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Apuestan por una distribución más equitativa
Garantizar la distribución equitativa de artículos de
primera necesidad es un objetivo primordial para el
Consejo de Defensa de Pinar del Río (CDP), por ello
desde esta semana se implementa una nueva forma
de organización de las colas en el municipio cabecera.
La medida se aplica en toda la red de
establecimientos de las cadenas TRD Caribe y Cimex.
A Caracol le corresponderá llevar la venta a
comunidades aisladas.
A cada núcleo familiar le fue asignado un
establecimiento para adquirir los productos de aseo,
higiene y alimentación, en dependencia del lugar donde
reside. El listado está en las bodegas, carnicerías y
panaderías, así como en manos de los presidentes de
los consejos populares y los Comités de Defensa de
la Revolución (CDR), encargados de comunicar además
la fecha en que podrán comprarlos.
Según informó Julio César Rodríguez Pimentel,
presidente del CDP, «el llamado es que solo acudan a
las tiendas las personas informadas de que pueden
comprar, para evitar aglomeraciones innecesarias. Solo
se venderá a los núcleos correspondientes».
De esta manera, las autoridades del territorio
pretenden organizar la venta en divisa, con lo cual
contribuirán a una distribución más equitativa, según
las cantidades con que cuente el municipio, y reforzarán

el aislamiento social indicado por el país, pues al poder
adquirir los productos de primera necesidad en su propia
comunidad, las personas no tendrán que salir
innecesariamente.
«Podrán existir algunas fisuras en el sistema, pero cada
día lo iremos perfeccionando para que tenga mayor
efectividad; se aclara que se mantiene la entrega de los
tiques. El propósito es disminuir las aglomeraciones y que
las colas estén más organizadas. Es algo que el pueblo
agradecerá y ya se percibe su apoyo», explicó Frank Cruz
Hernández, intendente del municipio de Pinar del Río.
Rodríguez Pimentel se refirió a la necesidad, ahora más
que nunca, de un escalonamiento y equilibrio en la
comercialización para llegar a todas las unidades y por
ende a toda la población. Acotó que quien no pueda
comprar en la fecha correspondiente, será tenido en
cuenta para obtener los productos en otro momento.
Del mismo modo hizo énfasis en que no podemos
confiarnos porque «aunque la situación epidemiológica
de la provincia es favorable, pues desde hace alrededor
de una semana no se confirman nuevos casos de la
COVID-19, sumamos 50 altas epidemiológicas, solo dos
casos permanecen activos y fue levantada la cuarentena
a la zona La Ceiba en el municipio Guane, debe
mantenerse el estricto cumplimiento de todas las medidas
de aislamiento social».

Inicia el lunes temporada
ciclónica en Cuba

El periodo oficial de huracanes
para nuestra área geográfica
comienza el primero de junio y
se extiende hasta el 30 de
noviembre.
En el 2020 se presenta una
situación meteorológica marcada
por la influencia del anticiclón
subtropical del Atlántico. Los
cambios más significativos en el
tiempo estarán asociados a las
perturbaciones en la circulación
tropical como son las ondas
tropicales, hondonadas, ciclones
y bajas frías causantes de
precipitaciones y tiempo severo,
según declaró a Guerrillero el
doctor en Ciencias Carlos Alberto
Miranda Sierra, especialista del
Centro Meteorológico Provincial.
Se espera una temporada
ciclónica activa con, al menos,
el azote al país de un huracán y

el mayor peligro para Pinar del
Río se centra en los ciclones
formados en el mar Caribe,
indicó el experto.
Ante estos vaticinios, la
Defensa Civil (DC) actualiza su
plan operativo, con la finalidad de
proteger los recursos materiales
y humanos.
A consideración del teniente
coronel Noel Lozano Martínez,
jefe del grupo de trabajo de la DC
en Pinar del Río, la prevención es
el arma fundamental, y
rememoró algunas experiencias
que avalan que hay que
prepararse, más allá de los
pronósticos: «La temporada del
2019, por ejemplo, pasó a los
récords como la tercera más
activa en la era de los satélites
geoestacionarios, con 18
tormentas, pero ni una nos tocó.

En contraste, la del 2002 no fue
activa y azotaron dos huracanes,
Lili e Isidore, que dañaron
severamente a la provincia».
A pesar de que este año no se
efectuó el ejercicio Meteoro, por
las
circunstancias
de
distanciamiento físico que
impuso la COVID-19, desde el 15
de mayo y hasta el cinco de
junio, se realizan en municipios,
empresas y organismos de la
provincia acciones de reducción
de vulnerabilidades a los
huracanes.
Están actualizados los planes
de reducción del riesgo de
desastres, garantizados los
sistemas de vigilancia que
aseguran la alerta temprana y se
identifican
lugares
de
vulnerabilidad, así como centros
de evacuación de la población en
caso
de
eventos
hidrometeorológicos extremos,
apuntó Lozano Martínez.
El plan de medidas tiene en
cuenta la coyuntura actual del
país en la lucha contra el nuevo
coronavirus, para lo cual incluye
los requerimientos de asistencia
médica, vigilancia y control
epidemiológico.
Desde
la
experiencia
acumulada por los pinareños en
el enfrentamiento a huracanes y
con el apoyo de las instituciones
y organizaciones de masas,
están creadas las condiciones
para recibir la temporada,
siempre contando con la
educación del pueblo que ha
demostrado
en
disímiles
ocasiones su capacidad para
mantenerse informado y alerta.
Geidy Díaz Crespo

Sobre el consumo de energía eléctrica trascendió
en el CDP que Pinar del Río cumplirá con el plan del
mes; no obstante, las autoridades insisten en la
necesidad de continuar con las medidas de ahorro,
tanto en el sector estatal como en el residencial.
El fomento de la agricultura urbana, suburbana y
familiar es un punto analizado en cada sesión del
Consejo de Defensa. Su presidente hace un llamado
a cada persona que posea un pedacito de tierra a que
la siembre. La producción de alimentos constituye
una prioridad.
La prevención de las arbovirosis es vital ahora que
inicia el periodo de lluvias. En tal sentido, es
fundamental que la población realice el autofocal y
vele por la no proliferación de los focos del mosquito
Aedes Aegypti, aunque desde la Dirección Provincial
de Salud dedican gran parte de los esfuerzos a la
campaña antivectorial, pero es una labor de todos.
El CDP dio a conocer la desactivación de los
consejos de defensa municipales, que ahora se
desempeñarán como grupos temporales de trabajo y
deben garantizar la vitalidad y funcionamiento de cada
territorio. Solo permanecerá activado el Consejo de
Defensa Provincial.
Dayelín Machín Martínez

A quienes mantienen
vivo un sello de Cuba
Por Vania López Díaz

El tabaco tiene gotas de sudor
impregnadas, huellas marcadas
entre las venas de las hojas,
memorias del sacrificio de cada
uno que es artífice de la exquisita
obra de convertirlo en un sello de
Cuba, la calidad de sus campos
y la virtud de sus hombres y
mujeres que no cesan en la
búsqueda de mejores caminos
para sus vidas.
Con dedos que entretejen
sostenibilidad desde los campos
hasta los bancos de torcedores,
estos trabajadores sortean a
prueba de voluntad los obstáculos
que sobrevienen en los días
aciagos en que un virus ha
volcado realidades y puesto a
prueba toda capacidad humana
para conservar la vida.
Los que han continuado el
trabajo,
amanecen
muy
temprano, hacen caminatas
hasta sus destinos, y con el
ánimo de que un día más cuente
para todos, se llenan los
pulmones de aire limpio del
campo o del mixto fuerte de la
hoja en los aposentos, para
disponer de cuanta energía tienen
en la importante tarea de producir
para exportar cuando todo pase.
Beneficiados con labores
ininterrumpidas, en tiempos en
que se necesita sostén para las

familias aisladas, muchos
encuentran en este trabajo, no
solo medios para ganar dinero
sino la forma de simular la rutina,
hoy abandonada por los peligros
que representa.
Hay quienes salvan vidas y
otros como ellos que las hacen
sostenibles y llevaderas. Con las
medidas tomadas, se aprestan
cada día al trabajo y se aferran a
él porque la economía también
contribuye a la salud en casa y
en Cuba, que es en principio el
hogar más grande de todos.
Aún nadie sabe cuándo ni
cómo sobrevendrá la normalidad,
mientras, ellos se mantienen
activos entre hojas secas y
plantas porque se saben útiles y
no hay mejor recompensa para
quien dedica sus habilidades en
beneficio propio y de otros.
Quizás su visión del papel que
desempeñan hoy tenga como
centro
de
atención
la
subsistencia individual; tal vez no
vislumbren en momentos tan
convulsos la necesidad que el
país tiene de sus servicios, de
que mantengan el espíritu de
trabajo que les ha caracterizado
históricamente para cultivar y
procesar el mejor tabaco del
mundo. Esta tarea no se les
tornará imposible.
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La felicidad de ayudar a los demás
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios

