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Ellos con
el pueblo sobre
sus
hombros

Pinar transita por la
fase tres
y el aeropuerto no estar
funcionando se mantiene
limitado para el territorio
vueltabajero.
“Una cuestión importante
tiene que ver con Cultura,
Turismo y Comercio y
es la medida de no abrir
las discotecas ni centros
nocturnos
en
espacios
cerrados, la cual se mantiene.
Solamente funcionarán los
formatos sencillos en los
restaurantes. En las plazas
no habrá presentaciones de
grupos de alta convocatoria
ni equipos de audio, es decir,
todo lo que lleve concentración
de personas estará limitado”,
puntualizó el Gobernador.
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La juventud
que se irguió
en el “Moncada”

Se mantiene desde la fase
anterior el cobro de multas,
de cuyo pago fueron eximidas
las personas durante tres
meses. Por otra parte, ya en
esta etapa los trabajadores
interruptos que no acepten las
ofertas de trabajo pierden su
vínculo laboral.
Tras 64 días sin confirmar ningún
caso y más de un mes desde que se
decretara la primera fase el pasado 18
de junio, comenzó en Pinar del Río la
tercera y última fase de recuperación
pos COVID-19 el 20 de julio.
En las sesiones de esta semana del
Consejo de Defensa Provincial (CDP)
se dio a conocer que no han bajado
la vigilancia. La pesquisa continúa,
sobre todo en centros de alto riesgo
como instituciones de Salud o los
que conlleven mucho movimiento de
personas como las tiendas. Además,
mantienen un monitoreo de la
población, teniendo en cuenta el alto
número de pacientes asintomáticos.
En relación con el sector de la Salud se
anunció la reactivación de los servicios
hospitalarios al ciento por ciento y de
igual forma los de estomatología y
rehabilitación.
Por su parte, la visita a los hospitales,
limitada hasta la segunda fase, será
ahora tres veces a la semana. Rubén
Ramos Moreno, vicepresidente del CDP
y gobernador de Pinar del Río, informó
que la propuesta es miércoles, sábados
y domingos, solamente durante una
hora. “En este sentido la población tiene
que ser disciplinada y comprender que

es una medida necesaria”.
En lo referido al transporte
explicaron que en esta etapa
restablecerán la totalidad de las rutas:
“Estamos planteando la activación de
las rutas intermedias en el transporte
rural e intermunicipal, pues en la
fase anterior solo habilitamos las de
apertura y cierre. Las incrementaremos
de acuerdo con las posibilidades que
tengamos con el combustible, situación
que en estos momentos es bastante
favorable”, acotó Ramos Moreno.
El tren mantiene sus viajes todos los
días a la playa, con mayor fuerza el fin
de semana. Además, están haciendo
los trasbordos hacia Bailén.
La apertura de los campismos
desde la segunda fase fue recibida con
mucha aceptación y a partir de este
20 de julio se incorporó la segunda
villa internacional de Pinar del Río,
Laguna Grande, la única pendiente a
iniciar servicios. Hoy operan las ocho
instalaciones, con ocho oficinas para
la venta de las reservaciones. Los
hoteles comenzaron a funcionar a toda
capacidad de sus habitaciones.
Esta tercera fase incluye la apertura
al turismo internacional, pero al
permanecer La Habana en fase uno

“Hay un seguimiento y monitoreo a
cada una de estas medidas. La producción
de alimentos y el enfrentamiento a las
ilegalidades constituyen prioridad. Ya
han sido procesadas cinco personas por
la reventa de tiques. Este es un reclamo
de la población que seguimos de cerca
desde el Consejo de Defensa, el Minint
y los órganos judiciales”.
Continua el trabajo a distancia, pues
es una de las medidas que llegó para
quedarse. Sobre ese particular comentó
Ramos Moreno: “Algunos organismos
muestran cierto rechazo, pero hay que
abrirse a esa modalidad, muy necesaria.
Lo que debemos tener es la capacidad
de controlar que desde sus casas, los
trabajadores sean eficientes y cumplan
con sus responsabilidades”.
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Argelia:
donde se puso
a prueba nuestra
conciencia
internacionalista

El
nasobuco
continúa
siendo
obligatorio en lugares de alta
concentración, en los ómnibus, en todos
los servicios de Salud, en la calle, en las
colas y en todos los espacios públicos.
Por último, el Consejo de Defensa
rectificó que las dos libras de arroz
adicional para los meses de julio y
agosto, no se venderán al precio de
la canasta básica, sino por el valor de
cuatro pesos.
Dayelín Machín Martínez
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Mantienen enfrentamiento
a las ilegalidades
Como parte del enfrentamiento al
SARS-COV-2, los órganos judiciales
en Pinar del Río se encargaron de
exigir por el cumplimiento de todas las
medidas higiénico-sanitarias, así como
asumieron un importante papel en el
enfrentamiento a las ilegalidades.

A 14 procesados se les aplicó la
sanción de multa en elevadas cuantías,
en correspondencia con la naturaleza
del hecho delictivo cometido y las
posibilidades de enmienda de los
mismos.
Márquez García, abundó: “Como
otro apunte particular señalamos
la aplicación, junto a las referidas
sanciones, otras como el comiso de
bienes ocupados, vinculados a los
ilícitos cometidos; la prohibición de
frecuentar determinados lugares, en
los que existen condiciones propicias
a la repetición de las conductas
dañinas como lo fue en los casos de
los ‘coleros’; además de la prohibición
de ocupar puestos o cargos de quienes,
en mal uso de sus facultades, actuaron
indebidamente en contra de la
población.

Durante los meses anteriores
tramitaron procesos sobre delitos
vinculados al incumplimiento de
las medidas dictadas por la máxima
dirección del país para evitar los
contagios por la COVID-19.
El delito más recurrente en este
periodo fue el de propagación de
epidemias, asociado en varios casos
a otras actitudes como el desacato o
la desobediencia. Esto último ocurre
cuando la persona, al ser requerida por
un agente de la Policía por incumplir
alguna de las disposiciones dispuestas
para el enfrentamiento a la pandemia,
responde de forma irrespetuosa
o contraria a las indicaciones del
funcionario del orden público.
También se detectaron individuos en
posesión de armas cortantes en lugares
o circunstancias que hacían presumir
su empleo en la comisión de un hecho
delictivo, proceder que revela elevada
peligrosidad y concita la inseguridad de
la ciudadanía.
De igual manera, sobresalió y se
mantiene la ocurrencia de delitos que
afectan las posibilidades adquisitivas
de la población, en un periodo con
serias carencias en la distribución
de productos de primera necesidad,
tal es el caso de la especulación y
el acaparamiento, en virtud de los

mantendrán bajo el seguimiento y la
atención de los jueces de ejecución
y de los organismos, organizaciones
y entidades encargados del control
de estas personas en la sociedad;
aunque de estos, 16 también recibieron
adicionalmente una sanción pecuniaria.

cuales se procesaron y sancionaron
ciudadanos que se dedicaban a
revender productos a precios muy
superiores a los de adquisición en los
centros comerciales estatales, lucrando
así a costa del pueblo trabajador.
También recibieron la respuesta
penal individuos inescrupulosos que,
aprovechándose de las circunstancias
existentes, se dedicaban a actividades
económicas ilícitas, vinculadas al
expendio de turnos en las tiendas
que operan en monedas libremente
convertibles, a cambio de altas sumas.
Según informó Liosbel
García, presidente del

