
No. 52 | AÑO LI                   ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO         ISSN - 8604-0459         

VIERNES
3 DE JULIO DE 2020

AÑO 62 
DE LA REVOLUCIÓN

Pinar del Río concluye 
la campaña agrícola de 
recolección del tabaco 
con un acumulado de 
más de 28 millones 
de cujes, para un 98 
por ciento del plan, 
cifra que se corresponde con 
las producciones de las 17 727.5 
hectáreas que aportaron las hojas en el 
periodo 2019-2020.

Virginio Morales Novo, especialista 
del grupo TabaCuba, afirmó que debido 
a la situación de déficit de combustible 
que ha afrontado el país, la intensa 
sequía y el agotamiento de las fuentes de 
abasto en algunas vegas de productores, 
se perdieron 397.5 hectáreas de las 
plantadas.

Según el especialista, con el paso a 
los demás procesos a que es sometida 
la hoja para garantizar las propiedades 
adecuadas para la producción final 
del torcido, la zafadura ya asciende a 
más de 22 millones de cujes, ritmo de 
trabajo posibilitado por las condiciones 
de humedad relativa que permiten una 
mejor conservación de las características 
del tabaco.

Morales Novo se refirió al beneficio 
planificado de más de 18 000 
toneladas a acopiar, de las que hoy 
hay una cifra superior a 8 000 en 
producción terminada; mientras en 
el despalillo ya existe un volumen de 
hojas de 1 014 toneladas, a manos de 
una fuerza de trabajo de más de 2 000 
mujeres incorporadas a las labores 
de beneficio, cifra que se plantea 
multiplicar en el mes de julio si las 
condiciones epidemiológicas del país 
lo permiten y teniendo en cuenta el 
aumento progresivo de la cantidad en 
las unidades.

En cuanto a los factores determinantes 
de la presente campaña, el directivo 
declaró que hasta el momento el 
rendimiento productivo se proyecta 
aceptable, aun cuando no alcanza a 
abarcar todas las potencialidades de 
las tierras, consideradas las del mejor 
tabaco del mundo. 

De forma ininterrumpida, mencionó 
el funcionario, se trabaja en la 
preparación de la próxima campaña, 
con 19 748 hectáreas contratadas hasta 
la fecha: laboran en la disposición de 
suelos de semilleros tradicionales, en 
la roturación, el cruce, el corte de pajón 
como cobertor y se cuenta con 6 469 
toneladas de cachaza para aplicar en las 
tierras del tabaco tapado.

También continúa la construcción de 
aposentos y se prevé incrementar a 280 
la cantidad de túneles disponibles en la 
provincia para garantizar las posturas 
necesarias al comienzo de la campaña 
2020-2021, que debe iniciar la riega de 
semilleros con fecha aproximada del 20 de 
agosto si todas las condiciones lo permiten.

Tabacaleros
 avanzan en
 la presente
 campaña 

Vania López Díaz

* Entre las medidas que contempla esta fase  figuran: el uso del nasobuco 
solo en lugares públicos donde haya concentración de personas

* En el caso de los interruptos, a los cuales no fue posible reubicar, y a 
las madres, padres o tutores encargados del cuidado del menor, reciben una 
garantía salarial del 60 por ciento.

* Se  reinician de manera ordenada los trámites para conceder nuevas 
autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia.

* Reanudan el cobro del servicio eléctrico.
* Restablecen  apoyo de los medios de transporte estatales en paradas y 

puntos de embarque (cumpliendo con el nasobuco), así como la normalidad 
de la circulación de los vehículos estatales.

* Comienzan a funcionar las casas de cultura, teatros y cines, manteniendo 
las medidas de distanciamiento mínimo entre personas.

* Inicia Jornada de Verano  el 11 de julio, con características diferentes.

Segunda fase a partir 
de hoy
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Efemérides:
6-7-1969. Este día circuló el primer número del 

periódico Guerrillero, cuyo nombre representa al 
héroe entrañable que rige como símbolo de libertad 
mundial: Ernesto Che Guevara. Gratifica su historia 
enmarcada en la provincia vueltabajera. De esta 
forma el homenaje es permanente ante los miles de 
lectores que esperan cada semana la verdad hecha 
palabras.

ESTE TIEMPO DE aislamiento en casa ha servido 
de reto a muchas madres que ejercen como maestras 
de sus hijos, al recibir las orientaciones por los 
canales educativos de la televisión. En este hecho 

¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las 
ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías?

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), 
escritor español

que les narro, los desafíos fueron diferentes, pero el 
amor de madre se iguala ante la descendencia.

Una tarde Thomas Edison (científico estadounidense) 
llegó a su casa, después de tres meses de estar asistiendo 
a clases, y entregó una carta a su madre enviada por el 
maestro. Ella lloraba mientras leía en voz alta: “Tu hijo 
es un gran genio. Esta escuela no es para él, hay pocos 
expertos buenos para enseñarle. Por favor, enséñele 
usted”.

Nancy, su madre, sacó al niño del colegio y lo educó 
en casa. Le enseñó a leer y a escribir, aritmética y 
lecturas de historia mundial y de obras literarias de 
Shakespeare, Dickens… 

Años después de la muerte de su madre, Edison se 
convirtió en uno de los grandes genios del siglo XIX. Sus 
más importantes descubrimientos tuvieron un amplio 
impacto en inversiones como la luz eléctrica y en el 
suministro público de electricidad, en la grabación del 
sonido y la cinematografía, los cuales se convirtieron 
en poderosas industrias en todo el mundo.

Una noche en el armario el científico encontró la carta 
que le había enviado el maestro a su madre, en ella se 
leía: “Tu hijo es incapaz y esta mentalmente enfermo 
y no podemos dejar que venga más a la escuela. ¡Está 
expulsado!”. Así fue que Edison se sintió emocionado 
por saber lo que hizo su madre por él.

Thomas Edison era el niño mentalmente enfermo, 
sin embargo, su madre lo convirtió en el “genio del 
siglo”. Quedó demostrado que el amor y la dedicación 
de una madre puede cambiar el destino de su hijo y 
tragar la más amarga de las lágrimas por él.

TIEMPOS DE pandemia. El tiempo es nuestro 
deber, usar el valor que tiene, unas veces te detiene 
y otras te pone a correr. / Él todo lo puede hacer, 
pero siempre con medida. Es la semilla escondida, 
que va guiando tu ser, sigues su proceder o te 
desordena la vida. / Es precioso para leer y escribir, 
escuchar, cantar, reír y también reflexionar. / 
Alegremente bailar, dialogar con amistades, mover 
las extremidades, el paisaje contemplar y por la 
ciencia viajar, descubriendo sus bondades. Autor: 
Ernesto Labrador González.

QUIJOTEANDO: La libertad, Sancho, es uno de 
los más preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que 
encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como 
por la honra, se puede y debe aventurar la vida.

RÍA SANAMENTE. Se encuentran dos amigos: 
–Oye Luis a qué te dedicas. –Soy roquero. –Ah, 
entonces tocas en una banda de rock. –No chico, 
vendo rocas para adornar paredes.

El enfrentamiento a las indisciplinas sociales e ilegalidades, como parte de las 
medidas para combatir a la Covid-19, constituyen prioridad para las autoridades de 
Pinar del Río. Por ello, la Policía Nacional Revolucionaria en el territorio refuerza las 
acciones sobre los coleros y acaparadores, para de esta manera seguir contribuyendo 
a la organización de las colas.

A propósito, el grupo jurídico del Consejo de Defensa Provincial dio a conocer 
que el pasado 23 de junio de 2020 se ocupó en la vivienda de los ciudadanos Elier 
Vasallo Ramírez e Idania Yunet Díaz Lugo, del municipio de Consolación del Sur, 
productos adquiridos de manera sucesiva en las tiendas de la ciudad de Pinar del Río 
para revenderlos a mayor precio, tales como paquetes de detergente de diferentes 

Sancionan  a acaparadores marcas, jabones de tocador, pomos de champú, gel de baño, cajas de puré de tomate, 
paquetes de sazones, pastillas de sustancia y jugos naturales.

En juicio oral y público solicitado por la Fiscalía con todas las garantías 
procesales, el Tribunal Municipal de Consolación del Sur los sancionó por el delito 
de especulación y acaparamiento e impuso sanciones de 10 meses de privación de 
libertad, subsidiado por trabajo correccional sin internamiento y multa de 300 
cuotas de dos pesos cada una a Vasallo Ramírez. 

