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Con una tasa de infestación a nivel 
provincial de 40.4 por cada 100 000 
habitantes, Pinar del Río dispara las 
alarmas entre su población y el llamado 
es a reforzar el cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias en centros 
de trabajo, estudiantiles, hogares y 
espacios públicos.

Así quedó evidenciado en el Consejo de 
Defensa Provincial (CDP) esta semana, 
desde donde se exhortó a los pinareños a 
ser más rigurosos, cumplir los protocolos 
y, sobre todo, cuidar a los menores, grupo 
etario que ha visto un incremento significativo 
de casos positivos al nuevo coronavirus.

Al respecto, Julio César Rodríguez 
Pimentel, presidente del CDP, puntualizó: 
“No puede haberse detenido el curso 
escolar para que los niños estén en 
las calles y parques incumpliendo las 
medidas establecidas. Tiene que haber 
un enfrentamiento real a ese asunto”.

Desde el seis de octubre se acumulan 
1 466 casos confirmados, más de 200 
en los últimos 15 días; como tendencia 
crecen los autóctonos y disminuyen los 
importados.

El municipio cabecera presenta el 
escenario más complejo, con una tasa 
de 73.1 y muestra indicadores de 
transmisión comunitaria. Otros territorios 
que preocupan en el enfrentamiento a la 
COVID-19 son Los Palacios, San Juan y 
Martínez y Minas de Matahambre.

Rodríguez Pimentel indicó hacer un uso 
óptimo de las capacidades de los centros 
“pues el aislamiento intradomiciliario ha 
demostrado no ser efectivo”, dijo. 

Pinar refuerza medidas ante la COVID-19
* El Laboratorio de Biología Molecular, ubicado en el hospital Abel Santamaría, está previsto para 

comenzar a funcionar mañana. Las primeras semanas contarán con el asesoramiento del IPK y todo el 
personal está capacitado

Precisó, además, que hay que buscar 
nuevas alternativas para aislar a las 
personas que resulten sospechosas. 
“Todos los contactos de pacientes 
confirmados deben estar en centros 
de aislamiento. En el municipio ocurren 
eventos institucionales. Hay falta de 
vigilancia y prevención, de exigencia por 
parte de las administraciones y los grupos 
creados para velar por el cumplimiento de 
las medidas”. 

Llamó la atención sobre la importancia 
de reforzar el control sanitario estatal, 
pues no existe una correspondencia 
entre las medidas que se incumplen y los 
decretos que se aplican. 

En el caso del Transporte recalcó que 
es necesario que la población cumpla 
los requerimientos dictados para cada 
etapa. En el municipio cabecera los 
vehículos deberán circular solo con el 50 
por ciento de sus capacidades. Enfatizó 
en que el enfrentamiento debe hacerse 
desde las zonas de defensa, en el barrio, 
en las comunidades.

El doctor Andrés Villar Bahamonde, 
director provincial de Higiene y 
Epidemiología, resaltó la necesidad 
de trabajar con más profundidad en la 
pesquisa activa para la detección de los 
sospechosos. 

Explicó que se distribuirá un número 
de tests de antígeno que estarán en las 
consultas respiratorias de los policlínicos, 
los cuales serán aplicados a pacientes 
con síntomas sugestivos de la COVID-19. 
Ya fueron utilizados más de 1 500 y el 96 
por ciento de los que han sido positivos 

ha coincidido su resultado con el PCR, lo 
que demuestra su confiabilidad. 

Aquellos que, con sintomatología 
respiratoria el test les dé negativo, 
deberán cumplir un ingreso en el hogar 
bajo vigilancia del médico de la familia.

Desde este jueves a las siete de 
la mañana y a partir de la situación 
epidemiológica de Pinar, se decidió 
habilitar nuevamente los puntos de 
acceso a la ciudad y el que radica en 
la Terminal Provincial de Ómnibus para 
solicitar los permisos quienes tengan la 
necesidad imperiosa de viajar hacia otro 
territorio. 

Otras medidas incluyen el reforzamiento 
de la pesquisa e inspección sanitaria en 
todas las áreas de Salud del municipio; los 
establecimientos de las cadenas de tiendas, 
los servicios y la gastronomía abrirán hasta 
las seis de la tarde y la movilidad de las 
personas se limita a partir de las ocho de la 
noche; la producción de la Cadena Cubana 
del Pan será distribuida en las bodegas y se 
exige a los jóvenes que no pueden realizar 
actividades deportivas en áreas públicas.

En el CDP se dio seguimiento al 
desarrollo de la Tarea Ordenamiento en 
la provincia, especialmente a todo lo 
relacionado con los precios de Comercio 
y Gastronomía. Los del Sistema de 
Atención a la Familia (SAF) estarán sujetos 
a un menú diseñado con antelación, como 
medida para disminuir los montos de los 
almuerzos y las comidas en este tipo de 
servicio tan sensible. 

Un nuevo producto para desinfectar las 
manos está a disposición de los pinareños 
a partir de esta semana en la farmacia Martí 
10, y su elaboración se extenderá hacia 
diversos centros de producción local como 
los de Consolación del Sur y La Palma, 
según la disponibilidad de materias primas.

El Manosol, formulación surgida como 
iniciativa de la Empresa Provincial de 
Farmacias y Ópticas de Pinar del Río al 
llamado de Díaz-Canel de fomentar la 
inventiva y la creación en tiempos de 
pandemia, tiene como ingrediente activo 
el alcohol que junto a la glicerina (agente 
humectante y emoliente) y al extracto 
acuoso de aloe hace que las manos 
no se deshidraten ni resequen, explicó 
Neisa Quintana Dovales, especialista de 
investigación y desarrollo de esta entidad.

Detalló que ya se hizo una primera 
producción con fines mayoristas y ahora 
se destina una nueva a la población en 
frascos de 120 mililitros por un valor de 
cinco pesos y en otra presentación en 
envases de 60 a 2.50. 

La especialista puntualizó que en el 2010 
la Organización Mundial de la Salud circuló 
una guía para las formulaciones con niveles 
de alcohol en por cientos que eliminaran 
gérmenes y bacterias de la gripe en esos 
momentos, e incluso, de la tuberculosis; 
esa guía, dijo, se promovió nuevamente en 
el 2020 debido a la COVID-19.

“Adecuamos la guía a nuestras 
condiciones. Hicimos pruebas de 
laboratorio para comprobar que las 
materias primas de las que disponíamos 
tuvieran el nivel requerido, y verificamos 
que podíamos hacer nuestra propia 
formulación”, precisó.

Especificó que solo diferencia de la guía 
en la introducción del extracto acuoso de 
aloe. 

“Quisimos introducirlo por sus 
propiedades emolientes, antiviral,  antibac-
teriano y cicatrizante. Además, contiene 
un por ciento de gel y eso hace que la 
deshidratación que provoca el alcohol 
normalmente en las manos no sea tan 
drástica. Hemos pensando también en las 
personas que son alérgicas al hipoclorito 
de sodio”, acotó.

Crean solución 
desinfectante 

para manos

Dorelys Canivell Canal

Foto: tomada de internet
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Dayelín Machín Martínez y 
Dorelys Canivell Canal

Reordenarnos con 
la confianza puesta 

en el futuro

Ayer se rindió homenaje al Maestro en ocasión del aniversario 168 de su natalicio. Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Martí siempre entre nosotros

¡A trabajar 
se ha 
dicho!



LÉEME

Viernes - 29 de enero de 2021PROVINCIALES2

Quienes creen que el dinero lo hace 
todo. Terminan haciendo todo por dinero 

Voltaire (1694-1778) filósofo y 
abogado francés

Efeméride:
29-1-1942. Nace en Guantánamo el 

militar y cosmonauta cubano Arnaldo 
Tamayo Méndez.

DÍA EXTRA. Este año los nacidos 
el 29 de febrero tendrán que celebrar 
el cumpleaños un día antes de su 
nacimiento o en el primer día del mes de 
marzo y es porque no es bisiesto, en el 
que el calendario tiene un día más. 

El calendario gregoriano, que es el que se 
emplea en la actualidad, fue instaurado por 
el papa Gregorio XIII a partir de 1582; este 
día extra se situó al final del mes de febrero.

El hecho de que, por norma general, 
cada cuatro años se le añada una jornada 
más es para cuadrar un pequeño desfase 
que existe, ya que un año natural se 
compone de 365 días, cinco horas, 48 
minutos y 45 segundos (y unas cuantas 
centésimas) o dicho de otro modo: 
365,242190402 días, que es el tiempo 
que tarda la Tierra en dar una vuelta 
completa alrededor del Sol.

Por tal motivo, y con el fin de hacer el 
redondeo, cada cuatro años aparece en 
nuestro calendario un día extra: el 29 de 
febrero.

Y como es de imaginar, un día como 
este también hay nacimientos en todos 
los puntos del planeta, por lo que 
existe un grupo de personas que solo 
pueden celebrar su cumpleaños en la 
fecha exacta cada cuatro años. Si fuera 
cierto que cada cuatro años envejeciera 
uno, entonces se les haría la vida casi 
sempiterna. Qué te parece.

