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Comenzaron en Pinar del Río pruebas masivas de PCR
El estudio poblacional a personas asintomáticas para detectar la presencia de la COVID-19
en comunidades hasta ahora silentes, dio inicio en Vueltabajo esta semana, según dio a
conocer en el Consejo de Defensa Provincial (CDP) el doctor Ariel Godoy del Llano, director
provincial de Salud.
Como explicó el doctor Francisco Durán García en conferencia de prensa, el estudio
permitirá pesquisar a un mayor número de personas, elemento de gran importancia dadas
las características de transmisión de la enfermedad.
En Pinar del Río se escogieron al municipio cabecera y al de Guane, por ser los territorios
con más diagnosticados, además de Mantua y La Palma que no tienen casos confirmados
de COVID-19.
Se analizarán 245 muestras. A las personas, escogidas de manera aleatoria y previo
consentimiento informado, se les aplicará el PCR en tiempo real y de alguno ser positivo
se seguirá el mismo protocolo utilizado en los casos confirmados.
El doctor Godoy destacó los altos niveles de organización en las zonas seleccionadas
para llevarlo a cabo. Refirió que se garantizaron los recursos humanos y logísticos. El
estudio debe concluir a finales de esta semana, pues aun cuando cuentan con 10 días
para su realización gran parte de las pruebas se han tomado, ya que la intención es
avanzar lo más rápido posible.
Se informó que hasta el cierre de esta edición, la provincia presentaba una situación
epidemiológica favorable. Del acumulado de 51 casos confirmados de COVID-19, solo uno
permanece ingresado (el caso del viajero que llegó de México).
Se mantienen en aislamiento para su observación a 115 personas, de ellas la mayor
parte pertenece al personal de Salud que cumple con los protocolos del Minsap y ya
suman un total de 26 altas epidemiológicas. No se reportan fallecidos ni pacientes críticos
ni graves, no obstante, debemos mantener las medidas sanitarias y de aislamiento social,
pues la confianza pudiera jugar en contra de los números positivos.
Sobresalió también en las sesiones de trabajo del CDP la importancia de la ayuda a
familias necesitadas, sobre todo en una situación como la actual generada por la pandemia.
Como parte del enfrentamiento al nuevo coronavirus se fortalecen los servicios y la
atención a las personas protegidas por el régimen de la asistencia social.

Pinar del Río cuenta con 275 trabajadores sociales activos en el terreno que atienden
a más de 26 000 núcleos vulnerables y en 86 unidades de Comercio el Sistema de
Atención a la Familia (SAF) favorece a 2 031 comensales, de los que el 88 por ciento
reciben los alimentos a domicilio.
Dayelín Machín Martínez

Evalúan situación
«Warheroes» o guajiros, sin
energética en la provincia duda héroes de esta guerra

Un comportamiento descendente en
cuanto al consumo energético provincial
se evidencia al día de hoy en Pinar del
Río, según especialistas de la Empresa
Eléctrica.
Las demandas de los horarios picos,
tanto diurnos como nocturnos, han logrado
descender en el mes en curso.
En el caso de la mañana la demanda
promedio ronda los 111 MWh de un plan
de 115; mientras que en la noche oscila
sobre los 118 MWh de 130 previstos.
De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por las autoridades del sector en
Vueltabajo, en cuanto al consumo energético para 24 horas existe un plan de
2 332 MWh que hasta la fecha se cumple satisfac-toriamente, de ahí que en

el acumulado se hayan dejado de con-sumir 137 MWh del total planificado.
Esto ha sido posible,
aseguran, gracias a la
comprensión y ayuda de
las personas en el sector residencial, así como
al comportamiento favorable de las temperaturas
y al aumento de las lluvias. No obstante, se deben extremar las medidas de ahorro dictadas
por el país para evitar los
molestos apagones por
falta de generación.
Muy importante para
la población es que se
decidió que en el curso
del presente mes se
habilitará nuevamente la
persona del lector/cobrador como ha sido
de forma histórica.
El personal encargado de estas labores
pasará por todas las viviendas de la
provincia, para que de esta forma nadie
tenga la necesidad de salir a realizar el
pago de la electricidad.
En este sentido es vital que si al
momento del pago el cliente no tiene
liquidez monetaria, la Empresa no cortará
el servicio, sino que acumulará el monto
para el siguiente mes o cuando el cobrador
retorne nuevamente a la vivienda para las
labores de lectura.

Ariel Torres Amador

Por Vania López Díaz

Aunque warheroes era la denominación
que los estadounidenses dieron a los
mambises y significaba héroes de guerra,
la cubanización del término guajiro, similar
a la pronunciación de la palabra en inglés,
derivó en el concepto de persona de
campo, campesinos. Los interventores de
1898 no serían conscientes de que hoy
sus warheroes (guajiros) librarían una
contienda de otro tipo, que lucha
contrarreloj, ya no por la independencia,
sino por la salud de su pueblo.
Hay muchas manos sumadas en estos
tiempos difíciles; unas salvan mientras
otras labran la tierra y siembran vida y
estabilidad para aquellos que, lejos de los
campos, toman precauciones para
mantenerse a salvo.
Es el momento de la responsabilidad
colectiva, algo que los campesinos
cubanos aprendieron desde aquella Ley de
Reforma Agraria que les entregara el
derecho en 1959, así como depositó en
ellos el deber que cumplen hoy con
determinación: producir para el pueblo.
Las de ellos son manos que nunca
descansan y heredan a quienes les
contemplan, esa voluntad de salir adelante
y no detenerse por escaseces y
dificultades que las condiciones puedan
presentar. Saben que Cuba cuenta con
ellos, sus familias también, y esa dualidad
de compromiso y protagonismo los hace
ser esenciales y reconocidos en la labor
constante que realizan.
Con sus dedos labran la tan añorada
sostenibilidad que hoy se presenta como
único recurso para subsistir como país.
En sus espaldas descansan la confianza
del pueblo, la necesidad de obtener de los

campos todo cuanto pueda regalarnos y
la certeza de saberse cosechadores de
futuro para una nación entera que deposita
en su trabajo toda esperanza.
Antes, en otras guerras, hijos de
campesinos subestimados por los
enemigos invasores, hoy padres de
profesionales y dueños de la tierra, han
sabido aprender la sapiencia que la
experiencia ofrece y cultivar también el
conocimiento para amansar los suelos,
extraer su fruto y reponerle vitalidad para
próximas cosechas.
Han aprendido a escuchar con oído
receptivo a las nuevas generaciones para
insertarse al desarrollo tanto como han
podido y otras muchas veces han echado
mano de sus arados, sus bueyes y sus
instrumentos, para no dejara caer lo que
el sudor de la frente y el esfuerzo del
bolsillo les prometía como recompensa.
Ese es el verdadero sacrificio por la labor
de cada campaña.
Madrugadores, hombres y mujeres de
palabra, ceños fruncidos por el sol, andares
ligeros y saberes acumulados, nuestros
guajiros enfrentan plagas y eventos
meteorológicos y sortean burocracias para
reafirmar la entereza que ponen en cada
siembra.
En estos tiempos difíciles han
encontrado nuevas voces e imagen para
su desempeño al donar para los enfermos
y necesitados, con la misma entrega que
cumplen cada contrato y el vigor con que
exigen sus derechos en los espacios
donde sus necesidades son escuchadas.
Son otras generaciones de guajiros,
todos cubanos, prestos a hacer lo que sea
mejor para su pueblo y sus familias; un
nuevo tipo de «warheroes» que junto a toda
Cuba ponen sus manos para luchar por la
vida.
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Prevención desde el aislamiento
Con el objetivo de fortalecer el trabajo
preventivo en el sector residencial y las
organizaciones de la Administración Central
del Estado, el Cuerpo Provincial de
Bomberos y el Minint realizan acciones de
divulgación sobre buenas prácticas para
evitar esos siniestros en los días
comprendidos entre el 11 y el 17 de mayo,
con motivo de la 54 edición de la Jornada
Nacional de Protección contra Incendios.
El teniente coronel Raúl Iván Henríquez
Bello, jefe del Cuerpo de Bomberos, afirmó
que debido a la excepcionalidad de las
condiciones epidemiológicas actuales,
quedaron suspendidas todas las actividades
de intercambio, talleres, charlas y
simulacros que en años anteriores
conformaban el cronograma de estos días.
«Nuestra labor preventiva se lleva a cabo
desde la información, para llegar con los
mensajes a la mayor cantidad de personas
posible en el sector residencial y los centros
de trabajo que aún se encuentran en activo,
por constituir grupos de mayor exposición
a la ocurrencia de siniestros», afirmó.
Enfocados al uso correcto de los aparatos
electrodomésticos; la adecuada utilización
de los enchufes y la alerta oportuna sobre
el peligro que ofrecen los fogones rústicos,
los de queroseno y los de gas licuado, los
espacios dedicados a comunicar sobre los
incendios tienen especial énfasis en los
hogares, debido a que aproximadamente el
70 por ciento de las deflagraciones son
causadas por alguna de las negligencias
mencionadas,
especialmente
las
relacionadas con fallos y cortes eléctricos.
El jefe del Cuerpo de Bomberos también
comentó que existe un grupo de
orientaciones a revisar desde las
instituciones, entre las cuales mencionó la
necesidad de retirar el fluido eléctrico en
cuanto termine la jornada laboral, la
actualización y activación de los puntos