N

O hay una edad ni un tiempo límite
para hacer amigos. Cuando
piensas que tienes suficientes,
llega alguien a tu vida y la llena de un
sentido diferente
A Pedro José Ramos Toste, estudiante
de primer año de Educación Artística de la
sede pedagógica Rafael María de Mendive,
le han surgido al menos una veintena de
amistades en el último mes y medio, tras
incorporarse al destacamento XI Congreso
de la UJC y asumir la tarea de llevar
medicamentos a adultos mayores que
viven solos y a otras personas vulnerables
a quienes se les dificulta salir de sus casas
en este escenario marcado por el peligro
de una pandemia global.
Pedro es el coordinador de la actividad
de entrega de fármacos en el consejo
popular Hermanos Barcón. Al principio solo
él y dos compañeros de la FEU prestaban
el servicio en el área, lo que les demandaba
recorrer largas distancias para atender los
requerimientos de 183 pobladores.
«La llegada de nuevos voluntarios me
permitió compartir el trabajo y acomodar
mis entregas en una sola circunscripción;
pero me quedé con tres ancianos de una
de las zonas que antes atendía porque
les cogí cariño», relata.
«Se trata de un matrimonio de
ancianitos y el hermano de uno de ellos.
Cada vez que acudo a su hogar me reciben
con alegría sincera y me ofrecen todo lo
que tienen. ‘Cuando pase la COVID no te
olvides de nosotros; porque nosotros
nunca te olvidaremos’, me dijeron hace
unos días y me sentí conmovido»’.
Pedro y sus colegas del destacamento
se reúnen cada 15 días en la farmacia
Remigio para comprar los respectivos
medicamentos por tarjetón que más tarde
acercarán a los beneficiarios.

Voluntarios del destacamento XI Congreso de la UJC dialogan con la
administradora de la farmacia Remigio minutos antes de proceder a la compra
de medicamentos
«Los muchachos realizan un parte
diario del total de personas que
atendieron esa jornada, información que
me hacen llegar por teléfono y que yo
transmito al Consejo de Defensa activado
en el ‘Hermanos Barcón’.
«Quizás no luchemos desde la primera
línea de combate; eso corresponde ahora
mismo a los médicos y al personal de
Salud de forma general; pero nuestra
misión nos reconforta porque es humana
y oportuna en este momento difícil que
vive el país», opina el futuro maestro.
***
Osvaldo Fonticoba Arronte, de 75 años,
tiene una cardiopatía que le impide hacer

esfuerzos físicos o salir de casa, pero
hasta la fecha no le han faltado los
fármacos para tratar su dolencia, ya que
Gabriela González Hernández, estudiante
de primer año de Derecho de la
universidad de Pinar del Río Hermanos
Saíz Montes de Oca, se los trae puntual
hasta la puerta de su hogar.
«De no ser por esa ayuda no estuviera
bien. Solo puedo expresar mi gratitud»,
comenta el anciano.
***
Omar Camilo Marrero Godoy,
presidente del consejo popular Hermanos
Barcón, califica de noble y altruista la
actitud de los jóvenes voluntarios:

«En estos tiempos críticos en los que
cada cual afronta sus propios dilemas y
dificultades, llegan estos muchachos para
ayudar a otros que no tienen casi nada, y
a la vez, nos ponen a pensar a todos.
«El periodo que podrían dedicar a su
superación personal o a actividades de su
edad, lo invierten en la atención de los
sectores más vulnerables de la
población».
***
La entrega de medicamentos es una de
las cinco tareas trazadas por la Unión de
Jóvenes Comunistas para hacer frente a
la contingencia epidemiológica de la Isla.
Luis Gabriel Junco Quintana, integrante
del Buró Municipal de la UJC para atender
Educación, Salud y Deporte, informa que
las restantes cuatro prioridades se
corresponden con las pesquisas a la
población desarrolladas por los
estudiantes de Medicina, la participación
activa en la producción de alimentos, la
implicación en las acciones constructivas
de la provincia y la constatación de precios
adulterados en agromercados, carretillas,
cafeterías y otros puestos de venta.
En cada una de estas misiones asoma
el arrojo de una generación comprometida
con el progreso de su país y con la
construcción de un futuro mejor y más
próspero.
***
Algo tan aterrador como una pandemia
puede hacer que la gente cambie su
perspectiva del mundo, que valore más lo
que tiene y que dé valor a cosas que antes
desestimaba.
Pedro, por ejemplo, descubrió la
amistad de tres ancianos que hasta ese
momento eran meros extraños para él. En
otras circunstancias probablemente nunca
hubiera reparado en ellos.
Mirar allí donde antes no veíamos y
estar atentos a la vida de los otros, a esa
que late fuera de nuestras burbujas, es
algo que deberíamos cultivar en este y en
todos los tiempos por venir; pues como
dijera Martí: «Ayudar al que lo necesita
no solo es parte del deber, sino de la
felicidad».

Concluyó estudio poblacional de COVID-19 en primera fase
Con el rigor que exige una investigación científica concluyó la primera fase del estudio
poblacional sobre la seroprevalencia (anticuerpos) y de prevalencia en el que participa
una muestra representativa de toda la población cubana y que en el caso de Pinar del
Río se tomaron muestras en los municipios de Pinar del Río, Mantua, Guane y La
Palma.
La doctora Caridad Crespo González, especialista de Higiene y Epidemiología, informó
que terminó la pesquisa al 97,50 por ciento de las familias investigadas con 215
individuos entrevistados y con el resultado de un caso positivo en Mantua.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Y nada tenía de raro, y nada tenía de malo
que se me hubiera roto el corazón de tanto
usarlo
Eduardo Galeano (1940-2015), periodista
uruguayo
Efeméride:
31-5-1977: Este día inaugura Fidel la comunidad rural
de la cooperativa de producción agropercuaria (CPA)
República de Chile, ubicada en el municipio de Viñales.
Fue la primera creada en Cuba.
¡ÁNIMO! VIEJO. Es sabido que las enfermedades
aparecen más en la tercera edad que en otra, por el
desgaste y debilitamiento del organismo, eso ha quedado
demostrado con la pandemia de la COVID-19, pues ataca
más a los de la tercera edad y pueden sucumbir ante
ella. Por tal razón, el Ministerio de Salud Pública se

De manera general Cuba realizó una muestra representativa de casi 4 000 personas,
residentes en 1 300 viviendas seleccionadas con técnicas aleatorias en 263 consultorios
de todo el país.
La toma de muestras biológicas se extenderá durante 63 días a partir de su comienzo,
el 12 de mayo, y se va a repetir periódicamente a las mismas personas, cada 21 días,
en otras tres ocasiones, y el seguimiento cerrará el 24 de julio de 2020.

preocupa constantemente por preservar el buen estado
a los ancianos con tratamiento preventivo para fortalecer
el sistema inmunológico; recientemente ha puesto en
práctica un homeopático denominado Prevengho-Vir, que
logra elevar la inmunidad.
BUROCRACIA. Narraba Galeano que en medio del
patio de un cuartel había un banquito, junto al banquito
un soldado estaba de guardia. Nadie sabía por qué se
estaba al lado del banquito.
La guardia se hacía de noche y de día; todas las noches,
todos los días; de generación en generación. Los oficiales
transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie
nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía, y si
siempre se había hecho, por algo sería.
Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general
o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que
revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar
se supo que hacía 30 años, dos meses y cuatro días, un
oficial había mandado a montar la guardia junto al banquito
que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera
sentarse sobre la pintura fresca. ¿Qué te parece? Por
eso digo como Zapata: «El que quiera ser águila, que

