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AÑO 62 
DE LA REVOLUCIÓN

La actividad de la ganadería, debilitada 
por las condiciones deficitarias que 
atraviesa la agricultura, sobre todo 
en materia de alimentación animal, 
busca alternativas de reproducción de 
especies con el objetivo de aumentar la 
masa animal en las diferentes áreas y 
proveer de proteína a la industria y al 
comercio nacionales.

Mario Gómez Marrero, subdelegado 
de este renglón en Pinar del Río, afirmó 
que la estrategia principal que despliega 
el sistema de la Agricultura, está centrada 
en involucrar a todos los campesinos 
dedicados a la producción ganadera en el 
fomento de la cría de especies que puedan 
garantizar una parte del consumo real 
que necesita la población.

Como ejemplo del trabajo que se 
realiza para la obtención de especies 
más fuertes destacan los centros 
multiplicadores de ovino, en Guane 
y Los Palacios, la incorporación de 
más de 120 productores de ejemplares 
caprinos y otros 140 que dedican su 
quehacer a la cría del cerdo capa oscura, 
con un centro de reproducción ubicado 
en la UBPC El Rosario del municipio de 
Viñales.

En cuanto al fomento de los módulos 
pecuarios como alternativa destinada al 
autoabastecimiento comunitario y de 
las estructuras donde se encuentran, 
Gómez Marrero precisó que ya la 
provincia cuenta con 57, principalmente 
introducidos en entidades del grupo 
agroforestal.

Ganaderos buscan
 alternativas 

ante la adversidad

“Hasta el momento, la producción 
de carne de cerdo se encuentra 
muy limitada debido al déficit de 
alimentación animal, por lo que se 
incursiona en la cría de cerdos capa 
oscura, con menos demanda en el 
balance nutricional y también existen 
incumplimientos en el aporte de carne 
vacuna, ocasionado fundamentalmente 
por el bajo peso de los animales a 
sacrificar”, declaró Gómez Marrero.

Con el propósito de mitigar en alguna 
medida estas deficiencias productivas 
con especies que se reproducen en menos 
tiempo, “se estimula también la cría de 
conejos, así como la acuicultura, en la 
que incursionan empresas que tienen 
espejos de agua, con la introducción 
de 30 millones de larvas de diferentes 
especies”, según refirió el directivo. 

Pinar del Río sobresale, sin embargo, 
en los indicadores de producción de 
huevos, con un aporte de más de 142 
millones de unidades, para el 111 por 
ciento de cumplimiento de los planes 
y la perspectiva de mantener esa cifra 
ascendente de manera sostenida.

En cuanto a la leche, los ganaderos 
de la provincia han entregado ya más 
de seis millones de litros a la industria, 
recogidos oportunamente y mantenidos 
bajo parámetros de calidad probados 
en los 74 puntos de acopio de leche que 
poseen las estructuras productivas en 
Vueltabajo.

Ante la noticia esta semana de un 
nuevo caso confirmado de COVID-19 
en Pinar del Río, las autoridades 
llaman a la población a ser más 
responsables y cumplir con todas las 
medidas higiénico-sanitarias, pues la 
batalla contra el coronavirus aún no 
está ganada.

El Consejo de Defensa Provincial 
(CDP) recalcó la necesidad de 
mantener el uso del nasobuco 
en todos los espacios, pues “es la 
decisión más prudente”, afirmó Julio 
César Rodríguez Pimentel, presidente 
del órgano,  así como el lavado de 
las manos y el distanciamiento entre 
las personas, tanto en los espacios 
públicos como en los centros de 
trabajo. 

“Se percibe un total exceso de 
confianza y ello representa un peligro 
potencial. Hay que exigir y chequear 
el cumplimiento de las medidas”, 
orientó Rodríguez Pimentel.

Por su parte, el doctor Ariel Godoy, 
director provincial de Salud, se 
refirió a la situación epidemiológica 
del territorio: “En estos momentos 
tenemos un caso importado del 
municipio de San Luis, procedente de 
Estados Unidos. Están bajo vigilancia 
33 contactos que se encontraban con 

el viajero en el centro de aislamiento.
“Como consecuencia del paciente 

positivo del municipio habanero 
La Lisa, que se encontraba en la 
comunidad Las Cruces de San Luis, hay 
38 personas aisladas por ser contactos. 
Se han tomado todas las medidas y la 
vigilancia se ha reforzado, así como la 
encuesta epidemiológica”.

Debido a ello, el Consejo de Defensa 
evalúa la posibilidad de aplicar la 
cuarentena en el consejo popular El 
Corojo, de resultar positivo algún 
caso. Además, se activará el Consejo 
de Defensa Municipal de San Luis y la 
zona de defensa.

Explicaron que en El Corojo se 
estableció la restricción de movimiento; 
no apertura de centros que impliquen 
alta concentración de personas; uso 
obligatorio del nasobuco, aunque la 
persona se encuentre sola y refuerzo 
de la imposición de multas. Esta 
última indicación se aplicará en toda la 
provincia.

El presidente del CDP explicó la 
importancia de evitar que la situación 
de San Luis complejice la del resto de los 
municipios, por tanto es vital extremar 
las medidas. También habló sobre 
el rigor con que deben funcionar los 

Llaman a reforzar medidas sanitarias

Dayelín Machín Martínez

Vania López Díaz

Páginas 4 y 5

puntos de pesquizaje: “Tiene que haber 
control y garantía de que realizan todas 
las acciones necesarias para evitar que 
entren casos sospechosos a Pinar del Río. 
No podemos bajar la guardia”, aseveró

Por último, informaron la decisión de 

cerrar el flujo de transporte público, 
tanto el estatal como el privado, 
hacia Artemisa, teniendo en cuenta 
la situación epidemiológica de esa 
provincia.
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Por Fermín Sánchez  
Bustamante

Efeméride:

4-8-1876. Cae heroicamente el brigadier del 
Ejército Libertador cubano Henry Reeve. Hoy 
médicos pinareños lo honran prestando su apoyo 
internacionalista a los necesitados como lo hizo El 

Inglesito. El contingente que lleva su nombre asiste en 
tiempos de COVID-19 a la humanidad en los diferentes 
continentes.

OPINIÓN: Hay algunas personas que juzgan a priori 
las decisiones tomadas para fortalecer la economía 
nacional por los que nos dirigen, a cualquier instancia 
del país, cuando el fin es avanzar y recuperarnos de la 
pandemia. Estos criticones no se detienen a analizar 
cómo está la situación en el mundo ni qué es lo mejor 
para todos, para el país y para mantener las conquistas 
de la Revolución. Ellos se dejan arrastrar por su escasa 
interpretación de las estrategias trazadas para seguir 
adelante y hacerle el juego a los que tratan de desunir y 
crear malestar en la sociedad cubana.

Hay que tener en cuenta el sentido común para 
percibir, entender y juzgar de forma natural con 
inteligencia las cuestiones reales que se viven  y no 
hacerse eco de las patrañas que envuelven mensajes 
negativos para poner en duda lo bueno de nuestro 

sistema. Los que se dejan penetrar por los oídos 
también lo hacen por el bolsillo, estos son los vende 
patria. 

Cada cual tiene su experiencia de vida, ojos para 
ver y capacidad para pensar con sensatez y no irse 
más allá del marco de las convicciones comunes que 
nos acompañan en su justa medida. A estos hay que 
decirle que aunque disfruten del “dulzor de algunos 
beneficios que les ofrecen”, la miel no está hecha para 
la boca de los asnos.

VERDADES A MEDIAS.– Cuando eres 
joven piensas en comerte el mundo; a los 
40 estás tan barrigón, que parece que lo 
lograste. –¿Cuál fue la película del sábado? 
–Tiburones asesinos. –¿Y de qué trataba? 
–De un perrito que quería ser ciclista. –Qué 
contradictorio: cuando estás soltero solo 
ves matrimonios felices, y cuando estás 
casado, solo ves solteros felices.

La Tierra tiene lo suficiente para calmar el 
hambre de todo el mundo pero no la ambición.

