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AÑO 62 
DE LA REVOLUCIÓN

El sistema de la Agricultura en 
Pinar del Río realiza un trabajo 
sostenido en todos los subprogramas 
correspondientes a la Agricultura 
Urbana, Suburbana y Familiar para 
acercar alimentos frescos hasta las 
comunidades; en tanto fomenta el 
incremento de la siembra en los patios 
y parcelas en casas particulares.

Comenzaron a prestar servicio las instalaciones del Ministerio del Turismo (Mintur) en 
la provincia y lo hacen con estricto cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias 
indicadas para la fase uno de la recuperación pos 
COVID-19, según confirmó José Antonio Aguilera 
Hernández, delegado del sector en el territorio.

Ante la afluencia de público abrieron varios puntos de 
venta donde se ofertan las reservaciones de Campismo 
Popular hasta el 31 de diciembre del presente año y 
expenden 150 habitaciones  al 60 por ciento de ocupación 
de cada centro. 

En la actualidad está fuera de servicio Boca de 
Galafre, donde ejecutan un proceso inversionista y 
al concluir las obras comercializarán las capacidades 
disponibles.

Aseguró Aguilera Hernández que poseen los 
insumos necesarios para garantizar la alimentación y 
otras necesidades de los campistas.

Aclaró que la modalidad de pasadía no forma 
parte de la cartera de productos para la temporada; 
además, aclaró que la instalación de Dos Hermanas 
opera en CUP y como villas internacionales, en CUC, 
Aguas Claras y Laguna Grande.

En cuanto a las unidades gastronómicas, a 
excepción del restaurante del cabaré Rumayor y el 
Mural de la Prehistoria, el resto ya funcionan en sus 
horarios habituales, aunque con las restricciones 
impuestas para guardar el distanciamiento físico.

Sobre la modalidad de entrega a domicilio, 
enfatizó que es algo que llegó para quedarse y que 
actualmente buscan opciones para perfeccionar 
dicho servicio ante la creciente demanda del mismo y 
alto nivel de aceptación entre los clientes; reconoció a los trabajadores que asumieron 
tan difícil reto como medida de enfrentamiento a la COVID-19  al crear otra plataforma 
competitiva para tributar a la satisfacción de las necesidades de la población.

Los hoteles Mirador de San Diego y Pinar del Río ya acogieron a sus primeros 
huéspedes, sobre este último destaca que se remodelaron seis habitaciones y están 
en reparación capital las 13 cabañas.

A partir del primero de julio abrirá el Rancho San Vicente y según el comportamiento 
del mercado se incorporarán el resto de las instalaciones ubicadas en Viñales, pues 
con un bajo nivel de ocupación no tiene sentido que abran todas simultáneamente.

Prestan servicios instalaciones turísticas

Cayo Levisa prestará servicio en la tercera fase, mientras que en los burós de 
reservaciones se encuentran a la venta excursiones a Cayo Jutía y otras ofertas 
fuera de provincia, aunque La Habana  no figura entre las opciones por la situación 
epidemiológica de dicho territorio.

Reiteró que de forma gradual y de acuerdo con las indicaciones del Mintur y Salud 
Pública seguirán incorporándose productos y creando alternativas para el mercado 
interno, como corresponde a esta etapa del proceso de recuperación.  

Yolanda Molina Pérez 

Busca Agricultura Urbana acercar alimentos  al pueblo
Lérida María Sán-

chez Díaz, directora 
del programa de 
Agricultura Urbana, 
afirmó que la labor 
fundamental de los 
especialistas está en 
identificar terrenos 
p o t e n c i a l m e n t e 
productivos, entre 
los que ya cuentan 
25 119 patios con 
posibilidades de 
sembrarse en áreas de 
toda la provincia.

“El encargo de estos 
se basa en la obtención 
de vegetales de hoja 

como la lechuga, col china, acelga y 
hortalizas menores que, aunque no 
suplen la demanda de la población, 
benefician a los centros urbanos y 
suburbanos donde se producen”, 
comentó.

Los propietarios de estas extensiones 
de tierra familiares pueden realizar 
la venta de todos sus cultivos en los 

portales de sus viviendas, amparados 
por la legalidad de esta actividad sin 
que sea necesario pagar tributos, 
contribuciones ni tener -hasta el 
momento- autorizaciones comerciales 
para esta actividad.

En cuanto al proceso de comercia-
lización, explicó que se revisan sus 
términos para extender y fomentar este 
accionar entre la población con medios 
para sembrar y cultivar alimentos en casa. 
Hoy existen 33 patios  que expenden sus 
producciones, cuyo impacto se revierte 
en bienestar individual y colectivo.

“En el caso de los organopónicos, cada 
uno tiene un rendimiento promedio de 
12 kilogramos por metro cuadrado, lo 
que constituye un número conservador, 
pero se trabaja para mejorarlo”, señaló 
Sánchez Díaz.

Pinar del Río invierte actualmente en 
la reconversión del antiguo hidropónico 
ubicado en la localidad La Conchita, al 
tiempo que ya siembra en sus canteros 
para mantener la productividad de 
las áreas listas para esta labor. La 

especialista dijo que el objetivo es 
incrementar las 265 estructuras de este 
tipo con que cuenta la provincia.

“Proveer de semillas a estas formas 
de agricultura urbana no ha sido una 
dificultad que frene el desarrollo del 
programa, sino que, por el contrario, 
cada municipio tiene una estrategia 
definida para la obtención de semillas 
que posibiliten la multiplicación de los 
cultivos en canteros y haga sostenible 
la actividad agrícola”, puntualizó.

Existen otros aportes que, desde 
la Agricultura Urbana, inciden 
positivamente en diferentes esferas 
como la farmacéutica. La provincia 
cuenta con 11 fincas productoras de 
plantas medicinales que este año se 
plantean iniciar la siembra temprana de 
manzanilla y caléndula, dos variedades 
que presentaron dificultades, a pesar 
de que en el resto de las especies se 
cumplió el plan de entrega en un 129 
por ciento.

Vania López Díaz

2
Pesca La Coloma, sede 
del acto por el 26 de Julio
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LÉEME
Por Fermín Sánchez  
Bustamante

Efemérides:
27-6-1968. En esta fecha cae  Feliberto Acanda 

Borrego, quien en el momento de su asesinato 
se desempeñaba como patrón de barco. Fue 
víctima de bandas terroristas dedicadas a hostigar 
embarcaciones cubanas, el tráfico ilegal de 
personas y a sacar lanchas del país.

PARA LOS HOMBRES. Estudios científicos 
plantean que los varones que consumen gran 
cantidad de calcio proveniente de alimentos o 
suplementos corren mayor riesgo de padecer 
cáncer de próstata, a pesar que estos proporcionan 
beneficios a la salud. Estas investigaciones arriban 
a criterios no concluyentes de que los que toman 

Hay besos que pronuncian por sí solos una 
sentencia de amor condenatoria. Hay besos que 
se dan con la mirada, y otros besos que se dan 
con la memoria. Gabriela Mistral (1889-1957), 
poeta chilena

aspirina diariamente podrían presentar un menor 
riesgo de enfrentar la enfermedad. No obstante, 
se necesita demostrar si los posibles beneficios 
superan a los riesgos, pues el uso de aspirina a largo 
plazo puede causar efectos secundarios en el tracto 
digestivo. 

Es evidente evitar el cigarro y el alcohol, pues 
ellos pasan a representar un grave peligro para la 
salud prostática. La práctica de ejercicios reduce el 
almacenamiento de toxinas dentro del organismo y 
evita el sobrepeso.

Los expertos recomiendan el consumo de 
pescados de carne blanca,  ensaladas de hojas verdes 
e infusiones como el té y el café; por otro lado, insisten 
en reducir de la dieta las carnes rojas. Ah, y plantean 
que tener una frecuente y saludable actividad sexual 
mantiene óptimamente el aparato reproductor 
masculino. Qué te parece.

RECUPERACIÓN. Cuba pos COVID-19, dos etapas 
están previstas para la realización de las actividades 
sociales y económicas; para alcanzar tal empeño, 
se precisa aplicar las medidas de protección contra 
la enfermedad. Se sugiere ser riguroso con el 
lavado de las manos frecuentemente con agua y 
jabón o desinfectante a base de alcohol; mantener 
el distanciamiento ante cualquier persona que 
estornude o tosa, y si usted lo hace cúbrase nariz y 
boca con el codo flexionado; trate de quedarse en 
casa y salir solo si es preciso; si tiene fiebre, tos y 

dificultades para respirar acuda rápidamente al 
médico. Si cumplimos estas medidas alejamos la 
posibilidad de que la pandemia se expanda entre 
la familia y amigos y así poder alcanzar la ansiada 
normalidad.

