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El Consejo de Defensa Provincial (CDP)
de Pinar del Río evaluó esta semana el
cumplimiento del programa de la vivienda
e indicó a los organismos con casas
pendientes por iniciar, previstas en el plan
para 2020, lograr mayores avances, dada
la prioridad del objetivo.

De 1 869 planificadas, aún no se
comienzan 426, de las que 223
corresponden a subsidios y 203 son por
la vía estatal. Todos los municipios tienen
atrasos y ello compromete la posibilidad
de cumplir lo planificado para el año, según
expresó Julio César Rodríguez Pimentel,
presidente del CDP.

«Hay que exigirle responsabilidad a
todos los implicados, desde los
organismos, las familias que reciben el
subsidio y la empresa encargada de
apadrinarlas durante el proceso
constructivo: desde la tramitación de los
documentos y elección del constructor
hasta la finalización y entrega de la
vivienda», acotó Rodríguez Pimentel.

Pinar del Río (59), Guane (53), San Juan
y Martínez (49), Los Palacios (49), La
Palma (45), Viñales (29), Consolación del
Sur (26) y Sandino (23)  son de los
territorios más atrasados. El compromiso
es iniciar luego de la primera quincena de
julio, de esta forma dispondrán de seis
meses para concluirlas.

Por su parte, Rubén Ramos Moreno,
vicepresidente del CDP, puntualizó sobre
la importancia de alcanzar mayor
organización de la fuerza y cumplir con lo
propuesto por cada municipio: «Estamos
en condiciones de darle cumplimiento, lo
cual nos daría la garantía de beneficiar a
más de 1 800 familias pinareñas y
garantizar una secuencia constructiva para
el plan de 2021. La construcción de

Indican acelerar  programa de construcción de viviendas

viviendas tiene que ser popular, debe
participar la familia, el organismo
constructor, el barrio. Hay déficit y
necesitamos el apoyo de todos».

Una cuestión fundamental para suplir la
carencia de recursos es la estimulación
de las producciones locales.

«Aprovechamos la posibilidad de extraer
arena del río Cuyaguateje, para así sustituir
un poco la arena artificial, uno de los
recursos en los que presentamos dificultad.
También se utiliza en la producción de
bloques y otros materiales que finalmente
sirven para incrementar el número de
construcciones», acotó Ramos Moreno.

Otro punto importante abordado en las
sesiones del CDP fue la necesidad de
reforzar el trabajo en los puntos de control

de Los Palacios, teniendo en cuenta
que Pinar del Río lleva más de 20 días sin
confirmar casos nuevos ni posee pacientes
ingresados por la COVID-19, así como la
cercanía con La Habana, pues pudiera
convertirse en la vía para la entrada de
contagiados a la provincia.

En tal sentido, el presidente del CDP
indicó tener el control sobre de dónde
vienen y a dónde se dirigen las personas
que llegan y mantener comunicación
estrecha con las áreas de Salud
correspondientes, para poderles dar
seguimiento.

«Hay que chequear diariamente el
trabajo en esos puntos de pesquisa. No
permitir la entrada de carros con más de
tres personas ni a quienes no lleven

nasobuco o presenten síntomas febriles,
en ese último caso de no residir en Pinar
del Río. Debemos garantizar el
cumplimiento de 14 días de aislamiento
en sus casas a los trabajadores que
regresen a la provincia, luego de haber
permanecido un tiempo en La Habana»,
aseguró  Rodríguez Pimentel

Asimismo, el doctor Ariel Godoy,
director provincial de Salud, comunicó,
previa aprobación del CDP, el cese de la
desinfección de vehículos en los puntos
de acceso y que se mantienen las medidas
de higiene en los centros de trabajo y
tiendas, las cuales son de estricto
cumplimiento.

Se refuerzan las acciones por parte de
los agentes del orden para garantizar el
respeto a las medidas de aislamiento
social, y al respecto se informó que en los
últimos días actuaron sobre 11 089
personas, impusieron 954 multas y
profilactaron a 4 112 ciudadanos.

El enfrentamiento a las arbovirosis es
también un tema frecuente, dada la alta
cantidad de focos en varios territorios de
la provincia.

Sobre este aspecto Andrés Villar,
director del Centro Provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, enfatizó en
cuán importante resulta un mayor control
y fiscalización de las acciones en el
terreno, el incremento de la vigilancia,
alcanzar el ciento por ciento de los
ingresos para disminuir la reactividad y tasa
de incidencia y el completamiento de la
fuerza de trabajo, además de la implicación
de  los organismos y la población en las
acciones de la fase intensiva, pues la
batalla contra el Aedes aegypti es de
todos.

Dayelín Machín Martínez

Con la premisa de que la agricultura sostenible necesita de semillas de calidad
probada para la producción de alimentos, el sistema de la Agricultura, de conjunto con
el Instituto Nacional de Investigaciones de Granos, ha introducido la variedad de maíz
Esmeralda en Pinar del Río.

Jeider Estrada Mujica, especialista de dicho instituto en la provincia, afirmó que
desde hace meses, ejemplares de esta semilla se sembraron en pequeñas proporciones
en la cooperativa de créditos y servicios 26 de Julio del municipio de Consolación del
Sur, a cargo del productor José Ángel Ortúzar, para de forma experimental probar la
rentabilidad y adaptabilidad de esta especie.

«La Esmeralda, al igual que otras variedades cultivadas en la provincia desde el
pasado año, como Dorado y Diamante, presenta un rendimiento de cinco toneladas
por hectárea, a razón de una a cuatro mazorcas por planta, números superiores a los
obtenidos con otras simientes anteriormente plantadas», declaró Estrada Mujica.

El especialista también comentó que como parte de la estrategia de multiplicación
de semillas que lleva adelante el instituto en las zonas agrícolas del país, el resultado
de la cosecha en la CCS 26 de Julio servirá para hacer extensiva la experiencia a otros
campesinos de la provincia, en el intento por potenciar mejores indicadores productivos
de este grano cuya utilidad no solo abarca la alimentación humana, sino que constituye
sostén para la nutrición animal.

Nueva variedad de maíz  aportará a producción de
alimentos

«El objetivo de las investigaciones relacionadas con esta y otras semillas de maíz
es obtener variedades más resistentes a la sequía y a las plagas y que una vez
germinadas se conviertan en plantas que alcancen un tamaño medio o bajo para evitar
la incidencia del viento», dijo el ingeniero.

Estrada Mujica también destacó el fomento de nuevas prácticas de siembra del
maíz en la provincia, con disminución de la distancia entre planta y planta, lo que
permite una reducción del espacio vital sin desventajas al desarrollo normal del cultivo,
pero con la obtención de mayores volúmenes de cosecha en menos tierra sembrada.

Actualmente otros tres productores de Consolación del Sur y Cortés se suman a
estas prácticas con las variedades Esmeralda, Dorado y Diamante, con la intención de
expandir su cultivo y contribuir con sus producciones a la sustitución de importaciones,
que en el caso del maíz asciende a 900 toneladas anuales para alimentación animal.

Desde el pasado año, varias provincias del país, entre ellas Camagüey y Las Tunas,
incursionan en el cultivo de estas variedades, una práctica que se extiende al occidente
cubano en la búsqueda continua de la seguridad alimentaria como única alternativa
ante los retos actuales.

Vania López Díaz

A partir del lunes 15 de junio la UEB Gráfica de Villa Clara asumirá la elaboración, a cuatro colores, de
los periódicos que circulan en las provincias comprendidas desde Camagüey hasta Pinar del Río, así
como en el municipio especial Isla de la Juventud, como parte del Programa integral de reconversión
tecnológica para la producción de la prensa y otros materiales gráficos. Tomado de Cubadebate

Próxima edición de Guerrillero a cuatro colo-
res
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   Por Fermín Sánchez Bustamante

Efeméride:
19-6-1927. Este día reprimió la policía en el Parque de

la Independencia de Pinar del Río a los estudiantes que
protestaban contra la prórroga de poderes que intentaba
imponer el dictador Gerardo Machado.

MEDICINA QUE SALVA. En estos días vi en el depósito
de los deshechos (contenedor) de la cuadra muchas
matas de aloe vera y me pregunté: ¿Quién limpió el jardín
de su hogar que no sabe los beneficios de esta planta
para la salud?. Si es por desconocimiento, me veo
obligado a enumerar sus propiedades y formas de uso
para el alivio y saneamiento, pues ayuda a cicatrizar
heridas; a aliviar las erupciones cutáneas, quemaduras
del sol y picaduras de insectos; también reduce manchas

oscuras en la piel; elimina la caspa y actúa como exfoliante
al ser utilizada de forma externa.