Ramón Brizuela Roque

vuele; el que quiera ser gusano que se arrastre; pero
que no grite cuando lo pisen».
CHAPLIN: «Mi dolor, puede ser la razón de la risa
de alguien; pero mi risa jamás debe ser la razón del
dolor de alguien».
QUIEN SOY. Cuando doy un tropezón en la calle,
para que la gente no se ría, digo en voz alta: «Qué
clase de boniato saqué». No me gustan los abrazos,
pero me muero porque me den uno. Me da miedo
sonreírle a la gente en la calle, pero me alegro cuando
alguien lo hace conmigo. Puedo decir que te odio, pero
por dentro no tengo una pizca de maldad; no acepto
cumplidos, pero todos los días los hago. Bueno ya
debes saber: las apariencias engañan.
RÍA SANAMENTE. Dos amigos se encuentran en
la calle: –Hola José. -Hola Luis. –Qué te dijo el médico
ayer. –Nada, que tengo el estómago sucio y me mandó
unas pastillas. –Menos mal que no te examinó los
pies, porque si los ve seguro que te opera. En la
consulta del psicólogo este pregunta: –¿Señor en
su casa hay caso de mitomanía? –Pues sí doctor,
mi mujer se cree que es la cabeza de familia.
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La vida sin pandemia

Aquel triple play en el
«San Luis»

Por Geidy Díaz Crespo
Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

NTE el control de la COVID-19 en
Cuba, ya se comienza a avizorar
una recuperación paulatina que
nos lleva a pensar en el retorno a la
normalidad. Cada cual la visualiza a su
manera, pero lo cierto es que vemos más
cerca el día de volver a las aulas, oficinas,
al ajetreo cotidiano de los niños en la
escuela, al transporte público para
trasladarnos, al trabajo y a las
responsabilidades sociales.
Algunos desean con anhelo el momento
en que se abran las compuertas de lo
prohibido. Extrañan su labor diaria, hacer
visitas, compartir un café con los amigos
o darse algún paseo de noche para
refrescar de la jornada y el calor intenso.
Otros, en cambio, ya comienzan a sentir
nostalgia por el descanso, el tiempo en
familia, la vida sin presiones institucionales.
El retorno indica, sobre todo, regresar
a la norma establecida socialmente, con
sus rigores, horarios, tareas, esfuerzos y
también con sus gratificaciones y
regocijos. Lo cierto es que la modernidad,
nos guste o no, impone una dinámica en
el espacio público que nos proporciona el
sustento con el que reproducimos
materialmente la vida, y un ajuste
adecuado a la «normalidad» es volver a
atemperarse a los ritmos que ella impone.
Quienes respetaron sus rutinas de
alimentación, sueño y ejercicios físicos
en estos meses, sin desvincularse de su
práctica estudiantil o laboral, contarán con
mejores recursos para enfrentar la
adaptación. A los que optaron por el ocio
y el entretenimiento, les esperan días de
batalla con la voluntad para no desfasarse
de la norma, empeño difícil pero no
imposible, fundamentalmente cuando se
tiene sentido de la responsabilidad y el
deber.
Tengo la seguridad de que la gente de
este pueblo instruido y trabajador siempre
encuentra tácticas y sentidos personales
para los reacomodos. Es por ello que este
comentario no pretende redundar sobre lo
indiscutible, sino puntualizar en los
asuntos que subyacen al regreso a la vida
social, que no pueden ser minimizados
frente a la hiperconcentración que nos
provoca la obviedad.
La COVID-19 es un pasaje inédito y,
como toda crisis, su paso ha de instalarse

A

COVID-19
desde
el lente

en la vida cotidiana como objeto de
reflexión. En estos meses hemos sido
testigos de múltiples eventos solidarios, al
tiempo que algunos están marcados por
competencias individuales, acaparamiento,
especulación, oportunismo, egoísmo o
indiferencia por la necesidad ajena.
En barrios, bodegas, tiendas, servicios
públicos y dinámicas familiares, están las
crónicas de estos días. Repasarlas, con
objetividad y crítica, pudiera ser un buen
ejercicio para acercarnos a la sociedad
que aspiramos y merecemos.
El vejo dilema existencial entre ser y
tener retomó su fuerza en cada calle,
cada familia y cada cubano adulto. No vino
empaquetado con el nuevo coronavirus,
sino disparado por él y sus
condicionamientos impuestos. Ya estaba
instalado en la subjetividad individual y
colectiva, y revisar y combatir hasta anular
su metástasis, es una tarea urgente y
masiva.
Todavía no estamos a salvo. Quedan
días de distanciamiento y, en esta fase,
redoblar las medidas sanitarias y la
obediencia a las autoridades es un deber
ciudadano. Estamos a tiempo de pensar,
rectificar, recomenzar, en pacto fraterno
con los valores aprendidos que se
resumen en humanidad.
La amenaza sufrida en estos días a la
vida propia y ajena, sin distinción alguna,
debe quedar en la memoria para
recordarnos cuán vulnerables somos y
cuánto necesitamos de los demás.
Del espíritu colectivo los cubanos
podemos dar, y damos, lecciones al
mundo, aunque esta experiencia nos
obligue a volver a repasarnos,
escudriñando en los atisbos de egoísmos
que se escudan en pretextos para
jugarnos sus trampas.
No es «regresar» la palabra que se
acopla a mi esperanza en el pueblo. Antes
de la COVID-19, prejuicios, ambiciones
y hegemonías nos hacían mellas. Prefiero
reencantar la normalidad, resignificarla, sin
miedo a la imperfección humana ni a la
necesidad de retroceder para tomar
impulso y avanzar. Alegría, ética y belleza
esperan su merecido turno para salir a las
calles en una nueva fase, sobrevivientes,
triunfantes. Yo les abro paso. ¿Y usted?

A la memoria de Noel Gálvez
OCHE estrellada que guardo en un
lugar especial de la memoria, por
poco perdemos por forfeit.
Faltaban aproximadamente dos
horas y no llegaba el dichoso transporte.
Armando Carrejas se apareció con un
camión de la minería. El Zil ruso con
capacidad para muchas toneladas no
tenía escalera ni nos hacía falta: ¡éramos
tan jóvenes!
Meses después sucedió algo que no
puedo dejar de mencionar. El triple play
es de las jugadas más difíciles. Se han
realizado menos que series nacionales.
Varias generaciones no vieron sacar tres
outs de un golpe. Quizás haya sido el
primero en la bendita instalación, pero no
se registró en los datos oficiales.
Verano de 1970. Juego contra el estelar
Pablo Concha, por San Juan y Martínez.
Pactado para las 8:30 p.m., llegamos a
las 8:15 y nos fuimos para el banco de
tercera. No obstante, el partido comenzó
a la hora prevista. Nuestro Rolando
Serrano casi no calentó y lanzó bien,
como de costumbre.
El desafío avanzó sin consecuencias.
Estábamos convencidos que mientras
más gritáramos, mejor jugaríamos.
-Vaya manera de venir gente a vernos,
comentó ingenuamente Pupy Barrios; el
espectáculo era Concha.
-Vamos muchachos a cogerlo ahora que
está aflojando, dijo el finado Ismael (El
Zurdo) Martínez. Los ojos fueron hacia él,
que ese día no estaba en el line up.
Valentín, yo y Monguito Veterán, por ese
orden, nos embasamos sin outs. Vino a
batear Noel Gálvez, un muchachón fuerte,
de nueva captación.
En conteo de dos strikes y una bola
hizo swing y se ponchó, pero se le cayó
la pelota al catcher. Ahí mismo comenzó
el show: «¡Out por regla!, decretó
Arencibia, el árbitro. Noel salió disparado
para la inicial, sin oír que Tato el coach le
gritaba a pulmón lleno: «No Noel, no, eres
out, párate». Por poco lo tumba.
Iba sordo y sorprendió a Monguito en la
inicial, quien se dejó envolver en la jugada
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y bajo protesta exclamó: «¡Este está
loco!», no obstante, abandonó su posición
y vino hacia mí, desaforado. No olvido su
cara, casi me desalojó de la intermedia y
me dejé enrolar en un ya double play. Con
cara de risa me esperaba el antesalista;
todo un disparate. Nos hicieron triple play
sin batear, solo con un ponche que jamás
olvidaremos.
El experimentado antesalista, Juan
(Bololo) Serrano, quien perdió su turno al
bate por el desaguisado, exclamaba:
«Cojan a este primero, al otro…».
En fin, lo que pudo terminar en una
tragedia se convirtió en chanza. Los
directivos René Melo y Nené Martínez,
dentro de las críticas, también sonrieron.
Algunos dicen que fue por culpa de
Noel, otros mía o de Mongo. Hasta hoy
siempre he creído que en el estadio de
las Minas, a pleno sol, nunca nos
hubiéramos desprestigiado así. En el
análisis del juego, que perdimos cuatro
por tres, entre tantas opiniones surgió la
del recordado Chiche, el catcher: «No
busquen más culpables coño, la culpa es
de las luces».
Hubo, entre la pena y el dolor, alguna
sonrisa.
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Campesinos responden al llamado del país
Texto y fotos de Ariel Torres Amador

