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El Grupo Provincial para la Atención 
a la Recreación chequeó el plan de 
actividades veraniegas diseñado por 
los municipios de Mantua y Sandino 
y el trabajo de la delegación territorial 

Chequean en Vueltabajo actividades por el verano
del Ministerio de Turismo (Mintur) 
durante la etapa estival.

Lograr mayor sistematicidad en la 
labor de las direcciones municipales de 
Deportes y Cultura, llevar las opciones 

recreativas y culturales 
a las comunidades 
intrincadas y consejos 
populares y evitar 
los eventos públicos 
que propicien la 
aglomeración de 
personas, fueron algu-
nas de las sugerencias 
dadas a las autoridades 
y funcionarios presentes 
en el debate.

Durante la reunión se 
reconoció el dinamismo 
de los sandinenses en 
la realización de es-
pectáculos de artes 

escénicas, ventas de libros, ferias de 
mar, exposiciones de artes plásticas, 
excursiones por sitios históricos, ofertas 
gastronómicas en las playas, acciones 
de saneamiento en las costas, así como 
la filmación de la serie televisiva Tito 
reacciona, de gran acogida entre los 
espectadores.

Se insistió en la necesidad de clorar 
con prontitud la piscina del Combinado 
Deportivo del occidental territorio, 
a fin de poder reabrir ese servicio tan 
popular entre los pobladores.

Las acciones promovidas por la 
delegación territorial del Mintur fueron 
abordadas igualmente durante el 
encuentro. Se supo que durante el mes 
de julio 7 465 turistas nacionales se 
alojaron en las distintas instalaciones 
turísticas con que cuenta Vueltabajo. 
De ellas las más concurridas fueron los 

hoteles Pinar del Río, Mirador de San 
Diego, Rancho San Vicente, La Ermita 
y la villas internacionales Aguas Claras 
y Laguna Grande. 

La Empresa Campismo Popular ha 
asimilado hasta el momento a 17 922 
visitantes, quienes han podido disfrutar 
de excursiones, paseos a caballo, 
torneos deportivos y acuáticos, juegos 
de participación, concursos de pintura 
y karaoke, entre otras opciones.

El grupo empresarial extrahotelero 
Palmares continúa con sus ofertas 
gastronómicas para llevar a domicilio y 
lanzó, de conjunto con las agencias de 
viaje del territorio, una nueva excursión 
que incluye un recorrido por varias 
de sus instalaciones emblemáticas en 
Viñales y el almuerzo en una de ellas.

Susana Rodríguez Ortega

Ante el incremento de violaciones e 
indisciplinas sociales, la dirección del 
país dio a conocer la aprobación del plan 
de enfrentamiento a las ilegalidades 
para 2  979 establecimientos comer-
ciales.

Se trata de una nueva estrategia de 
trabajo que se implementa desde esta 
semana en Pinar del Río y el resto de 
las provincias para combatir a los 
individuos que intentan enriquecerse a 
costa del pueblo y acaparan, para luego 
revender a altos precios productos y 
artículos altamente demandados por la 
población.

Para ello fueron creados grupos 
de trabajo multisectoriales, con la 
participación de cuadros adminis-
trativos y vecinos de las propias 
comunidades, que funcionan en 172 
unidades de venta de la provincia y 
cuya responsabilidad es garantizar la 
organización de las colas y por tanto 
eliminar las listas, turnos otorgados y 
el acaparamiento.

En el Consejo de Defensa Provincial 
(CDP) de Pinar del Río explicaron 
que cada grupo tiene un jefe (cuadro 
administrativo), identificado por un 
brazalete rojo; el resto de los integrantes 
lo tienen de color azul.

Sobre el tratamiento a embarazadas 
o personas con algún tipo de limitación, 
explicaron que serán muy rigurosos sin 
perder la sensibilidad, sobre todo con 
la documentación que los acredita, 
para de esta forma evitar fallas y 
comprobar que verdaderamente son 

casos vulnerables.

Este fenómeno daña sobremanera 
a la sociedad, más en el contexto 
provocado por la Covid-19, por lo que el 
combate contra él es una cuestión vital.

Así lo ratificó el presidente Miguel 
Díaz-Canel en el espacio televisivo Mesa 
Redonda del pasado martes: “Estamos 
actuando contra las personas que hacen 
la cola para lucrar, promoviendo la 
actividad económica ilícita. No conduce 
a nada bueno para la sociedad, al 
contrario, complejiza todos los procesos 
y molesta a las personas humildes que 

son la mayoría de nuestra población”. 
Aseguró que “comenzamos esta batalla y 
la vamos a echar para adelante”.

Se dio  a conocer la apertura de dos 
nuevos puntos de pesquisaje en las 
playas Boca de Galafre y Bailén, así 
como reiteraron la importancia de 
cumplir con todas las medidas higiénico 
sanitarias para evitar la propagación 
de la enfermedad. Ser disciplinados 
y respetar las medidas será lo que 
permita disminuir el número de casos 
confirmados, que lamentablemente 
se ha incrementado en el país en los 
últimos días.

Al cierre de esta edición, Pinar 
del Río contaba con nueve pacientes 
confirmados con la Covid-19, todos 
con buen estado de salud, y un alta 
clínica; ingresados como sospechosos 
18 personas, 13 en el hospital provincial 
León Cuervo Rubio y cinco en el 
pediátrico Pepe Portilla. En vigilancia se 
mantenían 15 contactos y 23 viajeros.

Dayelín Machín Martínez
SANCIÓN A RECEPTADOR
Como parte del enfrentamiento a 

coleros, acaparadores y revendedores 
que se lleva a cabo en todo el país, oficiales 
de la Policía Nacional Revolucionaria 
de Pinar del Río detuvieron el pasado 
30 de julio al ciudadano Yanderson 
Hernández Benítez, en la vía pública de 
la capital provincial.

Este individuo trasladaba elevadas 
cantidades de desodorantes similares 
a los vendidos a la población en la red 
comercial minorista, que le fueron 
ocupados y alegó haberlos comprado 
a personas desconocidas por él.

Concurrió en libertad al juicio oral y 
público solicitado por la Fiscalía, según 
el procedimiento sumario y el Tribunal 
Municipal Popular de Pinar del Río lo 
sancionó por el delito de receptación 
a ocho meses de privación de libertad, 
el comiso de dicho producto ocupado y 
quedó detenido con la medida cautelar 
de prisión provisional en el acto del 
juicio oral, para asegurar la ejecución 
de la sanción. La sentencia ya es 
firme, habiéndose cumplido todas las 
garantías procesales.

Avanza enfrentamiento a indisciplinas

Julio César Rodríguez Pimentel,  presidente del Consejo de Defensa Provincial, 
recorre varios establecimientos comerciales de la ciudad para intercambiar con 
los representantes del pueblo. Foto de Carmen Lluch Arocha

El arroz que necesitamos, 
las dificultades 
que sorteamos
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Por Fermín Sánchez  
Bustamante

Efeméride: 
13-8-1926 - Nace Fidel Castro Ruz en Birán, Holguín. 

Líder histórico de la Revolución cubana. A lo largo 
de su vida impulsó y dirigió la lucha del pueblo por 
la consolidación del proceso revolucionario, realizó 
las transformaciones económicas y sociales del país; 
el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la 
cultura y la ciencia; además mantuvo el enfrentamiento 
de las agresiones externas y la conducción de una 
activa política exterior de principios.

DESARROLLO SOSTENIBLE. Para afianzar 

este propósito, todas las personas tienen la obligación 
de contribuir de forma consciente sobre la base de 
una conducta responsable. El objetivo no es más que 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los 
recursos y posibilidades de las generaciones venideras, 
o sea, utilizar las riquezas naturales disponibles en el 
presente, sin comprometer su existencia en el futuro.

