el momento en que

RAMÓN VÁZQUEZ:

Creador de fábulas
le cambié los penachos por un pico de
pájaro y alas. Entonces de alguna manera
surgió una criatura que es como un duende
femenino del valle que representa la
fertilidad o el modelo de belleza del guajiro
que tiene que ver con el volumen».

Ramón igualmente ha trabajado la
temática de los huracanes, los arlequines
y hasta obras relacionadas con el
restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Cuba y Estados
Unidos.

Resalta en sus cuadros el color azul,
aun cuando no quiere usarlo. Confiesa que
la forma de representar la figura humana
es algo inconsciente: cuellos largos, un
poco inclinados, cabezas que pueden
parecer al revés. Incluso, el rostro de Martí
repite en muchas obras.

«Trato de hacer un personaje que tenga
un poco de mí, del guajiro y de Martí. Lo
que más me gusta es recrear mi terruño
y su gente».

A este artista, no solo la pintura le
despierta la imaginación. Posee varias
obras escultóricas confeccionadas con
guatacas gastadas y otros instrumentos
de labranza. Hasta con tela y con un tipo
de bejuco que le presta la naturaleza
realiza piezas a las que él llama «cosas
que se me ocurren».

Así podemos ver flamencos, yuntas de
bueyes y otras estructuras que atrapan
la atención de quien lo visita.

«Llega el momento en que debo
descansar, trabajo en otra cosa y al mes
vuelvo. En ocasiones he dejado una
pintura casi terminada y al año y medio
regreso sobre ella, lo cual me gusta,
porque cuando la dejé no daba más y
después de ese tiempo ya no soy el
mismo, la visión que tengo es otra. Para
mí el efecto es que dos personas
diferentes pintaron en ese lienzo, y eso,
a mi juicio, la enriquece».

Vuela el tiempo al hablar con Ramón.
Entre esculturas y lienzos descubrimos
que hay más que explorar cuando de arte
se trata.

En la serie Nuevas especies anidan en mi valle, Ramón incluye elementos que
representan la influencia del turismo en Viñales

La exhortación que aparece como título
de este trabajo anticipa la intención
comunicativa misma de todo el texto:
incitar a la actuación responsable y
comprometida en el propósito de frenar el
ostentoso deterioro que hoy muestra
nuestra lengua materna, partiendo del
presupuesto teórico y metodológico de que
no habrá recetas ni fórmulas mágicas en
este desafío ciudadano.

El mejor modo para revertir esta
desfavorable situación radica en la
disposición individual y colectiva de romper
la inercia para integrarnos en este afán,
que en su esencia tiene que ver con la
identidad cultural, pues nos parece claro
que estamos tratando sobre un
componente fundamental que nos identifica
como pueblo y nación.

Debiéramos colocar ese llamado que se
nos hace en cada recinto o espacio público
para que se convierta diariamente en reto
a tomar en cuenta a cada instante.

Está bien claro, entonces, que se trata
de concretar, de una vez y por todas, una
política lingüística, que de manera holística
declare y norme lo que es correcto o no,
según la gran heterogeneidad de los
contextos en los que nos movemos.

Tengo la certeza de que es esta la mejor
manera, o al menos la más pertinente, de
celebrar el Día del Idioma: concientizando

La figura de Martí es recurrente en sus cuadros y también en sus esculturas

23 DE ABRIL DÍA DEL IDIOMA

«Háblese y escríbase sin
manchas»

A tono con las medidas anunciadas por
el Ministerio de Cultura en el país ante la
actual situación provocada por el nuevo
coronavirus, la Dirección Provincial del
sector en Pinar del Río, sus centros y
consejos adoptan alternativas para
proteger a sus creadores.

En encuentro con la prensa se dieron a
conocer, entre otros aspectos, los
elementos relacionados con el respaldo
salarial de los artistas y las acciones de
varias instituciones para no dejar
desamparados a sus trabajadores.