Si es consumida en zumo ayuda a reducir el colesterol y
los triglicéridos gracias a su composición en aminoácidos
y rebaja los niveles de azúcar en sangre por su contenido
en polisacáridos. A través de ella se regula la tensión arterial,
porque contiene germanio que es un hipotensor natural y
además, estimula el sistema inmunológico.

Hay quienes la recomiendan para el mantenimiento de
la flora bacteriana, en la cura de úlceras de estómago, para
eliminar toxinas y en el tratamiento del colon.

Para preparar un zumo debes cortar una hoja, retirar las
espinas y ponerla en agua 24 horas; así expulsará una
sustancia llamada aloína que puede resultar tóxica. Después
abre la hoja por los lados y extrae la gelatina, mezcla con el
jugo de limón y miel. Bate todo para que quede una crema
espesa. Consérvalo en un recipiente cerrado en el congelador.

LA FRASE La suerte está echada, o la original, «Alea
jacta est», fue pronunciada por Cayo Julio César (100 – 44
a.n.e.) cuando decidió dar el paso de cruzar el río Rubicón
al norte de Italia.

Según Suetonio en Vida de los doce césares, Julio César
avanzaba desde la Galia con sus tropas. Atravesar el
Rubicón, frontera natural con Roma, significaba la guerra
civil contra Pompeyo. Con esta frase da a entender que la
guerra es inevitable y que ya solo se puede ir hacia delante.

Julio César logró una victoria total y consiguió todo el
poder de la República Romana ya agonizante. Roma se
encontraba a las puertas del comienzo de la era imperial.

COMO CAMBIAN LOS tiempos. Hoy día cuando el niño
de casa está majadero le dan un celular o tableta para
que juegue; a mí me ponían a desgranar un saco de maíz
seco. Hoy día si el infante de la casa en su arrebato de
malcriadez llora, todos corren a complacerlo con
golosinas deseadas; yo, si lloraba por el mismo motivo,
me daban cuatro chancletazos para que me callara.
Hoy si el bebé de la casa dice una palabrota, todos se
desgaznatan de la risa; si yo pronunciaba una palabrita
mal dicha me aflojaban los dientes y me hinchaban los
bembos. ¡Qué te parece don Venancio!

RÍA SANAMENTE. Llega una pareja al restaurante y dice
el camarero: -Le pongo camarones a la diabla. El marido
contesta: –Sí, ponle dos raciones. Un hombre pide una
cuña de pastel para el postre y dice el camarero: –Le
pongo merengue. Y este reprocha: –No, porque no sé
bailar. Una pareja conversa: -Ya a nuestra edad no
podemos dejar de darnos estos gustos. –¿Tú crees que
debemos disfrutar hoy al máximo? –Y por qué no,
debemos aprovechar estos ratitos ricos. – ¿Tú lo deseas,
mi amor? –Mucho. –Bueno, está bien. –Camarero, pon
dos raciones de pollo y seis empanadas más y dos
refrescos de piña.

Era inevitable: el olor de las almendras
amargas le recordaba siempre el destino de los
amores contrariados

Gabriel García Márquez (1927-2014), periodista
y escritor colombiano

A cuatro kilómetros del centro del
poblado de Viñales en el Mural de la
Prehistoria, visitado cada año por miles
de turistas interesados en uno de los
mayores frescos a cielo abierto del
mundo, se expenden alimentos a la
población en tiempos de la COVID- 19.

Al mantenimiento de la instalación y
labores constructivas de nuevos
almacenes y oficinas se suman ofertas
gastronómicas vendidas en tres sitios del
municipio, incluyendo el Mural.

De su centro de elaboración salen
diversos productos como croquetas,
medallones, hamburguesas, dulces
caseros y de masas, todos con gran
aceptación por los lugareños.

Luis García Ondar, administrador,
explicó que buena parte de las materias
primas son las que quedaban en la
instalación una vez que cerraron sus
puertas a los visitantes, y hoy 34
trabajadores se encuentran ubicados en
diferentes actividades.

Además, detalló que realizan entregas
a domicilio, tanto en Viñales como en el
municipio de Pinar del Río, en este último
caso a través de la unidad La Casona,
también perteneciente a la empresa
extrahotelera Palmares.

Desde el mes de marzo estamos en
estas funciones, indicó Rainer Rivera
Otero, jefe de cocina, quien labora junto a
otros tres cocineros con el incentivo de

El 14 de junio de 1845 vino al mundo el
primogénito de los Maceo-Grajales, a
quien nombraron Antonio de la Caridad.
Su infancia y juventud discurrieron en una
sociedad esclavista colonial que
despreciaba  a las personas como él:
mulato, campesino, autodidacta y
sediento de justicia y libertad; pero los
prejuicios de la época se estrellaban
contra la grandeza de su carácter.

El Titán de Bronce parecía nacido para
la batalla. Las 27 heridas de bala y arma
blanca recibidas durante la Guerra de
los Diez Años y la Guerra del ‘95 no
minaron jamás su espíritu rebelde y
aguerrido.

Mientras algunos caudillos se
adentraron a la aventura bélica como
generales; él tuvo que ganarse cada grado
de la jerarquía militar a golpe de destreza
y arrojo.

Llegó a convertirse en Lugarteniente
General del Ejército Libertador y a
protagonizar brillantes hazañas como la
Invasión a Occidente desarrollada entre
octubre de 1895 y enero de 1896 y la
Protesta de Baraguá, que tuvo lugar el 15
de marzo de 1878 y con la que puso bien
en alto la dignidad de los cubanos al

Mural de la Prehistoria mantiene
servicios

contribuir a la nutrición de los interesados
en estas prestaciones.

Cada día elaboramos unas 500
croquetas y 300 hamburguesas, todas de
cerdo; así como empanadas y hojaldas.
También ofertamos pierna de cerdo asado
con arroz moro, viandas y ensalada fría,
entre otras, puntualizó.

Asimismo, incorporaron la llamada ropa
vieja (carne de res) con arroz blanco y
ensalada, opción que llega ahora a precios
más módicos a los habituales para facilitar
la compra de la población.

Y con la premisa de explotar cada
potencialidad aprovechan las áreas
aledañas al Mural para el cultivo de viandas
como la malanga y yuca, de cara al
autoconsumo.

La presencia de la pandemia del nuevo
coronavirus en Cuba y las tensiones financieras
generadas por ella, conllevaron a la búsqueda
de iniciativas en todos los territorios para tributar
con alternativas que contribuyan a la
alimentación de los habitantes.

El Mural de la Prehistoria es un sitio de
fama internacional por tratarse de una obra
dibujada sobre rocas de formación cársica
y en grandes dimensiones (120 metros
de alto y 160 de ancho).

Anualmente constituye uno de los
mayores atractivos de turistas nacionales
y foráneos que llegan a Viñales motivados
por el encuentro con sus bellezas
naturales. (ACN)

Dos gigantes unidos
por la historia

El estudio genético de riesgo asociado con la COVID-19 comenzó esta semana, a
modo de pilotaje, en la provincia por el municipio de Guane.

Se trata de una herramienta que introduce Cuba en el diapasón científico técnico
contra la pandemia y abarca a todos los municipios que presentaron casos del SARS-
CoV-2: Consolación del Sur, Pinar del Río, Viñales, San Luis y Mantua.

La doctora Deysi Licourt Otero, especialista de primer y segundo grados en Genética
Clínica, profesora auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas y del Centro Provincial
de Genética Médica de Pinar del Río, explicó que el estudio tiene en cuenta a 49 de
los 52 enfermos detectados en Vueltabajo y se descartan tres: una por ser extranjera
(belga) y los últimos dos casos porque aún no tienen el alta epidemiológica.

«Trabajamos con pacientes cubanos y epidemiológicamente curados para conocer
los factores de riesgo genético asociados a la severidad clínica de la COVID-19 y con
los familiares de primer grado de consanguinidad.

«El estudio se hace porque publicaciones científicas recientes apuntan ya hacia la
posible participación en la variedad clínica individual de factores de riesgo genético
asociados con una respuesta antiviral innata, o sea, con la que se nace, y al análisis
de cómo pueden tener una diferencia en la respuesta ante la enfermedad.

«Por ejemplo, hemos encontrado en Pinar del Rio algunas familias que conviven
varios miembros en una misma casa, son parientes en primer grado de consanguinidad
y, sin embargo, algunos han padecido la COVID-19 y otros no. Entonces aparecen las
interrogantes: ¿por qué será?, ¿en qué difieren unas personas y otras?, ¿tendrán
mayor peso los factores genéticos o serán los ambientales?