 Mahatma Gandhi (1869-1948), pensador indio

Más de 1 115 estudiantes  de la 
universidad de Pinar del Río (UPR) 
Hermanos Saíz Montes de Oca  
recibieron el título que los acredita 
como licenciados e ingenieros 
en diferentes especialidades,  y 
quienes se incorporarán en el mes 
de septiembre a la producción y 
servicios del país.

Una parte de los egresados fueron 
eximidos de hacer sus ejercicios de 
culminación de estudios, debido a 
los resultados académicos durante 
los años de la carrera y a su destacada 
labor científica. 

Además, otros alumnos lograron 
terminar sus tesis y realizar sus 
ejercicios de culminación de 
estudios.

Egresaron en esta ocasión más 
del 70 por ciento de los posibles 
graduados del curso 2019-2020 
y entre los meses de octubre y 
noviembre próximos, cerca de 300 
estudiantes también obtendrán su 
título universitario.

De los graduados, 92 recibieron 
título de oro y otro grupo el Premio 
al Mérito Científico.

El doctor en Ciencias Yorki Mayor 
Hernández, rector de la UPR, precisó 
que de los 24 posibles,  graduaron 
18 profesionales extranjeros. 

El rector destacó el esfuerzo de 
los alumnos, la familia y docentes 
de la institución para lograr esta 
graduación en medio de la situación 
que presenta el país por la pandemia 
de la COVID-19.

Las calles de Viñales muestran una 
imagen diferente a la tradicional. 
Ahora abundan los portales vacíos 
sin presencia de foráneos; pocos 
trabajadores no estatales reabrieron 
sus servicios, mayoritariamente los 
que lo hicieron están relacionados con 
ofertas económicas, de comidas rápidas 
y potencian la opción para llevar.

Es la nueva realidad de un territorio 
que en la última década florecía a la 
par de su consolidación como destino 
internacional para el turismo de 
naturaleza: la COVID-19 trastocó la 
cotidianidad, como en muchas otras 
partes, y en consecuencia se actualizan 
las maneras de satisfacer las necesidades 
de la población.

BELLEZA Y PRODUCTIVIDAD 
Si bien el programa de 

autoabastecimiento alimentario no 
es algo surgido ahora, cobra urgencia 
su materialización en el panorama 
económico creado a nivel mundial por 
la pandemia asociada al virus del SARS- 
COV-2. Hoy no se trata solo de preservar 
las bellezas paisajísticas locales, sino de 
que el suelo tribute sustento.

Noharis Otero Rabelo, presidenta de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular 
(AMPP), asegura que en intercambios 
sostenidos con los campesinos se percibe 
una sensibilización con la urgencia 
de incrementar las producciones 

agropecuarias y aunque en la actualidad 
el nivel de cosecha es muy bajo, sí hay 
un notable aumento de las siembras, 
especialmente de cultivos de ciclo corto 
que en uno o dos meses rendirán frutos.

La finca de Arael González Vizcaíno 
es una evidencia del empeño con que 
se han volcado a plantar la simiente 
los labriegos. En las 24 hectáreas 
que explota como usufructuario este 
hombre, asociado a la cooperativa de 
créditos y servicios (CCS) Julio Antonio 
Mella, se encuentran cultivos de 
malanga, plátano, yuca, maíz, calabaza 
y frutabomba, además del necesario 
forraje para el alimento animal.

Para lograr un mayor aprovechamiento 
de la tierra intercala variedades y como 
paliativo ante la ausencia de fertilizantes 
tiene su propio banco de humus de 
lombriz y emplea desechos de hoja 
de tabaco, aunque sabe que no es lo 
idóneo y que tal vez no alcance grandes 
rendimientos, pero es mejor algo que 
nada.

TECNOLOGÍA Y RUSTICIDAD
La parcela de tierra de Gilberto 

Dovales Corrales será la primera donde 
se levanten dos casas de cultivo rústicas 
en Viñales, con el empleo de madera 
procesada en la planta de impregnación 
de postes de Guane, rolliza aportada por 
la Empresa Forestal del territorio, y la 
cubierta con nailon de polietileno.

Perteneciente a la CCS Manuel 
Fajardo, este productor afirma que 
aunque el objetivo principal es abastecer 
a las instalaciones turísticas y así 
sustituir importaciones, los volúmenes 
de cosechas permitirán también realizar 
ventas a la población.

Mantener siembras escalonadas de 
hortalizas es la proyección para tributar 
a ese mercado, en estos momentos 
con muy poca demanda, pues no hay 
presencia de turismo internacional.

Evaristo Otero Rivera, inversionista 
de la Empresa de Acopio y Beneficio de 
Tabaco (ABT) del municipio, entidad 
a cargo de la ejecución, asegura que ya 
poseen el sistema de riego a instalar.
Antes de que termine el año prevén tener 
otras dos más listas en la cooperativa de 
producción agropecuaria (CPA) Antonio 
Maceo, con dimensiones de 30 metros 
de largo por nueve de ancho.

Para Dovales representa un reto 
asumir la explotación de esta tecnología, 
pues a pesar de ser avezado en la siembra 
de vegetales y hortalizas nunca lo ha 
hecho en casas de cultivo. Afirma que no 
teme porque “si de la forma tradicional 

me va bien, ahora tiene que ser mejor”.
ENTRE ESFUERZO Y 

ESPERANZA
Los agricultores viñaleros han hecho 

suyo el compromiso de incrementar 
las producciones y un recorrido por las 
carreteras del municipio es la mejor 
evidencia: campos cultivados, tierra 
preparada, hombres y mujeres que en 
distintas labores confirman que ante 
el cierre de fronteras y la imperiosa 
necesidad de autoabastecerse, hay 
respuesta. 

Ellos ponen el esfuerzo y lo hacen con 
la esperanza de que el clima los ayude. 
Después de varios meses de sequía, las 
frecuentes lluvias los obligan a trabajar 
duro para mantener a raya las malezas, 
algo indispensable cuando se carece 
de fertilizantes y otros recursos para 
proteger las posibles cosechas.

Una vez más, ingenio y laboriosidad se 
combinan ante la adversidad para buscar 
soluciones locales, porque Viñales, 
como todo Pinar del Río, no solo quiere 
levantarse recuperado del impacto 
de la pandemia y el recrudecimiento 
del bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos a Cuba, 
sino que cada día brega por amasar con 
la entrega de sus hijos nuevas victorias.

 

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Miguel Ángel Díaz Catalá

Modernidad y ciencia en la producción de alimentos

La producción de humus de lombriz 
es una de las alternativas empleadas 
por Arael para mitigar la falta de fer-
tilizantes

 Eliminar las malas hierbas es una 
de las tareas que requiere constante 
atención ante las abundantes lluvias

   Gradúa 
la UPR
 nuevos 

profesionales

Ana María Sabat González
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Por Geidy Díaz Crespo

Uso necesario 

del nasobuco

Por Alberto Peraza Ceballo

No es meteorológico este parte, 
pero tiene que ver con el tiempo 
“extraño” que vivimos, por 

describirlo de alguna manera. 

Desde marzo que llegó a Cuba 
la COVID-19 muchas cosas han 
sucedido.  Primero los temores a la 
enfermedad, luego el confinamiento, 
el desvinculo de la dinámica cotidiana, 
las redes sociales, la saturación de 
información, las colas, la convivencia 
intergeneracional a tiempo completo, 
la policía en las calles para preservar 
el orden, la subsistencia económica, 
el arrecio del bloqueo imperialista, las 
medidas de ajustes del Estado.

Pocos hogares hoy se rehúsan a 
los partes diarios sobre este tiempo 
que corre en el país, el barrio o la 
ciudad, y en ellos coexisten puntos 
comunes y divergentes, cada quien 
leyéndolos desde sus mediaciones, 
construidas por la interrelación de 
experiencias acumuladas, expectativas 
y posibilidades de acceso a los bienes 
de consumo.

La coyuntura actual refuerza la 
condición de sujetos políticos, críticos 
y con sentido común para el análisis 
del momento, conscientes de la 
simbología de la historia y confiados 
en la perpetuidad de las conquistas del 
proyecto social. 