Para Díaz Lugo la sanción fue de un año de privación de libertad subsidiado por 
trabajo correccional sin internamiento y multa de 300 cuotas de dos pesos cada 
una, además del comiso de todos los productos y la limitación de derechos, cuya 
sentencia ya es firme.

                                                                                  Fiscalía Provincial de Pinar del Río

Por Fermín Sánchez  
Bustamante

El pasado martes 30 de junio falleció 
el teniente coronel de la reserva Luis 
González Pérez, destacado miembro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR), fundador de las Milicias de 
Tropas Territoriales y del Ejército 
Occidental.

Nació el 22 de agosto de 1935, en la 
finca La Jocuma, Las Ovas, hijo de una 
familia humilde y campesina dedicada 
al cultivo del tabaco. Desde muy joven 
se incorporó a las milicias campesinas. 
En septiembre de 1960 fue designado 
como responsable de milicias en el curso 
de tropas serranas en la base San Julián.  
 Participó activamente en la lucha 
contra bandidos bajo las órdenes del 
capitán Manuel Borjas. Cumplió misión 
internacionalista en el continente 
africano. Se desempeñó como segundo 
jefe provincial de la Jefatura de 
prerreclutas hasta 1976 que pasó a ser 
el jefe.

Cuando el 28 de enero de 1980 se creó 
la Sociedad de Educación Patriótico 
Militar (Sepmi) fue seleccionado 
integrante de la Dirección Nacional 
hasta la desactivación de la organización 
en 1991. Bajo su liderazgo, Pinar del Río 
resultó Vanguardia Nacional los últimos 
cuatro años de su funcionamiento y fue 
la única provincia del país en obtener 
la evaluación de Bien en el control 
nacional del departamento militar del 
Comité Central del Partido.

“Él se consagró en cuerpo y alma a esta 
tarea. La gente lo conocía como ‘Luisito 

Último adiós a Luisito el de la 
Sepmi

el de la Sepmi’. Era un compañero 
ejemplar y muy dedicado al trabajo, con 
una trayectoria muy destacada como 
combatiente. 

Fue un apasionado del deporte, le 
encantaba la pelota y fue miembro de honor 
del club de paracaidismo”, refirió José 
Segundo Álvarez Concepción, presidente 
de la Asociación de Combatientes de la 
Revolución  Cubana (ACRC) en la provincia.  
     Cuando en 1991 se creó la ACRC 
ocupó el cargo de vicepresidente 
provincial hasta 1997. Por sus méritos, 
consagración y entrega fue merecedor 
de múltiples condecoraciones de las 
FAR, entre ellas las medallas por 
10, 15 y 20 años de servicio; varias 
de Servicio Distinguido; la de Lucha 
Contra Bandidos y Combatiente 
Internacionalista de primer grado, entre 
otras.

Dainarys Campos Montesino

Con la presencia del general de 
cuerpo de ejército Álvaro López Miera, 
viceministro primero de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) y jefe 
del Estado Mayor General, tuvo lugar 
una clase demostrativa con el batallón 
de infantería de la Región Militar de 
Pinar del Río. 

El ejercicio, comprendido dentro del 
Programa de Preparación Combativa 
para la Defensa relativo al 2020, versó 
sobre la ocupación, permanencia 
y abandono de las regiones de 
concentración, la creación de hábitos y 

Presencia López Miera clase 
de preparación combativa

habilidades para la vida en campaña y el 
entrenamiento en técnicas de combate.

Se realizaron demostraciones de fuego 
concentrado con armas de infantería y 
vehículos blindados y se mostró la base 
material de estudio con que cuentan 
las tropas para elevar sus niveles de 
instrucción.

“Actividades como estas permiten 
afianzar el rol de los jefes en el mando de 
sus subordinados y potenciar la cohesión 
de las pequeñas unidades en acciones 
de defensa, ofensivas y de batimiento 
a los blancos enemigos”, comentó 
José Armando Blanco Machín, jefe de 
batallón de infantería permanente de la 
Región Militar de Pinar del Río.

Otros temas abordados fueron las 
técnicas de enmascaramiento y la 
importancia de las obras ingenieras para 
la vitalidad de las unidades, tanto en las 
regiones de concentración como en los 
puntos de resistencia.

Durante las conclusiones, López 
Miera felicitó a los soldados y oficiales 
que intervinieron en la preparación de 
la clase, destacó el papel de las FAR en 
la lucha contra la COVID-19 y exhortó a 
incrementar la producción de alimentos 
en las instalaciones militares de la 
provincia. 

Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios
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Cada realidad tiene tantos 
prismas como haya personas 
para interpretarlas, cada 
parte cuenta su historia, cada 

matiz que se agregue a la sucesión de 
acontecimientos relatados hace visible 
la decantación de principios y valores 
por los que se rigen quienes son artífices 
de estas historias. Saber coexistir con la 
diversidad es ser verdaderamente libres 
y otorgarles a otros la libertad. 

En cuestiones de ideologías y 
política, estas “libertades” son la causa 
del constante enfrentamiento por 
contar la “verdad”, como ha sucedido 
recientemente con la petición de los 
grupos de derecha contra Cuba en 
Estados Unidos que, violentando aquel 
clamor de la democracia norteña que 
contempla la libertad de expresión, 
exigen a la compañía productora y 
distribuidora de televisión Netflix, la 
retirada del canal del largometraje La 
Red Avispa por “exponer una versión 
de los hechos que no coincide con la 
perspectiva de estos grupos”.

El filme, cuyo guion está basado en 
el libro Los últimos soldados de 
la Guerra Fría, de Fernando Morais, 
fue presentado en Cuba durante la 
pasada edición del Festival de Cine 
Latinoamericano y toma como piedra 
angular para el desarrollo de la trama 
la historia familiar de René González 
Scheweret, uno de los cinco cubanos 
que estuvieron presos injustamente 
en Estados Unidos por luchar contra 
el terrorismo, y su esposa Olga 
Salanueva.

Con una exposición de historias 
inconclusas que dejan al espectador con 
el ansia de una producción que ate más 
cabos y profundice en la construcción 
de personajes que resultaron claves 
en la misión que realizaba la red en 
la prevención de acciones terroristas 
contra la Isla, esta producción del 
francés Olivier Assayas ha sido criticada 
menos por sus deficiencias estéticas y de 
guion y más por cuestiones de enfoque 
ideológico por aquellos que creen que 
“su verdad” es la única que amerita ser 
contada y cuyos reclamos a Netflix ponen 
al descubierto la falacia de la libertad de 
expresión y el derecho a la divergencia 
ideológica, además de la intolerancia.

Dudo que la distribuidora y productora 
de audiovisuales, estadounidense 
tuviera algún interés político marcado 
en comprar los derechos de La Red 
Avispa, más que el fin netamente 
comercial de entretener a una audiencia 
más amplia y ávida de filmes de acción, 

La escuela
desde todos
 los frentes

Por Dainarys Campos Montesino

          Por Vania López Díaz

Desde el 24 de marzo pasado 
hubo un silencio aparente en el 
sistema educacional cubano. De 

repente, el bullicio diario de las escuelas 
se convirtió, para el alumnado, en una 
especie de vacaciones con sesiones 
lectivas y confinamiento en el hogar, 
todo forzado por un enemigo sin rostro 
que no distingue en grados ni edades.

El esfuerzo realizado por el Ministerio 
de Educación para que el curso escolar 
no se interrumpiera en su totalidad 
es meritorio. Las clases televisadas o 
disponibles en plataformas digitales 
así lo corroboran, y aunque ha sido 
válida la estrategia, es innegable que 
la figura presencial del maestro es  
insustituible.

Quizás hasta para algunos resulte 
cómodo estar sentado frente a una 
pantalla y copiar o tomar nota del 
contenido que corresponda, pero, y 
cuándo surge una interrogante o un 
razonamiento ¿a quién preguntarle?, 
¿cómo socializar el conocimiento?

Desafortunadamente, no en todos los 
hogares los padres exigen de igual forma 
a los hijos ni siempre están disponibles 
o capacitados para aclarar dudas, que, 
como es lógico, pueden aparecer.

De ahí la importancia de que en 
esta primera fase, en la que directivos 
y trabajadores del sector educacional 
se reincorporan a las instituciones, se 
cumpla el objetivo fundamental: alistar 
los centros y en especial a los profesores 
para reiniciar y culminar el curso en la 
etapa prevista.