Por Susana Rodríguez Ortega

renunciar a la paz sin independencia ni
abolición de la esclavitud propuesta por
el Pacto del Zanjón.

Quiso la historia que también un 14 de
junio, pero de 1928, viera la luz otro de
los imprescindibles: el Guerrillero Heroico
Ernesto Guevara de la Serna. Aunque
nació en la distante Argentina se convirtió
en cubano mientras arriesgaba su vida en
las difíciles condiciones de la Sierra
Maestra.

Toda su inteligencia y osadía las puso
en función de la independencia de esta
isla que llegó a amar como suya propia, y
donde ayudó a edificar una sociedad más
justa que garantizara libertades
individuales y derechos a los hombres y
mujeres por igual.

El Comandante Guevara iluminó a todos
con su alto sentido del honor, el trabajo y
la solidaridad.

Aunque separados en el tiempo, mucho
en común tienen estos dos héroes. Nadie
los igualó en honradez y altruismo, tanto
así, que sus obras trascendieron más allá
de sus muertes y hoy son recordados con
respeto y admiración por el pueblo al que
dedicaron sus vidas.

En desarrollo estudio genético de riesgo asociado con la COVID-19
«Consiste en extraer muestras de sangre para estudiar factores inmunológicos

relacionados con esta variabilidad en la respuesta clínica y también los factores
genéticos, o sea, hacer estudios de genes que de alguna manera tienen que ver con la
susceptibilidad a la resistencia en las infecciones».

Los especialistas buscan igualmente evaluar la capacidad individual de respuesta a
los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad y porqué algunos
responden mejor.

Los pacientes contribuirán con sus datos generales, de convivencia, de enfermedades
que han padecido, tratamientos que recibieron, hábitos de vida. Es una encuesta
epidemiológica que se le hace a cada caso y también una muestra de sangre; por
supuesto, todo esto es con previo consentimiento informado de la persona para si
desea participar en el estudio, porque no tiene obligatoriedad.

Este se realiza gracias a la existencia de los centros de Genética Médica en todo el
país y se integra la Atención Primaria de Salud, los sistemas de innovación tecnológica,
la industria biotecnológica y otras instituciones del país.

Pinar del Río se escogió como piloto debido a su organización en el sistema de
Salud y a sus resultados en el enfrentamiento a la enfermedad.

Al frente del equipo multidisciplinario que efectúa la investigación está la doctora
Anitery Travieso Téllez, especialista en primer y segundo grados de Genética Clínica
y jefa del departamento en la provincia.

Ramón Brizuela Roque
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Por Dainarys Campos Montesino

AMOS camino a la fase endémica.
Aprender a convivir con el acecho
de la enfermedad es ya un reto. La
realidad, como la conocíamos, será

solo un recuerdo o quizás un anhelo.
La COVID-19 deja un saldo negativo a su

paso que se traduce en pérdida, aislamiento,
incertidumbre, miedo… y así sobrarían
sustantivos.

Sin embargo, nosotros, cubanos al fin, le
hemos sacado algo positivo. No, no es una
locura pensar así. Se ha demostrado que
ante tal adversidad afloran valores humanos
que por alguna razón se mantenían
recluidos.

Igualmente hemos dado rienda suelta al
ingenio y a la creatividad. Ejemplos hay
muchos, se publican diariamente en las
redes y en las páginas de este periódico.

Se ha demostrado que el teletrabajo es
efectivo. Sobre todo si la tecnología pone
su indispensable granito de arena. La
dinámica creada en muchos centros da fe

Vivencias de un temporal

V

IEVES quizás no supo el nombre
de su salvador. Solo escuchó entre
la respiración agitada que le
provocaba el asma y el maldito

hueso de pollo atascado en su garganta,
que el hombre se exacerbaba ante la
indolencia; ante la urgencia de socorrer
al prójimo, aunque eso significara romper
reglas, porque en definitiva el miedo no
nos hace tan humanos como la capacidad
de dilucidar cuándo es necesario
transgredir el orden por un bien mayor.

Una vez más esa mañana, el hijo de
Nieves, enfermero del hospital Abel
Santamaría, había apelado a la conciencia
y al sentido común del cuarto chofer que
pasaba por la parada de la ESPA Ormani
Arenado Llonch, donde estaba con su
madre desde muy temprano y bajo lluvia
torrencial, para llevarla hasta el servicio
de Cuerpo de Guardia para que la
socorrieran.

El 24 de mayo, esta señora de 68 años,
se precipitó para terminar su comida
cuando el reloj marcó las nueve y su
desenfreno apasionado la llevó hasta el

STA crónica tiene un nombre: Jorge
Madiedo Hernández. Es corta,
porque el hombre que así se llama
es de pocas palabras. Prefiere

actuar, y en eso, no es parco. Hay dos
cosas sobre las que nadie puede hacerle
un cuento: ni de hospitales ni de
internacionalismo.

Aunque en 1990 obtuvo el título
universitario en Enfermería, a los 18 años,

Madiedo

E

Por Enrique Ubieta

en 1982, ya se desempeñaba como
enfermero y cumplía en Iraq su primera
misión. «Me gusta hacer el bien, mejorar
la vida de la gente, eso me hace feliz».

Dos países se desangraban en una
guerra fratricida, Irán e Iraq, y el joven
enfermero curaba heridos: «Se sucedían
los bombardeos, los hospitales
colapsaban, fue un año y medio de trabajo
duro en esas condiciones y no existía
comunicación con la familia como ahora».
En esa ocasión los cinco hermanos
coincidieron en misiones en el exterior:
dos de ellos en Angola, uno en Etiopía y
otro, el maestro, en Nicaragua. «Para mi
mamá aquello fue tremendo», dice.

Fue de los fundadores de la brigada
Henry Reeve que viajaron a Paquistán en
el 2005, después de un devastador
terremoto: «Había un frío enorme, pero la
gente te demostraba mucho afecto y te
daban deseos de trabajar más». Los
despidió el Comandante en Jefe en el
aeropuerto. Conserva la foto. En aquel país
estuvo con su esposa, quien es también
licenciada en Enfermería e integrante de
la Brigada. Juntos salieron después para
Venezuela y allí, en el estado de Yaracuy,
trabajó durante cuatro años y medio.
Regresaron en el 2010.

El licenciado Madiedo asumió a su
regreso la dirección del hospital de Guane
–en esas funciones se ganó el respeto de
médicos y enfermeros– donde siempre
vivió, hasta que irrumpió la epidemia del
Ébola en África Occidental.

Lo llamaron. Estuvo seis meses en
Sierra Leona en el 2015. Tocó con sus
manos la muerte, se familiarizó con ella y
la venció. Como el resto de sus
compañeros, recibió la Orden Carlos J.
Finlay. Dos años después fue a Haití y lo
acompañó la esposa. «Yo pensé que ya
había terminado –sonríe–, pero volvieron
a llamarme por el coronavirus y aquí estoy,
en Turín».

Madiedo tiene 57 años y dos hijos: uno
es licenciado en Imanología y el otro en
Rehabilitación. Este, el más pequeño, se
encuentra ahora en Venezuela, en el
estado de Falcón. Al otro lo han llamado,
pero acaba de convertirse en padre y
decidió darse un tiempo antes de salir.
Tiene cuatro sobrinas en el sector de la
Salud: tres son médicos (una neuróloga,
una pediatra y una clínica) y la cuarta es
licenciada en Enfermería. Hay dos cosas
sobre las que nadie puede hacerle un
cuento a este pinareño de Guane: los
hospitales y el internacionalismo.

de que se puede organizar y planificar la
labor, incluso mejor que antes.

Los nuevos mecanismos instaurados para
hacer frente a una pandemia deberían
mantenerse y no solo me refiero al
teletrabajo.

La atención y el cuidado a los adultos
mayores, desde todas las aristas, es
sinónimo de sensibilidad, altruismo, amor,
ese que ellos necesitan ahora más que
nunca.

Iniciativas como llevarles los medicamentos
al hogar y así evitarles largas colas que por
demás se tornan incómodas al sol o de pie,
pudiera ser una tarea que perdure más allá
de los tiempos de la COVID-19.

Sería válido, y me atrevo a hablar en
nombre de la mayoría de la población,
mantener los servicios a domicilio de
restaurantes, paladares y establecimientos
gastronómicos que, amén de las dificultades,
la gente agradece sobremanera.