Márquez
Tribunal

Provincial Popular, hasta el cierre del
20 de julio fueron celebrados 60 juicios,
en los cuales se juzgaron y condenaron
a 71 personas: 19 en Pinar del Río, 17
en Sandino, 11 en Consolación del Sur,
siete en San Juan y Martínez, seis en
San Luis, cinco en Los Palacios, tres en
Guane, dos en La Palma y una en Minas
de Matahambre.
De las penas impuestas, 34 implicaron
el encierro de los enjuiciados, lo que
significa el 47,9 por ciento.
Asimismo, 23 acusados, según los
hechos cometidos y sus características
personales, recibieron penas sustitutivas
de la privación de libertad, que los

El Órgano de Investigación Criminal del Ministerio
del Interior (Minint) convoca a ocupar el cargo de perito
criminalista especialista en Química. Los interesados
Por Fermín Sánchez
deben tener menos de 35 años de edad, pueden ser de uno
Bustamante
u otro sexo, civil o militar, graduado de Química y poseer
una adecuada conducta política y moral en los lugares de DE TU INTERÉS

Por Fermín Sánchez
Bustamante

La gratitud, como ciertas flores, no se da en
las alturas y mejor reverdece en la tierra buena
de los humildes
José Martí, Héroe Nacional de Cuba
LOS TATUAJES. Algunos jóvenes se tatúan parte
del cuerpo por estar a la moda; para dejar en su piel
un recuerdo que le causó sentimientos profundos;
por práctica ritual, para protegerse de una energía
negativa que los acosan, entre otros motivos… Y los
tatuadores los realizan como actividad económica o
por manifestar su arte, pero deben estar conscientes
de que al modificar el cuerpo de otra persona es bajo
responsabilidad mutua. Los antiguos reverenciaban
algunos códigos establecidos, por el grado de
compromiso que adquirían.
Al encontrarse una momia del neolítico en los Alpes,

“El cometido principal del Sistema
de Tribunales es aplicar una justicia de
contexto, es decir, adecuar las posibles
decisiones al momento histórico en que
se vive, con apego estricto a la ley, no
obstante, a pesar de que transitamos
por un momento de mayores
complejidades en el orden social y
económico que exige de rigurosidad en
la actuación ante los responsables de las
conductas que afectan a la sociedad, se
ha actuado con la debida racionalidad,
lo que se evidencia a través de la gama
de soluciones diversas que para hechos
y acusados de diferentes características
se aconsejaban”, expresó también el
máximo representante del Tribunal en
el territorio.
Dayelín Machín Martínez

residencia y centro laboral y no tener antecedentes penales.
Los aspirantes pueden presentarse en las oficinas de
selección de la Delegación Provincial del Minint, sita en el
kilómetro 88 de la Carretera Central. Los seleccionados
tendrán un salario ascendente de 1 800 pesos, más otras
remuneraciones.

pudo determinarse que los primeros tatuajes empezaron
a hacerse en torno a los 7 000 años antes de nuestra era.
Desde entonces, son muchas las costumbres y creencias:
en Egipto pensaban que tatuarse era cosa de mujeres.
Los aztecas marcaban a los más pequeños para rendir
pleitesía a sus dioses. En la civilización romana lo usaban
como estigma que acompañaría para toda la vida a los
criminales y delincuentes. Sin embargo, en occidente, el
catolicismo consideraba el cuerpo propiedad de Dios y
los tatuajes eran un sacrilegio, un atentado al templo del
Altísimo, por lo que estuvieron prohibidos.
No fue hasta la década de 1960 cuando los tatuajes
vivieron un resurgimiento gracias al movimiento hippy.
Desde ese momento se han ido extendiendo.
Pero si decides tatuarte te recomiendo que busques el
lugar exacto de tu cuerpo, esa parte que menos se arruga
con el tiempo, para que muestres a tus nietos pasión,
amor, arte y sabiduría de una juventud caducada.
SABÍAS QUE. El primer refresco del mundo lo creó
en 1783 el joyero alemán Johann Jacob Schweppe, quien
investigaba los efectos del aire en el agua y desarrolló
un método para carbonatarla. Creó así el primer proceso
industrial para producir refrescos gaseosos.

ANA SOL CARÚS, fiel seguidora de la sección y
vecina de la calle Frank País 155, Puerto Esperanza,
Viñales, está convencida de que “la pandemia pasará
sin dudas, la humanidad no puede ser vencida por
un virus; claro debemos unirnos, es lo único que nos
salvará…”, dice en su misiva. Y nos regala estos versos:
Lo vamos a lograr como otras veces ha pasado, no
importa que los malvados, nos intenten aplastar./ No
se les debe olvidar que somos un pueblo bravo, y que
la palabra esclavo, aquí no puede triunfar./ Mientras
unos van a matar en las guerras genocidas, los cubanos
vamos a curar donde los pueblos nos pidan./ No hacen
faltas muros ni pistolas ni guerra, todo lo que el mundo
espera es solidaridad y amor para acabar con el terror
que esta crisis encierra./ Por eso el pueblo cubano,
cumplirá con los planes, pensando en hombres cabales
como Martí, Maceo y Fidel, consecuentes y fieles con
nuestra única consigna: ¡Patria o Muerte, Venceremos!
RÁPIDAS: –Ella está ofuscada con su belleza:
se tira 100 fotos, borra 80, se queja de 17, baja tres
y de ellas, solo pone una en Facebook. –Siempre
alimenta tu confianza, para que tus miedos se
mueran de hambre. Dime con quién andas y te diré
quién eres. –No ando con nadie. –Entonces eres fea.
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Cultivar: la palabra
de orden

Esencias para el alma

Por Yolanda Molina Pérez

P

ara muchos, la solidaridad son
solo aquellos gestos altruistas
que
trascienden
el
marco
de lo convencional, dígase de la
participación de cubanos en las luchas
independentistas del África o más
recientemente la presencia en muchas
partes del mundo, ya sea con maestros,
médicos u otros profesionales.
Esa es quizás la cara más visible y
heroica, pero hay otra más cotidiana
y cercana, que es la que te lleva a
interesarte por el problema del prójimo,
no con ánimo de chisme, sino de ofrecer
soluciones, de ser sostén, compañía.
No es extraño en Cuba que los vecinos
sean la familia más cercana, que los
niños de cualquier casa llamen tío a
los amigos de sus padres, porque los
quieren como tal, pero en estos tiempos
en que la salud de todos ha estado
amenazada, urge que incrementemos
la “Adhesión circunstancial a la causa
o a la empresa de otros”, que es la
definición de solidaridad.
Podemos entender como tal llevar
el rostro cubierto con mascarilla,
aunque se pueda prescindir de la
misma, porque está demostrado que
disminuye la transmisión de infecciones
respiratorias; también lo es no saludar
con besos a cuantos conocidos nos
encontramos en la calle; no hacer visitas
innecesarias ni llegar a los locales
tocando los objetos y muebles, porque
si algo sabemos es que la COVID-19
puede ser asintomática.
Solidaridad es no exponernos al
contagio innecesariamente, porque
luego es posible llevarla hasta otros más
vulnerables y, familia o no, son seres
humanos que merecen respeto.
Lo es preocuparnos por los más
desvalidos que estén cerca y compartir
lo que tenemos, dejar las prácticas
acaparadoras, las de lucrar con la