La ministra de Educación, Ena Elsa 
Velázquez Cobiella, se refirió hace 
unos días  en el espacio de la Mesa 
Redonda a las principales acciones a 
realizar durante la etapa, que incluyen 
solucionar los problemas que existan 
en las escuelas para garantizar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias 
y evitar el hacinamiento.

Es este último aspecto un tema 
fundamental en la reanudación del 
presente curso y el comienzo del 
próximo, pues es una oportunidad para 
que los docentes atiendan mejor las 
diferencias individuales de los alumnos 
y aseguren una superior aprehensión del 
contenido.

Una menor cantidad de estudiantes 

en las aulas podrá contribuir a mayor 
disciplina y prevención de la transmisión 
del Sars- CoV-2 y otras enfermedades 
respiratorias. No es lo mismo 45 que 
20.

En esta primera fase, al igual que en 
las posteriores, es indispensable que 
los padres mantengan una estrecha 
relación con la escuela y con los 
maestros. También es vital estar atentos 
a cada modificación que se realice y no 
descuidar el comportamiento de los 
hijos, máxime cuando hay que extremar 
las medidas para evitar un retroceso en 
lo que hemos avanzado.

La familia juega un papel decisivo 
en la nueva realidad que ha impuesto 
el coronavirus. Velar para que los 
estudiantes cumplan las orientaciones 
de los profesores y que profundicen lo 
aprendido en el hogar es esencial a fin de 
que, a pesar de los ajustes, los resultados 
académicos sean satisfactorios.

El dos de noviembre está previsto el 
comienzo del curso 2020-2021. Será un 
año lectivo más corto que los anteriores, 
con 31 semanas de clases y cuatro 
dedicadas a las evaluaciones, razón de 
más para multiplicar los esfuerzos desde 
los dos frentes: la escuela y la casa.

Será un curso con limitaciones en 
la base material de estudio y de vida, 
debido a que la mayor parte de estos 
insumos es importada. Tal vez sea esta 
una cuestión que tenga a muchos padres 
en vilo, ya que los uniformes, el calzado, 
la merienda… formarán parte de una 
batalla titánica que también habrá que 
librar.

Por ahora, la meta es estudiar, y si en 
las atípicas vacaciones que impuso la 
COVID-19 se perdió el tiempo, endulzado 
por alargar el sueño mañanero, ver la 
programación hasta altas horas de la 
noche y no dedicarle algunas horas a 
repasar el contenido, la carrera se acorta 
y luego de nada servirán los  lamentos.

La cuestión no es volver a la escuela 
para al fin salir del aburrimiento 
rutinario de la casa. En estos tiempos, 
el valor de la educación se multiplica 
sobremanera. El éxito estará en el 
esfuerzo mancomunado, la disciplina y 
el interés de todas las partes.

aunque la película no se presente 
esencialmente espectacular en este 
sentido.

Sin embargo, el sector contrarre-
volucionario más reaccionario ha 
emprendido campaña bajo la bandera 
de que son tildados de terroristas en la 
película, lo que hace que me cuestione, 
más allá de mi convicción de cubana, 
si los atentados a hoteles, las bombas, 
los muertos, el daño económico y las 
constantes violaciones del espacio 
aéreo cubano para fines de divulgación 
de campañas políticas contra el 
Gobierno no han sido lo suficientemente 
documentados y expuestos al mundo; así 
como sus perpetradores principales se han 
adjudicado públicamente estos hechos 
alegando la búsqueda del “bienestar para 
el pueblo cubano”. Si estos no constituyen 
actos terroristas, no sé qué otros lo sean.

Los mismos que hablan de censura 
exigen a una compañía millonaria 
su complacencia desde un discurso 
unilateral que no da cabida a la 
multiplicidad de enfoques con la que 
una misma historia puede ser contada, 
porque no es de arte de lo que están 
hablando, sino de política. 

Se han sentido señalados, aludidos, 
acusados a los ojos de quienes han 
consumido el largometraje y han 
reaccionado en consecuencia con 
peticiones restrictivas donde quizás su 
pujanza no alcanza a influenciar. 

Mientras, de este lado del prisma 
me he quedado con las ansias de saber 
más, de leer el libro, de conocer a 
estos hombres, héroes para nuestro 
pueblo; de decirles a quienes pretenden 
sancionar y politizar el simple acto 
comercial de presentar un producto con 
una visión diferente a la suya, que ellos 
mismos laceran la libertad de expresión 
que dicen defender; que su actitud es 
muestra de la intolerancia extrema a 
lo diverso expresada en la condena a 
un producto que solo pretendía contar 
una historia con perspectiva propia 
(cualquiera que el director y guionista 
decidiera que fuera) y entretener. Ya 
luego veremos si hay concesiones al 
respecto. 

De la Red Avispa y la falacia 
de la libertad de expresión

Tira del 
humor
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CARTA DE UNA MADRE EN APUROS
Eloína García de Armas, residente en el kilómetro 89 

de la Carretera Central, en el camino a La Malagueta 
número 34, en el reparto Montequín, escribió a la 
sección y por la importancia que reviste este caso social 
y el contenido de la carta, decidimos publicarla lo más 
íntegra posible.

“Soy trabajadora de Educación y devengo un salario de 
510 pesos. Además, soy madre soltera y mi hijo cursa el 
duodécimo grado. Él presenta problemas de salud, siendo 
atendido por Psiquiatría desde hace aproximadamente 
10 años, y también tiene seguimiento en la consulta de 
alergias. Desde su nacimiento me he ocupado sola de él.

“Mi vivienda en cuestión (que es el objetivo de esta 
carta), la obtuve a finales de 2005, después de haber 
transcurrido un año de realizar gestiones para lograr tener 
un lugar donde residir con mi niño. Anteriormente vivía 
en un cuartico en la Facultad de Ciencias Médicas, lugar 
donde trabajaba en ese entonces, y al no recibir ayuda 
en mi provincia, me presenté en el Consejo de Estado. 
Allí delegaron en las autoridades de esta provincia sin 
resultado alguno. 

El secretariado nacional de la CTC, a 
propuesta del Sindicato Provincial 
de Transporte y Puertos, 

otorgó recientemente la condición de 
Vanguardia Nacional a la Empresa de 
Talleres y Servicios de Pinar del Río.

Al cierre de 2019, un año no carente de 
dificultades y escaseces, la entidad logró 
un cumplimiento satisfactorio de todos 
sus indicadores, ejecutó su plan de ventas 
en un 113 por ciento y elevó el salario 
medio de los trabajadores a 1 131 pesos. 

Sus cinco unidades empresariales de 
base (UEB), cuatro de ellas enclavadas 

EMPRESA PROVINCIAL DE TALLERES Y SERVICIOS

Innovación en un colectivo 
de vanguardia

Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Januar Valdés Barrios

en el municipio cabecera y una en Guane, 
prestan servicios especializados de 
soldadura, electricidad, engrase, pintura, 
fregado, ponche, mecánica, maquinado, 
metalización y chapistería general.

Actualmente se prepara el montaje 
de un taller multimarca en Consolación 
del Sur que dispondrá de una capilla 
de pintura moderna con secado a 
temperatura y amplias dimensiones 
para acoger no solo a autos, sino además 
a ómnibus. 

En los meses venideros será 
inaugurada también una UEB 

en La Palma. Desmontadores y 
balanceadores de neumáticos y 

equipos de ponche en frío harán 
parte de la tecnología de la 
primera instalación de este 
tipo emplazada en el Plan 
Turquino.

La COVID-19 y el 
desabastecimiento generado 
a partir del segundo trimestre 
de 2020, han supuesto retos 
inmensos para el colectivo 

de la Empresa de Talleres y 
Servicios. 

Labores de chapistería y 
soldadura se resienten debido 
a la falta del gas acetileno, 
fundamental para estas 

actividades. Igualmente escasean 
las chapas y los chirris (especie de 

remaches), claves en la reconstrucción 
de vehículos.  

“Son productos de importación 
que ahora mismo no tenemos en las 
manos. Ante esta situación tomamos 
alternativas. La ausencia del acetileno 
nos ha llevado a plantearnos la 
explotación de unas máquinas que 
trabajan con dióxido de carbono y argón; 
por otra parte, nuestros mecánicos 
suplen la inexistencia de chirris con 
tornillos autotaladrantes. Eso, por 
supuesto, no es lo óptimo, pero alivia un 
poco la situación”, comenta Fidel Triana 
Morera, director general de la entidad.

