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Con énfasis en la importancia del
cumplimiento de los compromisos
productivos en el sector agropecuario
para enfrentar los efectos de la crisis que
atraviesa el país, José Ramón Machado
Ventura, segundo secretario del Comité
Central del Partido, y Salvador Valdés
Mesa, vicepresidente de la República de
Cuba, chequearon el avance de la
campaña de primavera en Pinar del Río.

Machado Ventura afirmó que la
orientación es no dejar de producir. «Hay
que ser conscientes de nuestra
responsabilidad como productores en la
tarea de sustituir lo que no podemos
importar por la situación internacional
provocada por la COVID-19 y los efectos
negativos de las sanciones impuestas por
el bloqueo a los proveedores.

«También es necesario mantener este
impulso en la agricultura en la etapa
pospandémica, de ello depende la
sostenibilidad que hoy no tenemos, porque
solo obtenemos en las tierras la tercera
parte de lo que consumismos», señaló.

Los dirigentes constataron que no existen
atrasos en la preparación de tierras y al concluir
el mes de mayo quedaron listas 5 041
hectáreas para ser sembradas y más de
13 000 en diferentes etapas de movimiento.

Conocieron de la utilización de
fertilizantes biológicos y gallinaza como

Chequean marcha de campaña de primavera
Estuvieron presentes en el análisis Machado Ventura y Salvador Valdés Mesa

práctica extendida en el cultivo del plátano
y los frutales; al tiempo que recibieron
información sobre el trabajo sistemático en
la agricultura urbana y suburbana, que suma
más de 31 000 patios y parcelas
identificados con potencialidades para
acercar productos frescos a las
comunidades.

Sobre la contratación, las autoridades de
la provincia expusieron que se visitaron más
de 18 900 campesinos, con los que se
contrataron 13 430 toneladas de alimentos,
la mayoría destinada al autoabastecimiento.

En cuanto al arroz, la provincia debe
sembrar 6 656 hectáreas, en manos del
sector privado fundamentalmente, lo que

resulta un aporte insuficiente ante la
demanda real que tiene el país.

Por otra parte, Valdés Mesa insistió en
la importancia de organizar el
autoabastecimiento municipal con la visión
de que los productos lleguen hasta las
comunidades. «El municipio es la parte
fundamental del país, donde radican las
bases productivas y el trabajo sostenido
para alcanzar la sostenibilidad alimentaria.
La autonomía de las nuevas estructuras de
gobierno y administrativas tienen que velar
por que se acaten las medidas para producir
en cantidades suficientes», puntualizó.

Acerca de la campaña tabacalera
conocieron que hasta la fecha se han
recolectado 27 millones de cujes de
tabaco y el beneficio es apoyado
semanalmente por grupos movilizados.
En cuanto al torcido, se interesaron por
la obtención de hojas para la capa; en
tanto, resaltaron el cumplimiento de la
provincia en la cantidad de unidades
destinadas a la exportación.

Asistieron también a la reunión Gustavo
Rodríguez Rollero, ministro de la  Agricultura
y Julio César Rodríguez Pimentel, primer
secretario del Partido en Vueltabajo, junto
a otras autoridades de la provincia.

 «La COVID-19 sigue en las calles, por tanto, no
podemos bajar la guardia. Debemos intensificar las
medidas y no permitir que las personas se confíen, pues
si no somos responsables y conscientes, podemos correr
el riesgo de perder lo alcanzado», expresó Julio César
Rodríguez Pimentel, presidente del Consejo de Defensa
Provincial (CDP).

Reforzar el control en los puntos de acceso al territorio
(dos en el municipio de Los Palacios y uno en La Palma)
es vital. Los profesionales a cargo tienen que garantizar
la realización de la pesquisa a todo el transporte que
llegue y para ello deben contar con los recursos requeridos
para la revisión epidemiológica.

El también integrante del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia enfatizó que en
ningún momento se ha anunciado la vuelta a la
normalidad, por lo que no se puede admitir que las
personas regresen a sus rutinas diarias anteriores a la
aparición de la pandemia.

Se conoce que ya algunos practican deportes, van a
las playas, hacen actividades veraniegas, juegan dominó
en los barrios, se agrupan en las viviendas y celebran
fiestas, circulan en las calles sin nasobuco o salen sin
motivo en horas de la noche.

Además, aún falta rigor en el cumplimiento de las
medidas, tanto por parte de los organismos como de la
población. La percepción de riesgo ha bajado y ello es
un peligro potencial que puede propiciar la propagación
del coronavirus.

Este fue un tema recurrente durante las sesiones de la
semana en el CDP. Del mismo modo se refirieron a la
importancia de mejorar las vías de comunicación para la
nueva distribución de productos de primera necesidad,
pues todavía no se logra la organización requerida.

Convocan a mantener  medidas de aislamiento
Las personas deben recibir la información adecuada

de cuándo les corresponde ir a comprar, lo cual es
responsabilidad de los presidentes de los consejos
populares, ya que el objetivo de la medida es evitar las
aglomeraciones y el salir innecesariamente de sus casas.

La Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología
informó sobre la situación de las arbovirosis en Vueltabajo.
Trascendió el cumplimiento del tratamiento focal al 90.4
por ciento y el perifocal al 97.

Aunque hasta el momento no se tiene evidencia de
transmisión de arbovirosis, hay actividad de dengue en el
municipio de Pinar del Río (el más complicado), con
mayor incidencia en las áreas de Salud de los repartos
Hermanos Cruz y Raúl Sánchez.

Por ello inició desde el lunes una fase intensiva de la
campaña antivectorial en Pinar del Río, Consolación del
Sur, Los Palacios y San Juan y Martínez.

La provincia acumula 635 focos, 337 más que el ciclo
anterior, con lo cual se llama a la población a realizar el
autofocal familiar, a permanecer más tiempo en casa,
así como a labores de higienización para evitar la
proliferación del Aedes aegypti.

Rubén Ramos Moreno, vicepresidente del CDP,
comunicó que se inició la distribución de la canasta
básica correspondiente al mes de junio desde el pasado
29 de mayo. En relación con los huevos adicionales se
incrementa una unidad por persona, por lo tanto, se
entregará un total de seis per cápita, además de media
libra de carne en conserva (embutidos) a todos los
consumidores de las zonas urbanas. 

Por su parte, Ovidio Miranda Rodríguez, coordinador
provincial de los Comités de Defensa de la Revolución,
dio a conocer sobre las acciones que desde este domingo
iniciarán en Vueltabajo para estimular la agricultura urbana
y suburbana.

Convocó a todas las familias a sembrar el pedacito de
tierra del que dispongan, tanto en el campo como en la
ciudad, como alternativa para contribuir al incremento de
las producciones de alimentos.

 El sustento del pueblo es una prioridad para el país y
todas las acciones deben estar encaminadas a
garantizarlo, así quedó ratificado una vez más durante la
rendición de cuenta de la Industria Alimentaria sobre su
gestión en el enfrentamiento a la COVID-19.

Lograr los encadenamientos productivos y la
concatenación de las producciones, lo cual permitirá su
incremento; reforzar el cumplimiento de los planes de la
Agricultura contratados por la Alimentaria; cumplir en su
totalidad los planes de leche y carne de cerdo para no
generar déficit de alimentos en la población y mejorar la
estabilidad de las producciones en las panaderías y la
Cadena Cubana del Pan fueron algunas de las
indicaciones señaladas a los directivos del sector.

El mantenimiento de la higiene es primordial, más en
la actual situación, razón por la cual se chequea
constantemente el acatamiento de las medidas para el
vertimiento de deshechos sólidos.

El vicepresidente del CDP hizo referencia a la necesidad
de mantener orden, disciplina y respeto en las empresas
estatales. «Como mismo le exigimos a los ciudadanos,
todos los centros de trabajo también deben velar por el
mantenimiento de la higiene», dijo.

Eliminar los microvertederos es una prioridad en Pinar
del Río y en función de ello trabaja la Dirección Integral
de Supervisión (DIS). Desde el siete de mayo hasta la
fecha ha realizado 209 supervisiones, encontrado 177
violaciones y aplicado 175 multas y dos apercibimientos.

Dayelín Machín Martínez

Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro
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   Por Fermín Sánchez Bustamante

Aun cuando cesó temporalmente el
transporte de pasajeros por la situación
epidemiológica del país, los talleres
ferroviarios vueltabajeros mantienen
activos sus servicios de mantenimiento y
reparación de equipos tractivos y de
arrastre, pertenecientes a la UEB
Ferrocarriles Pinar del Río.