contra incendios, la recogida de desechos
sólidos debido a la actividad realizada y la
preparación de las brigadas de
enfrentamiento a estos eventos, para así
prestar ayuda inmediata mientras llega la
respuesta del personal especializado.
Henríquez Bello catalogó a la divulgación
desde los medios como una fortaleza ante
la situación que vive el país, pues consideró
de vital importancia la correcta instrucción
de las familias y los colectivos laborales en
las vulnerabilidades a que se exponen al
hacer un mal uso de los utensilios del hogar
y el peligro individual, comunitario y social
que generan al ocasionar un incendio.
NOTA DEL CUERPO DE BOMBEROS
Desde hace meses el Cuerpo de
Bomberos de la provincia enfrenta incendios
en los que están involucradas las motos
eléctricas (motorinas), las que en su
mayoría son las causantes del inicio de la
combustión, hecho que aumentó y que ha
provocado daños a viviendas con pérdidas
materiales y sociales.
Por tal razón, se llevan a cabo una serie
de acciones preventivas para disminuir la
incidencia de estos siniestros, entre las que
destacan las siguientes medidas:
Dejar enfriar la batería a temperatura
ambiente antes de comenzar la carga de la
misma o emprender un recorrido después
de haberse sometido a carga; mantener los
dispositivos de seguridad eléctricas que
instaló en el equipo el fabricante, así como
no realizar adaptaciones a la moto que
contradiga las prescripciones del fabricante.
También se debe evitar el uso de baterías
caseras o artesanales de litio; no poner a
cargar la moto sin la debida atención, para
que esta no sobrepase el tiempo establecido
por el fabricante ni someterla a cargas en
interior de locales y habitaciones.
Vania López Díaz

Refugio
Por Susana Rodríguez Ortega

Algunas familias son tan pequeñas que
se acomodan perfectamente en la mesa
de cuatro plazas del comedor; mientras
que otras más numerosas no caben
completas en una habitación ni en una
misma foto ni en un solo álbum.
Hay otras donde la genética hace de
las suyas y deja a los hombres calvos a
la edad de 30 o dicta que los primos sean
todos de un color distinto.
Sé de familias que viven arracimadas
como las uvas y de varias que solo pueden
comunicarse a través de una red social;
pero que se aman cual si no mediaran
cientos de millas entre ellas.
Existen algunas mezquinas que se
desentienden de los suyos y otras
generosas capaces de dividir el único pan
en los momentos difíciles como los
actuales, marcados por una pandemia que
juega al futbol con la bola del mundo
mientras las personas se vuelven meras
estadísticas en las pantallas de los
televisores.
En mitad de esta crisis social y
sanitaria, llega el 15 de mayo, Día
Internacional de la Familia, para
recordarnos que solo en el amor de
nuestros seres queridos podemos
encontrar una tabla salvadora.
La Organización de Naciones Unidas
eligió esta fecha a fin de crear conciencia
cada año sobre el papel de la familia como
célula fundamental de la sociedad, con

un rol decisivo en la formación de las
nuevas generaciones.
«De ella depende que los seres
humanos logren integrarse de manera
sana y completa en su entorno, alcanzar
niveles de convivencia y forjar valores que
hagan de ellos mejores personas».
Tolerar el carácter de los otros; perdonar
sus errores, aunque nos hieran; ayudarlos
a levantarse después de un duro golpe:
estar ahí para ellos; ser su refugio: he ahí
la esencia de las verdaderas familias.
Si algo bueno nos ha proporcionado el
coronavirus es tiempo para plantearnos lo
que realmente es importante en esta vida:
espacio para jugar a los escondites con
tus hijos o explicarles las teleclases,
escuchar los cuentos de juventud de los
abuelos, pintarle las uñas a la tía,
telefonear a los amigos que hace bastante
no ves, cuidar de ese cachorro que llegó
a tu casa de improviso, hornear una
panetela para tu propio cumpleaños y
planificar los abrazos que darás una vez
que todo esto acabe.
Hay familias que se han unido para
aplaudir a las nueve de la noche en los
portales, que han aprendido a cocinar para
que mamá descanse, que han cedido
alimentos y artículos de primera necesidad
a otros núcleos vulnerables, que han
creado nasobucos para distribuir entre los
vecinos y que se toman diariamente fotos
creativas para animar al papá doctor que
le hace frente a la COVID-19 en la terapia
de un hospital.
Y mientras todo esto transcurre,
mientras hallamos la forma de vencer el
tedio, creamos lazos de amor con las
personas que nos rodean, sembramos
buenas semillas en el alma de los
pequeños y donamos felicidad a los
mayores.
El escritor irlandés John Boyne acertó
al referir que «un hogar no es un edificio
ni una calle ni una ciudad; no tiene nada
que ver con cosas tan materiales como
los ladrillos y el cemento. Un hogar es
donde está tu familia».

Acerca del pago de obligaciones tributarias por las personas jurídicas
La Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) en la provincia ratifica
que a nivel de país se ha trazado una serie de medidas para mantener la gestión de
cobro de los ingresos derivados de obligaciones tributarias y no tributarias, teniendo
en cuenta el impacto negativo que tienen los ingresos al prepuesto del Estado por los
efectos de la COVID-19.
En estos tiempos excepcionales para el país, reviste gran importancia para el
presupuesto del Estado el pago correcto y oportuno de todos los tributos,
fundamentalmente los provenientes del sector empresarial como principal aportador.
Odalys Borges Ramos, directora de la ONAT en la provincia, informa que todos los
aportes de las personas jurídicas se mantienen durante este periodo, tal es el caso de
los impuestos sobre las ventas y los servicios, por la utilización de la fuerza de trabajo,
la contribución a la seguridad social y la territorial para el desarrollo local entre otros
tributos a los que están obligados todas las entidades y cooperativas, tanto

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Ríe y el mundo ríe contigo, ronca y dormirás solo
Anthony Burgess (1917-1993), escritor inglés
Efeméride:
19-6-1907. Muere Leonor Pérez Cabrales, madre del
Héroe Nacional de Cuba. Dolor y orgullo la acompañaron
por el resto de su vida.
JOSÉ MARTÍ cayó el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos,
Oriente. Al cumplirse dos años de su muerte Paulina Pedroso,
la madre negra del Apóstol, escribió en el periódico de Tampa:
«Te quise como madre, te reverencio como cubana, te idolatro
como precursor de nuestra libertad, te lloro como mártir de la
Patria. Todos, negros y blancos, ricos o pobres, ilustrados o
ignorantes te rendimos el culto de nuestro amor. Tú fuiste
bueno: a ti deberá Cuba su independencia».
Una tortuosa vía crucis signaría el traslado de sus restos
hasta su morada definitiva: Santiago de Cuba. El Apóstol
tuvo cinco entierros: El 20 de mayo el cadáver fue arrojado
en una fosa común en el cementerio de Remanganagua.
El 23 de ese mes fue exhumado por el doctor Pablo

agropecuarias como no agropecuarias, para lo cual pueden usar las distintas plataformas
digitales que ofrece el banco para realizar los pagos.
La directiva advierte además que al finalizar el mes de mayo vence el término para
presentar la Declaración Jurada de Ingresos no Tributarios (Rendimiento de la Inversión
Estatal) por las empresas y realizar su pago correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
De estas no haber recibido en el transcurso del mes de mayo la aprobación de su
órgano superior para la creación de reservas voluntarias, podrá solicitar antes que
culmine el periodo voluntario una autorización a la ONAT Municipal, para el aplazamiento
de la presentación de dicha declaración por un periodo de hasta dos meses.
Informa además que todas las personas jurídicas, ante la imposibilidad de honrar
sus obligaciones con el presupuesto del Estado, por falta de liquidez provocada por el
perjuicio de la COVID-19, deben solicitar un aplazamiento para el pago ante las Oficinas
de la Administración Tributaria, el cual se otorga sin aplicar intereses moratorios.