“El fuerte movimiento de innovadores 
y racionalizadores devuelve la vida a 
dispositivos obsoletos en los talleres y 
gesta soluciones que nos permiten seguir 
adelante y no detenernos”, agrega.

En la UEB Mártires de la FAO 
conocemos la importante labor de 
Flores Torres Martínez, operador de 
una mandrinadora vertical soviética 
para la recuperación de blocks. 

La máquina tiene 48 años de 
explotación, casi los mismos que Flores 
lleva en este trabajo al cual define como 
“complejo, pero muy bonito”.

“A pesar de ser tan vieja esta máquina 
tiene una exactitud milimétrica. Se ha roto 
mil veces y mil veces la hemos restaurado 
con invenciones nuestras, porque 
en el mercado 
internacional ya no 
se comercializan 
piezas de repuesto 
para ella”, explica.

“Aquí nos 
llegan motocicletas 
Ural, Ladas, 
carros modernos, 
cocotaxis e incluso 
motores de regadío 
parados por culpa 
del desgate en las 
camisas. Cuando 
esto pasa, pierden 
fuerza en el arranque 
y gastan más aceite y 
combustible del que 
deberían. Nosotros 
solucionamos el 
problema adaptando 
la camisa de otro 
vehículo a los 

parámetros de la original. 
Usamos el mismo pistón 
viejo que debe acoplarse 
con la precisión de una 
jeringuilla y con eso 
echamos a andar los 
equipos unos cuantos 
años más”, detalla el 
obrero. 

Flores comenta 
su rutina con toda la 
naturalidad del mundo, 
pero prácticamente 
hace magia al pie 
de su máquina de 
herramientas. Recuperar 
piezas que en otros 
contextos se consideran 

desechables, le ahorra al país miles de 
dólares en concepto de importación. 

Por estos días, los torneros de la 
UEB Mártires de la FAO asumen la 
elaboración de tomas para los tanques 
de fumigación de la campaña contra el 
Aedes aegypti. Estos aditamentos van 
soldados a las paredes metálicas de los 
tanques, también de fabricación local, 
que sustituyen a los depósitos plásticos 
originales, deteriorados tras su larga 
exposición a altas temperaturas.  

Otra actividad asumida por los 
operarios es la reparación de los 
aparatos del parque de pioneros Paquito 
González, una opción valorada por los 
niños, especialmente en época estival. 

“Con ayuda compré esta pequeña casa de madera y 
cinc en un momento en que no estaba autorizado el acto 
de compraventa. Por ese motivo no la pude legalizar 
y solo he podido ser arrendataria. Dicha vivienda 
se encontraba en mal estado, pero fue lo que en ese 
entonces pude alcanzar.

“A pesar de los daños que recibió la casa por los 
huracanes Gustav e Ike en el 2008, no pude recibir 
ayuda para reparar la pérdida parcial del techo. La 
justificación: como era arrendataria no me correspondía 
ese derecho.

“Después de haber solicitado ayuda en la Dirección 
Municipal de la Vivienda (DMV) y al Consejo de la 
Administración Municipal (CAM) me presenté otra vez 
en el Consejo de Estado en los años 2015, 2017 y 2018 y 
allí alerté del peligro potencial en que vivíamos mi hijo 
y yo, pues la casa se encontraba en peligro de derrumbe. 
Estas gestiones resultaron infructuosas, pues siempre 
se puso como excusa mi condición de arrendataria, por 
lo que tampoco recibí ayuda. 

“En mayo de 2019, con la puesta en vigor de nuevos 
cuerpos legales que permitían la legalización de las 
viviendas como la que habitábamos, vi al menos una 
esperanza para mi problema. Era la posibilidad de 
poder legalizar el deteriorado inmueble y acceder al fin a 
un subsidio para la reconstrucción por medios propios. 

“Me personé en la DMV con todos los pagos 
actualizados del arrendamiento, así como la 
documentación requerida. Transcurridos dos meses 

de tales disposiciones, a mi vivienda se le derrumbó 
el techo, conservando en mal estado únicamente las 
paredes exteriores, pero ya inhabitable; y cuando 
acudo nuevamente a la DMV desesperada vuelven a 
decirme que mi caso no tenía solución.

“Actualmente vivo en un cuartico de desahogo de 
madera y cinc en el fondo de la vivienda semidestruida 
y que, además, se moja. Al ver tanta inercia y tanta 
falta de sensibilidad ante mi problema, acudí a la 
Fiscalía General de la Republica y me indicaron que 
fuera a ese propio organismo en mi municipio, lo cual 
hice. 

“La DMV dijo en octubre de 2019 que los 
documentos estaban en la Dirección Municipal de 
Planificación Física (DMPF), sin embargo, me consta 
que a esta última entidad llegaron el 27 enero del 
presente año, según la funcionaria de la DMPF que 
me visitó en la primera semana de febrero. 

“Pude ver el documento que acredita esa 
información y en el que ya se denegaba la 
posibilidad de obtener la propiedad; también se 
disponía que solicitara un Derecho Perpetuo de 
Superficie (DPS).

“Hasta el día de hoy no he tenido respuesta positiva. 
Aparentemente no hay solución para mi caso, solo 
mantengo mis esperanzas en esta Revolución que 
nunca ha dejado a nadie desamparado: soy una 
humilde y sencilla trabajadora de este país, creo tener 
derecho a una vivienda digna y decorosa”. 

 
Fidel Triana Morera, director general de la 
Empresa

Flores, operario de máquina de herramientas

En el torno se elaboran en la actualidad tomas metálicas 
para los tanques de fumigación

Por Ariel Torres Amador
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Garantizar la sustentabilidad 
interna en una empresa estatal 
no siempre es una tarea sencilla. 

Coordinar y lograr la sinergia de 
los diferentes factores, escenarios y 
elementos externos que intervienen en el 
proceso es sin duda un reto mayúsculo.

Si a ello se suman el tributo 
imprescindible al territorio con el que 
se garantiza parte de la alimentación 
popular y la venta de insumos a 
trabajadores, entonces hablamos de 
una empresa de excelencia.

En este sentido, la Empresa Genética 
Pecuaria es una de ellas: una entidad 
que marcha a la vanguardia de cuanta 
tarea se apropie.

MÓDULOS PECUARIOS
 GARANTIZADOS
Hermes Pérez Clausell, director de la 

Empresa Pecuaria Camilo Cienfuegos

Garantías para 
el desarrollo

UEB de aseguramiento de esta unidad 
agropecuaria, aseguró que la cría de 
conejos marcha a muy buen ritmo, a la 
que se suman cerdos y aves de ceba.

Válido aclarar que en este coto 
genético, donde se transforman 
continuamente las razas, se encuentran 
bajo cuidado varias razas cunículas 
como la chinchilla, la mariposa, el pardo 
cubano y el california.

“Trabajamos en mejorar la ceba cunícula 
y la reproducción. Para ello tenemos 220 
conejos en ceba e incrementamos las 
crías, pues se montan nuevas naves para 
la crianza a mayor escala.

 “En este caso específico también 
contratamos a criadores particulares 
que a su vez tributan a la Empresa y a la 
Egame (Empresa de Ganado Menor) de 
forma conjunta con nosotros”, comentó. 

Esta estructura cuenta también con 
diversas razas porcinas entre ellas la de 
capa oscura y la de capa blanca; a la fecha 
existen siete hembras reproductoras 
de la primera especia y otras 50 de la 
segunda. Por lo pronto, el directivo 
aseguró que se va a incrementar la cría 
de estos ejemplares. A la par coexisten 
allí alrededor de 724 aves de ceba.

“Estos animales básicamente son para el 
autoconsumo de nuestro comedor y para 
la venta a trabajadores en módulos que se 
ofertan en julio y diciembre de cada año.

“Por supuesto, laboramos en los 
remplazos y ya tenemos un poco más de  
1 000 pollos de ceba que garantizarán 
estas bondades”, dijo.

Jesús Manuel Pagarizabal Valdés, 
director general de la Pecuaria Genética, 
agregó que en la arista de los módulos 
pecuarios se afanan todas las UEB de la 
Empresa.