Niurka Llambía, directora del sector en
Vueltabajo, explicó que cinco comisiones
fueron creadas en el territorio para analizar
varias resoluciones y a partir de ellas
cumplir con lo establecido por el Ministerio
de Cultura.

De esta forma, se brindará el respaldo
a todos los artistas integrados al Instituto
Cubano de la Música y al Consejo
Nacional de las Artes Escénicas, tanto a
los que pertenecen a unidades artísticas
subvencionadas como a los que operan
bajo el régimen comercial.

Los subvencionados con más de un
vínculo laboral recibirán el tratamiento
salarial solo por la entidad donde tienen
el contrato de trabajo principal, entendido
este como su primer vínculo y los sujetos
a régimen comercial serán protegidos
según las escalas salariales homólogas
de los artistas subvencionados, para cada
una de las categorías y niveles de
evaluación alcanzados.

Por  Luis Pérez González, máster en
Ciencias el problema y aprovechando el tiempo para

estudiar la lengua, prepararnos para
profundizar en los vericuetos de nuestro rico
español.

Desde la casa, toda la familia puede
unirse con tal objetivo y así fomentar los
niveles de lectura que tanto ayudan al
enriquecimiento de nuestro léxico, en el
mejoramiento de la ortografía, en el
conocimiento de la gramática.

Podemos revisar cualquier folleto o
manual que seguramente permanece
cerrado, como a la espera de que se le dé
vida al abrirse y aprovechar las teleclases
dirigidas a todos los grados de la escuela
cubana, sobre todo aquellas que se
conciben como preparación para el ingreso
a la Educación Superior.

Estas y otras iniciativas podrán
materializarse ahora que la terrible
pandemia nos impide realizar, como en
años anteriores, eventos, simposios,
talleres o jornadas de celebración. Se nos
ha enseñado con gran vehemencia, y así
lo hemos repetido casi miméticamente,
que defender el idioma es defender la
nación.

Con independencia de la existencia de
otros códigos, la palabra constituye la
herramienta principal para la comunicación
humana. No la abandonemos, pues, en
este mundo contemporáneo en el que la
imagen visual la amenaza con fuerza.
Seamos protagonistas de su resistencia y
su triunfo. Esa es la cuestión.

Protege Cultura
a sus creadores

Estos salarios se pagarán al ciento por
ciento el primer mes, en este caso abril, a
cobrar a principios de mayo, y a partir del
segundo mes se pagarán al 60 por ciento
mientras dure la interrupción laboral.

En el caso de las artes plásticas, que
realizan la comercialización de las obras
por el Fondo Cubano de Bienes Culturales,
se busca la posibilidad de hacerlo a través
de galerías virtuales.

Luis Enrique Rodríguez Ortega, director
del centro de promoción y desarrollo de la
literatura Hermanos Loynaz, explicó algunas
de las medidas que han tomado para
proteger a los escritores y trabajadores en
general:

«Lo que orientamos desde el inicio fue
trabajar en casa. Así hacen los editores,
diseñadores y correctores. Continúan las
lecturas especializadas para valorar los
manuscritos enviados e incluirlos o no en el
plan editorial cuando ya la situación se
normalice.

«En el caso del Centro trabajamos en el
registro del creador, confeccionando
expedientes.

«Con respecto al salario de los escritores
que no tienen otra entrada económica se
aplican alternativas para que sean
remunerados también. Las instituciones de
la cultura nuestra no dejaran desamparados
a ninguno de los creadores», concluyó.

Para más información se estableció un
puesto de mando que recibe llamadas de
ocho de la mañana a cinco de la tarde, en
los teléfonos 48752602 y 48755163,
además de la dirección electrónica
cpmmc@pinarte.cult.cu.
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En el mismo escenario donde Rufat
Riskiev, catalogado el tigre de Tashkent y
uno de los mejores púgiles aficionados del
mundo, quedó ridiculizado por un joven
afroamericano llamado Michael Spinks,
Ángel Herrera Vera, nacido el dos de agosto
de 1957 en Guantánamo y con solo tres
años de práctica del boxeo, se convirtió
en campeón olímpico.