Valencia, quien hizo la autopsia y lo embalsamó. Días
después fue enterrado en el nicho 134 en Santa
Ifigenia.
En 1905 las galerías de nichos se demolieron por las
condiciones sanitarias del camposanto y se levantó un
templete en su honor, a cargo de José Boffill, inaugurado el
siete de diciembre de ese año. En septiembre de 1947 tuvo
lugar el cuarto entierro, al trasladar sus restos al Retablo de
los Héroes, en el propio cementerio; y en junio de 1951 se
extrajeron sus restos para rendir los honores del quinto
entierro, el 30 de junio, en el mausoleo en Santa Ifigenia.
En Dos Ríos, allí donde cayó el Héroe, fue señalado con
una cruz de caguairán en julio de 1896. Concluida la invasión
a Occidente, Máximo Gómez como forma de honrarlo recogió
unas piedras y las colocó en el lugar del hecho. Sus hombres
lo imitaron. Un mes después, Calixto García y las fuerzas a
su mando depositaron otras sobre las que ya marcaban el
sitio de la caída del Apóstol, ocasión en que Gómez sentenció:
«Todo cubano que ame a su Patria y sepa respetar la
memoria de Martí, debe dejar siempre que pase por aquí,
una piedra».
CONFESIÓN EXCLUSIVA del nuevo coronavirus: Me
convertí en auditor del mundo sin pretenderlo,/ y hoy quiero
reconocerlo, aunque me cause dolor./ Es un momento
precario en muchísimos países, con grietas en las raíces

del sistema sanitario./ Cultura de prevención ha faltado a
las naciones, y esas son grandes razones para mi
propagación./ Hoy otro virus se aferra, descuida la fuerza
mía, prioriza la economía e incentiva la cruel guerra./ El
dinero por salud, otra triste arrogancia, que reduce la
distancia entre el hombre y el ataúd./ Me ha llamado la
atención, la pequeña isla antillana, en esta misión humana
de tantísima tensión./ Observo con complacencia que es
un ejemplo a seguir, y a la hora de prevenir: ¡es símbolo de
experiencia!/ Mucha solidaridad, permanente información
y consciente protección a toda la sociedad. Autor: Ernesto
Labrador González, colaborador.
PARA REÍR. La suegra encuentra a su yerno furioso
recogiendo sus cosas. – ¿Qué pasa?, pregunta. – ¿Qué
pasa? Le mandé un e-mail a Catalina diciéndole que hoy
regresaba a casa y encontré a su hija con un hombre en
la cama. ¡Yo me largo de aquí para siempre! – ¡Cálmate!,
dice la suegra, hay algo que no encaja. Espera un momento
para averiguar qué fue lo que pasó. Al rato aparece la suegra
con una sonrisa enorme. – Ya vez, tenía que haber una
explicación lógica y la hay, lo que pasa es que ¡Catalina
no recibió tu e-mail! Un borrachito se roba una gallina
y la mete en la maleta. La policía lo interroga y este
dice: –¡Quéeee, yo no sé cómo hizo esa gallina para
meterse en mi mochila!
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Hacer para ser:
esa es la cuestión

Por Geidy Díaz Crespo

A salud no es solo la ausencia de
enfermedad, sino un estado de
bienestar físico, psicológico y
social. Podemos estar clínicamente sanos y, sin embargo, estresarnos a veces incómodamente ante la
presencia de eventos vitales, entendidos
como acontecimientos que exigen
recursos de adaptación, producen
cambios en las dinámicas cotidianas y
planteo de nuevas metas.
La COVID-19 cumple con estos
requerimientos. Nos ha obligado a
distanciarnos físicamente de los demás
y a convivir con nuestra familia 24 horas,
sin avisos previos y con pronóstico
reservado. A la fuerza, hemos engavetado
los proyectos, nos ajustarnos al espacio
limitado del hogar y buscamos entendidos
con personas muy queridas, pero con las
que no siempre compartimos sentidos
comunes.
Por su parte, los recursos logísticos se
agotan más rápido por la cantidad y
frecuencia del consumo, la difícil gestión
de la base material, el calor, el miedo al
virus, las incomprensiones, los estados
de ánimo de nuestros convivientes, la
preocupación por el que está lejos, la falta
de artículos de primera necesidad y otros
bienes, se suman a la larga lista
provocadora de ansiedad.
Ante esta realidad, vale la pena tomar
asiento y diagnosticar nuestro estado
actual: qué pasa, cómo puede
solucionarse, con qué recursos se cuenta,
en cuál de las redes de apoyo se puede
buscar ayuda, qué hacer en las
condiciones existentes para recobrar el
estado de bienestar, qué hacer para ser.
La tarea, en esta hora, es tan
imprescindible como el uso del nasobuco.
En cuanto al control del virus los pronósticos
en el país son favorables, pero otras
circunstancias asociadas al déficit de
recursos se nos suman al momento y, desde
la realidad vigente y concreta, perdimos el
miedo a la enfermedad en la misma medida
que crece la incertidumbre y preocupación,
no por la vida, sino por los artículos básicos
que ella necesita para producirse.
Aglomeraciones de personas en las
colas, en momentos en que el país se
bate con una pandemia, ya desbordan la
comprensión y tolerancia de la mayoría.

L

Se han visto extensas filas para comprar
galletas, maltas o jugo de limón, como si
esos artículos fueran más imprescindibles
que mantenerse ileso al nuevo coronavirus;
que obedecer las orientaciones sanitarias
de un sistema que apuesta todo por
salvarnos; que compensar al personal de
Salud su esfuerzo por estar a nuestro
servicio; que reafirmarnos en la condición
de un pueblo instruido, informado, culto.
En la base de estas actitudes conviven
estrés, aburrimiento, costumbre de
socializar en el espacio público, miedo a
la escasez y a la inestabilidad económica
del país, pretexto para salir de casa y
evasión de las tareas del hogar, razones
que se han instalado en las maneras que
tenemos de organizar la cotidianidad,
matizada por la difícil autogestión de las
provisiones diarias y por la incorporación
de la mayoría de los cubanos al trabajo
en la calle.
Ninguna de ellas representa riesgo para
el equilibrio humano. El carácter patológico
aparece cuando socavan a la subjetividad
toda su energía y tiempo, sin posibilidad
de atemperarse a las circunstancias y
priorizándose por encima de alertas y
peligros reales.
Otros que merecen mención en estas
líneas son los sedientos a comprar para
almacenar. Le temen a la crisis con la
misma intensidad que la desean, porque
es solo en la escasez donde los acopios
de mil batallas adquieren valores de uso
y cambio.
El acaparamiento es un dañino síntoma
de egoísmo con sus consecuentes
perjuicios a la colectividad. Quienes lo
practican se hacen dependientes del
mercado y el consumo, anticipándose a
crisis que les impiden apreciar el presente.
Los recursos materiales tienen mayor
connotación que la salud y cuidar a la
familia es garantizarle bienes de consumo
y no protegerla de enfermar o morir.
En las calles lo vemos rebosante. Hay
algunos que hacen colas sin saber qué
van a vender en la tienda, qué buscan,
qué necesitan, para qué les sirve. Para
ellos, la COVID-19 pierde resonancia frente
a los productos de TRD, el servicio Tuenvío,
las promociones de Etecsa y otras
misceláneas.
Estamos en el deber de mirarnos,
revisarnos, diagnosticarnos. Necesitamos
pruebas complementarias a las
motivaciones, ultrasonido al sentido de la
vida y rayos X a la sensibilidad. La trama
es estrictamente individual, concreta, y se
resuelve cuando nuestra existencia y sus
sostenes espirituales, sean valorados y
retornados a su sitial de prioridad y valor.
«Esa es la cuestión», diría Shakespeare
al respecto.

