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A partir de mañana iniciará en Pinar del Río la etapa 
estival con el eslogan Verano por la vida y sin dejar a un 
lado el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias 
correspondientes a las fases pos COVID-19, encaminadas 
hacia la nueva normalidad.

Al respecto, Julio César Rodríguez Pimentel, presidente 
del Consejo de Defensa Provincial (CDP) en Vueltabajo, 
llamó a todos los organismos implicados a incrementar 
las ofertas de alimentos, así como a asegurar los servicios 
hidráulicos y eléctricos, para en medio de esta situación 
compleja provocada por el coronavirus proporcionarle a los 
pinareños la merecida diversión.

También convocó a la población a ser disciplinados, 
evitar las aglomeraciones y usar el nasobuco, para así ser 
conscientes con el lema del periodo vacacional.

Trascendió en el CDP la reducción del plan de energía 
para el mes de julio. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el 
aumento de las temperaturas y la realización de mayor 
cantidad de actividades durante el verano, reiteraron el 
llamado a los pinareños a extremar las medidas de ahorro. 

Joel Hernández Rodríguez, director general del Grupo 
Empresarial de Transporte, anunció que aun cuando 
los viajes interprovinciales abren en la segunda fase, se 
mantiene cerrado para nuestra provincia, por la cercanía 
con La Habana. Además, los carros estatales ya pueden 
circular sin la pegatina que los autorizaba.

El doctor Andrés Villar Bahamonde, director del Centro 
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, 
informó acerca de la creación, en esta segunda fase pos 
COVID-19, de sitios centinelas en cada municipio para 
estudiar poblaciones y zonas de riesgo mediante pruebas 
de PCR.

Abre 
mañana las 
puertas al 
verano

Dayelín Machín Martínez 

A tono con las regulaciones sanitarias 
vigentes en el país durante la segunda 
fase de recuperación pospandemia, 
los Joven Club de Computación y 
Electrónica de Pinar del Río reanudan 
sus actividades para garantizar la 
recreación sana de niños y jóvenes 
durante el verano 2020.

Las 32 instalaciones con que cuenta 
la provincia activarán sus servicios 
presenciales y limitarán la cantidad de 
clientes por locales a fin de garantizar el 
distanciamiento físico. 

El trabajo en los barrios y en 
las comunidades de difícil acceso 
será priorizado durante la etapa 
estival, según refirió Yanny García 
López, subdirector de Comunicación 
Institucional de la Dirección Provincial 
de los Joven Club en Vueltabajo.  

Entre las propuestas diseñadas 
figuran torneos de videojuegos, 
concursos de pintura digital, copia de la 
mochila semanal y cursos cortos sobre 
redes sociales, blogosfera Reflejos y 
diseño web, entre otros.

El programa veraniego incluye 

Activos Joven Club de 
Computación

además un servicio especial por el 
Día de los Niños -el tercer domingo 
de julio- y una mochila inspirada en 
el aniversario 94 del natalicio del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

Susana Rodríguez Ortega

Chequean programas  
estratégicos

Para chequear programas estratégi-
cos relacionados con la higiene de las 
ciudades que permitan hacer frente a la 
COVID-19 y otras enfermedades, llegó 
hasta Pinar del Río un grupo de funcio-
narios del nivel central, encabezados por 
Inés María Chapman Waugh, viceprime-
ra ministra de la República. 

Se enfatizó en la evaluación del plan 
del Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático (Tarea Vida) y los 
programas hidráulicos y de ordena-
miento territorial y urbanístico, que 
comprometen, fundamentalmente, al 
Citma, Planificación Física y Recursos 
Hidráulicos. 

A partir de los criterios de intenden-
tes y coordinadores de la Tarea Vida 
en los municipios, Elba Rosa Pérez 
Montoya, ministra del Citma, insistió 
en que la implementación debe incluir 
en sus objetivos las estrategias para la 
innovación, la comunicación social y la 
informatización. 

En cuanto al plan de ordenamiento 
territorial y urbanístico, Alexánder 
Morejón Álvarez, director provincial de 
Planificación Física, informó sobre el 
enfrentamiento a las 241 ilegalidades 
urbanísticas detectadas en lo que va de 
año, frente a las que se han aplicado más 
de 540 multas. 

Sobre el programa hidráulico, otra 
de las prioridades del recorrido, luego 
de presentar los avances, obstáculos y 
proyecciones de la provincia en el año 
2020, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
presidente del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos, refirió que el plan 
del país concibe mayor aprovechamiento 
del recurso en la producción arrocera y 
tabacalera del territorio, además de que 
se ejecutarán inversiones en localidades 
que presentan ciclos de distribución de 
más de 10 días. 

Al cierre del encuentro, Chapman 
Waugh recalcó la transversalidad de es-
tos tres programas para el desarrollo del 
país, la provincia y el municipio, razón 
que obliga a cada intendente a retomar-
los como prioridad de su gestión. Percibe 
como desafío actual el impulso de los 
mismos por la relación que entrañan con 
la agricultura en medio de la coyuntura 
actual, afectada por la pandemia de la 
COVID-19 y el recrudecimiento del blo-
queo económico que trata de asfixiarnos.

En el encuentro participaron Julio 
César Rodríguez Pimentel, presidente 
del Consejo de Defensa Provincial y pri-
mer secretario del Partido en la provin-
cia, y Rubén Ramos Moreno, gobernador 
de Pinar del Río.

Geidy Díaz Crespo

Pesquisador Virtual y 
conciencia ciudadana, una 
simbiosis necesaria
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Por Fermín Sánchez  
Bustamante

Efeméride:
16-7-1960. Es asesinado Manuel López de la 

Portilla por grupos contrarrevolucionarios. Este 
joven desarrolló una ardua labor en las filas de la 
Seguridad del Estado. Nació el primero de agosto de 
1940 en San Luis, Pinar del Río.

EL CALMANTE después que se aplaque la 
angustiosa pandemia de la COVID-19, la cual está 
dejando en la humanidad mucha angustia y dolor, 
es sin duda la risa. Los cubanos siempre estamos de 

El chisme emite un veneno triple, porque 
hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la 
persona de quien se habla
  Charles Spurgeon (1834-1892), pastor 
inglés

buen humor y aunque haya crisis nos reímos de los que 
intentan llenarnos la vida de angustias, limitaciones y 
hacernos colapsar. 

Mientras estallamos en una carcajada nos sentimos 
plenos de dicha, pues esta nos ayuda a disminuir 
las hormonas del estrés al generar menos cortisol y 
liberar endorfinas del organismo.

Investigaciones recientes dan fe de que la risa 
regula la presión arterial, ya que mejora la circulación 
y reduce la posibilidad de padecer de enfermedades 
cardíacas; refuerza el sistema inmune al estimular 
que las células anticuerpos se desarrollen a mayor 
velocidad al modificar la química del cuerpo mediante 
cambios hormonales, además permite la liberación 
de una gran cantidad de endorfinas que protegen 
al organismo de infecciones crónico-degenerativas 
como las diabetes y el cáncer.

Debe quedar claro que no hay que exagerar con 
ataques de risa, pues estos pueden causar efectos 
negativos también. Es conocido lo sucedido a Julián 
del Casal  –poeta y escritor del modernismo– a quien  
el 21 de octubre de 1893 a un severo ataque de risa le 
acompañó una hemorragia y la mortal rotura de un 
aneurisma ante un chiste muy gracioso que hizo un 
conocido.

Una risa moderada nos llena de placer, sirve de 
terapia para curar la depresión y la angustia, por lo 

que exige tomarla muy en serio y tener presente 
que una sonrisa no cuesta nada y produce mucho, 
enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien 
la da y su recuerdo se hace eterno.