Se desarrollaban por aquel entonces los
XXI Juegos Olímpicos con sede en
Montreal, en 1976. Allí Herrera ganó el
primero de sus dos títulos olímpicos, con
una espectacular victoria sobre el germano
Richard Nowakowski, pelea que terminó
con un fuera de combate en el segundo
asalto.

Para entender la calidad de aquella
competencia boxística basta con citar
algunos de los campeones olímpicos. Entre
ellos se encontraban Howard Davis, Ray
Leonard, Leon Spinks, todos miembros del
equipo estadounidense que dominó el torneo.

De la delegación cubana solo Herrera y
Teófilo Stevenson derrotaron a los
representantes de Estados Unidos. Teo le
propinó ko en el segundo asalto a John Tate
y Ángel obtuvo una decisión por la mínima
a su favor frente a Davey Armstrong.

A partir de Montreal, Ángel Herrera
acumuló los títulos de los Centro-
americanos de Panamá ’78; el Mundial de
Belgrado, en el mismo año y la victoria en
el primer Tope Bilateral Cuba–Estados
Unidos de 1977. El ciclo perfecto se quebró
en los Juegos Panamericanos de San
Juan, Puerto Rico, en 1979, donde perdió
ante el estadounidense Bernard Taylor, por
segunda ocasión luego de sucumbir en el
tope bilateral ante el mismo rival.

En 1980 tuvo un difícil comienzo al ceder
en el «Playa Girón» ante Adolfo Horta. A
Moscú fue en los ligeros y regresó con su
segunda corona olímpica. En la final propinó
RSC al soviético Viktor Damianenko.

En el Mundial de Múnich, en 1982,
obtuvo su segunda corona. En este torneo

                       A cargo de Luis Alberto Blanco Pila

Esta semana el juego ciencia vuelve a ser noticia, pues la Gran Maestra (WGM) y
Maestro Internacional Absoluto (MI) Lisandra Ordaz, es la capitana del conjunto que
representa a Pinar del Río en el Torneo Nacional Online por equipos, con la participación
de todas las provincias del país.

Con el auspicio de la Federación Cubana de Ajedrez, el certamen se disputa desde el
pasado lunes y el roster pinareño lo integran varias figuras noveles y otros experimentados
como la Maestra Internacional (WIM) Yerisbel Miranda y el MI William Hernández.

Algunos con varios años de experiencia como Gregorio Estrella, Guillermo Camacho
y Elvis Hernández aportan al desempeño vueltabajero en la lid, mientras que la nueva
generación de trebejistas que integran el equipo tiene la oportunidad de enfrentar a
jugadores de mayor nivel y mejorar su preparación.

Tal es el caso de las hermanas Isabela y Elizabeth Luis, Laritza Alfonso, Miralys Hernández
y Roxana Arce. Completan la nómina Leandro Padrino, Álvaro Castillo y Mario Díaz.

Un Ángel olímpico
vence a Pernell Whitaker, quien con el
tiempo logró ser campeón mundial
profesional en cuatro divisiones. Sin
embargo, en los Panamericanos de
Caracas ’83 cedió en la discusión del título
ante él.

Su récord muestra 225 combates
ganados y 12 derrotas. Antes de Herrera
triunfar en 57 en Montreal y en 60 en
Moscú, solo Lazslo Papp obtuvo dos
coronas estivales en diferentes pesos
cuando ganó los medianos en Londres
1948 y los medioligeros en Helsinki 1952.

El diálogo con este redactor comienza
en casa de Herrera:

 «Yo estaba loco por pelear con Howard
Davis, pero fui en los 60 kilogramos a
Montreal. Me quería dar a respetar
ganándole a los grandes».

