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El Consejo de Defensa Provincial (CDP)
hizo hincapié en cuan vital resulta darles
solución a los problemas en la gestión y
comercialización de los productos
agrícolas, a propósito de la rendición de
cuenta del sistema de Acopio de Pinar del
Río esta semana.

Julio Cesar Rodríguez Pimentel,
presidente del CDP  significó que para ello
es necesario trabajar con eficiencia y así
conseguir que cada persona tenga
garantizadas sus 15 libras; insistió en que
no se puede limitar la venta por no tener
toda la variedad de productos que se
quisiera y que deben solucionarse los
problemas de las anotaciones en la libreta
de abastecimiento, algo que lleva mayor
organización.

También enfatizó en la importancia de
una distribución equitativa, pues hay
establecimientos con falta de productos y
otros muy sobrecargados, lo que genera
insatisfacciones en la población.

La distribución de las 15 libras per cápita
(iniciada desde el primero de abril) presenta
dificultades, pues en ese mes solo se
distribuyeron 9.8 de viandas y hortalizas. Por
debajo de esta media estuvieron los
municipios de San Juan y Martínez con
cuatro, La Palma (6.6), Minas de Matahambre
con ocho, San Luis (8.1) y Pinar del Río (9.3).

Como elemento positivo destaca la
entrega de 1 980 quintales a centros de
aislamiento, hospitales y comunidades
aisladas; el abastecimiento al Sistema de
Atención a la Familia (SAF) y a centros
gastronómicos que elaboran productos
para la población.

El doctor Ariel Godoy, director provincial
de Salud, explicó  que Pinar del Río inició
esta semana con la confirmación de un
nuevo caso positivo a la COVID-19, como

Trabajo a distancia, protección a los adultos
mayores y grupos de riesgo; beneficios a madres
trabajadoras, a interruptos y a cuentapropistas son
algunas de las acciones con las que el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) garantiza el
amparo a las personas más vulnerables durante la
actual situación epidemiológica.

Por ello, la Dirección Provincial de Trabajo de Pinar del
Río implementa desde el pasado 23 de marzo un grupo
de medidas para el tratamiento laboral, salarial y de
seguridad social con carácter temporal, que obedecen
también a lo dispuesto en el Plan de Prevención y Control
para el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba.

En la provincia, 46 639 trabajadores se acogen al
trabajo a distancia (reciben el ciento por ciento del
salario, el estipendio para alimentación y el pago
por concepto de estimulación), cuya modalidad más
utilizada es el trabajo en el domicilio con 24 627
personas, según informó Miosotis Alonso Prieto,
directora provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Sobre este particular las administraciones deben
comprender la importancia de la medida, pues

COVID-19 EN PINAR DEL RÍO

Todos los derechos de los trabajadores están garantizados

Señalan problemas con la comercialización de alimentos
resultado del estudio poblacional realizado
en el municipio de Mantua. El control de
foco ha permitido establecer hasta el
momento 21 contactos, a los cuales ya
se les realizó el PCR y resultaron
negativos, y la paciente presenta un buen
estado de salud, se mantiene asintomática
y responde favorablemente al tratamiento.

Como buena noticia, informó el doctor que
está previsto levantar la cuarentena a la zona
de La Ceiba, en Guane, para el próximo 25
de mayo.

Vueltabajo presenta una situación
epidemiológica positiva, pero ello no es
razón para confiarse, por lo que continúan
todas las medidas de aislamiento social,
la paralización del transporte público, la
necesidad de un permiso para la
circulación de vehículos estatales y la
restricción de movimiento de ocho de la
noche a seis de la mañana. Además, se
mantiene el llamado a solo salir cuando
sea muy necesario y respetar la distancia
mínima entre las personas.

Durante estos días, el CDP llevó a la
práctica nuevas medidas para contribuir a
la organización y agilización de las colas,
tema en el que aún trabaja, pues genera
insatisfacciones en todos los municipios,
y dada la fácil propagación de la COVID-
19, las aglomeraciones constituyen un
peligro potencial.

A partir de hoy quedará modificado el
horario en las unidades pertenecientes a
las cadenas Cimex y Caribe, ya que
abrirán a las ocho de la mañana y cerrarán
a las cuatro de la tarde. Del mismo modo,
la venta de todos los productos que se
reciban en esas entidades tendrá lugar al
día siguiente.

Desde finales de la semana pasada inició
la distribución de tiques en 160 de estos Dayelín Machín Martínez

177 establecimientos, sin los cuales no
podrá realizarse la venta. El CDP acordó
entregarlos simultáneamente a las 7:30 a.m.

A fin de combatir a los revendedores
comenzó a utilizarse en 12 unidades la
aplicación informática Porter@, la cual
permite detectar si un cliente marca de
nuevo en la cola, a través del escaneo del
carné de identidad. Hasta el momento se
ha utilizado en más de 2 000 personas.

El coronel Julio Díaz Rodríguez,
delegado provincial del Minint, alertó sobre
la disminución de la percepción de riesgo

en la población, porque hay un aumento
del movimiento de vehículos y personas
hasta aproximadamente las 11 de la noche,
de ahí la importancia de intensificar el
trabajo, desde un enfoque multifactorial,
para lograr conciencia en las personas y
que comprendan verdaderamente la
necesidad de respetar las medidas de
restricción para ganarle la batalla a la
COVID-19.

contribuye a la protección de las personas, al mismo
tiempo que disminuye la exposición al riesgo. Además,
tributa directamente al aislamiento social, cuestión vital
para prevenir el incremento en el número de contagios.

El MTSS resguarda al personal que por su condición
están expuestos a situaciones vulnerables o de riesgo,
así como a las madres trabajadoras con hijos en la
enseñanza Primaria o menores de cinco años. Bajo
este principio, 11 560 trabajadores se acogen a la
garantía de permanecer en sus casas y recibir en el
primer mes la totalidad del salario básico y el 60 por
ciento a partir del segundo mes mientras persista en
el país la actual situación.

Del mismo modo, la paralización de actividades y
servicios genera 2 571 interruptos, de los cuales han
sido reubicados 586 en otras faenas dentro o fuera de
su entidad y 1 038 con cambio de labor; 378 no
aceptaron la reubicación y 569 cobran la garantía
salarial.

Ante la urgencia de aumentar las producciones de
alimentos se requiere más fuerza de trabajo en ese
sector y es por ello que la Delegación Provincial de la

Agricultura cuenta con 2 432 plazas por cubrir, de
las cuales solo se han completado 206.

Miosotis Alonso Prieto recalcó que hay una gran
cantidad de personas con garantía salarial, por tanto,
es imprescindible el  control  estr icto de los
interruptos, que sean solo quienes verdaderamente
lo necesitan y el resto sea reubicado en actividades
socialmente útiles.

En caso del trabajo por cuenta propia, causaron baja
en el trimestre 3 278 (la mayoría por solicitud del propio
trabajador), principalmente en las actividades de
albañil, servicios gastronómicos en cafetería,
elaborador vendedor de alimentos y bebidas no
alcohólicas de forma ambulatoria, servicios de belleza,
servicios domésticos y trabajador contratado.

Se acumulan 11 257 exoneraciones de pago y en
cuanto a la suspensión temporal de la actividad, a
sol ic i tud del interesado, asciende a 11 684,
principalmente en la modalidad de trabajador
contratado (2 900),  arrendador de viv ienda,
habitaciones y espacios (1 703) y las de alimentos
(1 590). (D.M.M)
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         LÉEME

   Por Fermín Sánchez Bustamante

Efeméride:
23-5-1896. Acción combativa de las tropas al mando

del Lugarteniente General Antonio Maceo dejó
neutralizado al cuartel de Consolación del Sur.

PARA QUE NO te pase lo mismo. Desde hacía
algunos años conformaron una bella pareja, ella era
atractiva, tenía los ojos color café y un perfil de cara
precioso. Las curvas de su cuerpo bien definidas
exaltaban las miradas de alucinantes por su gracia al
andar.

Durante tres años, él la enamoró sin cansancio: le
escribía todos los días poemas, le regalaba flores y se
hacía coincidir en encuentros casuales en cada esquina
de las calles, hasta que encontró la entrada a su
corazón. Se amaron con locura.

Él era cariñoso, trabajador y buen hijo, pero padecía
de diabetes mellitus y tenía el vicio de fumar y adicción
a los dulces. Su mejoría dependía de la voluntad personal,
de saber escuchar los consejos dados, de seguir las
indicaciones y de cómo sobrellevar el padecimiento.

En diciembre de 2019 una pandemia asomó a las
puertas de la humanidad, el SARS-CoV-2, terrible
enfermedad que en poco tiempo se extendió por muchos
países en el mundo. Orientaciones, medidas de
seguridad para evitar el contagio y su propagación
estuvieron a la orden.