Sería ideal que la tienda virtual, cerrada
temporalmente, cuando reinicie sus
prestaciones tome un mejor impulso y
aunque no sea posible aumentar las ofertas
como quisiéramos, al menos las entregas
de los productos existentes se realicen en
el tiempo establecido.

Son pasos incipientes en plataformas a
las que no estábamos acostumbrados.
Perfeccionar su funcionamiento en el camino
debe ser prioridad para las entidades
correspondientes.

Las transacciones y pagos virtuales
funcionan en todo el mundo y, aunque
resulte difícil para una población tan
envejecida como la nuestra adaptarse a esa
avalancha de tecnología, en tiempos como
estos constituye un mecanismo para
economizar recursos y esfuerzos en varios
sentidos.

La realidad que se avecina no será la
misma, nosotros tampoco. Pero cuando
todo pase, lo mejor será mirar hacia atrás y
darnos cuenta de que aprendimos la lección
y que podemos ser mejores seres humanos,
amigos, padres, hijos.

No hay que esperar a que vengan
momentos difíciles para crear, producir, o
hacer gala del ingenio. Hagamos que las
cosas buenas logradas hayan llegado para
quedarse. La nueva realidad necesita de
mejores cubanos.

balcón para aplaudir. Fue entonces que
se dio cuenta de que algo se había
atascado en su garganta y tras muchos
esfuerzos, no pudo expulsarlo. Pasó la
noche intentando compensar la molestia,
pero en la mañana decidió que era
momento de acudir a un especialista.

Su hijo la acompañaba con la
esperanza de que alguno de los recorridos
dispuestos en esa ruta para el personal
médico se apiadara de la situación.
Sucedió lo contrario. Las respuestas
fueron todas en la misma dirección, según
cuenta Nieves en su carta a Guerrillero:
«Usted sí puede subir al ómnibus, pero a
la señora no la podemos llevar». Ni porque

estaba en unas circunstancias en que
necesitaba atención médica ni porque era
su madre; al parecer, no hay razón que
sobrepase las indicaciones, aunque en
muchos otros escenarios estas no se
cumplen de manera estricta.

Los choferes hacen su trabajo cuando
impiden que personal ajeno al de Salud
suba a estos recorridos, así cuidan de
la población y de los propios médicos
que transportan, pero hay cuestiones
de pura ética y solidaridad humanas
que trascienden las normas y llaman
al sentido común. Afortunadamente,
aquel policía que viajaba en la guagua
se condol ió  y  puso bajo su
responsabilidad la transportación de la
paciente.

Nieves Lucrecia Rivera Hernández tiene
68 años, es maestra jubilada y asmática.
Al llegar al hospital, todos sus parámetros
estaban descompensados debido a la
carga de emociones que le provocó el
estrés de aquel viaje que parecía no
concretarse. Los especialistas la
asistieron inmediatamente y pudieron

extraer de su garganta el elemento ajeno
que le provocaba sensación de asfixia,
agravada por el asma.

Hasta esta redacción llegó con el
pequeño hueso en la mano, en señal
de victoria, con solo agradecimientos
desl izados en t inta sobre el  papel
para aquel señor,  pol icía,   que no
pudo identificar por su nombre, pero
a quien agradece in f in i tamente e l
acto de humanidad que protagonizó
con ella.

Parece hasta paradójico y matizado
con un poco de humor negro en estos
momentos que alguien se atragante
precisamente con un hueso de pollo,
cuando este producto fluctúa entre colas
interminables y rondas de repartición
equitativa que no suplen la demanda de
la población.

Pero lo que sí queda muy claro es que
las carencias que más nos golpean son
de otro tipo, uno que no se puede repartir
por la libreta de abastecimiento y que
solo está en manos de nuestro lado más
humano solucionar.

Por  Vania López Díaz

N

Cuando la solidaridad es tan necesaria como la prevención
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Edificar el futuro para los necesitados

OBLE labor es la de ayudar a los
demás de forma desinteresada,
máxime cuando la solidaridad y el
altruismo que caracterizan al

cubano promedio se juntan por una causa
justa.

En esta ocasión son muchas las manos
y los rostros convertidos en protagonistas
de una historia que tendrá numerosos
finales felices; finales con sonrisas,
lágrimas y agradecimientos diversos.

Hoy, desde la otrora escuela politécnica
Basilio Caraballo, ubicada en el consejo
popular de Puerta de Golpe, en el
municipio de Consolación del Sur, se gesta
un movimiento juvenil que tiene como meta
edificar viviendas para los damnificados de
los huracanes Gustav e Ike sucedidos en
esta provincia durante el 2008.

¡VENGA LA MEZCLA!
Esas fueron las primeras palabras de

Leonel Hernández Galá, técnico al frente
de las obras, cuando poco después del
filo del mediodía –y sin almuerzo– las
fuerzas de sus trabajadores comenzaron
a mermar.

Según el técnico, en dichas estructuras,
que antiguamente formaron parte de un

Por Ariel Torres Amador
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

N

NTRE los hombres y mujeres que
contribuyeron a triplicar la
elaboración de conformados

proteicos en la provincia en los últimos dos
meses figuran los 129 trabajadores de la
unidad empresarial de base (UEB) La
Juventud, ubicada en el municipio de Los
Palacios y perteneciente a la Empresa
Pesquera de Pinar del Río (Pescarío).

La entidad tiene el encargo de producir,
cultivar, capturar y comercializar peces de
agua dulce, actividades que realizan en las
46,2 hectáreas de la estación y los tres
embalses con que cuenta el territorio.

HERENCIA VS. VOLUNTAD
Pedro Antonio Graverán, director de la

UEB, explica que este año asumieron los
planes económicos con el impacto negativo
de tres meses sin recibir pienso durante el
segundo semestre de 2019, lo que se hace
sentir con más fuerza en la ceba de las
tilapias, pero la voluntad del colectivo es
recuperar lo perdido e incrementar sus
aportes a la industria y venta liberada en
pescaderías especializadas.

Para ello apelarán al óptimo empleo de
todas las alternativas que los conduzcan al
éxito, como la reversión sexual de las larvas,
las cuales, luego de filtrarlas mediante un

Los frutos del aguaE

Texto y fotos de Yolanda Molina Pérez

seleccionador, son alimentadas con pienso
hormonal y a los 21 días logran que el 98
por ciento sea macho, según asegura Juan
Antonio Alfonso Acosta, jefe del área de
reproducción y alevinaje de tilapia.

Las hembras realizan menos conversión
de peso, dado que alcanzan la madurez
sexual antes que la talla comercial e
incuban sus huevos en la boca, periodo
durante el cual no comen. Destinar a la ceba
una población mayoritariamente masculina,
además, aumenta el control sobre la masa
en el estanque, al reducir los riesgos de
superpoblación.

Con suficientes ejemplares para
garantizar la obtención de alevines en
ambiente controlado, el reto queda en manos
de otro colectivo: los que deben hacerlos
crecer y engordar de forma intensiva hasta
que sean viables para la venta directa a la
población o su procesamiento industrial.

Rolando García García, jefe de área en la
granja de ceba de tilapia, expone que hasta
la fecha debían capturar 80 toneladas y han
aportado poco más de 49, esto se debe a
que en los primeros meses del año todavía
tenían siembras de 2019, que sufrieron la
falta de alimento y demoraron más de lo
previsto en alcanzar la talla y el peso
comercial, pero ya están en recuperación y
esperan mejorar sus indicadores de
rendimiento.

Mensualmente realizan el monitoreo del
cinco por ciento de la masa sembrada en
el estanque para ajustar los volúmenes de
comida de acuerdo con la conversión y el
número de ejemplares y también trabajan
para no renunciar al compromiso de aportar
240 toneladas en el año.

¿CIPRÍNIDOS? AH, ERA ESO
Para algunos el término ciprínidos puede

ser incomprensible, pero si decimos tenca
entonces la referencia es más clara a la
especie en cuestión. En «La Juventud» dos
granjas se dedican a ella, una a la
reproducción de larvas y otra al crecimiento
de las mismas hasta alevines.

La primera tiene un plan de producción
de 150 000 000 para el consumo de la propia
Empresa y la venta a otras radicadas en
Mayabeque, La Habana y Matanzas; al

mismo tiempo abastece a
unidades subordinadas al Mi-
nisterio del Interior (Minint), así
como a la Agricultura, que
demanda semillas para 46
hectáreas de espejos de agua.

Por su parte, la segunda
granja debe obtener 8 000 000
de alevines, destinados a re-
poblar los embalses del terri-
torio para la cría extensiva.
Actualmente las capturas que
realiza la unidad extractiva de
Los Palacios se entregan al
procesamiento industrial para
elaboración de conformados
y ventas a la población. De
70,7 toneladas planificadas
hasta la fecha el real supera
las 97.