EL PGAD. El multiorgasmo es cuando 
se tiene varios orgasmos seguidos durante 
una relación sexual en un intervalo muy 
corto de tiempo, siendo en mayor medida 
las mujeres a quienes más les ocurre. 
Pero, fuera de lo que son las relaciones 
sexuales, también existe un extraño 
trastorno, el cual provoca a quienes lo 
padecen orgasmos espontáneos de forma 
repetida a lo largo del día.

Este desorden es llamado Trastorno de 
Excitación Genital Persistente (PGAD por 
su acrónimo en inglés).

Quienes lo padecen pueden tener 
muchos en un mismo día, pero estos 
no son placenteros, sino que suelen ser 
una especie de sacudida o calambre que 
sienten en la zona genital muy semejante 
al orgasmo pero que les causa dolor y 
fatiga en lugar de goce.

Los expertos descartan cualquier 
vinculación de este trastorno como 
enfermedad sexual y lo relacionan a un 
desorden neurológico. Y recomiendan que 
los que lo padecen deben de abstenerse de 
viajar en tren, no llevar el móvil en el bolsillo 
del pantalón en modo vibración e incluso 
evitar prácticas de determinados deportes.

REFLEXIÓN: “El dinero solo puede 
comprar cosas materiales como 
alimentos, ropas y vivienda. Pero se 
necesita algo más. Hay males que no se 
pueden curar con dinero, sino solo con 
amor”. Teresa de Calcuta.

INCOMPRENSIÓN: –Nadie ve tu 
dolor, tus lágrimas, tus penas. Ahora, 
coges unas libritas y todo el mundo te 
dice gorda. –Si quieres que todos se 
enteren de algo, cuéntaselo a alguien 
y dile que no se lo diga a nadie. – No 
soporto ver la casa sucia. –Vas entonces 
a limpiarla. –No, voy a apagar la luz.

Por: Fermín Sánchez Bustamante

El trabajo de los pinareños contra 
la COVID-19, la implementación de la 
Tarea Ordenamiento en el territorio, 
así como la producción de alimentos 
y el enfrentamiento a las ilegalidades 
marcaron la agenda de Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, presidente de la República, 
durante una reunión de trabajo en 
Vueltabajo la semana pasada.

En las conclusiones, el mandatario 
expresó: “Habrá que trabajar con rigor, 
exigencia, disciplina, sensibilidad ante 
los problemas de la gente. Entregarnos 
por completo para que las cosas de la 
Revolución funcionen bien, para destruir 
el cerco que nos tienen tendido, para 
que perdure la obra de la Revolución y 
nuestro socialismo; y con esos resultados 
enaltecer ese sano orgullo de ser cubano”.

Sobre la batalla contra la COVID-19 
precisó que la provincia debe hacer 
cada día como mínimo todos los PCR 
que le han sido permitidos, cifra que 
debe incrementarse con la apertura del 
laboratorio en el hospital Abel Santamaría.

Sentenció que se puede vencer la 
pandemia con el ingreso a tiempo de los 
enfermos; identificar y aislar con agilidad 
a los contactos; hacer  un trabajo 
efectivo con los viajeros y sus familias, 
las cuales tienen que ser preparadas con 
anterioridad y elevar el trabajo de control 
en los centros laborales.

Al referirse a la Tarea Ordenamiento 
aseveró que estimula la productividad, 
el rendimiento, la eficiencia; diferencia al 
que más produce y aporte desde el punto 
de vista salarial, y el trabajo se convierte 
en una necesidad y en un estímulo.

Dijo que transparenta toda la 
contabilidad, permite referenciar a los 
que son exportadores con los precios 
en el mercado internacional, estimula 

Analizó Díaz-Canel asuntos vitales para la 
provincia

la exportación así como las soluciones 
nacionales y la industria nacional, plantea 
mantener las conquistas de la Revolución 
y seguir defendiéndolas y alcanzar más 
justicia social.

En cuanto a la producción de alimentos 
el Presidente de la República señaló: “Hay 
que lograr que el Ordenamiento estimule 
la producción de alimentos, no que la 
paralice. Por lo tanto, todos estos asuntos 
de incertidumbres, de contradicciones, 
de incomprensiones en relación con los 
precios de los insumos y de los productos 
hay que salvarlos de manera inmediata.  

“Hay que ser capaces de producir, 
quizás no con los rendimientos 
anteriores, pero hay que sembrar más y 
con mayor calidad. Aplicar bioproductos 
y biofertilizantes; proyectarse a la 
producción de piensos con materias 
primas nacionales; sembrar maíz, soya; 
incorporar todos los estudios de plantas 
proteicas para la alimentación animal que 
desarrolló el Comandante en Jefe en sus 
últimos años de vida. Aplicar la ciencia y 

la innovación”, recalcó.
Reconoció que en el inicio de la 

Tarea Ordenamiento existe un grupo 
de cuestiones que han generado 
inconformidades en la población que se 
revisan. 

Al respecto, Manuel Marrero Cruz, 
primer ministro, reflexionó: “Hay que 
estar con el oído en la tierra, escuchar 
al pueblo. Tenemos que perfeccionar la 
manera en la que estamos conectados 
con él”.

Acompañaron además al Presidente, 
José Ramón Machado Ventura, segundo 
secretario del Comité Central del 
Partido; los viceprimeros ministros 
Roberto Morales Ojeda, Jorge Luis Tapia 
Fonseca y Alejandro Gil Fernández, este 
último también titular de Economía y 
Planificación, y Marino Murillo Jorge, 
jefe de la Comisión de Implementación 
y Desarrollo de los Lineamientos, junto 
a otros integrantes del Consejo de 
Ministros.

Dorelys Canivell Canal

Un manejo integrado para el cultivo 
del frijol, como parte de la estrategia 
fitosanitaria que aprobó el país para 
enfrentar el impacto nocivo de la plaga 
conocida como trips, se aplica en los 
campos de la provincia con énfasis en la 
detección temprana del insecto y el uso 
de productos biológicos en los estadios 
iniciales de la planta. 

Según Yoel González Pérez, jefe del 
departamento de Sanidad Vegetal de la 
Delegación Provincial de la Agricultura, 

los mejores resultados en el control de la 
plaga se han alcanzado con la aplicación 
de la tabaquina y el E-codaoleo-K, a los 
que se suman el Metarhizium y el Bacillus 
thuringiensis.

“Labiofam tiene la misión de producir 
la tabaquina a partir de los residuos 
del tabaco y los campesinos también 
la hacen de forma artesanal. Antes se 
esperaba a que floreciera el cultivo, pero 
las investigaciones comprobaron que ya 
cuando el trips está en la flor, es muy 
difícil su control, pues los plaguicidas 
no le llegan. Si  se aplica este producto 
cada siete días después de nacida la 
planta unas tres o cuatro veces hasta la 
floración, se logra cosechar el  grano”, 
apuntó el directivo.

En el caso del E-codaoleo-K, un 
insecticida ecológico que se emplea 
al inicio de la floración y cuando esta 
se encuentra en su plenitud, existe una 
recomendación específica para que su 
aplicación sea lo más efectiva posible y 
pueda reducir las poblaciones de trips.

De acuerdo con una nota informativa 
emitida por la Delegación de la Agricultura 
en Pinar del Río, la dosis indicada es de 
cuatro litros del producto por hectárea y 
se deben cumplir varios requisitos, entre 
ellos mezclar 213 mililitros del insecticida 
en los 16 litros de agua de la mochila 
de fumigación y cumplir el gasto de 19 
mochilas por hectárea.

Para lograr el contacto con la plaga 
el tratamiento debe realizarse con el 
máximo de presión de la mochila y 
dirigido hacia el envés de la hoja y la 

flor, siempre en horas tempranas de la 
mañana y ya avanzada la tarde.

Añadió González Pérez que la cuestión 
principal no es que el trips esté en nuestros 
campos, sino detectarlo a tiempo, 
manejarlo según las recomendaciones 
fitosanitarias emitidas y mantener las 
poblaciones bajas para que el daño sea 
mínimo.

Además del tratamiento con productos 
químicos y biológicos recomendados por 
los especialistas, la estrategia para el 
manejo del cultivo incluye medidas que 
resultan muy eficaces para reducir los 
perjuicios del trips.

El control y seguimiento para la 
detección oportuna de la plaga por parte 
de las entidades de Sanidad Vegetal y las 
estaciones territoriales de protección de 
plantas, la creación de barreras de maíz 
y sorgo que favorezcan el desarrollo 
de biorreguladores y la colocación de 
trampas de colores azul y blanco o de 
alimentos adhesivos a base de melaza, 
figuran entre las opciones más efectivas 
para reducir las poblaciones del insecto.

La alerta no es solo sobre el trips, 
también se reporta la presencia del 
Colletotrichum lindemuthianum, un hongo 
que provoca manchas en hojas y vainas 
del frijol, por lo que el departamento 
provincial de Sanidad Vegetal recomienda 
mantener la protección del cultivo con 
fungicidas a partir de las posibilidades 
reales de disponibilidad.