Ellos nunca pensaron en contaminarse hasta que le
llegó el indeseado diagnóstico de positivo con la COVID-19.
En pocos días, él pasó de grave a crítico, y ya, en sus
últimos suspiros, ella le tomó las manos y con lágrimas
en los ojos le dijo: «Gracias por lo feliz que me hiciste
estos años y por lo dichosa que fui a tu lado; siempre te
recordaré por todo el amor que me diste. No sé si hay
algo tras la muerte, pero sea lo que sea, estarás en mis
pensamientos hasta el final de mis días». Y hablándole
así, con esa ternura que ella transmitía, él cerró los ojos
y dejó escapar un corto quejido.

Un mar de lágrimas asomó en sus mejillas, un frío
adiós apenó las palabras dichas, un rose de manos
enguantadas soportaron los lamentos, sin besos ni
abrazos ni cariños.

SABÍAS QUE. Durante el megaterremoto de Valdivia
de 1960, médicos de la Mayor de las Antillas estuvieron
en esa zona del sur de nuestro continente. Conocido

también como el gran terremoto de Chile, es el de
mayor magnitud registrado en la historia del planeta.
El sismo de Valdivia tuvo una magnitud de 9.5, duró
ocho minutos y fue seguido por un tsunami, el que
provocó la muerte de más de 2 000 personas y dos
millones de damnificados. Además, la ciudad se
sumergió cuatro metros bajo el nivel del mar, y para
mayor desgracia, se produjo la erupción el volcán
Puyehue. Lo que destaca es el acto de presencia que
hizo Cuba solidariamente con su aporte humanitario,
a pesar de la juventud de la Revolución cubana.

DOS ACONTECIMIENTOS sin precedentes. ¡Qué
parte, el de Durán! ¡Qué aplausos, los de las nueve!
Toda Cuba se conmueve, a la historia pasará. / Ambos
hechos quedarán, por siempre en nuestras memorias,
como páginas de glorias, del personal de Salud, que
escribe con su actitud, la más bella trayectoria.

REFLEXIÓN DE Hunter S. Thompson: «La vida no
debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de
llegar a salvo con un cuerpo bonito y bien conservado,
sino más bien llegar derrapando de lado, entre una nube
de humo, completamente desgastado y destrozado, y
proclamar en voz alta: ¡Uf! ¡Vaya viajecito!».

RÍA SANAMENTE. Decía el jefe a un obrero. –Ya
me abrumas con las solicitudes de permiso: te cogiste:
dos días por el entierro de la suegra, después 15 días
porque enfermó tu esposa, hace tres días enfermó tu
hijo; ¿ahora qué le pasa? –Señor director, dice el
caradura, quiero casarme.

El amor es como Don Quijote: cuando recobra
el juicio es que está para morir

Jacinto Benavente (1866-1954), dramaturgo
español

La unidad básica de pastas alimenticias
La Regional, subordinada a la Empresa
Alimentaria de Pinar del Río, contribuye a
los esfuerzos que realiza el país para
mitigar el efecto de la crisis económica, a
tono con el llamado del presidente Miguel
Díaz-Canel de aprovechar los recursos en
función de garantizar la alimentación de
la población.

Desde que comenzaron a sentirse los
efectos de la pandemia, la fábrica ha
destinado sus producciones
fudamentalmente a los centros de Salud
y las empresas estatales.

«Tenemos asignado para el mes un
plan de 30, 28 toneladas de fideo a granel
para la canasta básica. En otras
ocasiones elaboramos coditos que van a
los hospitales o para la venta a diferentes
organismos y alguna que otra producción
a granel para el mercado paralelo», refirió

La «Regional» en primera
línea

El SARS-CoV-2, para la gente común
COVID-19 o simplemente la pandemia de
coronavirus, es un peligroso visitante
ocasional que nos ha removido la vida, por
lo tanto, debemos de ocuparnos y
protegernos. Pero los cubanos tenemos
otros enemigos que reclaman tanta
dedicación como él: se trata de los
permanentes mosquitos Aedes aegypti.

Como parte de las Américas estamos
expuestos a ese diminuto insecto capaz
de producir los llamados arbovirus, tan
letales como otros agentes patógenos y
su peligrosidad radica en que conviven con
nosotros, nada aportan, pero pueden
costar hasta la vida.

Es capaz de transmitir el dengue, zika,
chikungunya y hasta la fiebre amarilla, y
para aparecer solo necesitan de mínimas
condiciones que en estos momentos
existen en Pinar del Río: elevada
temperatura ambiental, l luvias y el
descuido de la población.

Como la etapa primaveral y el verano
propician todo eso, es preciso tomar
previsiones, por lo que conversamos con
el doctor Andrés Villar Bahamonde,
director del Centro Provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología en Pinar del
Río.

El especialista, a pesar de dedicarse a
tiempo completo a la COVID-19, nos
ofreció un espacio para este otro
importante tema, porque, aunque no
existe transmisión de enfermedades de
arbovirus en ninguna de las áreas de Salud
de los 11 municipios, el peligro existe y la

Texto y foto de Dainarys Campos
Montesino

Dos pájaros de un tiro
Por Ramón Brizuela Roque

solución es controlar
el mosquito y la po-
blación sabe cómo
hacerlo.

La extrema dedi-
cación a la pandemia
actual no puede lle-
var a los ciudadanos
a priorizar una sobre
otra, pues las medi-
das sanitarias están,
se conocen y solo
hay que aplicarlas.

El mosquito está
en los hogares, en unos más que otros
como el caso del municipio capitalino,
seguido por Consolación del Sur y San
Luis, y se puede hacer un listado de
localidades, pero el propósito es llamar
la atención para que cada hogar
contribuya con la campaña y exija
calidad a los operarios porque no todos
lo hacen bien.

Existen dos acciones tácticas: buscar
y eliminar las larvas a tiempo y
lógicamente sanear los recipientes y
hacer el tratamiento al mosquito adulto
con la fumigación, pero el estado ideal es
evitar llegar a eso, si cada uno es capaz
de concebir un inventario a nivel del hogar
y su entorno para erradicar los
hospederos. Y que este procedimiento de
manera simultánea se haga en los centros
de trabajo de todo tipo que, a diferencia
de las casas, tienen brigadas previstas
para ello.

La higiene es la principal herramienta;
la segunda es la acción sanitaria de las
fuerzas de la campaña, pero no siempre
están completas o algunos de sus
integrantes no trabajan bien y es lógico
que los jefes de núcleo son los principales
en preservar la vida en cada hogar, porque
vive con la familia y el mosquito, pero este
último es indeseable y enferma.

La alarma concurre al llegar esta época,
todos están avisados, ahora hay una
ocasión especial: el confinamiento
hogareño por la COVID-19 puede ayudar
a sanear la casa y los patios. Es un
momento para matar dos pájaros de un
solo tiro: quedarse en casa, pero para
hacer algo útil.

Diana Echevarría Díaz, jefa de ca-
lidad y encargada de la produc-
ción.

Cada mañana un ómnibus hace
la función de recorrido para trasla-
dar a una parte de los 58 trabaja-
dores que laboran en la unidad,
pues de acuerdo con las medidas
establecidas varias mujeres y el
personal mayor de 60 años que-
daron en los hogares.

Trabajan desde las ocho de la
mañana hasta que termine la pro-
ducción diaria. En el salón cuen-
tan con agua clorada para la des-
infección de las manos y en cada
área del centro se aplican las me-
didas correspondientes para evitar
un posible contagio.

Aunque urge elevar las produc-
ciones, no descuidan la calidad del
producto. Según Echevarría Díaz,
el proceso comienza desde que se
saca la materia prima del almacén.

«Se hace un conteo físico de la
cantidad que se va a hacer en de-
pendencia de la disponibilidad tec-
nológica. Pasa por las máquinas,
posteriormente va al tendido y lue-
go al horno.

«Al día siguiente, después de 13
horas de cocinado, se envasa y se reco-
gen dos muestras testigos, las llevo al
laboratorio y le hago una evaluación sen-
sorial que determina si puede destinarse
a la distribución. Además, se envían ocho
muestras al laboratorio central», añadió.

Los trabajadores tienen un salario
básico y uno por resultados que se
incrementa en dependencia de las
producciones. Varios coinciden en que
están dispuestos a continuar la labor las
horas que sean necesarias en caso de
que la provincia lo requiera.

Solo hacen un alto para la merienda y
rápidamente se reincorporan a la
producción. En el salón solo se escucha
el sonido de las máquinas. El tiempo es
crucial. Desde su frente, los hombres y
mujeres de La Regional también son
protagonistas de la batalla que libra el país
contra el nuevo coronavirus.
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La
COVID-19

desde
el lente

A  pandemia en el mundo ocupa a
todos y Cuba no está exenta, las
provincias mucho menos.

En el caso de Pinar del Río, con
excepción de los problemas locales en
Consolación del Sur y en Guane,
cualquiera pudiera atribuirle a la suerte el
mínimo número de contagiados que
presenta.