Cada día el hombre ambiciona más y por ello explota 
indiscriminadamente los recursos naturales al utilizar 
malas prácticas en los procesos y generar un deterioro 
en ellos como el agua, los bosques y la tierra, los 
cuales se renuevan a un ritmo más lento del que son 
explotados. Todo ello tiene un impacto ambiental y las 
medidas deben ser tomadas para afrontarlo de la mejor 
manera posible. 

El concepto de desarrollo sostenible debe pasar de 
la teoría a la práctica, para permitir un crecimiento 
a nivel económico y social más responsable con el 
planeta, cuya finalidad es respetar los ecosistemas y 
permitir su recuperación biológica. De este modo, no 
consumiremos todos los recursos naturales, sino que 
haremos posible su regeneración.

 Estas riquezas no pertenecen solamente a una 
minoría determinada, sino a toda la humanidad y debe 
lograrse una distribución equitativa de estas.

Para proteger el suelo y la Tierra hay que apostar por 

cultivos orgánicos y ecológicos, pues el uso abusivo de 
pesticidas y de productos químicos daña al planeta. 
Es importante preocuparse por el entorno del barrio 
o ciudad, adoptar una actitud responsable con los 
deshechos: reciclar el papel, el plástico y el vidrio en 
los puntos de compra; realizar jornadas de limpieza 
en el entorno y cada vez que puedas plantar un árbol, 
son las acciones que todos podemos cumplir para 
dejar un mundo mejor a nuestros sucesores.

ÁNIMO VIEJO. Hoy continúa respirando. 
No pienses en darle soluciones a todas las cosas 
pendientes a la vez. No vayas a dejar que los adulones 
te controlen las emociones, ignóralos. No permitas 
que el estrés te rompa el ánimo ni que los miedos te 
paralicen el buen actuar. Hoy simplemente respira, 
piensa que todo estará bien con lo que alcanzas tener. 
No te rindas ante las adversidades, sigue adelante y 
verás el triunfo.

RÍA SANAMENTE. Dos amigos conversan y dice 
uno de ellos: –Le he comprado a mi mujer una cosa 
que se pone de cero a 100 en dos segundos.–¿Qué 
es, un auto moderno? –No, una pesa digital.   Una 
señora entra en una armería. –Hola, buenas. 
Quiero una escopeta para mi marido. –Le ha 
dicho de que calibre? –¡Qué va! Ni siquiera 
sabe que le voy a disparar.

Saber que no se sabe, es humildad. 
Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es 
enfermedad. 

      Lao-tsé (siglo IV aC.), pensador chino

Un llamado a fortalecer la política de 
cuadro y  a eliminar las insuficiencias que 
aún persisten  en su selección y preparación,  
hizo el Buró  Provincial del Partido al 
analizar la calidad de los servicios  en los 
programas de acueducto y alcantarillado.

El Buró insistió en la necesidad de elevar 
el trabajo político ideológico desde el Partido 
hacia los  trabajadores de Acueducto, 
consciente de que en sus filas se concentran 
hombres y mujeres  consagrados por 
entero a su labor. En este sentido, el papel 
del sindicato y de la Unión de Jóvenes 
Comunistas resulta medular para alcanzar 
los resultados que se pretenden.

Luego de reconocer el trabajo 
desplegado durante la etapa de la 
Covid 19,  el organismo  partidista 
consideró que la Empresa Provincial de 
Acueducto y Alcantarillado tiene que 
consolidarse económicamente como 
entidad y para ello precisa  de un mayor 
control, exigencia y liderazgo de sus  
principales  dirigentes.

Se conoció  que se afanan en la 
disminución de los ciclos de suministro 
de agua, los cuales han logrado 
estabilidad en la cabecera municipal. 
La situación más compleja se mantiene  

Como parte de las labores de la 
Empresa Eléctrica en el territorio en la 
actual etapa pospandemia, y teniendo 
en cuenta el gran volumen de cuentas 
por cobrar, especialistas de la entidad 
desarrollaron una estrategia para 
aminorar las deudas pendientes.

De acuerdo con la dirección general 
de dicha entidad, con estas alternativas 
se prevé disminuir los montos de 
cuentas por cobrar en el menor tiempo 
posible.

Para ello se dispuso que como plazo 
final todas las cuentas deben cobrarse 
antes del 31 de diciembre del presente 
año, comenzando siempre por el recibo 
más envejecido.

Además, como paliativo a la medida 
anterior, en los casos analizados y 
que lo requieran se deberá establecer 
un convenio de pago por las deudas 
contraídas con la Empresa.

El grupo Empresarial de Transporte Pinar del Río (Transpinar) recibió la bandera Proeza Laboral, 
reconocimiento que concede la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) a colectivos con méritos 
extraordinarios, en este caso, por el rol que desempeñaron en el enfrentamiento a la Covid-19.

Distribución de mercancías; traslado de pacientes, de personal de la Salud y otros que resultaban 
imprescindibles para asegurar la atención médica; prestación de servicios y la vitalidad de la economía 
fueron algunas de las actividades realizadas con éxito por los transportistas del territorio.

Joel Hernández Rodríguez, presidente del Consejo de Cooperación del Ministerio del Transporte 
(Mitrans) en la provincia y director general de Transpinar, resaltó que a pesar de estar en la primera línea 
de combate, ningún trabajador se contagió, confirmación de la disciplina y estricto cumplimiento de las 
medidas higiénico sanitarias desde el primer momento.

Insistió en que la Bandera la recibieron en representación de todas las entidades que operan en Pinar 
del Río, de hecho, durante el acto fueron reconocidas también la Empresa Provincial de Pasajeros por 
Ómnibus, la de Transporte de Carga y Pasajeros, la Agencia Taxis Viñales y las unidades empresariales 
de base (UEB) de Taxis, Transporte Escolar y Ómnibus Nacionales.

Asimismo, recalcó que la distinción es un acicate para trabajar con mayor eficiencia y elevar la calidad de los 
servicios, mientras contribuyen a la satisfacción de las necesidades de la población.

Llaman a fortalecer
 política de cuadros 

en la conductora de 20 pulgadas y Kilo 
Cinco, donde  la entrega  del líquido 
oscila entre 14 y 17 días. 

La  lentitud en la evacuación de los 
residuales y la supresión de los salideros, 
que afectan directamente la calidad del 
abasto de agua, son los elementos  en 
los que más se concentran los estados de 
opinión desfavorables de la población.

Precisamente sobre la evacuación de 
los residuales,  el ciclo se encuentra en 
41,5 días, debido sobre todo por la baja 
disponibilidad  de carros limpia fosas, 
pues de 13 que existen en la provincia 
solo funcionan seis, con la situación 
más comprometida en los municipios de  
Guane, San Luis  y San Juan y Martínez.

En medio de  una situación sanitaria  
bien difícil  que vive la provincia, 
provocada sobre todo por la Covid 19, 
el Buró indicó  mantener un control 
estricto sobre los operadores de las 
estaciones de bombeo, las  plantas 
potabilizadoras, los carros cisternas, 
así como  las plantas de tratamiento 
de residuales, de manera que se pueda 
sostener el servicio  con las medidas 
higiénicas establecidas.

Ernesto Osorio Roque

Explican proceso
 de cobro y corte 

del servicio eléctrico

Si se llegara al corte del servicio 
eléctrico por falta de pagos, este se 
empezará a aplicar en este mes e iniciará 
por las residencias que tengan recibos 
pendientes hasta el mes de abril.