NTE el llamado de las máximas
autoridades del país en los últimos
días al sector campesino, muchos
productores han mostrado su
compromiso con la Revolución y ya hoy
aportan diversos productos para garantizar
la alimentación del pueblo en estos
momentos de crisis mundial.
La emergente estrategia de reutilizar
tierras destinadas a otras producciones
para obtener cultivos de ciclo corto es una
realidad factible y muestra de ello puede
evidenciarse en los terrenos de la CCS
26 de Julio del municipio de Consolación
del Sur.
En dicha cooperativa cada cual aporta
sus producciones directamente a los
mercados agropecuarios sin distinción ni
altanería, pero sí con el pecho ensanchado
por tan noble labor y compromiso con la
Patria.
Juan Carlos Acosta Pilotos y Oriosky
Acosta Márquez, son dos productores de
arroz de la CCS que reutilizan sus tierras
tras la cosecha del grano para garantizar
la sostenibilidad de alimentos en el
territorio.

A

A PIE DE SURCO
Ellos aseguran que se levantan cada
mañana de cara al campo y con muchas
ganas de hacer lo mejor posible su trabajo,
porque esta es una tarea que demanda
tiempo y energía, pero sobre todo en ella
se desborda solidaridad.
Acosta Pilotos, quien labora en las
tierras ubicadas en la UEB Agrícola de
Vueltabajo, hasta ahora asegura tener
sembradas una hectárea y media de
boniato, otra de tomate ya en cosecha,
maíz de forma intercalada entre el tomate
y la calabaza, y de esta última otras dos
hectáreas que también acopian.
«Soy productor de arroz y en años
anteriores destaqué por rendimientos
cercanos a 1 200 quintales del grano por
caballería; pero ante el llamado de nuestro
Presidente aprovecho el tiempo en que
concluye la cosecha de arroz e intercalo
estos cultivos de ciclo corto».
Juan Carlos acostumbraba igualmente
a sembrar frijoles, pero comentó que
debido a la situación climatológica de los
últimos meses le fue imposible.
«Hoy ya recojo mis primeras cosechas.
De tomate hasta la fecha, en dos vueltas
al campo, he logrado 96 quintales y 80 de
melón. De maíz debo acopiar entre 150 y
200 quintales y otros 300 de calabaza»,
agregó.

Asegura que para el boniato debe
esperar alrededor de un mes para ver la
evolución del cultivo, pero comenta que
debido al desarrollo actual pronostica
alcanzar cerca de 900 quintales de esta
vianda.
Este productor de avanzada explicó que
sus metas radican en obtener el
abastecimiento pactado con los
mercados agropecuarios del municipio
para la alimentación de los consolareños,
además de continuar los tan importantes
donativos a los hospitales, casas de
abuelos y demás centros asistenciales.
«Creo que la labor que hacemos es
sumamente importante en los tiempos
actuales por la situación interna con el
coronavirus y la política de los Estados
Unidos con el acentuado bloqueo a la isla.
Por su parte, Oriosky Acosta Márquez,
también productor de la mencionada CCS,
expresó que ahora siembra en alrededor
de 22 hectáreas de nueva adquisición,
tierras en las que trabaja en la limpia de
malezas y preparación de suelos.
«Ya tengo sembrada una hectárea de
pepino, tres de calabaza e igual cantidad
de maíz; cosechamos melón con un
rendimiento de alrededor de 500 quintales
y queremos incorporar una hectárea y
media de yuca e igual cantidad para el
boniato.

«Pienso que en estos momentos todo
lo que se haga o se piense hacer es poco.
Los campesinos no estamos ajenos al
escenario sociopolítico y económico que
se vive en la actualidad, por lo que desde
nuestra trinchera de combate decimos
presente», concluyó.
EN LA COOPERATIVA
Gilberto Izquierdo Betancourt, presidente
de la estructura productiva, quiso aportar
algunos números de importancia: el área
total de la cooperativa es de 3 979
hectáreas, con un gran porcentaje
dedicado a alimentos.
«Estamos insertados en el frijol, maíz,
tabaco y otros cultivos varios de
importancia, por lo que a lo largo del
trimestre hemos entregado más de 1 000
quintales de alimentos para el consumo
de la población.
«Hay una buena cosecha de arroz, de
la que hasta la fecha aportamos entre 90
y 100 000 quintales. En el caso del tabaco
los rendimientos son bastante buenos,
con estimados de alrededor de 6 000
quintales, que no es la cosecha óptima,
pero debemos llegar a un rendimiento de
1,5 toneladas por hectárea».
«De frijol se entregaron más de 3 000
quintales, mientras que de maíz contamos
con más de 100 hectáreas plantadas y la
siembra continua. La dirección del país
nos pide que trabajemos y así lo hacemos,
conscientes de que daremos respuesta
a las necesidades de la población»,
concluyó.

Concluyó la cuarentena en
la comunidad La Ceiba
ON la satisfacción del deber cumplido y las vidas salvadas, el presidente del
Consejo de Defensa Provincial, Julio César Rodríguez Pimentel, y las autoridades
del municipio de Guane declararon concluida la cuarentena en la comunidad La
Ceiba de este territorio, tras cumplir todos sus habitantes 32 días de aislamiento
absoluto.
Rodríguez Pimentel reconoció la labor realizada para garantizar los insumos y
servicios básicos a la población mientras estaban en reclusión, al tiempo que enfatizó
en la eficiencia en el accionar de las fuerzas del orden público, el Cuerpo de
Guardabosques, el personal de Salud en la seguridad de los cordones sanitarios y la
disciplina de los residentes de la zona como factores imprescindibles que aseguraron
el éxito.
Francisco Díaz Roque, presidente de la zona de defensa de Isabel Rubio, comentó
que durante las jornadas se le suministró a la comunidad todo lo que requerían para
mantenerse en casa, gracias a la colaboración de los encargados del servicio de
mensajería que hacían llegar hasta las puertas de cada una de las viviendas no solo
alimentos, sino también medicamentos necesarios para tratar otras enfermedades
crónicas no transmisibles que podrían vulnerar la salud de las personas.
«Mantuvimos especial atención con los grupos de riesgo, para lo que censamos a la
población, de modo que las estructuras brindaran servicios que respondieran realmente
a las demandas de las personas», declaró Díaz Roque.
Joel Domínguez Álvarez, director municipal de Salud Pública en Guane, recalcó la
importancia de mantener una estrategia de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica
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en las fronteras y dentro del territorio, la organización de la asistencia médica, así
como la atención domiciliar a grupos de riesgo y la pesquisa a todos los habitantes.
«En Guane se detectaron 17 pacientes positivos, pero no demoró en controlarse la
expansión de la enfermedad en esta comunidad, con resultados alentadores desde
finales de abril cuando se definieron los contactos y se determinó la totalidad de los
enfermos, de modo que se previno el contagio de más personas sanas», expresó.
La comunidad La Ceiba comenzó la cuarentena el pasado 23 de abril, lo que
constituyó el segundo evento de transmisión local en Pinar del Río.
Vania López Díaz
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

