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Inicia desescalamiento, no baja el control
Después de que el grupo temporal de traba-

jo para el enfrentamiento y control del nue-
vo coronavirus aprobara el viernes pasado la 
estrategia de desescalamiento para Pinar del 
Río, varios municipios avanzaron a diferentes 
fases de la etapa recuperativa.

Mientras Pinar del Río, Guane y Sandino 
permanecen en transmisión autóctona limita-
da, Consolación del Sur transitó a la fase I, 
Mantua a la II y el resto de los municipios a 
la III. Aunque estos últimos cumplen indica-
dores para entrar en la nueva normalidad, se 
mantienen en la tercera fase porque la provin-
cia, de manera general, continúa en transmi-
sión.

El viceprimer ministro Roberto Morales Oje-
da precisó que es prudente el desescalamien-
to, pero redoblando las medidas en esos tres 
municipios.

Julio César Rodríguez Pimentel, presidente 
del Consejo de Defensa Provincial, insistió en 
que hay que elevar el control y la exigencia en 
Sandino, localidad de mayor complejidad epi-
demiológica. Allí se mantiene uno de los dos 
eventos comunitarios abiertos en Vueltabajo y 
se han confirmado varios casos positivos con-
tactos de viajeros. El otro evento se ubica en 
Guane.

La provincia, aunque presenta un escenario 
más favorable en el enfrentamiento a la CO-

VID-19, había reportado en las dos últimas se-
manas -hasta este miércoles- 97 casos para una 
tasa de incidencia de 16.6 por  100 000 habi-
tantes. Se encuentran por encima de la media 
provincial los municipios de Guane con 58.7, 
Sandino con 79.8 y Pinar del Río con 17.2.

Rodríguez Pimentel indicó no disminuir en 
la calidad de las pesquisas e incrementar las 
medidas higiénicas, incluso allí donde la si-
tuación hoy es menos compleja. 

Orientó, además, mantener la identificación 
de sospechosos como vía para diagnosticar po-
sibles casos positivos a la enfermedad.

Desde el 15 de noviembre más de 3 400 via-
jeros, procedentes del extranjero, han entrado 
a la provincia, alrededor de 100 cada día. Más 
de 30 han resultado positivos a la COVID-19.

Dorelys Canivell Canal

Sandino resulta la localidad con mayor complejidad epidemiológica en la provincia. Foto tomada del 
sitio web de Radio Sandino

Información de  
la Comisión  

Nacional 
de Béisbol

La Comisión Nacional de Béis-
bol informa que mientras espe-
cialistas del Ministerio de Salud 
Pública realizan otros exámenes 
vinculados a la posible presencia 
de la COVID-19 en jugadores de 
Industriales, queda-
ron pospuestos los 
partidos del pa-
sado miércoles y 
jueves entre ese 
equipo y Pinar del 
Río.

Están tomadas todas las medi-
das de control establecidas como 
parte de los protocolos sanitarios 
del país, y ofreceremos otros de-
talles una vez concluyan los pro-
cedimientos que dan continuidad 
a las medidas iniciadas desde este 
martes en Pinar del Río.

La Habana, 16 de diciembre de 
2020

Destacan opciones de empleo
El trabajo es un derecho y un 

deber social de todo ciudadano y 
debe ser la vía fundamental para 
la satisfacción de sus necesidades 
personales y familiares, para  de 
esta forma contribuir al desarro-
llo de la sociedad. 

Toda persona en edad laboral y 
con capacidad física y mental tie-
ne derecho a obtener un empleo 
en correspondencia con las exi-
gencias de la economía, lo mismo 
del sector estatal como del no es-
tatal. 

Para acceder al empleo los inte-
resados deben dirigirse a las di-
recciones de Trabajo de cada uno 
de los municipios que tienen la 
función de orientar y ubicar labo-
ralmente a las personas,  y estas 
a su vez atendiendo a la disponi-
bilidad de plazas vacantes pueden 
obtener una ubicación que se co-
rresponda con su calificación y 
elección. 

En la actualidad las prioridades 
de la economía están vinculadas 
a la producción de alimentos y la 
construcción de viviendas, por lo 

que en su mayoría estas son las 
ubicaciones disponibles en las di-
recciones de Trabajo, aunque tam-
bién existen otras opciones como 
agentes de seguridad, mecánicos, 
auxiliares generales y otros cargos 
técnicos, tanto en el sector empre-
sarial como en las bases produc-
tivas. 

No es una prioridad cubrir, en 
estos momentos, las plazas va-
cantes en el sector presupuestado, 

pues este no está vinculado a la 
producción de bienes y servicios 
imprescindibles actualmente para 
el país. 

Las entidades laborales de la 
provincia tienen la responsabili-
dad de radicar las plazas vacantes 
necesarias a cubrir. El sector no 
estatal, de cualquier sistema de 
gestión, puede acceder también a 
las direcciones de Trabajo en bus-
ca de fuerza laboral.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Foto tomada del sitio web de Telepinar
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Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del 
espíritu divino. Consérvalo sano,  

respétalo, estúdialo y concédele  
sus derechos

  Henri Frédéric Amiel, (1821-1881) filósofo 
y escritor suizo

LÉEME
Por Fermín Sánchez  
Bustamante

Efeméride:
22-12-1961. Cuba se declara Territorio Libre de 
Analfabetismo, por tal motivo se instaura esa fe-
cha como el Día del Educador.

VIVIR CON SALUD. Existen referencias en los 
medios digitales de remedios naturales para com-
batir el colesterol alto, pues de este descontrol 
pueden aparecer enfermedades cardiovasculares, 
de las más mortales a nivel mundial. 

Mantener sus niveles bajos evita complicaciones; 
cuando este es diagnosticado por el médico lo reco-
mendable es mejorar los hábitos de vida cuanto an-
tes. La combinación perfecta viene a ser alimentación 
saludable y ejercicio.

Existen remedios caseros a base de jengibre, ajo y 
miel que pueden ayudar a regular el colesterol al atri-
buírseles propiedades antioxidantes, ya que según los 
expertos la miel es un alimento que aporta azúcares, 
aminoácidos, los taninos, la glucosa y los alcaloides. 
El ajo tributa proteínas, yodo, fósforo, potasio, vita-
mina B6 y compuestos sulfurados; y el jengibre con-
tribuye con proteínas, valiosas vitaminas, magnesio, 
potasio, calcio, hierro, manganeso, cinc, fósforo y so-
dio. A pesar de los beneficios para la salud hay que 
estar atento a sus contraindicaciones.

Estos ingredientes pueden ayudar a complementar 
la dieta orientada a bajar los niveles de colesterol y 
triglicéridos. 

Remedio: Reúna cuatro dientes de ajo, una taza de 
miel (100 gramos), ocho tazas de agua (dos litros), 

tres centímetros de raíz de jengibre y media taza 
de jugo de limón (125 mililitros).

Preparación: pele los ajos y desmenúcelos hasta 
obtener una mezcla homogénea. Agregue el jugo 
de limón a la mezcla junto con dos litros de agua. 
Finalmente añada la taza de miel y licúe. Vierta en 
frasco de vidrio. Déjelo reposar por cinco días en 
un lugar fresco o refrigérelo si así lo prefiere. To-
mar una cucharada solamente en ayunas.

CONTRADICCIÓN: ¿Por qué hace más frío en el 
invierno estando la Tierra más cerca del Sol? Esto 
se explica: el solsticio de invierno se da en el mo-
mento en que la Tierra se encuentra más cerca del 
Sol e hipotéticamente las temperaturas deberían 
ser más altas según nos imaginamos, ¿verdad? 
¡Pues no es así! Todo se debe a la inclinación del 
eje de la Tierra con respecto al Sol, ya que en el 
invierno boreal (del hemisferio norte) los rayos so-
lares inciden de manera mucho más leve que du-
rante el verano, además con menos horas de luz se 
sitúa el Sol en su punto más bajo en el cielo. ¿Qué 
te parece?