UN REGALO MERECIDO. Por Ernesto Labrador 
González.

Mi verso siempre sincero.
En decir verdad insiste: ¡Qué bello traje el que 

viste!
Hoy nuestro fiel Guerrillero.
Acogedores colores dan vida a su contenido; un 

regalo merecido, a sus ávidos lectores. 
No cesen sus admiradores, en brindarles 

seguimiento, al confiable documento, que informa 
a los pobladores.

RÍA SANAMENTE. Un anciano se encuentra en la 
calle con un amigo de la infancia y este le pregunta: 
-¿Cómo estás llevando esta pandemia? -¡La verdad 
es que duermo como un bebé! -¿Pero cómo lo 
logras? -¡Me despierto cada tres horas llorando 
porque me orino en la cama! La maestra pregunta a 
José Andrés: -¿Qué planeta está después de Marte?-
Miércoles, maestra. -Camarero, este pollo tiene una 
pata más corta que la otra. -Usted quiere el pollo 
para comérselo o para bailar con él. Ayer me caí 
de una escalera de 20 metros. -Pero yo te veo bien. 
-Claro, si me caí del primer escalón.

Los plenos de los comités 
municipales del Partido en 
Pinar del Río y Consolación del 
Sur, a propuesta de la comisión 
de cuadros del Comité Central, 
acordaron liberar por promoción 
a sus primeros secretarios, 
y a su vez eligieron nuevos 
compañeros para desempeñar 
estas responsabilidades.

En Consolación del Sur se 
liberó a Leonardo Rivera Mena 
y en su lugar se promovió 
a Julio Acosta Rodríguez, 
quien se desempeñaba 
como miembro del Buró 
para atender la actividad 
Agroalimentaria en el Comité 
Municipal del Partido de ese 
territorio.  

Acosta Rodríguez, de 43 
años, es licenciado en Cultura 
Física, con experiencia de 
dirección administrativa y 
política. 

De igual forma, el Pleno del 
Comité Municipal de Pinar 
del Río liberó del cargo de 
primera secretaria a Yamilé 
Ramos Cordero y promovió en 

Nuevos primeros
 secretarios del Partido 
en Consolación y Pinar  

su lugar a Yudalys Rodríguez 
Castro, quien se desempeñaba 
como miembro del Buró para 
atender la actividad Social en 
dicho Comité.

Rodríguez Castro, de 43 años, 
acumula experiencia de dirección 
política en la Unión de Jóvenes 
Comunistas hasta desempeñarse 
como su primera secretaria en la 
provincia, además de contar con 
tránsito ascendente en el Partido.

Los compañeros de nueva 
elección, como parte de su 
preparación, cursaron el diplo-
mado en Dirección Política que 
imparte la escuela superior del 
Partido Ñico López.

Ambos plenos, presididos 
por el compañero Julio 
César Rodríguez Pimentel, 
integrante del Comité Central 
y primer secretario del Partido 
en Pinar del Río, reconocieron 
la labor desplegada por los 
primeros secretarios salientes, 
quienes deberán asumir 
responsabilidades superiores 
en el Comité Provincial del 
Partido.

Carencias materiales limitan de servicios

Julio Acosta Rodríguez
(Consolación del Sur)

Yudalys Rodríguez
 Castro(Pinar del Río)

Yolanda Molina Pérez 

La carencia de piezas de repuesto e insumos, en 
esta primera fase de recuperación, lastra las pres-
taciones de los establecimientos pertenecientes 
a la Empresa Provincial de Servicios Técnicos, 
Personales y del Hogar en Pinar del Río.

Felipe Ponce Ceballos, director general de la 
entidad, explicó que están muy limitados para 
la realización de reparaciones en los talleres, por 
eso insisten en dar mantenimiento a los equipos, 
con el fin de prolongar su vida útil. 

Sobre las barberías y peluquerías apunta que la 
falta de tintes incide negativamente en la gama 
de opciones a que pueden acceder los clientes, 
aunque ofertan la mano de obra para quienes 
tengan la materia prima. Cuentan con los otros 
servicios y disponen de productos como champús 
y cremas para el lavado y tratamiento del cabello.

El instituto de belleza Ilusión se encuentra en-
tre las unidades escogidas en la provincia para 
un experimento propiciado por el Ministerio de 
Comercio Interior (Mincin) para fortalecer la au-
tonomía y gestión empresarial del sector estatal, 
asociada a la idoneidad del equipo de dirección 

y el colectivo de trabajadores.  

El Palacio de los Matrimonios de la ciudad 
ya está listo para acoger ceremonias, así como 
brindar servicio de bufé; no obstante, deben 
aguardar por la certificación del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) 
para determinar los decibeles a que pueden 
poner la música sin que esta constituya una 
contaminación sonora.

Con el 50 por ciento de los trabajadores no 
estatales abrirá El Bazar que se encuentra en fase 
de reordenamiento y lo previsto es que antes del 
primero de julio ya sea otra opción disponible; 
para la misma fecha también deberá sumarse 
la sala de juego A toda máquina

Los que laboran en unidades arrendadas 
reanudarán los servicios de acuerdo con sus in-
tereses y tanto ellos como los establecimientos 
administrados por la Empresa deben velar por 
el cumplimiento de las medidas higiénico sani-
tarias previstas.

La Empresa Pesquera Industrial La Coloma 
resultó sede del acto central por el aniversario 67  
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, según trascendió en la reunión del 
Consejo de Defensa Provincial.

Esa entidad acogerá la celebración el próximo 
día 24 a las 7:30 de la mañana.

Para la decisión tuvieron en cuenta el 
desempeño en sus principales indicadores 
económicos y productivos en el 2019, de las 
producciones físicas en el primer trimestre de 
2020, el crecimiento en más de 50 toneladas 
de captura total, las utilidades llegan al 113 por 
ciento y sus ventas netas rebasan los 9,9 millones 
de pesos y se sobrecumplen al 40 por ciento.

En la propia reunión se supo que para la etapa 
veraniega los integrantes de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) de conjunto con 
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) apoyarán 
en las playas todos los esfuerzos por mantener 
la disciplina y el distanciamiento físico.

Se llamó a  alcanzar una  mayor presencia de 
viandas y hortalizas en los mercados, así como 
lograr la concurrencia a los mercados de la 
cabecera municipal por parte de las estructuras 
productivas correspondientes.

Pesca La Coloma, sede del acto      
   provincial por el 26 de Julio

“Hay que cumplir los compromisos con la 
capital, además de ponerle el extra al plan de 
siembra, lo cual nos garantizará los alimentos que 
consumiremos en los próximos meses. Debemos 
ponerle el corazón para llevarle al pueblo los 
alimentos y para ello es necesario volcarse a la base 
y fortalecer las estructuras productivas”, señaló  Julio 
César Rodríguez Pimentel, presidente del CDP. 

Se analizaron las principales acciones 
de higiene llevadas a cabo por la Dirección 
Provincial de Servicios Comunales, de lo cual 
sobresalió la necesidad de una mayor atención 
a las áreas verdes, mejorar el funcionamiento 
de las espacios comunales, cumplir el plan de 
construcción de nichos y osarios, perfeccionar 
los mecanismos y horarios de recogida de 
desechos sólidos y garantizarle a la población 
los lugares donde depositar la basura, pues en 
algunos sitios los contenedores están ubicados 
muy lejos o no existen.

También resaltaron cuán importante resultan 
las labores de saneamiento para evitar la 
proliferación de focos de mosquitos Aedes 
aegypti, así como el avance en la eliminación 
de los microvertederos existentes y evitar la 
aparición de nuevos.

Dayelín Machín Martínez
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Por Geidy Díaz Crespo

Por Yolanda Molina Pérez

A nivel social la COVID-19 deja varias 
enseñanzas y experiencias que 
una vez superada la pandemia 

deberían incorporarse a la habitualidad: 
teletrabajo, reducción de reuniones y 
reordenamiento de la fuerza laboral, 
ya están entre las que llegaron para 
quedarse; pero también merece un 
espacio en ese grupo el incremento de 
los servicios a domicilio.