Tras las medidas adoptadas en el país
para proteger a las personas vulnerables
y promover el aislamiento social, 25 de
los 49 trabajadores de estas instalaciones
quedaron interruptos (aunque perciben
desde sus casas el 60 por ciento de su
salario) y los restantes 24 cubren
actualmente las áreas de locomotoras,
vagones, revisión, fregado, taller y
regulación y control.

Hasta el cierre del dos de junio se han
higienizado y atendido técnicamente 17
equipos: 10 casillas rumanas, dos coches
mexicanos, dos coches expresos y tres
locomotoras.

«Hemos procurado, en la medida de las
posibilidades, mejorar el confort de los
vagones y de los coches de pasajeros,
los cuales aguardan para el inicio de la
fase de recuperación de la pandemia; en
tal sentido pintamos techos, escalerillas,

Efeméride:
6-6-1961 Creación del Ministerio del Interior de la

República de Cuba. Organismo encargado de dirigir,
ejecutar y controlar la aplicación de la política del
Estado y el Gobierno en cuanto a la seguridad del
Estado y el orden interior del país. Pinar del Río tuvo
el honor de contar con Eliseo Reyes Rodríguez, San
Luis, al frente de este organismo al triunfar la
Revolución para la lucha contra la contrarrevolución
interna.

SEGREGACIÓN EN USA. Hay quienes no quieren
reconocerlo y otros disimulan la verdad sobre el
racismo como causa de odio y violencia en Estados
Unidos. La hija de Martin Luther King, Bernice King,
señaló en una ocasión que ese país «no merece

Si algo no te gusta, cámbialo. Si no lo logras,
cambia la actitud

Maya Angelou (1928-2014), escritora
estadounidense

reconocimiento por acabar con la esclavitud, pues las
ideologías que la permitieron aún prevalecen». Algunos
ejemplos lo muestran: a Amadou Diallo, inmigrante
africano, en la ciudad de Nueva York le dispararon 41
veces en el vestíbulo del edificio donde vivía. Cuatro
policías blancos de una unidad de elite lo confundieron
con un presunto violador.

Otro caso fue el de dos agentes policiales que se
acercaron a un hombre negro en un supermercado y sin
ningún motivo le pidieron que saliera del local. El hombre
se negó. Entonces, los oficiales le preguntaron a la
dependienta si el hombre la estaba molestando y su
respuesta fue negativa. No obstante, los agentes
consiguieron que les acompañara al coche, pero por miedo,
este vuelve a entrar corriendo al local. Los agentes le
persiguieron y uno de ellos le disparó impactándolo.

Muchos casos de abuso y atropello, de racismo y
violencia llenan páginas de derechos civiles pisoteados
por la policía. Las protestas por la violencia policial contra
los negros se han propagado más allá de Minneapolis
por el asesinato de George Floyd, después de que un
agente lo mantuviera durante más de ocho minutos con
la rodilla en su cuello hasta provocar su asfixia. Un
manifestante de Estados Unidos dijo: «Él murió como
una cebra en las garras de un león».

ESTAMOS VENCIENDO. Con responsabilidad,
aplicando bien la ciencia con disciplina, conciencia y
gran sensibilidad./ Con cultura de unidad al tomar

decisiones./ Sin hacer concesiones al maldito virus
cruel, nacimos para vencer y no para ser vencidos./
Cuba con gran experiencia y patriotismo a profundidad,
ha demostrado al mundo el valor de su existencia./
Hoy se siente su presencia, de nación hospitalaria,
nuestra ayuda humanitaria, no evade sitios oscuros,
son sentimientos puros de tradición solidaria.
Colaboración de Ernesto Labrador González.

CONSEJOS. Piensa siempre como adulto, vive como
joven, aconseja como anciano y sueña como niño.
Aprovecha ahora que tienes a tus padres y diles
lo mucho que los quieres y demuéstrales el
cariño, amor y respeto, porque cuando no los
tengas ansiarás expresarles lo que no les dijiste
en vida. Las formas en que debes actuar
correctamente son: escucha sin interrumpir, habla sin
ofender, estudia sin presumir, ayuda sin pregonar,
contesta sin herir, trabaja sin lamentar y ama sin
excluir; así podrás ser feliz.

PARA REÍR. –Mamá quiero un celular, porque todos
en la escuela tienen uno. –Y si todos se tiran en un
pozo, también lo harías. –No, me quedo con sus
celulares. Dice el niño: –Papá, ahí viene mamá con
el hombre que se casó la semana pasada. –Vamos
a escondernos hijo, no vaya hacer que venga a
devolverla. Ayer me dormí tarde y soñé que me
casaba, hoy me voy a acostar temprano para ver si
me divorcio.

Talleres ferroviarios activos
    en tiempo de pandemia
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios

pasamanos y recuperamos algunos
asientos que estaban rotos», comentó
Jorge Plasencia Martínez, jefe de revisión
de los talleres ferroviarios.

El directivo resaltó el protagonismo de
los trabajadores de la entidad que no han
recesado su labor en este difícil contexto
por el que atraviesa la nación.

Igualmente mencionó algunas
dificultades que atentan contra las rutinas
productivas, tales como la escasez de
herramientas de trabajo y la falta de
productos para el lavado de las ropas y el
aseo personal de los obreros ferroviarios.

«Recientemente se nos facilitó un
kilogramo de jabolina por trabajador, pero
esta jamás sustituye al jabón o al
detergente», aseveró.

Las tres locomotoras con que cuenta
la UEB Ferrocarriles Pinar del Río
prosiguen su cometido en la
transportación de alimentos y áridos y en
el servicio de patio, o sea, todas las
maniobras que tienen lugar en los talleres.

Uno de estos trenes, por ejemplo, carga
piedras en la estación de Antigua
(Consolación del Sur) y las disemina a lo
largo de la vía férrea; tanto dentro como
fuera de los límites de la provincia.

La semana de reconocimiento a los
donantes voluntarios de sangre se
desarrollará entre  el seis y el  14 del actual
mes, según informó en conferencia de
prensa Ovidio Miranda Rodríguez,
coordinador provincial de los CDR.

El programa se extiende a todos los
municipios, barrios y centros laborales
donde serán reconocidos los donantes
destacados y socializarán   experiencias e
historias de vidas a través de redes sociales,
plataformas virtuales y medios de
comunicación.

Incluye además, matutinos especiales en
unidades militares y cooperativas
campesinas,  así como el agasajo a
trabajadores del Programa Sangre, de Salud
Pública. Para este año se pone empeño en
la estimulación a la mujer donante y a su
familia, en coordinación con la FMC.

Por los logros de junio de 2019 a la fecha,
se le otorga la condición de Vanguardia al
municipio de San Luis, mientras que
Mantua, Minas de Matahambre, La Palma
y Los Palacios obtienen la de Destacado.

La provincia es una de las más estables
del país en el cumplimiento de las
donaciones, al sostener por más de 90
meses una cifra superior a 1 800 mensuales,
informó Miranda Rodríguez.

Los obreros ferroviarios no detienen su labor en estos días de contingencia
epidemiológica

Reconocen a donantes vo-
luntarios de sangre

La doctora Licourt Monduy, directora del
Banco Provincial de Sangre, mostró
satisfacción con los resultados en el
Programa Sangre y adjudicó su eficiencia
al trabajo intersectorial, garante de la
convocatoria y la sensibilización de la
población con el gesto voluntario.

«En el 2019 se cumplió el plan en 100.2
por ciento. Hoy, además, contamos con 256
donantes de plasma y 79 de plaquetas y
disponemos de las condiciones necesarias
a través de tres bancos de sangre, 13
centros de extracción con unidades móviles
y 628 consultorios médicos», expuso.

Actualmente, tres recuperados de la
COVID 19 donan plasmas y se estudian
otros de Guane para la incorporación al
programa. «De no ser requeridos por el país
para la asistencia médica, se envían a la
industria biofarmacéutica para la producción
de inmunoglobulina anti-COVID-19,
medicamento que, por su nivel de
anticuerpos, permite disminuir la letalidad
del virus y acelerar la recuperación de los
pacientes», refirió.

La semana de homenaje a los donantes
forma parte de los festejos de los CDR por
su 60 cumpleaños.

El 17 de mayo falleció el combatiente de la lucha clandestina Tomás Linares Pérez, quien
nació el 22 de septiembre de 1937 en el seno de una familia campesina.

Estudió hasta tercer grado en la escuela de la localidad. A los siete años de edad sus
padres establecieron residencia en el municipio de Pinar del Río. Se vinculó a la familia de
Pepe Chepe, mártir de la Revolución, de la cual recibió ayuda.

 A finales de 1956 ingresó en una célula del Movimiento 26 de Julio en la ciudad de Pinar
del Río, en la que cumplió  importantes misiones.

