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Pinar del Río reporta en los últimos 15 
días más de 630 casos positivos a la CO-
VID-19, un escenario muy complejo, no 
solo por lo elevado de la tasa de inciden-
cia que alcanza 109.1 por cada 100 000 
habitantes, sino por la dispersión de la 
enfermedad y el predominio de los casos 
autóctonos sobre los importados.

El doctor Ariel Godoy del Llano, direc-
tor de Salud en la provincia, informó que 
los municipios con mayores tasas son La 
Palma (185), Pinar del Río (183.4), Minas 
de Matahambre (141.6) y San Juan y Mar-
tínez (113.3). Dijo que persisten 14 ca-
sos sin fuente de infección precisada, lo 
cual incide en que se pierda oportunidad 
en el control de focos.

Comentó que prevalece un deterioro de 
los indicadores en el enfrentamiento a la 
COVID-19, marcado por un incremento de 
los casos diarios y de la tasa de inciden-
cia, a lo que se le suma la aún insuficiente 
detección de casos sospechosos e iden-
tificación de contactos.

En el Consejo de Defensa Provincial 
(CDP) se realizó un análisis puntual con 
una representación de directores de or-
ganismos y empresas, pues los eventos 
institucionales han aportado un número 
significativo de casos positivos a la trans-
misión que hoy existe en el territorio.

Julio César Rodríguez Pimentel, pre-
sidente del CDP, reconoció que aún hay 
muchas deficiencias en los centros la-
borales: “Es responsabilidad de las admi-

Al cierre de la presente edición 
se jugaba el quinto desafío entre 
las novenas de Pinar del Río y 
Granma, correspondiente a la 
semifinal de la actual temporada 
del béisbol cubano.

Justo cuando se escribían es-
tas líneas, el duelo marchaba 
con empate a dos victorias por 
bando, cada novena había gana-
do un juego de home club y otro 
como visitador, respectivamen-
te, con marcadores de nueve a 
dos y 13 a tres para los Alaza-
nes y 12 a una y cinco por tres a 
favor de los Vegueros. 

Paradójicamente no ha sido una se-
mifinal con destaque para los abrido-
res pinareños, con solo una victoria a 
la cuenta de Baños, y las estadísticas 
de los encargados de las aperturas 
mostraban 23 sencillos permitidos en 
66 turnos para un astronómico 348 de 
average de sus contrarios.

Más preocupante para el alto mando 
de Pinar resultaban los 14 boletos en 
16 entradas y un tercio de los cuatro 
iniciadores de juegos de esta selec-
ción, con 12 carreras permitidas du-
rante ese trabajo.

La nota más sobresaliente de esa 
área corría a cargo de Yoandy Cruz, re-
levista que le tiró cuatro capítulos a los 
“caballos orientales” el pasado miérco-

Persiste incremento 
de casos positivos

 * Eventos institucionales tienen gran peso en el número de confir-
mados en la provincia

nistraciones velar por el cumplimiento de 
las medidas, entre ellas garantizar que no 
asistan personas con síntomas o que se 
conozca que son contactos de confirma-
dos. Donde ha habido transmisión ha falta-
do control y hay que revisar también el fun-
cionamiento de los comités de vigilancia”.

Rubén Ramos Moreno, vicepresidente 
del CDP, agregó que Pinar tiene condicio-
nes para cambiar la situación actual, pero 
ello dependerá del actuar de cada pinare-
ño y la voluntad de los centros laborales 
y sus direcciones: “No pueden hacerse 
análisis sencillos; detrás de cada evento 
institucional hay una implicación para la 
salud de sus trabajadores, se deja de pro-
ducir y se daña la economía”.

Instó a potenciar el trabajo a distancia 
y el teletrabajo, dejar en las oficinas solo 
aquellos que no puedan aportar desde el 
hogar y evitar el movimiento de perso-
nas entre municipios por cuestiones que 
pueden aplazarse o resolverse mediante 
otros métodos como videoconferencias.

Ante el CDP, Rubén Lloga Sixto, secre-
tario general de la CTC en la provincia, 
hizo un llamado a todos los trabajadores 
vueltabajeros a apoyar el enfrentamiento 
a la pandemia, a laborar en las tareas 
priorizadas en el territorio como la pro-
ducción de alimentos y la construcción 
de viviendas y garantizar el Aporte a la 
Patria.

Dorelys Canivell Canal
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

AL CIERRE

Semifinal con pistas de 
séptimo juego

les sin que le llegara ningún hombre a la 
goma, con tres ponches y un solo impa-
rable permitido. 