“Estamos en un momento en el que 
trabajamos para fortalecer las estructuras 
y concluir el completamiento de dichos 
módulos. La meta radica en que el 50 por 
ciento de la producción tribute directamente 
al municipio y además, garantice el 

autoabas-tecimiento de la Empresa y de los 
trabajadores de la entidad”, puntualizó. 

CULTIVOS VARIOS Y 
ALIMENTACIÓN ANIMAL

Pagarizabal Valdés explicó que 
para lograr esta rentabilidad en las 
producciones   y garantizar el autoconsumo 
se lleva a cabo un exhaustivo proyecto 
de siembra de plantas proteicas y otras 
variedades, las que respaldan en gran por 
ciento la alimentación animal.

“Siempre hemos tenido claras las ideas y 
por ende nos enfocamos en las metas que 
queremos alcanzar. En nuestros campos 
es fácil observar grandes extensiones de 
plantas proteicas, yuca y otros cultivos como 
la caña de azúcar y el king grass”, dijo. 

Mientras, Pérez Clausell añadió que 
para la alimentación de cerdos y conejos 
utilizan, entre otras, las plantas llamadas 
comúnmente nacedero, la morera y la 
titonia e insertan el boniato.

En el caso de los cultivos varios, con 
el fin de obtener el autoabastecimiento 
y tributar al municipio, la “Camilo 
Cienfuegos” concentra dicha actividad 
en seis UEB (cuatro agrícolas y dos de 
servicios) que tienen identificadas sus 
fincas de producción. 

“En esta campaña debemos 
plantar cerca de 50 hectáreas en las 
tierras destinadas para estos fines. 
Específicamente queremos potenciar la 
siembra del plátano entre otros cultivos de 
menor cuantía, con Acopio como destino 
final”, comentó el director general.

CARBÓN PARA LA
 EXPORTACIÓN
Tomás Alonso Rodríguez, director 

de la UEB Corralito, manifestó que 
existen varias brigadas asociadas a 
esta tarea y que se encuentra listo 
un centro de beneficio y dos de 
almacenamiento para mantener 
centralizadas las producciones. A la 
par, están microlocalizadas las áreas 
destinadas a los procesos de quema y 
remontaje de nuevos hornos.

“A pesar de la situación internacional 
debido a la nociva influencia 
del coronavirus, producimos y 
almacenamos sin ninguna dificultad, 
siempre pensando en mantener los 
estándares de calidad y las diferentes 
certificaciones para cuando llegue 
el momento de comenzar los envíos 

La producción de carbón vegetal de 
marabú es uno de los principales 
rubros exportables del país

Este año se incrementarán las naves 
destinadas a las crías de cerdo y 
conejos en la UEB de Aseguramiento 

internacionales”, declaró.
La misión fundamental de esta UEB 

es la de garantizar la exportación; 
no obstante, también se dota de los 
volúmenes necesarios a la planta de 
procesamiento de carne de la propia 
Empresa, así como a los centros 
asistenciales de Salud del municipio de 
Consolación del Sur que lo requieran. 
Incluso, se vende también a trabajadores 
y se tributa a Comercio Municipal.

Estas exportaciones se realizan a través 
de la Sociedad Mercantil Cubana Alcona 
S.A., (Sociedad mercantil comercializadora, 
exportadora e importadora de productos 
de la flora y la fauna).

“Las labores de producción de carbón 
vegetal de marabú en la Empresa 
comenzaron sus exportaciones en el 
2019, con un poco más de 36 toneladas. 
En estos momentos poseemos 39 
exportadas y otras 60 producidas, 40 
de estas últimas listas para enviar al 
mercado internacional. En el semestre 
debemos llegar a las 100 toneladas 
para exportar. Este año queremos 
ser bastante ambiciosos con los 
rendimientos”, concluyó Jesús Manuel 
Pagarizabal Valdés.

Segunda fase de recuperación a partir de hoy
El grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19 en 

Cuba dio a conocer el paso, a partir de hoy, a la segunda fase de recuperación a 
todas las provincias del país, excepto Matanzas que permanecerá en la primera y La 
Habana que se incorpora.

Entre las medidas que contempla esta fase  figuran el uso del nasobuco solo en 
lugares públicos donde haya concentración de personas; prohibir la entrada a los 
centros laborales a trabajadores con síntomas respiratorios (los cuales deben ser 
remitidos a los centros de Salud) y mantener la desinfección de manos y superficies.

Referente a la actividad turística, inicia el turismo internacional solo en la cayería 
norte; restablecen la renta de autos con limitaciones, solo en el interior de los cayos 
y otros polos abiertos a los turistas extranjeros; los hoteles amplían sus servicios 
garantizando el distanciamiento físico y con límites a la cantidad de personas; los 
servicios extrahoteleros continúan con una ocupación entre un 40 y 50 por ciento, 
así como los centros nocturnos de esas instalaciones entre un 30 y 50 por ciento de 
su capacidad. 

En cuanto a las medidas laborales, sobresale el perfeccionamiento de la 
implementación y control del trabajo a distancia, para lo cual deben definirse 
los cargos y funciones que pueden utilizarlo y si lo aplicarán de manera parcial o 
permanente; además se mantiene el pago de la totalidad del salario a los trabajadores 
impedidos de asistir por disposición de la autoridad sanitaria estatal. 

En el caso de los interruptos, a los cuales no fue posible reubicar, y a las madres, 
padres o tutores encargados del cuidado del menor, reciben una garantía salarial del 
60 por ciento. Además, reinician de manera ordenada los trámites para conceder 
nuevas autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia.

Las actividades hospitalarias, la rehabilitación ambulatoria y la atención 
estomatológica alcanzan un 75 por ciento del nivel de actividad, se mantiene la 
presencia de un acompañante y la suspensión de las visitas a los pacientes en los 

hospitales. Igualmente se reanuda el cobro del servicio eléctrico.
Con relación al transporte, abren las terminales y estaciones en función de las 

transportaciones interprovinciales y se mantienen cerradas las listas de espera; se 
amplía y extienden los horarios del transporte público urbano, intermunicipal y 
rural, estatal y privado, en correspondencia con las prioridades de los territorios; 
permanecen suspendidos los vuelos internacionales y restablecen el apoyo de los 
medios de transporte estatales en paradas y puntos de embarque (cumpliendo con 
el nasobuco), así como la normalidad de la circulación de los vehículos estatales.

En la actividad comercial continúa la limitación entre un 30 y 50 por ciento en 
los restaurantes y cafeterías; los bares, centros nocturnos, cabarés y discotecas 
prestarán servicio a la mitad de su capacidad sin realizar actividades bailables; 
reanuda el funcionamiento de las casas de cambio y reabren los servicios de 
legalización, atención a la población, del Centro de Pasaporte y Trámites y otros que 
brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, en esta etapa inicia la 60 Serie Nacional de Béisbol y quedan restituidos 
los servicios de gimnasios al aire libre, atendiendo a la situación epidemiológica de 
cada territorio. Del mismo modo comienzan a funcionar las casas de cultura, teatros 
y cines, con las medidas de distanciamiento mínimo entre personas.

Por su parte, las piscinas funcionarán al 60 por ciento de su capacidad, con 
un límite de tiempo de cuatro horas. En el caso de las playas se limitará las 
aglomeraciones de personas.

A propósito, el Consejo de Defensa Provincial de Pinar del Río informó del inicio 
de las actividades del verano para el 11 de julio, con características diferentes, 
pues al mismo tiempo que estarán garantizadas las opciones para el disfrute y 
esparcimiento, las autoridades velarán por el cumplimiento de todas las medidas 
de distanciamiento físico correspondientes a las fases recuperativas pos-COVID-19. 

Dayelín Machín Martínez
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A cargo de Dainarys Campos Montesino

Durante los últimos cuatro años 
el municipio de Sandino ha sido el 
territorio pinareño más integral en el 
trabajo cultural, una condición que se 
ratificó en el periodo de enfrentamiento 
a la COVID-19.

Según Ramón Ramos, director de 
Cultura en la localidad, desde que el 
pasado 13 de marzo se decidió suspender 
las actividades del sector, se adoptaron 
una serie de medidas que incluyeron la 
creación de un puesto de mando para 
informar desde el cumplimiento de las 
orientaciones higiénico sanitarias hasta 
el estado de salud de los trabajadores. 