Autoabastecimiento en el análisis 
La atención que brinda el Parti-

do  al programa de  autoabasteci-
miento  territorial y al desarrollo 
de los  polos productivos,  estuvo 
en  el centro del  análisis que  rea-
lizó  el Buró Provincial de la or-
ganización  política  en  su última  
reunión ordinaria.

El organismo partidista incorpo-
ró múltiples acciones  dirigidas a 
controlar y exigir  por el impulso 
de este programa que se sustenta 
en la necesidad  de que cada  mu-
nicipio o localidad  garantice la  
canasta básica  de toda su pobla-
ción mediante  la venta mensual 
de  30 libras per cápita de vian-
das, hortalizas, granos y frutas, 
así como  11 de proteína  animal.

Se conoció  que las organizacio-
nes de base del Partido han colo-
cado  la producción  y comerciali-
zación de alimentos  en el centro 
de sus análisis; sin embargo,  se 
precisa   enfrentar  con todas las 
energías los problemas subjetivos 
que aún persisten y que tienen 
que ver con  la organización del 
trabajo, la disciplina y el uso de 
la ciencia y la técnica, entre otros 
elementos. 

La provincia ha mantenido  co-

mo promedio  la distribución de  
20 libras per cápita, cifra que  se  
espera aumentar  a medida que 
se incrementen  las  siembras de 
cultivos y se controle mejor el  vo-
lumen de lo vendido. Continúa  
llamando la atención  San Juan y 
Martínez, territorio  que anda por 
debajo de lo que se requiere y para 
lo cual se  precisa de un accionar 
diferente de las autoridades del  
municipio.

En estos  momentos  se impulsa 
el desarrollo de  los polos produc-
tivos  y zonas de desarrollo agrí-
cola. En  algunos de ellos  aún se 
evidencian  bajos  niveles de efi-
ciencia. Actualmente se estudia 
incrementar nuevas áreas  en los  
municipios de  San Luis, Pinar 
del Río, Consolación de Sur y Los  
Palacios, lo cual conllevará un es-
fuerzo superior  de todos los im-
plicados.

Reconoció el Buró  que los  sig-
nificativos atrasos en la campaña 
de frio, provocado por los últimos 
eventos meteorológicos, ha traído 
como consecuencia una reducción 
considerable en la existencia de 
cultivos para el autoabastecimien-
to. Se ha dado especial prioridad  
a los de ciclo corto y a las posibi-

lidades que  brinda la agricultura 
urbana, suburbana y familiar.

En todos los territorios  fue  
analizada pormenorizadamente  la 
estrategia para la recuperación  de 
la campaña de frio, la que deman-
da de mucho rigor, control, víncu-
lo con los campesinos y sobre todo 
la participación del pueblo en jor-
nadas productivas y voluntarias.

Para  garantizar la imprescindi-
ble soberanía  alimentaria, acotó 
el Buró,  es elemental  elevar el 
trabajo político ideológico,  fun-
damentalmente hacia los coseche-
ros y sus  familiares, en estrecho 
vínculo con las estructuras  pro-
ductivas.

Combatientes fallecidos

BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Ernesto Osorio Roque

Nota del Comité 
Militar Provincial 
La inscripción en el Registro 

Militar constituye el primer paso 
de cada joven para su posterior 
incorporación al Servicio Mili-
tar Activo y muestra de su volun-
tad para prepararse militarmente 
para la defensa de nuestra Patria 
socialista.

En correspondencia con ello y 
con lo establecido en el Decre-
to Ley 224 del Consejo de Estado 
sobre el Servicio Militar el Comi-
té Militar Provincial de Pinar del 
Río convoca a todos los jóvenes 
varones nacidos en el año 2005 
a formalizar su inscripción en el 
Registro Militar en la etapa com-
prendida entre el cuatro de enero 
y el 31 de marzo de 2021.

La misma se realizará en las 
áreas de atención correspondien-
tes a su lugar de residencia, los 
miércoles  de 9:00 a.m. a 7:00 
p.m. y los viernes de 3:00 p.m. a 
7:00 p.m.

Al momento de hacer su inscrip-
ción cada joven presentará su car-
né de identidad o tarjeta del me-
nor, recibiendo como constancia 
el comprobante de inscripción.

El 28 de septiembre falleció a 
los 88 años de edad el combatien-
te Pedro Rodríguez Rodríguez, na-
tural de El Corojo, San Luis.

A finales de 1957 se incorpora a 
la clandestinidad en su lugar de 
residencia y realiza diferentes ac-
ciones dentro del Movimiento 26 
de Julio, desempeñando el cargo 
de segundo jefe en el territorio. 
Por su accionar revolucionario su-
frió prisión.

Fue fundador de la Asociación 
de Combatientes de la Revolución 
Cubana. Por sus méritos y desta-
cada trayectoria le fueron otorga-
das las medallas de combatiente 

de la Lucha Clandestina, Lucha 
contra Bandidos y por los aniver-
sarios 50 y 60 de las FAR.

…………………………………………

El 14 de noviembre falleció la 
combatiente Niurmis E. Rodrí-
guez Nodarse, tenía 77 años; era 
natural de Jovellanos, provincia 
de Matanzas y de procedencia 
campesina. 

En marzo de 1958 ingresó en el 
Movimiento 26 de Julio. Cumplió 
importantes tareas como venta de 
bonos, entrega de mensajes, enla-
ce entre el Movimiento y el Ejérci-
to Rebelde.

Por su trayectoria y méritos re-
volucionarios fue condecorada con 
diferentes medallas, entre ellas: 
Lucha Clandestina; Lucha contra 
Bandidos; de Playa Girón; conme-
morativas 30, 40, 50 y 60 aniver-
sarios de las FAR;  de la Alfabeti-
zación; 23 de Agosto de la FMC y 
28 de Septiembre de los CDR.

                                       ………………………………..

El combatiente Jesús de las 
Nieves Ramos Prieto, C/P “Pitín” 
falleció el  20 de noviembre a la 
edad de 83 años, natural del mu-
nicipio de Guane.

En el año 1957 al formarse la 
guerrilla dirigida por Juan Pala-

cios formó parte de la misma y en 
julio de 1958 se incorporó al Fren-
te Guerrillero de Pinar del Río, en 
el cual participó en acciones com-
bativas. Permaneció en el Ejército 
Rebelde hasta julio de 1959.

Fundador de la Milicias Nacio-
nales Revolucionarias participó 
en las movilizaciones durante la 
invasión por Playa Girón, la Crisis 
de Octubre y en otras actividades 
de la defensa. 

Por su trayectoria revoluciona-
rio fue condecorado con diferentes 
medallas: de Liberación Nacional; 
Lucha Clandestina; conmemorati-
vas 30, 40, 50 y 60 de las FAR y 28 
de Septiembre de los CDR.
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Tarea Ordenamiento y 
subjetividad: mirada desde 
la psicología social

Nuevo momento, nuevas 
improntas, esperanzas, 
desafíos. Llega el día cero 
y, además de la elimina-

ción de gratuidades, subsidios y el 
CUC y el aumento de salario, algu-
nas exigencias puntuales le hace 
la Tarea Ordenamiento al imagi-
nario social, la cultura, las ideas y 
la rutina cotidiana.

Llegó la hora en el país para 
comprender, desde el estado de 
ánimo del bolsillo y la mesa fa-
miliar, que todos no trabajamos 
por igual, no tenemos los mismos 
compromisos. 

Hasta aquí, la equidad y justicia 
social defendida por la Revolución 
pagaba salario fijo a Juan y María, 
siempre que tuvieran la misma ca-
lificación y similar contenido. Esa 
realidad cambia y se convierte en 
el primer encuentro con los viejos 
esquemas aprendidos por el igua-
litarismo.

Gana más quien más produce. 
Demostrar a las organizaciones 
que nuestro aporte individual es 
imprescindible dejó de ser un in-
centivo para el trabajador cubano. 