necesidad ajena, la indiferencia ante la
pena de los demás.
Debemos
avergonzarnos
como
pueblo de socorrer a desconocidos y
no hacerlo por los propios, eso, según
la sabiduría popular es ser “candil de la
calle y oscuridad de la casa”, entonces
hay que mirar hacia dentro y encontrar
la bondad que impulsa grandes
acciones para que también promueva
las pequeñas y con mayor frecuencia
salga un plato de comida por la puerta
del frente hacia la mesa del necesitado.
Sin fotos ni aspavientos publicitarios,
con la delicadeza de quien comparte,
no por riqueza, sino por sensibilidad.
Sin búsqueda de agradecimientos
o servilismo del que recibe, pues la
nobleza engrandece a quien la porta.
Una sola persona no cambia el
mundo, pero sí puede marcar la
diferencia en la existencia de algunos,
alejados del sentimiento de la caridad y
cercanos a la generosidad.
El enfrentamiento a la COVID-19
deja un saldo emocional, entre las
secuelas están la ansiedad, agresividad
e irritabilidad, reacciones comunes
de los humanos ante situaciones que
no tienen bajo control. Sumemos
la solidaridad cotidiana dentro de
fronteras.
Para los cubanos la eficacia de
las estrategias del sistema de Salud
Pública redujeron considerablemente
el impacto que tuvo en otras latitudes,
países y regiones enteras donde casi
todos perdieron a algún ser querido;
sin embargo, las carencias materiales
y el desasosiego por solventarlas crea
otras tensiones, perceptibles a nivel
individual y colectivo: enfrentémoslas
desde el amor, que es fórmula exitosa
para robustecer el alma; entonces
seremos mejores como humanos y
nación.

Por Luis Alberto Blanco Pila

Así se aplicará la ciencia a la
producción, objetivo tan perseguido en
Cuba y que en ocasiones parece ser una
fantasía, inexplicable por la cantidad
de especialistas graduados en diversas
ramas.

T

Y señalo a la Agricultura Urbana
porque es la vía para acercar la fuerza
de trabajo a las producciones, pues
mano de obra para dicho sector no
abunda demasiado entre los cubanos,
entre otras causas por la migración
hacia la ciudad y por las oportunidades
de estudios para los jóvenes de zonas
rurales.

En ese sentido, aprovechar cada
pedazo de tierra para la obtención
de cultivos es una cuestión de
supervivencia en medio del actual
contexto que atraviesa la nación,
momento sensible por la presencia de
una pandemia que ha atacado a todos
los continentes.

Pienso que la urgencia agrícola
deberá aplicarse a algunas empresas
y escuelas con el trabajo en huertos,
donde se garanticen aportes a los
comedores.

ras
la
compleja
situación
económica mundial, nuestro país
debe aumentar la capacidad de
autosuficiencia en determinados rubros
imprescindibles para el desarrollo de
la sociedad. Entre ellos resulta vital lo
referente a la producción de alimentos
y por supuesto a la agricultura.

Ejemplos sobran fuera y dentro del
país, incluso van desde los ya antiguos
cuentos sobre la rentabilidad que sacan
los asiáticos a pequeñas porciones de
tierra hasta los patios que mantienen el
autoabastecimiento y dejan ganancias a
cualquier vecino nuestro.
Pero en esta etapa debe ser tarea de
cada persona que posea un espacio,
cuyas características sean propicias
para determinado cultivo, el usar esta
área, primero como fuente para el
consumo del hogar y también, por qué
no, para el bien de la comunidad.
Lógicamente, este objetivo demanda
apoyo del sistema de la Agricultura, en
especial para adiestramiento, y quizás
algunos recursos como semillas para
que la nueva oleada de agricultores
pueda iniciarse.
Punto fundamental es poner el capital
humano en función prioritaria de la
Agricultura Urbana y los ingenieros y
técnicos agrónomos a enseñar cómo
poder sacarle lo deseado a la tierra,
aspecto que en realidad es más difícil
de lo que se piensa.

Otro aspecto que no debe descuidarse
es facilitar los trámites a las personas
que quieran obtener en usufructo
ciertas tierras ociosas y además
supervisarlos, si es que no tienen la
experiencia suficiente con la intención
de que logren las metas productivas.
Censar cada rincón de los pueblos
y las extensas superficies que aún se
encuentran sin uso en zonas periféricas
será necesario y la inactividad de esos
lugares no es un lujo que podemos
darnos los cubanos.
Lo cierto es que estamos ante un
panorama, quizás el más difícil para
Cuba luego del llamado periodo
especial, y me refiero, con esta etapa
mencionada a los primeros años de la
década del ‘90 del siglo pasado, cuando
hubo que buscar estas alternativas para
la alimentación ante el poco comercio
exterior de la Isla en esos momentos.
Por esto no se está errado si se
asevera que cultivar, en estos tiempos,
es la palabra de orden; sin embargo, hay
que hacerlo bien, de forma organizada y
bien estudiada, con el análisis previo de
las potencialidades de cada territorio.
Sin duda, un nuevo reto al que se
enfrenta la nación.
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Ellos con el pueblo sobre sus
hombros
Por Ramón Brizuela Roque

S

e aproxima el 26 de julio, una fecha
que constituye para los cubanos
el momento de recuento. En esta
ocasión, ¿será muy exagerado decir
que los trabajadores de la Salud, en el
primer semestre de 2020, se echaron
sobre los hombros a su pueblo?
Es una forma coloquial muy
conocida, pero es que ellos nunca
habían festejado esta efeméride con
tanto regocijo y satisfacción; es como
si lo creado por la Revolución en
infraestructura, personal especializado,
métodos y sistemas lo reservara para en
solo unos meses someterlos a su tesis
final de examen… que verdaderamente
aprobaron con nota de sobresaliente.
Guerrillero acerca a sus lectores
algunos de los datos sobre lo hecho
por los trabajadores de ese sector en la
primera mitad del año.
En medio de la COVID-19 los
estudiantes y profesores de las Ciencias
Médicas realizaron –y continúan–
centenares de miles de pesquisas;

millares de consultas evaluadoras
de infecciones respiratorias agudas
(IRA) por su posible asociación con
el SARS-CoV-2; todos los médicos y
enfermeras, técnicos y empleados de
administración y servicio se dedicaron a
la epidemia, aunque el centro principal
de atención estuvo en el hospital León
Cuervo Rubio, incluso el sistema salió
de las instituciones y se adueñó de los
campos, hasta tomar por tres puntos la
frontera provincial.
Y en ese maremágnum –organizadolas autoridades idean, construyen y
modifican para concluir obras para
saludar el 26 como una sala de terapia
remozada en el hospital pediátrico
Pepe Portilla; la reapertura del hogar
de ancianos Luz Záldivar; acometer la
segunda etapa de la cocina del hospital
Abel Santamaría Cuadrado y allí mismo
se crea para entrenamiento un aula de
simulación de código rojo.
Pero no todo queda ahí: en
Consolación del Sur se instauró el
centro Fitomed y funcionan el servicio
de ozonoterapia y la consulta para
la atención a la pareja infértil y en
San Juan y Martínez se remozó el
laboratorio del policlínico Modesto
Gómez Rubio.