En los últimos días, el impacto de 
los ajustes económicos con la venta 
de productos en moneda libremente 

Parte del tiempo

convertible ha calado la subjetividad 
colectiva y, ante ello, la reacción no 
se ha hecho esperar. Hay una gama 
de argumentos diversos, variopintos, 
pero es de destacar que la inmensa 
mayoría de los cubanos traspasamos en 
el discurso la espiritualidad inoculada 
por la Revolución, mosaico donde 
descansan nuestras garantías para 
confiar, resistir y vencer. 

A pesar de las carencias, y seguros 
de que hay excepciones de la regla, la 
gente piensa más en el bolsillo ajeno 
que en el propio. La palabra pueblo 
sigue teniendo la misma connotación 
de siempre. Nos inquietan los niños y 
los ancianos solitarios del barrio, los 
obreros, las familias numerosas de 
bajos ingresos, los enfermos y es que, 
también por ellos, nos abalanzamos a 
la lucha y la esperanza con los nuevos 
aprendizajes que aportan pautas para 
superar la crisis.

La importancia del municipio 
para decidir y gestionar los recursos, 
las experiencias de producción en 
las comunidades, los proyectos de 
desarrollo local, el empeño de las 
empresas por sustituir importaciones 
y otorgar valor agregado a sus bienes y 
servicios, la proliferación de un sector 
no estatal involucrado con el desarrollo 
económico y social de la nación, el pago 
por resultados, el estímulo al trabajo 
técnico profesional, son modelos 
incorporados que auguran pronósticos 
favorables. 

Pero mientras el país se piensa y 
siente, se discute y rehace, otros grupos 
se enajenan con la única preocupación 
de tener más, incluso, a costo de la 
salud como se está demostrando con 
el coronavirus. Hacer cola o ir a una 
playa o fiesta aglomerada de personas 
hoy no es un problema político, pero 
quienes se sensibilizan con la lucha 
nacional por detener la epidemia tienen 
un compromiso ético con las medidas 
sanitarias hoy y con la vida siempre, 
por aquello que aprendimos del Che 
Guevara de la coherencia entre pensar, 
decir y actuar.

Extraño está este tiempo porque 
también, en medio de la tensa situación 
que quita el sueño, los hay, a veces con 

discurso revolucionario, que lucran 
con recursos del Estado, revenden, 
acumulan, especulan, irrespetan la 
diversidad humana y la naturaleza. 
No es Cuba una excepción. Toda 
sociedad encierra estas complejidades 
y la disputa por el poder es un tema 
antológico, pero, en nuestro caso, 
concreto e inédito, es preciso que el 
ejemplo ilumine a los que estamos y a 
los que vienen detrás.

Por último, sumado a los valores y a 
la memoria del pueblo, a nosotros nos 
queda la alegría. Desde los años ‘90, el 
humor criollo ha sido expresión de la 
resistencia y la risa el arma principal 
para reencantar la vida. 

La educación, los medios de 
comunicación y la cultura tendrán que 
ocupar su lugar de vanguardia en la 
batalla ideológica y estética, desechar 
las doctrinas y atemperarse a los 
códigos de la época, provocar y sugerir 
más que ordenar, mostrar el arte y la 
belleza, escudriñar en la emoción y no 
solo en el dato, defender la alegría como 
trinchera, como decía Mario Benedetti: 
“(…) defenderla del escándalo y la 
rutina, de la miseria y los miserables, 
de las ausencias transitorias y las 
definitivas”.

Quizás así, para mañana, podrá 
pronosticarse en toda Cuba una época 
estable y soleada, de eterna primavera, 
con temperatura fresca, chubascos sin 
tormentas eléctricas y la mar tranquila.

El viaje comienza en mi cabeza. Apenas puedo 
conciliar el sueño por la emoción de volver a 
mi infancia. Selecciono los libros que han de 

acompañarme, los poemas que no pueden faltar, las 
cosas que no debo dejar de decir, las personas que no 
puedo dejar de ver…

Llego y me esperan. Hay bullicio en las calles de 
San Juan y Martínez porque estamos celebrando el 
Día del Niño. Tomo un delicioso café y me dispongo 
a conversar. Saco mi arsenal literario y lo pongo a 
disposición de los escuchas. Hay colas en la farmacia, 
en la tienda, en la panadería. 

Desde el portal de la Biblioteca Municipal dirijo 
la palabra a quienes se encuentran más próximos y 
a quienes están más lejos, pues tengo la certeza de 
que estoy siendo escuchado por una multitud y, sin 
la menor duda, el eco de mi voz atravesará las palmas 
con que el pueblo recibe a sus hijos y visitantes.

Crónica de un viaje a mi infancia
San Juan y Martínez es tierra bendecida: muchos 

son los artistas que, nacidos en este territorio, han 
esparcido su arte por doquier, como semillas que 
han de rendir frutos y otra vez semillas. La música, 
las artes plásticas, la danza, el teatro, la literatura y 
los medios audiovisuales en función de promover los 
valores culturales e históricos que nos enriquecen.

Me fue muy grato encontrar a directivos del 
Sectorial Municipal de Cultura y la casa de cultura 
Rafael Morales y González que, junto a la biblioteca 
municipal  Guillermo de Montagú y Vivero, la librería 
Javier Rodríguez y demás instituciones culturales, 
pusieron su energía y presencia a favor de la infancia 
y la juventud en fecha tan señalada.

Entre poemas, narraciones orales y promoción 
de libros transcurrieron las primeras horas de la 
mañana. Y de ahí tomamos una carreta rumbo a Río 
Seco, acompañados por una pertinaz lluvia que no 
quería perderse el encanto de la celebración.

Río Seco es mi barrio natal. Allí viví 38 años y 
todavía no dejo de pertenecerle, porque en mi libro 
Historias de Río Seco dejé memorias de personajes 
que me acompañaron en mi crecimiento y siguen 
conmigo en todos mis caminos.

Me conmovieron los esfuerzos mancomunados de 
todos los factores que hacen posible el cumplimiento 
de un exitoso programa. En el Círculo Social estaban 
la presidenta del Consejo Popular y la secretaria 

de la Asamblea del Poder Popular del municipio, 
los promotores culturales, la trabajadora social, el 
Sectorial de Deportes y muchos, muchísimos niños 
que fueron el centro de la fiesta. 

Se presentaron el teatro callejero La familia, un 
mago, números de zancos. Acudieron mis primos con 
sus hijos y nietos, mis compañeros de la escuela, mis 
alumnos, vecinos y nuevos habitantes de la localidad. 
Hubo cake, fotos, música, alegría. Trabalenguas, 
declamaciones y canto por parte del talento infantil 
de la comunidad. 

Bailamos y agradecimos a la vida y a Cuba por poder 
materializar momentos como este, pues, mientras 
en otras regiones del mundo, la pandemia hace más 
pobres, carentes e infelices a los seres humanos, en 
Río Seco, San Juan y Martínez, sin dejar de seguir las 
normas establecidas, celebramos el Día del Niño por 
todo lo alto.

Yo nunca me despido de Río Seco. Nunca me 
marcho. Por mí hablan mis libros, los bancos del 
parque, el arroyo, las vegas de tabaco, mi escuelita 
rural, el cine, la antigua Casa de Cultura, los papalotes 
que surcan el aire, los trompos, las chinatas, los 
juegos a las casitas, los trillos y veredas donde hice 
mis primeras travesuras. Allí está mi gente, los que 
me conocen y a quienes conozco. Allí doy y me dan el 
abrazo más sincero, la seña más cómplice, el café más 
rico y las más grandes muestras de amor y cariño.

Gracias Río Seco. 

Gracias San Juan y Martínez.
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Por Ariel Torres AmadorBUZÓN 
ABIERTO

NECESIDAD DE SERVICIO
 TELEFÓNICO
Madileidy Veloz Padrón, vecina 

de calle Q, número 11 entre Tercera 
y O en el municipio de Minas de 
Matahambre, expuso la necesidad 
que tiene de contar con un servicio 
telefónico en su vivienda. Por lo 
crítico de este asunto Buzón publica 
la carta lo más íntegra posible.