Mientras, los cortes asignados para 
septiembre serán para aquellos que 
acumulen deudas de mayo y junio 
pasados; en octubre se les suspenderá 
el servicio a los que se hayan atrasado 
con el pago de los meses de julio y 
agosto.

También en noviembre se procederá 
al corte para las cuentas pendientes 
de septiembre y octubre, y finalmente 
en diciembre, fecha en que se vence 
el plazo, se cortará el servicio a los 
que no hayan abonado los pagos 
correspondientes a noviembre y el 
propio fin de año.

Ariel Torres Amador

ACUEDUCTO

Reconocen labor de transportistas

Yolanda Molina Pérez
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Por Geidy Díaz Crespo

Por Yolanda Molina Pérez

Por años los cubanos nos 
enfrentamos a proceso virales 
respiratorios que bautizamos con 

el nombre del malvado de la telenovela 
en pantalla. Este 2020, la presencia 
de la COVID-19 anuló tal práctica y 
cualquier catarro es un signo de alarma.

Si además, de forma simultánea 
cuatro miembros de una familia 
presentan síntomas y estuvieron fuera 
de la provincia, no es cosa de juego: 
eso sucedió en mi hogar. Cumplimos 
con las indicaciones, nos presentamos 
en un cuerpo de guardia y como 
sospechosos de portar el SARS-Cov-2 
nos hospitalizaron. De las vivencias 
de esos días hay varias cosas que me 
alarman, pero la de mayor preocupación 
es la falta de percepción de riesgo.

Para la mayoría es una exageración el 
ingreso y aislamiento. Por haber ido de 
modo voluntario, sin ninguna urgencia 
médica y expresar que estuvimos en 
riesgo, nos miraban como bichos raros.

¿Tú no tienes amigos médicos?, 
me preguntó alguien. Sí, los tengo y 
excelentes, pero por respeto a ellos, por 
el afecto y consideración que les profeso 
no iba a ponerlos en la posición de 
atender a cuatro personas con infección 
respiratoria y pretender que lo hicieran 
por “debajo del telón”. 

Cuando como parte de la evolución 
clínica nos llevaron a realizar 
radiografías y ultrasonidos, pude ver en 
el cuerpo de guardia a padres y niños 
sin nasobuco.

En el último de estos servicios, la 
madre de una pequeña llamada Valeria, 
desprotegidas ambas, cuando supo que 
éramos sospechosas, abrió con premura 
su cartera para colocar las mascarillas, 
¿acaso no oye las estadísticas sobre 
cuántos asintomáticos resultan 
positivos?

Seguir pensando que eso no nos va a 
pasar a nosotros es negar lo que hasta 
hoy se sabe sobre esta pandemia, la 
que ha demostrado su alto poder de 
propagación.

Dejemos de lado eso que 
popularmente llamamos “cubaneo” y 
asumamos con responsabilidad que 
debemos protegernos, mantener la 
distancia física, lavarnos las manos, no 
tocar todo y, ¡por favor!, una palabra 
amable sustituye el beso, especialmente 
si la acompaña la expresión de la 
mirada, que no por gusto se dice que los 
ojos son la ventana del alma.

Entendamos definitivamente que 
hay presencia del virus y suponer 
que porque es nuestra familia los que 
residen en La Habana no representan 

En el limbo

un peligro de contagio, es cuando 
menos ingenuo. Si recibiste visita de 
ellos y tienes síntomas respiratorios, es 
más que justificado el aislamiento.

Ser considerado como sospechoso 
es estar en el limbo, ni eres sano 
ni enfermo. Por seguridad hay que 
tratarte como paciente, constituyes 
un potencial riesgo para los que te 
rodean y a la vez debes cuidarte del 
contacto con otros que pueden estar 
asintomáticos. Emocionalmente es una 
duda acuciante, entre la preocupación y 
la esperanza.  

Ofrece además una perspectiva 
diferente de la responsabilidad 
individual: por haber estado en el 
hospital pediátrico Pepe Portilla, pude 
apreciar que para algunos padres 
es mejor negar toda posibilidad 
de presencia de la COVID-19 y en 
consecuencia no extremar precauciones 
que asumir un potencial contagio.

También miras con más recelo a los 
indiferentes, esos que disfrazan de 
“valentía” la indolencia y no respetan 
las medidas establecidas. De acuerdo 
con un refrán “la suerte es loca y a 
cualquiera le toca”, pero no especifica 
si será buena o mala; así que a cada 
quien le corresponde disminuir los 
factores de azar y reducir al máximo 
sus probabilidades de pasar a ser un 
número más en las estadísticas.

Por seis días supe que mis hijas y yo 
éramos unidades contabilizadas entre 
los sospechosos que informaba el doctor 
Francisco Durán en su conferencia de 
prensa y, créanme, da pavor solo pensar 
en que se puede pasar a la casilla de 
confirmados.

No son números abstractos, son seres 
humanos, familias que permanecen 
en vilo a la espera de un resultado. La 
batalla a la COVID-19 no la ganará el 
sistema de Salud por más eficiente que 
logre ser: nos corresponde derrotarla. 
Por ello, use mascarilla, lávese 
frecuentemente  las manos y mantenga 
el distanciamiento físico: esas son 
nuestras armas.

Más ciencia para la
producción de 

alimentos

Con el propósito de vincular la cien-
cia y la innovación a la producción 
de alimentos para la soberanía 

alimentaria y la educación nutricio-
nal, sobre la base de la gobernanza de 
sistemas alimentarios locales, se desa-
rrollaron en Pinar del Río sesiones de 
capacitación a intendentes, coordina-
dores de programas y asesores, donde se 
involucra el Gobierno como ente rector y 
especialistas del Citma, el Ministerio de 
la Agricultura y la Universidad de Pinar 
del Río, fundamentalmente.

El programa Con más ciencia es una 
iniciativa nacional de la presidencia de 
la República que responde al llamado 
de buscar, en la actividad científica e 
innovadora, las respuestas a los grandes 
problemas pendientes de solución, no 
solo para aportar saberes sino también 
para enriquecer políticas y evaluar sus 
impactos, para proyectar posibles trans-
formaciones sucesivas.

Como meta se propone fomentar una 
gestión local de soberanía alimentaria, 
que transversalice los temas de género 
y demográfico en sinergia con los Li-
neamientos de la Política Económica 
y Social, Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta el 
2030 y Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, según explicó la doctora en ciencias 
Maricela González Pérez, académica 
titular y profesora de la Universidad de 
Pinar del Río.

El sistema de trabajo cuenta con 18 
programas encaminados a la producción 
de arroz, granos, viandas y hortalizas, 
cítricos y frutales, café y cacao; biopro-
ductos de uso agrícola y medicamentos 
veterinarios; además del desarrollo de la 
apicultura, porcino, avícola, ganadería 
bovina, acuicultura, alimento animal e 
industria láctea y cárnica.

Para el caso pinareño, los resultados 
innovadores acumulados en materia de 
desarrollo territorial, actuales referentes 
para el país, unido al potencial científico 
con que cuenta la provincia, constituyen 

fortalezas reales para que la producción 
y distribución de alimentos a nivel local 
puedan sustentarse en modelos teórico 
metodológicos concretos.

Se sabe que los cambios que hoy 
necesita el país se deciden a nivel del 
municipio y, en el tema de la produc-
ción de alimentos, la batalla se gana 
solo cuando se concrete en la calidad y 
educación alimentarias, asunto que debe 
constar como prioridad de la gestión de 
gobierno de los territorios en acomodo 
a las estrategias de la provincia y el país.