  TRIPS DE FRIJOL

Actuar  a    tiempo 
garantiza la

 cosecha

Dainarys Campos Montesino
Foto: tomada de internet

Si se cumplen a cabalidad las medidas 
concebidas en el manejo del cultivo, el 
daño del trips es mínimo

* Estuvo presente en la reunión José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central 
del Partido



Por: Juan A. Martínez de Osaba y 
Goenaga
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El primer mes del año 2021 ha 
sido para los cubanos un verdadero 
espacio sinérgico donde confluyen 
las gravitaciones con los cálculos 
matemáticos. 

Me atrevo a afirmar que en la mayoría 
de los hogares se llevan hoy a punta de 
lápiz cada gasto en una compra, precios 
de productos o el cobro de alguna tarifa 
por servicios. Y no es para menos, 
porque nuestro país navega inmerso en 
una compleja tarea de reordenamiento 
monetario y cambiario que, por supuesto, 
abarca cada factor social.

Desde el denominado día cero, justo 
al inicio del año, las fluctuaciones en 
cuanto a opiniones públicas y estándares 
de precios no se hicieron esperar. Claro, 
esto resulta lógico dentro del novedoso 

Trabajó como conductor de ómnibus 
interprovinciales. Aquella tarde manejaba 
de La Habana a Pinar del Río cuando la 
severa tormenta hacía estragos. En plena 
carretera casi no se veía y se movía 
con fuerza el ómnibus; los pasajeros se 
abrazaban pensando en un desastre. 
Por suerte, no pasó nada. En horas de la 
tarde lo entrevistaron en Tele Pinar para 

Por: Raciel Guanche Ledesma, estudiante 
de Periodismo

Reordenarnos con la confianza puesta en el futuro

escenario que vivimos y donde prima 
además, un verdadero juego estratégico 
para no dañar bajo ningún concepto las 
bases sistémicas de justicia social y, 
para ir en paralelo, allanar el camino del 
desarrollo económico.

Pero seguramente la gran mayoría de 
nosotros concuerda en una idea: este 
paso era necesario darlo y se mostraba 
inaplazable ante los retos de una 
economía bloqueada, dependiente casi 
por entero de las importaciones y ávida 
de alcanzar ese desarrollo productivo 
interno que genere mayores riquezas.

Lo cierto es que el riesgo especulativo 
al que estamos expuestos desde el inicio 
del ordenamiento monetario iba a estar 
presente bajo cualquier contexto. Sin 
embargo, lo importante hoy radica en 
que lo inflacionario no rebase los límites 
previstos por la máxima dirección del 
país, algo trascendente para salir todos 
como ganadores en esta decisoria 
contienda.

Quienes pensamos en algún momento 
que la tarea era tan sencilla como 
eliminar una moneda nacional (CUC) para 
quedarnos bajo las sombras del peso 
cubano, creo que poco a poco hemos 
recapacitado y entendido que todo va 
más allá de lo simple. 

El abanico de cambios abarca una 
amplia cadena que comprende desde 
los salarios, el sistema de precios en 

Luis Miranda: coach, chofer y pelotero
hablar sobre el trance. 

Luis, como si fuera un experto, declaró 
que las ráfagas de viento estuvieron por 
encima de los 300 kilómetros por hora 
y pensó que el ómnibus se iba a volcar. 
No sabía ni hostias de meteorología, pero 
puso su granito de arena.

Casi adolescente jugó con equipos de 
cierta categoría. Lo hacía bien desde los 
jardines, la antesala y otras posiciones. 
A partir de 1964 lo convocaron al primer 
llamado del Servicio Militar Obligatorio, 
en la Unidad 3234, de Artemisa. Allí se 
destacó en los Juegos Militares junto a 
los finados Miguel López, Raúl Martínez y 
otros tantos. 

Su desempeño en la pelota le prodigó 
más momentos agradables que tristes. 
Buen bateador, inteligente a la defensa 
y tirador certero. Por aquellos años no 
busque buenos números en la tierra del 
tabaco; éramos “La Cenicienta”.  

Lo persiguieron las lesiones, entre ellas 
un accidente, donde poco faltó para que 

distintos sectores, la reorganización 
financiera en el entramado empresarial y 
toca hasta los más simples aspectos de 
la vida diaria. 

La descentralización, un factor clave 
del proceso, busca la autogestión 
y determinación de los gobiernos 
territoriales y de la empresa estatal 
socialista, quien ahora dilata el vínculo 
sistemático de consultas a los niveles 
superiores y posee el incentivo necesario 
para exportar mayor cantidad de bienes. 

Ha comenzado entonces un largo 
deshielo paternalista que llama 
inevitablemente a una Cuba limitada y 
cercada por poderes externos a producir 
con eficiencia. 

Sin duda que de eso depende en 
buena medida la equidad o estabilidad de 
precios dentro de cualquier ámbito. Lo 
cierto es que nada se resuelve por arte 
de magia, habrá que generar riquezas 
para palpar los resultados, según ha 
dicho en reiteradas ocasiones el ministro 
de Economía Alejandro Gil Fernández.

Tras años donde nos adaptamos 
a lo inerte o como se dice en buen 
cubano a “matar el tiempo”, vemos 
que esas formas son ya inviables. Y lo 
demuestran las miles de personas que 
en estas primeras fechas han solicitado 
reincorporarse como fuerza laboral 
dentro de los sectores estatales.

No obstante, las recientes jornadas 

también han traído desajustes reconocidos 
por el presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel. Está palpable el provecho 
especulativo, y es tan real como que lo 
sentimos diariamente. Pero también es 
verdad que se ha planteado desde la 
máxima dirección del país la necesidad 
de “revisar todo lo que deba ser revisado 
y de cambiar lo que deba y pueda ser 
cambiado”. 

Esa voluntad humana y política del 
Estado cubano fue constatada incluso 
desde antes que se diera luz verde 
al trascendental proceso cuando 
modificaron algunas tarifas como la 
del tan debatido coste eléctrico. En las 
manos del pueblo está el derecho a exigir 
bajo una cultura responsable mejoras en 
los servicios, calidad en los productos y 
disminución de cuantías excesivas, pues 
es parte además del papel catalizador 
que corresponde.

Cuando solo ha pasado menos 
de un mes desde la arrancada, el 
resultado positivo no lo podemos ver 
como inminente, sobre todo, por las 
limitantes actuales que impone un virus. 
Pensemos entonces que en la confianza 
a mediano y largo plazos descansa el 
éxito. Pero ahora vivimos un momento 
histórico que exige cambios y es de 
revolucionarios salir de la inmovilidad 
para crecer con los buenos tiempos 
futuros.   

perdiera la vida en plenitud de facultades. 
El brazo izquierdo soportó seis 
operaciones. Nadie pensó que regresaría 
a los diamantes, pero supo imponer una 
voluntad de acero y volvió en la siguiente 
temporada bajo la dirección de Francisco 
Martínez de Osaba (Catibo). Allí estaba, 
en declive, su amigo Emilio.

 Con el permiso de Luis y el más 
hermoso recuerdo para Salgado, traigo 
una anécdota, entre otras muchas, que 
no merece pasar al olvido, es parte de 
la historia de nuestra pelota, gestada en 
tropiezos, incomprensiones, apoyo del 
pueblo y las autoridades. En fin: venturas 
y desventuras. 

Me la recordó Raúl Martínez y escuché 
versiones de los implicados, incluido Luis. 
Reincorporado a los entrenamientos, 
se decidió que integrara el roster de 
los Vegueros. Avanzado el torneo, 
conversaron con él; su rendimiento no 
era bueno y se hacía necesario subir 
a una joven promesa. Lo entendió y le 

propusieron incorporarse a la dirección. 
El sábado siguiente se fueron a jugar 

al estadio de un municipio villareño. Luis 
entrenaba a los lanzadores junto al viejito 
Pando. Todo iba bien hasta que una 
jugada provocó la discusión de marca 
mayor, por un out mal cantado y la gente 
empezó a discutir. 

Emilio era del carajo, salió como un 
bólido y comenzó a ofender al árbitro. 
Luis trató de aplacarlo; imposible. La 
discusión subió de tono y Sanga, como 
algunos le decían, la tomó como suya. 
El árbitro los expulsó a los dos y Luis 
fue a quejarse a Arnaldo Milián Castro, 
integrante del Buró Político del Partido, 
a la sazón primer secretario en Las 
Villas, situado en un palco detrás de 
home. 

-Usted ha visto eso. Estoy tratando 
de evitar un problema y el árbitro me 
expulsa. 

Milián solo sonrió, a fin de cuenta, nada 
tenía que ver con aquello.    