Pero no ha sido precisamente la suerte
la que nos trae hasta aquí. Es el fruto de
la experiencia, preparación y aplicación
de medidas y su control.

La población es parte fundamental del
éxito como polea transmisora de los
esfuerzos de las autoridades, aunque
aparecen los peros que embrollan el sistema.

Cuando a la gente se le afectan sus
intereses saltan. Pero las autoridades
saben y lo han hecho saber y demostrado,
que solo el aislamiento físico de los
humanos pone freno a la pandemia.

Es difícil pedirles a las personas que
se mantengan aisladas, mientras por otro

OR estos días mientras navegaba
por el ciberespacio y revisaba en
Facebook las últimas

actualizaciones de lo acontecido en el
mundo, observé una caricatura que me
pareció graciosa al primer vistazo.

El «meme» en cuestión decía algo
como «Me está empezando a gustar el
noticiero, se está poniendo mejor que Tras
la huella». Y digo graciosa al primer
vistazo, pues comprendí que dentro de la
sutileza gráfica también existía un
apartado para la reflexión.

Ya se ha hecho casi habitual que en la
Emisión Estelar del Noticiero de la
Televisión Cubana se muestren trabajos
periodísticos relacionados a hechos
delictivos como malversaciones, robos y
acaparamiento, entre otros.

Resulta increíble cómo algunos se
benefician a costa de la actual crisis y
deciden acentuar más la brecha de

L

Por Ramón Brizuela Roque

  Adversidad del ser o no ser

lado existen necesidades alimentarias,
médicas y de otro tipo. Y hay que hacerlo.

El presidente del Consejo de Defensa
Provincial, Julio César Rodríguez Pimentel,
a través de la televisión local le ha
explicado a la población, una y otra vez,
las medidas, incluso las soluciones, pero
una cifra considerable de los ciudadanos
al parecer no comprende la gravedad del
hecho y su profundidad.

No podemos pensar que a estas alturas
los pinareños desconozcan el riesgo del
peligro. Entonces, cómo es posible que la
gente, esa misma que por la tarde afianza

todo su apoyo al Presidente del país en la
Mesa Redonda o en el NTV y que a las
nueve aplaude a los valientes trabajadores
de la Salud, al amanecer sale y convierte
cualquier tienda, quiosco o bodega en una
batalla campal. ¿Dónde están las
conquistas en la Educación,  en la Cultura
y la urbanidad que suponemos poseer?

Y no busquen excepciones: todos los
ciudadanos tenemos iguales intereses,
necesidades y urgencias.

Lo de las colas no es nuevo: a través
de épocas han surgido ideas y planes,
pero jamás han funcionado; aunque

tampoco jamás la vida humana ha estado
tan en juego como ahora.

Los empresarios a cargo de los
servicios, los políticos, los empleados, las
organizaciones, la policía y hasta la propia
población buscan soluciones, se aplican
métodos… pero a la larga la mayoría no
resultan.

¿Es más difícil detener la enfermedad
que organizar las colas? ¡No! La pandemia
es gravísima, pero la dirección del país
con el conjunto del pueblo la está
eliminando. Entonces, cómo es posible
que esa misma población no responda con
igual colaboración y apoyo para remediar
las filas.

Todos precisamos adquirir los
productos, pero ¿no habrá mente lúcida
entre nosotros que al menos nos haga
pensar, marcar y pacientemente esperar,
respetar la distancia entre otros, comprar
y marcharnos felizmente?

En Hamlet se lee: «Ser o no ser».
¿Acaso la nuestra es «la cola o la vida?».

P

Por Ariel Torres Amador

Patas
cortas

del
delito

carencias, necesidades y elevar las tasas
de enriquecimientos ilícitos y
contravenciones, cuando debería ser todo
lo contrario: es en estos contextos
complicados que la mejor cara y maneras
deberían brillar. Recordemos que estamos
en una Cuba donde hemos decidido vivir
como hermanos. Triste que algunos lo
olviden.

Quizás para muchos esta serie de
reportajes sea algo novedoso, pero lo
cierto es que dicha fórmula televisiva ha
resultado beneficiosa a lo largo de los
años, pues, sin caer en el amarillismo o
sensacionalismo periodístico, puede
mostrarse de forma veraz y objetiva cómo
se arremete contra los inescrupulosos y
no se da paso a los «reportes» exagerados
de terceros o a los llamados medios
alternativos.

Si de objetividad se trata, y varios de
los lectores estarán de acuerdo con este
escriba, es en estos momentos de
tensiones políticas y vulnerabilidades de
salud a nivel nacional cuando los
malhechores aprovechan para hacer de
las suyas con el objetivo final de
«acaballar» al prójimo, a usted, a mí, a
todos.

También si vamos a decirlas todas, vale
la pena mencionar que este sistema
revolucionario se ha crecido y ha puesto
a la altura de la situación, al salirle al paso
a tan nocivas conductas.

Es meritorio el trabajo desarrollado por
los diferentes corresponsales en medio de
un escenario convulso, aun cuando la
estructura tradicional permanecía un tanto
cerrada y alejada a estos temas por
razones diversas.

No obstante, esta pandemia nos ha
hecho más fuertes y ha enraizado y
realzado aún más nuestra
responsabilidad, la voluntad del servicio
público, la ética y transparencia en los
asuntos que nos conciernen, a la vez que
demuestra el nivel de respuesta
contundente ante estos escenarios de
cambio. Bravo por todos.

Además, según analistas y
especialistas de renombre, a mayor
discreción mediática mayor corrupción.
Algo así como que la invisibilidad del
fenómeno se malinterpretara por víctimas
y victimarios.

Si algo aprendí del ejercicio del
periodismo durante la carrera universitaria,
es que un sistema de prensa blindado por
el crédito, la autoridad, la transparencia y
la ética será siempre bien recibido y de
suma credibilidad, a pesar de que las
insatisfacciones nos sobrevengan.

De ahí la importancia del tratamiento
de estos temas, repito, sin dejarnos
arrastrar por el sensacionalismo o
fanatismo mediático; de suma valía el
tratamiento y los razonamientos justos,
profundos y profesionales a los temas
delictivos. El pueblo cubano es culto y
agradecerá la función educativa y proactiva
de los mismos. Están en juego nuestra
civil idad, legalidad, decencia y
patriotismo.

Nos corresponde el deber de informar
lo mal hecho o los sucesos que carcoman
y echen por tierra el socialismo y los
mejores valores sociales. Un no a la
ilegalidad junto a su informe oportuno hoy
serán las garantías de un mejor mañana
para todos.

Vínculo de los dirigentes con su pueblo
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FRONTAR emocional y racio-
nalmente el distanciamiento, el
cambio repentino de rutinas y el

miedo al contagio son hoy algunos de los
desafíos personales que cada individuo
asume para salir adelante en medio de la
crisis que vive el mundo.

Para ello debemos echar mano de cuanto
recurso de autocontrol dominamos, debido a
que existen múltiples factores desen-
cadenantes en situaciones extremas que
afectan el comportamiento a nivel individual,
grupal, comunitario y organizacional. Saber
cuándo y a quién pedir ayuda también tributa
por estos días a nuestra salud, cuando los
efectos de la COVID-19 retan al entendimiento
humano y a la psicología.

En Pinar del Río se ha diseñado, desde
la redacción digital del periódico
Guerrillero, un espacio de consultoría
online para las personas, familias e
instituciones que demanden asesoría,
orientación y acompañamiento psicosocial,
con el propósito de mitigar los impactos
psicológicos que esta crisis puede generar.

¿EN QUÉ CONSISTE LA
CONSULTORÍA ONLINE?
Es un espacio de diálogo abierto y

personalizado, donde un grupo de
especialistas en diversos campos de la
Psicología ofrecen asesoría, orientación y
acompañamiento psicosocial.

Las personas podrán acceder a esta
consulta a través de la plataforma digital de
Guerrillero y enviar sus inquietudes en
cuanto a cuestiones relacionadas con niños,
adolescentes, jóvenes, adultos mayores,
embarazadas, personas con necesidades
educativas especiales y dinámicas laborales
en tiempos de crisis. Las direcciones de
correo electrónico
reyeshernandezjavier@gmail.com y
geidydiazcrespo@nauta.cu están
disponibles al público para contactar
directamente a los especialistas.

Consultoría online: psicología a la mano en tiempos de crisis
 El consejo especializado de los psicólogos cobra hoy una importancia vital en cuanto la situación actual supone un
reto a la lógica de la cotidianidad

URANTE este tiempo de
distanciamiento físico impuesto
por la COVID-19, mucho hemos
pensado sobre el fin de la

epidemia, el nuevo orden, la economía, el
turismo, el país, las colas, la familia, la
convivencia, la sobrevivencia de la pareja
en el confinamiento, la escuela, el fin de
curso, los médicos y sus esfuerzos, las
promociones de Etecsa, los datos
móviles, la comida, las nuevas medidas
para la recuperación, el salario, las
vacaciones…

Sin embargo, hay un tópico que ha sido
rezagado por la fuerza de la circunstancia,
aun cuando constituye sentido compartido
de quienes coexistimos en la Tierra hoy,
aquí o allá, más allá de raza, etnia, edad,
religión o procedencia social.