Identificar los problemas en cada 
localidad, analizar sus causas y conse-
cuencias, priorizar las soluciones con 
los recursos existentes y establecer las 
proyecciones son tareas inmediatas 
para los 18 equipos de trabajo, los que, 
a pesar de las dificultades de recursos 
materiales, cuentan con un potencial 
especializado, asesorados por investiga-
dores de la Universidad de Pinar del Río 
en el área de las ciencias agropecuarias, 
económicas y sociales. 

“Es un plan único, integrado y articu-
lado bajo la dirección del Gobierno en la 
provincia, y es por ello que le llamamos 
sistema de trabajo”, explicó González 
Pérez. Capacitación, implementación y 
chequeo de las acciones irán de la mano. 
Los tiempos que corren, marcados por el 
déficit alimentario, no dan oportunidad 
para la espera y, al mismo tiempo, se 
necesita sistematizar modelos de gestión 
local que sean perfilados en pos de una 
producción nutritiva, diversa, abundante.

Ante el nuevo reto para la ciencia cu-
bana, los más de 100 miembros e impli-
cados en el grupo coordinador de Pinar 
del Río dieron su apoyo incondicional, 
convencidos de que horas de estudio, 
diálogo técnico profesional y construc-
ción colectiva están por venir, pero Cuba, 
y la calidad de vida de su gente, es la 
razón precisa para incorporar esta tarea 
como prioridad en la agenda, convenci-
dos de que, cumpliéndola, damos otro 
paso, de gigante, en el camino.

Sin tregua contra 

revendedores
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Por Ariel Torres AmadorBUZÓN 
ABIERTO

APARTAMENTO CON CONDICIONES 
CRÍTICAS

Yaniuska Rodríguez Rodríguez, vecina de calle 
A, biplanta 34 (altos), en el reparto Cinco de 
Septiembre, Pinar del Río, es madre de cinco hijos, 
de los cuales cuatro son menores de edad.

Yaniuska comenta que hace alrededor de cuatro 
años le entregaron el apartamento en el cual 
actualmente reside y que agradeció muchísimo en 
su momento.

No obstante, asegura que este no posee las 
condiciones necesarias para vivir con sus hijos, 
pues se encuentra en derrumbe por el segundo 
cuarto. Comenta que el techo y la escalera se están 
partiendo, lo que le genera miedo para subir y bajar 

de su vivienda.

“Anteriormente yo viví en un refugio durante siete 
años y el Estado cubano me dio este apartamento, que 
agradezco. Desafortunadamente tenemos condiciones 
de hacinamiento, ya que somos siete personas para 
dos cuartos, y a pesar de haber pedido un cambio de 
vivienda no me han dado respuesta.

“He ido a todos los organismos e instancias de la 
provincia y el municipio, solo promesas de que nos 
visitarán para ver el estado constructivo de la casa, y 
nada más.

“Debo decir además que el edificio en el que vivo 
forma parte de un proyecto no concluido, con una 
mala calidad en las obras”.

SIN RESPUESTA SOBRE DOCUMENTO 
OFICIAL

Raúl P. Martínez Martínez, quien reside en la calle 
12 entre C y Lindero en el reparto Ceferino Fernández, 
expone en su carta que desde hace varios meses está 
tratando de acceder a la documentación legal que 
entrega la Dirección de Planificación Física para 
solicitar un subsidio para su madre. Sin embargo, 
afirma que hasta la fecha ha sido imposible.

“Desde el mes de agosto de 2019 estoy solicitando 

un documento en las oficinas del IPF y cada vez que 
me personó en el lugar solo recibo evasivas como 
respuesta.

“En el 2019 no pude completar a tiempo el 
expediente para solicitar el subsidio para el arreglo 
de la casa de mi madre por las demoras de las 
personas encargadas en darme ese documento. 
Ella tiene 89 años, es jubilada y padece de varias 
enfermedades.

“Ahora al parecer se repite la misma odisea 
del año pasado y la demora va a dar al traste una 
vez más con que perdamos la oportunidad de 
llevar a tiempo el expediente para la respectiva 
convocatoria”.

Raúl explica que también se ha dirigido a las 
oficinas de atención a la población en el Poder 
Popular Municipal del territorio pinareño y al 
parecer la preocupación cayó en saco roto, pues 
asegura que nada ha cambiado.

“Realmente le he explicado a cuánta persona 
he visto la imperiosa necesidad que tengo de este 
documento. No creo preciso tener que recordarles 
a quienes trabajan en estas entidades que ellos 
son servidores públicos y que su trabajo se debe a 
nuestra satisfacción”.

Evitar el acaparamiento y la 
especulación practicados 
por algunos individuos que, 

indistintamente en diferentes lugares 
de Cuba, han lucrado a raíz de la crisis 
y el desabastecimiento, constituye hoy 
una estrategia concebida, organizada 
y dirigida por el Gobierno cubano en 
acto de contundente respuesta ante las 
demandas populares.

El descontento ya se hacía eco en 
cada cola, donde los revendedores 
y acaparadores plantaban bandera, 
muchas veces con la excusa de 
“organizar” la fila, lo que resultaba en 
un menor acceso de la población a los 
productos, aun cuando la mercancía 
recibida podía abastecer a una buena 
parte del personal expectante. 

La incomodidad ciudadana ante la 

Respuesta para el pueblo y del pueblo
Por Vania López Díaz
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

impunidad con que estas personas 
actuaban han movido los hilos, mientras 
la política expresa del Gobierno concibe 
desde ya el conjunto de acciones que 
3 054 grupos organizados en la Isla 
llevarán a cabo para detectar y controlar 
estas actividades ilícitas.

Sobre este tema, el presidente 
cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
expresó, en un material transmitido 
en el espacio Mesa Redonda que “se 
nos acumuló el problema, porque no 
enfrentamos la situación de manera 
inmediata”. En efecto, este era un 
clamor del pueblo desde mucho antes, 
que hoy, esperemos, tenga una solución 
definitiva.

Sin embargo, el Presidente 
también habló de salvedades, de 
consideraciones, de análisis de las 

particularidades de cada situación, 
en cuanto se trata de justicia y existen 
cuestiones éticas que tienen que regir el 
proceso de puesta en práctica de estas 
medidas al precisar que “no se está 
actuando contra el anciano o la persona 
humilde que precisa hacer la cola una y 
dos veces para resolver sus problemas, 
aquí no estamos actuando con el que 
hace la cola; por tanto, el término colero 
hay que explicarlo bien (…). Estamos 
actuando contra las personas que hacen 
la cola para lucrar, promoviendo la 
actividad económica ilícita”.

Si bien los grupos de trabajo 
organizados han sido instruidos 
para identificar el potencial delictivo 
de cada zona donde se encuentren 
operando, la población que ejerce el 
deber de denunciar también demanda 
claridad en cuanto a los conceptos que 
maneja esta política de lucha contra 
las ilegalidades, pues una persona 
necesitada y con familia numerosa 
(bien conocida entre los habitantes de 
una comunidad), que no revende ni 
lucra, pero requiere repetir su lugar en 

la cola para comprar los productos, no 
es de ninguna forma un acaparador. 

Por otra parte, las autoridades 
también se encargarán del tráfico de 
divisa, (que hoy muestra un alza en 
las tasas de cambio, en respuesta a la 
demanda creciente de estas monedas 
extranjeras cuya circulación en forma 
de depósitos bancarios en tarjetas 
magnéticas ha fomentado el Gobierno 
desde el pasado 20 de julio) debido a 
que estos canjes desproporcionados 
encarecen y dificultan aún más el acceso 
a los productos vendidos en las tiendas 
en moneda libremente convertible.