“A partir del 23 de marzo comenzaron 
a funcionar, de forma sistemática, 
nueve radiobases en todos los consejos 
populares. Somos el único territorio 
del país que, como municipio, realizó 
más de 15 conciertos online con artistas 
aficionados y no solo espacios dedicados 
a la música, sino al teatro, al humor y a 

Sandino  sin  apagón cultural

Foto cortesía de Noemí Balmaseda

En tiempo de crisis, cuando las mani-
festaciones del arte se vieron forzadas a 
prescindir de su espacio habitual frente 
al público, el teatro pinareño encontró un 
aliado en la radio y desde allí surgió una 
propuesta inédita que, al parecer, llegó 
para quedarse. 

Francisco Alonso (Panchito), director 
de la compañía de teatro lírico Ernesto 
Lecuona y presidente del Consejo Téc-
nico Asesor de las Artes Escénicas en la 
provincia, tuvo la idea de insertar en un 
programa radial la labor de los artistas es-
cénicos del territorio, en aras de mantener 
el contacto con el público, promocionar el 
teatro pinareño y de alguna forma acercar 
el arte de las tablas a la gente en casa.

La revista Razones, dirigida por Ana 
Mary Miló, sería el nuevo escenario, y 
durante tres días seguidos, siempre a las 
cuatro de la tarde, habría un espacio para 
los amantes del teatro en Radio Guamá.

RAZONES DE TITIRIVIDA
Cada miércoles el grupo de teatro 

de títeres Titirivida, que durante toda 
la etapa de aislamiento social regalaba 
Canciones titiriteras en las redes sociales, 
asumiría un nuevo reto.

“A raíz de este trabajo nos propusieron 
en Radio Guamá 30 minutos dentro de 

Pensar el teatro de una forma diferente
la revista. Les sugerí 
no solo canciones, sino 
fragmentos de obras 
del repertorio nuestro 
y también hablar del 
trabajo del grupo. 

“Hicimos un ciclo 
de Zapaticos para 
Rosa, tuvimos de in-
vitados a Alas teatro 
con la obra Cuentos 
de Guane de Nersys 
Felipe y próximamente 
abriremos otro ciclo 
sobre el Príncipe de 
los colibríes, basado 
en el cuento Meñique. 
Siempre acudiremos a 
la obra martiana para 

abrir y cerrar ciclos”, co-
mentó Nelson Álvarez, 
director de Titirivida.

Sobre la experiencia que ha sido llevar 
el teatro a la emisora, añadió: “Creo que 
es la primera vez que está Titirivida en 
conjunto llevando a la radio lo que hace-
mos. Ana Mary confió en mí para hacer 
los guiones de la sección y me encanta. 
La radio tiene otro universo igual de 
complejo para la actuación, otra riqueza, 
otra fantasía. Trabajamos mucho para 
apegarnos a la técnica radial y que todo 
quede lo mejor posible”.

A TELÓN ABIERTO
Duniesky Jo, director artístico de la 

compañía lírica Ernesto Lecuona, con-
duce el segmento de los jueves A telón 
abierto, dedicado al teatro para adultos. 
Su primera invitada fue Filomena Mora-
les, también estuvo Jorge Luis Lugo, di-
rector de Rumbo; Lisis Díaz, de Polizonte 
Teatro, y Reynaldo León y Yuliet Montes, 
de Teatro de la Utopía.

“No tengo voz radial, por lo que para 
mí ha sido un atrevimiento. Tuve una 
experiencia genial con Filomena, sobre 
todo verla actuar otra vez. Invitamos 
a Lisis Díaz, que es la única máster en 
Dirección Escénica de Pinar del Río. El 
espacio con Lugo fue fabuloso, muchos 
amigos se conectaron por internet para 
felicitarlo o saludarlo. El que realizamos 

con Teatro de la Utopía resultó una es-
pecie de taller, una clase de actuación, 
de intercambio cultural con el saber que 
acumulan Reynaldo y Yuliet.           

“Vamos a continuar con otras figuras 
y con actores y creadores del movimiento 
de artistas aficionados que también lo 
merecen. Esta ha sido una feliz idea del 
Consejo y es muy bueno que desde la 
radio nos abrieran las puertas para pen-
sar el teatro de una manera diferente”, 
refirió Jo.

EL LÍRICO EN CASA
Una estética exquisita, fina, selecta, 

poco común. Es el criterio generalizado 
de muchos seguidores del espacio del 
‘profe’ Panchito cada viernes en Guamá.

 “Lo que sería una sección de 20 o 30 
minutos se extendió hasta casi una hora. 
El resultado ha sido maravilloso. Durante 
las coordinaciones que hacíamos con la 
emisora surgió la idea de no limitarnos 
solo al musical, sino abarcar el teatro para 
niños y para adultos.

“En el caso del segmento El lírico en 
casa, en el primer programa usamos ver-
sos y textos de José Martí y tuvimos como 
base el repertorio de la compañía. Hicimos 

uno sobre la obra de Gonzalo Roig; otro 
lo dedicamos a Rosita Fornés y uno al 
cantautor pinareño Gilberto de la Rosa. 

“La radio es un medio muy tradicio-
nal en Cuba y esta es una forma de que 
el público conozca las interioridades del 
teatro lírico”, señaló Panchito.

RAZONES PARA AGRADECER
Para Ana Mary Miló llevar el arte de 

las tablas a los micrófonos de la radio 
ha sido inédito, pero más que todo un 
aprendizaje que ella misma cataloga de 
fascinante.

“Dramatúrgicamente fue muy cómodo 
trabajar con ellos, porque cada uno sabía 
lo que quería y cómo hacerlo llegar a la 
audiencia. Es una opción de promoción 
genial. La gente lo agradece. Cada vez que 
vienen a grabar se los digo. La audien-
cia lo recibe como hermoso, agradable. 
Pensamos mantenerlo, aunque no con la 
misma frecuencia y en una revista dife-
rente, pero mantenerlo, porque es parte 
de nuestra identidad. 

“Si algo tengo que agradecerle a este 
virus fue contar con esos tres espacios, 
con esos tres talentosos artistas y con el 
segmento del escritor Alberto Peraza que, 
aunque supuestamente era de literatura, 
abarcó todas las manifestaciones del arte. 
La radio se pudo nutrir de esas ideas, 
la cultura no estuvo en mute todo este 
tiempo. Es gratificante, de verdad que la 
experiencia es única”, expresó Ana Mary.

En el segmento Razones de Titirivida, dedicado al teatro 
para niños, la obra martiana es una inspiración constante

Lisis Díaz, actriz y directora de Polizonte Teatro, estuvo invitada a la sección A 
telón abierto y regaló a la audiencia un fragmento de su nueva obra Radio deseo, 
aún en producción

la magia. Además de segmentos para los 
niños con la actuación de la compañía 
infantil Abejitas al panal”, refirió el 
directivo.

La iniciativa que él y su esposa, 
la periodista Noemis Balmaseda, 
lanzaron desde el hogar tuvo alcance 
en más de 20 naciones. Con la ayuda de 

la radio y del grupo Albatross, el artista 
Yariel Iserne, uno de los protagonistas de 
los habituales conciertos, grabó el tema 
Ahora, una canción sobre la compleja 
situación que impuso la enfermedad en 
todo el mundo. 

 Ramos añadió que la labor del 
sindicato fue igualmente fundamental 
en las labores de higienización y 
limpieza de los centros. “Promotores 
culturales insertados en grupos 
temporales de trabajo desarrollaron 
actividades culturales sobre literatura 
y teatro en círculos infantiles y otros 
lugares. Destaca la labor de la biblioteca 
en la restauración de libros que se 
encontraban en mal estado y también el 
préstamo de ejemplares a domicilio”. 

El nuevo coronavirus no le puso 
freno a la cultura en el municipio más 
occidental de Cuba. La labor realizada 
por sus representantes así lo demuestra. 
“La COVID-19 no ha sido una limitante 
para que cumplamos con las tareas que 
se nos orientan. En Sandino, no hubo 
apagón cultural”, concluyó Ramos.



DEPORTIVAS07
VIERNES 3 DE JULIO DE 2020

Se espera que tres jugadores 
pinareños integren la plantilla 
del equipo nacional a partir de 
septiembre próximo, aseveró 
Rolando Morejón Corbea, 
comisionado provincial de la 

disciplina

Los seleccionados en el sexo masculino 
son Francisco Quintero Moreno y Mario 
Pérez Martínez, mientras en el femenino 
está Lidiagnes Martínez Díaz. 