¿Cómo fueron sus inicios en el
boxeo?

 «Es una historia un poco dura. Llegué
gracias a un amigo, Celso Tamayo. Sus
hermanos y los míos eran boxeadores y
le dije de empezar a practicar, porque los
hermanos de él eran famosos en el barrio.
Así hablamos con José María Chivás, el
instructor.

«Al principio entré por rutina y diversión;
pero cuando me fui a ir, el entrenador me
dijo ‘Usted se queda’. Le hice caso y nos
vamos a un campeonato regional. Cuando
mi mamá se enteró, por la prensa, que
discutiría la final se volvió loca y quería
quitarme. Entonces le dije que me dejara
y si no obtenía resultados dejaba el boxeo.

  Al final gané el campeonato regional
aquel, que fue por el año 1972 en Santiago
de Cuba. Así seguí en este deporte y fui a
los torneos por equipo de 1974 y 1975. Un
año después me presenté en el ‘Playa
Girón’ que organizó Camagüey, y llegué a
la final. En ese torneo me tocó un sorteo
difícil, tuve que eliminarme con José Aguilar
y Genovevo Griñán, ambos favoritos y le
gané a los dos.

 Luego me captaron para la Escuela
Superior de Perfeccionamiento Atlético
(ESPA) en el municipio de Playa. Así llegó
el encuentro con el equipo nacional para
hacer sparring con los juveniles y Alcides
Sagarra le dijo a la dirección del equipo
juvenil: ‘Déjame a ese negrito aquí’.

«Me voy a una gira por Europa y hago la
preselección para la Olimpiada, fui junto a
Genovevo Griñán en 57 kilogramos para la
altura en México. Después bajamos para
Mérida para realizar cuatro sparring
públicos para recaudar dinero. De vuelta en
Cuba, Alcides me dice que voy en 57 para
Montreal. Yo estaba en tremendas
condiciones, fíjate que Genovevo había sido
el boxeador más técnico del Cinturón
Dorado de Rumanía y le gané el puesto».

 Montreal fue un torneo de
excelente calidad, ¿cómo se logra
imponer?

 «Cuando te dan la posibilidad de ser grande
tienes que aprovechar. Fue una competencia
muy fuerte.Fui, como quien dice, para
completar el equipo. ¡Qué clase de
boxeadores llevaron los estadounidenses!

Tanto David Armstrong como el alemán
Richard Nowakowski fueron  duros rivales.
Entre los  dos me quedo con  Armstrong,
fue una victoria difícil.

 «La final fue contra Nowakowski, un
boxeador de riposta, muy inteligente y de
casi seis pies de estatura. Alcides me dice
de estudiarlo en el primer asalto, y ahí me
sacó tremenda ventaja, como 20 puntos.
Entonces me dejó libre el profe Sagarra y
en el segundo round le tiro un jab y por
arriba me tiró un derechazo que estuvo a
punto de tumbarme; pero no bajo la guardia
y le hago una finta con derecha y le tiré la
zurda y lo puse fuera de combate».

Luego de Montreal continúan los
éxitos a escala, tanto doméstica como
internacional. Hábleme del Mundial
de Belgrado, Yugoslavia, en 1978.

«Estaba más relajado, tenía más
confianza. Ya era el capitán del equipo.
En ese torneo le gané a un local, Bratislav
Ristic. Obtuve el título mundial. Creo que
no tuvo la calidad de Montreal, me fue más
fácil imponerme ahí y se dio el resultado,
aunque el yugoslavo fue un rival que no
me regaló nada».

Ese mismo año 1978, pierde ante
Bernard Taylor en el tope contra
Estados Unidos.

 «Allí tuve que pelear duro y no me dieron
la pelea. El arbitraje fue injusto conmigo.
Los topes, pienso, que eran un buen torneo
para ganar en experiencia. Soy del criterio
que se podía haber continuado con estos
encuentros. Respecto a la pelea con Taylor
estaba para cualquiera de los dos».