“Estoy inconforme con el trabajo 
de la comisión para la asignación de 
la telefonía a quienes optábamos por 
ella, pues entre otros aspectos llevo 
viviendo en esta dirección solo dos 
años proveniente de la comunidad 
de Caimito del Guayabal. Allí viví 
11 años, y desde ahí salí a cumplir 
misión internacionalista a Guinea 
Ecuatorial y después de la misma 
regresé a mi municipio de origen. 

“Afirmo que no se hizo la 
averiguación pertinente para tener 
en cuenta el otorgamiento de los 
teléfonos sobre mi persona y mis 
méritos, pues no se investigó nada 
donde yo vivía.

“No realicé la reclamación, ya que 
me informaron que para ello debía 
estar inconforme con uno o algunos 
de los casos que se beneficiaron, y no 
era como había que proceder. 

“Debo decir que en mi calle aún 
había capacidades a las que se podía 
acceder y me dirigí al Gobierno 
Municipal, allí me explicaron que 
tenía que haber hecho la reclamación 
en el tiempo estipulado y que ya no 
se iban a otorgar más capacidades. 
Que solo se valoraría la posibilidad si 
tenía un niño o una persona en casa 
con un síndrome u otra enfermedad 
que validara el servicio.

“Entonces, para mi sorpresa, cierto 
día las dos capacidades restantes 
del poste del frente de mi vivienda 
fueron dispuestas a casas fuera del 
radio de mi CDR y de las personas 
que optábamos por el servicio; no 
me supieron decir el porqué de esa 
desviación de las capacidades sin 
informar a los que aún queríamos el 
servicio y que lo necesitábamos.

“Entre tantas otras cosas, 
soy licenciada en Educación en 
la especialidad de Biología, he 
cumplido con cargos de subdirección 
y jefatura de grados en Educación, en 
todas las actividades del CDR, FMC 
y demás organizaciones de masas he 
sido siempre activa y soy la reserva 
del director municipal de Comunales 
en donde laboro. 

“Además, tengo cuatro hijos, todos 
con problemas de alergia, uno de 
ellos con trastornos psiquiátricos, 
una con problemas de nutrición 
y otro con gastritis, por lo que 
debo estar llamando a sus médicos 
constantemente.

“Por todo lo antes expuesto 
pido que se haga un análisis de 
mi situación y de poderse, me 
otorguen este servicio tan necesario. 
Espero me ofrezcan una respuesta 
satisfactoria”.

¿Cómo nos vemos a lo interno? 
¿Qué hacemos por aportar, desde 
nuestras posiciones, las soluciones 

a los problemas más inmediatos? Si 
de Cultivar Revolución se trata, el 
empeño de todos los actores sociales 
cuenta, porque no hay mejor estrategia 
que el trabajo de cada uno para el 
bien individual y común. Repensar el 
accionar en los escenarios en que nos 
desenvolvemos representa el primer 
paso para salir adelante juntos como 
pueblo.

VIDAS CULTIVADAS
La situación epidemiológica que 

hemos atravesado ha puesto a prueba la 
estrategia organizacional con que Cuba 
estructura la atención a los pacientes, 
desde las instancias primarias de Salud 
hasta la habilitación de centros de 
aislamiento emergentes para prevenir 
la expansión de la pandemia. 

El doctor Ariel Godoy del Llano, 
director provincial de Salud Pública, 
afirmó que Pinar del Río reportó, 
hasta el cierre de esta edición, 53 casos 
confirmados de COVID-19 en seis 
municipios del territorio. “Los logros 
más importantes están dados por el 
hecho de que no ha enfermado ningún 
trabajador vinculado a la atención a 
pacientes y no hay fallecidos”, declaró.

Actualmente la provincia cumple 
con los cinco indicadores sanitarios 
para el paso de las fases en la etapa de 
recuperación, al tiempo que se mantiene 
el chequeo constante de los mismos 
en otros programas como el materno 
infantil, el de atención al adulto mayor 
y el de asistencia a la pareja infértil.

Godoy del Llano precisó que como pilar 
fundamental de la Salud en la provincia 
se logró “con éxito la descentralización 
del sexto año de la carrera de Medicina 
en cada uno de los municipios, y el 
resto de los años terminales de las 
carreras de Estomatología, tecnologías 
y Enfermería, incluyendo el técnico 
medio, con resultados excelentes y 
un alto grado de satisfacción de los 
estudiantes”.

La Dirección Provincial ha laborado 
ininterrumpidamente en mejorar la 
infraestructura en varios niveles de 
atención como las obras en la sala de 
terapia pediátrica en el hospital Pepe 
Portilla, la reapertura del nuevo hogar 
de ancianos Luz Zaldivar y la extensión 
del cuerpo de guardia del hospital 

Cultivamos Revolución, con todos y 
para el bien de todos

Como parte del movimiento Cultivando Revolución, 
varios sectores de la provincia comparten sus 

visiones con Guerrillero

Por Geidy Díaz Crespo y Vania López 
Díaz

Abel Santamaría Cuadrado, todas 
encaminadas a salvar vidas que no es 
más que cultivar esperanza.

EL SUEÑO CUMPLIDO DE 
FIDEL: UN PAÍS DE CIENCIA

En el actual año se han 
concentrado esfuerzos en impulsar 
el reordenamiento de la política de 
ciencia del país, dirigida a propiciar 
la articulación entre las entidades, 
universidades y el sistema productivo, 
aplicándose gradualmente en sinergia 
con el plan de desarrollo hasta 2030. 
Pinar del Río cuenta con un potencial 
científico y tecnológico conformado por 
288 especialistas, más de 5 000 máster 
y casi 300 doctores. 

De los resultados del diagnóstico de 
potencialidades en la provincia derivó la 
identificación de Geocuba para aspirar 
a la condición de empresa de alta 
tecnología. Para unidades de desarrollo 
e innovación (UDI) se prevén la Agencia 
de Soluciones Informáticas y la Agencia 
Envases, ambas de Geocuba; el Centro 
Provincial de Medicina Deportiva y el 
bioterio de la Universidad de Ciencias 
Médicas. Al mismo tiempo se potencia 
la figura de empresa de interfase en 
el Centro de Información y Gestión 
Tecnológica (Ciget).

A decir de Maité Martínez Domínguez, 
subdelegada del Citma en Pinar del 
Río: “Esta ha sido una etapa de tránsito 
y aprendizaje, la cual fomentará la 
capacidad y cultura innovadora de 
los actores sociales a todos los niveles 
sobre la base de las prioridades, 
el crecimiento del componente 
empresarial en su financiamiento y 
la inserción de la innovación en las 
cadenas productivas y de valor, además 
de incentivar la remuneración por la 
participación en programas y proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación 
nacionales, sectoriales, territoriales o 
institucionales”.

Todo este movimiento tendrá como 
órgano de integración al Polo Científico 

Productivo en la provincia, cuyo campo 
de acción se dirige a la producción de 
alimentos, tabaco, desarrollo forestal, 
turístico y de fuentes renovables de 
energía, recursos naturales y cambio 
climático.

“Este tiene un frente encaminado 
a la producción de alimentos que 
potencia un sistema de trabajo para 
este fin con más ciencia en función de 
la soberanía alimentaria y educación 
nutricional sobre la base de la 
gobernanza de sistemas alimentarios 
locales y la gestión del conocimiento 
y la innovación”, informó la también 
máster en Gestión de la Propiedad 
Intelectual.

Producción de arroz, granos, viandas 
y hortalizas; cítricos y frutales; café y 
apicultura; alimento animal, porcino, 
aves, ganado menor, bioproductos 
de uso agrícola y medicamentos 
veterinarios conforman las prioridades, 

–Sigue página 5–

La labor de los médicos pinareños en la detección oportuna de los casos positi-
vos a la COVID-19 y las acciones de prevención desplegadas, fueron claves en los 
resultados de la provincia.  Foto de Januar Valdés Barrios

Doctor Ariel Godoy del Llano, director 
provincial de Salud Pública   
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difícil enfrentado durante la campaña 
de frío y ahora en la primavera los 
productores han puesto su dinero y 
empeño en obtener las mejores cifras 
posibles, a pesar de las carencias de que 
el sector ha sido víctima.