Llevar orden, respeto por el derecho 
del prójimo y justicia ante la actividad 
económica ilícita han constituido 
exigencias de la población que 
tienen respuesta en esta política que 
busca que no haya lucro surgido del 
desabastecimiento y que estas figuras 
que han tomado el escenario público 
no agudicen aún más la crisis, al haber 
actuado durante un largo periodo con  
alguna impunidad.
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Las nueve horas que duró el trayecto 
de Cuba a España transcurrieron 
lentas y calladas para Carlos 

Marcial Iglesias. Sus compañeros de 
viaje apenas intercambiaron palabra 
durante el vuelo. Las medidas de 
bioseguridad implantadas en todas 
partes, incluidos los aviones, producen 
esa sensación de aislamiento e 
inexplicable soledad.

La calma continuó tras el arribo. 
El aeropuerto de Madrid-Barajas se 
le antojó al doctor pinareño un sitio 
fantasma, desprovisto del andar 
presuroso de viajeros y los ruidos 
habituales de una instalación de este 
tipo.

El grupo de galenos y enfermeros 
del que formaba parte fue recibido por 
Gustavo Machín,  embajador de Cuba en 
España. Luego se dispusieron a abordar 
los ómnibus con destino al Principado 
de Andorra, donde apoyarían la labor de 
los sanitarios locales en la contención 
de la COVID-19; pero a la salida del 
aeropuerto los aguardaba una sorpresa 
que rompió la quietud de las horas 
anteriores:

“Empezaron a aparecer taxis y más 
taxis. Sus conductores aplaudían, 
gritaban ‘¡Que viva Cuba!’ y sonaban 
sus cláxones al unísono como un 
saludo para nosotros. No sé si alguien 
consiguió no llorar en aquel momento”, 
cuenta Carlos sobre el recibimiento 
espontáneo de los taxistas madrileños.

A las tres de la mañana llegó con sus 
compañeros a Andorra, de la cual había 
escuchado hablar por vez primera 
apenas un par de días antes, cuando 
lo llamaron a su casa desde el Centro 

Un pedazo de Andorra en el alma de Carlos
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro y 
cortesía del entrevistado de Colaboración Médica Cubana para 

indagar si estaba dispuesto a prestar 
servicios en ese microestado soberano 

del suroeste europeo.

“Bueno, denme unos 
minutos para consultarlo 
con mi esposa, que es la que 
manda aquí”, bromeó a fin 
de ganar un poco de tiempo 
para pensar su respuesta. 
La segunda vez que sonó el 
teléfono ya había resuelto 
qué hacer.

“Pues sí, voy, mi mujer 
me deja”, contestó al tiempo 
que La China, su esposa, le 
hacía señas de negación, 
temerosa de lo que pudiera 

pasarle a su amor en esa 
tierra fuertemente golpeada 

por la pandemia. 

A su llegada al 
principado, los 

especialistas cubanos 
e n c o n t r a r o n 

una crisis 
epidemiológica 

sin precedentes: 
cerca de 400 
s a n i t a r i o s 
enfermos y 
un sistema de 
Salud a punto 

de colapsar.

“Me tocó trabajar en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del hospital 
Nostra Senyora de Meritxell. Cada día 
llegaban nuevos pacientes a esa terapia, 
lo que provocó que se agotaran pronto 
las plazas disponibles y nos viéramos 
precisados de reacomodar la sala para 
hacer espacio a nuevas camas. 

“Se trataba de personas muy graves, 
todas ventiladas. Algunas no lograron 
superar la enfermedad, lo cual nos 
entristeció muchísimo, pero nos 
batimos con ellas hasta el final. 

“Trabajábamos intensamente de 
lunes a lunes y cada cuarto día hacíamos 
guardia de 24 horas. El tratamiento de 
la COVID-19, enfermedad desconocida 
y nueva, demandó de mucho estudio 
de parte nuestra. Igualmente, 
complejo fue aprender el manejo de 
una infraestructura médica de primer 
mundo con la cual no estábamos 
familiarizados. 

“Con el paso de los días aparecieron 
nuevos estudios, empezó a generarse 
consenso en los tratamientos y 
disminuyeron los casos, hasta que 
dimos de alta al último paciente en la 
UCI.

“Era un placer ver la evolución de los 
enfermos y devolverlos completamente 
recuperados a sus seres queridos, como 
sucedió con Flavio, un sanitario de 41 
años que se contagió durante su labor 
en el hospital.

“28 días permaneció conectado a 
un ventilador, sin poder respirar por 
sí mismo. Cuando superó esa fase de 
gravedad y lo trasladaron a otra sala, nos 
acercamos a conversar y él, muy débil 
todavía, lloraba de agradecimiento, no 
podía creer que estaba vivo”.

La imagen de aquel hombre aferrado 
a la vida, abrazado a su esposa, otra 
trabajadora sanitaria, después de días 
de incertidumbre y dolor, es uno de los 
recuerdos más bonitos y triste que se 
llevó Carlos de Andorra.

Haber combatido el coronavirus en la 
pequeña nación constituyó un orgullo 
grande para este colaborador de la 
brigada Henry Reeve. Es como si toda 
su vida se hubiera preparado para ese 
servicio.

No siempre quiso ser médico. De 
niño rehusaba entrar a los hospitales 
a visitar a los familiares ingresados, 
porque le asustaban los procederes y 
las inyecciones.

Hubiera preferido ser piloto o 
cualquier otra cosa, pero cambió de 
opinión cuando lo llevaron a conocer 
el aula de Anatomía de la Facultad de 
Ciencias Médicas, como parte de esas 
actividades de orientación vocacional 
promovidas por su preuniversitario.

“Me gustó todo, hasta el olor. Bastó 
poner mis pies allí para entender que 
aquello era lo que quería estudiar, mi 
vocación para toda la vida”, confiesa.

Se graduó de especialista en 
Medicina General Integral, cursó una 
maestría en Emergencias Médicas y un 
diplomado en Cuidados Intensivos y 
trabajó en un hospital rural sudafricano, 
en el medio de la nada, donde tuvo 
que practicar cesáreas y hasta atender 
traumatismos por accidentes. En 
Lesoto y Brasil lo aguardaron otras 
experiencias apasionantes y poblaciones 
desfavorecidas que apenas habían 
recibido los cuidados de un especialista 
médico en sus vidas. 

Un pedazo de cada uno de esos países 
se ha llevado siempre en el alma. De 
Andorra le admiró la disciplina social, 
el orden y la limpieza que se respira 
en las calles y la preocupación de sus 
habitantes por cultivar la belleza en 
cada espacio. 

El retorno a Cuba sucedió ante sus 
ojos como una película, al menos de ese 
modo lo evoca él:

“En el aeropuerto José Martí nos 
esperaba la viceministra de Salud 
Pública, Marcia Cobas. Nos convidó 

a bajar la ventanilla de los ómnibus, 
pues según ella, el pueblo de Cuba 
iba a recibirnos. ‘Imposible, debajo 
de este aguacero no va salir nadie’, 
pensamos; pero estábamos en un 
error. Las paradas se llenaron. Gente 
con sombrillas o sin ellas, en shorts, 
sin zapatos…, nos vitoreaban desde las 
calles. Debajo de los truenos salieron 
a nuestro encuentro. Fue muy noble y 
emocionante ese gesto.

“Después de la cuarentena que 
pasamos en La Habana llegó el día 
de volver a mi natal Pinar Rio. Me 
acompañaron en ese viaje una enfermera 
que laboró también en Andorra y dos 
colaboradoras procedentes de Antigua 
y Barbuda. Fuimos recibidos con 
verdadero calor humano por varios 
colegas y autoridades de la provincia. A 
todos los veía como en penumbras. 