La
COVID-19
desde el
lente

La violencia
en cuarentena

Por Vania López Díaz

STAS jornadas, y las que se
avecinan hasta que la vida tome
un
curso
más
ordinario,
representan para todos en casa un reto
a la privacidad, el entendimiento y la
coexistencia pacífica.
Quedarnos en los hogares significa
necesidades crecientes de medios,
voluntades y mucho amor para convivir
esas horas extras que antes los niños
dedicaban al juego, a la escuela o los
amigos; los padres al trabajo y los abuelos
jubilados a la rutina diaria.
En Cuba, como en todas las economías
del mundo, se experimenta una
contracción en los sectores no
imprescindibles, lo que genera todo tipo
de estrés familiar como factor agravante
de conflictos, incomodidades e
insatisfacciones que alcanzan la máxima
expresión en aquellas relaciones basadas
en el miedo, la dependencia económica o
la violencia.
La COVID-19, el aislamiento físico y la
reclusión en casa para preservar la salud,
suponen entonces un reto social en
cuanto a interacciones humanas, todas
basadas en roles de poder y que, en el
caso de las de naturaleza violenta
representan un escenario mucho más
estresante para los que sufren abuso
verbal, emocional o físico dentro de los
hogares.
La violencia de género, esa que
subordina intereses, prioridades,
sexualidad y economía personal a las
necesidades de quien lleva las riendas,
vulnera hoy, más que nunca, a las
víctimas sin voz, a los hijos de esos
matrimonios y a las familias que también
callan, unas veces por lo del «qué dirán»,
otras porque temen reacciones violentas
contra ellos como sucede con las mujeres
abusadas.
He visto en redes sociales números
habilitados para la denuncia, contactos
personales de psicólogos para recibir este
tipo de llamadas y ofrecer asistencia
especializada; sin embargo, como
ciudadana, necesito percibir un interés
social y mediático al respecto.
La Organización Mundial de la Salud
ha rectificado el concepto inicial de
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aislamiento social por aislamiento físico,
en un intento por imbricar esfuerzos de
todos para mantener el contacto humano
desde la distancia, la preocupación por
las necesidades del prójimo como las
suyas propias, en la medida que las
condiciones lo permitan. Este es el tipo
de respuesta social y comunitaria que
espero de mi país ante la amenaza extra
que representa el confinamiento para
quienes sufren violencia doméstica.
Es tiempo de pronunciarnos con más
fuerza en defensa de los que temen acudir
para pedir ayuda. La comunidad, las
organizaciones de masa, la cultura de la
denuncia que hoy hace eco en las
ilegalidades, también debería llegar hasta
estos escenarios más íntimos de los que
se tenga conocimiento y en los que la
víctima tema usar los medios existentes
para poner fin a los abusos.
No se trata de intromisiones en asuntos
personales, debido a que muchas veces
este tipo de violencia es difícil de probar o
el mismo afectado no acepta su condición
de víctima, sino de solidaridad y
conciencia ciudadana, para que el eslogan
de «quedarse en casa» no constituya un
proceso más traumático para las familias
que sufren estos episodios, nada sanos
en el desarrollo de los niños ni en el
desenvolvimiento social de los agredidos.
Todos los días me repito que preservar
la salud es lo primero, que sin ella no hay
planes, perspectivas, mañana, futuro.
Empecemos a hacer para que estas
víctimas también esperen con ansia de
vida el final de esta pandemia.
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Imprescindible gestión
del agua en tiempos
de coronavirus
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Januar Valdés Barrios

Eva Julia Caraballo Rodríguez, directora técnica de la Empresa de
Aprovechamiento Hidráulico
Rubén Santos Armenteros, director de
la UEB de Mantenimiento

OS centros laborales en Cuba han
tenido que modificar sus dinámicas
debido a la presencia de la COVID-19.
Algunos detuvieron su gestión
temporalmente, muchos reajustaron las
agendas de sus trabajadores a fin de ser
consecuentes con las medidas de
aislamiento social, mientras que otros
prosiguen su faena cotidiana cual si no
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Caraballo Rodríguez, directora técnica de
la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico:
«Estamos preparados para recibir el
volumen de agua que debe arribar a la
provincia durante el periodo lluvioso. Los
embalses se encuentran al 38 por ciento
de su capacidad de llenado de forma general
y hasta el cierre de abril hemos cumplido
con el 87 por ciento de las demandas de
los clientes», aseguró.

sostuvo Rubén Santos Armenteros, director trabajo era engorroso, pero que su equipo
lo asumía con confianza ya que cuentan
de la UEB de Mantenimiento.
Mientras tañía el ruido de los metales en con experiencia sobrada en estos
estos talleres, a varios kilómetros de menesteres.
«Recientemente
distancia, otra brigada se afanaba en una
acción de mantenimiento estuvimos en La
y
en la derivadora Madre Habana
Vieja, ubicada en las colaboramos con
inmediaciones del poblado su sistema de
Puerta de Golpe, en acueductos para
aliviar la situación
Consolación del Sur.
Se produjo un hun- de sequía existente
dimiento por la zona, allá. Retornamos
suceso que ocurre regul- después de que se
lo
del
armente en este tipo de supo
obras hidráulicas, y los coronavirus y hoy
trabajadores procedieron a tenemos otra tarea:
excavar, revisar y sellar la la de llevar el agua
tubería
defectuosa, hasta el arroz, una
restablecer la tobera (que actividad priorizada
permite medir las entregas por el país. Se nos
de agua) y compactar de dificulta un poco
porque hay una
nuevo el hidromecanismo.
«Madre Vieja» tiene el filtración en los
importante rol de garantizar tubos, pero iremos
el servicio de agua a todo hasta el final con tal
el macizo arrocero ubicado de cumplir nuestra
Acción de mantenimiento en la derivadora Madre Vieja
Trabajadores de la brigada electromecánica
en la zona de Briones meta», aseveró.
«Madre Vieja» es
confeccionan unas compuertas para el canal
Montoto, además de surtir
Herradura-San Diego
a tres cooperativas de una de las 10 derivadoras con que cuenta
«Las lluvias de los últimos días de abril
créditos y servicios Pinar del Río. Desde el occidental territorio
y
de
las primeras jornadas de mayo han
se administran además 24 embalses y 85
fortalecidas.
latiese el peligro de una pandemia ahí afuera.
Julio Alberto Camero, operador de la grúa kilómetros de canal. Sobre el estado de posibilitado la recuperación de algunas
Lejos de reducir sus funciones, redoblan que accionaba en el lugar, explicó que el estas obras conversamos con Eva Julia fuentes de abasto del acueducto, las
cuales presentaban agotamiento del
esfuerzos, pues su cometido resulta
manto freático por sequía. Son las que se
esencial para la sociedad.
encuentran ubicadas en la parte norte de
Entre estas instituciones destaca la
Pinar del Río. Los dos acuíferos del sur
Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de
(Cuenca Sur y Cuenca Guane) presentan,
Pinar del Río. En un recorrido reciente de la
en cambio, una situación favorable. Estos
prensa local por la UEB de Mantenimiento
abastecen a los grandes núcleos
Menor adscrita a esta entidad, conocimos
poblacionales de la provincia (la ciudad
a cinco obreros electromecánicos ocupados
de Pinar del Río, San Luis, San Juan y
en la construcción de unas compuertas con
Martínez, Consolación del Sur y Los
chapas de acero y angulares, entre otros
Palacios)», agregó.
materiales recuperados.
Caraballo Rodríguez explicó que desde
Rafael Ferreira Aguado, técnico medio en
el pasado año se planificaron las
Obras de Ingeniería, nos contó que tales
acciones de mantenimiento civil,
compuertas sustituirán a las instaladas en
movimiento de tierra y mantenimiento
los canales primarios P3 y P4 del canal
electromecánico que demandan las
magistral Herradura-San Diego, las cuales
diferentes obras.
presentan deterioro.
Los cinco embalses destinados a
«Hay que ver la pericia de estos
compañeros extrayendo compuertas y
proveer de agua a la población se
devolviéndolas a su sitio o dando
encuentran al 86 por ciento de su
mantenimiento a la torre de las represas.
capacidad de llenado, lo que se traduce
Es un oficio arriesgado que demanda mucho
en una situación favorable y el programa
esfuerzo físico e inteligencia. El trabajo que
arrocero de la provincia tiene garantizado
hacen transcurre prácticamente en el La presa Paso Viejo, ubicada a siete kilómetros al norte de la ciudad de Pinar
el suministro del preciado líquido durante
anonimato; pero es muy importante», del Río, se halla al 75 por ciento de su capacidad de llenado
sus campañas de frío y primavera.
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ACE más de un mes mi sobrina
me dijo que la pandemia de la
COVID-19
era
bastante
peligrosa, pero que ella tenía la
maleta preparada. Todavía no imaginaba
yo todo el peligro que encarnaba esta
enfermedad. Ella es especialista en
Medicina Interna del hospital León Cuervo
Rubio de la ciudad de Pinar del Río y
aquello de la maleta me sonó extraño.
Pensé primero en las brigadas médicas
que como siempre en estos casos Cuba
y su personal de Salud, con el ejemplo
de solidaridad más genuino, muestran la
verdadera esencia humanista de este
sistema social.
Mi madre, su abuela, con la que ha
vivido desde que vino al mundo, cumplió
el 23 de abril pasado 82 años y Noharys
Hernández Témerez tuvo el tiempo justo
para darle un beso y felicitarla, porque a
las ocho en punto de la mañana, un
vehículo de Salud Pública la recogió en la
casa para internarse durante 14 días con
los casos sospechosos del coronavirus.
Su abuela, como es lógico, tuvo un
cumpleaños bien silencioso, por doble
causa: su nieta no estaría con ella ese
día y además, de todos es sabido que
por el momento nada de fiestas o
celebraciones de grupo. Solo una panetela
casera y algún helado probó mi mamá ese
día, con la angustia de saber que su nieta,
a pesar de sus 30 años, podía correr el
peligro de un contagio.
Sin embargo, pasaron los 14 días
previstos para su grupo médico en la
observación y cuidado de los sospechosos
y ya se encuentra en los otros 14 días de
cuarentena que todo el personal médico
cercano a la enfermedad debe pasar
aislado, como parte del protocolo médico
previsto para estas circunstancias.
He pensado varias veces redactar
estas líneas debido al parentesco, pero
es que ella me ha dado pie para
reconocerle junto al resto del personal
de Salud, jóvenes y adultos, que se
enfrentan en la primera línea contra este
virus letal.
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La vida te da sorpresas
Por Félix Témerez