Algunos datos del sistema de Salud de Cuba
*Cuba cuenta con 479 623 trabajadores de la Salud, que representan el 6,6 por
ciento de la población en edad laboral, el 71,2 por ciento son mujeres.
*La tasa de habitantes por médico es de 116, o sea, 86,6 médicos por 10 000
habitantes y la de habitantes por estomatólogo, 566, con 17,7 de estos especialistas
por 10 000 habitantes.
*Existen 150 hospitales, el 20 por ciento tiene 400 camas o más, el 62,7 entre 100 y
399 camas y un 17,3 ciento con menos de 100 camas.
*El Sistema Nacional de Salud dispone de 110 salas de terapia intensiva, 120 áreas
intensivas municipales, 449 policlínicos, 111 clínicas estomatológicas, 132 hogares
maternos, 12 institutos de investigación, 680 bibliotecas médicas, 155 hogares
de ancianos, 295 casas de abuelos, 52 servicios de geriatría y 30 centros médicos
psicopedagógicos.

BUZÓN
ABIERTO

Por Ariel Torres Amador

PREOCUPACIÓN DESDE LAS OVAS
Raimundo Jordá, residente en el edificio cinco
Plantas, apartamento B-10 del consejo popular de
Las Ovas, expresa en misiva a esta sección: “Existe
una preocupación general sobre la función de la
ponchera de la localidad. Está muy bonita, pero
lleva alrededor de seis meses cerrada.
“Este inmueble pudiera servir de albergue, por
ejemplo, para el chofer de la Diana de esta ruta que
no se queda en las noches por falta de alojamiento y
condiciones imprescindibles para pernoctar”.
Raimundo cuestiona además el uso de la sala de
video, pues esta ha quedado, según él, en el olvido y
tiene un alto nivel de deterioro por falta de atención.
El remitente alega que se debe trazar una
estrategia para no dejar perder ambos locales,
ya que bien pudieran servir como viviendas
debido a la necesidad habitacional que tienen
algunos perjudicados de ciclones anteriores en la
comunidad.

A nivel de provincia se repararon 17
consultorios del médico y la enfermera
de la familia: 13 en Pinar del Río, dos
en Consolación del Sur, uno en Guane y
otro en Los Palacios.
A pesar de la situación epidemiológica, en la actividad quirúrgica
–solo mantenida para casos de
urgencias y oncología– se realizaron
15 859 intervenciones.
Por las condiciones adversas se
realizaron 20 188 ingresos en el hogar,
que representan 1 714 más que en igual
periodo del año anterior; hubo 1 554 432
consultas de MGI y se hicieron
394 368 visitas al terreno, mientras la
Estomatología, que estuvo un tiempo
solo para urgencias, contabilizó 405 859
consultas.
De la COVID-19 los pinareños saben
que la provincia reporta hasta la fecha
52 enfermos en seis municipios, pero
ninguno fallecido y se cumplió con
los cinco indicadores sanitarios para
el paso de las fases en la etapa de
recuperación.
Mientras esto sucedía, la Universidad
descentralizaba el sexto año de la
carrera de Medicina en cada uno
de los municipios y el resto de los
años terminales de las carreras de

INQUIETUD CON VENTA DE MIEL DE
ABEJAS
Amparo C. Rodríguez Mitjáns, vecina de calle
José Antonio Labrador número 65, entre Ángeles
y R. P. Careaga, en Pinar del Río, nos escribe para
conocer cuál es la razón de la alteración del precio
de la miel de abejas expendida en el mercado La
Línea.
“El pasado 22 de febrero, en el mostrador de Frutas
Selectas de ese establecimiento fui a comprar una
jarrita (frasco con asa) y para mi sorpresa tenía un
precio de 30 pesos en CUP. El asombro fue porque
hasta el día anterior dicho frasco valía 10 pesos menos.
“Le pregunto al compañero si el precio había
aumentado debido a la calidad del propio producto
o por tener algún otro componente. La respuesta
fue que se había incrementado porque se estaba
comprando mucha miel para revender”.
Amparo refiere además que la miel no se mostraba
en la tablilla informativa de precios, ni siquiera se
expresaba su valor en la etiqueta ni en propio stand
donde se exhibía. Argumenta que al solicitarla algún
cliente la sacaban de la caja donde venía envasada y
la despachaban.
“Solo quiero informarme sobre este asunto y
conocer si realmente el aumento de precio viene ‘de
arriba’, porque en mi experiencia eso tenía olor a
adulteración”.

Estomatología, Tecnologías y Enfermería,
incluyendo el técnico medio.
Se incrementó el número de
especialistas de segundo grado con
335, de másteres con 1 584, así como
16 doctores en Ciencias, aparte de
mantener la labor científica con el Citma
y otras entidades de investigación.
Además de proteger al casi medio
millón de habitantes de la provincia,
hasta el cierre de junio laboran 1 833
colaboradores en 53 países, lo que
supera en 130 la cifra al cierre de 2019.
Pero lo más sobresaliente son los 235
pinareños integrantes de la brigada
Henry Reeve.
Mucho queda en el tintero como
el Programa Materno Infantil, la
atención a la pareja infértil, los
programas de atención al adulto
mayor, las enfermedades transmisibles
y las crónicas, el fortalecimiento de los
sistemas informáticos, la incorporación
a programas de investigación y
asistencia médica para mejorar el
nivel de vida de la población. Todo
ello corrobora que el sector de la Salud
prevalece como muestra inequívoca
de los logros que nuestra Revolución
mantiene pese a los retos que imponen
estos tiempos.

VENTA DE PRODUCTOS EN ALONSO DE
ROJAS
“Todos los vecinos de esta zona necesitamos
apoyo de las autoridades para solucionar esta
situación que nos aqueja y que tiene que ver con
los suministros de insumos a la localidad, aseo y
comestibles, entre otros”.
Así comienza la misiva de Tania Lázara Ramos
Valdés, quien reside en el kilómetro 12 y medio
de la carretera a Alonso de Rojas en las áreas de la
cooperativa Águedo Morales Reina en Cayo Largo.
“Tenemos poco acceso a los productos de la red
de divisa debido a que vivimos muy alejados del
propio pueblo de Consolación del Sur. A raíz de la
pandemia se establecieron mecanismos para llevar
a los barrios el servicio de estas cadenas, pero la
verdad es que fue deficiente y precaria esta solución
para con nosotros.
“No nos llevaron nunca ni aceite, desodorantes,
jabones, perfumes, cremas de pelo, pastas como
coditos y espaguetis, picadillos, salchichas, entre otros.
“Desde el pasado 11 de marzo que comenzó la
pandemia no hemos adquirido muchos de los
productos de primera necesidad que son vitales
para el día a día. Sí es cierto que nos han mandado
mucho ron y cerveza, pero eso no es importante. Al
contrario, nos han dicho que no han llevado otros
víveres por falta de transporte… ¿cómo puede
entenderse eso?”.
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La juventud que se irguió en el “Moncada”
Por Susana Rodríguez Ortega

su muerte. Dejó en La
Habana una esposa a la
que adoraba y una niña
pequeña, Temita, a quien
hacía fotografiar cada 15
días para documentar su crecimiento.
La mayoría de los asaltantes eran
jóvenes como Pepe Luis. A decir de
los historiadores José Leyva Mestre y
Mario Mencía, de los 158 implicados en
las acciones, 121 no llegaban a los 30 y
solamente tres sobrepasaban los 40.
“(…) A los soldados les dijeron que
Prío nos había dado un millón de pesos;
querían desvirtuar el hecho más grave
para ellos: que nuestro movimiento no
tenía relación alguna con el pasado,
que era una nueva generación cubana
con sus propias ideas, la que se erguía
contra la tiranía”, apuntó Fidel Castro
en su histórico alegato La historia
me absolverá.