5

05 VARIADOS
VIERNES 29 DE MAYO DE 2020
INAR del Río fue la primera provincia en declarar cuarentena para
una comunidad –la Camilo
Cienfuegos de Consolación del
Sur– y la segunda del país en reportar un
evento de transmisión local de COVID-19,
sin embargo, a pocas horas de levantar
las restricciones en el asentamiento La
Ceiba, del municipio de Guane, que también estuvo en aislamiento, la situación
del territorio con respecto a la presencia
del virus SARS- CoV-2 es estable: de los
52 casos confirmados hasta la fecha, solo
dos continúan ingresados.
A juicio de Julio César Rodríguez
Pimentel, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), hay que mantener la vigilancia, pues así lo confirma la
última paciente diagnosticada en Mantua.
«Allí actuó con agilidad el Grupo de
Trabajo Temporal de Enfrentamiento a la
COVID-19 en coordinación con Salud Pública, que es el organismo rector, y se
logró que ni siquiera la familia de la contagiada diera positiva, pero no podemos
dar garantías, aunque tenemos estabilidad, sin nuevos casos».
Instó a fortalecer la pesquisa, la cual
se controla con dúos de militantes del
Partido y la UJC: «No voy a decir que es
perfecta, pero aproximadamente el 60 por
ciento de la población es visitada diariamente para conocer sobre la situación
sanitaria de la familia».
Exhortó a no bajar la guardia con la
COVID-19 y a la vez a enfrentar la presencia del Aedes aegypti: «Existen focos,
principalmente en San Juan y Martínez,
San Luis, Pinar del Río y Consolación del
Sur. Hay dengue en la provincia, aunque
no se reportan áreas de Salud con transmisión; pero con más mosquitos volando
las probabilidades de que hayan enfermos
son mayores y esa es hoy casi la primera prioridad para el sistema de Salud y el
CDP».
Especificó que una de las principales
dificultades se presenta en los centros de
trabajo cerrados, por lo que se insiste con
las administraciones a fin de que en esas
instalaciones no se den condiciones que
propicien la aparición de criaderos, aunque el llamado esencial es a la población
para que actúe con responsabilidad, que
cada familia realice el autofocal y se atiendan los patios de las viviendas para eliminar el vector.
Reconoció que el insuficiente abasto de
agua en los municipios de Pinar del Río y
Consolación del Sur, fundamentalmente,
crea un elemento de riesgo, pues el 80
por ciento de los focos se reportan en depósitos bajos, por lo que recalcó la necesaria colaboración ciudadana «para que
no aparezca un brote epidémico de dengue y se complejice la situación».
MÁS ALLÁ DE LA COVID-19
Junto a la implementación de medidas
para garantizar la salud, hay que dedicar
esfuerzos a la economía, por lo que
Rodríguez Pimentel dijo que podemos hablar de dos momentos: uno, el segundo
semestre del año, donde se centrarán en
el reajuste de las proyecciones y ejecución del presupuesto y el otro la concepción del plan 2021.
«Importantes aportes al presupuesto no
han sido captados, por lo tanto, se dispone de menos financiamiento para cubrir
los gastos con los ingresos que tiene la
provincia y obligatoriamente eso nos va a
conducir a un proceso de contracción de
los gastos, sobre todo en el tema de los
salarios.
«Aplicaremos experiencias surgidas a
raíz de la COVID-19. Se ha demostrado
que hay organismos, centros e instituciones que funcionan con una reducción importante de su plantilla y eso apunta a
enfatizar el proceso de reubicación, reorientándolo hacia sectores con déficit de
personal como la producción de alimentos y la construcción de viviendas».
Dijo que ya se presentó la propuesta
de cómo se va a trabajar el presupuesto y
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«Con los pinareños se puede contar»
Entrevista a Julio César Rodríguez Pimentel, presidente del Consejo de Defensa
Provincial
Por Yolanda Molina Pérez
Foto de Januar Valdés Barrios

va a funcionar la economía, ya que una
buena parte de las industrias no podrán
materializar sus producciones por carencias de recursos e insumos.
Sobre la actual campaña de primavera
expresó que es la más grande de los últimos cinco años, desplazada de fecha por
el intenso periodo de sequía que la precedió, pero cuando se recorren los campos
se ven a los productores inmersos en el
laboreo y la siembra. Afirmó que el programa de autoabastecimiento territorial es
uno de los que todavía posee reservas y
potencialidades, pese al déficit de fuerza
de trabajo.
Insistió en la necesidad de promover el
empleo de los patios y asegurar en ellos
recursos para el sustento: «La agricultura familiar es una idea que hay que sembrar en la conciencia de los pinareños».
En cuanto al programa de la vivienda,
informó que el pasado mes de abril fue de
los últimos 15 meses en el que se terminaron más casas y, aún en medio de la
situación creada por la COVID-19, se eliminaron atrasos acumulados en el primer
trimestre.
Al referirse a las potencialidades que
han aflorado en medio del actual escenario, enfatizó en las capacidades de la Industria Alimentaria: «Hemos triplicado la
producción de conformados, la que ha sido
una alternativa. La elaboración de croquetas y hamburguesas ha permitido llegar a
toda la población con venta regulada y
todavía puede incrementarse».
Relacionado con otras actividades que
no se detuvieron en el territorio, Rodríguez
Pimentel destacó la importancia de la Empresa Mixta Minera del Caribe (Emincar
S.A) que realiza aportes decisivos para
las exportaciones del país; así como el
sector tabacalero, que representa el 30
por ciento de la economía de la provincia,
y ha estado ocupado en la culminación
de la campaña y procesamiento del tabaco seco. El beneficio de la hoja
sobrecumple con lo planificado, se
incrementaron las miniescogidas y fue
reorientada hacia esa labor, fuerza de trabajo disponible.
Las visitas a más de 24 000 productores de la provincia, en un esfuerzo conjunto del Partido y el Ministerio de la Agricultura (Minag) para fortalecer el proceso
de contratación, es uno de los aspectos
que resaltó, porque lo considera el tema
más complicado y esencial.
«Más del 85 por ciento de las producciones salen de las fincas de los campesinos y nos percatamos que hemos suplantado el rol de las cooperativas. Ahora
mismo hay que conseguir un mayor control, vínculo y exigencia con esas estructuras que tienen la responsabilidad
institucional de velar que los socios cumplan su contrato»
PROYECCIONES Y RETOS
Otra de las prioridades es mantener todos los servicios a la población que sean
posibles y aumentar la circulación mercantil minorista: «Para garantizar el equilibrio de las finanzas internas, que no aparezcan efectos de inflación, incremento de
precios ni procesos especulativos».
Al respecto hizo énfasis en la venta de
comida elaborada y alegó que en cada
consejo popular hay al menos un punto
para ello, lo que contribuye a la seguridad
alimentaria y es una alternativa a mantener en la etapa que se avecina.

Señaló que será preciso que se impongan la inteligencia y la sabiduría para minimizar el impacto de las carencias sobre
los pinareños que requieran estas prestaciones.
Mencionó que el programa inversionista
de la Agricultura tendrá un seguimiento
acentuado para la producción de alimentos y la reducción de la demanda de fuerza de trabajo, que es el talón de Aquiles
del sector, a partir del empleo de maquinarias y nuevas tecnologías.
Fomentar la cría de ganado menor figura entre las estrategias en implementación:
«Si alguien me preguntara cuál es el mayor problema que se nos presenta hoy, aseguraría que es el déficit de fuentes de proteínas, puesto que incrementamos los conformados, pero no son los idóneos para el
balance nutricional ni la salud. Hay que
avanzar en la creación de módulos pecuarios en cada estructura y cumplir con la
indicación dada por el país de asegurar
cinco kilogramos per cápita de proteína
mensualmente».
Confirmó que ya están las proyecciones
hechas y en la fase inicial se reordena la
masa de ovino caprino existente, porque
hay pie de cría en la provincia, aunque está
dispersa y la comercialización de las carnes no se controla con rigor; actualmente
se realiza la precisión en las estructuras
para consolidar en el menor tiempo posible la producción de carneros y chivos.
«Sobre la base de la obtención del alimento animal, es conocido que hoy la ganadería se sostiene con importaciones que
se procesan en el país; la economía mundial tiene esos renglones deprimidos y nosotros las fuentes de ingresos, especialmente por la paralización del turismo, por
lo que habrá menos dinero para acceder a
esos mercados externos.
Dentro de las acciones de mayor impacto en el restablecimiento del ritmo cotidiano en la sociedad está la reincorporación
a las aulas y expresó su confianza en que
los educadores darán un paso al frente para
lograr concluir el actual curso escolar e
iniciar el otro con bríos.
«Necesitamos que la familia ayude con
el cuidado y conservación de los libros de
texto, no habrá nuevas impresiones y es
preciso que estén en buen estado para
que sean reutilizables».
Opinó sobre el rigor en la preparación
individual por la reducción del tiempo del
año lectivo, pero que en este periodo se
ha comprobado, mediante las teleclases,
la responsabilidad de los alumnos y el
acompañamiento desde el hogar.
«Hay una voluntad en el país de fortalecer los vínculos universidad-empresa, proyectos de desarrollo local-empresa y se
ha quedado atrás el sistema empresarial
de la Agricultura; hemos evaluado con ellos
en sus consejos de dirección cuánta re-