Tomemos como ejemplo la entrega 
en casa de comidas elaboradas por 
unidades gastronómicas, opción que 
representa considerables beneficios 
para la familia y que deberían realizarse 
no solo de manera excepcional para 
fechas de celebraciones, sino de modo 
sistemático, pues es una alternativa 
confiable a la cual recurrir.

Para la mujer trabajadora en más 
de una ocasión esa sería la solución 
a agobios de labores domésticas, 
especialmente en días que se acumulan 
responsabilidades fuera del hogar y 
el tiempo para cocinar no alcanza o 
quizás solo como la forma de tomar 
un descanso y enfrentar carencias de 
suministros en la morada. 

Ante el envejecimiento poblacional, 
constituye también otra manera de 
propiciar a los cuidadores respuestas 
válidas para preservar la inserción 
social, además de mayor accesibilidad 
a los ancianos que conservan su 
autonomía a medios para la satisfacción 

Servicios a domicilio: una necesidad

de necesidades básicas. Es, sin lugar a 
dudas, un paso en la elevación de la 
calidad de vida, ya que los servicios a 
domicilio son práctica generalizada en 
el mundo.

El reto debe ser ampliar la gama de 
ofertas, incluso incluir dentro de los 
menús de los propios restaurantes 
cuando abran para la atención a 
comensales y a domicilio elaboraciones 
para diabéticos e hipertensos, enfer-
medades de alta prevalencia en el país 
y cuyo control transita por una dieta 
adecuada.

Por otra parte, las compras online 
durante este periodo han generado 
más expectativas que respuestas, 
sin dejar de reconocer que, antes de 
la pandemia y el incremento de la 
demanda, el funcionamiento gozaba 
de aceptación entre los clientes: 
encontrar el camino hacia la eficiencia 
de esta prestación es imprescindible.

Contar con la posibilidad de recibir 
la mercancía en casa o que una sola 
factura evite un recorrido por varias 
tiendas es otra alternativa que reforzaría 
las anteriores y serviría como respaldo 
a las modalidades de teletrabajo, 
además de que según especialistas, el 
riesgo seguirá, por tanto, requeriremos 
mantener el distanciamiento físico y 
evadir aglomeraciones.

Asimismo, demostraron ser valiosos 
los servicios de mensajería incor-
porados a las farmacias, bodegas y al 
Sistema de Atención a la Familia (SAF). 
Estos podrían mantenerse a través de 
trabajadores no estatales y constituir 
una fuente de empleo, a lo que en 
buen cubano solemos llamar matar 
dos pájaros de un solo tiro.

Los ejemplos son disímiles y cada 
entidad puede implementar desde su 
perspectiva maneras de llegar hasta los 
hogares.

Sé que algunos tildarán de locura 
tal posibilidad, principalmente por 
lo relacionado con el transporte, el 
combustible y otras excusas, pero la 
vida demuestra que las soluciones se 
gestan al amparo de la voluntad de 
encontrarlas y si aparecieron en medio 
de una pandemia, pues deben de 
aflorar con mayor facilidad fuera de ella.

Hay casos en los que solo es articular 
sistemas ya existentes para que desde 

el hogar se gestionen problemas 
cotidianos, combinando el empleo de 
las nuevas tecnologías y la conexión 
a internet junto a entregas de correo 
y así podrían realizarse trámites sin 
personarse en la institución cuando 
no sea imprescindible, además de que 
el pago por el servicio puede hacerse 
también de forma electrónica.

Para abrir el diapasón de ofertas es 
preciso primero rasgar el velo de la 
mirada y el pensamiento, salir de lo 
tradicional dentro de nuestro contexto 
hacia lo novedoso, alentando siempre la 
satisfacción del cliente y su comodidad. 
La sugerencia es válida tanto para 
quienes operan bajo gestión estatal 
como para aquellos que lo hacen de 
modo autónomo. 

Quedarnos en casa el mayor tiempo 
posible es una recomendación a la cual 
no se le ha puesto fecha de caducidad 
y los servicios a domicilio contribuirán 
a que cumplamos con esta indicación. 
Por eso, para quienes por necesidad o 
elección permanecen en el hogar, es 
una solución hecha a medida.

Agilidad, confiabilidad, seguridad y 
diversidad son elementos a tener en 
cuenta en toda prestación, cualquiera 
sea el espacio en que se brinde, pero 
si llega hasta el interior de la morada, 
entonces es una fórmula de bienestar 
familiar. 

De nuestros antecesores here-
damos, temprano y bien, la 
certeza de que guerra avisada no 

mata soldado. Lo escuchamos cuando 
niños, casi siempre anexado a alguna 
historia del barrio, como aquella locura 
que hizo la hija de Pepe y le salió tan 
cara y lloraba arrepentida mientras el 
padre le gritaba en franco desespero: 
“Te lo advertí. ¡Yo sabía que esto iba a 
pasar!”.

El ejemplo, simple estratagema de 
la imaginación, no posee otro fin que 
el de provocar la necesaria reflexión en 
torno al costo de la testarudez, cuando 
hacemos caso omiso a las señales, datos 
del contexto o criterios de expertos que 
tienen la responsabilidad de conducir 

    Mirar con lupa el distanciamiento sanitario

los procesos de los que formamos parte 
en nuestra condición de seres sociales. 

Pese a la fuerza cultural del refrán, 
hago notar la pérdida de su poder 
frente a la prueba impuesta por el 
confinamiento. La guerra del nuevo 
coronavirus, a pesar de tanto aviso, 
no ofrece peligro para quienes se 
aglomeran horas, con nasobuco al 
cuello, en la gestión de productos 
imprescindibles a la vida, considerando 
esa amplia gama de la subjetividad, 
donde “la primera necesidad” puede ir 
desde jabón hasta malta. 

La desobediencia actual frente a la 
COVID-19, puede llevarnos a retroceder 
en caso de rebrote, con su consecuente 
estrago para la salud de los cubanos y la 
economía del país. En estos momentos, 
la familia debe reforzar las medidas 
sanitarias y retomar su labor educativa 
y de planificación para satisfacer los 
motivos de sus integrantes.

Basta ya de entender la funcionalidad 
familiar asociada a la garantía de bienes 
de consumo. Basta de establecer, 
dentro de casa, las jerarquías en función 
de los aportes materiales que cada 
persona haga a los fondos comunes, 
estatus que ubica en la vanguardia 
del poder y la toma de  decisiones a 
los adultos económicamente activos, 
en detrimento de ancianos, niños y 
jóvenes, a quienes se les reitera: “¡Qué 
sabes tú lo que es buscar dinero y 
comida para esta casa!”.

En esta pérdida de autoridad que 
deriva de las cadenas de mando, 
ostensibles en algunas familias extensas 

durante la convivencia 24 horas, hay 
explicaciones para conductas de riesgo 
frente al Sars-Cov-2, sobre todo de 
personas mayores que se aglomeran 
por largas horas, cual guerrero le pone 
el pecho a la bala en la primera fila del 
combate.

Es lamentable que los de este grupo 
poblacional, con tanto esfuerzo del 
Estado por protegerlos desde la labor 
educativa, hoy estén exponiéndose sin 
saber a ciencia cierta si es por evadir su 
realidad o por la necesidad de sentirse 
útil y recobrar poder desde el aporte a 
la actividad primordial: comer.

En otro orden, hay para quienes la 
calle o la cola que fue a lo que se redujo 
el espectro público, se ha convertido en 
el terreno donde conquistar un dominio 
que no pueden disputar en casa: el 
último, detrás de quién va, los tiques, 
los productos que sacarán, la cantidad 
que despacharán, son parte de los 
menesteres a los que se enfrentan con 
obsesiva frecuencia.

No hay dudas del disfrute que les 
provoca estar en tierra de nadie, entre 
personas no conocidas con las que es 
legítimo, por la situación incómoda en 
sí misma, empatizar o perder el control 
y la capacidad de tolerancia. Vivir las 
colas como rutina lleva al individuo a 
desplegar variados mecanismos que 
pueden ir desde la intimidación y 
especulación hasta el uso de la violencia 
y fuerza, contagiándolo de una carga 
negativa que proyecta, ya de vuelta a 
casa, a través de irritabilidad, hastío o 
resentimiento. 