DEL LENTE

Fotos: Januar Valdés Barrios

Martí entre nosostros
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BUZÓN ABIERTO
Por: Fermín Sánchez Bustamante

RESPONDE VIVIENDA A OSLAIDY 
FONTE DUARTE 

Oslaidy Fonte Duarte, vecina del barrio 
de Punta de la Sierra, Guane, recibe 
respuesta de Félix Silva Cabrera, director 
municipal de Vivienda. Ella expresó en el 
texto que su casa fue clasificada como 
derrumbe total desde el año 2017 y que 
no ha tenido solución.

En atención a su queja, fue visitada por 
funcionarios de la Dirección Municipal 
de Vivienda y del Gobierno, quienes 
evaluaron sus planteamientos: “No es 
correcto lo dicho por Oslaidy de que su 
vivienda fue clasificada como derrumbe 
total en el año 2017, puesto que ese año 
el municipio no fue azotado por ningún 
evento meteorológico.

“Ella no tenía vivienda propia, sino que 
vivía agregada a su mamá y hace menos 
de cinco años se independizó y construyó 
en la circunscripción 29 del consejo 
popular Punta de la Sierra la casita que 
ocupa sin conformidad legal, ni tampoco 
es una facilidad temporal.

“Es cierto que se moja y se le dará 
ayuda por Vivienda, una vez que defina su 
estatus legal. En cuanto al subsidio que 
solita se refiere al de su abuelo Modesto 
Miranda Domínguez, que sí está como 
derrumbe total pendiente, pero su nieta, 
Osleidy no vivía con él.

“Su abuelo no reside en la 
circunscripción ni en el municipio, por lo 
que se prioriza otro caso que sí vive en 
el territorio y en condiciones precarias. 
No obstante, el caso de Modesto se 
mantiene pendiente. Por todo lo anterior 
consideramos que no le asiste razón a la 
queja de Osleidy”.

RÉPLICA POR AYUDA ECONÓMICA 
DENEGADA

Consuelo Rodríguez Molina, reside 
en el kilómetro dos de la carretera a 
Guane, Mantua, frente al camino de la 
Forestal, casa 523. De forma resumida 
la sección plantea su reclamo: “Soy 
una señora mayor de edad, vivo sola, 
enferma con osteoporosis generalizada y 
con una operación delicada del aparato 
reproductor. Soy alérgica y limitada física 
y mentalmente.

“A raíz del ordenamiento económico 
y monetario solicité a través de la 
trabajadora social ayuda económica para 
acceder a la canasta básica y a otros 
productos necesarios para poder vivir. 
Después de analizado mi caso recibí la 
respuesta de que si antes podía por qué 
ahora no.

“Antes podía trabajar y lo hacía en una 
paladar que cerró definitivamente, ahora 
no tengo solvencia económica para 
adquirir la canasta básica”. 

Ella narra que tiene tres hijos, pero 
estos están casados con familia. El 
mayor trabaja como domicilio, lo que 
gana solo le alcanza para comprar las 
cosas necesarias para el hogar; su hija 
es ama de casa y depende del marido y el 
otro descendiente está bajo tratamiento 
médico por presentar trastornos 
psíquicos, por lo que solicita que su 
caso sea nuevamente analizado por la 
Seguridad Social del territorio.

El tema del empleo se coloca al 
centro del debate hoy por la fuerza 
de la circunstancia. Desde el primero 
de enero se implementa una política 
nacional que reivindica el trabajo como 
sustento material de la vida con el 
fin de organizar, como queremos y 
merecemos, las pirámides invertidas 
por muchos años que detonaron la 
fluctuación laboral, desmotivación 
profesional, falta de compromisos, 
desvío de fuerza calificada hacia puestos 
de servicios más remunerados y, por 
ende, bajo rendimiento de organizaciones 
y empresas.

Más allá de las carencias propias del 
bloqueo económico y financiero, poner 
los recursos humanos en su lugar es tarea 
urgente para avanzar hacia el crecimiento 
que aspiramos. Para conocer la realidad 
de Pinar del Río al respecto, Guerrillero 
llegó hasta la Dirección Provincial de 
Trabajo con marcadas intenciones de 
escudriñar sobre reacciones individuales 
frente al desempleo, ofertas, políticas 
y proyecciones del órgano desde el 
anuncio de la Tarea Ordenamiento el 10 
de diciembre.

CONCIENCIA DE TRABAJO: LOS 
DATOS DEL CONTEXTO

Al cierre de 2020, la provincia contaba 
con una fuerza laboral activa de más 
de 270 000 personas, de ellas el 62 
por ciento se contabilizaba en el sector 
estatal, con una tasa de desocupación 
de 0.4, valor inestimable que, en los 
estándares internacionales, clasifica 
como territorio de “pleno empleo”. 

En ese tiempo, a pesar de la COVID-19, 
más de 1 200 personas acudieron a las 
dependencias del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS) en los 11 
municipios para solicitar empleo y, en 
función de estas demandas, desde 
el mes de septiembre Pinar del Río 

¡A trabajar se ha dicho!
* Mirada al empleo y su impulso con la Tarea 
Ordenamiento

Por: Geidy Díaz Crespo
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro y tomadas 
de internet

“Uno de los mayores beneficios del ordenamiento monetario ha sido que las personas 
se ubiquen, pero también que las entidades con déficit de su fuerza laboral pueden 
completar su plantilla. El que estaba más deprimido era el sector productivo que, a la 
vez, es el más importante”, expresó Alina Hernández

comienza a hacer levantamiento de las 
plazas disponibles en las instituciones, 
anticipándose a la realidad que impondría 
la Tarea Ordenamiento una vez fuera 
anunciada.

A criterio de Alina Hernández Martín, 
subdirectora de Empleo de la entidad 
provincial, desde el anuncio del 
ordenamiento monetario la población 
comprendió que es la remuneración por el 
empleo la vía primaria de acceso a bienes 
y servicios, lo cual es saludable al sector 
estatal (específicamente el productivo y 
empresarial) que podrá cubrir la plantilla 
que necesitan para garantizar la eficiencia.

Acorde a lo esperado: “Desde el 11 
de diciembre y hasta el 20 de enero, en 
nuestras oficinas se han atendido 4 361 
personas desocupadas con interés de 
incorporarse al trabajo estatal, de las 
cuales hemos dado ubicación a más de 2 
322”, informó.

Con cada aspirante, las oficinas 
municipales llevan a cabo un proceso que 

incluye entrevista y orientación laboral 
sobre el puesto, sus requisitos y las 
características de la institución que lo 
oferta. “No todos quedan conformes con 
las plazas que tenemos, ya sea porque 
no se corresponden con su nivel de 
escolaridad o, sencillamente, no cumplen 
sus expectativas, pero lo cierto es que 
en solo 40 días hemos atendido más 
personas que en el 2019, por poner un 
ejemplo, donde no llegamos a los 2 000 
ubicados”, contó la también máster en 
Dirección.

EMPLEOS PRIORIZADOS: 
PENSARLOS COMO PAÍS
Sobre este en particular, la especialista 

anuncia una premisa básica: “No es 
prioridad del país ni de la provincia cubrir 
plazas en el sector presupuestado, donde 
hemos ubicado solo el 19 por ciento de 
los solicitantes. Lo que necesitamos 
es crear bienes y servicios, sustituir 
importaciones, estimular la exportación, 
y para ello lo esencial es optimizar 
la fuerza de trabajo en los sectores 
productivo y empresarial”.

En la nueva realidad de ordenamiento, 
se han ofertado ubicaciones en el Micons 
para oficios de la construcción (albañiles, 
plomeros, electricistas y carpinteros), 
de empleados de seguridad en Empresa 
de Seguridad y Protección del Gobierno 
(Sepcap), en Comunales y en el hospital 
Abel Santamaría para plazas de auxiliar 
general de salud. Otras solicitudes se 
han hecho para técnicos y profesionales 
en Recursos Hidráulicos, actividades 
agrícolas (tabaco), de ganadería, cultivos 
varios y forestal, así como asesores 
jurídicos, economistas y especialistas 
en recursos humanos, como personal de 
apoyo a la producción.  

ORDENAMIENTO Y TRABAJO NO 
ESTATAL 

La Tarea Ordenamiento reconoce 
la necesidad de reanimar el sector 
productivo, sea estatal o no, por el 
papel que revisten para la sustitución 
de importaciones y la prestación de 
servicios básicos a la población. Sin 
embargo, en términos salariales, 
lo único que estipula el MTSS en 
cumplimiento de la escala aprobada en 
diciembre pasado, es que el empleado 
no estatal gane mensualmente un salario 
no inferior a los 2 100 pesos, que es el 
ingreso mínimo en el país. El sector de la construcción está dentro de los priorizados para la provincia
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“Muchas personas con alto nivel 
de escolarización se fueron al sector 
privado por desmotivación salarial, 
pero el ordenamiento actual se propone 
organizar la pirámide y que el profesor 
universitario, por ejemplo, ahora gane 
más de 5 000 pesos, cuando llevó años 
esforzándose por un salario que no cubría 
sus necesidades básicas.