CONSEJOS DE BELLEZA. Para evitar las canas 
prematuras haz una mezcla con la yema de un huevo 
y dos cucharaditas de miel, revuelve hasta lograr un 
amasijo homogéneo. Después de lavarte el cabello 
con champú para eliminar la suciedad del cuero 
cabelludo, unta la mezcla desde las raíces hasta las 
puntas y cubre con una toalla el cabello durante 
15 o 20 minutos, después lávalo con agua tibia. 
El proceso debe realizarse semanalmente hasta 
lograr buenos resultados. Con este tratamiento se 
fortalecen los folículos capilares con la proteína 
y con los ácidos grasos se inhibe la formación y el 
crecimiento de dichas canas, ya que la producción 
de melanina estimula la pigmentación, los que 
hacen que el cabello permanezca brillante y fuerte.

CONCLUSIVAS: ¿Adivina quién va a comer 
comida china hoy?, pues los chinos, yo voy a comer 
arroz, frijoles y pescado. No esperen que me muera 
para traerme corona, tráiganla ya, una caja y bien 
fría. Mi mujer se tira 100 fotos, borra 80, se queja de 
17, baja tres y de ellas, solo pone una en Faceboock. 
Siempre alimenta tu fe, para que tus miedos se 
mueran de hambre.

Por Fermín Sánchez  
Bustamante

El Comité Provincial del Partido 
en Pinar del Río realizó un pleno que 
resume la primera parte de un año 
cargado de adversidades por más de 
tres meses de la COVID-19, un bloqueo 
recrudecido y, sin embargo, con la 
satisfacción de llegar a la normalidad 
sin lamentar pérdidas humanas y 
con deseos de continuar y reponer la 
economía.

Julio César Rodríguez Pimentel, 
integrante del Comité Central del 
Partido y primer secretario en Pinar del 
Río, tuvo palabras de reconocimiento 
para el pueblo, primer protagonista; 
para los organismos y organizaciones, 
especialmente para los trabajadores del 
sistema de Salud, quienes ejecutaron la 
hazaña en el territorio y aportaron su 
cuota como integrantes de la brigada 
Henry Reeve. 

Muchos de los participantes coinci-
dieron en la necesidad y disposición de 
producir alimentos, continuar edificando 
viviendas, estabilizar la economía y 
engrosar los ingresos al presupuesto, 
ahorrar combustibles y contribuir a la 
exportación de todo lo que sea posible.

Rodríguez Pimentel explicó el proceso 
que se llevará a cabo con las estructuras 
económicas y sus componentes, 

Como parte del enfrentamiento a 
las indisciplinas sociales e ilegalidades 
y en respuesta a continuas quejas de 
la ciudadanía, oficiales de la Policía 
Nacional Revolucionaria de Pinar del 
Río detuvieron a las ciudadanas Vivian 
Clara Castillo Suárez y Alioska Danay 
Echevarría Castillo, el 26 de junio de 
2020.

Ambas se encontraban en la cola 
para adquirir artículos en MLC en las 
afueras de la tienda La Capitana y por 
el precio de 30 CUC vendieron el tique 
de su turno a otros ciudadanos, que 
por varios días ocuparon la cola con el 
propósito de comprar los split que se 
ofertaban.

Concurrieron en detención preventiva 
al juicio oral y público solicitado por 
la Fiscalía, según el procedimiento 
sumario. El Tribunal Municipal Popular 
de Pinar del Río sancionó a cada acusada 

Sesionó Pleno del Partido

porque históricamente los campesinos 
mayoritariamente dedicados al tabaco 
conservan su pequeño espacio para el 
autoconsumo, pero la necesidad obliga 
ahora, además, a especializarse en 
algún cultivo capaz de aportar mayores 
cantidades para la comercialización, 
según el plan de contratación. 

Los secretarios del Partido en los 
11 municipios entregaron el plan de 
actividades como parte de la campaña 
Pinar del Río, cultivando Revolución 
por nuevas victorias, como saludo 
al VIII Congreso de la organización, 
previsto para abril del próximo año. 

El pleno reconoció a integrantes del 
Comité que cumplieron su permanencia 
en él y ahora pasan a otras tareas. Se 
procedió a la liberación de sus cargos 
como integrantes del Buró Ejecutivo a 
Juan Carlos Artigas Fuentes y Camilo 
Vidal Pérez Padrón, quienes fueron 
congratulados por su labor ejemplar.

Fueron promovidos al Buró Ejecutivo 
Yamilé Ramos Cordero, quien se 
desempeñaba como primera secretaria 
del Partido en el municipio de Pinar del 
Río, y Leonardo Rivera Mena, con similar 
responsabilidad en Consolación del Sur.

Prosiguen acciones contra
 acaparadores

por el delito de actividad económica 
ilícita, a un año de privación de libertad 
subsidiado por trabajo correccional sin 
internamiento y multa de 300 cuotas de 
10 pesos cada una.

Además, se le impuso a la acusada 
Alioska Danay Echevarría Castillo 
la sanción accesoria de prohibición 
de frecuentar las tiendas de ventas 
de productos en MLC, conforme al 
artículo 41 del Código Penal; cuya 
posible futura infracción tipificaría otro 
delito denominado incumplimiento 
de sanciones accesorias, con marcos 
penales de tres meses a un año de 
privación de libertad o multa de 100 a 
300 cuotas u ambas.

Las sentencias ya son firmes, 
habiéndose cumplido todas las 
garantías procesales.

Fiscalía Provincial de Pinar del Río

Información: La Oficina de Multas 
da a conocer los términos de cobro de 
multas de tránsito. Las impuestas antes 
del 17 de enero se pagarán con el valor 
duplicado. Los multados entre el 27 de 
febrero y el nueve de abril lo harán con 
importe normal.

Los penados entre el seis y ocho de 
abril pagarán la mitad del importe, 
al inicio de la segunda fase, si lo hace 
dentro de los cinco días hábiles a 
partir de este momento. Las impuestas 
después del nueve de abril y hasta el 
inicio de la segunda fase, pagarán la 
mitad del importe, si lo hacen pasados 
los cinco días hábiles, a partir de este 
momento. Transcurrido el plazo lo 
hacen con el importe dentro de los 
30 días hábiles y se duplica al expirar 

el término. Cualquier duda llamar a 
los teléfonos: 48711149, 48711152 o 
52121692. 

La Delegación provincial del 
Minint restablece los trámites de 
licencia de conducción.

En esta segunda fase se inician los 
exámenes prácticos pendientes para 
los que poseen permiso de aprendizaje. 
Los vencidos antes del 21de marzo no 
tendrán derecho, en el caso que se le 
venció con posterioridad y hasta el 
inicio de la segunda fase, solo tendrán 
derecho al tiempo que les faltaba; se 
realizarán exámenes teóricos para los 
que se les impuso reexamen o hayan 
sido multados administrativamente 
por delitos de conducción o a aquellos 
que se les suspendió la licencia de 
conducción bajo los efectos de alcohol 
o se le haya vencido la licencia mientras 
cumplía sanción privativa de libertad 
por más de tres años.

Los interesados deben solicitar el 
turno por teléfono en las unidades de 
trámites de cada territorio. En la tercera 
fase se retoman estos normalmente.Ramón Brizuela Roque
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Por Geidy Díaz Crespo

          Por Vania López Díaz

En esta hora el país está volcado 
hacia la recuperación pos 
COVID-19, que supone ajustes 

en todos los sectores para la paulatina 
incorporación a “la normalidad”, como 
se le ha dado en llamar en el discurso 
popular y oficial. Sabemos que en 
servicios públicos, de producción, 
sistemas de Educación y Salud, por citar 
algunos, se implementan las estrategias 
para cada etapa de la desescalada 
en espera de que para el mes de 
septiembre el nuevo coronavirus sea 
solo un angustiante recuerdo.

Todo está previsto y la dirección del 
país ha demostrado, una vez más, su 
capacidad organizativa para enfrentar 
situaciones de tensión, activándose 
todos los factores de la sociedad 
con la respuesta mancomunada del 
pueblo en el rol protagónico. Hasta 
The Washington Post reconoció 
recientemente la astucia de Cuba para 
el embate a una pandemia que tiene 
más de medio millón de muertos en 
todo el orbe, con incidencia feroz en las 
arterias del primer mundo.