Se sabe que los adultos tenemos 

el deber de producir la base material 
y, por tanto, estas líneas no se 
inspiran en quienes hacemos colas 
de forma eventual para responder a 
una necesidad concreta, sino en los 
que la colocan en el epicentro de la 
cotidianidad bajo pretextos de “no me 
queda otro remedio”, con ausencia de 
crítica sobre la gratificación implícita 
que les producen. 

Lo cierto es que las tensiones 
económicas, bajo ningún rodeo, nos 
pueden llevar a la pérdida del sentido 
real de la existencia humana y menos 
hoy cuando es preciso mantenerse 
alertas en el embate final a una 
pandemia que ha cobrado tantas vidas. 

Es el cubano un pueblo informado 
que, en esta coyuntura, ha estado 
pendiente al parte diario del doctor 
Francisco Durán García y preocupado 
por la incidencia del virus en el mundo, 
país y sus territorios. No obstante, es 
por presión de la legalidad que en la 
actualidad nos ponemos el nasobuco 
para salir a la calle, pero ya guardamos 
en el cuarto de desahogo el frasco de 
hipoclorito de sodio y la distancia física 
parece ser una vieja pesadilla. 

Cabría preguntarse: ¿Lo que nos 
preocupa es la acusación legal por 
propagar epidemia o contraer el SARS 
-Cov- 2? ¿Reaccionamos los adultos, 
en la nueva etapa, por el imperativo 
de la ley o por el efecto de conciencia, 
información y compromiso social? Estas 
y otras preguntas están pendientes al 
debate si aspiramos a que la COVID-19 
nos deje lecciones para la vida en 
colectividad.
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Centinela del clima
Por Geidy Díaz Crespo
Foto Yusimy García Castellano

La mujer cubana desde el triunfo 
de la Revolución siempre ha 
estado presente en cada tarea, en 

cada trabajo, en cada meta cumplida 
satisfactoriamente.

Hoy día es común ver ejércitos 
de “Marianas”, de “Celias” o “Vilmas” 
apoderarse de cualquier labor y 
hacerlas suyas, e incluso, ejecutarlas 
mucho mejor que el sexo masculino si 
hay que decirlo todo.

Los ejemplos sobran si de estas 
mujeres se trata, pues en cada colectivo 
siempre las féminas destacan por su 
bravura, belleza, encanto y ese toque 
de dulzura que ponen en cada jornada.

Seleny León Martínez es una de 
ellas. Una mujer que no tuvo reparos al 
momento de asumir la voz de mando 
y aportar su granito de arena desde la 
agricultura.

LOS COMIENZOS
“Ella comenta que tras la visita a un 

amigo en una unidad pecuaria, y de 
pasar el día entre las labores propias 
del lugar, se enamoró de la ganadería, 
razón por la cual le solicitó que de 
presentarse la oportunidad pensara en 
ella para comenzar en los campos.

“Empecé como obrera en la función 
de ‘maternista’ y por ese entonces ya mi 
esposo era el jefe de la unidad a la que 
me incorporé. Pasados los tres años se 
le solicitó a él su traslado a otra unidad 
vecina para llevar el mismo cargo, y 

Por Ariel Torres Amador
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

el director de esta UEB de conjunto 
con la dirección de la Empresa me 
preguntaron si estaba de acuerdo en 
asumir el mando y fue entonces que di 
el paso al frente.

“Hace nueve años dirijo este colectivo 
y no me pesa. Me siento muy contenta 
y realizada en esta profesión”, expresa.

Cuenta con 123 vacas de la raza Jersey 
incluidas en el plan de reproducción, el 
día a día se complejiza un tanto al ser la 
primera que inicia cada faena.

“Dirigir un colectivo de seis hombres  
no es una tarea sencilla, pero todo está 
en la base del respeto y el liderazgo. 
Soy la primera en el campo y ellos me 
siguen; trato de dar el ejemplo y de 
nunca quedarme por debajo de mis 
trabajadores a pesar de mi condición 
de mujer. 

“Por supuesto, hago todas las tareas 
que ellos realizan sin perder mi lado 
femenino, que es muy importante”, 
asegura.

UN DÍA NORMAL…
Para Seleny la rutina cotidiana inicia 

a las tres de la madrugada, cuando 
se recoge el ganado de los campos y 
al llegar a las naves se les refresca la 
alimentación con un poco de miel. A 
partir de ese momento comienza el 
ordeño y posteriormente se realiza 
el celaje, para al concluir llevar 
nuevamente al ganado a pastorear.

“Cerca del mediodía empiezo las 
tareas del hogar. Allí mi esposo y mi hijo 
me ayudan y apoyan, lo cual me place 
mucho. Un poco más tarde vienen 
nuevamente las labores con el toro 
recelador en las naves y se vuelve al 

ordeño. Las rutinas son prácticamente 
las mismas. Pero siempre, aunque 
satisfactorio, es  trabajoso”, afirma.

RENDIMIENTOS Y RESULTADOS
Ella no se queda atrás en cuanto a 

rendimiento ni planes de ordeño, pues 
de 200 litros diarios previstos hoy está 
por los 190 después de un extenso 
periodo de seca.

Su plan anual ronda  los 69 510 
litros y al cierre de mayo, de 19 110 
a entregar, acopiaba 19 320, por lo 
que sobrecumplía así los indicadores 
pactados con la Empresa, a la vez 
que ratifica su condición de mujer 
trabajadora.

“Nunca estamos conformes, pues 
nuestra principal tarea es elevar todo lo 
posible el rendimiento en la vaquería. 
En la actualidad nos encontramos por 
sobre los 6,3 litros de leche por vaca, 
pero sabemos que somos capaces de 
alcanzar y de aportar mucho más al 
plan de la economía y al país. Somos 
conscientes del llamado que ha hecho 
el presidente a ser más responsables y 
mejores desde cada puesto de trabajo”, 
comenta.

Por supuesto, asegura que el hecho 

de que su esposo también ocupe su 
mismo cargo en otra estructura de igual 
tipo le otorga la ventaja de compartir 
ideas y trazar estrategias que tributen 
finalmente a mejores indicadores.

“Nunca pensé que iba a dirigir. Pero 
siempre me enamoré de las labores de 
ganadería y modestamente lo he hecho 
lo mejor que he podido hasta ahora, en 
ello debo agradecer a la dirección de 
la Empresa por el apoyo y la confianza 
constante”, expresa.

Por último, esta jefa incansable 
asegura que no pudiera ya ser feliz si le 
faltaran los campos y el ganado alguna 
vez, pues allí es donde se siente más útil 
y confiada.

“Me siento orgullosa de haber sido la 
primera mujer administradora de una 
unidad pecuaria.

“Dentro del entorno laboral cubano, 
en cualquier escenario que se encuentre 
la mujer, pienso que jugamos un papel 
primordial.  Desde mi perspectiva creo 
que dotamos de belleza, valor, fortaleza 
y delicadeza cada obra que ejecutemos. 
La mujer cubana tiene su impronta y eso 
puede verse en la cotidianidad”.

 SELENY LEÓN  MARTÍNEZ

“Esta es mi verdadera 
pasión”

Al doctor en Ciencias Carlos Al-
berto Miranda Sierra, subdirector 
técnico del Centro Meteorológico 

Provincial,  lo encontré en la Delegación 
Territorial del Citma, a propósito de las 
celebraciones en la provincia por el Día 
Mundial del Medio Ambiente. Llevaba 
nasobuco y, por encima, una mirada 
henchida de humildad. Cámaras y 
micrófonos lo enfocaron, ávidas por co-
nocer los resultados del único pinareño 
ganador del Premio Nacional de Medio 
Ambiente en el año.

Allí nos contó que, dentro de sus 
principales aciertos, destaca el trabajo 
en los sistemas de alerta temprana, 
encaminados a informar y preparar a la 
población y a sus dirigentes para dismi-
nuir los peligros naturales que ocurren 
en la provincia, sobre todo los de orden 
hidrometeorológicos.

El aporte es una prioridad del Estado 
al enfocarse al desarrollo de programas 
encaminados a la exportación y la pro-
ducción de alimentos. Sobre ello relata: 
“De conjunto con Sanidad Vegetal, Api-
cultura, Ganadería, empresas tabacale-
ras y Seguro Estatal, se ofrece un servicio 
a productores que reciben información 
a través de las empresas, con el fin de 
que el campesino tome las medidas 
para proteger sus cultivos de plagas, 
enfermedades y eventos meteorológicos 
como intensas lluvias o sequías”.