La tenca HG constituye un
renglón exportable. Comer-
cializan los ejemplares con
más de cuatro kilogramos y
las vejigas natatorias de los mismos gozan
de gran aceptación en el mercado asiático,
región donde le atribuyen propiedades me-
dicinales para el tratamiento de varias en-
fermedades.

FEOS, PERO…
Las clarias han ganado un espacio en la

dieta del cubano. Otra de las granjas se
centra en la reproducción, alevinaje y ceba
de estas; para el año el plan de entrega es
de 25 toneladas, ninguna prevista para los
primeros cinco meses, no obstante, ya han
tributado 898 kilogramos.

A la par trabajan en la obtención de lar-
vas y alevines, los cuales garantizan para
la provincia y entidades radicadas fuera de
ella; la fertilización de los huevos la reali-
zan manualmente, dado el alto grado de-
predador de la especie que reduce las pro-
babilidades de sobrevivencia en un medio
donde haya presencia de adultos.

Aunque visualmente resultan muy poco
atractivas, el valor nutricional de su carne y las
características físicas de la misma se impo-
nen y crece la demanda de este producto.

RETOS Y RECOMENDACIONES
Después de la inestabilidad presentada

en los suministros de alimento a finales de
2019, responder a un incremento producti-

vo en los inicios de 2020 fue un gran desa-
fío. González Graverán manifiesta que in-
tensificaron las capturas en las áreas ex-
tensivas, para responder a la demanda que
se creó asociada a la COVID-19.

También están listos para contribuir a una
de las estrategias para acrecentar la
producción de proteínas en la provincia, la
multiplicación de la acuicultura en espejos
de agua como parte de la agricultura familiar
y en estructuras productivas. Asegura que
no presentan dificultad alguna para
satisfacer un agregado de la demanda de
alevines, si este fuera el caso, pues
cuentan con la infraestructura, el personal
y el potencial reproductivo para ello.

Mientras que Alfonso Acosta recomienda
la tilapia para este tipo de cría extensiva
por su resistencia y aunque el nivel de
conversión no es tan rápido como en la
intensiva, sí constituye una masa que a la
larga proveerá proteína, además de que son
omnívoras y poseen un alto potencial
reproductivo que garantiza el crecimiento
de la masa.

Aunque no son tan codiciados como los
peces de mar, los pejes de agua dulce son
parte de la solución.

La fertilización artificial de los huevos
de la claria garantiza la sobrevivencia
de las larvas en los estanques

Una de las labores más duras es el desmontaje de las viejas paredes y la carga
de escombros

claustro estudiantil, se pretende crear un
nuevo urbanismo o comunidad vecinal.

«Trabajamos todos los días
ininterrumpidamente con la cooperación
de muchos amigos y trabajadores de
entidades en la conformación de 12
viviendas que se deben inaugurar en
saludo al próximo 26 de julio.

«Este año deben terminarse alrededor
de 18 viviendas, y al finalizar la obra, en el
2021, serán 48. De esa forma se lograría
aprovechar la totalidad de los espacios
propicios para disponer de una vivienda con
todas las condiciones», expresó.

Junto a este hombre y a sus
trabajadores se afanan codo a codo

personal de la Empresa de Semillas del
territorio, del Porcino, de la fábrica de pienso,
la CCS 17 de Mayo, así como otras
cooperativas del consejo popular de Pilotos.
Además, los trabajadores de la Dirección
de Deportes del propio Puerta de Golpe
también se suman a estas labores.

«Somos cerca de 42 personas que nos
dividimos el grueso del día a día entre
albañilería, electricidad, instalaciones
hidrosanitarias, desmonte de las
estructuras, carga de escombros,
limpieza de las áreas, demoliciones,
acarreo de materiales y demás. Nos
sentimos orgullosos de esta labor, porque
ya se ven los frutos», concluyó.

LA JUVENTUD PRESENTE
Por su parte, Jefferson Pelegrín

González, secretario  de la UJC en
Consolación del Sur, agregó que estos
son momentos en que la organización no
puede quedarse de brazos cruzados.

«Apoyamos todo el trabajo en el que
se nos necesite. También queremos dejar
huellas en esta obra que tendrá un gran
impacto social dentro de esta localidad.

«La juventud cubana no se amilana ante
nada, razón por la que siempre se nos
puede observar en trabajos fuertes como
el cargue y descargue de ladril los,
bloques, techos y el acarreo y bota de
escombros», comentó el secretario.

«Creo que es lo mejor que podemos
hacer por nuestra Patria en estos tiempos
tan difíciles: demostrar que rebosamos
solidaridad, esperanza y deseos de forjar
un futuro mejor para todos», concluyó.

El desove manual de las hembras de la claria
proporciona la materia prima inicial para dar
continuidad a la cría intensiva de la especie
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La noche no amedrenta a los valientes
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

Soneidys Blanco Betancourt, oficial de la PNR

 Belkys López, jefa de planta en la emisora provincial Radio Guamá

IENTRAS la mayoría nos
acomodamos en el sillón para
ver la telenovela o nos
aprestamos a dormir; otro grupo

importante de personas debe renunciar al
descanso.

La noche no amedrenta a esos valientes
que amasan y hornean el pan de nuestro
desayuno, custodian los centros laborales
para que ningún inescrupuloso se cuele
dentro, desandan las calles en autos
patrulleros a fin de garantizar la
tranquilidad ciudadana, transmiten
esperanza con su voz a través de un
programa de radio o velan por la vida de
sus pacientes en los distintos centros
hospitalarios.

En un recorrido nocturno por la ciudad
vueltabajera pudimos conversar con
algunos de esos trabajadores como la
oficial de la PNR Soneidys Blanco
Betancourt, que a sus 25 años se
desempeña como jefa de carro.

«Mi responsabilidad es combatir las
indisciplinas sociales y requerir a personas
que incurren en actitudes indebidas como
el consumo de bebidas alcohólicas en
lugares públicos o que se niegan a usar
el nasobuco», explicó.

«Lamentablemente nos hemos topado
con muchos individuos que ignoran las
medidas de aislamiento dictadas por la
máxima dirección del país para evitar los
contagios por coronavirus».

Soneidys vive en Alonso de Rojas,
localidad de Consolación del Sur, y hace
aproximadamente una semana que no
visita su hogar, ya que el ajetreo de su
oficio se lo impide.

Se encuentra albergada en la capital
provincial junto a otros compañeros; pero
a cada segundo echa de menos a su hijo
de seis años que dejó al cuidado de su
mamá y de su abuela.

«Hay días en que voy a la casa, me
paso un rato con el niño y con la misma

M

Solangel Parcero Arencibia, enfermera del hogar materno regional Justo Legón
Padilla

tengo que virar. Ser policía exige muchos
sacrificios, no obstante, aquí estoy para
lo que venga», aseguró.

«MI TRABAJO ES SENCILLO, PERO
ME COMPLACE»

En la emisora Radio Guamá, Belkys
López, jefa de planta, hace guardias de
24 horas cada tres días.

«Mi trabajo es sencillo, pero me
complace mucho», nos dijo con humildad.

«Cuido de que las distintas cabinas se
mantengan en orden. Cada vez que sale
un equipo de trabajo desinfecto burós,
sillas, el local completo… y cuando
culmina la jornada diurna cubro la
recepción y velo porque nadie acceda al
edificio sin autorización», agregó.

Belkys ha terminado por familiarizarse
con los directores, realizadores de sonido,

locutores y asistentes de dirección que
hacen los turnos de la noche y la
madrugada. Ellos acompañan con su labor
las faenas de otros trabajadores que
también permanecen activos a esas horas
y que agradecen las informaciones de
calidad, los amenos contenidos y el
entretenimiento que a través de este medio
radiofónico reciben.

LOS TURNOS DE SOLANGEL
En el hogar materno regional Justo

Legón Padilla, la licenciada en Enfermería
Solangel Parcero Arencibia hace frente a
frecuentes jornadas nocturnas que ya no
le afectan, porque después de 30 años de
práctica profesional está más que
acostumbrada.

«El momento más reconfortante para mí
es cuando inyecto a una de las

muchachitas y me dice: `Seño, no me
dolió´», confesó la enfermera con ternura.
Más adelante nos hizo un recorrido por
las salas que atiende:

«Este, por ejemplo, es el sitio de las
gemelares. Debido al riesgo que entraña
este tipo de embarazo ingresan a partir
de las 16 semanas y permanecen aquí
hasta las 32, tiempo en que pasan a ser
atendidas en el bloque materno del
hospital Abel Santamaría Cuadrado.