En 1979 vuelve a ceder ante Taylor,
en los Panamericanos de San Juan.

«Con mi experiencia sabía cuándo
ganaba o perdía en algún torneo. Esa pelea
no creo haberla perdido, pero como era un
torneo sin tanta importancia no me
preocupó mucho».

En el ‘Playa Girón’ del ’80 queda en
plata, al ser superado por Adolfo Horta
en 57 kilogramos. ¿Este resultado influye
en su ascenso a los pesos ligeros?

 «Eso fue en Pinar del Río. Pero no, lo
que sucede es que Horta, un excelente
boxeador, tenía problemas para hacer el peso
en 54. Incluso yo peleaba en 60 kilogramos
y le regalaba peso a los rivales, porque nunca
hacía el peso. Así dejaron a Horta en 57 y a
mí me subieron a los ligeros».

 Un mes antes de la cita olímpica de
Moscú, en 1980, pierde en el Ustid Nam
Labem de Checoslovaquia ante Viktor
Damianenko.

«Fue una injusticia, ah y un mes antes
de las olimpiadas. Pero esto no mermó la
confianza que tenía de que era posible
regresar con el oro olímpico y así fue».

La experiencia de Moscú ’80,
¿disminuyó la calidad la ausencia de los
estadounidenses producto del boicot?

«En Moscú tuve cinco peleas. Vencí a un
italiano, al mongol y a tres representantes
del campo socialista. La ausencia de los
estadounidenses, para mí, no tuvo ningún
significado. Fue una competencia dura. En
la discusión del oro tuve que emplearme a

fondo para vencer al soviético Damianenko.
El día del pesaje lo mencionan a él y no
se pesaba, así que lo empujé para
impresionarlo».

 Después vino el Campeonato
Mundial de Múnich, en 1982. Se
produce la pelea con el famoso
norteamericano Pernell Whitaker.

«Ya era un atleta más experimentado.
Me preparé para obtener el segundo
mundial. A Whitaker no lo conocía, él era
izquierdo al igual que yo, pero era un púgil
escurridizo. Nuestros estilos no
encajaban. En Múnich le propiné un conteo
de protección e impuse mi ritmo de pelea».

Entre 1982 y 1984 se enfrenta en dos
ocasiones más a Whitaker y sale
derrotado.

 «En Reno, Nevada, en 1982, en el tope
con los estadounidenses fue la primera
derrota, creo que esa no la perdí en
realidad, pero los jueces se la dieron. En
los Panamericanos de Caracas fue otro
abuso porque en realidad él tenía un estilo
que no me dejaba boxear pero él tampoco
tiraba. En Caracas se me fue la oportunidad
de ganar el único título que me faltaba, el
de campeón panamericano. Luego se me
hizo un púgil muy difícil y vuelvo a perder
en el otro tope, creo que influyó la cuestión
psicológica».

¿Cuándo decide retirarse Ángel
Herrera?

«Como Cuba no asiste a Los Ángeles,
en 1984, se realizó en La Habana el Torneo
de la Amistad, donde compiten los atletas
del campo socialista. Quedé campeón en
la Ciudad Deportiva y decidí pasar al retiro,
porque estaba muy cansado y quería
dedicarme a mi familia».

¿Cómo era la calidad de los torneos
nacionales en su etapa de boxeador
activo?

«En cualquier división existían buenos
boxeadores que eran difíciles de vencer.
Un ‘Playa Girón’ era tan fuerte como el
mundial. La tercera figura de un peso iba
al mundial y traía alguna medalla».

A su juicio, ¿cuál es el mejor
boxeador cubano de la etapa
revolucionaria?

«Un día nos visitó Eligio Sardiñas, Kid
Chocolate, en la finca y dijo que el mejor
boxeador que había allí era Adolfo Horta y
que los demás éramos negros tirándoles
a un saco. En cuanto a mi criterio, me
quedo con Teófilo Stevenson, tres veces
campeón olímpico y mundial».