Otra de sus improntas han sido los 
estudios de peligro, vulnerabilidad y 
riesgo, iniciativa desarrollada en todo 
el país a partir de directivas del Consejo 

de Defensa Nacional. Pinar del Río ha 
asumido la coordinación de cuatro: el 
de intensas lluvias, peligros de sequía, 
inundaciones costeras por penetracio-

nes del mar y fuertes vientos y, en la 
actualidad, Miranda Sierra representa 
a la ciencia vueltabajera como experto 
del grupo nacional para los estudios de 

sequías en Cuba.

En consonancia ha formado parte, 
además, de proyectos sobre manejo 
sostenible de tierras y uso racional de 
recursos y posee experiencias en el es-
tudio de especies exóticas invasoras en 
áreas protegidas, fundamentalmente 
en el Parque Nacional Guanahacabibes.

Con pasión habla de la actual tem-
porada ciclónica y brotó la alerta como 
parte del pan de cada día: “No podemos 
olvidar que vivimos en el lugar de mayor 
incidencia de los ciclones tropicales en 
Cuba”, advirtió.

No hay descanso para Carlos ni para 
el Centro Meteorológico Provincial. El 
equipo perfecciona su sistema de alerta 
temprana y los servicios especializados 
para empresas y municipios, valiosas 
herramientas que contempla las vulne-
rabilidades territoriales y las acciones 
que se deben tomar para la prevención 
y reducción de desastres naturales, con 
los órganos de la Defensa Civil y los de-
cisores territoriales al frente.

Debe ser por todo esto que en las pa-
redes de una casa en Pinar del Río enga-
lane, desde el cinco de junio, un Premio 
Nacional de Medio Ambiente otorgado 
por el Citma en Cuba, distinción reci-
bida este año por dos instituciones y 
solamente dos investigadores en el país. 

El lauro, también, se debe al apoyo de 
su familia, una tropa de batas blancas in-
tegrada por la esposa pediatra y dos hijos 
futuros médicos, con los que comparte 
espacio, tiempo, modestia y el sentido 
común de salvar la vida.

Seleny en la jornada diaria
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Al laboratorio del Centro Provincial 
de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología llegó Guerrillero 

justo el día, y a la hora, en que los 
pesquisadores salían al terreno, se 
enviaban muestras de PCR para La 
Habana y un nuevo local se preparaba 
para la implementación de la segunda 
fase del estudio poblacional de 
prevalencia e incidencia a infección 
por SARS-Cov-2, razones que aplazaron 
la plática con el licenciado Yunio 
Fernández Barroso, su jefe, que se 
excusó con un argumento inobjetable: 
“Termino de poner todo en orden, 
desinfecto el local y los atiendo”. 

Una vez en funciones de la prensa, 
nos contó acerca del trabajo desde el 
mes de marzo, cuando empezaron a 
confirmarse los primeros positivos al 
nuevo coronavirus. 

“En el laboratorio hemos trabajado 
de domingo a domingo, madrugadas 
incluidas, pero en la actualidad somos 
los únicos en el país que hacemos 
control de la calidad de PCR y las 3 
770 pruebas realizadas han llegado al 
Instituto Pedro Kourí (IPK) en perfecto 
estado.

“Las muestras se toman en 
hospitales, centros de aislamiento y 
en los policlínicos de los municipios 
donde laboran licenciados y técnicos 
que hemos capacitado. Cuando llegan 
aquí, se revisan detalladamente para 
que no ocurran derrames ni pérdidas 
en el camino a su destino final: el IPK”, 
agregó. 

El PCR en tiempo real es un exudado 
nasofaríngeo que se repite a los 14 días 
a los positivos y sospechosos, entre los 
que se incluyen contactos, viajeros, 
colaboradores internacionalistas, per-
sonal de Salud en riesgo y pacientes 
en crisis por infecciones respiratorias 
agudas. 

Para los confirmados, el protocolo de 
vigilancia establece una tercera prueba 
evolutiva a los 28 días, la cual certifica el 
alta epidemiológica. 

Con esta técnica, el pasado mes 
se hizo en todo el país el estudio  
poblacional con el propósito de 
diagnosticar el comportamiento de la 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA: 

 Razones  para merecer el aplauso
Por Geidy Díaz Crespo
Fotos de Januar Barrios Valdés enfermedad en grupos de población 

que no son contactos ni sospechosos, 
ensayo que redobló los esfuerzos del 
equipo para garantizar la calidad de 
las muestras. Cada examen tiene un 
costo de 50 dólares aproximadamente, 
según estimación del especialista, lo 
que otorga plusvalor a la labor por la 
contribución significativa a la economía 
del país.  

Desde el 15 de junio comenzó la 
segunda fase del estudio, centrada 
en estimar la respuesta inmune 
a incidencias acumuladas según 
las principales características 
demográficas, el grado en que 
prevalecen los individuos asintomáticos 
y los riesgos más importantes de 
contraer la enfermedad. 

Sobre ello, el experto refirió: “En 
Pinar del Río se implementa en los 
municipios de Mantua, Guane, La 
Palma y la capital provincial. El ensayo 
utiliza la tecnología del Sistema Ultra 
Micro Analítico (SUMA), creada por el 
Centro de Inmunoensayo y probada 
en el país para el diagnóstico de VIH, 
dengue y hepatitis”. 

Notablemente feliz por el nuevo 
desafío agregó: “La técnica se nombra 
Umelisa y su objetivo es detectar, 
mediante muestras de sangre, 
anticuerpos IgG al SARS-Cov-2, 
residuales que quedan en el organismo 
una vez pasado el contacto con el 
virus”.

Aunque su mayor anhelo es que 
aparezca de inmediato el antídoto a la 
enfermedad, Fernández Barroso sabe 
que aún queda mucho por trabajar e 
investigar. Nos advierte de la intención 
del país de estudiar, a futuro, a la 
población sana, y se prepara para las 
nuevas contingencias, porque está 
seguro de que Cuba no descansará 
hasta develar todos los misterios 
alrededor de la mayor pandemia de los 
últimos tiempos.  

Sobre sus anécdotas en este tri-
mestre nos contó: “No nos ha faltado 
apoyo ni recursos y nunca hemos salido 
al terreno sin los medios de protección. 
Hice la extracción en Aguas Claras del 
primer caso que diagnosticamos en la 
provincia y me sentía tranquilo porque 
apliqué todas las medidas, como lo 
hago siempre”.

En el equipo hay percepción de 
riesgo. Se saben expuestos y por ello 
son tan rigurosos con la bioseguridad. 
Todos han aplicado los tratamientos 
homeopáticos para levantar defensas y 
la desinfección del lugar de trabajo y la 
casa es tarea de rutina. 

“A diferencia del personal sanitario 
que está en contacto con los pacientes, 
nosotros no salimos a un centro de 
aislamiento por 14 días, sino a la calle, 
con nuestra familia, y por eso somos 
tan precavidos y todos tenemos PCR 
negativo”, refirió.

Para quien está tan cerca de 
la pandemia y sus estragos, una 
preocupación aflora al final de nuestra 
estancia: “La población ha bajado la 
percepción de riesgo y eso es un error. 
Hay que sacar al virus de Cuba y solo lo 
lograremos aplicando las medidas que 
están reiteradas por las autoridades”.

Cuatro licenciados y un médico, 
especialistas en Microbiología, además 
de una enfermera responsable de 
la bioseguridad, han reafirmado sus 
compromisos con la salud cubana. 
Movimientos al terreno para recogida 
de muestras, coordinaciones con 
otros laboratorios, innovación con los 

recursos existentes, vigilancia de la 
calidad de los empaques para agilizar 
diagnósticos y tratamientos son parte 
de las tareas que le quitan el sueño a 
un equipo para el que, también, son 
merecidos los aplausos.

Frascos recolectores de muestras 
nasofaríngeas, para prueba de PCR 
en tiempo real

Equipo de microbiólogos que analizan muestras de sangre con tecnología SUMA 
en la segunda fase del estudio poblacional

Parte del procedimiento de control de la calidad a las muestras de PCR en 
tiempo real

 Técnica de empaque que impide derrames de muestras
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En pleno pico de  la COVID-19 nació 
esta idea: una canción por Cuba 
desde el son más auténtico que 

se cultiva en la Isla mezclado con otras 
cuerdas que también desprenden 
cubanía.