“Sabemos que hay algunos que están 
sobrecalificados para lo que hacen en 
el sector no estatal, pero los empleos 
no se pagan por la calificación sino 
por el contenido, por la función que se 
desempeña. Con este sector, estimo 
que la Tarea Ordenamiento tomará 
medidas una vez que se reanime de la 
depresión producida por la COVID-19, e 
incluso, de que el país pueda apoyar con 
la materia prima”, comenta Hernández 
Martín, convencida de que enfrentamos 
un complejo proceso con necesidad 
de ajustes en la marcha hacia la plena 
justicia laboral.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
TRABAJO Y SUS RETOS EN LA 
COYUNTURA ACTUAL

Para cubrir las demandas, la Dirección 
Provincial de Trabajo en Pinar del Río 
perfila sus tácticas desde los aprendizajes 
acumulados en la experiencia cotidiana: 
“Tenemos que buscar maneras para 
conocer bien las necesidades de los 
centros empresariales y productivos en 
cada territorio, articular con cooperativas 
y con titulares de actividades por cuenta 
propia para gestionarles la fuerza 
laboral que requieran. El sueño es ser 
la oficina empleadora de todos los 
sectores: presupuestados, productivos, 
empresariales y no estatales”, comentó 
la especialista.

Aspiran a posicionarse para que al 
puesto de trabajo llegue a la persona 
con los calificativos requeridos, además 
de que la población tenga a mano una 
instancia que le permita ubicarse en 
un empleo que lo satisfaga, según sus 
calificaciones y expectativas. Vale aclarar 
que la referencia es para desempleados, 
pues los egresados de las enseñanzas 
técnicas y profesionales, como hasta 

ahora, tienen ubicación laboral una vez 
terminen estudios, según precisen en sus 
localidades. 

Por su parte, desde el MTSS se 
crea una aplicación libre de costo a 
descargarse por apklis.cu o por el 
sitio oficial del Ministerio, disponible 
a partir del 28 de enero, donde se 
registran, en tiempo real, los empleos 
disponibles en cada municipio, con los 
contactos de la institución para mayor 
información, innovación que, además 
de tributar a la informatización del 
país, se convierte en adelanto vital 
para la gestión de las oficinas locales 
de la entidad.

A BUEN ENTENDEDOR, CON POCAS 
PALABRAS BASTA

Una nueva realidad laboral para los 
cubanos exige ajustes y estrategias en 
el orden individual, familiar e institucional. 
Trabajar es un imperativo, siempre que 
estemos en edad y condiciones. A nivel 
de empresas y unidades productivas es 
preciso usar materias primas propias para 
abaratar costos, exportar, incrementar la 
mano de obra productiva y racionalizar la 
fuerza de trabajo. 

Hacer más con menos se ha convertido 
en consigna de los últimos meses y 
el asunto no es solo del noticiero, sino 
de cada uno de los que integramos el 
potencial laboral en Cuba. Comenzamos 
a ensayar el inicio de una tarea vital a la 
economía, que defiende la justicia social, 
pero también la calidad, capacidad y 
competencias para el trabajo.

Quien así lo lea, estará a tiempo para 
replantearse su camino y los pasos. 
Pensar en la práctica es aconsejable 
si se mira a un proceso que marcha a 
velocidad y con su destino claro. El 
trabajo asalariado es la puerta de entrada 
y salida para vivir mejor y las direcciones 
municipales del MTSS son las estaciones 
a donde llegar para ser atendidos con la 
profesionalidad que requiere un asunto 
de esta envergadura. Montarse al tren, 
sentados o en el pasillo, es lo que nos 
toca hacer a esta hora, por nosotros y 
nuestra familia. Por Cuba.

El clima hostil de Nueva York refuerza 
la impresión de soledad en el alma de 
Martí. Se desvive de las ganas de besar 
a su mujer, de jugar con su hijo; pero 
está solo en un cuarto de pensión, con 
los ojos húmedos posados en una carta 
recién llegada de Cuba:

“Papá, yo te quiero mucho. Cualquier 
cosa que me mandes me gustará 
mucho. Mamá sabe que nunca pasa un 
día sin acordarme de ti. Dicen que soy tu 
retrato y estoy contento. Muchos besos 
de tu hijito, Pepe”.

A menudo relee estas líneas, como 
si así pudiera acercar a su pequeño. 
Únicamente sus innumerables 
ocupaciones le ayudan a disipar un poco 
la tristeza.

Es como las ardillas grises que habitan 
los arbustos del Central Park. Se mueve 
con prisa de un lugar a otro mientras 
organiza los detalles de una Guerra 
Necesaria que libre a su distante país 
del yugo que lo oprime. 

Su inteligencia le permite escribir 
varios artículos en una misma jornada, 
aunar las voluntades de los veteranos 
de la contienda de los 10 años, 
sumar a nuevos patriotas a la causa, 
visitar clubes revolucionarios, ofrecer 
discursos conmovedores hasta los 
tuétanos, colectar fondos, crear el 
Partido Revolucionario Cubano, fundar 
el periódico Patria… es incansable. Su 
prédica y accionar inspiran a otros a 
seguirle.

“Yo evoqué  la  guerra:  Mi respon-
sabilidad  comienza con ella, en vez 
de acabar”, le escribe al periodista 
dominicano Federico Henríquez y Carvajal 
durante su estancia en Montecristi en 
marzo de 1895.

Al mes siguiente desembarca con el 
general Gómez por el oriente de Cuba, 
pues considera que “El único autógrafo 
digno de un hombre es el que deja 
escrito con sus obras”.

Fiel a sus ideas, cae en la manigua 
redentora el 19 de mayo del propio año. 
Fue la única baja del Ejército Libertador 
aquel día.

“¡Oh, qué dulce es morir, cuando se 
muere/ luchando audaz por defender la 

                PINAREÑAS EN LA GESTIÓN DEL EMPLEO 
Movida por mis propios estereotipos de género y consciente del sentido de la maternidad 

responsable de las mujeres cubanas y de todos los retos en el cuidado familiar impuestos 
por el distanciamiento físico desde marzo de 2020, no descansó mi curiosidad en esta 
entrevista hasta escuchar lo que no esperaba: “La búsqueda de empleo se ha comportado 
con relativa equidad, ya que el 41 por ciento de las solicitudes son de mujeres, en su 
mayoría amas de casa, que no se han dejado amilanar y se han prestado para ocupar 
empleos no tradicionales en nuestra cultura”.

Una vez más, se pone a prueba el empoderamiento de las pinareñas, cuyo sentido 
familiar también las pulsa a gestionar el salario como base sostenible en el nuevo contexto. 
Por fortuna, el Código del Trabajo en Cuba no estigmatiza y solo el género se convierte 
en condición cuando hay contactos con sustancias radioactivas que arriesgan la salud 
reproductiva de las féminas.

El hijo extraordinario
*Guerrillero evoca al Apóstol de la independencia de Cuba en 
el aniversario 168 de su nacimiento

Por: Susana Rodríguez Ortega

Patria!”, expresó a través de Abdala, el 
protagonista del poema dramático que 
publicó con 15 años en el periódico La 
Patria Libre.

Tenía apenas 17 cuando las autoridades 
españolas lo condenaron a presidio y lo 
ataron con una cadena de hierro de la 
cintura al tobillo.

En las canteras de San Lázaro 
pasaba más de 12 horas diarias 
extrayendo a golpe de pico piedras 
gigantescas que luego debía trasladar 
hasta los hornos ubicados en una 
empinada colina. 

“¡Y qué día tan amargo aquél en que 
mi padre logró verme, y yo procuraba 
ocultarle las grietas de mi cuerpo, y 
él colocarme unas almohadillas de mi 
madre para evitar el roce de los grillos 
(…) Me miraba con espanto, envolvía a 
hurtadillas el vendaje, me volvía a mirar, 
y al fin, estrechando febrilmente la pierna 
triturada, rompió a llorar! Sus lágrimas 
caían sobre mis llagas; yo luchaba por 
secar su llanto; sollozos desgarradores 
anudaban su voz, y en esto sonó la hora 
del trabajo, y un brazo rudo me arrancó 
de allí, y él quedó de rodillas en la tierra 
mojada con mi sangre…”, apuntó en las 
memorias que tituló El presidio político 
en Cuba.

Pese a las diferencias evidentes entre 
padre e hijo, Martí supo finalmente 
desentrañar el profundo amor que Don 
Mariano le profesaba.

 “No sé cómo salir de mi tristeza. 
Papá está ya tan malo que esperan 
que viva poco. ¡Y yo, que no he 
tenido tiempo de pagarle mi deuda, 
vivo! No puede usted imaginar cómo 
he aprendido en la vida a venerar 
y amar al noble anciano a quien no 
amé bastante mientras no supe 
entenderlo… Cuanto tengo de bueno, 
trae su raíz de él. Me agobia ver que 
muere sin que yo pueda servirlo y 
honrarlo”, comentó Pepe en carta a 
su amigo Manuel Mercado. 