Para Ángel Herrera ¿cuál es la razón
por la que Cuba ha obtenido tantos
éxitos en la arena internacional?

«Ha sido la base, el trabajo con los niños.
Las diferentes etapas por las que pasaba el
atleta. También, por las captaciones de
talentos».

¿Después del deporte activo, qué
fue de su vida?

 «Empecé a trabajar en la Eide Mártires
de Barbados. Luego, en el 1986, cumplí
misión en Bulgaria, allí trabajé con los
juveniles y tuve buenos resultados. En los
años ‘90, de nuevo, salí para el extranjero
y estuve en Perú , en este último país laboré
con los escolares. Después regresé y me
incorporé a la Eide hasta que por razones
de salud tuve que acogerme a la jubilación.
En la actualidad les doy charlas a los
muchachos del equipo nacional».

El certamen se disputa en dos grupos de ocho equipos cada uno, de donde saldrán
los dos conjuntos más sobresalientes para batirse en la final. Solo puntean los seis
mejores de cada elenco (cinco hombres y una mujer).

Las partidas son de tres minutos a finish y se juegan tantas como sea posible
durante una hora. El sistema de puntuación otorga dos puntos por victoria y uno por
tabla, excepto cuando uno de los jugadores consigue una racha de tres triunfos, en
ese caso recibirá tres tantos por cada enfrentamiento ganado.

Según la Federación, la lid busca promocionar el ajedrez y desarrollar a las figuras
noveles del país, además de ser la forma más efectiva de cumplir con el aislamiento
social en estos días de pandemia.

NACIONAL ONLINE DE AJEDREZ

Vueltabajo con mezcla de juventud y experiencia

Dainarys Campos Montesino
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EN PINAR DEL RÍO

A sequía actual es un asunto
que merece ocupación
institucional y conciencia del
pueblo, y se suma a las listas

priorizadas de otros retos que enfrentamos,
consecuencias del impacto del nuevo
coronavirus y de las limitaciones
económicas impuestas por el bloqueo
imperialista.

Su presencia es la queja del ambiente
natural a siglos de explotación humana y
viene acompañada de estragos que
impactan la dinámica socioeconómica de
pueblos y regiones y la salud y calidad de
vida de sus habitantes.

Abordar el fenómeno de la sequía en
medio de una pandemia podría parecer
inconveniente, sin embargo, la realidad lo
precisa y está comprobado que a los
cubanos no le asustan los desafíos, con
la comprensión cabal de que información
y prevención son las herramientas óptimas
para minimizar los daños.

CALOR EXTREMO SIN LLUVIA: EL
CLIMA A FAVOR DE LA SEQUÍA

Aunque de noviembre a abril es el
periodo poco lluvioso, los acumulados de
precipitaciones en marzo estuvieron muy
por debajo de la norma, identificándose por
el Centro del Clima del Instituto de
Meteorología como el más seco en Cuba
desde 1961.

El doctor en ciencias Carlos Alberto
Miranda Sierra, especialista del Centro
Meteorológico en Pinar del Río, sobre el
fenómeno en el territorio informó: «En
marzo, la sequía meteorológica tuvo una
intensidad entre severa y extrema y ocupó
toda la provincia, se ha prolongado por más
de tres meses y es más intensa en los
municipios de la costa norte.

«Influencia de las altas presiones
migratorias y días cálidos describen al mes
anterior, con valores de temperatura
notablemente elevados, registrándose 2,9
grados Celsius por encima de la media
histórica, sobre todo en La Palma y Santa
Lucía.

«Prácticamente no ha llovido en
Vueltabajo en el 2020. En el primer
trimestre los acumulados fueron de 74
milímetros, valores inferiores a la media
para esta etapa y para abril no se atisban
mejores pronósticos. La sequía reafirma
su condición de fenómeno cíclico
alimentado por el cambio climático y, del
día primero a la fecha, ha existido muy
poca variación en las condiciones
hidrometeorológicas.