También del coronavirus, como 
de toda crisis, hemos aprendido los 

A   Indira no la conocía de antes, nunca habíamos 
coincidido profesionalmente hasta el día en que       
el primer paciente pinareño fue dado de alta y, 

entre la incertidumbre del momento y la premura de 
la noticia, intercambiamos algunas ideas. Su labor, 
siempre al servicio de la mejor comunicación entre la 
prensa y la Dirección Provincial de Salud Pública, ha 
representado sin duda, un aporte imprescindible en 
la tarea de informar a todos en estos momentos en 
los que estar al tanto de la situación nos mantiene a 
salvo.

Antes ya había escuchado de ella, aunque no en 
referencia a su trabajo como comunicadora, sino 
desde esa arista humana que pone la verdadera 
esencia a lo que hacemos y nos sitúa en la simpatía 

Otra racionalidad para otra 
normalidad

Indira, la comunicadora

humanos. Quien no haya sacado sus 
cuentas, todavía tiene tiempo de 
sentarse por sus balances. Podemos 
escudriñar de lo general a lo particular 
o viceversa, pero es un deber ciudadano 
reincorporarnos al tiempo pos 
COVID-19 desde una racionalidad 
nueva, pautada por la verdad de 
que, de la noche a la mañana, la vida 
estuvo amenazada en nuestra familia, 
provincia, país, continente y planeta.

Estos meses de convivencia 
obligatoria demostraron que es la 
casa el nido donde penas y alegrías 
tienen su asidero, que amar a la familia 
es una obligación ética, aceptar la 
diferencia es un imperativo y vivir 
en colectividad, desde el respeto y la 
armonía, es necesidad primaria. Nos 
ha quedado claro que para enseñar 

de muchos, solamente por ser quienes somos. Su 
colaboración espontánea cuando la familia de uno 
de nuestros trabajadores estuvo en un centro de 
aislamiento la precedía cuando nos conocimos. 

Por estos días, a través de sus redes sociales, he 
sabido más. He conocido que es madre de dos pequeños 
hermosos, que ha disfrutado de cada momento juntos, 
de las bandas en la escuela, la primera pañoleta, la 
pelota compartida, las sonrisas cómplices en las 
travesuras; y que aun cuando mucha responsabilidad 
familiar descansa sobre ella, encuentra el tiempo, la 
actitud servicial y la profesionalidad para ayudarnos 
cuando la ocupamos.

En momentos epidemiológicos críticos como los 
que hemos vivido en estos meses, su trabajo merece 
tanto reconocimiento como el de cualquier médico, 
pues su gestión garantiza la publicación de los 
resultados positivos alcanzados por la provincia y la 
adecuada preparación de la población en la tarea de 
prevenir. Indira González ha cumplido todas nuestras 
expectativas comunicacionales, no solo como 
una profesional en plena capacidad, sino con una 

a un niño no hay que ser maestro, ni 
que para comprender a un anciano, 
limitado físico o adolescente hay que ir 
a la escuela de psicología.

La tolerancia y empatía han 
sido entrenadas para lidiar con las 
subjetividades diversas que confluyen 
en el hogar y quienes intentamos 
aprovechar la cuarentena para crecer 
derrochamos creatividad en función 
de los demás, desde hacer una receta 
de cocina para variar el menú hasta 
seleccionar una buena serie que 
respondiera a los gustos de todos.

En el espacio público, las 
experiencias de teletrabajo, con su 
consecuente omisión de las reuniones, 
ha pautado una dinámica laboral que 
debería estimarse por quienes nos 
dirigen. Hemos demostrado disciplina 
y capacidad técnica, los procesos 
avanzan con calidad y nos tornamos 
más productivos, porque tenemos la 
libertad de gestionar los ritmos para 
trabajar sin perder tiempo obligatorio 
en encuentros fatuos, como ocurría con 
frecuencia antes de marzo.

Algunos aprendimos también, y para 
siempre, que el amor se expresa de 
disímiles formas y la proximidad física 
precisa requisitos de higiene. Somos 
cercanos por naturaleza y, sin renunciar 
a lo que nos distingue y enorgullece, la 
propagación frenética de la COVID-19 
nos obliga a mantener las distancias y 

otorgarle a la palabra sincera su valor 
para demostrar afectos.

El riesgo que representó el 
coronavirus para los ancianos nos 
encontró las emociones que sentimos 
por los nuestros. Culpas y miedos se 
toparon con infinita consideración y 
agradecimiento, señal que debemos 
traducir para resignificar las atenciones 
que les brindamos cada día.

Mención aparte en estas líneas 
merecen las ansiedades colectivas que 
el confinamiento desenfrenó, movidas 
por rumores, especulación y miedos 
por la escasez de recursos que llevaron 
a algunos a arriesgar la salud propia y 
ajena, situación que cada cual, desde 
sus propios lentes, debe evaluar en el 
necesario diálogo con la familia, los 
amigos, con uno mismo.

Hay un mundo, y un país, antes y 
después del SARS Cov-2. La normalidad 
por venir será construida por nosotros 
en función de lo que colectivamente 
aceptemos, permitamos. 

Nuevas formas de pensar, sentir y 
actuar se han develado; otras estéticas, 
patrones de consumo y referentes 
configuran la ideología y mientras, 
vigilante, Cuba guía a su gente hacia 
la humanidad y dignidad plena como 
pilares sustantivos de la normalidad 
por la que luchamos sin descanso. La 
única posible para nosotros.

demostración de excelentes valores humanos puestos 
al servicio de la comunicación.

Del otro lado del teléfono, siempre con voz dulce, 
ha atendido cada pedido, cada solicitud que pueda 
tramitar desde su posición, con la plena conciencia de 
que más que un trabajo remunerado, realiza una labor 
social que ayuda a otros, al convertirse ella misma en 
un puente para facilitar el desempeño de los demás. 
Su contacto es de dominio de los que necesitamos de 
su intercesión y recibimos con agradecimiento las 
buenas maneras, la sonrisa, el “yo puedo ayudarte”, la 
orientación sobre cuál fuente puede contribuir a que 
nuestro trabajo sea más completo.

Personalmente, con los risos desordenados y el 
andar ligero, ha resultado guía segura y empática 
para todos; al tiempo que su carisma y facilidad para 
desenvolverse en su medio la ha convertido en una 
compañera cercana, de trato casi familiar,  porque 
quizás ha entendido con el tiempo que la naturalidad 
y la simpleza del carácter es lo que permite forjar 
relaciones de trabajo duraderas y verdaderamente 
prolíficas cuando de comunicar se trata.
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Por Ariel Torres Amador

SALIDERO SIN SOLUCIÓN
En carta a la sección, Víctor Domínguez García, 

residente en el kilómetro tres y medio de la carretera 
a Viñales, expone la necesidad de que se conozca 
sobre la situación con un salidero existente en el 
kilómetro uno y medio de esa carretera. 

“Cómo es lógico, este salidero perjudica a los 
vecinos del lugar por perder la presión del agua en 
sus viviendas y sería importante que se analizara 
este caso, pues dándole solución se daría respuesta 
también a una de las orientaciones de nuestro 
presidente cuando expresó que los salideros debían 
repararse en un plazo de 34 horas, y este que nos 
ocupa ya lleva varios años”.

PREOCUPACIÓN SOBRE EL CEMENTERIO 
“AGAPITO”

Joaquín Cabrera Velázquez, vecino de calle C 

número 62, en el reparto Celso Maragoto de la 
capital vueltabajera, expresa que al desandar el 
interior del cementerio conocido con el nombre 
de Agapito se evidencia el estado de abandono 
que presentan sus bóvedas, tanto por parte de los 
propietarios como del organismo que monitorea 
esta actividad.