“En aras de incentivar la producción 
se han dado pasos para eliminar los 
trámites burocráticos asociados al 
otorgamiento de tierras, se ha trabajado 
en objetos de obra con aportes 
significativos a la producción de arroz 
e insertado variedades de semillas 
con rendimientos superiores en una 
apuesta por la ciencia para incrementar 
la cantidad y calidad de lo que se oferta 
al pueblo”, puntualizó.

ETECSA Y SU PRESENCIA EN 
LA SOCIEDAD PINAREÑA

Recargas de celular y cuenta Nauta, 
pago de facturas, internet, correo 
electrónico y otros ajetreos cotidianos 
hacen que Etecsa esté presente en las 
familias pinareñas, que cada vez se 
benefician más con sus prestaciones de 
servicios.

En el 2020 se han dispuesto 87 191 
teléfonos fijos, concentrados en 
localidades de Minas de Matahambre, 
Santa Lucía, Mantua, Guane, Sábalo, 
Calderón, comunidad Hermanos Saíz, 
La Coloma, Pinar del Río, La Conchita, 
Puerta de Golpe, San Diego de los 
Baños, Los Palacios y La Palma. Se han 
habilitado más de 4 000 líneas móviles, 
10 000 cuentas permanentes de Nauta 
y 16 647 nuevos hogares han sido 
beneficiados con el servicio de Nauta 
Hogar.

La totalidad de los consejos populares 
de Vueltabajo tienen disponibilidad 
de telefonía fija y cobertura móvil. 
“Contamos con 167 sitios wifi que 
no están ubicados solo en cabeceras 
municipales, sino que se extienden 
a zonas rurales como Entronque 
de Pilotos y kilómetro ocho de La 
Coloma, por citar algunos”, anunció 
en exclusiva el ingeniero Isbel Coalla 
Páez, jefe del departamento Comercial 
y Mercadotecnia.

Sobre la 4G, una de las principales 
demandas de la población, informó 
que: “Hay mayor disponibilidad en 
Viñales y Pinar del Río, pero está 

prevista la inversión del equipamiento 
que permitirá extenderlo al resto de los 
municipios en el segundo semestre del 
año”. 

Por su parte, en el sector estatal la 
empresa es soporte de la infraestructura 
de todas las entidades del territorio 
y los servicios que brinda les permite 
optimizar, a cada una, la gestión del 
objeto social. Sobre ello, Manuel 
Milián Villar, director territorial de 
la División en Pinar del Río, dijo: 
“Este año hemos prestado servicios en 
varias instituciones y con programas 
de desarrollo de comercio y gobierno 
electrónicos, lo que asumimos como 
nuestra contribución a la economía del 
país, ya que propiciamos la gestión de 
sus procesos internos y la calidad de los 
servicios que brindan al pueblo”.

Durante la etapa de la COVID-19, 
Etecsa ha sido protagonista anónima de 
la batalla. “En el hospital León Cuervo 
Rubio cada sala tiene teléfonos fijos y 
extensiones, los pacientes positivos 
cuentan con acceso a telefonía móvil 
para comunicarse con la familia y está 
garantizada el aumento de ancho de 
banda para optimizar la conectividad 
de la población que puede permanecer 
confinada en sus hogares”, expresó 
Coalla Páez.

En 60 años la ciencia y la tecnología 
han sido prioridad. Tenemos formación 
de calidad, en vínculo con el trabajo y 
la cultura general y política, lo que ha 
colmado al país de profesionales con 
profundo humanismo y compromiso 
con el desarrollo económico y social.

El cultivo de hortalizas en túneles para tabaco es una de las alternativas para 
la producción de alimentos frescos y el aprovechamiento de los recursos de la 
agricultura.  Foto de Januar Valdés Barrios

El potencial científico en Pinar del Río labora en la búsqueda de soluciones 
territoriales y nacionales, en el camino de alcanzar el desarrollo de diferentes 
programas.  Foto de Januar Valdés Barrios

junto a otros programas de suelo e 
ingeniería agrícola, autoabastecimiento 
alimentario municipal y gestión 
empresarial y cooperativa. 

Quienes gestionan la ciencia 
pinareña, desde diversos sectores 
y entidades, reconocen su aporte 
esencial frente a la crisis impuesta 
por el bloqueo imperialista y el paso 
de la COVID-19 por el planeta. Son 
conscientes de que afinar esfuerzos, 
estrategias y metodologías es un 
desafío para conquistar el desarrollo 
al que aspiramos: justo, próspero y 
sustentable. 

CUANDO EL DEBER ES CON LA 
TIERRA

Llevamos, es cierto, muchos años 
con la consigna de que necesitamos 
producir lo que consumimos, pero hasta 
ahora no hemos conseguido metas que 
den garantía de soberanía alimentaria, 
un reto que hoy se impone ante la difícil 
situación del país. 

Dadas las condiciones actuales, los 
enfoques han variado, siempre en el 
camino del esfuerzo colectivo, para dar 
el primer paso hacia un crecimiento a 
lo interno propiciado desde múltiples 
direcciones.

Las últimas medidas anunciadas 
sobre la posibilidad de importar útiles 
y recursos para potenciar los sectores, 
bien podrían tener una incidencia 
positiva en los índices productivos de 
aquellos campesinos con solvencia 
suficiente para hacer uso de esta opción.

Ortelio Rodríguez Perugorría, 
subdelegado de la Agricultura en Pinar 
del Río, afirmó que en cada momento 

Etecsa renueva constantemente sus servicios en busca de mejores ofertas y 
mayor satisfacción de sus clientes

Campesinos conversan con el Primer Secretario del Partido de la provincia

Manuel Milián Villar, director territo-
rial de la División de Etecsa en Pinar 
del Río
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Crearte: un proyecto sin fronteras 
Por Susana Rodríguez Ortega

Fotos cortesía de Juan Silvio Cabrera 
Albert

Triny, tallerista de Argentina

-Tía, tía, ¡gané un concurso!, y tengo 
otra cosa que contarte: ¡hice amistad 
con niños nuevos!, y ¿sabes qué?, 
conocí un payasín colorín alegrín y 
le sonreí, me dijo mi sobrino. Yo solo 
pude mirar a su mamá con tristeza.

“¿En qué momento nuestro niño 
se había agravado tanto? Deliraba. 
Llevaba tantos días en el hospital… 
Cada jornada un nuevo síntoma, un 
nuevo problema; mas su imaginario 
infantil no sucumbía ¡Qué duro ese 
batallar entre su cuerpo y su mente! 
Con sus cortos cinco años descifró mis 
códigos, me dijo:

-Ven tía, mira mi teléfono para que te 
convenzas, conoce a los niños que han 
volado por el ciberespacio para venir 
a conocerme, tienen un grupo mágico 
de pinturas y adivinanzas, y payasean, 
y cantan, y me quieren, y burlan las 
distancias para que me escape con 
ellos y les lleve un dibujo. ¿No es un 
grupo bello, tía? ¡Hasta me premiaron!, 
agregó orgulloso.

“Comprendí en el acto: habíamos 
encontrado la medicina exacta”.

Con estas palabras agradeció Alietys 
Navarro la contribución de los talleres 
virtuales de Crearte en la recuperación 
de su sobrino Maikol Garcés Reyes, 
quien estuvo dos meses ingresado 
en el Hospital Pediátrico de Centro 
Habana, tiempo en el que comenzó a 
familiarizarse con las actividades del 
proyecto sociocultural.

El aislamiento social decretado en 
el país, para evitar la propagación de 
los contagios por coronavirus, obligó 
a detener los espacios presenciales de 
dibujo y grabado Ilustrando un sueño 
y Pekegafía, derivados de la iniciativa 
comunitaria; pero desde el pasado dos 
de mayo, luego de explorar diferentes 
vías, Crearte reabrió sus puertas a 

Uno de los talleres virtuales estuvo 
inspirado en el Apóstol

CREARTE acumula premios y reco-
nocimientos a nivel local, provincial y 
nacional

El amor por el medio ambiente es tema 
recurrente en los talleres

Los talleres virtuales se caracterizan 
por ser espacios inclusivos, flexibles y 
dinámicos

través de las redes sociales y convocó a 
sus talleristas habituales y a todos los 
interesados, como Maikol, a sumarse a 
la experiencia Ilustrando sueños desde 
casa. 