Por su accionar revolucionario fue detenido por los órganos represivos de la tiranía de
Fulgencio Batista y condenado a un año de prisión en el Presidio Modelo de la Isla de
Pinos, hoy Isla de la Juventud.

Al triunfar la Revolución el primero de enero de 1959 formó parte de las milicias que se
crearon con presos políticos para cumplir importantes misiones, a él le correspondió custodiar
el aeropuerto internacional José Martí.

En el año 1962 se licenció de las Fuerzas Armadas Revolucionarias  y se incorpora al
trabajo en la vida civil. Laboró en diferentes centros de trabajo vinculado a la producción, los
servicios y a la educación.

Participó de forma activa en la consolidación del proceso revolucionario: en las movilizaciones
durante la invasión mercenaria por Playa Girón, la Crisis de Octubre de 1962, en la lucha
contra bandidos, en zafras azucareras, tabacaleras, arroceras, entre otras.

Por sus servicios prestados a la Patria recibió varias condecoraciones del Consejo de
Estado, entre ellas: las medallas de la Lucha Clandestina, de Lucha contra Bandidos, las
conmemorativas 20, 30, 40, 50 y 60  Aniversarios de la Fuerzas Armadas Revolucionarias y
la 28 de Septiembre de los CDR.

Geidy Díaz Crespo

Combatiente fallecido
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COVID-19
desde
el lente

E cierta forma ya lo peor pasó. O
al menos eso quiero creer. Las
últimas intervenciones del doctor
Francisco Durán García lo han

confirmado, y las estadísticas se
muestran benevolentes en el país gracias
a la abnegación, valentía y al compromiso
de nuestro personal de la Salud.

Pero no nos confiemos. Digo esto, pues
a pesar de que la tasa epidémica
comienza a descender por día y que nos
encontramos por debajo de la llamada
curva óptima, debemos recordar que el
«monstruo» sigue ahí y que los meses
venideros no serán color de rosa.

Quizás varias sean las preguntas que
agolpen ipso facto las mentes de quienes
leen ahora estas líneas: Sí, el nasobuco
al parecer llegó para quedarse. Sí, se
deben seguir cumpliendo las medidas
higiénico-sanitarias dictadas por el
Ministerio de Salud Pública, y sí, en la
medida de lo posible el distanciamiento
social también será necesario el resto del
año.

I el doctor José Rubiera y el doctor
Francisco Durán se conocieran,
estoy segura de que entablarían
diálogos plagados de elocuencia.

Hablarían de la familia, los amigos, cómo
va el mundo, quizás cenarían juntos y se
tomarían un buen trago de Havana Club
mientras hacen el recuento de sus más
atrevidas experiencias.

Sería maravilloso contemplar la charla
de estos excelentes comunicadores, pero
yo en particular preferiría que lo dejaran
en el plano informal. Honestamente me
aterra el hecho de que coincidan en el
ámbito profesional.

Hace meses que el papel de Durán lo
equiparan con el de Rubiera, pero a partir
de ahora y hasta noviembre, cuando
proyectan los modelos que pudiera haber
un rebrote de la enfermedad en Cuba, ellos
van a compartir escenario. En entregas
precisas nos informarán sobre las
situaciones que les competen, todas con
peligro para nosotros, y no puedo evitar
pensar que entre ciclones y COVID-19 no
prefiero ninguno.

Ellos harán gala de sus conocimientos
y del trabajo de sus equipos para
prevenirnos; y nosotros ¿qué haremos?
Habrá que ser más receptivos y
cuidadosos aún; habrá que aprender a
sobrepasar cualquier situación que se
avecine, porque sin duda, la temporada
ciclónica supone peligros extras y pudiera
complejizar la situación epidemiológica y
agudizar el escenario económico en el
país.

Hasta ahora solo está en nosotros
aquello de usar el nasobuco, quedarnos
en casa, lavarnos las manos, mantener
la distancia. Esperemos que la naturaleza
se apiade de lo que estamos atravesando
y no nos mande un visitante desagradable
en estos meses. Entonces tendremos que
permanecer en los hogares con más vera,
asegurarlos, mirarnos de lejos,
persignarnos todos los días –los que
creemos en algo– y tratar de conservar la
vida.

Nuestros sentidos no deben quedar
impasibles ante alertas meteorológicas ni
pensar de forma pesimista: no somos los
únicos en el planeta que puedan tener
estos problemas. El peligro del virus y

El «cambio» que nos espera

Por Ariel Torres Amador

«Parece que el ciclón ya se fue,
y ya se pueden ver las estrellas.
Parece que la vida cambió,
y yo cambié con ella…»

Como aseguró en su momento la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
esta es la nueva normalidad y por
consiguiente trae aparejada consigo
cambios sustanciales en nuestras formas
de vida.

De acuerdo con expertos
internacionales y del propio suelo
nacional, no hay un modelo matemático
que determine cuándo este nuevo
coronavirus frenará su expansión. Incluso,
hay universidades que consideran que el
virus podría no desparecer nunca.

Y es ahí hacia donde nos dirigimos,
precisamente a la etapa de endemia.

Lo anterior no es más que un término
utilizado para hacer referencia a un
proceso patológico que se mantiene de
forma estacionaria en una población o
espacio determinado durante periodos de
tiempo prolongados, o lo que es lo mismo
y en palabras más sencillas: una nueva
etapa en la que hay que aprender a convivir
con la enfermedad.

Recordemos: si tenemos en cuenta que
el pico de la enfermedad en el país fue
alrededor del pasado 24 de abril, es posible
que –también según los modelos
estadísticos y matemáticos– exista un
rebrote de la enfermedad para mediados
de noviembre. Por supuesto, nunca tan
agresivo como en los inicios.

Esta normalidad será entonces que de
forma cotidiana escuchemos entre 10 o
20 nuevos casos; por lo que debemos
estar preparados psicológicamente para
entender que todos podemos estar
expuestos o enfermos durante un tiempo
prolongado.

De cumplirse los pronósticos, los
expertos puntualizan que puede existir
alrededor de un 70 por ciento de los
cubanos susceptibles al coronavirus y otro
0,4 portando la enfermedad.

En su momento comenzará la
desescalada de las actividades que hasta
ahora hemos evitado con la reapertura de
escuelas, centros comerciales,
aeropuertos, el transporte y los trabajos
presenciales que así lo requieran. Es
inevitable.

Por ende, ante este otro escenario que
nos sobreviene, hay que ser conscientes
de las premisas que hemos enarbolado
hasta la fecha: respeto, disciplina,
cuidado, control, percepción de riesgo y
sobre todo solidaridad.

Pero por encima de todas las cosas,
debemos tener la capacidad para entender
que la vida cambia, que las perspectivas
son movibles y que el tiempo todo lo sana.

Como dijera el «Mulato acelera’o»:
«Por más oscuro que sea el camino,
siempre hay una salida,
nunca pienses en parar,
el juego aquí no se termina».

otras enfermedades podrían multiplicarse
en caso de huracán y lo que nos queda
hacer ante las adversidades que
atravesamos es quedarnos en casa.

Mientras tanto, quisiera que los
doctores no se tropezaran nunca en los
estudios de la televisión, que sus horarios
fueran diferentes, sus partes más
alentadores. También preferiría que la
gente hiciera lo que toca ahora para que
luego no tengamos que lamentar males
mayores por lo que pudimos prevenir; que
lo que constituye responsabilidad nuestra
no se convierta en nada que nos vulnere.

Dos figuras de prominente talento nos
ofrecen sus servicios en tiempos en que
necesitamos sobre todo orientación. Son
de los imprescindibles, con más audiencia
que la telenovela y en cada hablar
pausado, con cadencia de padre que
advierte los avatares de la vida para que
sus hijos no fracasen, realizan la labor
más importante de todas en
circunstancias de peligro: la prevención.

Por eso prefiero que compartan Rubiera
y Durán como amigos, pero no me den
partes simultáneos. Lamentablemente no
está en mi poder ni en el de nadie y no
nos queda de otra que pensar con
responsabilidad sobre nuestras vidas,
ponernos a buen resguardo y cuidarnos,
para si la tormenta se acerca podamos
sobrevivir a ella y al nuevo coronavirus.
Luego ya veremos.

S

Por  Vania López Díaz

 Rubiera y Durán

D
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ESULTA un placer muy grato el
saborear un pan calentito en el
desayuno o en la merienda de la
tarde. Algunas personas lo

descartan de sus dietas para evitar el
sobrepeso o la descompensación por
enfermedades como la hipertensión o la
diabetes, pero los nutricionistas alegan
que consumirlo con moderación es
beneficioso para la salud.