serva tenemos para generar producciones que posteriormente lleguen a ser
sostén para otros proyectos.
«El Centro de Gestión Estratégica para
el Desarrollo Local, de conjunto con el
Gobierno, laboran en el diseño de proyectos que respondan a la producción de
alimentos. Aunque se ha incrementado,
porque el último mes llegamos a las 23,4
libras per cápita, todavía es insuficiente,
es la gran deuda de la agricultura, que no
siempre vieron esta alternativa como una
fuente para el respaldo de las inversiones; situación que la máxima dirección
de la provincia desde el Gobierno y el
Partido tenemos que revertir, para que
contemos con proyectos que tributen a
la alimentación y sean fuente de ingresos para las cuentas de los consejos de
la administración municipales (CAM).
«Hay una percepción diferente desde
el Gobierno. Hemos llamado varias veces
la atención, porque si hay una actividad
en la que no han sostenido su vigilancia
es la agrícola; deben adecuar sus sistemas y condiciones de trabajo para lo que
es prioridad. Si el problema fundamental
del pueblo es la alimentación, el Gobierno no puede desentenderse de esa situación y tiene que ser el centro de atención principal y seguimiento a los procesos productivos que tributen a ello».
CONFIANZA
«Estamos sujetos a los procesos que
en el mundo se desarrollan vinculados
con la economía y la producción; el mensaje principal a los pinareños es que trabajemos con inteligencia, unidad y espíritu de sacrificio, que vamos a necesitar
mucho en estos tiempos. Llegó el momento como nos dijera Fidel de ‘emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos’, y es posible, con
la laboriosidad, las reservas que hay en
cada colectivo y las cualidades de este
pueblo, afirmó el presidente del CDP.
«Estaz etapa ha demostrado que con
los pinareños se puede contar, ha demostrado la valía de cada uno en sus actividades y en la diversidad misma de su
sociedad que ha dado un paso al frente y
validado que sí se puede.
«Lo que hemos vivido en los últimos
meses nos compromete más a todos los
dirigentes de la provincia con el pueblo,
porque cuando vemos la disposición con
que ha enfrentado la pandemia, cómo se
ha crecido por sí mismo, indiscutiblemente nos incentiva a no descansar, entregarnos más y mejor, usando esa misma
inteligencia popular en función de la dirección; como nunca antes hemos empleado la opinión del pueblo para realizar
nuestra labor, a lo que prestaremos la
máxima atención, por tanto, la dirección
de la provincia de Pinar del Río cuenta
con su gente para avanzar».
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Mérito a un hombre de radio
ACE 43 años que Juan Antonio
Rodríguez Mesa escogió la radio.
De varias opciones de trabajo que
le dio la vida dice con orgullo que
se fue con el mejor lanzamiento. El joven
que comenzó en el cuerpo de vigilancia y
protección de la emisora provincial Radio
Guamá, hoy ostenta la condición Artista
de Mérito del Instituto Cubano de Radio y
Televisión.
«Como custodio duré poco, pues tenía
mucho interés en aprender y me dieron la
oportunidad. Primero fui operador de audio,
después editor de grabaciones, grabador
de máster y luego pasé cursos de
locución, dirección y actuación».
Entre anécdotas cuenta cómo poco a
poco se convirtió en un artista integral, al
punto de estudiar Música durante seis
años en la Escuela de Superación
Personal y así responder al llamado que
le hicieran de dirigir el departamento de
Música de la emisora al regreso de una
misión internacionalista en Angola.

H

«De ahí me vinculé a la dirección de
programas y un poco a la locución. Pero
no tengo una voz tan virtuosa como la de
Juan Gualberto, por lo que me dediqué a
dirigir que es lo que más me gusta, porque

me da la posibilidad de escribir y producir
proyectos propios, además de liderear a
un equipo de trabajo hacia un objetivo».
Muchos programas de la radio han
llevado su sello, entre ellos Impactos

musicales, Música es, Hola Pinar, Aquí
la historia... pero sin duda es Antología
el que más lo ha marcado.
«Es mi niño, creció y es muy bien
acogido por el pueblo. Tiene los mejores
niveles de audiencia de la emisora. Es el
programa que más me ha llegado, porque
es un proyecto hecho por mí, nacido desde
el corazón, con todas las características
que siempre quise que tuviera un programa
de radio».
A lo largo de su carrera muchos han sido
los reconocimientos y premios recibidos,
pero este le deja un sabor especial.
«Soy una persona muy conversadora y
la verdad que cuando me dieron la noticia
me quedé mudo, me atraganté.
«Fue emocionante verme en esa lista
de personas tan selectas como Osvaldo
Doimeadios, Calviño, Albertico Luberta,
Roberto Perdomo... estar junto a esa
constelación de estrellas fue una gran
sorpresa. Estoy muy feliz, ese premio me
ha levantado en peso».
Agradece a sus compañeros de trabajo
y, por supuesto, a los oyentes, pues
asegura que son la razón de su inspiración
desde que decidió entrar al mundo del arte
y al de la radio que es lo que más ama.
Por eso no titubea al resumir lo que
significa para él: «La radio es mi vida, mi
familia, mi casa grande. En ella está mi
corazón».

Artistas infantiles
dibujan el alma de Martí
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

Amelia Mercader Morejón
A difícil situación que vive el país
debido a la presencia del SARSCoV-2 no ha anulado el afán
creativo de la familia cubana y en
especial de los niños.
Las casas han devenido talleres de
pintura, retablos de títeres, laboratorios de
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ciencias, castillos medievales y hasta
barcos piratas hechos a la mar de la
imaginación y la inocencia.
En este contexto, tampoco se detienen
las iniciativas enfocadas en premiar el
talento de los más pequeños de casa. Tal
es el caso del salón nacional de plástica
infantil De donde crece la palma, promovido
por la galería Benito Granda Parada, con
sede en Jiguaní, Granma.
Alrededor de 700 infantes de todas las
provincias participaron en la edición
correspondiente a este 2020, que llevó por
lema 25 años dibujando el alma de Martí.
Dos niñas pinareñas integrantes de
Pekegrafía, uno de los talleres del proyecto
sociocutural Crearte, fueron galardonadas
en este importante certamen y nuestro
equipo de prensa tuvo el gusto de
conocerlas y de dialogar sobre sus
trabajos.
Lizt Daniela Rodríguez Acosta, de seis
años, se alzó con el primer lauro del primer
nivel y con un premio colateral otorgado

por el proyecto Juana Moreno del municipio
de Bayamo. Su pieza se inspiró en La
muñeca negra, uno de sus cuentos
preferidos del libro La Edad de Oro del
Apóstol.
«Usé una plantilla a la que le fui pegando
cositas», con estas palabras sencillas
explicó el proceso de creación de su
colografía, una técnica de grabado que
consiste en la incorporación de elementos
texturados a una matriz.
Amelia Mercader Morejón, alumna de
tercer grado de la escuela primaria Camilo
Cienfuegos, mereció el premio colateral de
la Brigada José Martí:
«Participé con una obra llamada
Soñando con Martí. Es un retrato libre
donde reflejo mi propia visión sobre la vida
y obra del Héroe Nacional», expresó.
Más adelante comentó lo mucho que le
agrada asistir cada sábado junto a su
mamá a los talleres de grabado que
imparte la instructora Odeibys Gato Lima
en un local de la biblioteca provincial
Ramón González Coro.
Las sesiones de Pekegrafía se
detuvieron momentáneamente, a tono con
las medidas adoptadas en Cuba para evitar

Casa espiritual de Carmen Serrano
Bajo el sello de Ediciones Loynaz, la narradora, poetisa y filóloga
holguinera Carmen Serrano Coello, nos regala el cuaderno de
sonetos Mi casa espiritual.
Se produce el encono del planeta y yacen los muertos
adocenados en el universo. Periodo contemporáneo, pero Carmen
Serrano convoca a la espiritualidad y es tal su llamado que la
convierte en unívoca. Si pregunta, la respuesta quien la tiene es
Cervantes: el de los motivos, el del manteo. Carmen no zurce
versos sino que imantada por la estrofa varada, el ritmo es una
secuencia a la que el fuego llegará para hilvanarlo.
Libro concluso para sentenciar el caos antediluviano o meteórico.
Los sonetos y las décimas cristalinas no repudian la mezcla del
homenaje. La casa espiritual es un condominio del hombre. Libro
hecho para la salvación humana.