En la década del ‘80, carros y 
casas eran asignados como estí-
mulos, después televisores o equi-
pos electrodomésticos, pero con 
la crisis generaciones de proleta-
rios solo han vivido la época del 
reconocimiento moral, acompa-
ñado del diploma y la flor que se 
entrega en el acto público, lo cual, 
querámoslo o no, también ha mer-
mado su carga simbólica. 

No es secreto que para los profe-
sionales se ha perdido la motiva-
ción por la formación de posgra-
do, la participación en proyectos 
de ciencia e innovación, el orgullo 
por la promoción a puestos de di-
rección. Llevamos tiempo de alie-
nación, de trabajar por el salario, 
porque no nos marquen en el ba-
rrio como desvinculados, por acu-
mular tiempo para tener derecho 
a la jubilación. 

La dirección del país ha estudia-
do a profundidad cómo re-
vertir una situación 
que, además de 
inmovilizarnos 
en la preca-

riedad y ante la crisis, le resta 
al empleo asalariado su posibi-
lidad de satisfacer la autorrealiza-
ción humana. 

Nada puede ser más productivo 
que un trabajador motivado. To-
dos los procesos cognitivos fluyen 
en términos de creatividad para 
la innovación, productividad, ex-
celencia, búsqueda de soluciones 
y, los afectivos, se anexan para 
incrementar compromisos, senti-
dos de pertenencia, alegría por los 
éxitos de la organización, exalta-
ción verdadera por el resultado.

La Tarea Ordenamiento es, sin 
ser varita mágica a todos nuestros 
problemas, la solución encontrada 
para estimular las fuerzas produc-
tivas cubanas, pero un cambio de 
este tipo en el momento de crisis 
económica que vivimos supone au-
mentar, de manera considerable 
como es el caso, los precios 
de productos costosos en el 
mundo y por los cuales no-
sotros pagábamos una tari-
fa casi inapreciable.  

Para poner un ejemplo 
sensible hablo del precio de 
la electricidad. Patrullas Clic 
le decían en mi época de la pri-
maria, luego las campañas de los 
medios, los llamados de atención 
del déficit cubano de petróleo, los 
históricos apagones, el reclamo de 
autoridades del ramo. 

Nada nos ha hecho ser un país 
con cultura energética y en las 
más difíciles circunstancias, con 
conocimiento de causa del costo 
importador, a las 10 de la noche 
en cada casa cubana hay luces y 
equipos encendidos innecesaria-
mente.

En el primer trimestre de 2021, 
cuando hayamos pagado dos de 
las nuevas facturas, todo inte-
grante consciente de la familia es-
tará apagando luces cuando salga 
del baño y la computadora cuando 
dejen de usarla, porque el peso de 
la economía, por sí mismo, tiene 

r e p e r c u s i ó n en la educación 
humana.

Con los nuevos precios de los 
medicamentos quizás ya no com-
praremos medicinas para alma-
cenar por si las requerimos y tal 
vez así la mala práctica de guar-
dar “pan para mayo”, en la que se 
nos ha ido la mano sobre todo en 
este año de la COVID-19, vaya mi-
tigándose, siendo más racionales 
en los cálculos, para tener, de ser 
posible, lo estrictamente preciso 
para vivir.  

Eliminar subsidios innecesarios, 
otra de las fases de la tarea y ne-
cesidad imperiosa del país, impo-
ne la pauta de ser gestores y res-
ponsables de nuestra vida y ese es 
otro encontronazo con los esque-

mas mentales. 

Nos acostumbramos a cul-
par al Estado por todo lo 
malo que pasa en nuestros 
espacios de socialización, 
aun cuando ya sabemos 

que un estado asistencia-
lista conlleva a la inercia y 

a la creencia irracional de que 
todos somos iguales.

El estado socialista crea la igual-
dad de oportunidades para los ac-
cesos a la educación, la ciencia y 
la cultura, pero no hay que dar 
pescado para comer, sino proveer 
el camino para que cada cual ges-
tione su instrumento y vaya por 
el pescado que hace falta. A nivel 
de ideas y símbolos, eso es otro de 
los estereotipos a desechar en la 
nueva realidad. Ser más competi-
tivos es una exigencia del país y, 
como cualquier coterráneo, el es-
tímulo material es el resorte que 
precisamos para el intento.

Más salario para el que más lo 
merezca es un principio de justi-
cia social, pero sus manejos deben 
despojarse de entes corruptos y 
oportunistas que tanto daño han 
hecho, y hacen, a nuestros inten-
tos por actualizar el modelo eco-
nómico y social cubano. 

Claridad y ejemplaridad son in-
gredientes primarios de 

este proceso en el que 
necesitamos con-

Por Geidy Díaz Crespo

fiar para el avance 
como pueblo, de ahí el 
compromiso de los deciso-
res y la responsabilidad del 
proletariado cubano para hacer 
uso de los espacios de participa-
ción política existentes. 

Es la hora de tomar las riendas, 
de echarnos el país a cuestas, de 
empujarlo al desarrollo próspe-
ro y sustentable. Trabajar más y 
mejor, confiar en la dirección po-
lítica, hacer incidencia sobre los 
que piensan diferente, escuchar, 
actuar con moralidad, pero tam-
bién arriesgarnos y delatar lo mal 
hecho es parte del compromiso de 
quienes estamos haciendo la Re-
volución en la trinchera. 

La inflación, el desabasteci-
miento, la posible productividad 
en medio del déficit de tecnologías 
y materias primas, el acceso al dó-
lar como moneda de cambio, los 
costos de los servicios, la seguri-
dad social de los más vulnerables 
son preocupaciones unánimes. 
Solo el tiempo y, principalmente, 
nuestro esfuerzo y organización 
popular, podrán materializarnos 
lo que hoy atesoramos en volunta-
des y anhelos.

Unido a las nuevas estrategias, 
organizacionales e individuales, 
de cara a la productividad y efi-
ciencia, otros sentidos de vida 
de los cubanos deben seguir afi-
nándose: la participación social 
y política en espacios barriales 
y sindicales; la construcción del 
proyecto familiar centrado en la 
educación de los niños y jóvenes; 
el consumo cultural responsable; 
la humanidad y la solidaridad 
para acompañar a quienes lo re-
quieren; el trabajo social volunta-
rio; la fiesta, alegría, celebración 
y encuentro son esencias que ga-
rantizan la felicidad de un pueblo. 

Trabajar para tener y tener para 
ser será un tema de debate en mu-
chas casas cubanas en este cierre 
de año. Cambió el contexto y aun-
que se mantienen inamovibles los 
principios que lo sustentan, han 
de cambiar las maneras de inser-
tarnos y relacionarnos. 

Trabajo, economía familiar, ci-
vismo, diversidad humana, soli-
daridad y socialismo son palabras 

que debemos cargar de nue-
vos sentidos para empezar el 
2021, un año que se asoma 
con pretensiones de avanzar, 

de dar pasos firmes en el difí-
cil trillo imaginario que recorre 

lo que somos como país y lo que 
queremos ser. 
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Mi  familia es lo más hermoso

La educadora pinareña Oria 
Borges Santos atesora mu-
chas  anécdotas de la mi-
sión que en estos momen-

tos cumple en el estado de Aragua, 
en Venezuela.

Para ella, los oriundos de ese 
país son excepcionales, por eso 
valora su capacidad de resisten-
cia, la firmeza que los caracteri-
za,  y sobre todo la solidaridad, el 
amor por la vida y el sentido de la 
justicia.

Recuerda cómo después del con-
finamiento social por la COVID-19,  
decretado por el presidente Ni-
colás Maduro el 13 de marzo, no 
se detuvo el proceso educacional 
en el país, sino que diseminaron 
informaciones, orientaciones de 
último minuto e hicieron llegar 
a cada municipio los sistemas de 
clases y ejercicios, entre otras ac-
tividades. 

El trabajo continuó y resultó una 
experiencia bien linda la primera 
reunión virtual a través del grupo 
de WhatsApp.