El pan contiene fibras que tributan al
buen funcionamiento del tránsito intestinal
y es fuente de proteína vegetal e hidratos
de carbono que aportan energía a nuestro
organismo.

El cubano promedio valora mucho este
alimento, de ahí que se formen grandes
colas cada día ante los mostradores de
las panaderías con el fin de adquirirlo.

Manos consagradas tras el proceso del pan en Vueltabajo

R

Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

La Empresa Cubana del Pan (ECP)
tiene 17 unidades distribuidas en el
territorio pinareño; cinco de ellas radican
en la cabecera provincial en los consejos
populares Hermanos Cruz, Ceferino
Fernández, La Coloma, Carlos Manuel y
Celso Maragoto.

«Inicialmente solo elaborábamos pan de
corteza dura y de corteza suave; pero
desde el pasado enero hemos incorporado
la producción de mantecados y bases de
pizzas», comentó Reynel Cruz Rivero,
director de la ECP en Pinar del Río.

La base de pizza goza de gran
aceptación entre los consumidores. Sus
niveles de producción oscilan
mensualmente entre las 14 y 19
toneladas. Muy demandados son también
los mantecados, por lo que se han
horneado hasta la fecha 590 000 unidades.

Las prioridades actuales de la Unidad
Empresarial consisten en mantener la
calidad de las ofertas y en potenciar la
repostería seca; por lo que prevén
comercializar en breve dulces como
queques y masareales.

«Aunque la Empresa tiene concebido
vender solo en mostrador, hemos
convenido, de conjunto con Comercio y a
solicitud del Consejo de Defensa
Provincial, trasladar los productos hasta
consejos populares distantes a fin de llegar
a un mayor número de población que de
otro modo no podría disfrutar de nuestro
servicio. Para esta actividad destinamos
diariamente entre 8 000 y 12 000 panes,
así como 648 bases de pizzas», informó
Cruz Rivero.

La fábrica Raúl Sánchez, ubicada en el
consejo popular Ceferino Fernández, es
una de las entidades que colabora con
estos surtidos. En ella laboran 16
trabajadores entre operarios, horneros,
maestros panaderos, dependientes, jefes
de turno y personal de servicio y
administración.

La jornada de trabajo se divide en dos
turnos: un equipo opera en la mañana,
mientras que el otro cubre el horario
nocturno.

N La Palma, ese bello pueblo
pinareño cercado de bosques y
mogotes protegidos, vive y trabaja
«Migue, el de Nancy». Así lo

conocen todos, según él, porque su
esposa, a quien ama desde los 15 años
–y con quien lleva 30 de casado–, es
maestra de Español y Literatura y claro,
más conocida.

Pero Miguel Ángel Sánchez González,
licenciado en Enfermería y especialista en
Terapia Intensiva, tiene su propia historia.
Cumplió 55 años. Sus ojos brillan cuando
menciona a sus hijos; el mayor, de igual
nombre que el padre, cuentapropista, «un
muchacho muy bueno y querido en el
pueblo»; la menor, María de los Ángeles,
a punto de concluir la carrera de Medicina,
«espero estar allá para su graduación, no
sé este año con el coronavirus cómo se
hará».

 En el policlínico Pedro Borrás, de La
Palma, ha pasado por los departamentos
de asistencia médica y hospitalización y
ha sido jefe del SIUM. En el 2004, sin salir
de Cuba, participó en la Misión Milagro,
con pacientes venezolanos. Formó parte
de la brigada Henry Reeve desde sus
inicios y viajó a Paquistán en diciembre
de 2005, en el vuelo número 16.

Sin darse una tregua integró el
contingente médico de Cuba en la hermana
Venezuela, de 2006 a 2010. Fue demasiado
tiempo lejos de su pequeña familia, y volvió
a su trabajo, a su vida de hombre pleno.

«Pero en el 2015 llegó el Ébola y me
llamaron, de un día para otro, fue una
decisión de horas, un choque, le comenté
a mi esposa que estaban formando una

Migue, el de NancyE

Por Enrique Ubieta

brigada… y ya estaba dentro; con la Henry
Reeve son siempre decisiones rápidas.
Con Paquistán me pasó igual, veía en la
televisión, asombrado, a los médicos en
la nieve con aquellos gorros y unas horas

después ya era parte del grupo, fueron
alrededor de 18 o 19 brigadas.

«Con el Ébola también me dicen, se
está formando una brigada, queremos
saber tu disposición, sí, claro, dije, y al

otro día estaba recogiendo mis cosas
porque salía para La Habana. Estuve en
Sierra Leona. Fui de los primeros que
llegaron a La Habana, allí pasamos
alrededor de un mes de entrenamiento.

El Ébola fue…, es que no hay palabras,
sabías que te enfrentabas a la muerte, la
humanidad estaba muy pendiente de
aquello, era terrible. Mi esposa es
religiosa, quizás eso le dio un poco de
conformidad, hacer el bien siempre es
gratificante; sentía temor, pero sabía que
tenía que ir.

Después no volví a salir hasta ahora.
Quería, quiero ver a mi hija graduarse, me
centré en sus estudios, porque estuve
muchos años separado de mi familia y
pensé que era el momento de estar cerca
de ella.

Imagínate, cuando se declara la
pandemia del coronavirus empieza a
rondarle a uno la idea de que te van a
llamar, de que Cuba va a ofrecer sus
servicios, de que vamos a estar en la
trinchera otra vez.

Y no puedes negarte a ayudar a los
demás. Pero no se compara al Ébola.
Pese a que aquí también te juegas la
vida, esta experiencia es muy diferente.
Para quienes participamos en la lucha
contra esta enfermedad, cualquier otra
experiencia parece más sencilla. Y uno
aprendió a cuidarse, a protegerse más.
Sentimos más seguridad en lo que
hacemos.

Nunca imaginamos estar en este país,
en esta gran ciudad, con una cultura
milenaria, pero nos dimos cuenta de que
nuestros conocimientos no son menos, y
que nuestra pequeña contribución cuenta».

«Hemos adoptado las medidas
sanitarias para evitar los contagios por
coronavirus. Contamos con agua clorada
para el lavado de las manos, exigimos el
uso del nasobuco a los trabajadores y
velamos porque se realice una
desinfección rigurosa de los locales»,
aseveró Ernesto de los Santos Herrera,
jefe de la fábrica.

Del otro lado del mostrador, dos
funcionarios de la CTC ayudan en la
organización de la cola y un integrante del
Consejo de Dirección de la UEB constata
que todo marche bien.

María Madelén y Yusca, clientes
habituales de la panadería, dan fe de la
buena calidad de los productos y del trato
amable de los empleados.

Pedro, vecino de la zona, refiere que
echa de menos la venta de pan de corteza
dura, que es su preferido.

«En estos momentos no elaboramos
ese producto porque requiere mucho
tiempo de horneado, 45 minutos
exactamente, lo que se traduce en un
gasto superior de combustible diésel; en
cambio, el pan suave exige solo 12
minutos. En lo que sale un carro de pan
de corteza dura podemos tener listos tres
del suave, lo cual permite atender a un
número mayor de usuarios», señaló el
responsable de la fábrica.

Conversar con operarios y maestros
panaderos que trabajan en horario
nocturno era interés de este equipo de
prensa y en tal sentido visitamos
recientemente la panadería La Alameda.

Se trata de la única entidad de su tipo
que ha sido certificada por el Sistema
Hazard de análisis de peligros y puntos
críticos de control, enfocado en evaluar la
inocuidad de los alimentos y controlar los
posibles riesgos físicos, químicos o
biológicos que puedan atentar contra la
calidad de los procesos de elaboración.

José Ismael Álvarez García,
administrador, asevera que el trabajo serio
del colectivo laboral y su sentido de
pertenencia han sido determinantes para
que la unidad sea seleccionada como
pionera en la implementación de nuevas
líneas productivas.

Yasmany Sánchez Alzola tiene apenas
29 años y ya es maestro relevante. Sus
manos largas y fuertes se afanan con
destreza en la mezcla de ingredientes o
en la preparación de la masa. Entre tanto,
la noche se va haciendo vieja y crecen
sus ganas de volver a casa para observar
la carita hermosa de su niña de meses.

«Trabajar toda la madrugada sin pegar
ojo es lo más duro de este oficio; pero
uno termina adaptándose», confiesa el
muchacho y agrega:

«Siento que tengo dos familias, la mía
propia y la que he encontrado aquí. Los
chamacos estos son responsables, se
entregan, y eso me hace quererlos como
hermanos. Esta es una labor de equipo,
solo si estamos unidos las cosas
marchan bien».