“Busqué rápidamente la imagen de 
mi esposa y de mis dos hijos entre la 
multitud de personas reunidas. Varias 
palabras de afecto fueron pronunciadas 
en ese acto para reconocer nuestro 
esfuerzo; pero yo no hacía más que 
pensar en el abrazo que estaba a punto 
de darle a mis seres queridos”.

Carlos a la derecha, junto a algunos de sus colegas

Un día de trabajo en Andorra
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A cargo de Dainarys Campos Montesino

Desde el próximo lunes 10 y hasta el 
jueves inicia en Pinar del Río la Jornada 
13 de Agosto que cada año organiza la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la 
provincia, en ocasión del natalicio de 
Fidel y en homenaje a Luis y Sergio Saíz 
Montes de Oca.

Según Leicester Correa, presidente de 
la AHS en el territorio, varias brigadas 
artísticas de la Asociación llegarán a 
comunidades del municipio de San Juan 
y Martínez con propuestas destinadas 
a los más pequeños y con un extremo 
cumplimiento de las medidas higiénico 
sanitarias, a tono con las exigencias que 
demanda la difícil situación causada 
por la COVID-19.

“Este año la jornada se vuelca a las 
comunidades, sobre todo a lugares 
intrincados de San Juan y Martínez, con 

Muchos recuerdan la versión 
animada de la canción infantil El rock 
del primitivo, incluida en el disco 
Chiquilín de la Egrem y que mereció 
un premio Cubadisco en el año 2010. Ese 
quizás fue el antecedente para que esta 
vez Tendencia rompa los esquemas del 
metal cubano con el primer audiovisual 
oficial de su nuevo álbum Añejo XV.

Egofilia fue el tema escogido por 
la banda para realizar un videoclip 
protagonizado por títeres, manejados 
por los propios integrantes de la 
agrupación y dirigido por José Ernesto 
(Kiko) Mederos, líder de Tendencia.

“Es un homenaje al teatro de títeres 
en general, pero especialmente a 
los grupos pinareños Alas Teatro y 
Titirivida. Como aún no podemos 
hacer conciertos en vivo a causa de 
la COVID-19, se me ocurrió refrescar 
la escena con una caracterización de 
títeres que nos pudieran representar.

“No es una producción sofisticada, 
todo fue hecho por nosotros. También 
queríamos demostrar que con pocos 
recursos se pueden lograr cosas 
buenas”, comentó Kiko. 

Egofilia, títeres al 
compás del rock
Foto cortesía de José Ernesto Mederos

El clip fue filmado en el local de ensayo 
de la banda. Con la ayuda de buenos 
amigos y familiares construyeron el 
escenario, los títeres, los instrumentos. 
Un proceso que duró casi 15 días, pero 
que al decir de los integrantes fue una 
experiencia muy divertida y de mucho 
aprendizaje.

“Nos divertimos bastante. Tuvimos 
que ensayar casi una semana, porque 
nunca habíamos hecho algo así. Los 
muñecos y los instrumentos fueron 
hechos por Anier, el cantante y su 
hermana, pues ellos tienen habilidades 
manuales. Juan Manuel Menéndez, 
un amigo que es artista de la plástica, 
nos ayudó a construir el escenario. 
Y cada uno hizo su personaje, 
excepto ‘Candela’, el percusionista, 
que le tocó la parte más difícil, 
tuvo que encargarse de dos títeres”. 
 
Para representar al público usaron 
medias de colores, uno de los 
aspectos más importantes que 
quisieron resaltar en el audiovisual. 
 
“Siempre hemos estado abiertos a la 
diversidad, abogamos porque no haya 

distinción en nuestros conciertos y 
que asistan personas de todo tipo, 
además, porque somos parte de un 
proceso sociocultural que involucra 
a la población en general, sin 
discriminación”.

Sobre el impacto de la presentación 
del clip en las plataformas digitales, 
Kiko apuntó: “Ha tenido gran acogida, 
muchos amigos músicos nos han dicho 
que rompimos con los esquemas del 
rock en Cuba. Las bandas metaleras 

temen un poco salir de la burbuja. 
Nosotros nunca hemos tenido miedo 
de hacer algo diferente. Y que esa 
ruptura sea el primer video oficial, para 
nosotros es magistral”.

Egofilia está disponible en el canal 
de Youtube de Tendencia y en la página 
de Facebook del grupo. Ya están en 
proceso los clips de Por tus venas y 
Al machete, que serán producciones 
con las características habituales del 
género.

Desarrollará Asociación
 Hermanos Saíz Jornada 13 de 

Agosto

actividades dedicadas al público joven 
y a los niños. Ante la imposibilidad de 
realizar conciertos y en aras de evitar 
aglomeraciones, las acciones se harán 
también a través de las redes sociales”, 
dijo Correa.

El día 12 a las 10:30 p.m. habrá una 
gala cultural en el cine de esa localidad 
para rendir tributo a los hermanos 
Saíz y a Fidel, y el 13, a las 8:30 a.m., 
se efectuará el acto central en el 
monumento dedicado a Luis y a Sergio 
en su natal San Juan y Martínez.

Aunque es una jornada atípica, 
desde la página de la Asociación se 
harán forodebates y otras acciones 
online que incluyen videos de 
escritores y artistas recitando poemas 
de los hermanos Saíz. 

¿Yo, a Eusebio Leal? Nunca lo vi, ni 
de lejos. He repasado mi vida y mis 
andanzas y jamás coincidí con él. En 
nada. Sin embargo, regreso hoy al 
tiempo preadolescente, frente al TV 
Caribe, escuchando su oratoria sedosa 
por los recovecos de La Habana. No 
entendía, pero aquello redimía mis 
instintos de niña callejera y le daba a 
mi abuela la paz de que, por ese único 
breve tiempo, me tendría en la casa, 
tranquila. 

Más tarde, y con la poca o mucha 
madurez política que pueda alcanzar 
una joven en Cuba, seguía de cerca 
sus intervenciones en el parlamento: 

mesuradas, tiernas, elegantes, 
ecuménicas, profundas. 

Empezaba a entender su 
semántica con la ayuda de 
unas manos que hacía danzar 
siempre en el mismo lugar del 
cuerpo. Ni en los momentos 
más tensos perdía Eusebio la 
decencia, la ternura, el decoro. 
El patriotismo lo amasaba 
con la yema de los dedos, 
convirtiéndolo en arte con 
la palabra precisa, la sonrisa 

perfecta.

 La última vez que le seguí la pista 
fue cuando los 500 de La Habana. Cada 
post en redes sociales, cada entrevista 
en la tele. 

A Eusebio Leal le debo la lección 
de vida que se le escapó a mi abuela: 
con amor y memoria, la belleza 
puede brotar de entre las ruinas. Se 
fue el mago de Cuba, el repartidor 
de asombros, el pastor martiano y 
fidelista, el enamorado más “Leal” de 
La Habana. Y la verdad es que, como 
me enseñó mi abuela, nadie sabe lo que 
tiene hasta que lo pierde.

El
enamorado más

 “Leal” de 
La Habana

Por Geidy Díaz Crespo



DEPORTIVAS07
VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020

A cargo de Luis Alberto Blanco Pila

El pasado tres de agosto comenzaron 
de forma oficial los entrenamientos de la 
preselección de Pinar del Río de cara a la 
60 Serie Nacional de Béisbol, evento que 
se iniciará el próximo 12 de septiembre.