«Durante esos meses uno las llega a
querer mucho. Desde que entro por esa
puerta sé si una se siente mal con solo
mirarla».

Cuando se desencadenó la crisis
epidemiológica en la provincia debido a
la presencia del SarsCov-2 y se anunció
en el centro que quedaban canceladas
las visitas familiares, hubo un descontento
general.

«Alejarse de las familias supuso una
angustia grande para las pacientes; sin
embargo, con la ayuda del psicólogo, del
médico titular de la sala y del personal
de enfermería, hemos logrado que se
entienda la situación y que los niveles de
ausencia y de negación al ingreso se
reduzcan», explicó el doctor Juan Carlos
Corbillón Correa, director del Hogar
Materno.

«Otra situación incómoda fue el uso
del nasobuco; práctica a la que no
estábamos habituados en el país y que
las muchachas debieron asumir por su
propia seguridad», añadió.

El entendimiento fue posible a base de
mucha empatía y humanismo como los
que practica Solangel. Cuando mira en
dirección de sus pacientes, ella ve más
que el rostro de embarazadas ávidas de
cuidados; ve también a mujeres con
miedos, inseguridades y sueños, algunas
con nostalgia por el niño que dejaron en
casa o con problemas familiares dando
vueltas en sus cabezas.

Esa sensibilidad la ha adquirido en el
ejercicio de una profesión que ama y a la
que dedica con gusto la mayoría de sus
noches.
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ICE Manuela Varela Pérez que
el cuerpo humano es como un
carro. Cuando eres joven todos tus
mecanismos funcionan a la

perfección. A medida que te haces mayor
empiezan a fallarte los engranajes y con
frecuencia debes recurrir al mecánico para
que repare tus piezas.

Llega el momento en que te adaptas a
lidiar con tus desperfectos y te aferras a
la carretera de la vida con todas tus
fuerzas; pero el desgaste es inevitable y
el día menos pensado tu carro se detiene
para siempre.

Manuela habla risueña de sus piezas
defectuosas:

«Esta cadera me la han operado tres
veces. Cuando camino siento que la
prótesis me baila ahí adentro y el dolor es
horrible. A mis 100 años creo que lo único
que tengo bien es la mente».

Lula, como le llaman sus seres
queridos, es capaz de recitar de memoria
décimas aprendidas en su infancia y
recuerda con claridad los eventos de su
vida y la de aquellos a quienes ha conocido
en su largo camino.

«Mi padre era español y mi mamá
cubana. Tuve una infancia normal, como
la de cualquier niña. Papá trabajaba de
capataz en unas canteras, pero sufrió un
accidente que lo dejó medio inválido y mis
hermanos varones tuvieron que ponerse a
trabajar para ayudar con los gastos de la
casa», cuenta y prosigue:

Memorias de una mujer centenaria

D

Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

«La moral de aquellos tiempos era muy
rígida. En el año solo se hacían dos
bailes: uno el 25 y otro el 31 de diciembre.
Mi madre me acompañaba siempre y
decidía con quien podía bailar y con quien
no; aunque yo estaba más interesada en
las muñecas que en esos festejos. Jugué
con ellas hasta muy grande.

«De aquella época recuerdo a Demetrio,
que frecuentaba mi casa porque era
compañero de trabajo de papá. Tenía una
novia muy linda en La Sabaneta que se

llamaba Bella Montesino. Una tarde el
hermano de ella la atrapó besándose con
el novio por la ventana y aquello avergonzó
tanto a Bella que se envenenó con polvo
de tabaco.

«Por esos días Demetrio nos visitó muy
triste. Mi madre le ofreció un pedazo de
panal de miel para endulzarle el corazón,
pero estaba desconsolado.

«‘Bella se mató por causa de aquel beso
y yo no puedo vivir con esa culpa’, le dijo

él a mamá. Al otro día supimos que se
había pegado un tiro en la cabeza», relata
la anciana y añade que esta historia la
impresionó mucho.

En 10 décadas la vida se transforma,
hay cosas que dejan de ser lo que
eran, nuevas costumbres que anulan
las pasadas. Ves morir a gente que te
sostuvieron y nacer a otros a los que
consagrarás tu vida a cambio de nada.

Manuela, que antes se venía abajo
cuando miraba a los médicos inyectar a
su madre enferma de tuberculosis, terminó
por manejar ella misma las jeringuillas
para evitar los viajes desgastantes hasta
la ciudad.

Cuando su vieja le faltó, tenía apenas
19 años y asumió el cuidado de sus
hermanos menores. Luego conoció la
maternidad, el placer de cuidar
eternamente a sus tres hijos, de velar
porque sus ropas las mantuvieran limpias
y de acompañar su crecimiento y sus
metas…

Todavía los cuida, aunque son hombres
hechos y derechos. Ser madre es lo que
más le ha gustado en la vida, además de
tomar sopa de guineo, sin carne, porque
la carne negruzca que flota en el caldo no
le gusta.

«El cerdo frito sí que es sabroso y las
fritas de plátano maduro…;  pero esas
cosas que antes me encantaban ya no
me apetecen mucho. Y de cerveza sí que
no me he dado ni un buche. Aunque yo
hubiera querido emborracharme un día
para saber qué se siente», se ríe.

Confiesa que cuando pase el
coronavirus volverá a sacar para el portal
la mesa del dominó y se enrolará en
partidas con un viejito del «Vélez» que a
menudo la acompaña o jugará contra ella
misma, juntando las fichas de un juego
que la ha conquistado.

RABAJAR la mayor cantidad de
tierras cultivables es el objetivo de
los asociados a la cooperativa de
créditos y servicios (CCS) Ramón

González Coro, ubicada en  Minas de
Matahambre

Indalecio Ramos González, presidente
de la cooperativa, expuso que poner cada
pedazo de tierra para determinados
cultivos en manos de productores es la
meta de esta entidad, que reúne 226
hectáreas cultivables del total de 1 086
de extensión y una fuerza laboral de 116
asociados,

Aseveró que durante el cuatrimestre
que comprende enero–abril se
sobrecumplieron los planes de entrega a
Acopio en las viandas con 4.24 toneladas
de las 3.2 pactadas, mientras que en los
granos se quedaron por debajo, debido
sobre todo a  la sequía, la falta de
fertilizantes y al trips, un insecto que afectó
las cosechas del frijol en todo el país.

«Los números que en la actualidad
muestra la cooperativa son resultado del
compromiso y la recontratación de que
fueron objeto los campesinos asociados,
con lo que se logró el incremento de la
siembra», destacó.

El ingeniero Manuel Alejandro Morales
Pérez, supervisor de la cooperativa,
comentó que en la actualidad la principal
opción en el campo de la fitosanidad de
los cultivos es puramente biológica, pues

CCS RAMÓN GONZÁLEZ CORO

La meta de una mayor
productividad

TTexto y fotos de Luis Alberto Blanco Pila

Indalecio Ramos González, presidente
de la CCS Ramón González Coro,
manifestó que producir la mayor
cantidad de tierras cultivables es
imprescindible en la actualidad

Se persigue el incremento de la cría de ganado menor como el carnero, con
una mayor calidad en la genética

es notable  la escasez de productos
químicos como la tabaquina y plaguicida
natural.

 COSECHA DE MAÍZ
En  lo referente a la producción de maíz

se plantaron  14 hectáreas  en distintos
puntos de la cooperativa, fundamentalmente
en  Cayo Las Damas y Puerto Escondido,
los dos principales sitios productivos de este
grano en la cooperativa.

Otra misión de esta CCS, según su
presidente, será incrementar en esta etapa
los cultivos de ciclo corto, como vía para
entregar de forma más rápida los
alimentos al punto de venta.

MÓDULO PECUARIO: UN ASPECTO
DE GRAN IMPORTANCIA

Ramos González indicó que todos los
requerimientos para contar con un módulo

pecuario están en la «González Coro»,
solo que es necesario organizar su
funcionamiento y designar la tarea de
cada productor y aumentar algunas
producciones como el huevo.

En lo concerniente al ganado porcino
conoc imos que dos productores
trabajan con la raza blanca  y que la
ceba de puercos cr io l los  debe
incrementarse a través de los cotos,
a lgo esenc ia l  para  una mayor
productividad de carne.

Por otra parte, para Yosvani Miranda
Serrano, productor de carneros con más
de 20 años en esta actividad y afiliado a
la cooperativa, el objetivo es ampliar la
cantidad de ejemplares y conseguir un
mejoramiento en la genética de la cría,
que en la actualidad contabiliza más de
30 animales.



 VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020

07

En 1994 surgía una banda que se
convertiría en uno de los íconos del rock en
Cuba. Portadora de una sonoridad peculiar
que incluye ritmos afrocubanos y caribeños,
Tendencia sigue, 25 años después, en la
preferencia del público que ama el género.

Recientemente y debido a la actual
situación que impone la COVID-19 lanzaron
su última producción discográfica en las
plataformas digitales. Sobre Añejo XXV,
conversamos en exclusiva con Sergio
Ernesto Puentes, guitarra líder y director
musical del grupo.

«Es un disco que nos debíamos y a
muchos de nuestros seguidores también.
La idea la tuvimos para el aniversario 20 de
la banda, pero ya estaba en proceso el

álbum anterior Cargando cruces con la
disquera Antipop Producciones de Alemania
y dejamos esta labor para el 25, de ahí el
nombre de Añejo XXV. Es además un
juego con la fuerza, el sabor y la exquisitez
de los rones de nuestro país.

«El álbum llevó un arduo proceso de
estudio e investigación al seleccionar los
temas; queríamos canciones de la banda
desde los inicios, algunas habituales en
conciertos y otras que ya casi no
tocábamos en vivo y que muchos
seguidores se nos acercaban con ganas
de volver a escucharlas en directo».

El fonograma incluye 10 pistas, algunas
muy conocidas como Al machete, con
David Blanco como invitado; Aché pa´te,

Rock añejo 25 años
Por Dainarys Campos Montesino

CULTURA

en la que hacen un homenaje al poeta
nacional Nicolás Guillén; Moñunga, una
canción inspirada en un cuadro del pinareño
Luis Contino Roque; Por tus venas, que
muestra el trabajo más profundo y
afrocubano de la banda junto a la fortaleza
del heavy metal, y otros temas que hacía
tiempo no tocaban como Egofilia, Payaso
y Miedo interno.

«Los arreglos musicales son míos pero
siempre se producen en ensayos y toda la
banda aporta, de ahí sale el trabajo final de
la canción en su totalidad».

Musicalmente la autoría de las canciones
del disco es de Sergio, al igual que los
textos, aunque en este último apartado se
suman José Ernesto «Kiko» Mederos
(director del grupo, guitarra rítmica, pianos
y coros) y Alfredo Carballo (bajo).

Para conformar el repertorio, cuenta
Sergio, que muchos de estos temas ya los
probaban con el público asiduo a los
conciertos que realizaban por todo el país
y también en las giras internacionales que
hicieron por Alemania, México, Estados
Unidos, Colombia y España.

«Veíamos cómo el trabajo y la mixtura
del rock más fuerte con los elementos de
la música latinoamericana y afrocubana
llamaban la atención, por parecer para ellos
una banda musicalmente diferente y
particular, de ahí que elaboramos un listado
de casi 20 canciones para quedarnos con
las 10 seleccionadas».

Aunque algunas de ellas ahora son
grabadas nuevamente en la voz líder de Anier
Barrera, con la batería de Lachi Hernández
y la percusión de Emmanuel Cande, la
banda mantiene la misma sonoridad que la
ha distinguido en este primer cuarto de siglo.

«Aun con la misma sonoridad, este disco
es más latino y afrocubano que Cargando

Ismael Sené, quien dejara de existir físicamente en enero pasado, legó una
estela de enseñanzas y memorias en el mundo de las bolas y los strikes. Hombre
digno y sencillo, nació unido al cordón umbilical de la pelota cubana y extranjera.

Natural del municipio de Regla, en La Habana, tenía una manera peculiar de contar
la historia y un exquisito sentido del humor. Fue un incansable defensor del béisbol
cubano y luchó como pocos por ubicarlo en el lugar que merece.

En este libro, Desde el césped de mi estadio, perteneciente a la colección

DEPORTES

La lista de más de 100 talentos jóvenes
que integran el Centro de Entrenamiento
2020/2024, confeccionada por la Dirección
Nacional de Béisbol, se dio a conocer unas
semanas atrás y siete pinareños se
encuentran en esa relación.

Ellos fueron el jugador de cuadro Tony
Daniel Guerra y el jardinero Reinaldo Lazaga,
así como los lanzadores Liván Moinelo y
Raidel Martínez, ambos con experiencia en
el béisbol profesional japonés, más los
noveles serpentineros Luis Alberto Silva,
Leodán Reyes Lugo y Frank Abel Álvarez.

Sin embargo, la afición vueltabajera
parece, en su inmensa mayoría, no estar a
gusto con la cantidad de nombres del
representativo local que hay en esa selección
de promesas de la pelota cubana.

Entre los ausentes destaca Frank Raúl
González Abascal, de 22 años y quien curiosamente
fue el cuarto bate del equipo pinareño durante la
totalidad de los partidos correspondientes a la VI
Serie Nacional Sub-23, con estadísticas
respetables en la ofensiva en ese torneo.

Por si fuera poco lo anterior, el joven
inicialista, que también se desempeña en los

Desde el césped de mi estadio

cruces, que resaltó por ser más fuerte y
más cercano al death, trash y al heavy
metal.

«Grabamos en los Estudios 18 de
Miramar, bajo el sello discográfico Egrem,
con el que ya la banda tiene una relación
desde el 2005, año en que salió a la luz el
disco Rebeldes y que fuera premio
Cubadisco como Mejor Álbum de Rock.

«Añejo XXV fue grabado, mezclado y
masterizado por José Raúl Varona y Delsys
Pena, el diseño de arte de Gabriel Dávalos
y la producción de Adriana Pazos. Se
mezcló y masterizó en los estudios PM
Records de Pablo Milanés».

En relación con el lanzamiento en las
plataformas digitales, Sergio apuntó:

«Estaba programado para presentarse en
físico para el mes de abril, pero por las
condiciones actuales causadas por la
pandemia, la Egrem tuvo la gran idea de
lanzarlo a nivel mundial en todas las
plataformas digitales del planeta como
Spotify, Dezzer, Apple Music, Pandora,
Amazon Music, entre otras, y ha tenido gran
repercusión en webs y emisoras radiales
de renombre como Star FM en Alemania,
Rockzinante de Mariskal Rock en España,
The Edge Radio en Estados Unidos y
muchas más de Latinoamérica, además de
muy buenas críticas y cantidad de
descargas en poco tiempo».

Tendencia ostenta dos premios
Cubadisco y tres nominaciones por sus tres
últimas producciones discográficas. Este
año, por razones obvias a causa del
coronavirus, el evento se pospuso para
2021.

«Creemos que Añejo XXV estará
nominado y no solo en una categoría, hay
una labor muy profesional en el equipo de
la Egrem que trabajó enérgicamente con
Tendencia y categorías como diseño de
arte, grabación y edición podrían ser una
grata sorpresa para todos», afirmó Sergio
Ernesto.

Fausto de Ediciones Loynaz, con orgullo de pelotero frustrado recuerda los dos
dobletes que, casualmente, conectó a Papo Liaño y un hit a Chucho Rubio, así
como el día que vio jugar a Mickey Mantle.

También narra sobre su sueño de ser cuarto bate e impulsor de carreras con
los Rifleros de Regla, el Almendares o los New York Yankees.

Esta obra atrapa de principio a fin sin regodeos literarios. Quien abra sus páginas
solo las cerrará en las últimas letras, y será un poco más feliz.

¿Y los nombres que faltan?
Por Luis Alberto Blanco Pila jardines, fue el representante de la nueva

generación de peloteros vueltabajeros que más
responsabilidad ocupó en la novena de Alfonso
Urquiola  durante la 59 Serie Nacional.

Sus dotes defensivos merecen ser
destacados, máxime cuando fue el cambio
de Willian Saavedra en esa almohadilla en
la pasada justa nacional y lo hizo bien, pero
sus méritos parecieron no saciar la vista de
los ojeadores de la comisión nacional.

Otro caso llamativo es el de Geovannys
Hernández, jugador que cuenta con varias
herramientas: mezcla de fuerza, tacto y una
velocidad impresionante para correr las
bases, pero no está en esa primera lista.

Es válido aclarar, que, vía telefónica, Julio
Alberto Candelario, jefe técnico del béisbol
pinareño, aseveró que estos dos jugadores
mencionados, junto a Noel Reina y Roidel
Martínez fueron promovidos por la comisión
provincial en un documento que todavía
espera respuesta de la Dirección Nacional
de Béisbol, con el fin de que integren este
inventario de talentos.