Noharys Hernández Témerez, al centro, durante su labor en el hospital León
Cuervo Rubio de la ciudad de Pinar del Río, junto a sus compañeras Nora María
Lemus, especialista en Primer Grado en MGI y Geriatría y Yumara Esquerra,
residente de primer año en Medicina Interna
Ahora, a través del teléfono, he conocido
de su entereza durante estos días y
también de alguna quejita porque en algún
momento la comida no le gustó, aunque
a decir verdad, ella es un poco rara para
comer, al extremo de que las carnes a
veces se pasan los días en hibernación.
Desafortunadamente es más amiga de las

chucherías que del caldero. No obstante,
debo decir que es bien saludable y que
tiene una voluntad de hierro.
«Tío imagínate, tienes que estar
pendiente de cada cual, suministrarle el
medicamento previsto, atenderlos en cada
llamado, y principalmente, mantener un
escrupuloso manejo de todo lo que tocas

y una higiene que roza con la psicosis,
porque al menor descuido si alguien está
infectado, incluso asintomático, puedes
contagiarte y además provocar el contagio
de otros, incluido el personal médico que
comparte contigo el trabajo».
Siento en el altavoz del móvil su palabra
firme y también alegre que siempre ha
tenido, a la vez que terca hasta la médula,
porque criada entre viejos, como se dice,
es bien difícil que no le brote de vez en
cuando, algún destello de malcriadez.
Pero por encima de todo eso, está la
joven clínica que sin quererlo me asombra
por su disposición. Y aunque ella no lo
crea, si alguna vez discutimos de temas
bien candentes que tienen que ver con
nuestra sociedad, sobre todo por el
servicio médico que ella brinda a veces
con dificultades materiales que no están
al alcance hoy, siempre termino diciéndole
que lo importante es hacer lo que le
corresponde como profesional de ese
«ejército» incondicional al que pertenece.
«Y qué otra cosa hago yo tío…», me
responde al final, no sin repasarme una a
una las veces que atiende a personas que
llegan al Cuerpo de Guardia accidentados
por vehículos o trifulcas, ebrios e
irrespetuosos, sin embargo, los atiende
hasta las últimas consecuencias.
Es que ella sin quererlo aprueba también
ese derecho que todo ser humano tiene a
la vida y a la salud, no importa el credo,
raza o condición. Por eso recuerdo desde
su adolescencia el interés por la Medicina,
una carrera que siempre le fascinó y que
ahora a pesar de los decisivos momentos,
creo le interese mucho más.
Viendo una foto en la que con cuatro
años la sostengo sobre mis piernas en la
redacción del periódico Guerrillero y
observo su carita ingenua, un poco que
se me estrujan los sentimientos, máxime
cuando pienso en aquella mañana de abril
en la que solo pudo ofrecerle a su abuela
un beso, porque ya tenía la maleta hecha,
y una crucial coincidencia que todavía nos
tiene en vilo, la llevó con valentía inusual
al verdadero puesto para el cual nació

Son tiempos de ensanchar el alma, pero ¿cómo lograrlo?
Por Javier Reyes Hernández

EPASO una y otra vez la pregunta que encabeza esta
reflexión, con la intención de hilvanar algunas ideas
que ofrezcan un poco de esperanza y de alivio ante
tanta desesperación y tormento que vive la gente.
Créanme, es un ejercicio intelectual complejo, porque
desde que amanece pesan sobre nuestra mente discursos
y realidades que conectamos con enfermos, muerte,
limitación, escasez, prohibición, aislamiento y otras
asociaciones que llegan a ser perturbadoras y casi
intolerables emocionalmente.
Por otra parte, tenemos una avalancha de mensajes de
aliento, alternativas creadas por personas de bien para
aliviar la desesperanza, acciones que refuerzan el sentido
humanista de este sistema que nos dice, entre líneas,
«nadie está solo», «vamos a salir de esto», información de
primera mano, confiable y científicamente fundamentada,
que nos alerta de los riesgos, formas de contagio, vías de
transmisión y cuanta duda tenga la población, ahí están los
expertos para responderla.
Pero la sobresaturación por advertencia genera un efecto
bumerang, y las personas, en el intento por sobrevivir al
mazazo emocional de este tiempo, comienzan a descuidar
lo que en principio todos teníamos claro que nos salvaba:
el distanciamiento físico.
Nada, nada de esto detiene la angustia con la que
algunas personas están viviendo esta etapa, nada detiene
la frustración por «este tiempo perdido», porque ya nada
será igual que antes, porque se vino abajo tal proyecto,
porque se quedó en la orilla y no sabe cómo ni cuándo
continuar y como eso, otras vivencias muy negativas que
está marcando el sentido de la vida hoy de diversas
personas.
Por estos días algunos asisten al velorio de sus ilusiones,
otros, en cambio, renuevan sus closets mentales y se
empeñan en devolverle a esta entropía «cotidiana» una
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energía que la anestesie, pero sobre todo, que la
transforme.
Es por ello que me animo a voltear la moneda de la COVID-19
e intentar ver su otra cara, esa en la que muchos no se han
detenido, ni tan siquiera imaginan que la tiene: esa otra
cara que pone en evidencia las cosas positivas que tiene
esta crisis sanitaria que nos permite desplegar un ejercicio
de crecimiento individual y social y que si nos afianzamos a
ella, podemos descubrir cuál es la dimensión
transformadora que nos va dejando esta experiencia
negativa.
Es cierto que constituye un legado histórico y cultural que
las personas nos enfoquemos siempre en el malestar, en
la queja, en la ausencia, en la desesperanza.
Desde pequeño aprendimos a ser acríticos con lo que
nos resulta habitual y a exacerbar la mirada negativa ante la
carencia de algo. ¿Por qué no exploramos un nuevo modo
de enfocar los efectos de la COVID-19? ¿Cómo influiría en
nuestro estado emocional una mirada positiva, luminosa y
alentadora de algo tan terrible como esta pandemia? ¿Acaso
no podría ser este un punto de vista diferente que modificaría
muchas actitudes de rechazo, intolerancia e
irresponsabilidad de gran parte de la población?
En el intento por descubrir qué podría aportarnos la
situación de vida actual, acudí a compartir con más de 150
amigos y colegas de Cuba y otros países una rápida
asociación de ideas, en la que intentaran describir, en una
palabra o frase, que «cosa positiva» es lo primero que le
viene a la mente cuando escuchan COVID-19.
Las reacciones no se hicieron esperar, y más allá de los
minutos que tardaron algunos en devolverme una
respuesta, aludiendo a que les resultaba difícil responder
esa pregunta, hubo personas que mostraron su gratitud al
ponerlos a pensar en algo que, en estos tiempos, no le
pasaba por la mente que podría ser.
Así las cosas, y después de este ejercicio de cercanía
afectiva para unos y de interés profesional para otros,
descubro que existen tres grandes dimensiones en las que
las personas enfocan sus vivencias positivas de esta etapa
de la vida.