A Domingo Felipe Castro, director de 
Ireme, le preguntaban sus músicos y 
amigos si no se sumaría a las iniciativas 
de tantos artistas en el país.  El hecho de 
estar en casa suponía revisar repertorios 
y proyectos de la agrupación, pero era 
difícil permanecer inactivo cuando de 
música popular se trata.

“Un día me senté y salió la idea. Dije, 
voy a escribir esto, empecé a armar la 
canción por el estribillo ‘Vamo’ a salvar 
la humanidad’. A partir de ahí escribí 
una letra que reflejara el porqué de ese 
estribillo. 

“Después hice la melodía y los coros, 
luego la orquestación. Pensé en una 
cuerda de metales y en que fuera la 
misma de Ireme. Pero estábamos en 
el pico de la enfermedad y era difícil 
llamar a mis músicos, pues algunos 
son de Consolación del Sur y no podían 
trasladarse hasta aquí, menos cuando 
había un evento de transmisión local 
allá.

“Entonces convoqué a músicos de 
Pinar que quisieran participar y les 
presenté el proyecto. Es la primera 
grabación que hago en mi casa con los 
medios que tengo aquí”.

Por mi Cuba es el nombre del tema 
que compuso Domingo, al que se 
sumaron 12 músicos de diferentes 
agrupaciones pinareñas, entre ellas 

Son y rock por Cuba

A cargo de Dainarys Campos Montesino

Foto de José Ernesto Mederos (Kiko)

Suprema Ley, Ases del Ritmo, el grupo 
de Yamira Díaz, Mezclarte y un toque 
singular, con el intermedio de la 
canción en manos de Tendencia.

“Con el arreglo quise hacer algo 
diferente, que tuviera que ver con la 
música cubana, un son remontado 
a los ‘50 con la onda del tumba’o de 
Cachao y una melodía de los metales 
más bien jazzista. Decidí mezclarlo 
con otro ritmo, algo que no se hubiera 
hecho antes.

“Kiko y yo somos amigos desde hace 
años. Siempre he querido hacer una 
fusión de música cubana con el rock y 
esta era la oportunidad. El interludio se 

lo dejé a Tendencia”.

“Cuando Domingo me habló del 
tema pensé que saldría algo muy 
interesante. Hablé con la banda. Sergio 
hizo la composición de la guitarra y 
yo la letra para esa parte. El cantante 
de nosotros no estaba ni siquiera en 
la provincia, entonces le dije: ‘si queda 
bien me arriesgo a hacerle un video’”, 
comentó Kiko.

Según Domingo se realizó un trabajo 
de mesa detallado, la letra en pocas 
palabras resume lo que es Cuba. “Por 
eso le puse Por mi Cuba. Grabamos 
uno a uno en la casa, con todas las 
medidas y mucho cuidado”. 

Al terminar la orquestación se 
envió la mezcla para La Habana y con 
Manuel Mantecón, uno de los mejores 
grabadores del país, terminaron la obra.

“Los detalles técnicos los resol-
víamos por Whatsapp poco a poco 
hasta que lo conformamos todo. Ya 
después hicimos el video en el local 
de Tendencia, igual grabamos a los 
artistas uno por uno”.

Es mucha la satisfacción que siente 
este creador al recibir innumerables 
elogios de amigos e importantes músicos 
del país, entre ellos Adalberto Álvarez.

“Él me escribió para decirme que le 
había encantado el tema, que tenía 
tremendo swing y sabor. Que alguien 
como él te diga eso significa mucho.

“El proceso de creación nos unió. 
Nunca había tenido la posibilidad 
de trabajar con rockeros y ha sido 
una experiencia bonita, porque 
son personas especiales, increíbles. 
Compartir con ellos la creación de esta 
obra fue apasionante y salió una mezcla 
muy buena, estimulante para nosotros. 
De verdad que musical y humanamente 
ha sido genial”, concluyó.

El videoclip, realizado por José 
Ernesto Mederos (Kiko) y con fotografía 
de Anier Barrera, voz líder de Tendencia, 
regala un sencillo homenaje a los 
trabajadores de la Salud y su lucha sin 
tregua ante el coronavirus. 

“Una de las motivaciones más 
importantes que tuvimos para hacer 
el tema y el video es la complejidad 
de la situación y la seriedad con que 
tomamos el trabajo de los médicos en 
esta etapa tan difícil. 

“Queríamos que su letra fuera un 
estímulo y un agradecimiento a todos 
ellos en Pinar del Río y en Cuba”, 
sentenció Kiko.

En 1999 se inscribía el Valle de Viñales en la lista de 
Patrimonio Mundial bajo el criterio de “ofrecer un 
ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto 

arquitectónico, tecnológico o paisaje que ilustra una 
etapa significativa de la historia humana.

Desde aquel momento, el Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (Icomos) llamaba la atención 
sobre los cambios que el desarrollo del turismo traería a 
la región, por ello recomendaban, entre otros aspectos, 
“tener un programa para recopilar tradiciones orales y 
patrimonio inmaterial, con miras a preservar la memo-
ria de este extraordinario asentamiento humano en las 
esferas de la música, la artesanía y otras expresiones 
de la cultura popular”.

Dos décadas después de aquella declaratoria, el 
turismo en el Valle de Viñales ha tenido un impacto 
directo en la economía cubana, gracias a la correcta 
gestión y coordinación integrada de varias entidades, 
organismos y la comunidad en general.

Por eso, en aras de preservar el valor excepcional 
de paisaje cultural y universal del sitio, que incluye 
elementos fundamentales como el auge histórico de la 
producción tabacalera mediante métodos tradiciona-
les, junto a manifestaciones vernáculas de la arquitec-
tura y la cultura inmaterial, se diseñó la Estrategia de 
Turismo Comunitario Sostenible del Valle, la cual está 
actualmente en fase de implementación.

Según el arquitecto Antonio Luis Mena Quiñones, 
especialista de la Oficina para la Gestión y Manejo del 
Valle de Viñales, el proyecto es el resultado de un es-
fuerzo mancomunado entre el Consejo Nacional de Pa-
trimonio; la Unesco; las autoridades locales, provinciales 
y nacionales y, por supuesto, la comunidad. Además, 
en él intervienen los ministerios de Cultura, Turismo y 
Agricultura y el Instituto de Planificación Física.

Destaca el especialista que también contribuye 
directamente a la implementación de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible, a la Nueva Agenda Urbana 
y al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

Preservar la identidad de un valle
Foto cortesía del entrevistado hasta el 2030.

POR EL BIEN DEL VALLE
Cinco grandes líneas de trabajo conforman la es-

trategia, todas con el único propósito de garantizar el 
bienestar de la comunidad y el disfrute, por las gene-
raciones futuras, del patrimonio natural y cultural del 
Valle de Viñales.

Sobre el trabajo que desarrolla la Oficina en su im-
plementación, detalla Mena: “En el 2019, como parte 
de la celebración del vigésimo aniversario de la decla-
ratoria del Valle de Viñales como Paisaje Cultural de la 
Humanidad, se realizó la primera edición del festival 
de tradiciones Viñales, valle vivo.

“La intención no era otra que a través de 
la gastronomía como pretexto -por existir 
un fuerte corredor gastronómico en el sitio 
y el poblado, con más de 90 paladares y 
restaurantes estatales- mostrar el valor ex-
cepcional del Valle de Viñales, su integridad 
y autenticidad. 

“Una vez concluida la primera edición 
nos dimos a la tarea de preparar la segun-
da, esta vez para resaltar otro de los valores 
inmateriales: las tradiciones orales, funda-
mentalmente la décima, que encuentran 
su máxima expresión en Benito El Viñalero 
y Tite Sarabia como continuador de la tra-
dición. 

“Conscientes de la necesidad de profun-
dizar en su rescate, celebramos, en el mes 
de febrero, un taller de la décima que tuvo 
como invitado a Luis Paz (Papillo), presi-
dente de la Academia Iberoamericana de 
la Décima y el Verso Improvisado, a fin de 
lograr pedagógicamente una fórmula para 
crear una cátedra de la décima en Viñales, 
según la experiencia de otras regiones de 
Cuba como Mayabeque. 

“El taller fue un éxito, a la espera estamos de la 
reapertura del país para trabajar en el proyecto de la 
cátedra y a la espera también de la segunda edición 

del festival Viñales, valle vivo”. 