“Fue increíble, todo un éxito, 
hubo puntualidad, no faltaron 
los saludos, la asistencia, las in-
tervenciones, los acuerdos y des-
acuerdos y hasta los stickers como 
muestra de alegría y aprobación 
por el trabajo realizado”. 

Oria es de esas mujeres que vive 
a plenitud cada uno de sus desafíos 
laborales y con orgullo se refiere a 

la creación de una videoteca con 
procedimientos metodológicos y 
productivos, relacionados con la 
siembra y elaboración de abonos, 
entre otros temas.

“Es emocionante visitar cada 
municipio y hacer las filmaciones, 
compartir con los venezolanos, 
con la clase más humilde y valiosa 
de este pueblo. Esos momentos se 
convierten en escuelas vivientes y 
en testimonios que sirven de expe-
riencia novedosa para las prepara-
ciones en los grupos municipales, 
congresos y demás eventos”.

ORIA SE SABE ÚTIL
Ella forma parte del proyecto de 

asesoramiento para reimpulsar 
las misiones Robinson y Ribas, 
por eso junto a sus compañeros 
contribuye a la preparación cien-
tífico-metodológica de las estruc-
turas de dirección nacionales, es-

tatales y municipales. 

 “Un elemento importante es que 
la misión educativa coopera en la 
realización de pesquisas con la 
brigada médica. Trabajamos uni-
dos, nos reunimos en efemérides 
conmemorativas y conformamos 
una sola misión: todos somos her-
manos”.

Graduada de maestra de Prima-
ria en el año 1985 en la escuela pe-
dagógica José Licourt Domínguez 
de San Cristóbal, Oria recuerda 
con amor que sus primeros alum-
nos fueron angolanos. 

“Hoy son todos profesionales en 
su país”, nos comentó con orgullo.

Después de cumplir su servi-
cio social en la secundaria básica 
Evangelina Cossío Cisneros, en 
Isla de la Juventud por tres años, 
se trasladó a la ciudad de Pinar 
del Río, lugar donde reside.

“Este tiempo fue inolvidable, 
la misión tan noble de enseñar y 
educar no tiene igual”.

Muy pronto comenzó a dirigir 
las instituciones educativas de la 
carretera a Viñales, luego pasó a 
directora de la  escuela primaria 
Antonio Maceo en el centro de la 
ciudad.

En su trayectoria laboral es-
tuvo también un año en la Di-
rección Municipal de Educación 
como metodóloga de Matemática 
y en  la Dirección Provincial de 
Educación, donde lleva 10 años, 
se desempeñó como metodóloga 
de Ciencias Naturales y el Mundo 
en que Vivimos, jefa del departa-

mento de Educación Primaria en 
la provincia e inspectora integral. 

“Ser maestra para mí significa la 
máxima expresión del ser humano, 
cuando sabes que tus conocimien-
tos, experiencia, amor y tributo 
contribuyen a tallar las líneas que 
distinguen y diferencian una per-
sonalidad, que en poco tiempo la 
verás como todo un profesional.

 “Sientes que en cada alumno 
que formaste dejaste una huella 
eterna que no olvidas. Eso te hace 
grande, solo un educador puede 
entender lo que digo, es gratifi-
cante”.

ENTRE LO ÚTIL Y LO 
DIFÍCIL
Aparte del aislamiento social y el 

miedo al contagio de la COVID-19, 
Oria confiesa que lo más difícil en 
estos 15 meses de misión ha sido 
la lejanía de la familia.

“Ellos son lo más hermoso que 
tengo,  llenan de luz y energía mis 
días. Tengo dos hijos maravillo-
sos: Flor Elena, que comenzó la 
especialidad de Anestesia, y Ro-
bertico, que inicia los estudios de 
Ingeniería Eléctrica en la CUJAE.

 “Mis padres y mi esposo cons-
tituyen mi refugio, mi esencia, a 
ellos les debo lo que soy.

“Para comunicarnos tenemos 
nuestro grupo de whatsApp fami-
liar, así compartimos cada noche 
y hacemos tertulias hasta muy tar-
de; hacemos bromas, cuentos, nos 
informamos y seguimos unidos 
por siempre, pese a la distancia”.

Por Ana María Sabat González 
Foto cortesía de la entrevistada

Este 22 de diciembre se cumplen 59 años de que Cuba se declarara Territorio Libre de Analfabetismo. La fecha es también motivo de orgullo 
para reconocer a los educadores cubanos, que con su entrega y dedicación contribuyen a modelar el hombre del futuro

Biomodulina T a pacientes de la tercera edad
Desde hace dos semanas aproximadamente 

inició el proyecto de biomodulina T en Guane 
y Consolación del Sur, municipios en los que 
serán beneficiados 4 570 adultos de 80 años 
y más.

El programa, que inició por Sábalo, Guane, 
se extenderá de forma gradual al resto de la 
provincia, para lo cual está garantizado todo el 
medicamento y recursos humanos y materiales 
necesarios. Estiman concluir la aplicación en 
el primer semestre de 2021, pues una vez co-
menzado el tratamiento, este se extiende por 
seis semanas.

La doctora Nora María Lemus Fajardo, es-
pecialista de Primer Grado en Gerontología y 
Geriatría, máster en Longevidad Satisfactoria 
y coordinadora del programa Biomodulina 80 
y +, explicó a Guerrillero que el medicamen-
to se aplica a los ancianos con el fin de mejorar 
su respuesta ante un posible contacto con el 
coronavirus. 

“La biomodulina activa las defensas porque 
actúa a nivel de los linfocitos, y se ha visto en 
otros lugares ya aplicados que, por lo general, 
el adulto mayor que la utiliza no ha tenido la 
COVID-19, y aquellos pocos que se han conta-
giado la han pasado sin ningún tipo de compli-
cación”, aseguró.

Refirió que el medicamento se aplica por 
seis semanas, una vez cada una, y no se repor-
tan aún ni en los más avanzados ni en ancia-
nos de otros territorios reacciones adversas. 

“Solo se quejan de alguna cefalea, por lo que 
se aprecian buenos resultados. Es importante 
además, la aceptación que ha tenido por parte 
de los pacientes, sus familiares y cuidadoras”, 
enfatizó.

Precisó Lemus Fajardo que los dos hogares 
de ancianos de Vueltabajo ya están en la se-
gunda fase del tratamiento. La primera fue 
hace seis meses. A ellos se les aplica una dosis 
mayor, ya que responde a un proyecto ante-
riormente establecido.

Aclaró la especialista que “lo más impor-
tante de esta edad es que tienen muchas co-
morbilidades, entre ellas, diabetes, obesidad, 
cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica e hipertensión, por ejemplo; es el 
terreno perfecto para que el paciente se com-
plique. También está la inmunosenescencia, o 

sea, envejecimiento del sistema inmunológico, 
lo cual hace que la persona se encuentre más 
vulnerable ante las enfermedades”.

Además del proyecto de biomodulina, imple-
mentado para mejorar el estado inmunológi-
co de los ancianos, existen otros a partir de 
la estrategia que ha diseñado el Minsap para 
enfrentar la pandemia por coronavirus. Entre 
ellos el del Prevengho-Vir que se extendió a 
toda la población a través de la Atención Pri-
maria de Salud; el del factor de transferencia, 
aplicado a niños que necesiten levantar sus 
defensas y el del nasalferón, empleado entre 
el personal médico y paramédico que traba-
ja directamente con los pacientes que tengan 
COVID-19.

Dorelys Canivell Canal
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De Deportes a la puerta de la tienda

El teletrabajo, casi genera-
lizado a causa del confina-
miento exigido por la CO-
VID-19, ha dado muestras 

de eficiencia para algunos secto-
res e instituciones, pero es cierto 
que sus dinámicas permiten hacer 
una planificación individual que 
da mayor espacio para las tareas 
del hogar, la atención a la fami-
lia y el autocuidado, actividades 
que, antes de 2020, se prorroga-
ban para las noches o los fines de 
semanas.