Abel Santamaría Cuadrado

E

n la foto que le tomaron por error
minutos antes de matarlo, José
Luis Tassende parece tranquilo.
La expresión de su rostro no se
corresponde con la de un hombre que
está a punto de morir.
Sentado sobre el piso del Hospital
Militar de Santiago de Cuba, con el
pantalón empapado de sangre, lo captó
el lente del fotógrafo del negociado de
prensa y radio del cuartel Moncada.
Pensó que había retratado a un militar
herido de la fortaleza recién atacada,
sin percatarse de que acababa de
inmortalizar la imagen de uno de los
asaltantes.
El nombre de aquel muchacho
delgado y trigueño figuró poco más
tarde en la lista de los caídos en
combate el 26 de julio de 1953; pero
la instantánea que le tomaron por
equivocación desmentía lo anterior.
A Tassende no lo mataron durante el
asalto. Le rompieron la pierna de un
balazo pero no estaba muerto. Fue
hecho prisionero y asesinado vilmente
después por los guardias batistianos.
“Estar en la Revolución es vivir en
ella y vivir en ella es hacerla”, escribió
en la libreta de tapas carmelitas que
siempre lo acompañaba en su trabajo
en el frigorífico de la industria Nela, en
Ayestarán y Requena, donde laboraba
como jefe del cuarto de máquinas.
Tenía 28 años en el momento de

Fernando Chenard, cuyo primer
oficio fue el de bodeguero, sentía una
pasión desbordante por la fotografía.
Mucho tuvo que trabajar y ahorrar para
crear su laboratorio fotográfico; pero
no dudó en vender todos sus aparatos
cuando hicieron falta los fondos para
las acciones del 26.
Este fotorreportero autodidacta se
empeñó en dejar testimonio gráfico
de los desmanes de la dictadura, como
aquella vez que le destruyeron el
estudio al artista José Manuel Fidalgo
Rodríguez por esculpir estatuillas del
Héroe Nacional con palabras al pie
que decían: “Para Cuba
que sufre”. Las piezas se
vendían a cinco pesos
y el dinero acopiado
se destinaba a la causa
revolucionaria. Chenard
fotografió todo el destrozo
y publicó las imágenes en
la revista Bohemia.

El fotógrafo Chenard junto a su hija

al alegar que este nada tenía que ver
con el asalto.
Fidel lo calificó como “el más generoso,
querido e intrépido de nuestros jóvenes,
cuya gloriosa resistencia lo inmortaliza
ante la historia de Cuba”.
Nacido en el batey del central
Constancia, en Las Villas, se abrió paso
en la vida a golpe de perseverancia.
El afán de mejorar económicamente
y de cultivar su espíritu lo llevó hasta

Su cámara lo acompañó
a todos partes, menos
a
aquella
fortaleza
santiaguera donde perdió
la vida tras ser apresado y
torturado sin compasión.
Sacrificó cuanto tenía
de bueno, hasta su vida
misma, por ser fiel a sus
ideas.
A
Abel
Santamaría
Cuadrado le destrozaron
el muslo de un bayonetazo
y le sacaron uno de sus
ojos verdes y aun así no
consiguieron arrebatarle
la dignidad. Atormentado
por el dolor, este ser
extraordinario que todavía
no cumplía sus 26 años,
sacó fuerzas para salvar la
vida de un hombre inocente

la capital, donde cursó estudios
de Comercio, venció dos años del
bachillerato y alcanzó un trabajo en
la agencia representante en Cuba de
los automóviles Pontiac. Allí llevaba la
contabilidad y la caja.
Su sueldo le permitía costear el
alquiler de un apartamento en el
Vedado que compartía con su hermana
Haydée. El hogar de ambos devino
centro de reunión de los futuros
asaltantes.
“Una revolución no se hace en
un día, pero se comienza en un
segundo”, pensaba Abel. Llegó a
ser el brazo derecho de Fidel y el
segundo jefe en todo el proceso
conspirativo. Su muerte constituyó
un duro golpe para el movimiento
revolucionario.
Los protagonistas del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes no fueron expertos
militares, sino muchachos pobremente
armados que se enfrentaron a un poder
superior en hombres y efectivos, pero
disfuncional y carcomido por dentro.
Aunque la acción armada fracasó,
marcó un precedente imprescindible
de lucha y despertó la conciencia
de un pueblo sediento de justicia y
libertad.

Foto de José Luis Tassende herido

Los jóvenes del centenario del
Apóstol reunieron peso a peso el
dinero necesario para la acción que se
propusieron, sin recurrir al patrocinio
de ningún politiquero, sin arrodillarse...
Fue una lucha que nació del sudor,
la fe, el compromiso y la entrega
incondicional hacia un proyecto de
país que hoy sostienen otros jóvenes,
hijos y nietos de aquellos.
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A cargo de Dainarys Campos Montesino
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro
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Niños pinareños protagonizan primer
live action hecho
en Cuba

El pasado domingo, en ocasión del Día de los Niños, se estrenó en el cine Praga el primer live-action realizado en Cuba

Desde principios del mes de
julio, las redes sociales y medios de
comunicación de Cuba y de varios
países se hicieron eco de una novedad.
Un simpático personaje animado sería
llevado al dramatizado, justo en el
extremo más occidental del país. Por
primera vez en la Isla se haría un liveaction.
En inglés, el término se emplea
especialmente para las adaptaciones,
con actores reales, de series o películas
de dibujos animados. Así, el personaje
de Tito reacciona, creado por el
presidente del Instituto Latino de la
Música, Daniel Martin Subiaut, sería
encarnado por Héctor Marimón Mir,
un niño pinareño de ocho años, en una
serie de 10 cortos dirigidos por la joven
realizadora sandinense Amanda Díaz
Ibarra.
En el original, Tito es un pequeño
youtuber que resalta los valores del
patrimonio musical latino con un
lenguaje entretenido y asequible al
público infantil. Su creador sintió la
necesidad de crear algo que llevara
la cultura a quienes van a dirigir el
futuro. Luego surgió la idea de hacer un
dramatizado que además transmitiera
mensajes educativos en torno a
problemáticas que hoy afectan a los
infantes en todo el mundo.
SANDINO, EL EPICENTRO
“Todo comenzó un 28 de enero,
día maravilloso porque nació Martí,
en la Muestra Internacional de Cine
Educativo (MICE) de La Habana.
Conocí a quizás la niña más exitosa en