Mariano lo quiso siempre, a su modo 
rústico. Trató de alejarlo del peligro y 
en ese afán hirió la sensibilidad de su 
muchacho, pero calladamente vibraba de 
orgullo por el hijo extraordinario que la 
vida le regaló. 

Hay ofertas de trabajo en diversas actividades agrícolas
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A cargo de: Yanetsy Ariste 

 En las últimas horas, las redes sociales se han llena-
do de condolencias por el fallecimiento de Ricardo Gon-
zález Duquesne, hombre imprescindible para la cultura 
en Vueltabajo.

“Un dolor profundo tendremos todos los que cono-
cimos al maestro y amigo Ricardo. Hoy nos abandona 
su ser, pero su rica historia continuará guiándonos... 
Componga usted ahora para los ángeles” - escribió ante 
la noticia el músico Livan Labrador Morales.

Aunque era natural de Camagüey, Duquesne llegó a 
Pinar del Río con el triunfo de la Revolución.  Dirigió la 

La música pinareña pierde 
uno de sus maestros

Orquesta de Música Moderna en la provincia y el 
Conjunto Occidental, e hizo arreglos para un sin-
número de agrupaciones. Tuvo a su cargo durante 
años la planificación del carnaval pinareño.

Pero su labor pedagógica, su contribución 
a la formación de incontables generaciones de 
músicos fue quizás su más loable obra, la más 
aplaudida por quienes lo despiden. “El Fiera”, así 
lo recuerdan sus alumnos: “excelente persona, 
amigo, padre, músico, profesional en todos los 
sentidos”.

No importa cuántos años transcurran, 
la obra de Martí es perenne, vital, 
moderna. Para el Apóstol, el arte era el 
modo más corto de llegar al triunfo de 
la verdad, de hacerla perdurar en las 
mentes y los corazones.

“Poetas, músicos y pintores son 
esencia igual en formas distintas: es su 
tarea traer a la tierra las armonías que 
vagan en el espacio de los cielos, y las 
concepciones impalpables que se agitan 
en los espacios del espíritu. Formalizan 
lo vago: hacen terreno lo divino”, decía.

“Creo que de cierto modo Martí está 
implícito en la mayoría de los escritores 
cubanos, independientemente de los 
géneros y estilos que abracen. Es 
casi imposible leerlo, disfrutarlo sin 
que te atraviese y deje en ti una huella 
imperecedera. Mi caso no está ajeno a 
eso”, ahonda Linda Gilsa, escritora y 
promotora, recientemente finalista del 
concurso de minicuentos El Dinosaurio.

“Yo, por ejemplo, siento que su pasión 
dolorosa por Cuba está presente también 
en mi poesía, quizás desde otro ángulo 
porque es otro tiempo el que me ha 
tocado vivir y por tanto, son otros los 
padecimientos. Pero un hilo muy delgado 
nos une en la sinceridad, la necesidad 
de justicia, la coherencia entre el ser y el 
pensar. Cuando tengo fe en el poder de la 
palabra, en que la poesía es una forma de 
liberación colectiva, ahí está Martí. 

“Cuando intento descolonizar mi 
pensamiento y apuesto por la construcción 
de lo bello en colectivo, ahí está él. En Martí 
muchas veces se diluía la individualidad 
porque él era muchas cosas juntas, 
muchos pueblos juntos… trascendían su 
ser. Y creo que de alguna manera mi poesía 
me trasciende a mí. Me interesa más el Yo 
universal, las zonas oscuras, temblorosas 
del ser humano y el mundo. Me expongo 
sin miedo. Cuba, América, la tierra toda es 
una llaga en constante supuración y por 
eso escribo”, confiesa.

Para la escritora camagüeyana Evelin 
Queipo Balbuena, ganadora del premio 
Heredia de poesía 2020, Martí es el pilar 
de la cultura y el ideario de nuestro país. 
“Tengo un conjunto de décimas que son 
glosas de los Versos Sencillos donde 
reinterpreto muchísimos de los valores 
y de los preceptos contenidos en ellos”. 
También alega la impronta innegable 
del Maestro en su formación como 
estudiante, docente y como ser humano.

Martí creía la música como la más 
bella forma de lo bello, la palabra 

Tierra fértil
* La visión martiana en el arte joven

redimida, el discurso con alas, 
la poesía que va por el aire, 
susurrando… En el presente, 
el cantautor y sociólogo, 
actual vicepresidente nacional 
de la Asociación Hermanos 
Saíz, Rey Montalvo Vasallo, se 
considera un buscador eterno 
de preguntas gracias al influjo 
del autor de La Edad de Oro. 
“Un hombre consecuente, de 
palabra y acción, un educador, 
un humilde soldado de su 
verdad; es lo más parecido a 
mi deber ser. Por supuesto, él 
está en mis canciones, tienen 
de lo que soy y de lo que 
aspiro, tienen los mismos ojos 
con los que miro el mundo y la 
voluntad de hacerlo mejor”.

Su vocación de servicio a lo 
útil, su humano acercamiento a 
la belleza de las cosas, lo llevó 
a ejercer la crítica de arte muy joven. Sus 
impresiones eran las de un espectador 
avezado que develaba, describía y 
valoraba el suceso artístico.

“La visión martiana que establece 
que crítica es amor, me parece de 
una claridad, pertinencia y actualidad 
sorprendentes. Hemos dejado de ver 
la crítica como herramienta de trabajo, 
de perfeccionamiento. La hemos 
transformado en un ejercicio egótico de 
ataque y silenciamiento del otro. Martí 
nos advierte del acto humano de amor 
que implica el ejercicio y, por extensión, 
del principio ético que debe regirlo”, 
argumenta el crítico de arte y escritor 
Maikel Rodríguez Calviño. 

“Mi concepto de arte predilecto es 
martiano. ‘El arte es la forma de lo divino, 
la manifestación de lo extraordinario’. Esa 
máxima me acompaña desde mi segunda 
novela. En gran medida resume la visión 
que tengo del arte y de la literatura como 
sustanciación de lo sorprendente, de lo 
espiritual. 

‘“Amo tenazmente el arte’, dijo Martí. 
Ese es uno de mis mantras. En esa 
tenacidad me va la vida, la cordura. No 
se puede no amar apasionadamente al 
arte, por cuanto el arte es identidad. 
‘Solo el amor engendra la maravilla’, 
escribió. Ambas frases delimitan mi 
comportamiento profesional y ético. 
Amor y maravilla: son dos de los 
principales faros que sigo. 

“‘En todo gran escritor hay un gran 
pintor, un gran escultor y un gran músico’. 

Yo quitaría lo de grandeza, porque no me 
considero un gran escritor. Pero pinto, 
esculpo y compongo con palabras igual 
que el escultor, el pintor y el músico 
cuenta historias con sus obras. Arte es 
uno solo. Martí lo tenía clarísimo”, afirma.

El Maestro también reconocía en 
la pintura dos guías principales: la 
imaginación y la inteligencia. Heredero 
del romanticismo del siglo XIX valoraba 
aquello que exaltaba los sentidos en el 
arte. 

Los lienzos de Víctor Manuel Guerra 
Arteaga, en su regodeo hiperrealista, 
descubren esa belleza que Martí 
aseguraba era por sí misma placer y que 
hallarla significaba hallar algo de nosotros 
mismos.

“Mis últimas obras están inspiradas en 
la niñez. Procuro captar la esencia de los 
infantes en escenas de ficción y en este 
sentido encuentro puntos de coincidencia 
con Martí, ya que él sentía un afecto 
especial por los niños a los cuales 
dedicó parte de su quehacer literario. 
El compromiso eterno con su oficio y su 
actitud ante la vida me inspiran, tanto en 
el orden personal como en el profesional”, 
explicó el joven.

Respecto al teatro, el autor de piezas 
dramáticas como Abdala o Adúltera 
propuso, debía beber de nuestra 
rica historia y tradición. Actualmente 
su pensamiento es un surtidor para 
incontables generaciones de artistas. La 

actriz y titiritera Arasay Suárez Padrón lo 
asevera:

“El teatro es para mí una forma de 
vida que incluye entrega total, prácticas 
filosóficas, políticas, sociales, religiosas, 
comunicativas... hacer teatro es amar 
sin medida a la tierra, a los amigos, a 
la familia, a la sociedad... es entregarse 
completamente, es canalizar nuestra 
energía, nuestro conocimiento hasta 
llegar a confluir armoniosamente con 
nosotros mismos y ser capaces de 
establecer un fuerte vínculo con el público. 
Para lograr eso, a una creadora como yo 
le es necesario, o mejor, imprescindible, 
conocer el pensamiento martiano”.

A 130 años del ensayo Nuestra 
América, aún debe preocuparnos la 
colonización cultural, la desunión regional, 
la pérdida de la conciencia histórica y el 
injerencismo estadounidense referidos 
por un Martí profeta, un periodista que 
entendía su labor necesaria, no solo para 
informar sino para formar.