En esta pauta está una de las 
mayores gratificaciones de quie-
nes han vivido la experiencia, so-
bre todo de mujeres que, por asig-
naciones de género, somos las que 
nos adjudicamos la mayor carga 
cuando cierra la jornada laboral 
institucionalizada. 

Lavar porque hay buen sol y no 
necesariamente los domingos en 
la mañana, cocinar a cualquier 
hora por la pulsión de saborear un 
plato y no por la sagrada obliga-
ción de cada tarde, planchar en-
tre semana escuchando el estado 
de ánimo más que la presión del 
tiempo son lujos que nos hemos 
dado en estos meses de distancia 
física.

Sin embargo, hay algunas con 
pocas vivencias que aportar a este 
debate. Para esas, las alarmas ma-
tutinas siguen vivas y el tiempo 
fuera de casa se incrementó en la 
nueva labor que realizan para el 
bien común, garantizando el or-
den de la población en los locales 
donde se expenden artículos de 
primera necesidad. 

“Las personas de la COVID”, 
como se nombran desde el senti-
do popular, tienen descanso limi-
tado y sus tiempos se condicionan 

a la distribución de los productos 
desde que llegan al local hasta que 
salen en las bolsas.

Así pasa sus días, sin prisa, Ma-
ría Elena Barroso Moreno, licen-
ciada en Cultura Física que, en la 
normalidad, labora en la Direc-
ción Municipal de Deportes de Pi-
nar del Río. A estas actividades se 
incorporó desde el primer llamado 
del barrio y la FMC cuando el co-
ronavirus llegó a la provincia. 

“En el mes de marzo me selec-
cionaron la mejor federada de la 
circunscripción 99 y esa distin-
ción solo podía materializarse en 
el enfrentamiento a las condicio-
nes que enfrentábamos.

“El primer trabajo lo hice como 
portera en la tienda Panamerica-
na. Era un momento difícil, por-
que empezaban los miedos y las 
personas se desesperaban con la 
ausencia de productos, con la ne-
cesidad. Después estuve en La In-
dia, donde me enfrenté a todo el 
proceso de organización cuando 
se comenzó a vender por la tarjeta 
de abastecimiento”, rememoró.

Su mayor tiempo lo ha pasado en 
el quiosco de la calle Maceo en el 
control de la compra por el bono 
de distribución de núcleos fami-
liares del consejo popular Capitán 
San Luis. 

Vivir malos ratos con algunas 
personas no ha sido evento ex-
traordinario en la faena, pero la 
atención amable, individualizada 
y la información precisa las con-
sidera armas imprescindibles para 
el trabajo, lo que ha perfecciona-
do con la mezcla exacta de humor, 
ejemplo moral y carácter.

De forma general, la organiza-
ción del servicio de distribución 
de la cadena TRD Caribe le ha fa-
cilitado el desempeño. 

“La mercancía llega siempre 
temprano y nos permite organi-

zarnos. No nos vamos hasta que 
dejamos lista la venta del día si-
guiente. Empezamos antes de las 
ocho y cerramos a las tres, aunque 
a veces salgo para la casa a las cin-
co o seis de la tarde. Se necesita re-
poner fuerzas porque son muchas 
personas con sus preocupaciones 
y peculiaridades, y lo importante 
es que hagan su compra y se sien-
tan complacidas”, nos contó.

Ancianos y niños en las colas 
por comodidad de la familia son 
situaciones que María Elena vive 
con dolor. A su juicio, los adultos 
adoptan estas prácticas sin valo-
rar que son los más vulnerables al 
contagio de la COVID-19. 

A Guerrillero explicó que hay 
información en todas las bodegas 
del Consejo Popular y se ha di-
señado un servicio voluntario de 
mensajería para evitar la movili-
dad de abuelos y madres solteras 
o embarazadas, en los que las mu-
jeres también han dado un paso 

activo y voluntario. 

Hasta marzo, esta federada fun-
gía como especialista en Deporte 
y Cultura Física, y hoy, por casi 
nueve meses, vive imbuida en un 
frente de primera envergadura: la 
distribución de alimentos y pro-
ductos de aseo al pueblo. 

Con su gesto, garantiza justicia 
para todos los núcleos en un mo-
mento donde, créalo o no, también 
se hacen artimañas que pretenden 
burlar el orden con el que se pien-
san e implementan estas medidas 
equitativas, a pesar de los esfuer-
zos que implican en medio de la 
crisis económica que vivimos. 

María Elena es un ejemplo de 
que, si se quiere, se puede. Sin 
experiencia en la tarea, y con dos 
padres septuagenarios a su cargo, 
entre cansancio y anécdotas se re-
gocija con estas y su aporte al ba-
rrio, a las familias, a su momento, 
a su país. 

Por Geidy Díaz Crespo
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

Sobre las pensiones de la seguridad social
A partir del primero de enero 

entra en vigor la resolución que 
aprueba la Reforma General de 
Pensiones de la Seguridad Social, 
la cual se aplicará por conceptos 
de edad, invalidez total o muerte, 
con la aprobación de diferentes 
escalas.

Las pensiones actuales entre 280 
y 300 pesos cobrarán 1 528; quie-
nes ahora cobran 320, comienzan 
a ganar 1 578 pesos y los que re-
ciben 350 aumentan a 1 628.  Los 
montos entre 385 y 445 pesos, in-
crementan a 1 678, y los que co-
braron hasta diciembre entre 446 
y 500 pesos, comienzan a recibir 
1 733 de mensualidad. Para quie-
nes cobran más de 501, la nueva 
retribución incrementa en 1 528 la 
pensión actual. En el caso de los 
jubilados por el régimen especial 
el incremento es de 1 118 pesos.

Desde el 11 de diciembre se acti-
varon los puestos de mando en la 

filial provincial del Instituto Na-
cional de Asistencia y Seguridad 
Social (Inass) y todas sus depen-
dencias municipales, para atender 
a la población en el horario entre 
ocho de la mañana y cuatro de la 
tarde. 

Actualmente existen 22 centros 
de pago y 14 cajeros electrónicos 
con disponibilidad para el pago 

a los 80 140 pensionados pinare-
ños. Los beneficiarios que cobran 
en tarjeta magnética recibirán en 
su cuenta, desde el 17 de diciem-
bre, el importe incrementado co-
rrespondiente al mes de enero y 
quienes lo hacen por nómina acu-
dirán a sus centros de pago entre 
el mismo día y el ocho de enero, 
explicó a Guerrillero Diosdeixy 

Martínez Palacios, subdirectora 
del Inass en Pinar del Río.  

En los casos de pensionados que 
se encuentren temporalmente fue-
ra del país y que hayan delegado el 
autorizo para el cobro a otra per-
sona, recibirán el pago en efectivo 
mediante la Autorización para ac-
tuar por cuenta ajena, documento 
oficial previamente emitido por 
el Inass. El mismo procedimiento 
aplica para quienes se encuentren 
cumpliendo sanciones con inter-
namiento.

Todos los jubilados que tienen 
descuento por pensión alimenti-
cia reciben el incremento con la 
rebaja que se realizaba hasta la 
fecha. Para dudas de la población, 
están disponibles los teléfonos 
48772238 o 48755621, informó la 
funcionaria.  

Geidy Díaz Crespo
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 CULTURALES A cargo de Dainarys Campos Montesino

“Yo, Judas”, nueva propuesta de Teatro Rumbo
Dijo Federico García Lorca que 

el teatro es poesía que sale del li-
bro para hacerse humana. Preci-
samente entre figuras retóricas y 
un discurso poético que en nada 
empaña el entendimiento, preten-
de Teatro Rumbo seducir al públi-
co pinareño próximamente.

Bajo la dirección general de Jor-
ge Luis Lugo y con la dirección ar-
tística de Aliocha Pérez, el actor 
Yasey Muñoz le da vida a Yo, Ju-
das, un monólogo de la autoría de 
la dramaturga cubana Gloria Mai-
té Hernández Domenech.