Una dimensión personal que ahonda en la posibilidad
que le brinda la COVID-19 de tener más tiempo para sí
mismo. Ahí aparecen frases tales como: descanso, alivio,
tiempo para mí, tranquilidad, leer, oír música, dormir y una
larga lista con asociaciones parecidas.
Una dimensión social que refuerza el despertar de un
sentido colectivo (perdido para muchos), la vivencia de que
«todos» no es la suma de las partes sino su integración y
que «de nada sirve salvándome yo sino se salvan todos».
Aquí se develaron ideas que hablan a favor de la solidaridad,
la cooperación, el tiempo dedicado a la familia, los amigos
virtuales, la unidad y, en varios casos, los beneficios que le
produce al planeta.
Una tercera dimensión resulta muy interesante, la he
llamado transformacional. Esta es una perspectiva que se
erige como el verdadero motor del cambio individual y social
que nos puede legar esta crisis, un pensamiento que
visualiza un futuro necesariamente reordenado en una
nueva dimensión, más justa y necesaria.
Esta perspectiva refuerza un aquí y ahora con mucha
vitalidad para algunos, se resetean las relaciones
interpersonales, se establecen prioridades que apuestan
por un bienestar más humano y menos material, se
fortalece una espiritualidad que constituye los cimientos de
una nueva estructura social más sólida e imperecedera.
Las personas han descubierto una nueva compañía, la
de sí mismo, han virado su mundo interior al revés y lo han
hecho renacer con más fuerza. La COVID-19 ha significado,
para muchos, un tiempo genuino de autorreflexión,
reingeniería personal, revelación, autodescubrimiento y
hasta un poema.
Esta crisis mundial nos dejará muchas lecciones. Algunos
se aferrarán a las pérdidas, otros, en cambio, ampliarán el
rango de percepción para incluir nuevas posibilidades para
la transformación.
Ensanchar el alma en tiempos de COVID-19 es cambiar
el lente con el que miramos la vida hoy, entenderla como
creación propia, armonía y evolución, es desplegar nuestro
pensamiento creativo hacia una nueva realidad personal y
social más productiva y humanista.
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Clases de Apreciación Musical
desde la radio
La escuela profesional de arte Pedro Raúl Sánchez y la emisora provincial Radio Guamá transmiten, desde el pasado
lunes, clases de Apreciación Musical bajo la conducción de la musicóloga y profesora Doris Céspedes Lobo.
Lunes, miércoles y viernes, a las 9:30 de la mañana por la frecuencia FM, estudiantes desde quinto y hasta noveno
grados tienen la posibilidad de ejercitar el contenido y además prepararse para los exámenes de pase de nivel que
comenzarán el próximo curso escolar.
«Llevo 34 años en la radio y se me ocurrió pedirle ayuda a la dirección de la emisora para crear un espacio en el que
pudiera impartirle el contenido a los alumnos, pues ante la actual situación me preocupaba sobre todo la preparación de
aquellos que se van a enfrentar próximamente a la prueba para ingresar al nivel Medio», refirió Doris.
«Por supuesto que son clases diferentes, intento usar un lenguaje asequible y audiciones agradables que no resulten
aburridas para que también lleguen a aquellas personas que no estudian música y que tal vez son oyentes asiduos de
Radio Guamá», añadió.
Aunque no se pueden abordar todas las materias, las lecciones incluyen los temas más complejos de cada programa
de estudio y la profesora explica de forma amena lo que quiere que escuchen los estudiantes.
«Hasta ahora la acogida ha sido muy buena por parte de los alumnos y de los padres, pues toda la familia se suma.
Además, conformamos un equipo muy bueno de trabajo en la emisora y las grabaciones fluyen bien», concluyó.
Durante las semanas que se impartan las clases, los viernes siempre estarán dedicados a los alumnos de noveno, por
ser este el grado que se debe preparar mejor de cara al pase de nivel. En el resto de las frecuencias se alternarán quinto,
sexto, séptimo y octavo.

Inclusión y diversidad
en el Día Internacional
de los Museos
Museos por la igualdad: diversidad
e inclusión es el lema escogido para
celebrar el 18 de mayo el Día
Internacional de los Museos, y aunque
en esta ocasión las circunstancias no
permiten conmemorar la efeméride
como es costumbre, el objetivo
permanece inalterable.
Desde el año 1977 se escogió la
fecha para concienciar sobre la
importancia de los museos como
medio para el intercambio cultural, el
enriquecimiento de los conocimientos,
así como para el desarrollo de la
comprensión mutua, de la colaboración
y de la paz entre los pueblos.
«Nuestros museos tienen la misión
de custodiar, preservar, catalogar,
comunicar, exhibir, investigar y
promover el estudio de sus
colecciones. Además deben atender
el trabajo de las extensiones,
mantener actualizados los sistemas
de inventarios, coordinar lo
relacionado con el desarrollo de las
actividades en función de escuelas y
centros de trabajo, pues juegan un
papel importantísimo en la formación
de todo tipo de valores», afirmó el
historiador Enrique Giniebra Giniebra,
jefe del departamento metodológico
del Centro Provincial de Patrimonio.
El primer museo que existió en
Pinar del Río fue el Antonio Guiteras,
creado en 1974. Luego con la Ley 23
de los Museos Municipales, aprobada
en 1979, comienzan a crearse estas
instituciones en cada territorio.
Tras la última división políticoadministrativa, Vueltabajo cuenta con
museos en cada municipio y el
provincial de Historia. Existen dos
memoriales en la ciudad: el Antonio
Guiteras y el 13 de Marzo; igualmente
está la Casa de los Hermanos Saíz
en San Juan y Martínez y la Casa de
Isabel Rubio en Guane.
También hay varios lugares como
el monumento a Los Malagones, el
Museo Paleontológico en el
campismo Dos Hermanas y la Casa
de Tradiciones de Valle Ancón, que
son extensiones del municipio de
Viñales. Se clasifican en ese apartado
La Cueva de los Portales, adscrito al
museo de La Palma y una pequeña
sala en el Faro Roncali, perteneciente
a Sandino.

En todos estos centros del territorio
pinareño se brindan servicios,
asesorías, consultas y se realizan
estudios muy serios de cada proceso
de lucha de los periodos representados,
pues según Giniebra la investigación
científica es esencial.
«Esta red atesora 33 615 objetos de
valor que identifican lo más importante
de cada localidad. Con valor
excepcional hay 1 513, con un segundo
valor 3 688 y con un tercero 28 414.
Actualmente hay expuestas 3 535
piezas, lo que significa una gran
representatividad de la historia local»,
añadió.
La Dirección Provincial de Patrimonio
en Pinar del Río ha realizado en los
últimos años grandes esfuerzos para
reabrir los museos que estaban cerrados.
A punto de concluir se encuentra el de
La Palma y lamentablemente aún queda
pendiente el de San Juan y Martínez.
Este 18 de mayo la celebración será
diferente. Ante la actual situación
provocada por el nuevo coronavirus, las
actividades están encaminadas a
promocionar desde los medios de
comunicación y las redes sociales las
riquezas del patrimonio local y la
importancia de preservar la historia y la
identidad.

CREARTE convoca
En virtud de la actual situación
epidemiológica, el proyecto sociocultural
comunitario CREARTE convoca a todos los
interesados a integrarse a sus talleres de
creación infantil, ahora desde las casas, un
espacio ideal para multiplicar el valor de las
artes en un ambiente de amor y afectividad
familiar.
Aunque la temática de las obras puede ser
libre y de inspiración personal, cada semana,
bajo la guía de los instructores Néstor
Montes de Oca y Odeibys Gato, se
seleccionará un tema específico para
estimular el pensamiento artístico–creativo de
los talleristas, su imaginación y originalidad.
Como parte de esta acción didáctica, en
cada caso se publicará un texto literario afín.
En esta ocasión, se ha escogido El duende
pintor, una bella historia de la reconocida
escritora pinareña Nersys Felipe, la cual
anexamos al final.
Para la elaboración de las obras se podrá
utilizar cualquier formato de hoja o cartulina,
técnica y soporte según la modalidad
deseada: individual o colectiva (en caso de
incluir la participación de varios miembros de
la familia).
Los dibujos deben cumplir con los
parámetros básicos de calidad estética por
los que se rigen los talleres de CREARTE:
originalidad, composición, limpieza, contraste,
textura. Los mismos podrán ser enviados en
formato digital al whatsapp: +5354510064,
Facebook: Crearte Pinar o a la dirección
electrónica proyectocrearte.pinar@gmail.com
con los datos del autor (es): nombre y
apellidos, edad, dirección particular, teléfono
y modalidad.
De no disponer de los recursos, podrían
ser entregadas en original en la biblioteca
provincial Ramón González Coro (sede
permanente del proyecto) los jueves o viernes
de cada semana, entre las 9:00 a.m. y las
12:00 m. (entrada por la Sala Juvenil, avenida
Rafael Ferro).
Durante los fines de semana los
instructores valorarán las obras enviadas y
cada lunes darán a conocer sus criterios
acerca de la calidad de las piezas y cuáles
de ellas fueron seleccionadas para ser
publicadas durante toda la semana en las
diferentes páginas web y medios de
comunicación que coauspician la iniciativa.
El duende pintor, de Nersys Felipe
En un soplo de brisa vivía un duende pintor,
anaranjado y verde como una zanahoria. Pero
nadie sabía de sus cuadros, por lo
chiquirriticos que eran.
—Pintor sin público es lluvia perdida, sin
tierra en qué caer.
Así se dijo un día, con su vocecita de óleo
azucarado, dispuesto a mudarse para el primer
niño que pasara, porque le encantaban los niños.
El primero pasó a mil en su carriola de palo;
el segundo, volando en un solo patín; el