Yasmany Sánchez Alzola, maestro
relevante en la panadería La Alameda

Reynel Cruz Rivero, director de la
Empresa Cubana del Pan en Pinar del
Río
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Vestida de verde
Razones que le confieren a Pinar del Río la sede
del acto nacional por el Día del Medio Ambiente
que se celebra hoy

Por Geidy Díaz CrespoP

Los que velan por nosotros hoy no llevan capas ni tienen súper poderes, sino que
visten con caras cubiertas que apenas perfilamos y ojos que nos cuentan todo,
desde el cansancio hasta las preocupaciones que dejaron en casa para venir a
cumplir con el deber que demanda el país al que responden. Aquí no solo hablamos
de batas blancas.

Mientras los hospitales actúan oportunamente, hay otros uniformes que se multipli-
can en las calles, cuando la conciencia y la disciplina ciudadanas no nos alcanzan
para mantener la distancia, usar el nasobuco o respetar el orden público. Estos agen-
tes están presentes en cada escenario concurrido, punto de tránsito o cordón sanita-
rio para asegurar el cumplimiento de las leyes en una Cuba que atraviesa simultánea-
mente por la amenaza de la COVID-19 y las dificultades económicas.

Su labor está llamada a ser pilar de la organización social en tiempos en que preve-
nir para cuidar la salud y detectar actos delictivos que vayan en contra del bienestar
del pueblo, constituyen prioridades. Sin importar la complejidad del actual escenario
ni escatimar en esfuerzos, velan por la seguridad de los ciudadanos, hoy, con nuevo
protagonismo, cuando las fuerzas del orden público han sido volcadas a las calles en
calidad de garantes de la salud humana y en respaldo a nuestro Gobierno que los ha
convocado para afrontar la COVID-19.

Caracterizados por el protocolo en el cumplimiento del deber, los integrantes de la
Policía Nacional Revolucionaria, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Mi-
nisterio del Interior se reafirman en las condiciones actuales como servidores
públicos y responden ante un pueblo exigente, con quien tienen la obligación de
colaborar en el mantenimiento de las medidas sanitarias para la prevención.

Entre rangos oficiales y responsabilidades de trabajo, también se esconden hom-
bres y mujeres con problemas en casa, hijos, hogares a cuestas, miedos a la exposi-

Uniformes que hoy dan
un sí por la vida

Por Vania López Díaz

ción; personas que llevan el compromiso de sostener la primacía de los buenos proce-
deres, gargantas cansadas de repetir una y otra vez lo que debería ser y muchas
veces no es.

El nasobuco esconde sus expresiones, frustraciones, incomodidades, todas huma-
nas, homogéneas porque vienen de donde venimos los cubanos, del barrio, el edificio,
los vecinos; pero la actitud recta revela dedicación, convicción de que es justa y digna
la tarea que realizan, convencidos de que responden con voz firme cuando apremia
sobrevivir todos juntos.

OR los resultados en la gestión
ambiental en el 2019, el Minis-

terio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente (Citma) coronó a Pinar del Río con
la sede del acto nacional en saludo al cin-
co de junio, Día Mundial del Medio Am-
biente.

Muchas razones tributaron a los resul-
tados, pero entre ellas destacan el cum-
plimiento del programa de diversidad bio-
lógica, la implementación de la Tarea Vida
y la lucha contra la contaminación, fases
que conforman la estrategia ambiental en
la provincia.

Así lo anunciaron las autoridades de la
Delegación Territorial del Citma en confe-
rencia de prensa y resaltaron que el lauro
está en las disímiles fuerzas que se han
sumado a la tarea ambiental, con agrade-
cimiento a centros de investigaciones,
Universidad de Pinar del Río y los estu-
dios de peligro, vulnerabilidad y riesgo pro-
yectados hasta 2030.

BIODIVERSIDAD: AVANCES DEL
   PROGRAMA

Relativo a la conservación se potencia-
ron acciones en el Sistema Provincial de
Áreas Protegidas. El pasado año se apro-
bó la reserva ecológica Sierra de La Güi-
ra, la cual posee entre sus valores gran
variedad paisajística, caracterizada por
endemismo en la vegetación de mogotes
y rica formación geológica.

En otras existentes se logró mejorar la
gestión de ecosistemas y poblaciones de
especies nativas, endémicas o amenaza-
das; se incrementó el control, mitigación
y erradicación de plantas exóticas inva-
soras y se realizaron campañas para la
siembra de diferentes variedades de
mangles.

Con el fin de implicar a las comunida-
des en las acciones de gestión y conser-
vación, se organizaron diferentes eventos

como los festivales de aves migratorias y
de conservación de las tortugas marinas
en Guanahacabibes. También se convo-
có a la participación popular para limpie-
zas de playas, monitoreo de tortugas,
apoyo al mantenimiento de senderos
ecoturísticos, campañas de reforestación
y tratamientos silvícolas, declaró la licen-
ciada Idalia López Pedroso, subdelegada
de Medio Ambiente del Citma.

En cuanto al mejoramiento y usos de
suelos se incrementaron las estructuras
productivas que alcanzaron la categoría
de unidades iniciadas en el Manejo Sos-
tenible de Tierras (MST) en Cuba con la
declaratoria de la finca El Cascajal, en
Consolación del Sur, con esa categoría.
Al mismo tiempo, en Los Palacios, la fin-
ca Tierra Brava certifica como la primera
del país en alcanzar la distinción de tie-
rras avanzadas en el MST, por la intro-
ducción de técnicas naturales como la
cosecha y captura de agua de lluvia, que
ha permitido minimizar los impactos de
la sequía y realizar varias rondas de riego
en aproximadamente ocho hectáreas.

TAREA VIDA CASI AL CIERRE DE
SU    PRIMERA ETAPA

Los avances en la implementación del
plan para el enfrentamiento al cambio
climático registran entre los argumentos
primordiales por los que se reconoce el
trabajo ambiental de Pinar del Río a nivel
nacional.

Con proyección hasta el 2050, y una
primera etapa comprendida entre 2017 y
2020, el sistema de acciones contempla
zonas, lugares y áreas muy vulnerables y
requiere del concurso de organismos e
instituciones para su implementación, con
la rectoría del Citma en el territorio.

En el periodo resaltaron la ejecución de
importantes acciones de rehabilitación en
zonas costeras dañadas por la intrusión

salina y el establecimiento de protocolos
para la captura de carbono por las forma-
ciones vegetales en bosques
semideciduos y en manglares, lo cual per-
mitirá, en el futuro, determinar la disminu-
ción en las emisiones de dióxido de car-
bono.

Se evaluaron eventos naturales anóma-
los en Guanahacabibes como el compor-
tamiento invasivo de plantas nativas, alte-
raciones en los procesos migratorios de
especies de cangrejos y aves y el evento
de blanqueamiento de corales como con-
secuencia del estrés por altas temperatu-
ras en el verano de 2019. De los hallazgos
encontrados derivó el diseño de sistemas
de gestión ambiental adecuados, declaró
a la prensa López Pedroso.

Por otra parte, se introdujeron tecnolo-
gías integrales en más de 200 hectáreas
de campos dedicados a la producción
arrocera y prácticas agropecuarias
sostenibles como rotación de cultivos,
bancos de forrajes en la ganadería, aplica-
ción de sistemas silvopastoriles y empleo
de bioproductos, destacándose los muni-
cipios de Consolación del Sur y Los Pala-
cios, este último con incremento de su
rendimiento promedio del arroz, frijol, maíz
y tomate.

La provincia dio pasos ostensibles en la
eficiencia energética con el empleo de fuen-
tes renovables. El ejemplo más represen-
tativo fue la instalación de la planta de
gasificación de cáscara de arroz en la UEB
Enrique Troncoso, en Los Palacios, con
altos impactos ambientales, ya que per-
mite sustituir el diesel y generar la electri-
cidad consumida en el proceso industrial,
así como eliminar el 80 por ciento de los
residuos de partículas, evitando la ocurren-
cia de incendios, la proliferación de pla-
gas y la contaminación de la atmósfera,
indicó la funcionaria.

POR UN AMBIENTE
DESCONTAMINADO
La provincia se engalana con la puesta

en marcha de un moderno incinerador
ecológico en el hospital Abel Santamaría,
que asegura el tratamiento de los residuos
sólidos comunes y desechos peligrosos,
además de la conclusión del mantenimien-
to a la central de esterilización del «León
Cuervo Rubio», lo cual minimiza el riesgo
biológico y eleva la calidad del servicio en
ese centro.