Daniel Martin Subiaut, creador de Tito
reacciona, anunció que próximamente
saldrá la serie animada Celia te cuenta,
esta vez protagonizada por una niña
youtuber cubana

el mundo del cine a nivel regional, y
tuvimos la visión de llevar el animado a
un niño de carne y hueso. Lo particular
era que se iba a producir en Sandino.
“Es el primer live-action que se hace
en toda la historia de Cuba. Tal vez lo
habría merecido Elpidio Valdés o
Vampiros en La Habana, pero no
sucedió hasta ahora, y es un material
hecho para niños, pero por niños, lo
que es un reto doble”.
Martin Subiaut destaca la cobertura
que en varios medios internacionales
se le ha dado a cada paso realizado
durante la concreción del proyecto,
que va a trascender los límites de la
provincia, pues tiene una perspectiva
de mostrarse en festivales de cine y
televisión a nivel internacional.
Para Amanda Díaz Ibarra, tener solo 17
años y ser la encargada de una creación
inédita en Cuba, la llena de orgullo, y
aunque muchas de sus obras han sido
reconocidas en varios países como Chile,
Perú, Bolivia… no olvida su formación.
“La filial de Cámara Chica en Sandino
fue la base de todo, sin ese proyecto
no tuviera los conocimientos que he
adquirido en el audiovisual. También
desde tercer grado participaba ya en
programas de radio y televisión.
“Nunca me ha gustado la animación,
pero cuando vi lo sugerente de la serie,
o sea, que los niños reaccionaran a
grandes figuras de la música como Leo
Brouwer, Frank Fernández o Chucho
Valdés, me pareció muy interesante.
“Al principio rechacé la propuesta, ya
que aunque llevo tiempo en el audiovisual
no me sentía preparada para una serie
con otros requisitos, equipamiento. Pero
mi familia me apoyó y acepté.
“Cada vez que iba a hacer algún guion
consultaba con Daniel, sobre todo por
el lenguaje, porque es un material que
se va a llevar a otros países. La línea de
la serie sigue problemas que tenemos
en la sociedad: racismo, bullying
intrafamiliar, el cuidado de los animales,
el medioambiente, la inclusión…”.
Hasta el próximo día 30 continuará
la presentación del dramatizado en los
municipios de la provincia y en el mes
de agosto todos los capítulos, al igual
que la serie animada original, estarán
disponibles en la página oficial de Tito
reacciona en Facebook.
LO
IMPORTANTE
DE
LA
TITOMANÍA
“Te cuento que ha comenzado algo
que se llama Titomanía. Es un hashtag

que ya se usa en México desde que
salió a la luz el personaje animado. A
raíz de todo este proceso ya buscamos
colaboraciones internacionales para
trabajar con los niños de Sandino y
Mantua.
“Se ha empezado a formar un movimiento a favor del cine hecho por niños
y qué bueno que haya comenzado
en Pinar. Es lindo que ellos estén en
función de crear, porque son el futuro.
“Este trabajo ha sido el resultado
de una investigación sociológica de
los temas que preocupan y ocupan a
los infantes en la actualidad, temas
universales que sobre todo giran en
torno a la alegría de la infancia. Tito
reacciona impulsa a disfrutar la
infancia”.
Martin Subiaut agradece la asesoría
de las líneas de mensajes de la Unesco
y la Unicef para la concreción del
audiovisual, al igual que el apoyo del
Centro Provincial de Cine, el telecentro
de Sandino y el Ministerio de Cultura.
“Pinar tuvo la visión de hacer este sueño
realidad. Toda ciudad debe tener un Tito
reacciona. Ya dejó de ser mi obra para ser
la de cada uno de los que quieren que la
infancia sea más proactiva, más inquieta
desde el punto de vista intelectual; que se
nutra, que investigue.
“Lo más peligroso en la vida de
los pequeños es el vacío o la mala
información. Los niños aprenden cada
día, y más vale que seamos nosotros
quienes los nutramos de lo que debería
interesarles.
Así que esto puede
servir como excusa para que sean
protagonistas de su tiempo”.

Para Amanda Díaz Ibarra, la base de
toda su formación como realizadora
audiovisual ha sido el proyecto Cámara Chica

Convocan a
curso de
teatro
de títeres
La Escuela Nacional de Teatro
convoca a las pruebas de ingreso
para el curso de Teatro de títeres y
para niños, a realizarse los días 28
y 29 de septiembre en la sede de la
sala La Edad de Oro de la ciudad de
Pinar del Río, sita en calle Colón,
esquina Labra.
Para presentarse a los exámenes,
los interesados deben ser estudiantes
de noveno grado o de la enseñanza
Media Superior; haber obtenido 85
puntos como mínimo en los estudios
de séptimo y octavo grados para los
que cursan el noveno, e igual índice
en la enseñanza Media para los que
cursan la Media Superior; tener 17
años como máximo, válidos hasta
el 31 de diciembre de 2020; poseer
dirección particular (aspirante y
tutor legal) de la provincia o región
designada al centro escolar por un
periodo no menor a seis meses.
Los que cumplan estos requisitos
pueden acudir del tres al siete de
agosto a la mencionada sede, donde
se hará una preselección de los
aspirantes que tengan aptitudes y se
les informará los días y horarios de
los talleres de preparación para las
pruebas.
Las inscripciones serán los días
27 y 28 de agosto en la Dirección
Provincial de Cultura de 8:00 a.m.
a 2:00 p.m., en la subdirección
de enseñanza Artística. Deben
presentar la tarjeta de menor o carné
de identidad, certificación de notas
de séptimo y octavo grados o de
estudios terminados de secundaria
básica, según corresponda, además
de una carta del centro escolar
con cuño y firma del director.
Para las pruebas, los aspirantes
llevarán un objeto personal de
uso común, fácil de manipular
(no demasiado pesado, sin filos o
puntas que puedan ser peligrosos)
y que en ningún caso sean títeres o
muñecos; tendrán que interpretar
una canción cubana de cualquier
género –menos reguetón– y conocer
título y autor; un texto en prosa de
una obra de teatro, cuento o novela
desde un mínimo de dos párrafos
hasta un máximo de una cuartilla y
usarán ropa adecuada para realizar
ejercicios (short, camiseta, pulóver,
leotardo, mallot, etc.)
Los que resulten aprobados
participarán en el taller final a
efectuarse los días ocho y nueve de
octubre en la Escuela Nacional de
Teatro.
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A cargo de Luis Alberto Blanco Pila
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro
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Vivir para el béisbol
la plata pero nos quitaron el dichoso
uniforme, recuerdo que escogí para
jugar el número 33 de Luis Alberto
Guerra, un pelotero que admiré y
aquello me decepcionó y me fui para
el Servicio Militar, en definitiva no
participé en el último año juvenil,
que se supone que es el mejor para
cualquier jugador.

Liván Moinelo, y excepto una ocasión
gané tres de los cuatro provinciales,
ahí estuve hasta el 2019.

“Ingresé en el
curso 89-90 en
la Eide y estuve
cuatro años. En
esas campañas
siempre
fui
regular, jugaba
los tres jardines
y era relevista,
l a n z a b a
con
menos
frecuencia
y
destacaba
sobre todo en el jardín central, mi
especialidad era el fildeo”.

“Una vez que terminé el Servicio
Militar en las Tropas Especiales me
incorporé a la carrera de Cultura Física
y en 1998 me llamó Giraldo González
para integrar el Pinar B en la provincial
de primera categoría, en el cual tuve
muy buenos resultados, el average
fue más de 300 y fui preseleccionado
para el conjunto vueltabajero de cara
a la Serie Nacional del ‘99, pero era
muy complicado incluirme en ese
equipo, porque entre otros aspectos
mis condiciones físicas nunca me
ayudaron, como el tema del tamaño y
así puse punto final a mi carrera como
atleta”.

“Un año más tarde se efectuó
el campeonato nacional y nuestra
representación no consiguió el
resultado esperado, nos tuvimos que
conformar con el quinto puesto, entre
otras razones porque no pudimos
concentrar los jugadores de los
municipios; no obstante, en el 2018
nos llevamos la plata y entonces se
decide que yo sea el mánager del 15-16
para la siguiente temporada”.

¿Qué diferencias ves entre ese
béisbol que jugaste en categorías
inferiores y el actual?