En el Capitán San Luis” los 38 atletas 
deberán cumplir medidas necesarias 
para combatir la propagación de la 
COVID-19 y así evitar que alguno de los 
peloteros o entrenadores de la futura 
selección vueltabajera sea contagiado 
con la pandemia. 

El uso de nasobuco cuando se 
encuentren en zonas pasivas del 
terreno, el distanciamiento físico entre 
los atletas y los puntos de desinfección 
con disolución de cloro en cada una 
de las zonas del estadio son algunas 
de estas acciones profilácticas, según 
declaró Heriberto Suárez, comisionado 
provincial de béisbol. 

 Finalmente, la máxima autoridad del 
béisbol en la provincia informó que el 21 
de agosto se realizará la confección del 
equipo que representará a Pinar del Río 
en la Serie, selección que reunirá una 
nómina de 34 jugadores.

MAYOR PREPARACIÓN PARA 
CALENDARIO MÁS EXTENSO

José Antonio Soto Díaz, preparador 
físico de los Vegueros de Pinar del Río, 
dijo que se realizará un trabajo continuo 
para que los atletas alcancen su mejor 
forma deportiva en el inicio de la Serie. 

Soto Díaz comentó que se transitará 
por varias etapas en este entrenamiento, 
que contará con acondicionamiento 
físico con test pedagógico y luego con 
trabajos tácticos, con  hincapié en el 
trabajo individual con cada uno de los 
atletas. 

El preparador físico se refirió a que 
al ser un calendario más extenso el 
correspondiente a la 60 Serie Nacional 
se deberá desarrollar un plan de 
entrenamiento más intenso, siempre 
con el objetivo de clasificar hacia la 
siguiente ronda, en tanto indicó que 
en esta lista preliminar hay mezcla de 
la juventud procedente del Sub-23 y de 
otros jugadores de mucha experiencia.

EL PITCHEO: VALUARTE DE 
LOS VEGUEROS

Por su parte, Raciel Sánchez, entrenador 
de pitcheo, alegó que en la actualidad 

Comenzaron
entrenamientos

se cuenta con 16 lanzadores en la 
preselección pinareña, de ellos 15 
formarán la nómina oficial del conjunto.

El experimentado entrenador dijo 
que serán siete abridores, de ellos dos 
se seleccionarán en los entrenamientos; 
además, indicó que cada serpentinero 
tendrá una ficha técnica durante la 
Nacional, donde se apuntarán los 
aspectos a mejorar a medida que avance 
el torneo.

Se refirió como característica general 
del cuerpo de lanzadores a la fortaleza 
del pitcheo de relevo con respecto a la 
anterior edición y a más calidad en la 
nueva generación de serpentineros, los 
provenientes del Sub-23.

PRESELECCIÓN: 38
JUGADORES SOBRE EL SAN 
LUIS” Y DOS ATLETAS EN JAPÓN

Nuevamente, Liván Moinelo y Raidel 
Martínez, los dos lanzadores pinareños 
contratados en Japón, encabezan la 
preselección de la provincia, a ellos 
se unen el grupo de 38 jugadores, 
lidereados por Willian Saavedra y 
Bladimir Baños.

Los receptores son Olber Peña 
Sánchez, Irandi Hernández Gómez, 
Yoan Rojas Martínez, Yasiel Ajete 
Martínez y Randy Muñoz Pruna, área 
donde prima la juventud. 

En el cuadro se encuentran Frank 
González Abascal, Pedro Luis Dueñas, 
Luis Enrique García Ruiz, Pedro Luis 
Rodríguez, Esteban Terry Sanz, Juan 
Carlos Arencibia, Tony Daniel Guerra y 
Jeifer Rodríguez  Hernández. 

 Los jardineros están capitaneados por 
el veterano Reinier León y el oportuno 
Lázaro Emilio Blanco; también están 
en esta lista preliminar Yasser Julio 
González Castro, Luis Pablo Acosta, 
Reinaldo Lazaga Hernández, Roidel 
Martínez, Lanier Azcuy Páez y Frank 
Amado Millián Herrera.

Mientras en los lanzadores aparecen 
Erlys Casanova, Frank Luis Medina, 
Yaifredo Domínguez, Yoandy Cruz, Isbel 
Hernández, Reilandy González Moreno, 
Frank Abel Álvarez,  Andrés Camilo 
Castro Calero, Luis Alberto Silva, Noel 
Reina, Branlis Rodríguez, Jorge Andrés 
Montano, Dariel Fernández Baz, Leodán 
Reyes Lugo y Yordanis Balbosa.

La construcción de la estructura 
que sostendrá la moderna pizarra 
digital del estadio Capitán San Luis 
se encuentra en la segunda fase 
constructiva, según declaraciones de 
Leonardo Lugo Jiménez, director de 
la UEB número Dos, perteneciente a la 
Empresa Provincial de Construcción y 
Montaje, entidad que dirige la brigada 
que trabaja en esta obra.

Lugo Jiménez indicó que en la 
actualidad se labora en la colocación 
de cuatro vigas con ménsulas, que 
constituyen la fase constructiva dos, 
sobre la cual se comenzará a realizar la 
fase tres, que representa la culminación 
de la estructura.

Refirió que el actual ciclo 
constructivo de la obra está calculado 
para culminarse en 15 días y en igual 
cantidad de tiempo se le deberá 
dar solución a la tercera etapa, que 
resultará el remate de todo el soporte 
que albergará la pizarra, siempre que se 
cuente con la totalidad de los recursos 
necesarios.

Asimismo, el directivo aseveró que 
fue imprescindible para continuar con 
esta obra traer una grúa procedente de 
La Habana que contara con un izaje de 
50 toneladas, aparato con el que no se 
contaba en la provincia; no obstante, 
ese medio llegó a finales del mes de 
julio, pero las lluvias en ese periodo 
no permitieron que se avanzara en la 
construcción.

También comentó que faltan algunos 
recursos para finalizar la construcción 
de este soporte, entre ellos el material 
para confeccionar los louvers, de gran 
importancia para lograr la ventilación 
necesaria para conservar con buena 
calidad la pizarra digital, así como no se 
posee en la actualidad chapa, angulares 
y vigas para completar el entrepiso 
sobre el cual estará la pizarra.

En fase constructiva   
    dos pizarra digital 
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

Por otra parte, afirmó que esta etapa 
de la obra es la más compleja desde la 
perspectiva ingenieril y acotó que son 
15 personas en total las que trabajan en 
la brigada.

Rústam Rodríguez es quien 
dirige a la brigada que finalizará la 
construcción del soporte y conversó 
sobre la dificultad de algunas acciones 
que se realizarán durante esta etapa 
constructiva, incluso, no dudó en 
señalar que se tendrá que utilizar 
otra grúa de apoyo de menos izaje y 
con la que se cuenta a pie de obra en 
la actualidad para colocar columnas y 
vigas de forma efectiva.

EN SOLO CUATRO DÍAS SE 
COLOCARÁ LA PIZARRA

Osniel Martínez Ajete, subdirector 
de Aseguramiento de la Dirección 
Provincial de Deportes, aseguró que una 
vez que se termine la construcción de la 
estructura se pasará a colocar la pizarra, 
acción que estará a cargo del Grupo de 
Montaje Electrónico del Inder.

Martínez Ajete puntualizó que en 
solo cuatro días se producirá el montaje 
de la pizarra sobre la estructura que 
servirá de base, tiempo en que se harán 
las pruebas técnicas necesarias para 
comprobar el funcionamiento.

En ese sentido, el funcionario aclaró 
que ya se le hicieron pruebas técnicas 
a los 12 paneles con que está diseñada 
la pizarra para comprobar si no había 
humedad u otros inconvenientes y 
se determinó que está en óptimas 
condiciones. 