Según datos del informe ofrecido por
la Delegación del Citma se completó la
rehabilitación a la conductora de abasto
de agua y sus ramales, que facilita el
servicio permanente a cuatro institucio-
nes de la Salud: hospitales Abel
Santamaría y Tercer  Congreso, Unidad
Oncológica y Universidad de Ciencias
Médicas.

Sobre el mismo tema se trabajó en la
red de acueducto de La Palma;  concluye-
ron las acciones para el suministro a la
comunidad El Moncada, en Viñales y se
rehabilitó el alcantarillado del poblado Re-
pública de Chile del mismo municipio.

Relativo a la producción de alimentos
destaca la instalación de nuevos dispo-
sitivos ahorradores de agua para el frega-
do y la limpieza de áreas productivas en
la Empresa Cárnica, así como la dispo-
sición de filtros sanitarios para Venegas
y nuevas líneas tecnológicas en sus uni-
dades en Guane y Viñales.

También La Conchita, industria estratégi-
ca en la provincia, contribuye, con la totali-
dad de sus acciones, a materializar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) en el tratamiento integral de
los residuales, la gestión de los recursos y
la producción más limpia y eficiente.

En otro orden, la Empresa Eléctrica
instaló ocho parques solares
fotovoltaicos, con más de 1 000 sistemas
aislados, distribuidos a viviendas, lo cual
reportó un ahorro de combustible supe-
rior a las 18 000 toneladas y controló la
emisión de gases de efecto invernadero,
al tiempo que aportó siete toneladas de
plomo ácido para la recuperación de ma-
terias primas, lo que contribuye al mane-
jo de los desechos peligrosos.

Este que le hemos brindado es un re-
sumen de los principales resultados,
impactos y contribuciones que engrosan
la lista de razones por las que hoy, sin
vanidad, Pinar del Río se viste del color
de la naturaleza.
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L Hogar de Niños sin Amparo
Familiar de Pinar del Río
recibió en la mañana de este
dos de junio un donativo de

parte del colectivo laboral del instituto
politécnico agropecuario (IPA)
Tranquilino Sandalio de Noda,
considerado el más antiguo del país.

El donativo consistió en cajas de
viandas, cereales, hortalizas, vegetales
y frutas producidas en las 30,72
hectáreas de tierras cultivables anexas
a la escuela. Igualmente fueron
entregadas varias libras de carne de
cerdo.

Olga Lidia Placencia Matías,
directora del IPA, sostuvo que aunque
cesó temporalmente la actividad
docente en el politécnico debido a la
situación epidemiológica del país, los
trabajadores se han mantenido
vinculados a la producción de
alimentos que comparten con
instituciones como círculos infantiles
y centros de aislamiento.

«Con este fin acopiamos tomates,
boniatos, yucas, calabazas, zanahorias,
guayabas, plátanos, frijoles, mangos y
ajíes, entre otros productos», dijo.

«Este donativo tiene un impacto
muy importante en la alimentación de
los menores, ya que tributa al menú
variado que confeccionamos para
ellos cada día», comentó Aidé Valdés
Lezcano, máster en Educación
Especial y directora del Hogar desde
hace 23 años.

Sobre las medidas adoptadas en la
institución durante los últimos meses
para evitar el contagio por coronavirus,
explicó que han desarrollado
audiencias sanitarias para promover el
lavado de las manos entre los infantes.
Se exige el uso de mascarillas dentro
de la casa y una enfermera realiza
pesquisas diariamente para descartar
posibles síntomas de la enfermedad.

Laura Valdés Rodríguez, estudiante
de preuniversitario, es la mayor de los
cuatro niños residentes en el Hogar.
Presta una atención esmerada a las
teleclases de su grado, ya que aspira
a ser doctora en el futuro y sabe que
el estudio le ayudará a cumplir su
meta.

Es esbelta, delicada al conversar.
Al nasobuco blanco que trae puesto

Alimentos con sabor
a altruismo

O que un día fue un taller de mecánica
perteneciente a Industrias Locales, en
el reparto La Represa, se convirtió,
12 años atrás, en una minindustria

dedicada principalmente a la producción de
dulces en conservas, sirope y mayonesa.

Esta unidad empezó su actividad con
medios rústicos, pero pasado algún tiempo
logró fortalecer su infraestructura, aspecto
que influyó en el nivel productivo y en el confort
de sus trabajadores.

En una primera etapa se dedicó a
comercializar sus producciones con las
empresas y organismos; luego se permitió
la venta directa a los pobladores y para facilitar
este flujo se habilitó un puesto para expender
las elaboraciones en una céntrica calle de
Minas de Matahambre.

Mario Luis Miranda, especialista principal
de producción de la Unidad Básica de
Alimentos de Minas, planteó que los inicios
de esta minindustria se remontan al Proyecto
Palma, que facilitó la inversión para mejorar
lo que en un comienzo fue la fábrica de
conservas del municipio, claro, esta última
se ubicaba en otro lugar del poblado.

El directivo señaló que se realizaron
contratos con la Agricultura para garantizar
el suministro de materias primas, las frutas
principalmente, y se permitió obtener equipos
para remodelarla.

DE TALLER Y FÁBRICA RÚSTICA A
MININDUSTRIA

Mario Luis Miranda acotó que en un
momento fue analizado el aprovechamiento
de los locales como una directriz fundamental
y como este taller quedó ocioso y dentro de
las propiedades de la Unidad Básica de
Alimentos, cuando se separó de Industrias
Locales, se determinó emplearlo en esta
actividad productiva.

Al principio fue todo muy rudimentario: con
unas cazuelas sobre unos bloques se
empezó a cocinar, con ese nivel de austeridad
hasta que se adquirieron los medios
necesarios para renovar este centro de
elaboración.

Evaristo Guanche Gil, administrador de la
minindustria, habla de los esfuerzos para
convertir aquel taller en la unidad que hoy
suministra gran parte de los dulces que
consume la población en Matahambre; las
paredes que hubo que construir y la cerca
para delimitar las instalaciones
pertenecientes a la misma.

En el presente se cuenta con dos neveras,
un cutter para procesar frutas, fogones de
balón, molino de martillo, batidora y hasta
una selladora de nailon.

No obstante, siempre hay que hacer algún
«invento». El último es una estrella eléctrica
para pelar cocos, pero con un motor de

E

Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Januar Valdés Barrios

le agregó un lazo diminuto que le da un
toque de estilo a una pieza tan
incómoda como necesaria.

«Quisiera dar las gracias a los
compañeros del IPA por el gesto tan
bonito que han tenido con nosotros. Me
parece interesante lo que nos contaron
sobre cómo los estudiantes de ese
instituto se involucran en las labores del
campo y contribuyen de ese modo a la
alimentación del pueblo», dijo a la
prensa local.

Luis Alberto López García, de 13
años, nos contó de su afición por las
ciencias agropecuarias y mencionó su
deseo de matricular en el «Tranquilino
Sandalio de Noda» una vez que culmine
la secundaria.

«A quien yo le digo mamá es
directora de la Empresa Forestal en
Consolación y al que considero mi papá
coordina la carrera de Forestal en Cuba.
Ellos son mi inspiración para elegir
estos estudios. Me llama la atención
todo lo relacionado a la producción de
carbón vegetal y al cultivo de alimentos,
que luego se pueden donar a
instituciones como la nuestra», expuso.

MINAS DE MATAHAMBRE

Una minindustria
de buen rendimiento

L

Por Luis Alberto Blanco Pila
lavadora, artefacto con el que se sustituirá el
uso de cuchillos para rallar esta fruta. Esta
idea surgió del colectivo y con ella se hace
más rápido y fácil esta actividad, que es el
objetivo de los trabajadores, por lo que con
tal innovación ganan todos.

Otra etapa importante se emprendió cuando
se decidió embolsar las producciones, una
fase superior desde la perspectiva cualitativa
de este centro, que permitió mayor calidad
en la oferta al consumidor.

A RITMOS GIGANTES
El especialista principal de producción de

la Unidad de Alimentos afirmó que en años
anteriores sobrecumplieron el plan y en
ocasiones llegaron a producir 40 toneladas
de conservas, cuando la meta era de 34.

El caso de la mayonesa, limitada en la
actualidad por la escasez de aceite, ha tenido
un gran impacto en la población, e incluso,
se ha comercializado en la feria del municipio
de Pinar del Río con buena aceptación.

Hasta el cierre de abril habían elaborado
siete toneladas de dulces en conservas,
cuando el plan era de cuatro, lo que significa
un cumplimiento del 180 por ciento del objetivo
hasta ese mes, según mencionó el funcionario
de la Unidad de Alimentos.