Sin embargo, como mencionaste fue tu amor por el
béisbol lo que te llevó a iniciarte
como entrenador.

integré un conjunto pinareño en el
11-12, en la temporada 88-89 para
un nacional. En esa oportunidad me
comunicaron que sería llamado
a un equipo Cuba por mis
características:
el
buen
bateo y la velocidad de mis
lanzamientos; pero esto
quedó en palabras: no
me llamaron nunca.

Leonel Medina, alias El Viejo, es un
hombre intranquilo cuando está en
funciones de mánager en el béisbol;
parece estar en todas las jugadas y con
él cada partido da la impresión de ser
una final.
Quizás por esa razón atesora tan
buenos resultados en las categorías
inferiores de la pelota cubana. El
último de estos logros es precisamente
el título nacional de Pinar del Río en el
campeonato 15–16 del presente año.
Puntual como pocos, llegó a la hora
señalada para la entrevista y en un
desértico “Capitán San Luis” accedió
a contar la historia de su carrera
deportiva, primero como atleta y
luego como entrenador, función en la
que ya acumula más de dos décadas y
con la que debe representar a nuestra
provincia en el próximo Mundial Sub15 de pelota.
¿Cómo fueron sus inicios en el
deporte?
“Nací en el kilómetro cinco de la
carretera a San Juan y Martínez, pero
cinco abriles después mi familia se
muda para el reparto Hermanos Cruz y
a los nueve empecé a practicar béisbol
en el estadio Borrego, con el profesor
Rojas, uno de los grandes artífices del
desarrollo en la provincia de la pelota
en categorías inferiores.
“A partir de esa etapa comenzó mi
relación con la pelota en la que participé
en eventos municipales y provinciales,
con premios en esas categorías,
principalmente como mejor lanzador
zurdo en varios torneos, hasta que

“No me gusta comparar épocas, pero
el amor con el que se jugaba antes era
mayor al actual. Por ejemplo, era más
difícil imponerse: en aquel momento
la matrícula en béisbol era de 25,
participaban en los Juegos Escolares
Nacionales 18 y solo esos recibían
el uniforme, mientras que en la
actualidad todos los atletas obtienen
su vestimenta.
“Además, mi generación estaba
plagada de estrellas: mis compañeros
eran Ismael Cortina, Isbel Iglesias,
Yuliet Cruz, Alexander Díaz. Los
entrenadores eran luminarias y
también te exigían el máximo, entre
ellos Mario Pedroso, Julio León Pita,
Carlos Hernández, Raudel Bencomo”.
¿Por qué decidiste dejar el
deporte en activo?
Te diré que luego de un bronce en
un escolar nacional y una plata en
mi primer juvenil, decidí irme de la
pelota como jugador. Honestamente
yo amo el béisbol y para él vivo.
“Desde esa época ya me apasionaba
mucho este deporte y me gusta estar
con el traje de pelotero. Entonces nos
prometieron entregarnos un uniforme
de Vegueros, con el que jugábamos
en el evento, si quedábamos entre los
tres primeros lugares de Cuba en ese
torneo juvenil en el que alcanzamos

“Desde que era atleta admiraba a
mis entrenadores y como la pelota
era mi pasión, me fui por ese camino.
Además, tuve la oportunidad de
estudiar por el curso para trabajadores
la licenciatura en Cultura Física y así
empecé en el área de El Indercito,
lo que unido a los conocimientos
obtenidos en la Facultad, me ayudaron
a lograr los resultados.
“Empecé
con
las
categorías
inferiores, en edades pequeñas, junto
al desaparecido Guayabo” y a Orlando
Rodríguez, a quienes debo mucho de
lo alcanzado en mi trayectoria.

“En el 2016 se decide la realización
de torneos 13-14, primero con formato
zonal y la comisión provincial decidió
que dirigiera en esta cita y obtuve el
título. El torneo fue aquí en Pinar y solo
perdimos un juego ante La Habana.

Resulta difícil dirigir en el
béisbol en categorías inferiores
en la actualidad.
“Sí, es muy sacrificado dirigir en
esas categorías, principalmente por la
escasez de recursos, pero en muchas
ocasiones no abunda la logística por
falta de gestión de las personas que
deciden esto.
“En cuanto a la relación con los padres
es un tema complejo. El entrenador
tiene que pensar como los padres y
en mi caso se ha formado una familia
entre los atletas, el cuerpo de dirección
y los progenitores. Con esta relación se
ha solventado muchas necesidades del
equipo como bates, guantes o el propio
calzado de los muchachos, sin la ayuda
de los padres no funciona esta categoría”.
¿Qué retos tiene la pelota
cubana en estas categorías
inferiores?

“Fue una etapa compleja, el trabajo
con niños es muy difícil, sin embargo,
se aprende de esas experiencias.
También sucedió que estaba rodeado
de exitosos profesores, tuve esa dicha
y la aproveché, mis compañeros eran
entrenadores muy buenos y les seguí el
ejemplo, el sacrificio, la sistematicidad.

“Desde mi perspectiva hay que
mejorar en el aspecto técnico. Los
jugadores tienen que perfeccionarse
en el fildeo, en la postura y mecánica
para lanzar y en el bateo también, así
como en el toque de bola, porque hay
que aprender a fabricar carreras con
conexiones cortas; el trabajo en el
aspecto táctico es imprescindible”.

“Después pasé al combinado Guamá
y allí trabajé en el 11-12, con Carlos
Benítez, hasta que llegó la misión
internacionalista en Venezuela y al
regreso comencé como entrenador
del proyecto deportivo de la escuela
secundaria Carlos Ulloa. En ese
periodo aportamos más de 30 atletas
a la Eide, entre ellos el más famoso

“Me gustaría estar dentro del
cuerpo de dirección de algún equipo
vueltabajero en una nacional de
mayores, eso sería la consagración y
no te puedo negar que es una meta,
aunque creo que me queda mucho por
aprender todavía”.

¿Y trabajar con un seleccionado
de Pinar en una Serie Nacional?

Arley Calderón Licourt cerró con dos títulos
El vueltabajero Arley Calderón Licourt cerró su paso por el I Panamericano
Online de Levantamiento de Pesas con dos títulos en la división de 61
kilogramos, tras dominar las modalidades de total y arranque con marcas de
255 y 145 kilos, respectivamente.
El sanjuanero se llevó también el bronce en la envión al alcanzar 110 kilogramos

en ese movimiento, con lo que ratifica sus aspiraciones de asistir a los próximos
Juegos Olímpicos, previstos para el venidero año en la capital nipona.
Por otra parte, Otto Oñate, el otro antillano participante en esa división,
cosechó tres metales plateados en esta lid, al lograr envión de 110 kilogramos,
arranque de 135 y total de 245.
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Argelia: donde se puso a prueba nuestra
conciencia internacionalista
Por Daima Cardoso Valdés
Fotos cortesía del doctor Reinaldo
Menéndez García