ESTRATEGIA ANTE UNA PANDEMIA
Ante la COVID -19 y a tono con las prioridades del 

país, especialmente con enfoque en la agricultura, un 
grupo de promotores culturales de la Oficina se ha 
vinculado a la campaña tabacalera, ya que es el cultivo 
del tabaco otro de los atributos de la declaratoria.

“Hemos laborado en tres fincas de confianza que 
son itinerario obligado por los elementos interpretati-
vos en la preservación de los atributos, por los que el 
sitio fue declarado, dentro de ellas la finca Paraíso, la 
cual en los años 2009 y 2019 recibió el premio nacio-
nal especial de la cátedra de arquitectura vernácula 
González de Cárdenas, en restauración y conservación, 
respectivamente”, concluyó Mena.  

Varias fincas de referencia de la localidad han contado 
con el apoyo de los promotores culturales en medio de 
la campaña tabacalera
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Desde ayer los 
clientes pueden 
adquirir dos nuevos 
paquetes de datos 
móviles para la red 
4G/LTE, además de 
que se modifican 
los bonos LTE de 
los paquetes de 
datos móviles ya 
existentes, según 
anunció Etecsa en 
la provincia.

Los paquetes nue-
vos son: uno de 1 GB 
solo LTE con 300 MB 
de bono nacional, 
por un valor de cuatro CUC; otro de 2,5 
GB solo LTE y bono nacional de 300 MB 
por ocho CUC. Para el resto de las ofertas 
de paquetes que hasta ahora tienen 
bonos LTE, aumentan y se acumulan los 
bonos LTE.

En el caso del de 400 MB el bono LTE 
será de 500 MB; mientras el de 600 MB 
será de 800 MB y el de 1 GB de 1,5 GB. 

Además, los paquetes que no tenían 
bonos incorporan nuevos: el de 2,5  GB, 
tendrá un bono de 3 GB y el de 4 GB 
uno de 5 GB.

Por último, el paquete de 45 CUC 
ahora será de 14 GB (antes era de 10  GB).

La bolsa diaria LTE también aumenta y 
será ahora de 200 MB. Todos los paquetes, 
excepto la bolsa diaria, tienen un bono 
de 300 MB nacionales y son válidos por 
30 días naturales, es decir, hasta las 23:59 
horas del día 30 tras su uso.

Como parte de sus consejos móviles, 
Etecsa les recuerda a sus clientes que 
para disfrutar de los bonos LTE que se 
otorgan con los paquetes diseñados 
para todas las redes deben contar con 
una tarjeta USIM y tener habilitado 4G 
en la línea móvil antes de comprar el 
paquete. 

La Empresa informa que la propia 
persona puede habilitar la 4G enviando 
un SMS “Libre de costo” al 2266 con el 
texto LTE, siempre y cuando cuente 
con un teléfono que soporte dicha 
tecnología en la frecuencia de 1800 Mhz. 

Por otra parte, la prioridad de 
descuento de cada cliente depende 

de los productos comprados, la red en 
que se encuentre y la navegación que 
realice. 

De manera general, sería la siguiente: 
bolsa de correo (tráfico específico) o 
bolsa diaria LTE (vigencia más corta); 
bono de navegación nacional (recibido 
por la compra de un paquete de datos, 
por ser tráfico específico independiente 
de la red, además por ser los recursos 
que Etecsa le otorgó adicional);  bonos 
LTE o bonos de promocional recibidos 
por recargas internacionales; paquetes 
LTE o paquetes para navegar en todas 
las redes y tarifa por consumo.

A partir del bono de navegación 
nacional, el descuento sería teniendo 
en cuenta la red.           

En una red LTE: bono de navegación 
en LTE, paquetes LTE y saldo de la 
cuenta principal, si tiene la tarifa por 
consumo habilitada           

En una red 2G o 3G: paquetes 
para navegar en todas las redes, 
paquete LTE (hasta 4 GB disponibles 
para navegar en todas las redes) y 
saldo de la cuenta principal, si posee 
la tarifa por consumo habilitada  
 
   Actualmente, la provincia cuenta con 
cobertura 4G/LTE en la ciudad de Pinar 
del Río y en el centro urbano de Viñales.  
 
    Con estos nuevos paquetes anunciados 
por Etecsa se potencia el uso de esta 
red, pues la infraestructura de la 4G va 
a seguir ampliándose en un futuro al 
resto de las cabeceras municipales en 
correspondencia con las condiciones 
económicas del país.

Olga Lidia Tapia Iglesias, integrante 
del secretariado del Comité Central del 
Partido, chequeó la estrategia trazada 
por las direcciones de Educación y los 
centros formadores pinareños para 
enfrentar las etapas de recuperación 
pos COVID-19.

Insistió en la necesidad de desarrollar 
un sistema de trabajo que garantice 
estabilidad y éxito en el reinicio del 
curso escolar, el cual se insertará en 
el contexto de una nueva normalidad, 
donde resulta vital atender las medidas 
dictadas por el Ministerio de Salud 
Pública para evitar contagios de la 
enfermedad. 

“Hay que pensar de escuela en 
escuela y de grupo en grupo, acciones 
concretas que tributen a la estrategia 
económica del país en el orden de la 
producción de alimentos y el ahorro de 
energía, para enfrentar de este modo 
un escenario prolongado de crisis como 
la que ahora mismo afecta al mundo”, 
exhortó la también diputada a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 

En las más de 500 sedes educativas 
con que cuenta la provincia tienen 
lugar labores de higienización 
y mantenimiento y el diseño de 
alternativas para evitar el hacinamiento 
una vez reanudadas las actividades 
docentes. 

Potenciar la semipresencialidad, el 
teletrabajo y el uso de las tecnologías de 
la informática y las telecomunicaciones 
en la apropiación de contenidos 
son prioridades atendidas por la 
universidad de Pinar del Río Hermanos 
Saíz Montes de Oca. 

Chequean estrategia 
de Educación

A decir de Yorki Mayor Hernández, 
rector de la institución, varios  educan-
dos adelantan por estos días su ejercicio 
de culminación de estudios, en tanto, 
alrededor de 1 000 estudiantes fueron 
exonerados de esta evaluación debido 
a sus brillantes resultados académicos 
e investigativos.  

Yosmel Duany Álvarez, integrante 
del Buró Nacional de la UJC, presente 
en el encuentro, sostuvo que los retos 
de la organización juvenil durante 
la recuperación pos-pandemia 
consisten en concluir los procesos 
de crecimiento iniciados en el curso 
2019-2020, elegir el secretariado de 
las universidades, atender el proceso 
político Somos continuidad y reconocer 
el protagonismo de los jóvenes en 
tareas de impacto vinculadas al 
enfrentamiento a la pandemia, tales 
como la compra de medicamentos a 
ancianos y personas vulnerables de 
las comunidades, la producción de 
alimentos y la atención del personal 
ingresado en centros de aislamiento. 

En el diálogo intervinieron además 
Julio César Rodríguez Pimentel, 
presidente del Consejo de Defensa 
Provincial y primer secretario del 
Partido en la provincia, y Rubén Ramos 
Moreno, gobernador de Pinar del Río, 
así como funcionarios de las direcciones 
municipales de Educación, quienes 
expusieron a través de videoconferencia 
sus experiencias y expectativas para la 
etapa que recién comienza. 

Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios

Reanuda Justicia la totalidad de  sus servicios

Geidy Díaz Crespo

Anuncia Etecsa nuevos    
     paquetes de datos

La Dirección Provincial de Justicia reanudó la totalidad de sus servicios desde el 
pasado 18 de junio, según informó Katiuska Gandul Jaime, subdirectora técnica 
de la entidad.  

“Como prioridad de esta etapa resaltan los asuntos que quedaron pendientes 
con la suspensión de los servicios por la COVID-19 en las áreas de Notaría y los 
registros Civil y de la Propiedad. Tenemos elaborada una estrategia que tiene 
como referentes las orientaciones del Ministerio de Justicia  y se contextualiza a la 
realidad de la provincia y sus 11 municipios”, informó.

Entre los trámites notariales, aprobados en esta primera fase, están los 
testamentos y su revocación, formalización de matrimonios, actas de declaración 
jurada, autentificación de firmas, cotejos de documentos y expedición de copias.  

El Registro Civil hará inscripciones de nacimientos y defunciones y expedirá 
licencias de enterramiento y certificaciones de defunción para el cobro de 
pensiones por causa de muerte. En cuanto a la vivienda, solo se tramitará la 
entrega de títulos inscritos que quedaron pendientes al cierre de marzo.