También fundamentó que de ese
rendimiento se deriva la retribución de los seis
trabajadores, estipulada sobre la base del
llamado pago por resultados y quienes,
generalmente, obtienen más de dos salarios
como promedio al mes, pues el trabajo es
intenso siempre que se cuente con la materia
prima.

Asimismo, la minindustria deja ganancias
en las finanzas de la Unidad de Alimentos
Municipal, ya que los recursos para su
funcionamiento son mayormente adquiridos
en el propio territorio y existe un equilibrio
entre el precio de venta a la población y su
costo de fabricación.

Para el futuro, a partir del posible aumento
de la producción de vegetales en el municipio,
se pudiera comenzar la elaboración de
curtidos, como vía para diversificar las ofertas
de la entidad.

¿Y LOS PRECIOS DE VENTA A LA
POBLACIÓN?

Mario Luis Miranda señaló que en el caso
de los costos de venta a la población, ese
listado está aprobado por la Dirección
Municipal de Finanzas y Precios y se calcula
a raíz del valor de un kilogramo de conserva.

Puntualizó que depende de la fruta utilizada,
por ejemplo, mencionó que el kilo de coco se
comercializa a 3.50 pesos; la frutabomba a
4.70 y en el caso del sirope se expende a
ocho pesos el litro.

En cuanto a la venta de mayonesa, de gran
demanda para el pueblo minero, se
comercializaba desde un pote a 15 pesos
hasta 120 la cubeta, formato pensado como
una oferta también para los cuentapropistas.

Evaristo Guanche Gil muestra la estrella eléctrica para rallar cocos, con un motor de
lavadora, que permitirá realizar esa labor en menor tiempo y de un modo más fácil
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Ella estudió Farmacia; él, Psicología. La música era
solo un hobby para compartir en casa con amigos y

Graffiti por la
música

Por Dainarys Campos Montesino
Foto cortesía del dúo

Pinar del Río ganó el título nacional de béisbol en la categoría
15-16, tras lograr 22 victorias y solo seis derrotas en esa lid
que fue interrumpida, como todas las actividades deportivas de
nuestro país, ante la inminente presencia de la COVID-19 en
Cuba.

Su mánager, Leonel Medina, no dudó en agradecer a los que
tuvieron influencia en este gran éxito de la pelota pinareña, cuya
dimensión no se puede minimizar al tratarse de un equipo que
representa parte del futuro de Vueltabajo para las próximas
series nacionales.

Con sencillez, el director de la novena pinareña dio sus
conclusiones del torneo en Tele Pinar y allí no disimuló el gran
peso de los padres de los jugadores en la obtención del
campeonato, aspecto que quizás parezca inverosímil a algunos
lectores. Pero es válido aclarar que sin los progenitores gran
parte de la etapa previa a la competencia no se hubiera
completado, con lo que el conjunto sucumbiría ante rivales
complicados como los habaneros o pineros.

Un guante, un bate, el transporte para la ejecución de un
tope o el apoyo en las gradas cada fin de semana, todo eso,
lectores, depende mayormente de los padres, los héroes
anónimos de esta historia.

    Triunfo
de muchos

Por Luis Alberto Blanco Pila

El receptor  Alejandro Morales (a la
izquierda) y el lanzador Orisbel
Borges,  figuras claves  en la  victoria
del equipo

 Del otro lado está el sacrificio de los peloteros, muchachos
con ganas de divertirse y realizar actividades propias de un
adolescente, y cada fin de semana, mientras se compite, está la
subserie, con el correspondiente viaje si se es visitador; pero a
esto antecede el entrenamiento de martes a jueves y un solo día
de descanso cada semana.

En este caso sería injusto no mencionar el papel del director
del equipo, a quien todos llaman cariñosamente «El viejo», pues
ha obtenido meritorios resultados con esta generación en varias
categorías: al título actual, súmese la plata en el 13-14.

Un hombre que reúne energía, pedagogía y conocimientos sobre
béisbol, unido a un excelente colectivo de dirección, lograron
extraerles el máximo a sus muchachos y formar en el conjunto
una familia, sin duda, clave para el buen funcionamiento de los
verdes.

De los jugadores, resaltaré el trabajo de Gerson Daniel Álvarez,
lanzador que se encuentra invicto en torneos escolares, con ocho
sonrisas sin derrotas en las diferentes categorías, y que ganó
tres juegos en el evento 15-16.

También destacaré a Orisbel Borges, con siete ganados y uno
perdido en el recién concluido torneo; al receptor Alejandro Morales,
al antesalista Bayron Julio Ledesma y al jardinero central Marcos
Argudín, como los de mejores prestaciones en el terreno.

Sin embargo, cada uno de los integrantes de la nómina tuvo su
peso en esta alegría de la pelota en la tierra del mejor tabaco del
mundo, y resulta muy poco el espacio para agasajarlos a todos.

Para el futuro queda por subsanar algunos errores por los
organizadores en la concepción del 15-16, como la calidad y
tamaño de los uniformes, aspecto que resta el valor espectáculo
que debe poseer este tipo de competición.

En lo referente a nuestra armada es un imperativo el mejorar
las condiciones del terreno de la Eide Ormani Arenado y, por fin,
ubicarse un local como gimnasio para desarrollar los
entrenamientos de los futuros representativos en esta categoría.

Martín Herrera, el hermano
vueltabajero de José Martí es un estudio
biográfico de los historiadores Pedro Luis
González y Deogracia Hernández,
publicado en la colección Raíces de
Ediciones Loynaz.

La titánica labor martiana en la etapa
de 1880 a 1895 representó una acción
ejemplar en la concientización patriótica
de quienes, por diversas razones, debieron
marchar al exterior.

Esa gran masa silenciosa, con sus
modestas contribuciones, financió la nueva
etapa insurreccional y se convirtió en
sostén principal, desde el punto de vista
material, de los heroicos mambises que

familiares. Unidos en la vida Inselly Rubio y Raydel
Carrasco decidieron entrar en serio al mundo del arte y en
el año 2012, en su natal Minas de Matahambre, se
presentaron frente a un público por primera vez.

«Fue en un festival para artistas aficionados que se
llamaba Pino de Cobre. Cantamos un tema de Carlos
Varela. El dúo aún no tenía nombre y el artista de la plástica
Elvis Céllez, coterráneo y amigo, nos sugirió Graffiti. Nos
gustó y se quedó hasta hoy», rememora Raydel.

Hasta aquel momento solo interpretaban canciones de
autores cubanos y extranjeros, hasta que un día Inselly
comenzó a escribir el primer tema. Hubo un poco de
escepticismo, pero les gustó el resultado y empezaron a
componer.

Graffiti cultiva la nueva trova y desde ella la crítica social,
aunque no dejan a un lado temas universales y clásicos
del género.

«En el 2016, con determinada madurez en el trabajo y
asegurado ciertos aspectos, tuvimos la oportunidad de
audicionar para la empresa provincial de la música y los
espectáculos Miguelito Cuní y desde agosto de ese año
pertenecemos a su catálogo. Pero todo salió desde las
Minas, llevamos solo un año aquí en Pinar», dice Inselly.

Para esta joven pareja las influencias para crear les llegan
de lo más reconocido de la trova en el país, pero Raydel
es enfático: «Como trovador que se respeta, nacido en
Cuba después del ‘59 soy ‘silviano’; por supuesto, hay
muchos otros paradigmas como Frank Delgado, Ray
Fernández, incluso extranjeros».

Aunque no son miembros de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS), gracias a la organización han participado en
varios festivales que se han realizado en el país y siempre
son invitados a cada edición de Trovasí, que tiene lugar en
la provincia.

«En el 2017 estuvimos en Guantánamo en el Festival
de la Canción Política, luego en uno que se hace en Las
Tunas que se llama Entre música y por supuesto en el
nuestro. Es muy bueno porque nos da la posibilidad de
interactuar con otros artistas, algunos muy jóvenes y otros
con marcada experiencia, por ejemplo, en el 2017
coincidimos con Pedro Luis Ferrer», apunta Raydel.

Cuentan que paradójicamente, a pesar del desarrollo de
las nuevas tecnologías, se les ha dificultado mucho grabar
algo con calidad. «Quizás hemos heredado la mala suerte
de aquellos primeros exponentes del género en Cuba, que
ahora son paradigmas, pero que no pudieron grabar sus
primeras canciones porque solo existía un estudio».

Próximamente y gracias a un amigo esperan poder tener
su primer demo que constará de 10 canciones.

Al ser interpelados sobre la salud de la nueva trova en el
país, no dudan en reconocer lo fuerte que está el
movimiento en varias provincias como Villa Clara, Las Tunas
y el propio Guantánamo, no así en Vueltabajo.