tercero, chillando con tremenda perreta, y al
duende le molestaban las perretas.
El cuarto iba silbando, y su camisa,
manchada de catorce colores, le recordó su
paleta de pintor. Por eso se mudó a su orejita
izquierda (la que más le sabe al corazón), y
allí soltó, anaranjado, su amor por el color; y
aquel cosquilleo tintineante que le hacía
asombrarse de cuanto veía —una pizca de
polen, un tin de rocío, un brillo de sol— para
luego, al pintarlo, convertirlo en algo nuevo y
mágico.
Eso hizo, solo eso, y el niño se detuvo,
dejó de silbar y sonrió. Chispearon en sus
ojos luces verdes y naranjas, cosquillas
tintineantes le alborotaron el corazón y se
asombró de lo que siempre había visto como
si lo estuviera viendo por primera vez.
Una vocecita de óleo azucarado le pidió:
—¡Pinta, pinta! — y con su acuarela de catorce
colores, la que le habían regalado y acababa
de probar manchándose al hacerlo la camisa,
pintó un cuadro gigante sobre el cemento del
parque, en el que las cosas de todos los días
se veían nuevas, se sentían mágicas.
Porque eran las nubes, pájaros y después
eran helados; y se venían abajo los helados
vueltos ríos. Porque el triciclo tenía las tres
ruedas de arcoíris; y el arcoíris del cielo,
estirado como un tren corría entre los ríos
cargándose de ranitas, que embarradas de
fresa, chocolate y vainilla acababan bailando
rock and roll en una pista de agua efervescente.
Y saltaron surtidores, de los surtidores
salpicas, de las salpicas estrellas y de las
estrellas flores; las ranitas inventaron
loquísimas cabriolas y los globitos del agua
estallaron en fuegos de artificio.
La gente, boquiabierta ante tantas
maravillas pintadas, no hacía más que
celebrarlas, felicitando al niño pintor, que,
manchado de acuarela de los pies a la
cabeza, decía que más nunca, por nada de
este mundo, dejaría de pintar.
El duende, en la orejita, hacía suyos los
elogios, dichoso de tener al fin su público.
Lo tuvo hasta la lluvia, la que llegó con
viento que arrastró el cuadro parque abajo,
llevándose muy lejos, por el caucecito de
asfalto entre la acera y la calle, los catorce
colores de sus maravillas.
El duende regresó a su soplo de brisa. Y
aunque siguió pintando, nadie supo de sus
cuadros, por lo chiquirriticos que eran.
Ni siquiera de aquel en el que se pintó a sí
mismo, anaranjado y verde como una
zanahoria, entre pizcas de polen y
hamacándose en un brillo de sol, mientras
se iba mirando en una gota de rocío.
Y tan bien le quedó, tanto le gustó verlo
terminado, que saltó crecido el óleo
azucarado de su vocecita:
—¡Mañana me mudo para otro niño! ¡O para
una niña! ¡Mañana mismo!
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Una vida de disparos perfectos
El destacado entrenador de tiro con arco Jesús Alejandro Martínez de Armas posee
entre sus resultados seis medallas de oro en la vuelta FITA equipo y varios récords
nacionales impuesto por sus alumnas en Juegos Escolares Nacionales
Por Raciel Guanche Ledesma, estudiante de
Periodismo

El entrenador Jesús Alejandro Martínez
de Armas junto a Liduveinis Sierras
Vila durante los Juegos Escolares de
2015
Un deporte poco conocido en nuestro
país, pero que posee una vistosidad y
elegancia sin par, ha hecho de la provincia
un referente competitivo en juegos
escolares, juveniles y de mayores.
Y es que el tiro con arco es de esas
disciplinas que tiene acostumbrada a la
afición pinareña a grandes resultados y a
no ceder en el podio de premiaciones, lo
que se vislumbra insólito, sobre todo si
tenemos en cuenta que desde el año 2010
no desciende de los puestos de privilegio.
En esos logros, muchas son las
personas que han tenido que ver a lo largo

de los años, pero en la última década un
nombre sobresale: el del entrenador Jesús
Alejandro Martínez de Armas.
Alejandro, como todos le conocen en el
mundo deportivo, es de los hombres
apasionados por su profesión que entrena
y educa a sus alumnos como si fueran
sus hijos. Quizás por eso los éxitos no se
han hecho esperar y las seis veces que
ha sido campeón nacional en la vuelta
FITA equipo pudieran bastar como colofón
de una brillante labor.
Lo cierto es que Alejandro, quien
además atiende la comisión provincial de
esa disciplina, es parte de la historia
reciente del movimiento deportivo pinareño
como uno de sus excelentes entrenadores
que aún le queda bastante por entregar.
¿Cómo fueron sus inicios en el
deporte?
«Yo quería ser futbolista, como casi toda
mi generación, pero llegó el tiro con arco
y cuando lancé la primera flecha me
enamoré del deporte. Mis inicios fueron en
1992, momento en que me captan para la
Eide Ormani Arenado. Los años de atleta
transcurrieron con resultados y en 1994
fui campeón nacional en la Ronda Olímpica
e implanté record en esos juegos. Luego
integré dos años el equipo nacional
juvenil».
¿Y el cambio a entrenador cuándo
llega?
«Con el tiempo me hice licenciado en
Cultura Física y comencé a trabajar como
entrenador en el combinado deportivo
número tres Celso Maragoto en el 2001.
Siempre me gustó aprender de la parte de
entrenamiento cuando era atleta y andaba
pendiente cómo hacían el trabajo los
profesores.
«En esos primeros años tuvimos atletas
en el área como Hugo Franco, quien es
en la actualidad uno de los principales
referentes de la arquería nacional.
«Se podría decir que fueron buenos esos
inicios, porque en el 2004 llegó el primer
resultado, pues obtuvimos la medalla de

oro por equipos con un grupo de féminas
juveniles, mientras estaba de prestación
de servicio en la antigua ESPA provincial.
«Pero realmente estuve poco tiempo
allí, ya que salí a cumplir misión
internacionalista a Venezuela, donde no
ejercí como entrenador de arquería sino
que estuve vinculado a la misión Barrio
Adentro».
Sin embargo, luego de esa misión
vienen los grandes logros. ¿es así?
«Sí, a mi regreso en el 2008 me solicitan
como prestación de servicio para la Eide
a entrenar al equipo 15-16 femenino. Ese
año la provincia quedó en segundo lugar y
mi equipo fue campeón en la vuelta FITA,
gracias en gran medida a las atletas Lisset
Amador y Horolenis Medina. Digamos que
fue el comienzo de lo que vino después».
Un comienzo que hasta hoy ha visto
gloria
«Nuestras atletas han sido en este
tiempo seis veces campeonas nacionales
por equipo y hemos aportado para que la
provincia haya sido en varias ocasiones la
más integral del país en el tiro con arco,
se dice fácil pero no es tan simple. Pero
esos frutos no hubiesen sido posibles sin
un trabajo anterior como el que realizaron
los comisionados Manuel Balcón y Roylán
Guanche, ejemplos estos de entrega al
deporte.
Hábleme de los récords nacionales
implantados por sus alumnas
«Tenemos el caso de Liduveinis Sierras
Vila, quien implantó en los Juegos
Escolares del 2015 cuatro récords
nacionales. Fue la primera en su categoría
en sobrepasar la barrera de los 1 300
puntos en la vuelta FITA individual, algo
extremadamente difícil. Sin embargo, la
satisfacción ese año fue romper la marca
por equipos, porque esa es la medalla que
más busco y la que demuestra el trabajo
unido de las muchachas».
¿Por qué siempre el trabajo con los
equipos femeninos?
«Desde la primera vez se me dio la tarea
de trabajar con mujeres. Es un poco

complicado, así como la edad, pues son
muy jóvenes, nos imponen retos. Hay que
saberlas llevar, pero con mucha delicadeza
y transmitiéndole confianza. He estado
casi siempre con las féminas, aunque
también he entrenado varones».
Precisamente usted atiende y con
resultados un atleta discapacitado,
¿cómo ha sido esa experiencia?
«Hace aproximadamente dos años se
me acercaron desde la Dirección Provincial
de Deportes para que entrenara a Ariel
Hernández Hernández, un joven que tiene
amputado el miembro inferior derecho. Él
tuvo que adaptarse muy rápido al sistema
de exigencia nuestro y ese propio año
fuimos al primer campeonato nacional para
personas con discapacidad, donde
obtuvimos tres medallas de oro y una plata.
«Esto nos dió la posibilidad de participar
en una competencia internacional en
México para buscar clasificación médica
que nos otorgara derecho a incursionar en
eventos paralímpicos. Antes de esta
situación con la COVID-19 nos
encontrábamos listos para ir al
clasificatorio paralímpico rumbo a Tokio
2020.
«Todos sabemos que la Olimpiada no
se realizará este año, pero seguimos
preparándonos para obtener uno de los dos
cupos en disputa y estar presentes por
primera vez con el tiro con arco cubano en
una cita paralímpica».
Otra agradable noticia para el tiro
con arco pinareño llegó recientemente
en el Torneo Elite del deporte,
coméntenos
«Fue una experiencia muy bonita con
la atleta Ismary Breijo, quien regresaba a
la actividad después de tantos años. Ella
es entrenadora de nuestro equipo pioneril,
pero deseaba retornar a la competencia.
Llegó en marzo al Torneo Elite, donde
están las principales figuras del deporte y
se erigió campeona nacional. Fue algo
emotivo para ella y para todo el colectivo
que día a día se sacrifica para alcanzar
estos logros».
Con todos estos triunfos, ¿qué más
le queda por cumplir dentro del tiro
con arco?
«Siempre falta algo para satisfacernos
completamente, porque hay retos
personales y deseos por cumplir. Quisiera
algún día ser entrenador de la preselección
nacional y representar al país. Pero lo que
sí debe quedar claro es que soy un
soldado del deporte y estaré donde más
se me necesite, no importa el lugar si es
para ayudar a la arquería cubana».