“En un día señalado para mi familia acudimos al 
lugar y nos quedamos asombrados debido a la cantidad 
de excrementos de caballo que había alrededor de 
las bóvedas. Lógicamente acudí al administrador 
para que me explicara esta vergonzosa situación, a 
lo que me expuso que en las noches los animales de 
los campesinos del lugar se metían en el cementerio 
porque la cerca del fondo estaba rota”.

Joaquín afirma que inmediatamente comprobó la 
veracidad de lo planteado por el funcionario, pero de 
igual forma manifiesta que, a su criterio, la vigilancia 
de los trabajadores no es la mejor y que deja mucho 
que desear.

“Es un milagro que hasta la fecha no se hayan dado 
casos de robos de restos, pues en horario nocturno las 

labores administrativas parecen no funcionar”.

ATENCIÓN PARA VIVIENDA DE 
YUDALMIS RAMOS CHIRINO

Yudalmis Ramos Chirinos, quien reside en el barrio 
de Punta de la Sierra, en el municipio de Guane, dice 
en su misiva que es maestra y en su vivienda convive 
con una anciana de 82 años que es hipertensa y un 
niño de 16 que es epiléptico y asmático. 

Según relata, “el pasado año llegó a la escuela 
donde trabajo la información que a los maestros que 
tuvieran dificultades constructivas en sus viviendas 
se les iba a priorizar una serie de recursos para 
solucionar sus problemas habitacionales. En los 
días subsiguientes se personaron en mi casa varios 
técnicos con el objetivo de realizar censos y demás. 
Se confeccionó un expediente y se informó que ya 
estaba ‘ahí’ el ‘Plan Turquino’. 

“Lo cierto es que tras visitas y promesas el techo 
de mi vivienda sigue deteriorado y las paredes 
agrietadas y cuando llueve todo se moja y se filtra; y 
lo peor del caso es que la respuesta que me dieron es 
que mi casa era muy grande”.

Protección a trabajadores no estatales, retos ante 
la excepcionalidad

Por Vania López Díaz

La estrategia para afrontar la crisis 
que en la masa trabajadora ha pro-
vocado la interrupción de algunas 

actividades económicas ha estado enca-
minada a proveer de apoyo económico 
y asegurar un nivel básico de ingresos 
familiares en caso de recesión de la acti-
vidad; en tanto algunas medidas, como el 
trabajo a distancia, contribuyen a mante-
ner activos los sectores donde es posible 
realizar estas funciones.

En el caso de los negocios por cuenta 
propia dedicados a la gastronomía y a 
los servicios se han tomado otras alter-
nativas como las entregas a domicilio, 
con reducción del personal. Legalmente, 
mientras los establecimientos continúen 
con las prestaciones de alguna forma, “el 
empleador tiene que remunerar a los que 
sigan trabajando, aun cuando haya una 
disminución de los niveles de actividad 
en función del tiempo laborado, pero 
nunca en menor cuantía a lo que establece 
el Código de Trabajo”, según especificó 
Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo 
y Seguridad Social en el espacio Mesa 
Redonda.

Sin embargo, ¿qué ha sucedido con 
aquellos trabajadores contratados que 
interrumpieron su labor a causa de la 
COVID-19? 

ENTRE VOLUNTADES DE PAÍS, 
ASIGNATURAS PENDIENTES

La Ministra dijo en jornadas previas 
que un total de 632 557 cubanos se acogen 
actualmente al trabajo por cuenta propia, 
de los cuales 243 203 suspendieron tem-
poralmente su labor por solicitud propia 
o por indicaciones gubernamentales. 

Como parte de las medidas emergen-
tes para facilitar el proceso de recesión y 
reincorporación posterior al trabajo, se 
anunció que “en los casos de trabajadores 
que determinaran que no continuarían, 
podrían solicitar una suspensión de sus 
labores, procedimiento que no existía 

y por el cual las personas tendrían que 
causar baja de la actividad y volver a 
darse alta”.

No obstante, las adecuaciones legales 
determinadas para garantizar la atención 
a los trabajadores por cuenta propia no 
han abordado a día de hoy disposiciones 
precisas sobre la protección de algún 
porcentaje de su salario por parte de 
los empleadores -como sucedió con las 
empresas estatales- o la retribución 
correspondiente al aporte mensual a la 
seguridad social, para aquellos que rece-
saron sus funciones como cuentapropis-
tas debido a la COVID-19. 

Sobre este tema, la Ministra precisó 
que “cualquier persona con insuficiencia 
de ingresos puede acudir a la Seguridad 
Social” y comentó que 197 trabajadores 
por cuenta propia se encuentran pro-
tegidos por la Asistencia Social, lo que 
representa solo el 0.08 por ciento de 
quienes detuvieron sus funciones.

El Decreto Ley número 278, del año 
2010, como parte de lo aprobado en los 
Lineamientos de la política económica 
y social del Partido dirigida a disminuir 

la participación relativa del Estado en el 
presupuesto de la Seguridad Social, pro-
tege a estos empleados y a sus familiares 
según las características de la faena que 
realizan ante los riesgos de enfermeda-
des, accidentes, invalidez, así como la 
maternidad de la mujer trabajadora. 

Por supuesto, nadie podría predecir 
una situación tan excepcional como la 
que atraviesa el mundo y aunque las 
medidas tomadas hasta el momento en 
Cuba tienen el propósito de respaldar a 
los trabajadores, sería irracional pensar 
que podría amparar a todos por igual y 
sostenidamente, basado en el presupues-
to de la Seguridad Social, por la recesión 
de sus correspondientes tareas de forma 
preventiva para evitar el riesgo de expo-
sición a una pandemia. 

Mientras queda probado que los 
augurios de la ciencia ficción no son tan 
descabellados, aún resta consolidar al-
guna estrategia de protección del salario 
en caso de réplica de las circunstancias 
actuales para quienes laboran en este 
sector, que aporta capacidad de empleo 
al país e ingresos, de la misma manera 

que se implementó para amortiguar el 
impacto negativo de la interrupción de 
las ocupaciones en las entidades estatales 
para la economía de los trabajadores.

GESTOS QUE HABLAN DE RES-
PONSABILIDAD SOCIAL

Más allá de la ley y a propósito de 
un post de Facebook que recientemente 
publicaron los trabajadores del estable-
cimiento Café Ortúzar, he entendido que 
la COVID-19 ha puesto sobre la mesa, 
más que adecuaciones legales acerca del 
estado de derecho de los trabajadores del 
sector cuentapropista, también aquellos 
asuntos que tienen que ver con la huma-
nidad y la conciencia.

En un reconocimiento, no solo a la 
remuneración recibida equivalente al 
salario básico estipulado en sus contra-
tos sino a la preocupación expresa de la 
dueña del negocio, el colectivo expresó su 
gratitud por el gesto durante estos meses 
de recesión de sus actividades laborales, 
lo que resultó en un apoyo vital para tran-
sitar por la crisis en el entorno familiar. 

El contenido del mensaje era el si-
guiente: “Porque si de humanidad se trata 
y no de leyes que regulen el tratamiento 
a los trabajadores, usted es ejemplo para 
nosotros, porque nos cautiva con las 
atenciones que ha tenido, porque hace 
que valga aún más la pena compartir el 
espacio y el esfuerzo con usted; porque 
nos convierte en un equipo aún más uni-
do para hacer salir adelante esa casa de 
todos que es Café Ortúzar, porque usted 
nos ha dado en este tiempo de crisis una 
lección de lealtad que nos compromete a 
ser más eficientes cada día, a sentir que 
más que trabajo, coexistimos como una 
familia en la buenas y en las malas. Por 
eso, muchas gracias, Josefina”. 