«Antes de 2017 no lo sabía, me creía un guerrillero que
luchaba solo, pero en Pinar la situación es diferente. Está
bastante deprimido el género, salvo felices excepciones
como Yamira Díaz, Miriela Mijares y Omar Pérez. Cada
día son menos los jóvenes que hacen este tipo de música.

«Encontrarte con lo que hemos visto en Santa Clara,
Las Tunas… allí se respira trova, y hay un gran movimiento
joven, aquí no sé qué pasa».

Al dúo Graffiti le queda mucho por mostrar aún, nadie
les dijo que el camino sería fácil y en allanarlo ponen todo
el empeño.

«En el contexto en el que estamos, ya sea Pinar o las
Minas, siempre hemos creído que tenemos la misión social
de enseñarle al público lo que es la trova. Son tiempos
difíciles, la gente necesita esta música».

El hermano pinareño de Martí
combatían al ejército español dentro de
Cuba.

Desde las páginas del periódico Patria y
la estructura del Partido Revolucionario
Cubano, se fraguó un extraordinario sentir
patriótico capaz de superar obstáculos y
diferencias entre los jefes independentistas,
así como levantar el ánimo revolucionario
de los Maceo, Máximo Gómez y otros
importantes líderes.

De igual manera, nuevas figuras de
menor renombre asumieron roles
protagónicos como es el caso de Martín
Herrera Montero, considerado por Martí
como el alma del club San Carlos, de los
emigrados cubanos en Cayo Hueso.

Natural de San Diego de Núñez (Bahía
Honda) se vio forzado al exilio con solo 23
años y desde allí contribuyó sobremanera
a la causa independentista encabezada
por Martí.

Al terminar la guerra regresó a Cuba y
se asentó en San Juan y Martínez, donde
pasó sus últimos años en compañía de su
esposa América León, sin más fortuna que
su corazón y su entusiasmo de siempre.

Es este texto una oportunidad para
conocer de cerca a quien estuvo junto al
Apóstol en una etapa difícil pero importante
de la historia de Cuba. Alguien a quien
Martí no solo apreciaba, sino que admiraba
y respetaba como a un hermano.
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EN PINAR DEL RÍO

 MI experiencia aquí en Haití ha
sido única, porque ha reforzado
los sentimientos humanistas que
cada médico cubano tiene en su

formación, al prestar mis servicios en el
país más pobre de América Latina, que
cuenta con una infraestructura sanitaria,
económica y social débil y vulnerable y
con considerable hacinamiento social.

«La diferencia de idioma, cultura y
religión no ha sido obstáculo para atender
a todo paciente que ha necesitado el
servicio de la Brigada Médica Cubana
(BMC), que por más de 20 años permanece
en este país y estará…».

Así lo aseguró –vía Whatssap- la joven
doctora pinareña Arletys de la Caridad
Reinoso Lezcano, de apenas 28 años de
edad, especialista en Medicina General
Integral y con un diplomado en Urgencias
Médicas, quien desde hace poco más de
un año labora en tierras haitianas y ahora
integra la brigada Henry Reeve.

JUSTO DONDE MÁS SE NECESITA
Desde su llegada a Haití, la doctora

Arletys, quien antes trabajaba en el
policlínico Raúl Sánchez de la capital
pinareña, se ha enfrentado a enfermedades
nunca vistas por ella anteriormente, pero
confiesa que cuentan con todo el apoyo
del personal haitiano con el cual colaboran
y quienes sienten gran admiración por
Cuba.

«A partir de las nuevas circunstancias
relacionadas con la pandemia, la Brigada
Médica Cubana comenzó los preparativos
para apoyar a las autoridades sanitarias
locales y de forma voluntaria decidí integrar
las filas de la brigada Henry Reeve para
combatir directamente la COVID-19, en
conjunto con el personal haitiano en el

«Mientras Haití lo permita daremos
nuestro apoyo»Por Bertha Mojena Milian

«

seguimiento y tratamiento de personas
diagnosticadas con esta enfermedad.
Compartimos lo que tenemos y no lo que
nos sobra», expresó.

Sobre las rutinas diarias de trabajo nos
cuenta: «Estamos en situación de
pandemia, en la que la autoprotección y
la bioseguridad son pilares esenciales
cada día. Nos levantamos bien temprano
y nos dirigimos al IPEQ, hospital donde
contamos con todo el equipamiento
necesario para dar un servicio médico de
calidad. A las siete de la mañana
comenzamos la entrega de guardia, eje
central de lo que será la jornada de 12
horas. Después de una correcta
desinfección supervisada por el personal
de higiene, constituido por especialistas
y licenciados, pasamos a la colocación
del equipo de protección personal para
entrar al área roja donde se encuentran
nuestros pacientes.

 «Son horas de sed, cansancio, pero
pasan inadvertidas, porque nos reconforta
la convicción de que el pueblo haitiano nos
necesita. Somos un equipo, una mezcla
fusionada de personal médico cubano y
haitiano, con un solo objetivo: salvar vidas.
Y entonces llega el momento de salir del
área roja y el requerimiento de desvestirnos
correctamente para no contagiarnos y
continuar en la batalla.

 «La faena aquí es impactante. En el
plano profesional he asumido retos que
nunca pensé. He puesto en práctica mi
especialidad de Médico General Integral
en todas sus vertientes. En un inicio presté
servicios en una subcomuna aislada donde
a cualquier hora del día o la noche se
reciben pacientes con necesidad de apoyo
vital y a cientos se les salva la vida.

«Realicé pesquisas en sitios remotos y
de difícil acceso y llevamos nuestras
clínicas móviles a lugares donde no hay
asistencia médica. Asistí partos tan solo
con la luz de una linterna de un móvil,
siempre con la meta de que sí se puede»,
manifiesta esta pinareña.

¿Qué es lo que más te emociona?, le
pregunto, y sin dudar responde: «La
sensibilidad que produce ver un niño pobre
que comparte su alimento con un médico
cubano y que lo acompaña a cada travesía
como traductor y guía. Ahora en el accionar
ante la COVID-19 me reconforta ver cómo
cada paciente recuperado nos llama
‘zanmi’, que significa amigo en su idioma».

DESDE LA DISTANCIA: EL AMOR Y
EL COMPROMISO

Estar alejada de la familia, de su tierra
y sus amigos, y especialmente de su
pequeño hijo, es para la joven doctora
pinareña el más difícil de los retos en esta,
su primera misión internacionalista. Pero
ella lo suple desde la razón, el amor y el
compromiso.

«Con mi familia mantengo una
comunicación diaria activa por vía internet
y telefónica. Las preocupaciones son de
ambas partes por los momentos difíciles
que vivimos. A mí madre, que me apoyó
en toda mi formación le doy las gracias
cada día por cumplir mi rol en el hogar,
con el apoyo del resto de la familia. A mi
padre, que como yo se encuentra en
Angola de misión internacionalista, le digo
que todo pasará.

«La frase clásica y relevante de los
diálogos es ‘Cuídate mucho’, en eso se

basa nuestra fortaleza, en estar bien para el
después. Dialogar con mi pequeño hijo Dariel
Alejandro, de siete años, ayudarle a hacer
las tareas por teléfono, contarle cuentos en
la noche, es mi motor impulsor para
levantarme cada día, y cuando a las nueve
de la noche me llama aplaudiendo al personal
de Salud y me dice: ‘Mami, yo te aplaudo’,
me da fuerzas para hacer bien mi trabajo y
recordar que nos volveremos a abrazar».

Sobre los retos inmediatos de la Brigada
Médica Cubana en Haití nos dice:  «Trabajar
y apoyar al pueblo haitiano en este
contexto, como ha sido por más de 20
años, en todos los departamentos del país,
en las esferas de rehabilitación,
hospitalización, consultas externas,
promoción, prevención de salud y en la
actividad quirúrgica. Asumir riesgos y dar
salud. En particular la brigada Henry Reeve
continuará en el primer frente de batalla
en la lucha contra la COVID-19 porque
somos Cuba por el mundo».

¿Un mensaje final?
«A los cubanos, a los pinareños, a mi

familia y a los colegas que salvan vidas
por el mundo les transmito mi orgullo de
ser médica cubana, que es abrir las puertas
de un largo camino que conduce a la más
noble actividad que un ser humano puede
hacer por los demás. Les traspaso la
convicción de que mientras Haití lo permita
daremos  nuestro apoyo, con cuidado y
protección para que exista un mañana.

«Que desde aquí aplaudimos al personal
médico cubano y del mundo y que el país
cuenta con nosotros, porque quien no sea
capaz de hacer por los demás, nunca será
capaz de hacer por sí mismo».

ARLETYS DE LA CARIDAD REINOSO LEZCANO
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