En solo cuatro días hábiles (del 18 al 22 de junio) el sistema judicial autorizó 402 

asuntos, dentro de los que destacan 61 nacimientos y 68 defunciones inscritas, 
más de 40 asuntos notariales y 85 trámites entregados en los registros de la 
Propiedad y 275 en el Civil, alegó la licenciada en Derecho, quien reconoce el 
trabajo desarrollado por las unidades municipales y la importancia de la agilidad 
en los trámites por el estanco producido en los meses de distanciamiento sanitario. 

La caja de resarcimiento restableció sus operaciones el pasado 22 de junio, 
con el ciento por ciento de su capacidad prestataria dirigida a la recepción de 
notificaciones y sentencias de tribunales y el restablecimiento de los procesos de 
ingresos y pagos. 

Al respecto se le informa a los interesados el reinicio de los pagos por 
indemnización y se llama a los sancionados a liquidar la responsabilidad civil, de 
lunes a viernes, en el horario comprendido entre ocho y 11 de la mañana, según 
puntualizaciones de Raida Isabel Hernández Robaina, jefa de sección provincial 
de la caja de resarcimiento.



Por Vania López Díaz
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Guido no parece venir de donde 
vino ni haber sido el líder que 
fue durante tantos años para el 
profesorado de la unidad Tres 

del IPVCE Federico Engels. Su actitud 
escurridiza ante la cámara delata aquel 
empeño de no ser centro de atención 
y quizás hasta el recogimiento que el 
campo provoca, cuando la satisfacción 
viene menos del reconocimiento de 
quienes lo rodean y más de la sensación 
que provoca sentirse útil y dichoso de lo 
que las manos pueden cosechar. 

Guido Bencomo Concepción tiene 
66 años y hace muy poco necesitó de 
un descanso para recuperar fuerzas 
cuando su espalda no le respondió 
bien; pero aún conserva el espíritu para 
velar por la parcela familiar junto a su 
esposa y su suegro.

¿CÓMO RESULTÓ EL TRÁNSITO DEL 
AULA A LA TIERRA?

Recuerda con curiosidad y entu-
siasmo aquel momento en que, con 
seis años y después de irse al campo 
muchas jornadas con su abuelo a 
acopiar tabaco, recibió 11 quilos del 
dueño de las tierras; aunque nunca 
después en su vida habría considerado 
el beneficio de plantar, hasta 1996.

“En la ‘Vocacional’ fui director de 
la unidad Tres desde 1979 hasta 1993. 
Antes había estudiado Carpintería en 

De enseñar a producir, la apuesta de una vida
Guido Bencomo Concepción ha tenido la carpintería y el magisterio por formación profesional; 
pero las bondades de la tierra, esas las ha aprendido de la experiencia vivida

el ‘Primero de Mayo’ y técnico medio 
en Dibujo Arquitectónico en el ‘Pedro 
Téllez’, porque me apasionaba la 
Arquitectura; pero finalmente me decidí 
por la licenciatura en Psicopedagogía. 

“Mientras me desempeñaba como 
director,  asumí la tarea de supervisar el 
huerto de autoconsumo y creo que ahí 
nació mi interés por la tierra.

“Por otra parte, en la casa de mi 
suegro existían 2.6 hectáreas de  
herencia familiar. Oslirio nació y ha 
vivido siempre aquí, por lo que cuando 
mi esposa y yo nos casamos ya existía 
un precedente de aprovechar el terreno 
para sembrar”.

Esta propiedad, ubicada en el 
kilómetro tres de la carretera a La 
Coloma, cuenta con abundantes 
frutales, molinos de pienso, arroz y 
maíz, una cochiquera y una laguna de 
oxidación.

Quizás a Guido también le impulsó 
internamente la necesidad de producir 
y autoabastecer a la familia en tiempos 
en que el periodo especial arreciaba y 
todos los caminos, como hoy, apuntaban 
a apostar por la sostenibilidad agrícola. 

“En 1996 comencé la labor con 20 
cochinos y la siembra de caña, aunque 
mi hijo se encargó de eso después. Yo 
encontré otras perspectivas y potencial 
en las formas de la agricultura urbana 
que se promovían desde hacía años en 
el país e inicié mis actividades como 
productor de frutales y vegetales 
frescos en una especie de organopónico 
semiprotegido, en el que hoy contamos 
con 27 canteros”. 

PRINCIPALES RESULTADOS DE SU 
PATIO

En el 2019 esta propiedad fue de-
clarada de Referencia Nacional, de-
bido a la variedad de cultivos, las 
técnicas agroecológicas utilizadas y los 
resultados productivos revertidos en 
beneficio comunitario.

“Algunas de las especies que más 
plantamos son la lechuga, el pimiento, 
la col, la habichuela y el quimbombó; 
pero el fuerte de estas tierras está en los 
frutales, de los cuales nos faltan pocos 
ejemplares por tener. En el patio hay 
400 matas de guayaba y 45 de mango 
de diferentes tipos, además de otras un 
poco menos comunes como el caimito 
y la nuez”.

La mayoría de las semillas necesarias 
para mantener la producción, según 
cuenta este productor, las obtiene de 
la tienda de semillas de la Agricultura 
Urbana, en tanto también producen 
algunas en sus tierras, como las 

de habichuela y quimbombó, para 
aprovechar al máximo las poten-
cialidades de los sembrados.

Acerca de sus conocimientos 
sobre agronomía, confiesa que los ha 
aprendido paso a paso, con el interés 
y la preocupación que pudieran 
evocar a sus antiguos escolares; pero 
multiplicados porque le va en ello el 
esfuerzo de más de 20 años de trabajo.

“Entre los beneficios que he reci-
bido, provenientes del sistema de la 
Agricultura, está el molino de viento 
situado justo a orillas de la laguna de 
oxidación donde vierten los residuales 
de la cría de cerdos. El propósito de 
este emplazamiento consiste en utilizar 
el agua, enriquecida de nutrientes 
orgánicos, para realizar el fertirriego, 
cuya potencia de irrigación está 
garantizada por la energía eólica”.

De forma armónica, los elementos 
que componen la propiedad de 
Guido y su familia se conjugan para 
la producción y comercialización de 
más de una tonelada de productos 
semanales.

“Hace aproximadamente ocho 
años construimos el punto de venta 
de donde se surten los vecinos y 
viajeros que transitan por la carretera. 
Ahí vendemos de acuerdo con los 
precios topados en la provincia. 
También compramos, regidos por las 
normativas de la Agricultura Urbana, 
producciones como maíz para moler y 
convertir en harina, que ha constituido 
una alternativa a la escasez de arroz. 

De nuestros cultivos hemos donado 
a la cooperativa Pedro Saidén y 
abastecido, a través de ella, al mercado 
agropecuario estatal La Línea”.

El emprendimiento de Guido parece 
crecer con los años, aunque el cansancio 
y la forma física no lo acompañen. Como 
parte del reconocimiento al mérito 
por su trabajo le fueron asignadas las 
estructuras de dos casas de cultivo para 
la obtención de posturas protegidas, 
lo que brindará mayor calidad a sus 
producciones y garantía de mejores 
rendimientos.

“Algunas de las cosas que he pensado 
para aprovechar todo el mango y la 
guayaba que se recolecta, es el montaje 
de una minindustria en la antigua casa 
de la familia, donde se pueda procesar 
toda la fruta que no esté en condiciones 
idóneas para la comercialización en su 
estado natural”.

También ha considerado la idea 
de colaborar conjuntamente con la 
universidad, para que estudiantes de 
la carrera de Agronomía realicen sus 
prácticas laborales en su patio, como 
forma de nutrir el aprendizaje de los 
jóvenes e incorporar nuevas ideas y 
manos fuertes a la labor que realiza.

Guido ha visto el mundo, pero no 
cambia su palmo de tierra por ningún 
paisaje foráneo; añora a los hijos 
desde la distancia y disfruta de la 
tranquilidad de su hogar, uno que, a 
la sombra de una ceiba centenaria, su 
suegro Oslirio le confió con el respeto 
de un padre.

Guido se dedica a la agricultura urbana 
desde hace 24 años y su patio posee 
la distinción de Referencia Nacional 
desde el pasado año

La calidad y frescura de sus producciones, unidas a los precios módicos de lo 
que venden, ubican a su punto de venta en la preferencia de consumidores de 
la comunidad y viajeros