Estadio Capitán San Luis en Pinar del Río es objeto
de mantenimiento
(ACN) Aprovechando la pausa que ha impuesto en
el ámbito deportivo la COVID-19, el estadio Capitán
San Luis, cuartel general del equipo Pinar del Río de
béisbol, recibe un amplio mantenimiento que incluye,
desde el terreno de juego hasta las cabinas de la
prensa.
Osniel Martínez, subdirector de Deportes a cargo de
las inversiones, explicó que los trabajos se iniciaron al
concluir la pasada Serie Nacional y tienen entre sus
aspectos más novedosos la recuperación del hospedaje
de la Academia Provincial de Béisbol.
«Hacía varios años que los atletas no se podían quedar
aquí por las malas condiciones en que se encontraba el
alojamiento», señaló el funcionario, y añadió que la
rehabilitación de las habitaciones y la creación de nuevas
capacidades permitirá acoger un total de 42 jugadores,
además de los árbitros.
«Ello dará la posibilidad de hacer concentraciones del
equipo durante la etapa de entrenamiento, para que los

atletas no tengan que viajar diariamente a sus
municipios», señaló el subdirector de Deportes.
Explicó que la obra facilitará que los integrantes de la
reserva permanezcan en la capital provincial durante la
Serie y creará condiciones para la organización de topes
con elencos de otras provincias.
Entre las labores que ya concluyeron se encuentran el
mantenimiento de los dogouts, los club house, los bullpen,
las cabinas de prensa y los baños públicos.
También se cambió el mobiliario de los palcos detrás
del home y por ambos lados de las gradas hasta las
líneas de tercera y primera bases, y se trabaja para
completar las sillas que restan en dirección hacia los
jardines.
«En estos momentos estamos enfrascados en el
mejoramiento del sistema de drenaje del terreno y en la
terminación del hospedaje de la Academia», subrayó.
El directivo afirmó que a pesar de los detalles
pendientes en los que aún se laboran, el estadio estará
en óptimas condiciones para la próxima Serie Nacional.
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Leyenda de los indios feroces de Vueltabajo
Por Ronald Suárez Rivas

La serranía pinareña sirvió de refugio durante años a los indios evadidos
URANTE siglos fue una leyenda,
de esas que todavía se cuentan
en los campos cubanos donde la
realidad y la imaginación se
confunden continuamente.
Que si eran hombres muy crueles, que
se valían del arco y la flecha, que le
arrancaban el cuero cabelludo a aquellos que
asesinaban, que dejaron una estela de
sangre y de miedo a lo largo de esta
provincia...
Pero gracias al esfuerzo de dos
investigadores pinareños, la historia de «los
indios feroces de Vueltabajo» ha logrado
desentrañarse.
Una ardua pesquisa que incluyó desde la
tradición oral en la Cordillera de
Guaniguanico hasta el Archivo General de
Indias, en España, ha dotado de basamento
científico a lo que por muchos años
constituyó un misterio.
Así se ha podido determinar quiénes eran,
cómo llegaron al extremo occidental de Cuba
y cuantificar sus tropelías.
En total, serían decenas de crímenes o
de personas heridas, más de un centenar
de haciendas con destrozos o abandonadas
y un sinnúmero de reses y caballos
sacrificados.
Todo comenzó en el norte de México,
donde a más de dos siglos de la llegada de
los españoles continuaban las pugnas entre
los colonizadores y algunos pueblos
guerreros que se negaban a someterse.
El doctor en ciencias Jorge Freddy
Ramírez explica que la tenaz resistencia de
aquellos «indios de guerra», como les
llamaban los conquistadores, llevó al poder
español a enviar a cientos de ellos hacia La
Habana, condenados a realizar trabajos
forzados para alejarlos del territorio
continental.
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Si bien a las mujeres y a los niños no les
quedó otro remedio que resignarse a su nueva
vida, la naturaleza rebelde de aquellos grupos
originarios, los impulsó a intentar la fuga una
y otra vez.
Más de uno lo consiguió, para buscar
refugio en el monte y las cuevas que también
habían servido de hogar a los aborígenes
cubanos.
En un libro que vio la luz en el año 2012,
bajo el sello Ediciones Loynaz (1), el
historiador Armando Abreu (ya fallecido), el
primer investigador en acercarse a este
tema, relata que a diferencia de los
cimarrones africanos que huían de sus
captores y evitaban cualquier encuentro con
ellos,
los
prófugos
chichimecos
(denominación recibida por esos pueblos del
norte mexicano) reaccionaban al revés. «Ni
siquiera esperaban a ser agredidos, sino que
eran los primeros en atacar (…) y pasaban
con una gran facilidad de perseguidos a
perseguidores», refiere Abreu.
El texto recoge varios ejemplos que
tuvieron lugar en el centro del país, en la
zona de las actuales provincias de Artemisa
y Mayabeque y a lo largo de Pinar del Río.
Cuentan que ante la fiereza de aquellos
hombres fue preciso organizar partidas y
ofrecer grandes recompensas para darles
caza.
Incluso, las autoridades de la Isla llegaron
a suplicarle al rey que cesara el envío de
indios rebeldes a Cuba.
La más espectacular de todas las
historias que se recogen en los archivos es
la del Indio Grande y el Indio Chico,
bautizados así por su físico, quienes se
movieron por territorio pinareño durante más
de 10 años y llegaron a comandar un grupo
integrado por otros evadidos provenientes de
México y por esclavos africanos.
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No fueron los únicos que operaron en la
región, pero sí los que más sobresalieron
por su crueldad y sus excesos.
Según Jorge Freddy, el primer reporte que
se ha encontrado de la presencia de ambos
data de 1796. «Para ese entonces, los
habitantes
de
Vueltabajo
vivían
fundamentalmente de forma dispersa. Solo
había algunos núcleos de población
incipientes, por lo que el territorio era muy
vulnerable a los ataques de los indios
feroces», señala el especialista.
Se afirma que eran muy hábiles con el
arco, que usaban flechas cuyas puntas eran
confeccionadas con fragmentos de botellas
de vino y que atacaban constantemente
tanto a civiles como a los grupos armados
que se habían organizado para perseguirlos.
«El terror se fue apoderando de los vecinos
de toda la región y muchos de ellos
decidieron abandonar los sitios que
habitaban», asegura Jorge Freddy.
Hurgando en los legajos de la época, en
el Archivo General de Indias, el reconocido
investigador pinareño logró recopilar en el
2019 nuevos hallazgos sobre el tema,
incluyendo numerosos reportes sobre las
atrocidades cometidas desde la Sierra del
Rosario hasta la ensenada de Corrientes, a
lo largo de un territorio de más de 200
kilómetros.
En febrero de 1799 asesinan a Manuel
Duarte, uno de los hacendados de la
jurisdicción de Filipinas… En diciembre de
1801, en la hacienda de La Chorrera, ultiman
a un adolescente de 11 años... En febrero
de 1802, en San Simón de las Cuchillas,
matan al encargado de la administración de
la hacienda... Ese mismo mes incendian una
hacienda en La Jaula y hieren de un flechazo
a un miembro de la partida que trata de
capturarlos…
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En total serían por lo menos 23 crímenes
y 13 personas heridas, 93 haciendas
saqueadas y con destrozos y 18
abandonadas.
Hacia 1803, luego de largos años de
persecución y enfrentamientos, el Indio
Grande cae en Consolación del Norte,
durante un combate contra una de las
partidas que los buscaban y par de años
después, los reportes de las andanzas de
la temible banda empiezan a hacerse cada
vez más esporádicos, hasta que no se vuelve
a saber de ella. La persecución cesa y el
tema se cierra en medio de un profundo
misterio.
No fue hasta finales del 2019 que, en uno
de los documentos consultados en el
Archivo de Indias, el doctor Jorge Freddy
halló el testimonio de un cimarrón africano
que integró el grupo, quien confesaba haber
dado muerte una noche al Indio Chico, por
las tensiones surgidas entre ambos, en fecha
no precisada entre 1808 y 1810.
Así terminaba la historia de la más temida
de todas las bandas de los indios feroces
de Vueltabajo y nacía una leyenda que ha
perdurado hasta nuestros días.
A pesar del horror que entraña, el
investigador advierte que no se puede juzgar
a aquellos hombres sin tener en cuenta el
contexto. «Detrás de todo esto hay un odio
a la presencia española por aquellos grupos
originarios que habían sufrido los crímenes
de los colonizadores en el México ocupado.
«Si por una parte, las atrocidades que
cometieron son repudiables, aquella fue su
reacción contra la violencia. Por más terribles
que parezcan, estaban respondiendo de la
misma manera en que los conquistadores
habían tratado a sus pueblos».
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