La misma tiene toda su tecnología 
digital y se encuentra desde el 2018 
en Pinar del Río; en la actualidad está 
guardada en un almacén perteneciente 
a la Dirección Provincial de Deportes, 
ubicado en el kilómetro dos de la 
carretera a La Coloma.

En la actualidad se trabaja en la fase constructiva más difícil de toda la 
estructura que soportará la pizarra digital del estadio Capitán San Luis

“Capitán San Luis” SERIE NACIONAL
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Hablar de la situación del arroz 
hoy es tocar fibras sensibles 
entre los cubanos, habituados 

a una dieta abundante en el grano 
y afectados por la suspensión de la 
venta liberada de este, un recurso al 
que muchos apelaban para suplir la 
demanda familiar con apoyo de la 
canasta básica.

Según datos expuestos en el sitio 
Cubadebate, el consumo mensual 
estimado de cada persona en Cuba es 
de 11 libras, lo que dejaría un margen 
de aproximadamente cuatro libras 
por encima de las siete asignadas en 
la libreta de abastecimiento, que en la 
actualidad las familias tienen necesidad 
de sustituir o simplemente prescindir 
de él, por el déficit de arroz en los 
Mercados Agropecuarios Estatales y en 
los Ideal.

A la luz de estas circunstancias, este 
semanario indaga sobre las perspectivas 
de la provincia y del país en cuanto a 
este renglón.

EN PINAR, RETOS DESDE 
LA PRODUCCIÓN Y LA 
COMERCIALIZACIÓN

Con la garantía pactada de abastecer 
los más de 209 000 núcleos familiares 
que componen a Pinar del Río, las 
canastas básicas correspondientes a 
cada libreta de abastecimiento cuentan 
con el respaldo necesario en arroz 
para cada mes, a pesar de que por las 
dificultades afrontadas en el proceso 
productivo y los diferentes niveles 
de cosecha según los meses de año, 
los planes de distribución se realizan 
dentro del mes.

Pedro Lázaro Palacios, director 
comercial de la Empresa Mayorista 
de Alimentos (Empa), afirmó que 
los planes de entrega de la Empresa 
Agroindustrial de Granos (Eaig) Los 
Palacios, se ajustaron de acuerdo 
con las limitaciones que presenta la 
producción de arroz. “Antes había 3 100 
toneladas mensuales pactadas, hoy no 
tenemos un abastecimiento lineal, sino 
que nos sirven según sus producciones”, 
declaró.

La Eaig Los Palacios asumió un 
reajuste de siembra para la primavera, 
con un área planificada de poco más 
de 6 656 hectáreas, lo que representó 

El arroz que necesitamos, las dificultades 
que sorteamos

Texto y foto de Vania López Díaz una disminución significativa debido 
a la incidencia negativa de la poca 
disponibilidad de fertilizantes 
importados, sobre todo la urea, 
imprescindible para el tratamiento a 
los suelos del macizo arrocero de la 
provincia.

Meilin Rodríguez Cabrera, jefa 
del puesto de dirección de la Eaig, 
comentó que el rendimiento promedio 
contratado es relativamente bajo, con 
cifras de 2.2 toneladas por hectárea, 
comparado con el potencial productivo 
de las variedades sembradas de 
3.92 toneladas por hectárea. Esta 
disminución incide proporcionalmente 
en la cantidad de arroz que llega a la 
población.

Ante esta situación, el arroz de 
producción provincial solo cubre el 65 
por ciento del total consumido por los 
pinareños en un año, el cual asciende 
a 35 000 toneladas, el por ciento 
restante proviene de las importaciones 
realizadas por el país.

Entre los retos a asumir en el proceso 
de obtención del cereal, “el combustible 
no constituye una limitante para las 
labores en el campo”, según refirió 
Rodríguez Cabrera; sin embargo, 
la disponibilidad de 17 máquinas 
cosechadoras, de un total de 31 que 
posee la Empresa y las condiciones de 
la aviación agrícola, sin duda suponen 
un asunto complejo para llevar a cabo 
la tarea en todas las tierras del macizo.

En cuanto a la comercialización 
del arroz en la provincia, el director 
comercial de la Empa enfatizó 
en el trabajo sostenido que se ha 
realizado durante la etapa de mayor 
presencia de la COVID-19 en cuanto 
a la venta de raciones elaboradas, y 
más recientemente, con el paso a las 
diferentes fases, la reanimación de los 
servicios gastronómicos que cuentan 
con una asignación de 90 toneladas, 
con lo que se aseguran las ofertas del 
verano, así como la distribución de 
dos libras de arroz adicionales desde el 
pasado mes de julio y la garantía de dos 
y media más pactadas para su entrega 
en agosto. 

DESDE LA PERSPECTIVA 
NACIONAL, LO QUE SE NOS 
IMPONE SUPERAR COMO PAÍS

El Programa de Desarrollo Integral 
del Arroz, aprobado desde septiembre 

de 2011 para reducir las importaciones 
de este cereal y contribuir a la soberanía 
alimentaria, implica, según entrevista 
realizada por el periódico Granma a 
Lázaro Díaz Rodríguez, director de la 
División Tecnológica de Arroz, del Grupo 
Empresarial Agrícola, “una reproyección 
del esquema hasta 2030, con un aporte 
estimado desde la producción nacional 
de unas 600 000 toneladas destinadas 
al consumo interno, que representarían 
el 86 por ciento de la demanda de arroz 
anualmente”.

Sin embargo, las deficientes con-
diciones de la maquinaria agrícola, la 
aviación y los fertilizantes impactaron 
en las proyecciones más recientes 
cuando en el 2019 cayeron en 246 700 
toneladas, un panorama sostenido en lo 
que va de año debido a los perjuicios por 
la COVID-19 y las sanciones crecientes 
de los Estados Unidos. “Desde los 
últimos meses del pasado año, el 
programa se ha visto ampliamente 
disminuido, tanto que aportará, 
apenas, la insuficiente cifra de 162 000 
toneladas para el consumo nacional 
este año”, para un 23 por ciento de la 
demanda del país, cita la publicación.

La repercusión de estos indicadores 

La venta de arroz está concentrada en la red de bodegas del país para su distri-
bución equitativa

productivos ha llegado hasta la mesa, 
con escasas posibilidades de adquirir 
la cantidad de arroz necesaria para 
la alimentación familiar desde hace 
meses. 

El pueblo, que anhela un paso a la 
normalización también en cuanto a 
ofertas para el consumo de alimentos, 
espera con expectativas renovadas el 
donativo proveniente de Vietnam, con 
unas 5 000 toneladas, que, si bien no 
es una cifra despreciable, tampoco 
supondrá un cambio en las condiciones 
de comercialización actuales, ya que el 
país precisa importar y producir mucho 
más para reactivar la venta liberada en 
los puntos de expendio habituales. 

Cuba demanda 700 000 toneladas 
de arroz solo para cubrir la canasta 
básica normada y el consumo social, 
por lo que producir tiene que ser la 
palabra de orden, siempre acompañada 
razonablemente por las inversiones 
en renovación de maquinarias que 
permitán potenciar el cultivo y 
aprovechar mejor la tierra. 

Solo con más voluntad, tecnología 
y recursos podremos crecer en la 
obtención de arroz para satisfacción de 
las necesidades del pueblo.

Sin duda la escasez de arroz en el mercado nacional inquieta a no pocos consumidores, debido a que el cereal consti-
tuye la base de la alimentación en Cuba. Sobre los indicadores productivos, la comercialización y los retos impuestos, 
publica hoy Guerrillero