En todo este tiempo de aislamiento, 
hasta iniciada la fase de recuperación, los 
empleados de Café Ortúzar  recibieron el res-
paldo de su contratante en la actual situación 
de contingencia; una resolución individual 
que habla también de ponerse en la piel del 
otro y colaborar, de sentirse responsables 
por el bienestar de los trabajadores, de pen-
sar, en fin, como el país que somos.
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En la era de la información y las 
comunicaciones, Cuba ha dado 
pequeños pasos para insertarse 

en el uso masivo de las nuevas 
tecnologías y la conectividad, por lo 
que no resulta nada raro que un grupo 
de investigadores vieran potencial 
de diagnóstico y detección temprana 
de la COVID 19 en la creación del 
Pesquisador Virtual.

Como todo lo que se mueve hoy 
en Cuba y el mundo respecto a la 
COVID-19, el uso de la aplicación 
demanda la responsabilidad ciudadana 
y el compromiso con el bien común para 
lograr el reto colectivo de sobrevivir a la 
pandemia que ha sacudido de una vez 
a estructuras económicas, políticas y 
sociales en el orbe. 

A pesar de encontrarnos en fases en 
que la cantidad de casos se mantiene 
baja, es importante utilizar esta 
aplicación, en tanto el autodiagnóstico 
permite direccionar la atención médica 
hacia el entorno familiar y comunitario 
de los afectados y así prevenir la 
infección en un mayor número de 
personas.

Esta plataforma, diseñada por 
profesores y estudiantes de la 
Universidad de Ciencias Informáticas 
(UCI), permite el reporte y detección 
en tiempo real de usuarios con 
sintomatología asociada a la 
enfermedad y aporta datos relevantes 
para movilizar al personal médico del 
área de Salud hasta el hogar referido en 
la autopesquisa.

GRUPOS VULNERABLES, EL 
RETO CONTINUO DE CARA A LA 
ENFERMEDAD

Según datos aportados por el sitio digital 
Cubadebate, Cuba cuenta con 6 millones 
de usuarios de telefonía móvil y más de 
6.47 millones conectados a internet; sin 
embargo, la conectividad y el acceso a 
las redes suponen para las personas de la 
tercera edad un terreno desconocido o de 
difícil comprensión y asimilación.

El Pesquisador Virtual, como una 
plataforma en la que registrarse, 
introducir datos e interactuar, representa 
entonces un reto aún superior para 
aquellos adultos mayores que ven en la 
tecnología una barrera infranqueable 
que escapa a su entendimiento. 
Comprendamos también que ellos, 
precisamente, constituyen el grupo 
etario de más vulnerabilidad ante las 
complicaciones asociadas al virus y la 
propia morbilidad.

Es entonces cuando la familia pasa 
a jugar un papel determinante en la 
autopesquisa  de los ancianos si toman a 
bien utilizar los beneficios que, reportar 
síntomas en tiempo real, tiene en la 
detección y tratamiento tempranos de 
la enfermedad.

Pesquisador Virtual y conciencia ciudadana, 
una simbiosis necesaria

La aplicación Pesquisador Virtual representa como nunca la oportunidad de focalizar 
el trabajo en la pesquisa activa, es responsabilidad de todos usarla adecuadamente en 
beneficio del sistema de Salud

Por Vania López Díaz

Hector Raúl González Diez, 
profesor de la UCI, encargado de 
la implementación del sistema 
de autopesquisa en Pinar del Río 
durante los meses de mayor contagio 
y la primera fase de la recuperación, 
afirmó que un mismo usuario, desde 
su teléfono móvil con propiedades 
de conectividad y potencialidades de 
instalación de la aplicación, puede 
autopesquisar a tantas personas de su 
núcleo familiar como decida.

De modo que los adultos mayores que 
no tengan acceso a un teléfono móvil 
adecuado para esta función (o que no 
usen este servicio), pueden auxiliarse 
de sus nietos, hijos, otros familiares 
o vecinos para que les realicen la 
autopesquisa. 

En el caso de que el anciano no conozca 
de la plataforma y las personas cercanas 
sospechen de alguna sintomatología, 
le explicarán el funcionamiento del 
Pesquisador Virtual e introducirán 
la información requerida, siempre 
con el consentimiento del individuo 
en cuestión, debido a que los datos 
son procesados y un equipo médico 
contactará con la persona de inmediato 
para corroborar la información.

APORTAR DATOS CONFIABLES 
PARA SALVAR VIDAS Y 
RECURSOS

Según la doctora Amarilis 
Fleitas Rodríguez, funcionaria del 
departamento de Atención Primaria 
de Salud en la Dirección Provincial de 
Salud, “la autopesquisa constituye una 
herramienta de apoyo a la prevención, 
un recurso ciudadano, reflejo de la 
responsabilidad individual con la 
salud”. 

Aunque refiere la especialista que 
la aplicación Pesquisador Virtual 
no sustituye a la pesquisa activa, sí 
reconoce su contribución a elevar la 
inmediatez de las decisiones y fortalecer 
las acciones de vigilancia, que no deben 

perderse de vista en la actual etapa de 
apertura moderada. 

“En la provincia se visita diariamente 
alrededor del 60 por ciento de las 
viviendas. Esta herramienta nos da la 
posibilidad de dirigir la pesquisa activa 
y llegar con inmediatez a donde está el 
sintomático”, afirmó.

Con la información aportada por la 
aplicación se ha conformado un parte 
diario, monitoreado por un equipo 
de 75 informáticos, entre profesores y 
alumnos, que fueron ubicados en las 
direcciones municipales y provincial de 
Salud del territorio durante los picos de 
infección y la primera fase.

González Diez manifestó que es 
imprescindible la veracidad de los 
datos aportados por los usuarios, ya que 
existe una retroalimentación directa 
e inmediata con la Atención Primaria 
de Salud y a partir de ahí se despliega 
una serie de recursos humanos y 
materiales para llegar hasta el hogar de 
los afectados.

La doctora Amarilis Fleitas señaló 
que los resultados de la plataforma 
se toman en cuenta en los análisis 
epidemiológicos que realizan las áreas 
de Salud, debido a que el flujo continuo 
de datos da la posibilidad de un accionar 
más inmediato. 

“Ya se han tomado medidas en 
algunos municipios con quienes refieren 
sintomatología falsa, por el perjuicio 
que supone para el personal médico 
que responsablemente da seguimiento 
a dicha información y se toma muy en 
serio la tarea de salvar vidas frente a 
esta peligrosa enfermedad”, puntualizó 
la doctora. 

PLATAFORMA DE 
INFORMACIÓN AL SERVICIO DE 
LA SALUD

Como parte del trabajo conjunto que 
realizan los profesores y estudiantes 
de la UCI y la universidad Hermanos 
Saíz, el departamento de estadísticas 
de la Dirección Provincial de Salud 
y la Atención Primaria de Salud, el 
manejo de datos provenientes de la 
autopesquisa se presenta hoy como una 
herramienta útil en la prevención. 

“Desde que comenzó la utilización de 
la aplicación el 18 de abril se ha adecuado 
a las condiciones de los territorios; se 
han incorporado determinados campos 
de información, por sugerencia de los 
médicos y se han optimizado funciones 
vinculadas a la inserción de datos para 
facilitar su uso”, comentó Rodríguez 
Diez

En un inicio, los autopesquisados 
tenían que introducir cada vez los 
datos personales, hoy un usuario 
previamente registrado puede poner 
solo su número de identidad y toda la 
información personal restante carga 
automáticamente.

En opinión del profesor de la UCI, 
“las posibilidades de información que 
brinda la plataforma son invaluables, 
con datos asociados a la sintomatología 
más frecuente, enfermedades de 
base, grupos etarios más vulnerables; 
además de la determinación de posibles 
cadenas de contagio”.

Más allá de la COVID 19, que se 
encuentra en una etapa controlada de 
su expansión en el país, esta base de 
datos puesta a disposición del Sistema 
de Salud Pública posee un alto valor de 
uso en el manejo de futuras situaciones 
epidemiológicas en las cuales los 
usuarios también tengan el papel 
protagónico en la prevención.
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A cargo de Dainarys Campos Montesino

A partir de 
mañana comienza 
la Jornada de 

Verano en todo el 
país y la Dirección 

Provincial de 
Cultura en Pinar del 

Río ha preparado un 
programa a tono con las 

restricciones que demandan los tiempos 
actuales, pero con propuestas culturales 
en cada territorio.