El funcionario afirmó que la pívot 
vueltabajera Arisleidy Márquez Herrera 
fue contratada para desempeñarse en la 
liga española de balonmano en el club Aula 
Alimentos de Valladolid, aunque este torneo 
se encuentra parado debido a la propagación 
de la COVID-19 en ese país europeo. 

Márquez Herrera lleva cinco años en el 
equipo nacional y participó en los juegos 

El atleta sanjuanero Arley 
Calderón Licourt participará en la 
primera competencia internacional 
de levantamiento de pesas online, 
programada para los días 18 y 19 de julio. 
En su caso competirá desde el gimnasio 
de la sala polivalente 19 de Noviembre 
de la capital provincial.

Calderón Licourt, de los 61kilogramos, 
se entrena para este novedoso reto 
junto al profesor Alfredo Méndez, 
precisamente en el mismo lugar donde 
se llevará a cabo tal competición y con el 
característico sudor de este deporte tan 
rudo, no dudó en dar sus impresiones 
acerca de este capítulo que se avecina en 
su carrera.

“Será una experiencia nueva, bonita y 
como tal estoy ansioso por participar en 
ella. Lo fundamental será que volveré a 
competir luego de unos meses de asueto; 
pero pienso que el gran mérito de esta 
lid radica en que iniciará el sistema 
competitivo, sin que exista contacto 
físico entre los atletas”, manifestó el 
joven de 21 años.

Las entregas pedagógicas sobre los nuevos ingresos a la Eide Ormani Arenado 
para el curso 2020-2021 comenzarán el lunes seis de julio con las respectivas visitas 
a los municipios, según declaró Berto Friol Barrios, subdirector de Actividades 
Deportivas en Pinar del Río.

Friol Barrios aclaró que para realizar esta labor se contará con la participación 
de especialistas de Medicina Deportiva (la llamada tríada médica consistente en 
el doctor, el psicólogo y el fisioterapeuta), así como los jefes de cada cátedra de 
deportes en el mencionado centro.

Además, en la entrega pedagógica se analizarán las causas de las bajas, 
intercambio para el que se espera la participación de los padres de los alumnos 
que dejen de pertenecer a esta escuela deportiva.

Este lunes se visitarán los municipios de San Juan y San Luis; el siete Los Palacios 
y Consolación del Sur; el ocho La Palma y Viñales; mientras el nueve tocará a 
Minas de Matahambre y el 10 a los territorios de Mantua, Guane y Sandino; en el 
caso de Pinar del Río la entrega se desarrollará los días 13 y 14.

BALONMANO

Tres pinareños al equipo Cuba

A cargo de Luis Alberto Blanco Pila

Centroamericanos de Barranquilla 2018 
y en los Panamericanos de Lima 2019, 
en ambas lides la selección cubana 
obtuvo medalla de bronce; también fue 
parte del representativo nacional en el 
mundial celebrado en Dinamarca, en el 
2015.

EL TREN DE LA VICTORIA 
PARA ENERO DE 2021

La máxima autoridad del balonmano 
en Pinar del Río señaló que la copa 
El tren de la victoria está planificada 
para enero de 2021 en sus distintas 
categorías que incluye escolar, juvenil y 
la competencia para mayores.

Informó que se incorporará a esa 
justa provincial el municipio de Minas 
de Matahambre en la categoría escolar, 
territorio de gran tradición y con varios 
títulos provinciales en la década del ‘80 
del siglo pasado.

LEVANTAMIENTO DE PESAS

Arley Calderón Licourt a 
copa online

“No he dejado de prepararme, 
primero desde mi casa, con pesas 
que me suministró la comisión 
provincial, y en la actualidad en la 
Polivalente, principalmente trabajo el 
perfeccionamiento de la fase final del 
arranque, así como algunos aspectos en 
el envión”, declaró.

El joven ocupó la sexta posición en 
arranque y quinto en el envión durante 
los Panamericanos de Lima 2019, 
además, posee varios metales de plata 
y bronce en torneos centroamericanos y 
panamericanos de la especialidad.

Su última competición fue durante 
el “Manuel Suárez in Memoriam”, en 
marzo pasado, cuando obtuvo la plata 
en arranque y el oro en envión y total; 
luego vino el cese de competiciones por 
la presencia del coronavirus en nuestro 
país.

NOVEDAD TAMBIÉN PARA EL 
ENTRENADOR

Alfredo Méndez, jefe de la cátedra 
de levantamiento de pesas en la Eide 

Arley Calderón Licourt será uno 
de los siete competidores cubanos 
en la primera lid internacional de 
levantamiento de pesas online, 
programada para los días 18 y 19 de 
julio

Ormani Arenado, es el otro integrante del 
equipo de cara a la curiosa competencia 
online de esta disciplina.

“Para mí en el plano profesional 
significa mucho, pues será la primera 
experiencia de este tipo en el deporte, 
algo que dice del reto que representa esta 
tarea para la provincia. Es válido aclarar 
que el pasado 27 de junio fuimos los 
mejores del país en la prueba dinámica 
que se realizó, en la que  participaron los 
siete cubanos inscritos en la lid online”, 
dijo el profesor.   

“La preparación de Arley debe ser 
excelente, porque será un evento que 
durará más de dos horas para cada 
competidor y se desarrollará por el 
sistema de rondas; entre la modalidad 
de arranque y envión solo se descansará 
10 minutos según los fundamentos del 
torneo”, expresó el entrenador.

También expuso que falta iluminación 
en el gimnasio de la emblemática sala 
vueltabajera, aspecto señalado por la 
Federación Cubana durante la prueba 
dinámica y que se tendrá que mejorar 
para poder desarrollar esta experiencia. 

El primer objetivo es la propia 
participación de este atleta y que lo 
haga, al menos, a un 80 por ciento 
de sus capacidades, no se busca una 
marca personal. El otro reto es que 
desarrolle los seis movimientos, los 

tres del arranque y del envión de forma 
efectiva”, puntualizó el entrenador de la 
Eide pinareña.

EIDE CON 247 INGRESOS
Lázaro Pastor Chirino, jefe del departamento de Alto Rendimiento, comentó 

que para el proceso de matrícula del venidero curso escolar se calculan unas 229 
bajas y alrededor de 247 ingresos; destacó que se suman dos modalidades con 
alumnos para ese periodo lectivo: el softbol masculino y el karate, cada una con 
siete plazas.

Aseveró que nuevamente Pinar del Río es el municipio con mayor presencia en el 
centro, seguido de Consolación del Sur, La Palma y Guane, los que históricamente 
han sido los territorios que más atletas aportan a la Eide pinareña. 

Se refirió a la estrategia que se seguirá en la institución para lograr que los 
atletas alcancen una adecuada forma deportiva tras el extenso descanso, con el 
establecimiento de un mesociclo con carácter introductorio de ocho semanas.

Explicó que durante el mesociclo de entrenamiento se aplicarán cargas físicas 
de baja intensidad y se fortalecerá el trabajo de las habilidades simples de cada 
deporte, con el objetivo de favorecer los procesos de adaptación del atleta tras el 
largo asueto.

Comenzará proceso de entrega pedagógica 

El equipo Occidente se 
excedió en la última fase y 
completó actuación de lujo 
para convertirse en campeón 
de la Liga Femenina Online 
de Ajedrez, un certamen 

llegado en medio de la pandemia de la 
COVID-19 y que demostró las ventajas de 
este deporte como opción en momentos 
complicados.

Un total de 300 puntos completaron 
las reinas en la despedida para llegar a 
991 como acumulado final e imponerse 
a orientales que quedó con 752 tras 
conseguir 161 unidades el día final.

Las muchachas del occidente habían 
lidereado el segmento clasificatorio 
y volvieron a ser superiores en la 
disputa del cetro, apoyadas sobre 
todo en figuras reconocidas como la 

Las occidentales reinan 
en la Liga de Ajedrez 

campeona nacional Lisandra Ordaz, 
Yerisbel Miranda, Yuleisy Hernández 
y Rachel Palmero.

Imprescindibles resultaron también 
los aportes de algunas de las menores 
de 15 años como Elizabeth Luis y 
Sheila Suárez, según se divulgó en el 
reporte de los organizadores.

Por las orientales tuvieron un papel 
protagónico otras estelares como 
Oleiny Linares y Yaniela Forgas, 
ambas integrantes de la preselección 
nacional.