«Seguimos sin lluvia y las temperaturas
continúan elevándose, con dos nuevos
valores notables: en San Juan y Martínez
el día ocho de abril se registró 34,3 grados,
superior a los 33,4 del cinco de abril de
2002, y en La Palma 36,5 el 10 de abril,
superior a los 36 del 26 de abril de 2015»,
alegó Miranda Sierra, quien también es el
autor principal del estudio de peligro,
vulnerabilidad y riesgos de intensas
sequías en Pinar del Río, sus municipios
y consejos populares.

       Sequía: causas, impactos y enfrentamiento
Análisis desde el lente del Centro Meteorológico, el
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la Defensa
Civil en Pinar del Río

L
Por Geidy Díaz Crespo

A partir de hallazgos científicos, el
investigador alertó: «Debe tenerse en
cuenta que este es el periodo del año de
mayor peligro y los territorios más
vulnerables son San Luis, Los Palacios y
toda la costa sur de la provincia, pautas
que posibilitan tomar medidas locales para
la mitigación, especialmente las
encaminadas al uso racional del agua, la
protección de fuentes de abastos y la
prevención de enfermedades y de incendios
forestales, al ser sus consecuencias más
drásticas».

RETOS PARA RECURSOS
HIDRÁULICOS Y LA DEFENSA CIVIL

El agua es un recurso de primera
necesidad y su valor de uso aumenta ante
la COVID-19, al ser la higienización
personal y del hogar una medida preventiva,
al tiempo que la demanda de consumo
agropecuario de la familia se incrementa
en las actuales condiciones de
distanciamiento sanitario.

Relacionado con los efectos de la sequía
en el abasto a la población, en
comparecencia en la Mesa Redonda el
pasado 25 de marzo, Antonio Rodríguez
Rodríguez, presidente del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH),
informó sobre la situación del país:
«Existen 111 fuentes de agua afectadas,
89 de forma parcial y 22 totalmente. La
situación incide en más de 460 000
personas en occidente, 23 000 en el centro
y 21 000 en el oriente».

Del total, 24 fuentes parcialmente
dañadas son pinareñas, concentradas en
Pinar del Río, Minas de Matahambre, La
Palma, Los Palacios, Consolación del Sur
y San Juan y Martínez, llegando a afectar
a más de 16 000 personas, refirió el
ingeniero Rubén Ricardo Ricardo, director
técnico de la delegación provincial del
INRH.

«Frente a esta realidad, se buscan
alternativas territoriales para mejorar el
abasto como la eliminación de los salideros
en las conductoras y redes de distribución,
el apoyo del servicio con pipas o el
suministro de agua por redes con menos
horas de bombeo, regulando el caudal y
los ciclos de entrega, según el
comportamiento de las fuentes», agregó.

Cabe destacar que con la llegada
simultánea de la pandemia y la sequía, el
país actualiza su plan de enfrentamiento
a la contingencia climatológica, rectorado
por el INRH y el Estado Mayor Nacional
de la Defensa Civil.

Dentro de las medidas, diseñadas
también a niveles de instituciones y
territorios, destacan la rehabilitación de
redes de abasto y la supresión de los
salideros intra y extradomiciliarios, el
incremento de la eficiencia de los sistemas
de riego agrícolas y los procesos
industriales y el servicio de distribución de
agua mediante carros cisternas (pipas).

Otras previstas son garantizar la
protección de los puntos de
abastecimiento de agua segura; reforzar
las acciones de vigilancia y fiscalización
con el objetivo de solucionar las

ilegalidades en la infraestructura de
abasto; decidir el empleo de los pozos
previstos para situaciones excepcionales,
embalses y micropresas subutilizadas; así
como los movimientos de áreas de
siembras y de animales por parte de los
poseedores de tierra y ganado.