Como se ha informado a través de 
varios espacios, no habrá bailables, 
fiestas populares ni conciertos en 
vivo. Las actividades planificadas se 
realizarán con unidades artísticas de 
pequeño formato, acceso limitado de 
público y manteniendo las medidas 
higiénico sanitarias y el distanciamiento 
físico establecidos. 

Pedro Julio Cordero, subdirector 
provincial del sector, declaró que 
Vueltabajo está en condiciones de 
hacer un buen verano desde la cultura, 
siempre que todo se efectúe con 
disciplina y con el rigor necesario en el 
cumplimiento de las medidas.

“Se celebrará el Día de los Niños en 
las diferentes localidades y casas de 
cultura. Pensamos hacer una velada 
el 25 en espera del 26 de Julio y así 
lo realizarán las casas de cultura y los 
cines de los territorios. Igualmente 
tenemos previsto celebraciones y 
homenajes en ocasión del Día Mundial 
de la Juventud, por el cumpleaños de 
Fidel y la jornada que se dedica a la 

Hoy,  a las cuatro de la tarde será 
inaugurada, en el Centro Provincial 
de Artes Visuales, la exposición 
fotográfica De la piel exaltada y 
algunos caprichos nocturnos, del 
joven artista Lázaro César Álvarez 
Flores. 

Con museografía y curaduría de 
Liset Baños Puertas, la muestra 
está conformada por un total de 
23 piezas y estará a disposición 
del público durante un mes. 
“Son 13 fotografías de figura 
humana, específicamente desnudo 
femenino, y 10 de fotografía 
nocturna. Unas en blanco y negro 
y otras a color. Son imágenes que 
realicé en el 2019 mientras cursaba 
algunos meses en la escuela de 
fotografía creativa de La Habana”, 
apuntó el artista.

“Es un doble ensayo con luz, 
aparentemente distantes en sus 
formas. A primera vista son dos 
series diferentes, pero para mí son 
bastante cercanas. Ha de verse 
un poco más allá y percibir los 
puntos que hacen contacto desde 
la perspectiva de un mismo lente. 
 
  “La luz protagoniza dos vertientes 
creativas enfocada en un ejercicio 

Con la intención de acompañar a la 
familia pinareña y complacer a públicos 
diversos, desde mañana nuevos espacios 
llegan a la programación de Radio 
Guamá en este Verano por la vida.

De lunes a viernes, en las mañanas, 
saldrán al aire la revista musical Hola 
Pinar, el programa variado Caminos y 
la revista Onda musical; en las tardes la 
revista musical De vacaciones y la cultural 
Identidad y en las noches el juvenil 5G y 
la revista musical Juntos a las nueve.

En las tardes de los sábados Guamá 
transmitirá el musical Te propongo y el 
programa de participación Toke joven; 
mientras que los domingos en las mañanas 
aparecerán las propuestas informativas 
Mochila al hombro y Te presento a.

Se mantendrán los espacios noticiosos 
habituales durante toda la semana. 
También los sabatinos Hecho en casa, de la 
Asociación Hermanos Saíz, y Bajo la hierba, 
el noticiero promocional de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), que 
cambian sus horarios para las 11:00 a.m. y 
las 12:40 p.m., respectivamente.

Regresan a la programación en sus 
horarios habituales Sábado deportivo, 
Gracias a la vida, Muros y puertas, 
Domingo AM, Ritmo caliente, Antología 
y Súper domingo. Además, Radio Guamá 
presentará propuestas dramatizadas que 
forman parte de su patrimonio sonoro.

Opciones culturales para 
                      el verano

muerte de los hermanos Saíz”, señaló el 
directivo.

Los diferentes centros y consejos 
tienen planificadas varias actividades 

La serie dramatizada del animado 
Tito reacciona ha sido filmada en varios 
municipios pinareños y hará un tour 
por toda la provincia del 14 al 30 de 
julio

Radio Guamá  
    con nuevas    
    propuestasque durante los meses de verano 

han sido tradición en la provincia, 
tal es el caso de las ferias de mar, 
organizadas por el Centro Provincial 
del Libro y la Literatura, en las que se 
realizan presentaciones, ventas y otras 
propuestas vinculadas a las letras, las 
que comenzarán mañana en la playa 
Bailén y se extenderán a todas las 
comunidades costeras de Pinar del Río.

“La intención es también celebrar 
todas las fechas. El festival Trovasí, 
que cada año propone la AHS, se hará 
de manera online. También tenemos la 
serie dramatizada de Tito reacciona, 
disponible desde el 14 hasta el 30 de julio 
y que se ha filmado en varios lugares. 
 
“Además, contamos con tres brigadas 
artísticas: una integrada por estudiantes 
de las escuelas de arte, una provincial 
conformada por instructores de la 
Brigada José Martí, artistas aficionados 
y profesionales y, por supuesto, la 
Cruzada Teatral de las artes escénicas, 
todas con el propósito de llevar arte 
a las comunidades más intrincadas”, 
añadió.

En el caso de la Brigada José Martí, 
sus integrantes se sumarán junto con la 
UJC y la PNR a velar por la disciplina y 
el cumplimiento de las medidas en las 
playas. A la par activarán la Guerrilla 
Aniversario 50 y llevarán su arte a la 
Casa de Niños sin Amparo Familiar y al 
hospital pediátrico Pepe Portilla.

Por su parte, el Centro Provincial de 
Patrimonio ha diseñado un programa 
que incluye recorridos a sitios históricos 
y monumentos en todos los municipios, 
además de conversatorios, visitas a 
museos y exposiciones fotográficas.

Piel exaltada y caprichos nocturnos
compositivo a partir de elementos 
antagónicos: el color y la ausencia 
de este, la calma y la acción”, 
añadió.  

Graduado de la academia de 
artes plásticas Tiburcio Lorenzo 
en el año 2012, Álvarez Flores 
incursionó en el paisaje y el retrato 
en sus inicios y participó en varias 
exposiciones colectivas durante su 
etapa como estudiante. Es este su 
debut en solitario y en la fotografía 
digital.

MÁS DE ARTES VISUALES
Desde el pasado miércoles 

se exhibe en la galería Arturo 
Regueiro de la capital pinareña la 
exposición colectiva Pensamientos 
en pequeño formato II, en la que 
más de 20 artistas a través de 
diferentes técnicas de las artes 
visuales reflejan su interpretación 
sobre la vida social durante la 
COVID-19.

“Es una visión muy intimista de 
cada uno de los fenómenos que en 
ella (la COVID-19) se presentan, a 
partir de temáticas recurrentes de 
cada uno de los artistas”, refirió 
Heriberto Acanda, director de la 
galería.

A propósito del inicio del verano,  el grupo 
Teatro de la Utopía  desarrollará mañana 
en su sede, la sala Virgilio Piñera, diversas 
actividades para el disfrute de niños y jóvenes. 

Con hora de inicio a las 10 de la mañana,  
artistas de la agrupación e invitados presentarán 
fragmentos de obras y canciones, además 
de contar con la presencia de payasos. 

También festejarán el tercer aniversario de 
la fundación de la sala Virgilio Piñera, periodo 
de tiempo en el que la agrupación ha realizado 
cuatro estrenos: Con devoción, Asahad en el 
jardín de las mujeres, Josefina la cantora y 
más recientemente Hamlet, cruce de caminos.  

Confluyen entonces varias motivaciones para 
propiciar la celebración y sin perder de vista las 
medidas de seguridad propias de la etapa pos 
COVID-19.  