“A través de un grupo de whatsApp, 
nos propusimos potenciar el desarrollo 
de valores éticos y estéticos y 
habilidades artístico-creativas en niños 
y adolescentes, con el acompañamiento 
permanente de instituciones locales 
y nacionales”, explicó Juan Silvio 
Cabrera Albert, coordinador general de 
Crearte.

Su inserción en internet les permitió 
crecer más allá de los límites de Pinar 
del Río, sitio donde nació este sueño 
hace cinco años. Ahora mismo cuentan 
con la participación de infantes de 
varias provincias cubanas y de otras 
naciones como Argentina, México, 
Italia y España.

Trinidad Quintana (Triny) vive en 
una calle llamada La Habana, en Las 
Malvinas Argentinas, provincia de 
Buenos Aires. Es una niña artista que 
adora pintar.

“Me da concentración y detallismo. 
Siento que en lo que termino el dibujo 
ya está listo el coronavirus. Me gusta 
mucho estar con ustedes los de Crearte. 
Leo todos sus mensajes y veo sus 
dibujos muy lindos”, comentó en un 
mensaje de voz a través de whatsApp.

Sus padres, Juan y Mónica, ven en 
el arte un aliciente para sobrellevar la 
cuarentena.

“Los talleres virtuales han generado 
un hermoso intercambio lleno de 
colores y celebración por cada pintura 
realizada. Es un grupo de soñadores 
que en estos tiempos de COVID-19 
reconforta y hace más llevadero el 
aislamiento, sobre todo en un momento 
en el que es difícil sostener la esperanza 
de volver pronto a los abrazos, a los 
encuentros, a los festejos…

“Hace poco fue el cumpleaños de 
nuestra hija Trinidad. Recibió tanto 
amor de ese país maravilloso que está 

lejos, que al final del día sintió que 
todos estuvieron aquí. El arte derriba 
fronteras y hermana a los pueblos”, 
expresó la pareja. 

La originalidad, el aporte pedagógico 
y didáctico y la interactividad, han 
definido la correspondencia entre 
niños, padres e instructores, quienes 
han debatido, pensado y creado a partir 
de propuestas temáticas como Madre 
querida, Nuestro Martí, Por un mundo 
mejor, Mi familia, La amistad y los 
abrazos y Entre letras y pinceles (este 
último taller con categoría de concurso 
artístico-literario).

Al decir de Yania Collazo, especialista 
de promoción del Centro Provincial 
de Artes Visuales, “cada uno de los 
ambientes propiciados por  Crearte 
fluye en dirección al bienestar y las 
raíces fértiles. El proyecto ha dejado 
bien claro el ánimo que pretende 
cultivar en niños y familias… ese que 
aboga por labrar el pensamiento, forjar 
el carácter sobre la responsabilidad y 
el respeto, agrandar el alma cobijando 
sensibilidades y abrir el corazón al 
amor desde la justicia y la buena fe. 

“Desde este proyecto nos llegan 
montones de trazos, colores de ensueño, 
ingeniosos escenarios, diferentes 
técnicas y profundas concepciones 
sobre la coexistencia pacífica entre 
humanos, plantas y animales, y cada 

vez, suman más miembros desde otros 
sitios del planeta. Nuestros pequeños 
artistas han compartido sus múltiples 
entornos familiares y sociales y dejan 
clara la responsabilidad civil y la 
urgencia de permanecer unidos”.

Nilo Cabezas Bencomo (Nilito), de 
Pinar del Río, se siente motivado con 
los procesos creativos incentivados 
cada semana:

“He podido representar historias 
y hasta los personajes favoritos de 
los cuentos infantiles que mis padres 
me han leído desde pequeño. Ha sido 
bueno conocer nuevos amigos, reír 
con las adivinanzas y trabalenguas y 
leer hermosas poesías. Crearte es un 
bonito proyecto que me estimula cada 

mañana a llenar de color mis sueños y 
fantasías”.

Desde México, Olga Patricia Pacheco 
Furber, trabajadora del área de 
formación ciudadana en la alcaldía de 
Iztapalapa y mamá de un hijo de cuatro 
y otro de 15, sostiene que la plataforma 
interactiva impulsada por los talleres 
online permite a niños como los suyos 
combatir la sensación de aislamiento:

“Se eliminan fronteras, lo que ayuda 
a imaginar y reconocer el planeta 
como el hogar común. Muchos de los 
participantes generan fuertes lazos de 
amistad. Existe un reconocimiento a la 
diversidad, un sentimiento de unidad… 
En el caso de mi hijo adolescente, el 
grupo virtual alivia la necesidad de 
pertenencia que la situación sanitaria 
dificulta.

“Propuestas como esta demuestran 
que una crisis también puede presentar 
una oportunidad para mejorar, que 
existen otros modos de adquirir 
conocimientos y de mantener viva la 
esperanza de estar unidos. No se trata 
tampoco de adaptarse a la imposición 
del aislamiento, sino de generar un 
proceso de reinvención; de crear una 
reacción proactiva ante las dificultades”.
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A cargo de Luis Alberto Blanco Pila

Cuando el próximo 
12 de septiembre se dé 
la voz de “A jugar”, el 
clásico nacional de la 
pelota cubana arribará 
a su versión 60 envuelto 
en un calendario más 
extenso que en la anterior 
edición con 75 desafíos 
en la fase clasificatoria.

Para los Vegueros 
de Pinar del  Río el 
incremento en la cantidad 
de juegos se traduce en 
más oportunidades de 
avanzar hacia la fase de 
cuartos de final, puesto 
que es un conjunto 
histórico y como tal 
deberá salir beneficiado 
con este aspecto novedoso 
de la nacional, tras varios 
años con temporadas 
regulares cortas.

Desde mi perspectiva, 
una de las razones por 
la que los vueltabajeros 
no clasificaron durante 
la 59 Serie fue que solo 
se jugaron 45 partidos 
en aquella primera fase 
y justo cuando los dirigidos en esa 
ocasión por Alfonso Urquiola iban 
rumbo a alcanzar su mejor forma 
deportiva se culminó esa etapa.

En la actualidad, de la mano 
de Alexander Urquiola, mánager 
debutante, pero con experiencia en 
varias categorías de la pelota pinareña 
e integrante del cuerpo de dirección 
del Pinar de la 59, buscarán llegar 
nuevamente a una fase de play off, que 
esta vez contará con  cuartos de final, 
semifinales y final, etapas de las que 

los más occidentales guardan gratos 
recuerdos.

El próximo tres de agosto comenzarán 
los entrenamientos de cara a ese torneo y 
con la premura del tiempo, tras la parada 
por la propagación de la pandemia, los 
encargados de la dirección del equipo 
y los atletas deberán estar a la altura 
de una preparación que cumpla con la 
exigencia que de seguro tendrá la 60 
nacional.

Porque no lo dude amigo lector, para 
incluirse entre los ocho clasificados a la 

Presagios de la 60 Serie
postemporada habrá que jugar un buen 
béisbol y nuestra novena tendrá que 
limar algunas asperezas que mostró 
en la pasada campaña, de lo contrario 
de nada valdrá que se extienda el 
calendario.

Y pienso con esto en el corrido de las 
bases, algo tan fundamental en la pelota 
moderna; en la defensa de algunas 
posiciones claves como el campo corto y 
en el bateo con hombres en circulación, 
tres principios sin los que no se llegará 
a la gran fiesta. 

Esta vez no se contará con el líder 
indiscutible de las últimas temporadas 
en cuanto a picheo, el derecho de Santa 
Lucía, Yosvani Torres; sin embargo, 
creo todavía en la calidad del cuerpo 
de lanzadores verdes y no dudo en 
aseverar que es la gran fortaleza de los 
muchachos de Alexander Urquiola.