 “No conocía el texto, me acerqué 
a través del actor que va a asumir 
el personaje, pues ya lo había in-
terpretado en una primera versión 
en el 2012 y ahora sintió necesi-
dad de regresar a él. Entonces em-
pecé a estudiar y a valorar la obra, 
a establecer conexiones con la ac-
tualidad. Así surgió esta versión”, 
comenta Aliocha.

Aunque el personaje de Judas 
está basado en las escrituras bí-
blicas y ha sido históricamente 
considerado símbolo de la trai-
ción, en este caso se presenta más 
como una víctima que fue utiliza-
da para cometer un acto como el 
de entregar a Jesús a su calvario, 
y además intenta desmentir todos 
los esquemas valorativos con los 
que carga el personaje. Relata, en 
primera persona, otra visión, otra 
perspectiva de la historia.

Para este joven director, la fun-
cionalidad del texto radica en bus-
car conexiones con la actualidad 
y cómo no debe ser entendido de 
manera unilateral, sino desde va-
rias aristas, de manera más circu-
lar y panorámica para poder com-
prender, juzgar.

“Ahí radica lo que quiero poten-
ciar desde la puesta y Yasey Mu-
ñoz es un actor que tiene una for-
mación bastante particular, pues 
confía mucho en el trabajo físico, 
la gestualidad. Desde ahí estamos 
tratando de hacer una pieza que 
recurra a un teatro más ritual que 
se regodee con la imagen, para de 
esa manera generar una experien-

cia sensorial con el público.

“A pesar de que literariamen-
te hablando es bastante poético y 
con muchas figuras retóricas sin 
llegar a ser sumamente encrip-
tado, quiero que descanse en la 
visualidad, en lo que el actor sea 
capaz de transmitir con su cuerpo, 
con sus gestos, con su silencio o 
sus desplazamientos”.

A Yasey Muñoz el papel de Judas 
lo atrapó desde la primera lectura. 
Confiesa que es uno de los pocos 
personajes con los que ha tenido 
una conexión casi instantánea.  

“Desde el punto de vista humano 
me identifico con él, me baso en 

la idea de que todos somos traido-
res, todo el mundo traiciona algu-
na vez, de una forma u otra en un 
momento de la vida. 

La obra tiene una carga dramá-
tica bastante fuerte. Está hecha 
exprofeso para decir cosas duras, 
ser despectivo con ese público que 
está pagando para ir a verte. Ima-
gina que te tachen de traidor por 
algo en lo que crees”. 

Agrega Yasey que la prepara-
ción para un personaje como este 
ha sido complicada, sobre todo la 
parte psicológica, más cuando tie-
ne que actuar solo en el escenario 
donde no influye en él la reacción 
de otro actor. 

 “Me gusta trabajar desde den-
tro. Siempre me he basado en lo 
que me enseñó Reinaldo León y 
que decía Antonin Artaud, y es 
que uno tiene que sacar los demo-
nios que lleva dentro. No hay un 
artista que no los tenga, sería un 
artista vacío”. 

Con la asesoría de Jorge Luis 
Lugo en la parte de la interpreta-
ción y los retos que encierra para 
el actor y para la puesta en sí, ase-
gura Aliocha que la experiencia ha 
sido enriquecedora y esperan que 
muy pronto se pueda compartir 
con los pinareños. Desde ya, la in-
vitación está hecha.

Diciembre es diciembre

Con su rostro inconfundible el 
último mes del año siempre sig-
nifica para cualquier ser humano 
una pausa enriquecedora, porque 
concede espacio y tiempo para ese 
acto individual e íntimo que du-
rante los restantes 11 meses resul-
ta casi imposible concretar ante 
ese vertiginoso e intenso quehacer 
cotidiano.

Entonces, vale darle la bienve-
nida con especial entusiasmo y 
la disposición de aprovechar la 
ocasión que nos brinda a través 
de sus 31 días. Es un mes que de 
forma mágica une presente, pasa-
do y futuro. La reflexión profunda 
de cuánto hicimos bien o mal para 
corregir “el tiro” y ser mejores en 
el año que se avecina. El simple 
hecho de construir ese inventario 
y mirar hacia adelante es ya una 
promesa de autosaneamiento.

La introspección desprejuicia-
da y sincera nos lleva a encontrar 
aquellas zonas que han sido más 
vulnerables en nuestro comporta-
miento y hacia ellas precisamente 
debemos dirigir la mirada. 

No se trata, en modo alguno, de 
hacernos ingenuos juramentos 

que luego la terca realidad va ani-
quilándolos. Se trata sí de rectifi-
car aquello que seremos capaces 
en verdad de materializar.

Su nombre deriva de haber sido 
el décimo mes del calendario ro-
mano. La palabra proviene del la-
tín december-bris, de decem, diez. 
Conocido mundialmente por mu-
chas celebraciones, en especial la 
navidad, que le imprime un sello 
irrepetible. En Cuba acoge varias 
fechas significativas y dos jorna-
das muy sensibles: una dedicada 
al trabajador de la Salud y, otra, a 
nuestros educadores.

Se crea así una peculiar atmósfe-
ra festiva, pero no exenta de cierto 
sabor nostálgico que invita al re-
cogimiento y a ponderar el con-
texto familiar. Nuevos planes se 
van tejiendo para el próximo biso-
ño, lo que imperceptiblemente re-
percute en los proyectos de vida, 
que a veces experimentan virajes 
sorprendentes y en otras ocasio-
nes la reafirmación del sentido de 
continuidad.

Asimismo, se exacerban las tra-
diciones más diversas como la tan 
apetitosa nochebuena en la que 
casi siempre se busca como pro-
tagonista el lechón asado y la tan 
esperada ceremonia de la “quema 
del muñeco” el día final del año 
para representar al año viejo que 
se nos va. 

Y qué decir del simpático ritual 
del cubo de agua a las exactas 12 
de la noche, ni un minuto más ni 
uno menos, para votar “todo lo 
malo”: así de original es el ima-
ginario popular. Lo sincrético de 
nuestra cultura, quiérase o no, da 
muestras de su fuerte presencia.

Para los cubanos, no sé si casual 
o causalmente, se yuxtapone a 
todo lo dicho el final de una larga 
etapa dictatorial con el triunfo de 
la Revolución. Ello le aporta una 
importante dimensión a estos días 
y, desde luego, un ferviente júbilo 
ciudadano. La historia quiso ofre-
cerle un redoblado valor al perio-
do que evocamos.

Hoy, vivimos una coyuntura que 
nos obliga a abrazar este diciem-
bre con mucha esperanza: nos re-
ferimos a la terrible pandemia que 
nos azota. No perdamos el opti-
mismo y la confianza, porque con 
mucha responsabilidad individual 
y colectiva podremos salir airosos. 

Incuestionablemente será un di-
ciembre que nos exigirá más her-
mandad y humanidad, más apego 
al gran tesoro que es la vida. Esa 
posibilidad no debe ni puede des-
aprovecharse desde ningún punto 
de vista, pero sobre todo porque 
nos hará crecer, nos permitirá 
amar y amarnos más. Ya ven uste-
des: diciembre es siempre diciem-
bre. No lo duden.

Por el MSc. Luis Pérez González,
Integrante de la Uneac Dos proyectos pinareños resul-

taron laureados al darse a conocer 
los premios nacionales de Conser-
vación y Restauración 2020, que 
otorga el Consejo Nacional de Pa-
trimonio.

En la categoría de Restauración 
le fue otorgada una segunda men-
ción al bar-restaurante Cubar, del 
municipio de Viñales, una obra 
llevada a cabo por Yasser Jimé-
nez, Oriesky Bencomo y José Luis 
Valdés como proyectistas princi-
pales, quienes tuvieron que rea-
lizar un estudio minucioso de la 
arquitectura de la región y de sus 
valores, en aras de preservar los 
elementos emblemáticos del local. 
En este apartado el premio fue 
para el teatro Sauto de Matanzas.