Cuando Carmen al retomar los versos de Cavalcanti afirma
«hay poemas que quitan palabras de la boca», se refiere a
su céntrica pleamar, en la que el contenido puede más que
el continente, porque la inspiración del soneto suele ser
perfecto.
Ajena a las gratuidades esta poesía directa e indirecta
sobrepasa los límites de la ignorancia, para mostrarnos el
sabor de una cultura plena en la que la reminiscencia de lo
fabulador no esconde su corola.
Flor de experiencias, los sonetos formativos de este libro
son también un aviso a la humanidad, como si lo eterno
fuera en sí misma y sus bellos poemas la eternidad del
juicio.

Lizt Daniela Rodríguez Acosta
la propagación de los contagios; sin
embargo, los niños se mantienen
insertados a talleres virtuales convocados
por los gestores del proyecto Crearte.
Cada semana se propone la lectura de
un texto literario diferente que sirve de
inspiración para las dinámicas creativas
de los chicos.
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Diversos orígenes, un solo fin
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

A pandemia que azota al mundo
cambió en todas las latitudes el
modo de hacer y pensar muchas
cosas. Esas transformaciones
también llegaron hasta puntos de la
serranía cubana y el consejo popular La
Jagua, del municipio de La Palma, es una
prueba de ello.
Una parte de dicha demarcación
pertenece al Plan Turquino, lo que
complejiza las acciones para garantizar
servicios básicos y proteger a los más
vulnerables en una población que supera
los 2 000 habitantes.
MULTIPLICAR USOS
Aprovechar al máximo la infraestructura
existente, que no es numerosa, es
cardinal, por lo que cuentan con dos
unidades del Sistema de Atención a la
Familia (SAF), aunque son solo 12 los
beneficiarios de este programa.
Justamente, la dispersión de los
asentamientos exige que así sea, pues
si antiguamente solo se limitaban a la
prestación de este servicio, ahora
expenden comida elaborada, con prioridad
para los ancianos y personas de bajos
ingresos.
Hasta el momento efectúan la oferta tres
veces por semana, aunque tienen como
proyección inmediata convertirlo en una
opción diaria, a partir de fortalecer los
vínculos con las cuatro cooperativas –dos
de producción agropecuaria (CPA) y otras
tantas de créditos y servicios (CCS)– que
radican en la zona.
Al amparo de la Resolución 99 del
Ministerio de Comercio Interior (Mincin)
realizarían compras directas, alternativa
con la cual podrían incrementar variedad,
calidad y abaratar los costos.
En el Consejo Popular hay siete
bodegas. Una de ellas, La Esperanza,
atiende a 488 consumidores y Aida Rosa
Mirabal, su administradora, asegura que
no presentan dificultades con la canasta
básica. Además, cada martes reciben
dulces y galletas confeccionados en la
cabecera municipal por entidades de la
Empresa Alimentaria y el centro de
elaboración perteneciente a Comercio y
Gastronomía.
De acuerdo con la disponibilidad
también expenden croquetas, jamón y
otros productos cárnicos, todos bajo venta
regulada.
Otra de las estrategias para acercar
servicios a la población es que llevan hasta
los tres consultorios del médico y la
enfermera de la familia los medicamentos
que reciben por tarjetón los residentes en
la zona.

L

Diversidad es uno de los retos que cada día se proponen con sus producciones
en el centro de elaboración
BELLEZA Y UTILIDAD
La Empresa Agroforestal de La
Palma, entidad que además comprende
los municipios de Viñales y Los
Palacios, posee una finca de
autoconsumo ubicada en La Jagua,
cuya belleza del entorno es sin duda lo
primero que resalta al llegar a ella.
Con casi 10 hectáreas de superficie,
actualmente está en un proceso de
transformación, pues se encuentran en fase
de montaje las naves para la creación de
un módulo pecuario que les permita contar
con cinco fuentes de proteína animal.
Cerdos capa oscura, carneros,
codornices, tilapias y conejos son las
especies que inicialmente fomentarán
de modo intensivo; para los dos
primeros tienen los pies de cría en la
masa que mantienen en sus áreas de
forma extensiva.
Esta unidad productora contribuye al
autoabastecimiento alimentario del
territorio, pues una vez a la semana,
los martes, concurren al Mercado
Agropecuario Estatal (MAE).
Dianelys Martín Garrido, esposa del
finquero y trabajadora, nos comenta que
siembran plátano, yuca, maíz y
hortalizas y llevan lo que se encuentre
en cosecha. Hace una década ellos y
el yerno están a cargo de la propiedad,
pero ante las nuevas perspectivas

quizás sea necesario incrementar la
fuerza laboral.
Una de las exigencias para estos
módulos pecuarios es que la totalidad
del alimento animal sea cultivado en la
misma tierra que poseen.
Luis Alberto Valdivies Torres,
especialista de cultivos varios de la
entidad, asegura que ya tienen los
cálculos hechos de balance de capacidad
y siembra de pastos para forraje, además

antes de que concluya el año; confirmó que
Los Palacios y Viñales también contarán con
una, respectivamente por territorio, para el mes
de diciembre.
No obstante, comenta que en cada finca
hay crías extensivas de ganado vacuno, porcino
y ovino caprino. Las mayores dificultades las
presentan en la piscicultura, modalidad en la
cual carecen de experiencia, pero ya trabajan
en la capacitación para el cultivo de tilapias,
especie resistente y de altos rendimientos.
Estas proyecciones todavía tardarán en
rendir frutos y llegar hasta la mesa de los
palmeros que cada día necesita ser servida y
en función de eso laboran incansablemente
desde otros escenarios.
CENTRO DE ELABORACIÓN Y MÁS
El centro de elaboración de la Empresa de
Comercio y Gastronomía de La Palma desde
mucho antes de la presencia de la COVID-19
atesoraba gran experiencia en la confección
de dulces tradicionales y de una amplia gama
de productos de repostería.
Por estos días incluyen entre sus opciones
el expendio en la propia unidad de comida para
llevar y contribuyen a mantener las ofertas en
otras.
Un elemento a resaltar de este colectivo es
que trabajan con pocas condiciones, emplean
leña y el procesamiento de los frutos lo realizan
manualmente; sin embargo, son uno de los
pilares sobre el cual se sustenta la
comercialización de comida elaborada en 21
puntos de La Palma, según confirmó Pável Luis
Rodríguez Zamora, intendente del territorio.
Al visitar el Mercado Agropecuario Estatal
(MAE) de la cabecera municipal, en
intercambio con la población, varios clientes
confirmaron que hay permanencia de diferentes
ofertas habitualmente, aunque pudo
constatarse que no siempre se anota en la
libreta de abastecimiento como está indicado.
Por otra parte, la minindustria La Ideal,
perteneciente a la unidad empresarial de base
Alimentaria, procesa dulce de frutabomba de
forma muy rudimentaria, con leña, algo que

Todavía las ofertas son insuficientes para la demanda en el MAE, pero ganan en
estabilidad

La rotura de una motosierra puede poner en pausa una jornada, pero no el
propósito de que para julio esté listo el módulo pecuario en la finca
agroforestal

de apoyarse en fortalezas locales como
la disponibilidad de palmiche, el cual ya
almacenan.
Por los valores naturales que hay en el
área, la edificación de las naves va
aparejada de la infraestructura para el
manejo de los desechos, por ello junto a
la cochiquera incorporarán un biodigestor
que evitará la contaminación y proveerá
suficiente gas para la cocción de
alimentos, incluso los destinados al
consumo animal.
Roger Piñera Rodríguez, director
general de la Empresa, asegura que para
julio tendrán en la finca el módulo pecuario
y paulatinamente lo harán en las otras
cuatro, una de las cuales prevén sea

no justifica la dudosa higiene, la subutilización
de las capacidades y la descuidada imagen
del centro.
Integrar diversidad de ofertas, diseminarlas
por todas las comunidades y contribuir a que
la población disponga de alternativas que
suplan las carencias de mercados
tradicionales es un propósito en el que se
asocian varios sectores y entidades, por lo
que cada cual ha de cumplir con lo suyo, a
corto y mediano plazos, pero con la mirada
puesta en la sostenibilidad.
La Palma goza del beneficio de suelos
bendecidos por la madre natura,
aprovecharlos y convertirlos en frutos sobre
los que respaldar la seguridad alimentaria es
asunto de los hombres.
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Diálogo sobre terremotos
Consideraciones del Centro Nacional de Investigaciones
Sismológicas, el Departamento de Geología de la
Universidad de Pinar del Río y la Defensa Civil
Por Geidy Díaz Crespo