En ese sentido, mucho dependerá 
Pinar de Bladimir Baños, llamado a ser el 
sustituto natural de Torres como primer 
abridor de la rotación en la representación 
de la tierra del mejor tabaco del mundo; 
no obstante, en los brazos de Yaifredo 
Domínguez, Frank Luis Medina y 
Erlys Casanova estarán muchas de las 
esperanzas de los pinareños.

En el relevo, de nuevo Isbel 
Hernández será la carta principal para 
cuando lleguen los capítulos finales; 
en la arista ofensiva, tanto Willian 
Saavedra como Pedro Luis Rodríguez 
serán los pilares esenciales, aunque ya 
es hora de que Frank González Abascal, 
el slugger promesa, se convierta en el 
otro remolcador de nuestra selección.

Por ahora, a esperar porque se 
ordene el comienzo de la Serie cuando 
los verdes y amarillos disputen su 
primera subserie ante los espirituanos 
y luego la segunda ante los elefantes 
de Cienfuegos, ambas en el “Capitán 
San Luis”, seis desafíos de los 37 que 
desarrollarán en sus predios.

El regreso de Bladimir Baños a Pinar  ha sido una de 
las agradables noticias de la pelota en la provincia. 
Foto tomada de gettyimages.es 

Para la fanaticada
Es ley, en el mundo del espectáculo, 

garantizar la audiencia. Sin la gente, 
en directo o vía satélite, no tienen 
sentido los shows. En primer lugar, los 
fanáticos se desentienden y se resienten 
las recaudaciones. Con excepción de 
Cuba y algún otro país, sucede en todo 
el mundo. Los miramien tos espirituales 
que sostienen el honor han pasado a un 
segundo plano en busca de fortunas. 

Corren los mercaderes insaciables 
que invierten y vuelven a invertir, 
siempre que obtengan ganancias, en el 
movimiento ininterrumpido del capital. 
Pero acorde con el sistema social hay 
que garantizar el espectáculo, que no es 
patrimonio absoluto del profesionalismo 
ni mucho menos.

Algunas teorías sustentan el show 
enajenante, criterio que no compartimos. 
Es cierto que el boxeo profesional 
nada tiene que ver con el deporte, se 
acerca a los gladiadores romanos que 
ofrendaban su vida al emperador y 
lo hacían obligados, peleando a veces 
contra sus amigos. 

No es el caso de la pelota. Claro, no 
siempre las cosas son como deben ser. 
Se han visto deformaciones. Tiene que 
ver con la forma de hacer dinero y las 
apuestas, con las que se vende el alma 

El sueño de la democracia beisbolera
Por Juan A. Martínez de Osaba y 
Goenaga

al mejor postor. Los castigos han sido 
drásticos y deben serlo más contra tales 
vicios, lo mismo dentro que fuera de 
fronteras. 

Hace unos meses que estamos 
esperanzados con las nuevas medidas 
derivadas de la nueva dirección del 
béisbol, porque anteriormente se han 
tomado otras impopulares, como aquella 
de retirar en plenitud de facultades a 
jugadores estelares. Vimos con buenos 
ojos que las decisiones importantes han 
sido consultadas con especialistas de 
todo el país y se ven los resultados. 

Los conservadores y ultracon-
servadores no lo entenderán, porque 
no son demócratas y andan cercenando 
voluntades. Los centristas esperarán las 
decisiones finales para ponerse al lado 
del vencedor. Y los liberales, entre los 
que me cuento, levantaremos las dos 
manos por la democracia.    

Me gustaría ejercer el voto en mi 
circunscripción. Si alguna vez me lo 
hubieran consultado, como aficionado 
y hombre de la pelota, habría votado en 
contra de algunas medidas beisboleras. 
Hoy disfrutaría de las series selectivas 
y hubiera admirado varios años más 
a los que tan felices nos hicieron en el 
terreno. De allí brotaron celebridades. 

No debemos confundir los términos. 

Se trata de universalizar las decisiones 
que afectan a los aficionados y a los 
peloteros. No vamos a exigir que 
Alexander Urquiola tenga que pre-
guntarle al público en el “Capitán San 
Luis” si debe o no indicar tocar la bola o 
poner un emergente a Saavedra. 

Las cosas cotidianas, gústennos o no, 
hay que asimilarlas en el ejercicio del 
mando centralizado. De otra forma, los 
juegos serían interminables y no pudiera 
ocurrírsenos un disparate mayor. 
Urquiola y Anglada, en calidad de 
mentores, han sabido lo que tienen que 
hacer en cada momento. Aprendieron 
entre yerros y dolores, como buenos 
capitanes de navíos. 

   Sé lo que van a decir. Que a quién 
se le ocurre pensar que la comisión 
nacional va a preguntarle al pueblo 
si Industriales y Pinar del Río deben 
estar en un presunto regreso de las 
selectivas o reforzar los equipos con 
los jugadores perdedores que tienen 
calidad suficiente, una decisión que 
me encanta. O que el director del Cuba 
debe salir de los que ejercen el cargo en 
la Serie Nacional. 

 De eso trata este sueño. Alcanzar el 
cielo democrático de la pelota. Y la gente 
será más feliz.

Pinar del Río no ocupó lugar oficial en 
el torneo Clausura del fútbol cubano, al 
igual que los otros nueve participantes 
en ese evento, según informó Doel 
Hernández Monterrey, comisionado 
provincial de esa disciplina.

La selección vueltabajera ocupaba, al 
momento de parar esa cita, la séptima 
posición al acumular siete puntos como 
resultado de dos victorias, un empate 
y tres derrotas, en una lid que tenía a 
Ciego de Ávila como el mejor once.

El directivo informó que entre los 
jugadores destacados en esa cita del 
balompié estuvieron el portero Elier 
Pozo, el mediocampista Giancarlos 
Rodríguez Quiñones, el delantero 
Yasmani Soriano, los defensas Juan 
Carlos Puentes y Rigoberto García y el 
medio Pedro González.

Dijo que es la falta de un terreno con 
calidad el principal problema del fútbol en la 
provincia, pues ni el oficial ubicado en la Epef 
Manuel Piti Fajardo ni el que se encuentra 
en la facultad Nancy Uranga reúnen las 
condiciones óptimas para el desarrollo de 
un evento nacional de este deporte.

Por otra parte, aclaró que la comisión 
provincial estudia la realización de un 
evento provincial de primera categoría 
como preparación para el próximo torneo 
Apertura, correspondiente a la temporada 
2020–2021; en ese sentido expresó que 
esta lid provincial será organizada en tres 
zonas clasificatorias y de efectuarse se 
jugaría los fines de semanas.  

LA EIDE CONTARÁ CON 50 
ATLETAS EN FÚTBOL

También el máximo representante 
del fútbol pinareño confirmó que 50 
atletas conformarán la matrícula del 
fútbol en la Eide Ormani Arenado: 20 
pertenecientes a la categoría juvenil, 20 
al Sub–15 y 10 en el femenino. 

Además, expuso que tres municipios 
son los que más aportan a las categorías 
inferiores, ellos son Guane, Los Palacios 
y San Luis; mientras indicó que 10 
futbolistas serán de nuevo ingreso en la 
Eide: ocho correspondientes al Sub–15 y 
dos en el femenino.

El comisionado señaló que durante 
este mes Pablo Elier Sánchez, director 
del equipo Cuba, impartió un seminario 
con las últimas actualizaciones tácticas 
en materia de fútbol a los entrenadores 
de alto rendimiento en esta modalidad 
deportiva, un esfuerzo más por elevar el 
nivel de esta disciplina en Pinar del Río.

FÚTBOL

Clausura
culminó sin
 resultados

 oficiales

Parte de la plantilla de Pinar del 
Río en un entrenamiento para el 
torneo Clausura del fútbol, que 
finalmente quedó interrumpido por 
la propagación de la COVID-19. Foto 
Archivo de Guerrillero
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Hace 11 años, el dos de enero 
de 2009, las páginas de este 
semanario contaban la historia 

de una maestra que, a sus 74 abriles, 
se reincorporaba a las aulas. Esta vez 
esa educadora, que mantiene el mismo 
espíritu de sus años mozos, asegura 
que se siente realizada de haber vivido 
siendo útil a los demás. 