Me refiero al tema ambiental, a propósito
de celebrarse este 22 de mayo el Día
Internacional de la Diversidad Biológica.
La fecha fue proclamada por la ONU para
concienciar a estados y pueblos sobre la
importancia de su conservación y los
daños ocasionados por la subestimación

Por Vania López Díaz y el doctor en
Ciencias Psicológicas Javier Reyes
Hernández

Las preocupaciones de los usuarios se
comparten con el grupo de profesionales a
cargo de la consultoría y posteriormente se
responde al individuo de forma personalizada
en un plazo máximo de 48 horas y de
acuerdo con la preferencia de la persona, la
respuesta se coloca públicamente en la web
o se respeta su derecho de elegir si quiere
permanecer en el anonimato.

¿QUIÉNES LA INTEGRAN?
El equipo de trabajo está formado por

especialistas de la universidad de Pinar del
Río Hermanos Saíz Montes de Oca y algunas
instituciones del Ministerio de Salud Pública
y del Citma. También han recibido el apoyo y
la colaboración directa de la Sociedad Cubana
de Psicología, así como de los medios
masivos de comunicación en la provincia.

¿CUÁL ES SU PRINCIPAL ALCANCE?
La consultoría abarca a todos los grupos

vulnerables de la sociedad y ofrece,
además, una mirada a los fenómenos
psicosociales presentes en las
comunidades y las posibles estrategias de
orientación comunitaria que se pueden
advertir ante la proliferación de
comportamientos poco responsables de la
ciudadanía y que atentan contra las
medidas gubernamentales que se
implementan para frenar la pandemia.

También está enfocada en el trabajo de los
cuadros y la posibilidad de encontrar
orientación para el manejo de conflictos con
sus subordinados, derivados de las
condiciones excepcionales en que se
desarrolla la actividad en los diferentes
organismos y empresas en estos momentos.

Inicialmente tuvo un alcance territorial,
pero el acceso nacional al sitio web que
ofrece internet y la socialización de esta
idea en secciones de otras plataformas
como Cubadebate, han viabilizado que
usuarios de varias provincias hayan
solicitado asistencia a través de este servicio.

Dadas las características del proyecto y
las posibilidades que tienen las personas
de acceder a internet, el alcance del mismo
es restringido, frente a la demanda real que
puede existir en cuanto a la necesidad de
asesoría y acompañamiento psicosocial en
la población.

Es por ello que se han generado otras
acciones que se derivan de esta consultoría.
En tal sentido, se ha diseñado un conjunto
de cápsulas informativas con mensajes de
apoyo psicosocial a grupos vulnerables que
se transmitirán a través de la radio y la
televisión para que tengan un alcance
mayor, por el significativo consumo que tiene
la población de los contenidos publicados
en estos medios.

EN BUSCA DE ORIENTACIÓN,
ALGUNOS ASUNTOS MEDULARES

Hasta el momento de esta publicación,
han consultado la página alrededor de 1 441
personas.

Los principales temas recibidos están
vinculados con las relaciones de pareja;
conflictos familiares; dinámicas laborales
disfuncionales; manejo de conflictos
institucionales; asesoría a cuadros;

violencia doméstica; orientaciones para el
manejo de múltiples situaciones asociadas
con los niños, adolescentes, jóvenes y
adultos mayores y trastornos de ansiedad.

Conscientes de que la crisis global
creada por la COVID-19 está generando
un impacto negativo a nivel psicosocial, los
medios han decidido poner esta sección
al servicio de la población; una opinión
especializada cuya necesidad se basa en
el entendido de que algunas personas
cuentan con adecuados recursos de
afrontamiento, sin embargo, para otras,
puede resultar complejo el manejo de
determinadas situaciones a las que nunca
antes se habían expuesto.

En ese sentido, Guerrillero invita a quienes
lo precisen a un encuentro en la consultoría,
un asidero a todas las preocupaciones e
inquietudes que puedan tener.

de los humanos a la naturaleza como
sujeto de derechos.

Pero este artículo se interesa menos
por la celebración que por reivindicar el
sentido de un asunto al que no podemos
ser indiferentes. Todos formamos parte de
la diversidad biológica, junto a una  amplia
variedad de plantas, animales y
microorganismos. La coexistencia de los
unos con los otros mantiene el equilibrio
de vida y belleza, a la vez que satisface
las necesidades de cada especie.

Son los recursos biológicos los pilares
que sustentan las civilizaciones. Por
mencionar algunos, en el mundo los peces
proporcionan el 20 por ciento de las
proteínas animales a unos tres mil
millones de personas y más del 80 por
ciento de la dieta está compuesta por
plantas. Nuestra existencia depende de
los bienes y servicios de los ecosistemas
como el agua dulce, alimentos,
medicamentos, ropa, refugio, combustible,
energía, todos indispensables para la
salud y la producción material de la vida.

Ante tanta benevolencia, nosotros
respondemos con indiferencia y arrogancia

al establecer con la naturaleza una
relación de superioridad y poder. Llevamos
años de explotación, la hemos colocado
en la posición de servirnos, sin escuchar
sus señales y quejas.

La actividad del hombre ha alterado tres
cuartos del ambiente terrestre, alrededor
del 66 por ciento del medio marino y más
de un millón de animales y plantas están
hoy en peligro de extinción. La ambición
del capital financiero imperante altera las
interacciones entre los organismos
vivientes con sus entornos físico y químico.

Despiadadamente hemos deforestado,
fragmentado el hábitat, introducido familias
invasoras, promocionado el calentamiento
global al fomentar la cultura del consumo a
expensas del uso insostenible de los
recursos. A ello se suma que los espejismos
del desarrollo han exacerbado la urba-
nización descontrolada, sin reparo en la
sobrexplotación de los ecosistemas.

Ante tal ataque, las inundaciones, las
sequías, los incendios forestales, las
erupciones volcánicas, los terremotos y
los maremotos han sido los principales
mecanismos de defensa de los que la
naturaleza se ha valido para sostenerse.

Las epidemias también clasifican, según
expertos, dentro de la lista de desastres
producidos por el daño ambiental, con la
consecuente pérdida de la diversidad
biológica.

Hoy vivimos uno de los episodios más
letales de los últimos tiempos. Desde

muchos rincones del planeta se intenta
desentrañar el enigma del nuevo
coronavirus que ha causado la muerte a
cientos de miles de personas. Su causa,
sea cual sea una vez develada toda
hipótesis, necesariamente está rela-
cionada con la reacción del ambiente ante
el irrespeto de los humanos.

Como ente vivo, se sintió agotada,
sobrecargada, estresada y mandó a los
individuos a sus casas, para disfrutar, en
el 2020, de su derecho al descanso.
Disminuye la producción mundial; el
turismo; el tráfico aéreo, marítimo y
terrestre, y con ello, muchas especies
recuperan la libertad, reprimida por
nosotros, de vivir, reproducirse, respirar.

No hay que esperar al 22 de mayo ni a
las iniciativas de Naciones Unidas para
poner a debate un tema global que tiene
expresiones concretas en las maneras
que asumimos de relacionarnos con la
diversidad, en los hábitos de consumo y
en el lugar en el que ubicamos a la
naturaleza dentro de nuestra escala de
valores.

Es hora de escarmentar. La COVID-19
nos ha dado lecciones para que, con la
recuperación, nos llegue una renovada
manera de entender al mundo, estimando
el equilibrio y la vida como los patrimonios
más valiosos. La Tierra tiene derecho a
reclamarnos y nosotros el deber de
escucharla, atenderla, complacerla.

  Reclamo de la Tierra

A

D

Por Geidy Díaz Crespo
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AS manos, miradas de cerca,
cuentan la historia de cualquier
hombre, sus sacri f ic ios, su
profesión. Las de Narciso son

manos gastadas, marcadas por los
surcos en cada aspereza de sus palmas,
una siembra tras otra. Narciso es dueño
de tierras y obrero, próspero y humilde
a la vez, porque dedica sus días al
delicado arte de cultivar, no solo para sí
mismo sino para otros.

En las labores agrícolas se inició hace
18 años, cuando ya era un hombre de
vocación formada y trabajo estable como
operario de equipos estacionarios en la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
En sus días alternos, colaboraba con
otros campesinos de la zona para
obtener algunas ganancias extras, hasta
que en el 2002 decidió convertirse en
usufructuario de cinco caballerías de
tierra que dedica, desde entonces, a
cultivos varios.

SEMILLAS, LA LABOR DE
MULTIPLICAR VIDA

«La especialidad de la finca es la
producción de arroz, frijoles y tomate,
en su gran mayoría destinados a la
obtención de semillas y el resto al
autoabastecimiento municipal. En menor
medida, producimos para el turismo, lo
que nos sitúa como buenos clientes de
las empresas Cubaquivir y Frutas
Selectas», afirmó Narciso.