“El periodismo es una profesión 
netamente humanista y sin duda tenemos 
que nutrirnos de la prosa del Apóstol 
para responder a las necesidades de 
los públicos e intentar narrar sucesos 
e historias de vida con la destreza de 
quien fue capaz de mostrarnos desde las 
letras ciudades, personas y encuentros 
de carácter político en su bregar en 
pos de la independencia de Cuba. Su 
epistolario me mostró la importancia de 
la amistad, la colaboración y el respeto 
mutuo, y trato de criticar lo mal hecho 
en mi conducta cotidiana. Pero su mayor 
enseñanza para mí la constituye el amor 
a la Patria y el odio a quien la oprime 
o maltrata”, sostiene Evelyn Corbillón 
Díaz, periodista de la Agencia Cubana de 
Noticias.

Ya sea en cualquiera de las 
manifestaciones del arte, el periodismo, la 
crítica, la investigación… el pensamiento 
martiano es una certeza, una conducta 
cívica, una inspiración de lucha por los 
ideales y las causas justas. Es sabio 
leerlo y cultivarse en sus doctrinas. “(…) 
siempre hay que regresar al Apóstol; 
en cada ocasión se descubre un nuevo 
Martí con una mirada lúcida y un consejo 
certero. En cada encuentro con su obra 
me enorgullezco más de la cubana que 
soy”, asegura la locutora, directora 
de programas e historiadora Greter 
Hernández Rodríguez.

Martí es savia, altruismo; es también 
resistencia, atrevimiento, constancia. 
Tierra fértil e ingenio. Esa son las 
facultades de nuestros jóvenes artistas, 
ayer y hoy, no importa cuántos años 
transcurran… 

Foto: Januar Valdés
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Encontrar y dedicar la vida a algo 
que nos apasione no siempre es tarea 
fácil. Muchas veces tal regocijo llega 
tarde a nuestro andar por este mundo, 
y lamentamos no haberlo hallado antes.

José Alejandro Puerta Travieso no 
tuvo que buscar mucho. Este incesante 
trabajador consolareño descubrió desde 
joven que su vocación era ser educador.

No en balde este profesor de Educación 
Física fue seleccionado como el mejor 
de su rama el pasado año, galardón que 
entre otros exhibe con orgullo.

Para conocer un poco más de su criterio 
sobre esta importante labor de formar 
nuevas generaciones conversamos con 
él.

“Soy profesor y siempre lo he sido. 
Eso fue lo que quise ejercer desde niño. 
En mi época de estudiante, mis padres 
aspiraban a una profesión de mayor 
reconocimiento social como la Medicina, 
pero me mantuve firme.

Una vida para la enseñanza deportiva
Por: Ariel Torres Amador 
Fotos: Pedro Lázaro Rodríguez Gil

“Hasta hoy no ha existido un solo día 
en que me levante de la cama y piense 
que me equivoqué. Puedo decir a pulmón 
abierto que tengo el privilegio de unos 
pocos: el de disfrutar a plenitud lo que 
hago diariamente”.

¿Cuáles son los valores esenciales 
que a juicio de José Alejandro no 
deben faltar en un educador?

“Cada persona posee su librito, como 
dicen por ahí, pero a mi entender en esta 
rama pedagógica no debe faltar el amor 
al deporte sea cual sea. El profesor debe 
obligatoriamente que reinventarse cada 
día y motivar e inspirar a sus estudiantes. 
Ser guía y ejemplo.

“La superación constante es otro 
de los aspectos esenciales. Nuestra 
profesión como muchas otras requiere 
conocer y estudiar las nuevas tendencias 
y tecnologías. La pedagogía es un ente 
activo y se actualiza todos los días.

“Debe distinguir a un educador cubano 
sobre otros la pasión con que trabaja. La 
devoción, abnegación y entereza. Quien 
no comprenda estos conceptos, nunca 
llegará al pináculo de la enseñanza”.

¿Sientes alguna satisfacción 
especial al ver a tus estudiantes a 

Al centro, José Alejandro con sus compañeros de trabajo

Orgulloso sostiene el premio que lo 
acredita como mejor profesor de 
Educación Física en la provincia

punto de culminar sus estudios?
“Creo que mi mayor meta en todos 

estos años siempre ha sido la de 
verlos absorber y poner en práctica los 
conocimientos que humildemente les 
imparto. Además, formarlos desde la 
base de la moral revolucionaria, modelar 
sus ideologías políticas y convertirlos en 
hombres de bien también me place.

“Algo importante es que ellos me 
vean como un padre y que confíen en 
mí, no solo en el ámbito profesional, 
sino también personal. Mirarlos crecer y 
enfrentar los retos que nos impone la vida 
cotidiana de forma decorosa no tiene 
comparación.

“No obstante, cuando alguno de mis 
alumnos muestra de forma intuitiva, casi 
innata los conocimientos impartidos, así 
como los hábitos, habilidades y modos 
de actuación que le hemos inculcado, 
es cuando nos sentimos satisfechos 
y nuestra labor ha acabado con éxito. 
No es solo la preparación física lo que 
cuenta”.

¿Qué guardas de todo este tiempo 
en la profesión?  

“Imagina, son casi 30 años de 
trabajo ininterrumpido. Pero he tenido 

la suerte de vivir momentos intensos e 
importantes. En varias ocasiones se 
ha reconocido mi labor a nivel nacional 
y provincial con los diplomas, trofeos y 
certificados pertinentes. 

“Pero sin duda, uno de los recuerdos 
más gratos fue cuando me seleccionaron 
para fundar el movimiento de Barrio 
Adentro en la hermana Venezuela.

“Cuando llegamos nos chocó el 
contraste de nuestra realidad con la de 
ese país. Tuvimos que adaptarnos a otro 
ambiente, y por ende, ajustar los métodos 
de trabajo. Las posibilidades que tienen 
en la actualidad todos los niños y jóvenes 
cubanos de acceso al deporte y a la 
cultura física de forma general, no son 
así en ningún país del mundo, y muchas 
veces damos este aspecto por sentado.

“Por supuesto, haber sido seleccionado 
como el mejor profesor de Educación 
Física durante el 2020 es para mí uno 
de los escaños más altos alcanzados. 
Me halaga que se reconozca que tanto 
yo como mis compañeros trabajamos 
muy duro durante el pasado año, pese a 
las condiciones que impuso e impone la 
COVID-19.

“Este es un mérito que pertenece 
también a mis compañeros, pues sin 
ellos hubiera sido imposible obtener el 
galardón.

“Pero esto no es solo otro premio, con 
él acarreamos la responsabilidad y el 
compromiso de mantener los estándares 
alcanzados hasta la fecha”.

¿Cómo te gustaría que te 
recordaran tus estudiantes en sus 
vidas laborales activas?

“Primero como su educador. Como su 
amigo y su familia. Que me recuerden 
como un hombre que en un momento 
determinado les ayudo a encontrar su 
rumbo, a ser hombres y mujeres de bien.

“Me gustaría que al cruzarnos algún 
día al pasar los años y estén junto a 
sus familias, me saluden y les digan con 
respeto y orgullo: ‘Ese fue mi profesor’”.

Rectas de más de 94 millas por parte 
de los dos mejores exponentes del 
pitcheo cubano en la actualidad -Liván 
Moinelo y Raidel Martínez-; errores 
defensivos del contrario y un doble, 
hecho con las piernas y el coraje de 
Juan Carlos Arencibia posibilitaron la 
primera victoria de los Vegueros ante 
Gallos en los cuartos de final de la 
pelota cubana.

En 10 entradas los verdes se impusieron 
con marcador de nueve a siete y con 
tal resultado lanzaron un claro mensaje 
como aspirantes al título nacional. 
Hoy se jugará el segundo choque y el 
desafío lo abrirá el sanjuanero Dariel 
Fernández, victimario en dos ocasiones 
de la selección espirituana en la presente 
temporada.

El juego del pasado miércoles fue 
un alarde de bullpen por parte de los 
dirigidos por Alexander Urquiola, quienes 
supieron venir de abajo en la pizarra en 
dos oportunidades, primero en el quinto 
episodio y luego en el sexto, hasta que 
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Bullpen de lujo garantizó triunfo 
de Vegueros ante Gallos

en la parte inicial del décimo capítulo 
fabricaron las dos anotaciones de la 
victoria.

Si de ofensiva se trata, Willian 
Saavedra demostró por qué es el capitán 
de la selección y botó una pelota con 
dos corredores a bordo en la quinta 
entrada ante un envío del abridor rival 
Yoen Socarrás (5.0 innings; 7K; 2BB; 
siete carreras) y en el décimo impulsó 
la anotación nueve de su equipo con 
un roletazo por el torpedero y una gran 
carrera de home a primera base para 
llegar quieto a esa almohadilla.

Antes, en ese último episodio del 
encuentro, Arencibia dio una conexión 
al jardín derecho que significó la jugada 
más trascendental del partido, pues la 
hizo doblete, lo que unido a un boleto 
al veterano Reinier Léon y otro hits de 
oro de Lázaro Emilio Blanco posibilitó la 
octava de la tropa pinareña.