“Fueron jornadas bien intensas, 
de mucha combatividad y una 
hermosísima mezcla generacional. Las 
chicas más jóvenes brillaron durante 
todo el certamen, el relevo de Cuba 
está garantizado”, aseguró Ordaz, 
activa organizadora de toda la justa.
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“La salud no debe 
tener banderas, 

fronteras,
 restricciones 
u horarios. La
 humanidad, la
 solidaridad y el

 altruismo deben
 primar siempre”
, afirma el doctor

 Tomás

Arriesgar la vida por otro ser humano 
debe ser la condición más alta a la 
que puede aspirar un hombre. Si 

en esa labor marchan la voz y el corazón 
de un pueblo, entonces la carga emotiva 
y la responsabilidad se multiplican en 
ese sentimiento de solidaridad que aflora 
cuando se brinda la mano amiga.

Dentro de los 52 médicos cubanos 
integrantes de la brigada médica Henry 
Reeve que partieron a la ciudad de Crema, 
en Italia, bajo la incertidumbre de el no 
regreso había padres, hermanos, hijos, 
esposos, amigos.

Miles de kilómetros los separarían 
de sus seres queridos, pero ni siquiera la 
idea del frío intenso del norte de Italia o 
el idioma desconocido pudieron retener-
los. Aun así, esos Valientes decidieron 
marchar para hacer lo que mejor saben: 
salvar vidas.

Para el doctor consolareño Tomás 
Perdomo Silverio, especialista en Pri-
mer Grado de MGI, máster en Atención 
Integral al Niño y médico de la familia, 
no fue diferente.

Este galeno de 53 años, residente en 
el consejo popular de Herradura, aseguró 
que no esperaba ser elegido, pero una vez 
dentro del contingente que debía partir el 
orgullo y la emoción hincharon su pecho.

LA NOTICIA DE LA PARTIDA, 
LA LLEGADA Y EL TRABAJO EN 
CREMA…

“Fue impactante que me confiaran 
esta noble labor entre tantos otros, pues 
aquí quedaron muchos buenos médicos 
y enfermeros que también tenían dispo-
sición de ayudar. Ellos como yo dieron el 
paso al frente, pero no pudieron asistir a 
ayudar a Italia”.

Ante la pregunta de lo incierto a su 
llegada a la localidad de Crema, comentó 
además que el trayecto fue también fati-
goso, ya que hicieron dos escalas: Cuba-
Roma, de ahí a Milano y por último hacia 
el destino final.

“Lo más impactante fue la atención 
que recibimos por parte de nuestras auto-
ridades en suelo italiano, así como por la 
propia comunidad que aplaudía y gritaba 
frases de agradecimiento”.

La premura de la preparación, pues un 
solo día era todo lo que tenían para ello, 
no los hizo descuidar ni el más mínimo 
protocolo de seguridad. Tras instalarse 
en el hospital de campaña, de inmediato 
comenzaron a trabajar sin descanso. Por 

Solidaridad pese al miedo
Por Ariel Torres Amador
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

supuesto, las condiciones, medicinas y 
equipamiento médico de tope tecnológico 
estaban garantizados.

El escenario, según narra, era bastante 
difícil. La ciudad estaba desolada, no se 
sentía el bullicio que caracteriza a las 
urbes desarrolladas, sino el sonido del 
ir y venir de las ambulancias a su paso 
apurado por las calles.

Mientras, las televisoras locales mos-
traban noticias para nada alentadoras del 
panorama cremense.

YA EN EL TERRENO, EL DES-
EMPEÑO, LOS TRATAMIENTOS…

El escenario no era prometedor, se-
gún narró. Las noticias lo comunicaban 
y los médicos cubanos fueron testigos a 
su llegada. Hospitales colapsados, cese 
de funciones por demasía de pacientes 
enfermos e infraestructuras sanitarias en 
cuarentena por el ritmo espeluznante de 
personal médico infectado. 

“Inicialmente la rutina fue complica-
da. El idioma nos ralentizaba y también 
la parte del recelo profesional jugaba su 
papel. Sin embargo, en la medida que pa-
saron los días y comenzamos a interactuar 
con colegas y pacientes, ellos empezaron 
a entender la presencia cubana allí.

“Les explicamos de forma más pausa-
da la misión con ellos, que no era otra que 
la de ayudar a su pueblo dejando atrás a 
nuestro país y familia.

“La cotidianidad era arrasadora, con 
turnos de hasta 12 horas bajo trajes y 
protecciones necesarias para cumplir con 
los protocolos sanitarios para este tipo de 
enfermedad. Nos era imposible orinar, 
tomar agua, rascarnos siquiera la nariz”.

Aun así, la brigada médica no cejó en 
su empeño de una recuperación total para 
los enfermos provenientes de la ciudad y 
el personal médico infectado.

Tomás aseguró que en medio de tanto 
caos y adversidades surgieron historias 
bellas.

“Algo muy bonito es que dos enferme-
ras cubanas residentes en suelo italiano, 
rápidamente se incorporaron a la brigada 
y nos hicieron todo el desempeño y las 
transiciones mucho más fáciles.

“Otra de las historias que me llegaron 
al alma es que una de las pacientes que 
examinamos, con diversas patologías aso-
ciadas, comienza a llorar el  día que la re-
conocimos. Extrañados, le preguntamos 
qué sucedía y nos conmovió su respuesta. 

“Dijo que nunca un médico la había 
examinado como nosotros. Que en sus 
años ningún doctor se preocupó tanto 
por su salud y la de su familia. Jamás 

había sentido ese calor humano al que 
estamos acostumbrados los cubanos, ese 
amor gratis que damos por sentado y que 
también repartimos adonde quiera que 
vamos. Esa mano en el hombro fue la que 
la hizo estallar en llanto, esa amabilidad, 
ese roce. Nos conmovió sobremanera”.

¿Y LA OTRA CARA? LA DE FUE-
RA DE HOSPITALES…

“Te digo. Ver la bandera cubana on-
dear en los balcones y los carteles de Cuba 
salva y Gracias Cuba era muy bonito. De 
igual forma, en el tránsito diario, al mo-
mento de cruzar las calles, los carros pa-
raban de inmediato y nos cedían el paso. 

“Pitaban, aplaudían, nos vitoreaban, 
ponían sus manos en sus pechos en señal 
de respeto y admiración. Algunos bajaban 
y caminaban con nosotros, pues querían 
conocernos, hablarnos, brindarnos su 
mano y su ayuda desinteresada. Querían 
colaborar y hacer nuestra estancia lo me-
jor posible en su país. Realmente no espe-
raba la solidaridad que allí encontramos.

“¡Qué hablar de las atenciones! Tanto 
en el hotel donde nos quedábamos como 
en el restaurante a las horas de comida, en 
las calles, en establecimientos. Todos nos 
colmaban de atenciones y bendiciones”.

Un balance comparativo necesa-
rio entre tus otras misiones como 
el Ébola, por ejemplo, y este SARS-
COV-2.

“Puedo decir que esta pandemia ha 

demostrado que el equipo médico cubano 
está preparado para enfrentar cualquier 
evento en cualquier rincón del mundo.

“Esta es una enfermedad altamente 
contagiosa, con un alto grado de letalidad. 
Creo que ha sido una de las misiones más 
difíciles que ha cumplido el país. En el 
caso del Ébola era algo más estudiado e 
íbamos con bagaje. En este marchábamos 
hacia lo incierto. Salimos, pero no sabía-
mos si íbamos a regresar.

EL REGRESO…

Para este doctor, saberse a pocas horas 
de su Patria fue algo indescriptible, según 
sus palabras, pues ya en el confort de los 
asientos del avión con destino Cuba, las 
lágrimas fueron imposibles de controlar. 
El deseo de retornar a los brazos de seres 
queridos era inmenso.

“Tanto la despedida en Crema como 
el recibimiento en La Habana fueron 
altamente impactantes. Quien diga que 
no lloró está mintiendo.

“La llegada al hogar fue contundente, 
la comunidad sabía del arribo. Estaban 
todos, los que extrañas, los que te quie-
ren, personas agradecidas con ganas de 
abrazarte, con gestos de cariño.

“Todo esto aumenta nuestro compro-
miso de trabajo pese al miedo. Es algo 
que te dice que siempre se puede y que 
debemos ser capaces de aprovechar el 
momento para poner el nombre de Cuba 
bien alto”. 