A propósito, el teniente coronel Noel
Lozano Martínez, jefe de la Defensa Civil
en Pinar del Río, informó que para el
enfrentamiento a las sequías intensas
existen cuatro fases: informativa, alerta,
alarma y recuperativa, establecidas
nacionalmente a partir de 2017.

Desde un enfoque esencialmente
preventivo puntualizó: «En este momento
no hay fase decretada por parte de la
Defensa Civil, no obstante, es asunto de
vital importancia que cada empresa,
organismo, entidad económica y social
actualice el Plan de Reducción de Riesgos
de Desastres y cumpla las medidas
previstas para atenuar el efecto de la
sequía, principalmente la Agricultura,
Acueducto y las entidades altamente
consumidoras».

Conocedor del impacto de este peligro
de origen natural en los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, en el
abastecimiento del agua, la producción
agropecuaria y la conservación de los
suelos, estima que la tendencia es a la
intensificación y expansión, debido al
progresivo incremento de la temperatura
global.

Como consecuencia, también aumentan
los incendios forestales, los cuales se
combaten a través del sistema de
vigilancia, integrado por empresas
forestales, dependencias del Ministerio de
la Agricultura, los bomberos y el Cuerpo
de Guardabosques.

En conversación con la prensa, Lozano
Martínez precisó: «Según estudios
realizados por el Grupo Multidisciplinario
de Desastres, las principales
vulnerabilidades que derivan de la sequía
están en las dificultades con el abasto de
agua, insuficientes vías para obtener el
líquido, dificultades con el almacenamiento
y acceso difícil a los asentamientos en
zonas de montañas. Desde el punto de
vista económico, impacta directamente en
la ganadería y la agricultura, donde más
del 90 por ciento se realiza en condiciones
de superficie de secano».

En el periodo poco lluvioso, los
municipios de Consolación del Sur, Guane,
La Palma, Minas de Matahambre y Pinar
del Río corren alto riesgo por los efectos
de la sequía, lo cual está definido por la
demanda de agua de esos territorios para
el consumo humano y para la actividad
agropecuaria. Para San Juan y Martínez
el peligro es bajo, y moderado para
Sandino, Mantua, San Luis, Viñales y Los
Palacios.

A pesar de los esfuerzos y de los
obstáculos que sortea el servicio público,
se sabe que aún la población no está
satisfecha con el abasto de agua. Carencia
o ausencia del recurso son asuntos no
resueltos en algunas zonas de la provincia
y frente a ello habrá que mejorar
coordinaciones, creatividades, controles,
articulaciones o alternativas de los
organismos implicados.

LAS CLAVES: COMPRENSIÓN,
CONCIENCIA Y AHORRO

Además de la mala jugada que nos
hacen las lluvias, cabe destacar que el
impacto del bloqueo, con su consecuente
déficit de combustible y otros insumos, es
limitación significativa para la gestión de
los recursos hidráulicos.

Ambas razones sostienen la necesidad
del manejo racional del recurso, para lo
que no basta con las voluntades
institucionales si a ellas no se suma la
sensibil idad de la población y sus
iniciativas para el ahorro.

Este es un somero acercamiento a un
tema que tiene numerosas aristas, sobre
todo porque concierne a un fluido agotable
e imprescindible para la vida.

¿Cómo su escasez afecta a la
agricultura, específicamente a la
producción de alimentos? ¿Cómo pueden
los incendios forestales devastar áreas
boscosas y qué impactos ambientales y
socioeconómicos acarrea? ¿Cómo afecta
a la salud humana y animal? Esas y otras
interrogantes las abordaremos en
próximas ediciones.

Por ahora, es urgente que se sumen
quienes aún están rezagados en
incorporarse a esta batalla. Estos días en
casa pueden ser un buen pretexto para
preocuparnos por una situación que precisa
la proactividad de todos. Cerrar la llave para
que la gota por caer sacie otra sed o lave
otras manos, puede ser el primer paso.
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