Por su parte, el faro Roncali re-
cibió un reconocimiento especial 
del Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio In-
dustrial (TICCIH, por sus siglas 
en inglés) en consideración a la 
integridad y autenticidad en la 
conservación y mantenimiento de 
este importante exponente del pa-
trimonio industrial, en particular 
del transporte marítimo, y por ser 
uno de los 11 ejemplos que se pre-
servan desde el siglo XIX. En esta 
categoría el lauro fue para el Mu-
seo Farmacéutico de Matanzas.

Premian proyectos 
de conservación y 

restauración

Yasey Muñoz durante el ensayo de Yo, Judas. Foto tomada de Facebook
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VARIADOS

Comercio con miras al futuro

El Grupo Empresarial de 
Comercio Pinar del Río 
tiene inscriptas 216 unida-
des dentro de la pasarela 

de pago En Zona, lo que hace po-
sible que si usted requiere algún 
servicio de esas instalaciones pue-
da realizar el desembolso por vía 
electrónica.

Cada entidad posee un código 
QR, abreviatura que responde a 
su denominación en inglés Quick 
Response Code, que se traduce 
como código de respuesta rápida; 
el cliente lo escanea y transfiere 
el monto de la factura, lamenta-
blemente no son muchas las tran-
sacciones efectuadas por esta vía, 
pero la opción existe.

LAS VENTAJAS
Clara Ileana Ballart Ochoa, jefa 

del grupo de despliegue territorial 
de la Empresa de Tecnologías de la 
Información para la Defensa (Xe-
tid), en Pinar del Río, apunta que 
con este sistema todo es ventaja, 
se reduce el manejo de efectivo, el 
cual incrementará ostensiblemen-
te tras el ordenamiento moneta-
rio; los usuarios reciben bonifica-
ción que va desde un cuatro hasta 
un ocho por ciento y en la actual 
situación epidemiológica elimina 
el contacto con billetes que pudie-
ran estar contaminados.

Argumenta, además, que dismi-
nuye el riesgo de robo en los cen-
tros y favorece el control sobre los 
ingresos.

Sin embargo, lamenta que toda-
vía no haya en la población una 
percepción adecuada de tales be-
neficios, reconoce también las su-
perioridades de esta plataforma 
sobre Transfermóvil, ya que in-
teractúas con ella en tiempo real, 
no tienes que esperar mensajes de 
confirmación para realizar las dis-
tintas operaciones.

No se requiere de post u otro 
equipamiento que el teléfono ce-
lular, el inconveniente es que el 
cliente ha de estar conectado a in-
ternet, pero señala que con el au-
mento de usuarios hay un amplio 
sector de la ciudadanía que tiene 
acceso al servicio.

También es necesario vencer 
cierta resistencia y rechazo de los 
trabajadores y administrativos, a 
los cuales han capacitado. Entre 
las propuestas que hacen es crear 
un código QR para cada uno de 
ellos y así si usted desea darle una 

propina y no trae efectivo puede 
escanearlo y depositarlo directa-
mente a la cuenta de la persona 
que desea agradecer por la aten-
ción que le brindó.

EL FUTURO
Asdrúbal Hernández Sánchez, 

jefe del departamento de Informá-
tica en el Grupo Empresarial de 
Comercio en la provincia de Pinar 
del Río, especificó que de las 320 
unidades que posee la gastrono-
mía en la actualidad, solo 98 que-
darán gestionadas estatalmente, y 
es un requisito indispensable que 
todas estén inscriptas en la pasa-
rela de pago, 62 ya cumplen con 
él.

Señaló, además, que las limita-
ciones con la implementación es-
tán dadas por la impresión de los 
códigos QR, aunque como ejemplo 
positivo señala La Palma, muni-
cipio donde lo reprodujeron en 

papel hasta que estén disponibles 
soportes más idóneos como el po-
licloruro de vinilo (PVC).

Las tres primeras unidades que 
transitarán hacia los nuevos mo-
delos de gestión son los restau-
rantes 12 Plantas, Marinit y el Pío 
Pío. Ramón Curbelo Ortega admi-
nistra este último y confirmó que 
hasta el momento no habían reci-
bido ningún pago electrónico.

Juan Yurief Castillo Bejerano, 
especialista de Informática en la 
Empresa Provincial de Alojamien-
to y Gastronomía (EPAG), ex-
plicó que la intención es que los 
administradores tengan teléfonos 
corporativos para el monitoreo, 
cuentan con ellos los de los tres 
centros que prepararon para la 
nueva forma de gestión, pero no 
hay disponibilidad de equipos en 
Etecsa para seguir adelante con 
este paso.

No obstante, Ballart Ochoa ase-
gura que los dependientes no ne-
cesitan teléfonos, que el cliente 
con mostrar la pantalla del suyo 
confirma la transacción e inter-
namente desde el Grupo sugieren 
que ante la ausencia de medios 
electrónicos guarden un registro 
con el número de la operación.

Ya se incorporaron bodegas y se 
incrementa el número de unida-
des con este servicio, quizás ahora 
no resulte muy atractivo, pero su 
funcionalidad con el ordenamien-
to monetario anunciado y la gene-
ralización del comercio electró-
nico es un paso de avance para el 
sector del Comercio.

Por Yolanda Molina Pérez
Foto de Pedro Paredes

Educar, esa es la cuestión

A la educación cubana, sus 
logros o conquistas, prin-
cipios fundacionales ina-
movibles no voy a dedicar 

estas líneas. Sobre ello mucho se 
ha dicho y ni quienes se diputan 
sentidos contrarios al proyecto 
pueden demeritar la referencia 
que somos para el mundo en cues-
tiones de escolarización o educa-
ción formal. 

No obstante, sería ingrato de-
jar de reconocer, a propósito de 
la jornada nacional por el Día del 
Educador, a todos los que apues-
tan energía y tiempo para contri-
buir a que seamos un pueblo ins-
truido y virtuoso. 

Así, mejor dicho, pues, entre 
tantas depuraciones pendientes 
en la actualización del modelo 
de desarrollo, también habrá que 
revisar el personal que legítima-
mente está a cargo de formar a las 
nuevas generaciones de cubanos, 
no siempre apto para ejercer una 
de las funciones más excelsas que 
conoce la humanidad. 

En las escuelas pedagógicas se 
pueden adquirir todos los conoci-

mientos y habilidades profesiona-
les que facultan a un adulto para 
impartir clases, pero lejos está 
de educar quien no complemente 
su sapiencia con valores huma-
nos, quien no reproduzca la vida 
exaltando la espiritualidad, la 
coherencia entre pensar, sentir y 
actuar, quien no sea para sus dis-
cípulos evangelio vivo.

La Revolución tuvo en su géne-
sis la lucha por la cultura general 
y contra el analfabetismo, y otros 
espacios de la sociedad fuera de la 
escuela nos han estimulado la con-
ciencia crítica, entendida como la 
posibilidad exclusivamente huma-
na de comprender la realidad para 
transformarla. 

Nos hemos educado, también, en 
el barrio, con la televisión, el dis-
curso problematizador y claro de 
un político, la transmisión de ex-
periencia del compañero de labor, 
el consejo del padre, en el ejem-
plo del hijo que nos sorprende con 
una sentencia madura. 

Tenemos anécdotas acumula-
das y miles de razones para creer, 
firmemente, que la educación se 
agota con la vida y educadores 
somos todos los que podamos dar 
inspiración a quienes nos rodean 
para ser cada vez mejores.

Casi al cierre de mi vida como 
estudiante (incluyo el posgrado) 
agradezco a muchos maestros que 
cultivaron lo que soy. Va en esta 
remembranza desde la que me 
enseñó a escribir sin faltas de or-
tografía hasta el profesor de Edu-
cación Física con el que aprendí a 
saltar en sacos. 

Vienen recuerdos de las profeso-
ras de la banda rítmica, que tanto 
se empeñaron, sin éxito, en que 
pudiera dominar algún instru-
mento musical. Las exigencias de 
mis maestros de concurso de Li-
teratura, las duras batallas en el 
patio de la escuela para que apli-
cáramos correctamente el flúor 
y tuviéramos dentadura sana, el 
profesor de ajedrez, los tutores de 
los incontables trabajos de cursos.