UIZÁS en el oriente del país nadie
se hubiera alarmado, pero en
Pinar del Río, su capital y
algunos
municipios,
el
movimiento telúrico percibido el 19 de
mayo nos puso, literalmente, «los pelos
de punta».
Con modesta experiencia en el asunto
por la vivencia de los últimos meses, la
perceptibilidad de un sismo no nos
contiene en el lugar. Enseguida salimos
al encuentro de otros, y entre todos nos
decimos temblorosos: «¿Qué fue eso?».
La imaginación comienza a manejar
hipótesis: moviste un pie, un camión que
pasó, el viento o el gato que tumbó algo.
Todas antes que dar el crédito a un
terremoto.
Y es que, para nosotros, el evento es
inusual, y le damos poca atención porque
lo sentimos lejos. Hemos asumido a los
huracanes, y hasta al meteorito, pero
pensamos no correr la misma suerte con
los temblores, hasta que llegó 2020, con
su paquete de provocaciones, para
imponernos otra nueva realidad.
DESDE INICIOS DE AÑO COMENZÓ
A TEMBLAR LA TIERRA
Cuba afronta una actividad sísmica
anómala desde enero. En el área de
cobertura del Servicio Sismológico
Nacional (SSNC) se han registrado, en lo
que va de año, más de 2 000 sismos de
diferentes magnitudes, coincidencia que
amerita aclarar que ellos no tienen ciclos
anuales, sino periodos de elaboración en
correspondencia con su magnitud, según
declaraciones a Guerrillero de Enrique
Diego Arango Arias, vicedirector técnico
del Centro Nacional de Investigaciones
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Sismológicas (Cenais), radicado en
Santiago de Cuba.
PINAR DEL RÍO Y SUS HALLAZGOS
Los eventos sismológicos de la provincia,
registrados entre 1528 y 2020, están
asociados a la falla Pinar, considerada la
principal estructura sismo-generadora en la
región. Se ubica en el límite entre la
cordillera de Guaniguanico y la llanura sur
del territorio y la relevante geodinámica está
dada por su desplazamiento horizontal, es
decir, se mueve solo un bloque (las
montañas) con respecto a otro (la llanura),
dislocación tectónica, de velocidad
imperceptible y larga duración, que se
mantiene activa en la actualidad, explicó
Carlos Díaz Guanche, profesor del
Departamento de Geología de la
Universidad de Pinar del Río.
Ante la preocupación por peligros y
riesgos, acotó: «Según estudios, pueden
ocurrir sismos de magnitud moderada. A
diferencia de la región suroriental cubana,
nosotros estamos en una zona
relativamente invariable, pero en el mundo
existen múltiples ejemplos de eventos
sísmicos importantes en franjas estables,
relacionados con la reactivación de
movimientos en las fallas, que justifican
las alertas, lejos de todo alarmismo».
Lo cierto es que, solo en el 2020, tres
temblores hemos vivido en los meses de
enero, abril y mayo. Sobre el último
hallazgo, del pasado día 19, el experto del
Cenais nos comentó: «Es cierto que se
publicaron
varias
ubicaciones
contradictorias y en esto conspiró que el
sistema de adquisición automática de
terremotos, implementado en la Estación
Central, localizó el sismo al norte del

Impactante imagen de los efectos de un sismo en Puerto Rico

ÓRGANO
DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC
EN PINAR DEL RÍO

DIRECTOR
Ernesto Osorio Roque

ADMINISTRADOR
Juan Carlos Ojeda González

SUBDIRECTORA
Daima Cardoso Valdés

CORRECCIONES
Idalma Menéndez Febles
Fermín Sánchez Bustamante

JEFE DE REDACCIÓN
Edmundo Alemany Gutiérrez
JEFA DE INFORMACIÓN
María Isabel Perdigón Gutiérrez

Fundado el 6 de julio de 1969

Mariel y se publicó en la página web de
forma automática, contenido que fue
inmediatamente reproducido en las redes
sociales.
«Más tarde, en la determinación inicial
del epicentro, solo se contó con el registro
de la Estación de Soroa, el cual, por la
distancia y la baja magnitud del sismo,
estaba muy débil. Este cálculo dio como
resultado que el epicentro se encontraba
a un kilómetro al norte de Guane, pero
luego de recibir señales de otras
estaciones situadas alrededor de Cuba, y
datos de perceptibilidad de diferentes
localidades de la provincia, se pudo
precisar la ubicación a 15 kilómetros al
oeste de la ciudad de Pinar del Río,
información oficial emitida al sistema
informativo y difundida en la emisión estelar
del NTV», explicó.
ALTERNATIVAS PARA EL
ENFRENTAMIENTO
El monitoreo constante de la actividad
sísmica es el punto de partida, y de ello se
encarga el SSNC. En la actualidad cuenta
con 18 estaciones, una central situada en
Santiago de Cuba y otra de respaldo en
Holguín. El servicio se responsabiliza con
el aviso a las autoridades del país, o de un
territorio, sobre cualquier anomalía que se
detecte, aun cuando sea imperceptible por
la población.
Como buena noticia, conocimos que,
entre el actual año y el próximo, está
prevista la instalación de cuatro nuevas
estaciones sismológicas en el occidente
cubano, ya adquiridas por el país, con el
objetivo de mejorar el monitoreo en la
región, informó Arango Arias.
Referido a innovación científica, uno de
los caminos seguros para Cuba frente a
cualquier desafío, la falla Pinar ha sido
objeto de diferentes estudios geológicos
por especialistas de la Universidad de Pinar
del Río desde la década del ‘90 y en este
año se hacen coordinaciones con el
Cenais para investigar sobre posibles
alteraciones hidrogeológicas de los
manantiales de San Diego con la actividad
sísmica de la falla, ya sea antes o después
de ocurrir un sismo.
Por su parte, se trabaja en el fomento
de la cultura de los pinareños, para lo cual
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se socializa información y se instruye
sobre la geodinámica del territorio y los
procedimientos que mitiguen daños y
prevengan consecuencias, según informó
el teniente coronel Noel Lozano Martínez,
jefe del grupo de trabajo de la Defensa Civil
en Pinar del Río.
El órgano cuenta con un amplio
programa de medidas para la protección
humana, sus bienes, la economía y sus
aseguramientos, plasmado en los planes
de reducción de riesgos de desastres de
la provincia y cada municipio, empresa y
organismo, atendiendo a que los daños
estarán determinados según el lugar de
ocurrencia del sismo y la vulnerabilidad
existente, apuntó el funcionario.
Para las partes en diálogo, y las
instancias que representan, la información
es un imprescindible recurso ante la
presencia de sismos. Así lo resumió el
profesor Díaz Guanche: «El conocimiento
minimiza los riesgos y la preparación
previa es una necesidad. Por ello
recomendamos la realización periódica de
ejercicios de reacción rápida en casas,
barrios, escuelas y centros de trabajo, ya
que aumentan la confianza de las personas
en su actuar y evitan el pánico, que
siempre será el peor enemigo».
Actualmente, además, está disponible
una aplicación para dispositivos móviles,
diseñada por la empresa Desoft en
Santiago de Cuba, la cual permite acceder
a información referente a los eventos
sismológicos registrados, datos, mapa y
posibilidad de reportar un temblor percibido.
A ella se accede desde la página web del
Cenais (apk) Sismo Cuba.
En este diálogo queda demostrado que
no se escatima en voluntad e innovación
para responder a un acontecimiento que
llega cuando quiere y sin avisar.
Comprenderlo nos llevará a atenuar
preocupaciones y colocar alertas y respeto
en la dimensión que merecen.
A este pueblo, que conoce de fuertes
agresiones, no será la naturaleza quien lo
intimide. Escuchamos sus señales y
trabajamos para prevenir y hacerle frente
a sus enojos con las herramientas que
siempre cargamos en la alforja:
información, disciplina, educación y
unidad.
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