La pasada campaña se sembraron en
sus tierras 25 variedades de cultivos,
todas con base en las semil las
provenientes de institutos nacionales y

Manos que cosechan voluntades y abrazan compromisos
Narciso Alonso Cardentey es un campesino de la CCS Raúl Maqueira de Consolación del Sur. Productor de
cultivos varios, desempeña en su finca la labor de obtener semillas para replicar variedades de alimentos más
resistentes

L

Por Vania López Díaz
Fotos de Januar Valdés Barrios con destino marcado de las producciones

para la multiplicación de especies mejor
adaptadas a las condiciones del clima y
los suelos en Cuba, una oportunidad para
fomentar desde la experiencia y la
ciencia, el aumento de los rendimientos
agrícolas en tiempos en que producir más
representa la subsistencia del país.

En el 2019, el aporte total de la finca
a la Empresa de Semillas fue de 230
toneladas de arroz y 170 de tomate, en
este último han incursionado con nuevas
variedades.

APUESTA PARA COSECHAR
TOMATE TODO EL AÑO

Narciso rota cultivos para mantener la
t ierra productiva, al imentar a los
animales y aprovechar las ventajas de
tener un sistema de regadío propio y
electrificado; además de los beneficios
con que cuenta la finca al estar ubicada
en las cercanías de un canal.

Recientemente se le asignó, por los
resultados de las campañas anteriores,
una casa de postura que se apresta a
construir para cultivar una variedad de
tomate nacional llamado caribeño.

«Este año lo sembramos y mostró un
buen comportamiento en cuanto a
rendimientos, por eso decidimos probar
cuánta calidad y resistencia a las
variables del clima puede asumir. La idea
final es cultivarlo en verano, teniendo en
cuenta la fortaleza de la planta. Si lo
logramos, poseeremos esta variedad
disponible para la alimentación durante
todo el año. Con la obtención de
suf ic iente semil la de cal idad,
extenderemos también la experiencia al
resto de los socios de la cooperativa»,
afirmó.

Quizás el mérito mayor de Narciso
no sea la producción, sino su voluntad
de compartir la experiencia y multipli-
carla entre sus pares campesinos, por-
que sabe que la garantía de producir
viene desde la propia simiente.

OTROS LOGROS, MÁS
 APORTES
Además de los cultivos que ca-

racterizan a la finca, su dueño ha
decidido, en respuesta a la de-
manda del país, sembrar 13 hec-
táreas de maíz para semilla, ali-
mentación animal y en una can-
tidad más pequeña, suplir la de-
manda de la población en los
mercados agropecuarios esta-
tales.

Por otra parte, el acopio de
aproximadamente 130 litros
de leche diarios responde al
compromiso individual y de la
cooperativa de aportar a la
industria. «Hace ya algún
tiempo nos entregaron un
ordeño mecanizado que ha
facilitado el trabajo con los
animales, la óptima extracción de la le-
che con más inocuidad y el cuidado de
las vacas».

Este campesino ha empleado su inge-
nio y el de los obreros que lo asisten en
cada campaña, para crear las condicio-
nes de trabajo que se necesitan en la
preparación de tierras, la siembra y la
cosecha de cada uno de sus cultivos.

«Tenemos un tractor, bombas de fumi-
gación y bombeo; pero sobre todo nos
favorece mucho el riego eléctrico que
mantiene irrigados los suelos», comen-
tó.

Durante un recorrido realizado por
zonas de interés económico de Sumidero,
en Minas de Matahambre, Julio César
Rodríguez Pimentel, presidente del
Consejo de Defensa Provincial (CDP),
llamó a aumentar la producción de
alimentos en este polo productivo,
considerado el de mayor importancia en
ese municipio.

El también integrante del Comité
Central y primer secretario del Partido en
la provincia, participó además, en la
reunión del Grupo Temporal de Salud en
ese Consejo Popular, ubicado al sur de
Matahambre, e indicó incrementar la
rigurosidad en las medidas para prevenir
y combatir la COVID-19 como la detección
a tiempo de pacientes con infecciones
respiratorias agudas y su posterior
aislamiento.

Asimismo, visitó el policlínico Ramón
González Coro de esa localidad, donde
dialogó con pobladores y con parte del
personal médico presente en la institución;
estuvo en el Laboratorio de Montaña y
sostuvo un intercambio con la población
que se encontraba en un punto de venta
de productos agrícolas.

LA NECESIDAD DE MÁS PATIOS
COMO EL DE REINOSO

Rodríguez Pimentel constató la expe-
riencia del productor Julio Reinoso
Jiménez, que en su patio integral de

Llaman a producir más alimentos

Luis Alberto Blanco Pila

referencia provincial, de poco
menos de 0.2 hectáreas, se
autoabastece de diferentes pro-
ductos como maíz, hortalizas,
ají, calabaza, plantas medicina-
les y ya incursiona en la cría de
conejos.

En ese sentido, el presidente
del CDP insistió en la necesidad
de que se multipliquen los ejem-
plos como el patio de Reinoso,
que produce tanto para el consu-
mo de su hogar como para la
comercialización en los puntos de
venta, por ser una vía para suplir
la escasez de fuerza de trabajo
en este sector y generar un mo-
vimiento productivo.

Por su parte, Dorelys Aguado
Santos, directora de la UEB
Granja Urbana de Minas, declaró
en el intercambio que la Agricul-
tura Urbana, Suburbana y Fami-
liar posee 1 700 hectáreas para
la producción en el municipio en parce-
las, patios y huertos familiares; comentó
que se está en función de desarrollar cul-
tivos de ciclo corto como el pepino, la
habichuela y el maíz.

Aguado Santos expuso que se tomó la
estrategia de estimular el polo sur de
Matahambre, que por sus características
naturales debe ser el más productivo de

este territorio, y para ello se utiliza a los
productores líderes, los cuales cuentan con
la responsabilidad de optimizar el uso y
rendimiento de 10 patios cada uno.

No obstante, aclaró que los consejos
populares de Santa Lucía y La Sabana no
están exentos del aprovechamiento de la
Agricultura Urbana y aseveró que durante
el mes de abril se cumplió el plan de pro-

ducción al 99.9 por ciento, destacándo-
se la obtención de tomate, col, pimiento,
entre otros.

Enrique Luis Oramas, delegado muni-
cipal de la Agricultura, informó que
se estudia la posibilidad de activar
la mayor cantidad de patios para
garantizar la agricultura intensiva en
los terrenos pertenecientes a las
casas de las personas, fundamen-
talmente en el poblado de
Matahambre.

Mientras que en el caso de los
organopónicos precisó que se está
en medio del cambio de estación
de invierno a primavera y en esta
etapa se incentiva en ellos la siem-
bra de habichuela, pepino y acel-
ga, los tres cultivos más propicios
para la época.

Rodríguez Pimentel también vi-
sitó la UBPC Los Burros e hizo
un llamado a aumentar la produc-
ción de plátano, yuca y otras va-
riedades en esta entidad agríco-
la, que en el pasado fuera una de
las más importantes en Pinar del
Río.

Hasta la actualidad, «Los Bu-
rros» tiene en producción 104 hec-

táreas de un total de 214 que posee, al
tiempo que algunos de sus principales
problemas son la falta de fuerza de tra-
bajo y la sequía.

En la familia, él y su hermano dedi-
can los días al campo, ambos creen que
la experiencia de cada día al pie del
surco es la mejor enseñanza que pu-
dieran haber recibido. Este hombre
agradece a la tierra lo que le ha proveí-
do y cuida de ella.

No se fía de muchos para llevar la
tarea de cultivar y gusta siempre de
poner sus manos, su complemento,
donde sabe que cosechará vida más
adelante. Es su modo de saberse útil
para la familia y para su país.
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En solo dos minutos y 42 segundos un
saxofón y cinco pinceles crean por la vida.
Producciones Amore le regala al mundo
una dosis de arte cubano desde el ingenio
de varios artistas de Vueltabajo.

Al artista de la plástica y creador
audiovisual Abel Morejón Galá se le ocurrió
la idea de convocar a varios colegas a ser
protagonistas de una iniciativa, que al igual
que muchos representantes del arte en el
país, después llevarían a las redes sociales
y los medios de comunicación.

«Me senté con Laercio Frade, uno de
mis amigos artistas y le comenté la idea
de reunir a un grupo de colegas que
vivieran cerca, pedirles que hicieran una
pequeña obra en un corto tiempo que yo
pudiera fi lmar sobre una temática
relacionada con la vida y con la actual
situación de pandemia. El video se
llamaría Creando por la vida», comentó
Morejón Galá.

Cuatro fueron los elegidos: Dausell
Valdés, Laercio Frade, Orlando
Hernández y Rocky Novas de la Nuez. La
plástica estaba representada, solo restaba
ponerle música a la obra.