Nos recibe en su apartamento, 
arreglada, con un sobrio maquillaje en 
los labios y elegancia sencilla. Sobre 
la mesa del comedor muestra los 
reconocimientos y medallas atesorados 
con celo, pues como bien afirma, son 
fruto del sacrificio y el trabajo de una 
vida entera. Durante casi una hora 
recorremos su historia en la que un 
nombre es recurrente: Fidel.

MAESTRA, ALFABETIZADORA, 
ATREVIDA

Ante la interrogante de por qué 
escogió el magisterio, responde al 
instante: “Era la carrera más asequible 
para los que teníamos menos. Siempre 
he sido un poco atrevida, me presenté a 
la Escuela Normal y a la de Comercio. 
Era el año ‘51, etapa de elecciones, era 
difícil porque los bachilleres tenían 
derecho a presentarse por encima de los 
demás, pero también se podía comprar 
la carrera. Entré de casualidad, porque 

Orgullo de sentirse útil

Por Dainarys Campos Montesino
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

De sus 85 años de vida, Olga Carmona Pérez ha dedicado 
60 al magisterio. Por los relevantes resultados en la 
investigación y la enseñanza de la Historia, la Unión de 
Historiadores de Cuba le confirió, recientemente, el 
premio al mérito científico Rafael Morales y González, 
mayor reconocimiento que otorga la organización en 
la provincia

un bachiller tuvo un 
accidente y no pudo 
matricular en tiempo.

“Luego me llegó la de 
Comercio y llevé las dos, 
hasta que en el tercer año 
me empezó a chocar con 
la Normal y la dejé”.

Cuenta Olga que eran 
tiempos difíciles, pero 
orgullosa relata aquella 
etapa de su juventud, 
que fue además una 

de las más importantes 
de nuestra historia. 
“Imagínate, en el ‘52 fue el 
golpe de Estado. Todos los 

estudiantes estábamos en huelgas y 
mítines. Se cerraron los centros docentes 
porque era mucha la efervescencia que 
había. Durante la dictadura de Batista 
hicimoss bastantes actividades, con el 
ímpetu característico de la juventud.  
 
“Recuerdo que una vez, en medio del 
censo electoral, fueron por mi casa a 
hacer la cédula. Dice mi mamá ‘mira 
estamos registrados’. Y yo le dije: 
‘Si tú supieras mami, que cuando 
haya un gobierno con vergüenza 
en Cuba, entonces yo iré a las 
elecciones’, esas fueron mis palabras. 
 
“Cuando ocurrió el asalto al Moncada, 
aunque no fue una victoria militar, sí 
estremeció al pueblo, ya que como decía 
Fidel hacía falta un motor pequeño 
para echar a andar un motor grande. 
Y el pueblo lo sintió así, por lo que la 
necesidad que había de contribuir a un 
cambio llevó a sumarse al movimiento 
revolucionario. En mi casa se 
compraban bonos del 26 de Julio. Todo 
muy solapado, claro”. 

Al hablar de aquellos días, de la etapa 
de lucha en las ciudades, en la Sierra 
Maestra hasta el primero de enero de 
1959, la emoción le brota de los labios.

“El triunfo de la Revolución no 
fue el despertar de Cuba, sino de 

América, un segundo despertar. Sí, 
fuimos los últimos en liberarnos 
del colonialismo español, pero los 
primeros del imperialismo. Y fíjate que 
con la Revolución se dieron solución a 
los seis problemas fundamentales que 
planteaba Fidel en La Historia me 
Absolverá. Ahora lo tenemos todo, 
salud, educación, viviendas, tierras…

“Participé en la Campaña de 
Alfabetización, no como brigadista, 
sino como secretaria del consejo en el 
municipio de Cabañas.  Me presenté por 
allá porque por Pinar del Río era muy 
difícil coger una plaza. Mis hermanas 
hicieron lo mismo en otros municipios. 
Las tres somos maestras.

“Luego del trabajo como secretaria, 
alfabetizaba por la noche a un grupo de 
22 compañeros. Después vino la etapa 
de seguimiento para que alcanzaran 
el sexto grado y la superación obrera 
hasta el ‘62. Ya en ese año regresé a 
Pinar”.

LA HISTORIA NO, LA VIDA
Desde el año 2000 Olga es miembro 

de la Unión de Historiadores de Cuba 
(Unhic) y presidenta de una sección de 
base, y aunque se formó como maestra 
en el área de ciencias, impartir Historia 
era como contar su vida.

“Como maestra trabajé siempre el 
área de ciencias; sin embargo, en los 
seminarios me preparaban para dar 
Historia, claro, ella está arraigada en 
mí porque he pasado por las distintas 
etapas, las he vivido: la neocolonial, el 
triunfo, la Revolución en el poder, las 
leyes y medidas a favor de pueblo y el 
desarrollo del país. No solo un maestro 
de ciencias debe dominar la historia, es 
una necesidad que tenemos todos como 
seres sociales.

“Mientras impartía esa asignatura 
en el Plan Titulación para maestros 
populares hice la licenciatura en el 
Pedagógico. Recorrí todas las escalas 
de Educación hasta mi jubilación en 
el ‘92: fui maestra, jefa de colectivo, 

subdirectora, directora y metodóloga 
municipal.

“Estoy orgullosa porque fui 
maestra de 65 pesos, la gente dirá: 
‘Escucha para eso’. Hoy el salario de 
un profesor es posiblemente el que 
ninguno de los mi época ganamos. 
Pero hicimos cimientos, columnas. Los 
investigadores de hoy surgieron de toda 
esa generación pasada de educadores”.  
 
SENTIRSE ÚTIL, LO MÁS 
IMPORTANTE

“Cuando me reincorporé en el 
seminternado Abel Santamaría se 
creó una sección de base de la Unhic 
y quedé como presidenta. Trabajé 
cuatro cursos reincorporada. Todavía 
soy la presidenta de allí. Estaba muy 
activa, pero los años no pasan en balde. 
Sé que soy vulnerable, pues padezco 
hipertensión e insuficiencia renal, pero 
son achaques normales de la vejez. Si 
tú quieres sentirte vieja te tiras en un 
sillón y te postras. Que los años pasen 
no quiere decir que dejes de transmitir 
conocimientos, se puede ser útil de 
muchas formas.

“En esa sección de base hicimos varias 
investigaciones sobre la historia local. 
Eso hay que transmitirlo, porque para 
defender al país las nuevas generaciones 
tienen que saber todo el esfuerzo, tal y 
como fue. Para que se mantengan esos 
pilares hay que conocer la historia, y 
con ese mismo énfasis que lo sientes 
hay que divulgarla.

“Cuando me reincorporé tenía 74 
años y al hablarles a los muchachos me 
preguntaban: ‘¿Maestra, usted conoció 
a Maceo?’. Imagínate, yo les decía ‘si 
yo lo hubiera conocido no te estuviera 
dando clases ahora. Pero sí fui parte de 
las milicias femeninas que se crearon en 
la base de San Julián y cuando juramos 
vi a Fidel y al Che, a esos sí los conocí’”. 

Casi en la despedida, Olga nos habla 
de sus tres hijos: el mayor, que aunque 
se graduó de ingeniero forestal ha 
seguido de alguna manera los pasos de 
su madre en la educación y actualmente 
es el director del politécnico Pedro 
Téllez; la segunda que es médico; y el 
menor, abogado como su padre que 
“se da cuenta a veces cuando salgo y 
me dice ‘¿a dónde te fugaste hoy?”’. 
Nos muestra fotografías de cuando 
estudiaba magisterio, su medalla 
Aniversario 40 de las FAR, la de 
la Alfabetización, la de 20 años 
como guía de pioneros; el reciente 
reconocimiento de la Unhic… 
“He hecho en cada momento lo que 
me ha correspondido. En todas las 
etapas de las luchas de nuestro país a 
cada generación nos ha tocado hacer 
cosas, como a ustedes ahora, que tienen 
la tarea más dura. A los jóvenes les 
corresponde ser una muralla para que 
entre solo la rosa y el clavel, como decía 
Guillén”.

Esta mujer, a sus 85 años, mantiene el mismo 
ímpetu de sus años mozos