EL SCOUTING GANARÁ EN
IMPORTANCIA
También vía telefónica, Heriberto Suárez,

nuevo comisionado provincial de béisbol,

informó que se pretende oficializar en el próximo
septiembre un grupo de 10 glorias de la pelota
pinareña que llevarán a cabo actividades de
scouting alrededor de la provincia.

La comitiva la liderea Alfonso Urquiola,
como responsable principal, y tendrá en Luis
Giraldo Casanova  y Daniel Lazo a los
encargados del bateo; en la receptoría a
Pedro Luis Dueñas y en el área de
lanzadores a José Manuel Cortina. En esta
última área estarán igualmente Rogelio
García Alonso, Omar Ajete y Maximiliano
Gutiérrez; mientras Juan Carlos Linares
atenderá a los jardineros y Donal Duarte a
los jugadores de cuadro

La misión de esta comitiva será la de
observar y dar criterios a la comisión técnica
de la pelota en la provincia y sus actividades
serán tres veces al mes; además de que
persigue el objetivo de elevar la calidad del
scouting a los niveles que muestra el béisbol
mundial en la actualidad.

Se espera que, ante tal iniciativa, se
contribuya a rescatar talentos que en
muchas ocasiones se pierden en las
categorías menores y en la etapa juvenil, y
que, por fin, las aptitudes de jugadores
pertenecientes a las zonas más periféricas
de la provincia tengan el monitoreo que
merecen, siempre por el bien del béisbol
cubano.

Frank Raúl González Abascal es una
de las principales promesas del béisbol
pinareño para la próxima Serie
Nacional. Foto tomada de
www.canalcaribe.icrt.cu
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EN PINAR DEL RÍO

UIZÁS usted es un lector curioso,
de los que miran las fotos de
cada periodista o se quedan
hasta la página ocho; allí, al pie,

donde se escriben los créditos de los
artífices silenciosos, de aquellos cuyos
nombres no vienen impresos en negrita,
sino en un recuadro austero de rojo tenue,
con tipología muy pequeña; como si fuera
de menor importancia la labor que realizan
o no aportaran energía a este organismo
vivo que es el periódico.

La verdad es que ellos son parte
inseparable del proceso de producción de
noticias pues corrigen nuestros errores,
rehacen nuestras creaciones y le aportan
también algo de su propio estilo. Ernesto,
Daima, Tania, Mundy, Idalma y Fermín
tienen una paciencia infinita para reparar
y adaptar todo lo que escribimos al diseño
de Guerrillero, uno que no cesamos en
el empeño de mejorar para que usted,
lector, reciba un conjunto visual más
atractivo.

«PERIODISTA SE DICE FÁCIL,
COMPLEJO ES VIVIRLO EN TIEMPOS
DE CRISIS»

Hoy trabajan desde casa, entre
responsabilidades, hijos, preocupaciones,
coronavirus y escaseces; como todos,
agradecidos de tener la posibilidad de
continuar su labor, multiplicada por el
escenario informativo que atravesamos, de
que el teletrabajo se los facilite y de poder
quedarse en casa con la familia y servir al
mismo tiempo a su público de la manera
más eficiente posible.

Susana Rodríguez Ortega, periodista,
ofreció para usted sus impresiones sobre
el trabajo que ha realizado durante estos
meses. «Cuando uno elige la profesión de
periodista lo hace consciente de que en lo
adelante le tocará asumir muchos retos,
entre ellos el de cubrir situaciones de
crisis. Se dice muy fácil, lo complicado
es vivirlo.

«Hace algún tiempo, un grupo de
colegas reporteros de los medios locales

Quienes somos Guerrillero, con o sin coronavirus

Q

Por Vania López Díaz y Dayelín Machín
Martínez

visitamos un centro de aislamiento de
contactos de casos sospechosos y
positivos a la COVID-19.

«Tuvimos que seguir todo un protocolo
de seguridad y vestir cubrebatas, guantes,
gorros, nasobucos. Un calor sofocante nos
invadió de súbito, además del temor natural
de tener que enfrentarnos a una cobertura
de este tipo, pero por un par de horas
pudimos ponernos en la piel de los galenos
que pasan días enteros ataviados así,
ocupados en velar por la salud de personas
muy vulnerables, muy necesitadas no solo
de atención médica, sino también de
afecto. Esa capacidad de comprender el
trabajo de los otros, de captarlo a través de
las nuestras grabadoras y cámaras
fotográficas, es una de las cosas más
admirables del periodismo».

OTROS NOMBRES QUE TAMBIÉN
SON GUERRILLERO

Diosmery, Juan Carlos, Martica, Ledier,
Cari, las dos Rosis son nuestra plataforma
logística y de aseguramiento en tiempos
normales, ahora la mayoría de ellos con
labores interrumpidas en estas jornadas y
salarios al 60 por ciento, adaptados a las
condiciones actuales, pero cuyos

eficientes servicios siempre tributan a la
dinámica diaria.

Hace tiempo no nos vemos, no
tropezamos en los pasillos del periódico
con un «buenos días», aunque nos
mantenemos al tanto unos de otros porque
así es como verdaderamente fluye un ritmo
de trabajo sano, desde la distancia, pero
sin perder contacto.

Las colaboraciones y secciones,
invaluables, salvadoras de espacio y hasta
de ediciones completas, son pilares en la
confección de Guerrillero, no solo para
recoger la opinión del público, sino para
recibir de otros profesionales el ánimo de
compartir sus pensamientos y anhelos en
estos días aciagos en que una visión más
fresca y menos viciada por el día a día de
la profesión nos sumerge en perspectivas
renovadas y análisis de la cotidianidad.

Januar Valdés Barrios, fotógrafo,
comentó: «El trabajo que realizamos los
periodistas y fotorreporteros es muy
sacrificado por lo difícil de esta profesión
en situaciones como la que vivimos ahora
en el país y el mundo entero, debido a la
COVID-19. Debemos llevarle la noticia al
pueblo de lo que acontece en la provincia,
de la labor que realizan los médicos por
salvar a las personas y el esfuerzo que
hacen para mantener a salvo a la población
cubana.

«En mi caso no puedo negar que el
miedo ha existido, pues hemos estado en
lugares con personas en cuarentena y
tememos por nosotros y nuestras familias;
pero también es verdad que tomamos
todas las medidas para que eso no ocurra
y los médicos que nos asisten también
nos protegen mucho».

Dainarys Campos Montesino,
periodista, refirió las complejidades que
ofrece el teletrabajo cuando toda la
famil ia se mantiene en casa por
precaución: «Casi siempre escribo a
altas horas de la noche, es el horario en
el que mejor puedo concentrarme. Ya
l levamos varios meses así, al f inal
acabas por ‘cogerle la vuelta’.

«El trabajo durante la cuarentena es a
veces complicado, sobre todo si tienes en
casa a un niño de casi dos años que ocupa
la mayor parte de tu tiempo y si a eso le
sumas las tareas domésticas, que no sé

por qué razón cuando estás en la casa
nunca terminan, pues se complejiza aún
más.

«Para conjugar mi labor de madre-
periodista trato de sortear los horarios de
sueño del niño para buscar informaciones
o hacer entrevistas vía telefónica o a través
de las redes sociales. El apoyo de mis
padres y mi esposo resulta fundamental
cuando las responsabilidades del hogar y
los compromisos del trabajo coinciden en
el tiempo. Creo que algo positivo que deja
el aislamiento es el hecho de que las
familias aprenden a convivir mejor y a
ayudarse más».

CARAS VEMOS, VIDAS NO
SABEMOS
Nosotros somos la columna vertebral de

lo que usted recibe, periodistas que
laboramos todos los días, en cualquier
horario, bajo las más adversas
circunstancias, sin importar si hay un virus
que nos asedia. Si usted es curioso ya
conoce nuestros rostros, aunque ellos no
nos definen; si nos sigue, sabe mucho
más, quizás hasta conozca alguna
anécdota familiar o nuestras más
profundas reflexiones.

Somos más que tinta, papel y fotos.
Afrontamos miedos para ir tras la
información oportuna, compartimos
espacio con los fotógrafos y con Carlos
Manuel, un chofer cascarrabias que nos
alegra con sus amarguras. Somos equipo,
somos iguales, nos sabemos importantes,
imprescindibles como Guerrillero, parte
de algo mucho más necesario, además
de lidiar con nuestras vidas, temores,
responsabilidades; que es encontrar la
manera de llegar a usted.

Dainarys acompaña a las principales autoridades de la provincia por zonas
donde se prioriza la producción de alimentos

El trabajo en la redacción ha sido intenso
Susana asume el reto con la debida
protección
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