P

udiera afirmarse, sin temor
a equivocarnos, que existen
muchas similitudes entre Cuba y
la República Argelina Democrática y
Popular (Argelia). Más allá del cariño
afectuoso que ambos habitantes saben
prodigar, hay una historia de lucha que
se toca en puntos coincidentes, y que a
pesar de los más de siete mil kilómetros
que nos separan nos convierten en
hermanos.
Cuando en la década del ‘50 del
siglo pasado Fidel Castro lidereaba
en la Sierra Maestra la lucha contra
el gobierno de facto de Batista, los
mujaidines -antiguos combatientes
argelinosse
enfrentaban
al
colonialismo francés, hasta obtener la
independencia en julio de 1962.
Tres años antes Cuba saboreó el
triunfo por la verdadera y definitiva
independencia.
Ambas
naciones
ratificaron,
indistintamente y en el fragor del
combate, que después del éxito había
que allanar el camino al mejoramiento
de las condiciones de vida del pueblo,
razón principal de la lucha.
No extraña entonces que hubiese un
reconocimiento de ambos gobiernos
hacia la esfera de la Salud. Argelia
perdió a la mitad de sus médicos que se
fueron a Francia; Cuba a 3 000 galenos
que partieron a Estados Unidos,
estimulados por tentadoras propuestas
salariales.
A pesar del déficit de profesionales
médicos, la isla caribeña ofreció al

El pinareño doctor Raúl Socarrás
Llavona, especialista en Oftalmología,
atiende a pacientes argelinos

Reinaldo Menéndez, jefe de la Brigada Médica Cubana en Argelia, expresa
satisfacción y orgullo por el trabajo que realizan nuestros colaboradores en la
nación africana

entonces presidente argelino Ahmed
Ben Bella, quien en octubre de 1962
realizó visita a Cuba, ayuda médica
desinteresada.
Siete meses después (mayo de
1963) llegó al país magrebí la primera
brigada médica cubana integrada por
56 galenos, técnicos y profesionales de
la Salud. Iniciaba así la cooperación
médica internacional y con ella el
camino de la ayuda solidaria de la
Mayor de las Antillas a los países del
Tercer Mundo.
Aquella cifra inicial se multiplicó
a lo largo de los años y son miles los
cubanos que han prestado servicios
en ese país. Como reconoce el doctor
Reinaldo Menéndez García, jefe de
la Misión Médica Cubana en Argelia,
“hoy es un orgullo cumplir misión
internacionalista en esta nación
africana. Se respira aún el aire de
aquellos días fundacionales, el espíritu
fidelista y el compromiso de Cuba de
estar al lado del pueblo argelino”.
Para este pinareño, especialista en
primer y segundo grado en Genética
Clínica, Argelia es una nación hermosa,
con una extraordinaria cultura,
milenaria, ancestral que recibe al
cubano con el mejor de los afectos y
que ha permitido establecer armónicas
relaciones de trabajo en el campo de la
salud, con excelentes resultados en la
calidad de vida de la población.
Actualmente más de 800 cubanos
conforman
la
Brigada
Médica
Cubana (BMC) en Argelia, de ellos
73 son pinareños, quienes, a juicio
de Menéndez García, todos los días
representan esta humilde tierra que
los vio nacer, mantienen en alto
los sentimientos de entrega y de
cooperación, se ganan el cariño de los
pacientes y laboran sin descanso por
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alcanzar niveles dignos de salud.
“Prestamos servicios no en lugares
cómodos, sino hacia el sur, donde más
necesidades existen, distribuidos desde
la alta planicie en zonas totalmente
desérticas, hasta las comunas y
provincias (aquí se conocen como
wilayas).
“Ello nos has permitido hacer una
asociación con los profesionales de la
Salud de Argelia en los diferentes lugares
donde hay presencia nuestra, que es
ejemplo de la cooperación Sur-Sur y
de cómo los países subdesarrollados
podemos ayudarnos entre nosotros.
Este hermanamiento es muestra viva
y real de que es posible la ayuda”, dijo
a Guerrillero vía WhatsApp quien
también fuera director del hospital
pediátrico Pepe Portilla.
Los cubanos en general en Argelia se
han adaptado a la diversidad de climas,
de temperaturas, al desierto, a las
grandes tormentas de nieve –explica
Reinaldo– pero lo han hecho con ímpetu
y fuerza, lo que tiene repercusión en
los diferentes campos de las ciencias
médicas donde colaboran: Urología,
Oncología y la atención a la salud de
la madre y el niño, con una notable
reducción de la mortalidad infantil y
materna, la humanización del servicio
de parto.
Hay un área médica en la que destacan
y es la Oftalmología. “Contamos
con cuatro modernos y excelentes
hospitales oftalmológicos, que todos
llevan por nombre Amistad Argelia- Cuba,
donde millones de argelinos han sido
atendidos por especialistas cubanos,
se han efectuado miles de operaciones,
incluso complejas como las de vitreo
retina, cataratas, oculoplastia hasta
tratamientos láser. Todo ello con una
calidad extraordinaria, lo que fortalece

Correcciones

Subdirectora

Idalma Menéndez Febles
Fermín Sánchez Bustamante

Jefe de Redacción

Realizadora

Daima Cardoso Valdés
Edmundo Alemany Gutiérrez

Jefa de Información

María I. Perdigón Gutiérrez

Administrador

Juan Carlos Ojeda González

el prestigio de nuestros oftalmólogos
en uno de los países más grandes de
África”, dice con un orgullo desbordado
este entrevistado.
A las puertas del 26 de julio, fecha
emblemática para Cuba, el doctor
Reinaldo Menéndez considera que la
ocasión no pasará desapercibida para
los internacionalistas cubanos y están
listos espacios de recordación al interior
de cada brigada, “celebrar una fecha
como esta en Argelia es un privilegio
pocas veces concedido. Estamos
en la trinchera de combate que nos
corresponde, tenemos a Martí y a Fidel
presentes, sus enseñanzas, sus idearios,
el ejemplo que nos legaron y del cual
somos fieles exponentes, es la condición
que hoy defendemos y lo hacemos en un
contexto dominado por la pandemia de
COVID-19.
“Desde que el 24 de febrero se
detectara el primer caso positivo en
el país (un turista italiano, igual que
en Cuba) la BMC ha estado al lado del
gobierno argelino y del Ministerio de
la Salud, la Población y la Reforma
Hospitalaria. Ambos han tenido una
respuesta positiva y de preocupación
por proteger al pueblo argelino, dotar al
país de medios de protección y emplear
modernos protocolos de actuación que
permitan controlar la situación.
“Hablamos de una nación con 43
millones de habitantes, que hasta el
18 de este mes tenía 1 068 pacientes
fallecidos y 15 744 recuperados, lo
que habla del esfuerzo y la voluntad
del Estado por enfrentar la situación y
revertirla de manera positiva.
“El personal médico cubano ha estado
junto a los profesionales argelinos
cuando se ha solicitado su ayuda y
hemos mantenido una disciplina que
permite no tener que lamentar hechos
negativos, lo que evidencia el altruismo
y seriedad con que asumimos cada
tarea.
“Es importante destacar el papel de
la mujer cubana en la misión, en la cual
conforman el 71 por ciento del total
de miembros. Féminas que dejaron la
familia, los hijos, esposos y aquí están
todos los días dando una muestra
creciente de valentía y amor por la
Revolución, de identificación plena con
la profesión, sorteando las dificultades
que impone la lejanía, convirtiendo
su espacio en el Moncada que le tocó,
haciendo Revolución como pidió el
Comandante en Jefe, y eso es algo que
el pueblo debe conocer”, ratificó el
doctor Reinaldo, quien envió, a través
de nuestras páginas, un mensaje de
felicitación por el Día de la Rebeldía
Nacional a los pinareños y a las familias
de los colaboradores cubanos.Abit
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