Este inicio del play off no fue una 
buena demostración del encargado de la 
apertura, Erly Casanova (4.1; 1K; 3BB, 

siete carreras), quien solo pudo sacar 
un out en el quinto antes de soportar un 
bambinazo de Frederich Cepeda, batazo 
que en ese momento puso el marcador 
siete a cinco favorable a los pupilos de 
Eriel Sánchez.

Por lo demás, este choque mostró 
a los dos lanzadores contratados en 
Japón, quizás lo más esperado por la 
afición vueltabajera y por buena parte 
de los amantes del béisbol en la Isla, sin 
duda los dos brazos por donde pasan las 
mayores opciones de Pinar de avanzar 
hacia la semifinal. 

 Moinelo, aunque no permitió hits ni 
anotaciones, regaló seis bases por bolas, 
una de ellas intencional, y ponchó a dos, 
incluido al veterano Cepeda, ocasión en 
la que apeló a lo mejor de su repertorio 
para dominar al cuarto madero contrario; 
pero a favor del serpentinero zurdo resta 
decir que se vio un tanto desconcertado 
por el conteo de Juan José Cuevas, el 
árbitro principal.

Sí estuvo de gracia Raidel Martínez 
(2.0; 4K;0BB; un hit; sin carreras) y su 
velocidad, realmente por encima de la 
calidad de los bateadores de la pelota 
cubana, sobrepasó las 96 millas para 
cerrar con tres ponches el último chance 
de los Gallos.

Willian Saavedra conectó dos hits en 
seis turnos, con un jonrón y cuatro 
carreras impulsadas. Foto: Jaliosky 
Ajete Rabeiro
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Pasos podálicos secos; pomos de 
hipoclorito en las entradas sin cambiarse 
y actualizar su contenido; nasobucos en 
el cuello para tomar café, para conversar 
un ratico después del café o fumarse un 
cigarro unos minutos más tarde. 

Por otra parte, viajeros y familiares de 
viajeros entran y salen  de las viviendas 
sin respetar la cuarentena, indolentes 
que  recogen  y reparten  paquetes 
llegados del exterior sin esperar que 
quien los trajo tenga su resultado de PCR 
del quinto día.

No son todos los ejemplos de 
violaciones de medidas higiénicas y 
protocolos que pudiéramos enumerar 
aquí que contribuyen a que hoy la 
lucha contra la COVID-19 se haga más 
engorrosa, como si no fuesen muchos ya 
los muertos que han llorado las familias 
cubanas y las personas que quedarán 
con secuelas por varios años o, quién 
sabe, por el resto de sus vidas.

Crece el número de menores 
contagiados, pero también la cantidad 
de ellos que juegan en espacios 
públicos. Hemos tenido abuelos graves, 
embarazadas enfermas, y no pocas 
personas parecen tener reducida al 
mínimo la percepción del riesgo ante los 
efectos reales de la pandemia que ha 

 “No podemos cansarnos de elevar la percepción del riesgo”
* Guerrillero indaga en esta edición sobre las principales indisciplinas y violaciones de las medidas higiénicas en centros 

laborales y entidades que de manera general propician la propagación de la COVID-19

Por: Dorelys Canivell Canal
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

cobrado más de dos millones de 
vidas en el mundo.

PRINCIPALES INFRACCIONES
Sobre las violaciones en 

centros laborales y entidades 
estatales conversamos con el 
doctor Alejandro Márquez Ferrer, 
subdirector provincial de Salud 
Ambiental en Pinar del Río.

“Hay un grupo de inspectores 
en el municipio y en la provincia 
que son los que se encargan 
de fiscalizar el trabajo en las 
instalaciones de Salud, tanto en los 
hospitales donde se diagnostican 
e ingresan casos sospechosos y 
de alto riesgo como en los centros 
de aislamiento.

“Además de estos frentes que 
son a los que les damos un mayor 
seguimiento a partir de algunas 
quejas de la población, también 
visitamos un número grande de 
centros de trabajo, principalmente 
los de más riesgo, ya que estos 
pueden provocarnos un evento 
por la cantidad de personas 
que interactúan. Ello incluye las 
escuelas internas y externas de 
los municipios que mantienen las 
clases presenciales”, acotó el 
doctor.

Al referirse a las principales 
incidencias detectadas explicó:

“Tanto en centros de trabajo 
como en instituciones hospitalarias 
y centros de aislamiento, las 
principales violaciones que se 

cometen radican en el uso incorrecto o 
no uso del nasobuco; todavía no hay una 
cultura de mantener el hipoclorito con 
su actualización diaria en las entradas; a 
veces llegamos a los lugares y el paso 
podálico está seco. Estas son medidas 
de barreras que evitan la penetración del 
virus hacia la instalación.

“Aún hay personas que acuden a 
los centros laborales y escuelas con 
síntomas, a pesar de todo lo que se 
ha dicho por los medios. Todo esto 
ha generado un número de casos y 
provocado una situación puntual en sus 
instituciones. Esto ocurre porque falla la 
pesquisa que está reglamentada a la hora 
de entrar a la instalación.

 “La responsabilidad primera recae en 
profesores, en los trabajadores y en la 
propia administración. No hay médicos 
para todas las escuelas y centros 
de trabajo, por lo que es tarea de la 
administración tener una persona, dígase 
de recursos humanos o los que atienden 
seguridad del trabajo, encargada de 
hacer una pesquisa diaria a primera hora 
del día a la totalidad de sus trabajadores. 
Eso está fallando”.

Asegura el doctor que en muchos de 
los casos confirmados durante este 
mes se comprobó que  trabajaban  con 
síntomas en escuelas y en centros 

laborales: “Y esa constituye una de las 
mayores negligencias que tenemos en 
estos momentos”.

Especificó Márquez Ferrer que a 
pesar de que este rebrote fue originado 
como punto de partida de la entrada de 
viajeros al cierre del año, aún persisten 
indisciplinas en las instituciones que 
determinan el curso de la epidemia.

“Muchos de los casos que hoy figuran 
en la lista de confirmados no estarían 
ahí si se hubiese evitado un grupo de 
violaciones y si las personas cumplieran 
lo que está indicado”.

Un aparte hizo el doctor para referirse a 
las indisciplinas asociadas a los viajeros:

“Hemos encontrado negligencias 
relacionadas con ellos. A su arribo se les 
informan todas las medidas que deben 
cumplir durante su aislamiento y, sin 
embargo, muchas veces intentan evadir 
la cuarentena; reciben visitas, otras 
veces salen a visitar. Algunos no cumplen 
con el verdadero aislamiento que se les 
exige por parte de Salud dentro de su 
vivienda para cuidar a sus familiares. Los 
hay que se ponen a distribuir paquetes 
antes de tener el resultado del PCR 
del quinto día, y ahí es donde se nos 
complica el escenario. Igualmente existe 
un grupo importante que ante la aparición 
de síntomas no se han remitido al médico 
de la familia”.

NORMAS LEGALES: ¿SUFICIENTES?
La Inspección Sanitaria cuenta con 

herramientas legales para sancionar a 
quienes incurren en estas indisciplinas, 
pero lamentablemente las cuantías 
que se aplican son irrisorias, más en el 
contexto actual.

“Por la parte de Salud, lo único que hay 
disponible para este tipo de indisciplinas 
es el Decreto Ley 272 con una cuantía 
muy baja que está pendiente de análisis, 

pensamos que en los próximos meses 
salga ya actualizado con multas entre 
2 000 y 5 000 pesos. Las de ahora son 
de hasta 150 pesos a personas naturales 
y hasta 600 a personas jurídicas. 
Por indisciplinas siempre ponemos el 
máximo, no se titubea.

“Hay instituciones que disponen de 
otros decretos y que sí pueden aplicar 
montos mayores. El recurso que nos 
queda en este tipo de indisciplinas es 
la remisión que hacemos a Fiscalía para 
que sean procesados por propagación 
de epidemias”.

Entre 75 y 90 decretos por día 
aplica la Inspección Sanitaria Estatal, 
“en su mayoría por indisciplinas a lo 
que llamamos población abierta y en 
unidades de Comercio por violar el 
distanciamiento”.

Puntualizó el subdirector provincial de 
Salud Ambiental que a pesar de que se  
activan los comités de enfrentamiento a la 
COVID-19 en instituciones y en las zonas 
residenciales, “todavía hoy existe falta de 
enfrentamiento a las indisciplinas en las 
comunidades y en centros laborales”.

PROMOCIÓN DE SALUD
Señaló que el Departamento para la 

Educación y Promoción de Salud labora no 
solo en divulgar todas las medidas que se 
deben cumplir, sino en la capacitación del 
personal de las diferentes organizaciones 
de masas que integran los comités, 
para que estén actualizados y tengan un 
conocimiento amplio de cómo combatir 
la enfermedad.

“No podemos cansarnos de enviar 
mensajes para elevar la percepción del 
riesgo, independientemente de que el 
peso de la ley caiga sobre los infractores. 
Hay que  promover  salud para que las 
personas incrementen su percepción del 
riesgo ante la enfermedad”.