Repaso la lista y me encuentro 
con los rostros de secundaria bá-
sica que nos hablaban de sexuali-
dad y prevención de embarazo, los 
que en la vocacional Federico En-
gels nos acompañaron a afinar la 
orientación profesional, hasta los 
que en la Universidad demostra-
ron que una buena pregunta vale 
más que mil argumentos fuera de 
contexto aprendidos por el libro. 

Y a esta altura, cuando llega la 
hora de retribuir a los que nunca 

pidieron “gracias”, una hija vein-
teañera y tantos otros en las aulas 
de la Universidad de Pinar del Río 
esperan por mí para acompañar-
los a crecer. 

Necesitan antecedentes, actuali-
zaciones, metodologías, enfoques 
o paradigmas de sus especialida-
des. Formación técnica profesio-
nal le llaman en el mercado com-
petitivo del empleo, lo que en 
Cuba se precisa fundir con res-
ponsabilidad, honestidad, amor al 
prójimo, respeto a las causas co-
lectivas que nos unen.

De San Antonio a Maisí somos, 
en esta hora, una gran escuela 
donde aprendemos a ser más efi-
cientes, superar obstáculos sin 
perder esencias ni avances. 

No es suficiente más, sino mejor; 
no nos sirve economía sin espiri-
tualidad; no basta con saber hacer 
sin saber ser, ni con pensar sin 
sensibilidad. La educación necesi-
ta retomar su lugar en el proyecto 
y los maestros, como en 1961, la 
trinchera de vanguardia. 

De aquellos aprendimos las lec-
ciones básicas y, en una realidad 
cambiante como la actual, a ellos 
volvemos y por ellos, y por sus 
hijos y los hijos de sus hijos, se-
guimos, sin tregua, camino al ho-
rizonte.  

Por Geidy Díaz Crespo
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periodicoguerrillero

Tiene 54 años de vida, 26 de 
ellos dedicados a la labor sindi-
cal, primero en su natal Minas 
de Matahambre y luego a nivel 

provincial, padre de cuatro hijos varo-
nes y de una joven de 23 años.  Casado, 
técnico medio en Geología y licenciado 
en Geografía, Rubén Lloga Sixto lleva 
un bienio como secretario general de la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
en Pinar del Río. 

Sustenta que la organización no es 
obsoleta, pues tiene el encargo de di-
rigir y representar a los trabajadores 
para que estén en mejores condiciones 
de seguir aportando al desarrollo de la 
economía y la construcción del socialis-
mo. 

Acota que se necesitan cuadros con 
amor a la profesión, que no vean la 
función que realicen como un empleo, 
sino como una misión que demanda lo 
mejor de cada uno para mantener el es-
trecho vínculo con la base y conocer a 
fondo los problemas de cada colectivo.

Resalta que es una plataforma desde 
la cual se vela por el respeto a los de-
rechos de los trabajadores, contenidos 
desde la propia Constitución de la Re-
pública de Cuba, (artículos del 64 al 
69). 

Refiere que les compete vigilar por-
que no se viole lo establecido por las 
normas legislativas, tanto en el mo-
mento de formar un contrato como al 
romperlo. Y que también hay derechos 
humanos generales que inciden sobre 
el área de lo laboral y en ese sentido 
especifica el hecho de que sin importar 
raza, sexo o creencia religiosa se reciba 
el mismo salario y sea la capacidad el 
elemento determinante para el acceso 
a cada puesto.

La Constitución prohíbe el trabajo 
infantil, instituye el descanso remune-
rado y el Estado se erige como garante 
de la seguridad y asistencia social, así 
como de la “adopción de medidas ade-
cuadas para la prevención de acciden-
tes y enfermedades”.  Destaca que son 
conquistas afianzadas en Cuba.

Sobre lo que corresponde a la orga-
nización en cuanto a seguridad y salud 
en los entornos laborales, Lloga Sixto 
apunta la importancia de plasmarlo 

claramente en el convenio de trabajo, 
exigir a la administración por esa par-
tida de presupuesto y chequear su eje-
cución en las reuniones de la sección 
sindical; así como concientizar al co-
lectivo sobre el uso de los medios, cum-
plimiento de las normas requeridas y 
reducir al mínimo la accidentalidad. 
Simultáneamente hay que demandar 
ante el consejo de dirección que se fa-
ciliten los recursos necesarios, según lo 
establezca la ley, para cada actividad.

Insiste una y otra vez en que el éxito 
transita por la capacidad y dedicación 
de los dirigentes sindicales desde la 
base hasta los cuadros profesionales y 
reconoce que es la mayor debilidad que 
tiene hoy la provincia; para mitigarla, la 
estrategia es intensificar la preparación 
de las reservas, captando a jóvenes con 
nivel universitario y que transiten pau-
sadamente, sin quemar etapas y que 
pertenezcan al sector que representan.

Entre los logros se encuentra la revi-
talización del trabajo voluntario, expli-

Los domingos de Lloga

ca que con el déficit de fuerza laboral 
que hay en el sector tabacalero resulta 
indispensable contribuir fundamental-
mente con el beneficio de la hoja, acti-
vidad en la que hace casi cuatro años se 
sistematizaron dichas jornadas.

Como parte del enfrentamiento a la 
COVID-19 y el recrudecimiento del blo-
queo económico comercial y financiero 
de Estados Unidos a Cuba, se abrieron 
otros frentes, como limpieza de hospi-
tales, centros de aislamiento y calles, 
aunque los mayores esfuerzos se cen-
tran en la producción de alimentos, los 
cuales se han intensificado en el pro-
ceso de recuperación tras la tormenta 
tropical Eta.

Considera que todavía falta mucho 
por alcanzar, pero se ufana del nivel de 
respuesta que se recibe ante cada movi-
lización y resalta que los cuadros admi-
nistrativos las respaldan, que van ellos 
mismos frente a sus colectivos. 

Puntualiza que sin violar los protoco-
los de salud y con mucha organización 
en toda la provincia se apoyan de lunes 
a viernes los huertos, organopónicos y 
cooperativas, los fines de semana los 
polos productivos de cada territorio, 
solo al Hermanos Barcón, de la ciudad 
de Pinar del Río, van 80 voluntarios.

Él es casi siempre uno de los que se 
suma a tales faenas, como ha confesa-
do públicamente su hijo más pequeño, 
de 11 años, y le reclama que los domin-
gos nunca está en casa, y es que cree en 
lo que hace, para él la CTC es una de 
las organizaciones protagonistas en la 
consolidación del socialismo, da batalla 
frente a la corrupción, el delito y las in-
disciplinas laborales; incentiva en cada 
trabajador el orgullo por lo que hace, 
para que realice de manera consciente 
un mayor aporte al desarrollo.

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes
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A Rubén Lloga Sixto es fácil encontrarlo cualquier mañana de domingo en el polo productivo Hermanos Barcón   

La masividad y respuesta desde los sindicatos a los trabajos voluntarios es 
una expresión del poder de convocatoria de la CTC en Pinar del Río   

ARTÍCULO 64. Se reconoce 
el derecho al trabajo. La per-
sona en condición de trabajar 
tiene derecho a obtener un em-
pleo digno, en correspondencia 
con su elección, calificación, 
aptitud y exigencias de la eco-
nomía y la sociedad. El Estado 
organiza instituciones y servi-
cios que faciliten a las familias 
trabajadoras el desempeño de 
sus responsabilidades.

ARTÍCULO 69. El Estado 
garantiza el derecho a la segu-
ridad y salud en el trabajo me-
diante la adopción de medidas 
adecuadas para la prevención 
de accidentes y enfermedades 
profesionales. La persona que 
sufre un accidente de traba-
jo o contrae una enfermedad 
profesional tiene derecho a la 
atención médica, a subsidio o 
jubilación en los casos de inca-
pacidad temporal o permanen-
te de trabajo o a otras formas 
de protección de la seguridad 
social.