«Pensamos en José Daniel Ayerbe,
director del quinteto Arsis, quien vive muy
cerca y me pareció algo novedoso trabajar
con el saxofón, además es un músico muy
talentoso.

«Así comenzó esta historia. Los llamé
a todos y estuvieron de acuerdo con la
idea. Algunos se grabaron ellos mismos
mientras pintaban y a otros los filmé
durante una hora. Al músico le causó un
poco de temor al principio; le pedí algo
cubano e hizo una composición
especialmente para el video. La pieza se
titula Soplos de vida».

No solo el tema musical fue creado
para el momento, algunas de las pinturas
resultaron fruto de la improvisación. Cada
una con el esti lo característ ico del
artista, pero con un mensaje que las
conecta a tono con los tiempos que
vivimos.

«Fue un proceso engorroso de edición
y grabación. Muchas horas frente a la
computadora para lograr el resultado, pero

Crear por la vida

La Gaveta, revista de arte y literatura de la
Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Pinar
del Río, dio a conocer recientemente los
resultados de la XII edición de su certamen
literario en el género cuento para adultos.

El jurado, integrado por los escritores María
Caridad González, Néstor Montes de Oca y
Alberto Peraza, después de varias sesiones
de trabajo aislado en las que leyeron y
analizaron los libros en concurso, decidió por
unanimidad entregar el premio al texto La
búsqueda tabú, de Barbarella González
Acevedo y una mención a Habana Heavy
Metal, de Nelson Pérez Espinosa.

 «Siempre es de nuestro interés que las
obras presentadas sean inéditas y no estén
sujetas a compromiso editorial o concurso
alguno. Utilizamos el sistema de plicas, por lo
que el autor envía su obra bajo un seudónimo
y, en sobre aparte, sus datos», refirió Liyanis
Carvajal Pérez, directora de la revista.

El premio del concurso es único y consiste
en la remuneración de 2 000 CUP por derecho
de autor, pues el cuaderno se publicará como
parte de la colección Hojas de hierba y bajo
el sello Loynaz.

En el caso de la mención, el reconocimiento
será la publicación en la página web de la
revista.

«El jurado es de lujo. Prestigiosos escritores
y maravillosas personas que conocen nuestro
trabajo, nos son cercanos y, especialmente,
son artistas que admiramos como creadores
y por su ética profesional.

«Si un concurso da prestigio y aumenta el
valor del currículo de un artista, también lo
hace saber que escritores que admiras fueron
los que determinaron que el premio te fuera
otorgado. Es por eso que somos tan
cuidadosos en ese aspecto», añadió.

En esta duodécima edición del concurso, en
medio de tiempos de pandemia, el jurado
deliberó vía telefónica luego de estudiar y
analizar las obras presentadas, en las que
predominaron técnicas narrativas muy actuales
y novedosas, motivo por el cual extendieron la
felicitación a todos los participantes.

Foto cortesía del artista

fue bonito el intercambio con ellos, verlos
pintar y para mí fue muy provechoso
trabajar con un músico así».

Aunque Creando por la vida tiene
una corta duración, está realizado
exprofeso con la intención de que haya
que reproducirlo varias veces para
disfrutar de la obra de cada artista, así
como del tema musical.

Producciones Amore aún no es una
marca registrada, pero sí la forma que
encontró Abel Morejón para identificar
sus creaciones y que estamparan una
diferencia, pues hace un juego de
palabras con su nombre y le suma al

diseño del logo parte de lo que
representa su obra.

Palmas por la vida, Tiempos de
COVID, Tras la tormenta, Historias de
vida y una quinta que el autor decidió
mantener sin título, conforman el video
que puede disfrutarse en el canal de
Youtube de Morejón Galá.

«Nunca había hecho un trabajo así en
tan poco tiempo. Fueron piezas realizadas
en tiempo récord. Lo que me gusta es
eso, que cada una tiene su título y el video
también. No voy a terminar aquí, pienso
hacer otras cosas, tal vez vincular la
literatura con el audiovisual», concluyó.

A tono con la política de no dejar a nadie
desamparado durante estos tiempos de
pandemia, desde ayer 21 de mayo la empresa
comercializadora de la música y los
espectáculos Miguelito Cuní de Pinar del Río
efectúa el pago a los artistas del catálogo
que operan bajo el régimen comercial.

La sede de la Empresa en el municipio
cabecera y las direcciones de Cultura de los
territorios se encargan de este procedimiento que
también comenzó desde ayer en San Luis, San
Juan y Martínez, Guane, Sandino y Las Martinas,
Viñales, Minas de Matahambre y La Palma.

Hoy les corresponde a Mantua, Consolación
del Sur, Los Palacios, San Cristóbal y Las
Terrazas.

El pasado mes de abril el Ministerio de
Cultura emitió una nota en la que se
anunciaban medidas de respaldo salarial a
los artistas de la Música y las Artes
Escénicas.

De esta forma, los sujetos al régimen
comercial estarán «protegidos empleando las
escalas salariales homólogas de los artistas
subvencionados para cada una de las
categorías y niveles de evaluación
alcanzados».

Anuncian
premio La

Gaveta 2020

Efectúan pago
a artistas del

régimen
comercial

La magia vive en los grandes soñadores,
fluye de quienes aman el mundo. La
magia, el hechizo y el encanto no son
fáciles de conseguir, pero tampoco
imposibles de cultivar cuando se ama a
los demás.

Papaloteando, de Nersys Felipe, es un
libro de muchas magias: la del recuerdo,
la del cariño, de la ilusión y la que nos
produce el rescatar las cosas bellas,
entrañables y trascendentes de la vida.

Nuestra querida Maga de Pinar del Río, a
partir de la anécdota más simple, traza un
entramado de amor entre varias personas
de distintas generaciones. De abuelos a
nietos se transmite el gusto por lo sencillo,
pero no intrascendente, el rescate de un
juego infantil del pasado, el arte de volar un
papalote en el cielo de la tarde.

Las niñas protagonistas, criaturas
vivarachas, inquietas y soñadoras
descubren un día que en el baúl de los
recuerdos que en toda casa existe, hay
un pequeño artefacto de papel que fue de
la abuela, un papalote que muchos años
atrás voló cielos y sueños y tejió la
infancia de otra niña que ya se esconde
detrás de los retratos hogareños.

¿Somos capaces acaso de imaginar
cuánto amor pueda depositar alguien en
la fabricación de un papalote? ¿Cuánta
originalidad se aporta a cada diseño?
¿Qué tiempo infinito se depositó en su
creación? ¿Cuánta belleza fuimos
capaces de apresar en algo tan sencillo?
¿Cuánto deseo de vuelo libre por el cielo?

El papalote es un sueño de papel y
bambú, de trapitos en la cola y de

Papalotes en vuelo, sueños en vuelo
Por Enrique Pérez Díaz

imaginación en sus dibujos. Su alma
pende de un hilo que se une a los dedos
de un niño o de un anciano que vuelve a
serlo y entonces revive pertinaz cada
recuerdo de antaño.

Los abuelos y los niños viven en
mundos diferentes a las personas
adultas, parece decirnos Nersys Felipe
con este ingenioso cuento que Yancarlos
Perugorría ha convertido en un libro bello
y mágico publicado por Ediciones
Loynaz y que editó Nelson Simón y
diseñó Carlos Fuentes.

Los abuelos y los niños jamás
renuncian a los sueños y viven por
siempre alimentándolos, como las

protagonistas de esta nueva historia de
Nersys, en la cual ella vuelca toda su
ternura y nos alerta, una vez más, de
que en lo sencillo en apariencia, suelen
estar las verdaderas esencias de la
existencia y el amor.

No hace falta que tengamos mucho
para ser felices, solo basta soñar un
poco con nuestra felicidad y ya haremos
del juego, no un pasatiempo, sino una
dádiva de amor.

Los papalotes en el cielo hablan de
un tiempo para el amor. Verlos volar libres
y plenos en el firmamento, saber que su
vuelo nace entre nuestros dedos que los
sujetan y guían desde muy lejos
mientras ellos recorren distancias que
solo podemos imaginarnos, nos dan esa
placentera evidencia de que también
somos libres y volamos con ellos.

La pasión que alguien puso en crear
un encanto semejante pasa a nosotros
cada vez que volamos alguno, como las
niñas de este cuento, que hoy son niñas
y mañana serán abuelas y tendrán otras
nietas que a su vez algún día crecerán
para empinar los volanderos papalotes
del futuro.

Con su nostalgia a flor de piel, su
ternura y el encanto que pone en cada
libro suyo, nuestra Nersys Felipe nos da
un papalote para la fantasía, esa que se
alimenta de lo mejor del ser humano y
apuesta porque nos amemos y
entendamos mejor.