Cita con el teatro

Ángel Felipe Machín   

Grupo de Comunicación Dirección 
Provincial de Radio
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A cargo de Luis Alberto Blanco Pila

Cuando por estos días se entra por el 
dugout de visitadores y se sale de frente 
a la medialuna del estadio Capitán San 
Luis, uno se percata que prácticamente 
está listo para albergar la 60 temporada 
de la pelota cubana, objetivo cumplido 
gracias al trabajo de la brigada de 
mantenimiento y de algunos actores de 
la comisión provincial.

Aunque faltan detalles, el terreno 
está en excelentes condiciones y así lo 
hace saber Pablo Rivera Monterrey, 
uno de los cinco hombres dedicados a 
las labores de mantenimiento: La Serie 
puede empezar mañana, que el estadio 
está listo,” me dice.

El terreno presentaba malas condiciones 
cuando comenzamos a trabajar y la hierba 
estaba muy seca porque no había llovido. 
Esto ha sido agotador, ya que hay que 
estar arriba de él, como se dice en buen 
cubano, hay que perfilar, guataquearlo y 
regarlo para que tenga las condiciones que 
hoy presume. A nosotros no nos paró ni la 
COVID-19”, afirma Rivera Monterrey.

Lo cierto es que ni en las jornadas 
de mayor peligro por la presencia de 
la pandemia en el país se detuvo la 
labor de acondicionamiento y ponderar 
la actitud de quienes obraron de 
tal forma es algo justo. También es 
sensato destacar que hasta el mánager 

De diversas maneras ayudaron los 
profesionales del Centro de Medicina 
del Deporte a la lucha contra la 
propagación de la COVID-19 en nuestra 
provincia y en no pocas veces en el 
primer frente de batalla contra esta 
pandemia. 

El especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación Alex Viera Rodríguez, 
quien estuvo en la dirección de esta 
imprescindible tarea en el sector, lo 
hace saber sin ambages y se refiere a las 
extenuantes jornadas, las más difíciles 
en su carrera dentro de esta esfera de 
la Salud, donde acumula 17 abriles de 
experiencia.

Se hizo un trabajo muy fuerte 
desde que se organizó el plan de 
enfrentamiento a la pandemia, se 
habilitó un puesto de mando en las 
instalaciones nuestras que se ubican 
dentro y las pesquisas y la audiencias 
sanitarias eran el diario”, confiesa.

LAS MUCHAS MANERAS DE 
COMBATIR LA COVID-19

Viera Rodríguez se refirió a las 
inusitadas formas en que sus colegas 
contribuyeron a frenar la propagación 
de la pandemia, de ellos 29 se 
reubicaron según las necesidades de la 
Dirección Provincial de Salud.

Hubo ocho profesionales nuestros 
distribuidos en dos equipos de trabajos 
que laboraron en el kilómetro cinco 
de la carretera a San Juan, entre ellos 
médicos, licenciados. En ese punto 
se radicó un filtro sanitario y allí 

 Las manos que preparan el San Luis”
Foto de Januar Valdés Barrios

Alexander Urquiola dejó su huella 
en esta batalla: Él trabajó duro hasta 
con la guataca”, y así lo aseveran los 
muchachos de mantenimiento.

Hasta los domingos se ha venido a 
trabajar, hay que aprovechar mucho la 
jornada. Aquí hay que chapear, porque 
no nos podemos dar el lujo de tener la 
hierba muy alta. Nosotros somos cinco 
y nos dividimos las labores por áreas. 
Todavía falta emparejar un poco y algo 

más de tierra, pero esto es sencillo”, 
añade Orestes Castro, con más de 30 
años en esta función.

 Yariel Blanco Madera, otro integrante 
de este colectivo, se refiere a que llegaba 
al estadio a las ocho de la mañana y en 
numerosas ocasiones hasta las cinco 
de la tarde no se terminaba. A mí me 
gusta mi trabajo. La calidad del juego 
de nuestra novena depende en gran 
medida de las condiciones del terreno y 

lo fundamental es cuando Pinar clasifica 
y vemos a los jugadores contentos del 
estado del ‘Capitán San Luis’”.

PARA TENER UN MEJOR 
ESTADIO

Heriberto Suárez, comisionado 
provincial de béisbol, destaca la amplitud 
del mantenimiento de que fue objeto el 
estadio,  pues se mejoraron tanto el terreno 
como las partes que tienen relación directa 
con el público, entre estas las gradas.

A la medialuna, que está en excelentes 
condiciones, se le echó arcilla, en la 
actualidad llueve y a los 30 minutos 
esa parte drenó bien. En el caso de 
los colchones se van a poner en una 
posición simétrica, además a la zona de 
seguridad y a los bullpen se le removerá 
la arcilla. El box tiene una altura 
adecuada, incluso nos ayudó en este 
tema el profesor José Manuel Cortina. 
Sin duda, el terreno está preparado para 
la Nacional”, puntualiza el directivo.

Asegura que más de 1 200 palcos 
nuevos se colocaron en las gradas, con 
lo que se sustituyeron los viejos de 
madera que databan de 1969, acción 
que dará más confort a los aficionados 
pinareños; y hay un nuevo equipo de 
audio, que ya se probó. Sin embargo, 
queda pendiente la nueva pizarra, tema 
en el cual Guerrillero profundizará en 
próximas ediciones.

En otro orden, Suárez dice que se 
inaugurará la Academia Provincial, que 
ocupará un espacio debajo de las gradas, 
tendrá 25 capacidades y se prevé su 
apertura para el próximo 26 de julio. 

Jornadas extensas caracterizan el trabajo de la brigada de mantenimiento del 
estadio Capitán San Luis 

MEDICINA DEPORTIVA

También en primera línea de combate contra la COVID-19
fumigaban, desinfectaban los carros, en 
fin, hacían las funciones más humildes, 
pero imprescindibles.

“En la garita de la entrada de la Epef, 
centro que acogió a sectores vulnerables 
de la población, trabajaron en el control 
de pase un fisioterapeuta de béisbol y el 
psicólogo del equipo de pelota de Pinar, 
una labor muy difícil, porque tuvieron 
que velar por quienes se hospedaron en 
esta instalación”, acotó el también jefe 
del departamento de Asistencia Médica 
del Centro Provincial de Medicina del 
Deporte.

Señaló que para realizar las pesquisas 
activas en el área del policlínico Turcios 
Lima se formó un grupo integrado 
fundamentalmente por mujeres, en 
el que se desempeñaron doctoras, 
técnicas y una residente de Medicina 
Deportiva; además, en la Línea Ayuda 
cuatro psicólogos se mantuvieron en 
función de apoyar a quienes llamaran; 
así como dos trabajadoras estuvieron 
en la mensajería a ancianos.

SEGUIMIENTO AL PERSONAL 
DEPORTIVO

La otra tarea fundamental de este 
sector fue el seguimiento a todo el 
personal deportivo de la provincia, 
tanto trabajadores, entrenadores como 
atletas y para ello se creó un puesto de 
mando que recopilaba información de 
los centros de aislamientos de la esfera 
deportiva y de los municipios.

En ese sentido, fue meritoria la labor 
de Haydee Martínez, quien prestó 

servicios en este puesto de mando. 
Relata que su trabajo comenzaba a 
las siete de la mañana y culminaba 
sobre las seis de la tarde y consistía en 
recoger los partes sobre la salud de los 
atletas, ya sean de equipos provinciales 
o nacionales, de estos últimos llegaron 
a regresar 107 a Pinar.

Aseveró que el éxito radicó en el 
trabajo colectivo que se desarrolló, por 
ejemplo, todos los días el jefe de grupo 
que atendía a los diferentes municipios 
recopilaba la información que se recogía 
y luego del puesto de mando se enviaba 
a la Dirección de Deportes y de esta a la 

dirección del Inder. 

“Era una labor compleja, pues 
avisaban de la llegada de atletas del 
extranjero y a partir de ahí teníamos que 
desarrollar una estrategia para recopilar 
todos los días la información de estos 
deportistas y ofrecerla al Instituto 
Nacional de Medicina Deportiva”.