Reciban pues, queridos niños sin edad,
estos papalotes que, papaloteando entre
unas páginas hermosas, nos permitirán
llegar muy lejos, tan lejos como la
imaginación y el cariño que desde ellas
recibimos, nos permitan.
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Para Elio Menéndez
Hace algunos años leí una crónica sobre Teófilo,

otra más, donde se enfatiza en su condición del
cubano que amó la bandera. Y me atreví a sacar
del baúl de los recuerdos estas minutas sobre un
acontecimiento universal que pudo ser y no fue,
pero continúa en las bocas y las manos de
muchos: la pelea Stevenson contra Alí.

Un buen día surgió la idea, ambos eran poco
menos que invencibles en sus trincheras. Todos
a favor del peleón, pero nadie ha dado con una
verdad oculta y continuarán las especulaciones:
que si aquel pegaba más y el otro tenía mejor
boxeo, que ambos fueron inigualables. En fin,
manzanas de uniones y discordias.

Por eso, como fui testigo de un
interesantísimo coloquio a cinco voces, a inicios
de la década del ‘80, matizado con añejo
Havana Club, en una de las tabernas del Hotel
Nacional, trataré de exponer lo que allí se dijo.

Jorge García Bango, quien fuera presidente
del Inder (ya fallecido), fue amigo de mi hermano
Panchy, conocido por Catibo. Allí nos
encontramos. Después de un buen rato y a
instancias mías, dejé entrever quién fue mejor
entre Teófilo o Alí. Y ensimismados escuchamos
su versión sobre la fallida pelea, aprobada por
las federaciones del boxeo profesional y amateur,
que por entonces parecían irreconciliables y hoy
viven un casi idilio.

Yoyi, como se le conocía en el mundo
atlético, contó que llegado el momento, solo
faltaba la ratificación de Alí. Para dar el
espaldarazo definitivo, solicitó una llamada a la
casa del gran campeón. La conversación fue

Stevenson vs. Alí

El deporte en el municipio de Minas
de Matahambre se encuentra en primera
línea de combate frente a la propagación
de la COVID-19 y en función de proteger
a los grupos de mayor riesgo en este
territorio del norte de la provincia.

Para Violeta Ledesma, presidenta del
consejo popular de Matahambre, la
ayuda que prestan los trabajadores de
la Dirección Municipal de Deportes y
del Combinado de Minas es fundamental
en estos tiempos; la directiva aclaró que
este fue el primer organismo en dar el
paso al frente y ponerse al servicio de
la lucha contra la pandemia en el
territorio.

Además, dijo que no es solo las
diferentes funciones que cumplen como
la mensajería en los comedores del
Sistema de Atención a la Familia (SAF)
o en el Hogar de Ancianos, sino la forma
en que las hacen, la humanidad que
desprenden, la disposición y el buen
criterio de los propios abuelos acerca
de esta relación.

Más de 100 ancianos del poblado
minero se benefician con estas
modalidades de ayuda, que incluye
también el llevar a los domicilios los
productos pertenecientes a la tarjeta de
abastecimiento o los medicamentos en
la farmacia, a la vez refirió que junto a
los representantes del sector deportivo
en estas labores se encuentran otros
de Transporte, Geominera y hasta
voluntarios.

Por su parte, José Luis Timirao García,
director municipal de Deportes, declaró
que 120 trabajadores del sector están
reubicados en la mensajería en sus
diferentes modalidades y a esto se
suma que cuatro profesionales están en
el acueducto de Pons y cinco en los
dos puntos de control de entrada al
territorio minero.

«Todos los que integran la plantilla
del combinado número Uno en el
poblado cabecera, con la inclusión de
su directora, cumplen esa función en la
actualidad y en otras localidades
pertenecientes a Matahambre se doblan
funciones como mensajero de los SAF
y de los alimentos de las bodegas o en
la entrega de medicamentos».

Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga en inglés y sirvió de traductor Fabio Ruiz, a la
sazón vicepresidente del Inder.

La condición de Cuba y la Federación
Internacional de Boxeo Amateur fue que la pelea
debía regirse por las reglas de la AIBA, o sea, a
tres rounds de tres minutos cada uno. Después de
unas breves palabras, Alí no estuvo de acuerdo.
Quería pelear 15 asaltos con reglas profesionales,
incluidas los guantes de menor peso: ni Cuba ni la
AIBA podían aceptar una pelea así para Stevenson.

Entonces surgió otra posibilidad: cinco
combates a tres rounds, dos en Cuba, dos en
los Estados Unidos y si hiciera falta se decidiría
en un país neutral. Después de una inesperada
broma, Mohamed Alí no aceptó.

El deporte cubano no tenía más que ofrecer.
La conversación concluyó y dio al traste con la
posible «Pelea del Siglo».

No obstante, el hombre que una vez respondió
por Cassius Clay, quien no tendría nada que ganar
y mucho que perder, dijo la última palabra: «Oiga,
yo he visto pelear bastante a Stevenson y sé lo
duro que pega; tengo algunos años más que él y
el tipo de pelea que me piden no estoy en
condiciones de aceptarla. Así es que no va, pero
quiero que no dejen de decir que lo conozco bien
a él y mejor a mí. Y que yo soy el mejor…».

Poco después, el estadounidense llamó a
Teófilo y se disculpó por no acceder al combate.
Hasta le ofreció una ayuda económica, pero el
nuestro le respondió con respeto y admiración
que no necesitaba dinero. A partir de allí fueron
mejores amigos.

La duda quedará por siempre. El boxeo de Alí
fue magnífico, de excelente esquiva y dominio
de la escena, fanfarronadas incluidas. La pegada
de Teófilo era demoledora. Además, dominaba
en la estatura con excelentes manejos de las
manos y las piernas, pero no se había enfrentado
a alguien con plenitud de boxeo y oficio singular,
atractivo, de maldades entre las cuerdas, con
mucha resistencia. Ambos fueron
extraordinariamente carismáticos.

¿Hubiera soportado la derecha prohibida del
tunero? ¿Cómo descifraría Teófilo su defensa?
Campo hubo, hay y habrá para especular. Quizás
fue mejor que las cosas quedaran así. Nos queda
el sueño de una parte y de la otra. Y la convicción
de que ambos perdurarán.

Varias veces coincidieron en Cuba y los
Estados Unidos. El norteño recorrió varios lugares
de la capital y la Isla, siempre en compañía de
Stevenson, hasta se reunió y jaraneó con el
presidente Fidel Castro.

Es recordado su protagonismo en los Juegos
de Atlanta 1996, cuando encendió el pebetero
del fuego olímpico y, acto seguido, fue a abrazarse
con Pirolo, el muchachito tunero dueño del ring.
Le alzó el brazo al campeón cubano y lo llevó
adonde se reunieron las figuras más importantes
del olimpismo. ¡Se hicieron mejores amigos! Cada
cual, rey en su reino

Y la pelea que no se efectuó alimenta el mito.

El deporte en Matahambre
en combate contra la

COVID-19

Con la retransmisión por el canal Tele Rebelde de juegos de béisbol considerados
antológicos dentro de la historia de la pelota revolucionaria, la afición pinareña no ha podido
disfrutar de algunos de sus triunfos más sonados como la llamada Serie de Oro o el más
reciente: la corona de la 53 campaña.

Tampoco los éxitos de antaño de las novenas verdes, aquellos de los Vegueros de José
Miguel Pineda y Jorge Fuentes o el Pinar de 1998, dirigido por Alfonso Urquiola; parece
que a los equipos vueltabajeros, único territorio que presume la corona de una Serie del
Caribe luego de 1960, el calificativo de mediático no le cabe.

En ese sentido, la afición de la más occidental de las provincias reclama volver a ver sus
momentos de gloria, algo totalmente justo cuando se trata de la tierra de Omar Linares,
Luis Giraldo Casanova, Pedro Luis Lazo, Rogelio García o Jesús Guerra, entre otros nombres
de alta relevancia dentro de la historia del deporte nacional.

No pocos seguidores elaboran teorías conspirativas acerca del poco agrado que han
merecido las diferentes versiones vueltabajeras y hasta se refieren a que no existen los
materiales que muestran los títulos de Pinar del Río ni siquiera los obtenidos en este siglo,
algo que hasta pudiera darse por cierto a juzgar por la poca mención de que son objeto en
los espacios deportivos de la televisión cubana.

Para colmo de males, sí se difundió en días anteriores un partido correspondiente a la
final de la 54 temporada del béisbol cubano, cuando nuestros representantes fracasaron,
inexplicablemente, luego de tres victorias seguidas, en el séptimo juego frente a unos
tigres avileños que parecían al borde del precipicio ante los dirigidos, en esa ocasión, por
Jorge Ricardo Gallardo.

Ángel Estrabao Velázquez,
entrenador de fútbol en el combinado
Uno de Matahambre, todos los días
recorre alrededor de dos kilómetros
en su bicicleta como mensajero del
comedor que asiste a los adultos
mayores acogidos al  bienestar
social.

Cuenta que por esta vía aporta a la
lucha necesaria contra el coronavirus
y que aunque los dos ancianos que
atiende se encuentran distantes entre
sí y tiene que desplazarse cierta
distancia considerable, lo hace
contento y consciente del
agradecimiento de las dos personas.

También está el caso de Evelyn
González, jefa de la cátedra de
Educación Física en el propio
combinado, quien asiste a dos
miembros del Hogar de Ancianos de
Minas como mensajera con los
alimentos, tarea para la que utiliza
vasijas de su casa. Asimismo, la
experimentada profesional relata la
alegría de estos mayores cuando la ven
llegar a sus moradas y la estrecha
relación surgida en tan poco tiempo con
sus asistidos.

Otro ejemplo es el de Osmel Ondal
Carmona, capitán de la novena de
Minas de Matahambre que obtuvo el
título en la Serie Provincial de Béisbol
en el 2018, actual entrenador en Minas
y que en estos momentos está de
mensajero de tres familias de la
comunidad integradas por adultos.

Con esa encomienda, el joven
entrega diariamente los productos
como el pan y otros alimentos,
medicamentos o el alcohol cuando se
expende y menciona lo difícil de este
empleo, pues debe estar casi de
domingo a domingo en colas extensas;
sin embargo, se siente orgulloso de
esta labor.

María Magdalena Páez y su esposo,
de 74 y 76 años de edad,
respectivamente, no dudaron en
agradecer a la Revolución por la
comodidad de recibir a domicilio sus
medicinas y alimentos, beneficio del
que están conscientes que gozan otras
familias en el municipio y el país.

Un reclamo de la afición pinareña
Un amigo me habla del buen gusto que se debe poseer para elegir qué materiales deportivos

transmitir en la actualidad, con el objetivo de no caer en repeticiones de historias que sucedieron
cercanas en el tiempo y del tacto para dedicarle a cada campeón su homenaje, porque como
reza la vieja sentencia «al César, lo que es del César».

Sin embargo, todo indica que hay momentos que se consideran de mayor impacto por
los decisores de «Tele Rebelde», o incluso, por qué no, de mayor trascendencia para la
historia de nuestra pelota como el famoso cuadrangular de Ariel Pestano ante el Matanzas
de Víctor Mesa en el 2013, repetido una y otra vez en los programas dedicados a la
retrospectiva.

Entonces, dónde está el peso simbólico que debe tener el éxito pinareño justo cuando
se cumplían 50 años de pelota revolucionaria o la espectacular victoria ante los propios
yumurinos en el 2014 o la actuación del derecho Yosvani Torres en el Hiram Bithorn de San
Juan, Puerto Rico, en el 2015.

Ya algunos se preguntan ¿si hubiera sido Industriales o Santiago el campeón en la Serie
del Caribe, cuántas veces se refrendaría ese capítulo de nuestro deporte nacional? o si en
vez de los representantes de la tierra del mejor tabaco del mundo los que tuvieran 10
campeonatos nacionales en sus vitrinas fueran los holguineros, ¿qué actitud se asumiera
por el canal de difusión deportiva?

Esperemos que próximamente, por respeto a la afición pinareña y a la historia grabada
en los diamantes por las generaciones de peloteros de esta parte de la geografía cubana,
se transmita, por fin, algún programa como tributo a nuestra representación.

                       A cargo de Luis Alberto Blanco Pila
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EN PINAR DEL RÍO

GITACIÓN, temor, cansancio,
noches en vela, pasos
presurosos, salas concurridas,
alivio, reposo, esperanza,

entrega, amor… Todas estas palabras se
entrelazan en las dinámicas de una
institución que es historia viva para los
vueltabajeros: el hospital provincial
docente clínico quirúrgico León Cuervo
Rubio, también conocido como Hospital
Viejo.

Su fundación se remonta al 24 de mayo
de 1950. Con un aparente perfil humanista,
este sitio se prestó a los intereses de
políticos de la época prerrevolucionaria que
gestionaban el ingreso de los pobres a
cambio de que estos entregaran su cédula
electoral.

En la sala de atención pediátrica era
usual que una misma cama fuera
compartida por varios niños. No existían
las guardias permanentes de especialistas
en horario nocturno y los medicamentos
debían ser costeados a altos precios por
la familia de los enfermos.

Esta realidad deshumanizada cambió
después de 1959, cuando comenzó a
acometerse una serie de reformas para
garantizar la calidad de los servicios
médicos y la satisfacción de los pacientes.

Hacia finales de la década de los ‘70
del siglo pasado comienzan a edificarse
anexos a la estructura original, un
complejo docente, oficinas, teatro, salón
de actos, biblioteca, cafetería, farmacia,
dos plantas de salas y servicios médicos,
entre otros locales.

El centro atesora memorias curiosas
como la atención prestada a Ernesto Che
Guevara la mañana del 17 de abril de 1961.
Se había autoprovocado por accidente una
herida de bala a sedal en el rostro. El

Las siete décadas de
un viejo hospital

A

Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

A siete décadas de creado el hospital se intensifican acciones de mantenimiento constructivo en las cuatro salas dedicadas a la actividad quirúrgica y se acomete
la pintura de las distintas instalaciones

Doctor Juan Eloy Cruz Quesada,
director del hospitalDoctor Ramón Paz Acosta (Monchi)

Un total de 83 trabajadores del centro cumplen actualmente  misiones
internacionalistas en 21 naciones, cuatro de ellos prestan servicios en la
brigada Henry Reeve

Cuatro licenciados en Enfermería y un médico del hospital  tomaron
parte en el combate a la epidemia del Ébola que se suscitó entre el 2014
y el 2015 en Sierra Leona (África)

Comandante del Ejército Rebelde ocupaba
la jefatura militar de la provincia en aquellos
días marcados por la invasión mercenaria
al país por Playa Girón.

Ramón Paz Acosta, especialista en
Medicina Interna y jefe del Comité de
Auditoría Médica del hospital, es uno de
los trabajadores en activo más antiguos.

Su hoja de servicio integra hechos
dignos de recordación y elogio, como su
participación en la guerra de Angola, donde
laboró como jefe del puesto médico de un
batallón de tanques.

En diálogo con nuestro equipo de
prensa, el doctor Monchi, como lo llaman
cariñosamente sus allegados, evocó a los
compañeros brillantes que ha conocido
durante su trayectoria por el «León
Cuervo» y mencionó momentos puntuales
de la historia de este sitio al que ha
consagrado su vida entera.

«Recuerdo con claridad la epidemia de
dengue hemorrágico de 1981. Por
entonces no existía el hospital Abel
Santamaría Cuadrado y debimos asumir
todos los casos. ¿Pueden imaginar un

hospital sin camas libres? ¡Ah, pues eso
lo vivimos nosotros!, al tener que atender
a alrededor de 100 personas graves,
pacientes shockeados,  politrans-
fundidos… Fue una experiencia realmente
difícil», relató.

Paulatinamente el personal sanitario de
esta sede hospitalaria se ha especializado
en el tratamiento de enfermedades
infectocontagiosas y ha combatido
epidemias como la de meningoencefalitis
del año 1989, la influenza A (H1N1) del

2009, así como los contagios de dengue
acentuados entre el 2016 y finales del
2019.

El enfrentamiento a la pandemia
mundial de la COVID-19 ha significado el
reto más serio de este 2020. Hasta el
momento han atendido 52 pacientes
confirmados como positivos al coronavirus
y otra suma importante de sospechosos.

«Siete personas graves se recuperaron
totalmente de la enfermedad, lo que denota
el alto nivel de preparación y compromiso
de nuestros profesionales médicos, que
se batieron durante jornadas completas
para preservar la vida de sus pacientes»,
sostuvo el especialista de segundo grado
en Medicina Interna Juan Eloy Cruz
Quesada, director del hospital.

Dicha sede ofrece servicios clínicos,
geriátricos, de cirugías general y
maxilofacial, urología, atención al grave,
gastroenterología, dermatología,
quiropedia, medicina natural y tradicional,
rehabilitación, psicología y farmacia, entre
otros. Hay además un laboratorio de
microbiología y uno clínico de referencia

provincial que realiza controles de calidad
diariamente.

La plantilla de trabajadores comprende
325 médicos, de los cuales 135 son
residentes en formación, además de 242
enfermeros, cuya labor resulta
imprescindible para la recuperación de los
enfermos.

Pablo Enrique Moreno Melgarejo,
licenciado en Enfermería, trabaja desde
hace 15 años aquí y aprecia la oportunidad
de ayudar a las personas a sanar.

«Los enfermeros somos los que más
cerca estamos de los pacientes y la
confianza que sepamos transmitirles
resulta fundamental en sus procesos de
recuperación. Esta es una carrera muy
sacrificada que no entiende de horarios.
Convivimos tantas horas que los
compañeros de trabajo aprendemos a
querernos como familia, a celebrar los
éxitos de los unos y los otros o a compartir
el dolor», concluyó.
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