Por otra parte, Viera Rodríguez 
comentó que se realizaron diariamente 
un promedio de 211 pesquisas, 
37 audiencias sanitarias y 26 
capacitaciones al personal del sector 
deportivo de la provincia. 

El doctor Alex Viera aseveró que fueron jornadas de mucho trabajo para los 
profesionales del Centro Provincial de Medicina del Deporte
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No hay límites posibles para un soñador, o acaso 
sí, pero este los empuja a fuerza de coraje y se 
abre paso hasta llegar a esos sitios donde todos 

creían que era imposible plantar bandera.

Karlen Isrober Regaiferos Cruzata es uno de esos 
seres que no paran de soñar. De pequeño se quedaba 
embelesado frente al televisor mientras atendía los 
comentarios internacionales de Fritz Suárez Silva en el 
Noticiero del Mediodía y se imaginaba a sí mismo 
en el rol del periodista.

“Fue por esa época que empecé a colaborar con 
programas de la emisora Radio Sandino, allí pude 
desempeñarme como corresponsal pioneril y participé 
en círculos de interés que estimulaban la redacción y la 
creación de materiales que se asemejaban a los géneros 
de opinión. Desde esa etapa tuve bien claro que mi vida 
estaría vinculada al periodismo y me tracé como meta 
estudiar esa profesión”, relata el protagonista de esta 
historia y apunta otros detalles sobre su niñez.

“Mi infancia está llena de importantes recuerdos, 
algunos buenos y otros un tanto entristecedores. El 
peor momento fue la separación de mis padres y el 
traslado desde San Luis, en Santiago de Cuba hasta 
Sandino, en Pinar del Río. 

“En el nuevo ambiente encontré algunas barreras, 
fundamentalmente con términos del idioma, lo cual me 
obligó a profundizar el estudio e incorporar las normas 
que se hablan en el occidente; pero muy pronto me 
sentí tan pinareño como el resto de los nacidos aquí, 
sin abandonar nunca mis raíces santiagueras”.

Fiel a su vocación, Karlen matriculó en la carrera 
de Periodismo en la universidad de Pinar del Río 
Hermanos Saíz Montes de Oca. 

“El tiempo en la UPR fue decisivo en mi formación. 
Desde los primeros acercamientos a la vida y obra 
de los hermanos Saíz hice mío su programa de lucha 
titulado ¿Por qué no vamos a clases? A partir de 
esas enseñanzas perfeccioné mi obrar como dirigente 
estudiantil, investigador y creador. Allí conocí a 
personas maravillosas que hoy ocupan parte esencial 
en mi lista de amistades, también encontré grandes 
profesores y una vida estudiantil fructífera.

“Llegado el tercer año existieron muchos factores 
que provocaron que mi grupo quedara reducido a solo 
tres estudiantes, lo cual hacía complicado nuestra 
formación en la casa de altos estudios pinareña, eso 
determinó que fuéramos transferidos a la Universidad 
de La Habana”.

La vida en la capital supuso todo un descubrimiento 
para este estudiante inquieto, apasionado y curioso, 
que no tardó en ganarse el afecto de sus compañeros 
de estudio y de sus profesores. 

En el momento de su graduación, fue reconocido 
como el estudiante más integral de la carrera de 
Periodismo y de toda la Facultad de Comunicación y 
mereció además el premio al Mérito Científico. 

“La elaboración del discurso de graduación resultó 

La historia de un inquieto  
                 soñador
Por Susana Rodríguez Ortega

un poco complicada para mí, pues debía cronicar cinco 
años de estancia en la facultad y yo solo había vivido 
tres, sin embargo, con la ayuda de mis compañeros 
y motivado por los directivos, pude cumplir esa 
tarea y contentar a parte de los graduados con un 
pronunciamiento emotivo. 

¿Cómo surge la idea de reorientarte 
profesionalmente hacia la diplomacia?

“Desde los primeros años de la carrera y como 
parte de mi participación en los Modelos de Naciones 
Unidas, tuve el privilegio de ser electo coordinador 
nacional de estos eventos, en los que los estudiantes 
universitarios simulábamos el quehacer de la ONU 
y otros organismos internacionales, asumiendo el 
rol de plenipotenciarios. Así creció mi simpatía por 
las Relaciones Internacionales, e iniciado el quinto 
año apliqué para el Diplomado en Servicio Exterior 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) y 
fui uno de los ocho aspirantes aprobados para la 
edición del 2019”, comenta.

Este curso demandó 
tu paso por la 
Brigada de la 
Frontera, que 
defiende el límite 
con el territorio 
ocupado ilegalmente por la 
base naval estadounidense de 
Guantánamo. ¿Cómo definirías 
esta experiencia?

“Integrar la vanguardia combativa Ramón López 
Peña y hacer Revolución desde la primera trinchera 
antimperialista de América Latina forjó mi madurez 
como revolucionario, al tiempo que aumentó mi 
compromiso con la lucha por el derecho del pueblo 
cubano a recuperar el territorio ilegalmente ocupado. 

“Fueron 10 meses intensos, llenos de experiencias 
novedosas.  Laboré como cuadro político de una 
compañía de infantería y secretario general de un 
comité de la UJC que funcionaba con facultades 
municipales, lo cual requirió de mucha preparación, 
compromiso y liderazgo. 

“En ese lugar conviví con jóvenes entre 17 y 20 años 
que veían en mí, más allá de un superior, a un hermano 
mayor. 

“Si me pidieran volver a la frontera lo haría sin 
reparos, ya que es en ese sitio donde más se materializa 
la defensa a la Patria que aprendemos desde niños”.

Una vez concluido el diplomado, Karlen fue 
ubicado en la Dirección General de Prensa, 
Comunicación e Imagen del Minrex, con sede 
en el Centro de Prensa Internacional. 

“Allí me desempeño como analista político del Grupo 
de Análisis. Desde el mes de diciembre y previo a la 
defensa de mi tesis me inserté en el colectivo y tuve el 
privilegio de ofrecer seguimiento a importantes tópicos 
de la agenda  internacional. Este trabajo me gratifica 
mucho, porque además de prepararme en la primera 
tarea de un diplomático, que es el análisis, me permite 
integrar mis conocimientos como periodista, al tiempo 
que eleva mi preparación y nivel de información”, 
explica y prosigue:

“El aislamiento social impuesto como conse-cuencia 
de la COVID-19 me ha impedido obtener mi título y 
ratificar los principios de la diplomacia cubana ante 
las máximas autoridades del país y del Ministerio, pero 
me siento listo para reincorporarme a trabajar cuando 
las condiciones lo permitan y realizar el protocolo 
correspondiente.

“Desde la segunda semana de aislamiento me 
vinculé a Radio Sandino para colaborar en la batalla 
comunicativa que requería el país como parte del 
enfrentamiento al coronavirus. Con la ayuda de 
la periodista Noemí Balmaseda, empecé a tener 
mis propios espacios para el diálogo y el ejercicio 
periodístico. Coordiné un segmento sobre política 
internacional dedicado a América Latina, donde cada 
día visualizábamos las realidades de nuestros pueblos 
y cómo ello condiciona el enfrentamiento de cada 
nación al coronavirus. Me complació mucho trabajar 
estos últimos meses para el pueblo de Sandino al que 
tanto amo”. 

¿Qué representa ese municipio para ti?
“Paz. Creo que es mi patria chica, aquí están mis 

mejores amigos, a quienes considero familia. Cuando 
hablo de Sandino o de Pinar del Río siempre lo hago de 
corazón. Pienso en los tesoros naturales que poseemos, 
en la gente amable y solidaria, en el sistema educativo 
de excelencia y sobre todo en las personas humildes 
que te acogen desde el alma, que nunca te abandonan, 
que son capaces de sentir tus triunfos como propios 
y que te ayudan a materializar los sueños. Defiendo a 
esta tierra como el más auténtico de sus hijos”.
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