Los verdes, hasta el cuarto desafío, ba-
teaban para 275 ante el pitcheo de los 
pupilos de Carlos Martí, resultado de 33 
hits en 120 turnos al bate y como extra-
bases contaban con un cuadrangular y 
tres dobles.

A la ofensiva destacaba el torpedero 
Juan Carlos Arencibia, quien le había pe-
gado 10 indiscutibles, con cinco anotadas 
y tres empujadas, así como Lázaro Emilio 
Blanco y Pedro Luis Rodríguez, ambos 
con cuatro impulsadas en esta fase.

Luis Alberto Blanco Pila

La gota 
de agua

Razones para 
una Oficina

Julio César Rodríguez Pimentel, presidente del Consejo de Defensa en Pinar del Río 
chequea el desarrollo de las pesquisas por parte del personal de la Salud. Foto: To-
mada de Radio Guama

Foto: Oscar Alfonso Sosa
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

La Empresa de Automatización Integral Pinar del Río con-
voca a cubrir plaza vacante de especialista superior en Tecno-
logías de la Información, las Comunicaciones, la Automática, 
la Electrónica y los Servicios Técnicos. El optante debe ser 
graduado del nivel Superior en Automática o Electricidad. El 
salario básico es de 4 410 pesos, más pago de utilidades al 
cierre de semestre.

Los interesados deben  presentarse en las oficinas de Recur-
sos Humanos sita en avenida Martí 40. Para mayor información 
llamar al teléfono 48778336, extensiones 109, 111 y 112.

La Jefatura de Aseguramientos y Servicios del Minint en Pi-
nar del Río convoca a todos los interesados a optar por plazas 
que tiene vacantes: 

En el Taller de Transporte Provincial y Taller Municipal de 
Sandino: jefe de área, jefe de brigada, dependiente A (en el 

Teniendo en cuenta la situación 
epidemiológica  de Pinar del Río, así 
como del resto de las provincias del 
país donde residen estudiantes de la 
universidad Hermanos Saíz Montes 
de Oca, la dirección del centro, con 
la aprobación del Consejo de Defensa 
Provincial, ha decidido:

1- Iniciar el primer periodo lectivo 
del curso 2021 en la modalidad a dis-
tancia para los estudiantes continuan-
tes de todos los tipos de curso: Cur-
so Diurno (CD), Curso por Encuentro 
(CPE) , Técnico Superior de Ciclo Corto 
(TSCC) y Enseñanza a Distancia (EaD) 
el próximo primero de marzo.

2- El primer periodo tendrá una dura-
ción de 20 semanas, dividido en dos blo-
ques de asignaturas de ocho semanas 
lectivas y dos para exámenes ordinarios 
y de revalorización cada uno. Se respe-
tará la semana de receso docente de 
abril y las vacaciones de julio y agosto.

Nota de la Universidad
3- El primer periodo culmina con 

la semana de exámenes extraordina-
rios especiales del 19 de julio al 24 
de julio de 2021

4- Para los estudiantes de nuevo 
ingreso, el curso iniciará el 15 de 
marzo, con un periodo de familiariza-
ción con la universidad y su carrera 
de cuatro semanas, también a dis-
tancia.

5- Todos los colectivos docentes 
han creado las condiciones y exis-
ten variantes para lograr interac-
tividad con todos los estudiantes, 
cualquiera que fueran sus opciones 
de conectividad.

6- Los colectivos de carreras eva-
luarán las opciones para aquellos 
alumnos que no tengan opciones de 
conectividad.

Para más información comunicar-
se a los  teléfonos  48779354 y 
52796300.

Yolanda Molina Pérez 

DE TU INTERÉS
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Efeméride:
27-02-1874. Cae en combate Carlos 

Manuel de Céspedes, el Padre de la Pa-
tria, en la Finca San Lorenzo, en la Sierra 
Maestra, durante un enfrentamiento con 
soldados españoles.

INSÓLITA. Existe un refrán que reza 
que en el mundo para que sea mundo tie-
ne que haber de todo, y créalo o no, el 21 
de enero del año 2018 en la funeraria de 
Mbizana, Sudáfrica, al abrir el féretro de 
una mujer se encontró el cuerpo sin vida 
de un bebé recién nacido. La mujer había 
dado a luz después de morir.

Según informa el medio local TheRep, 
una mujer de 33 años,  madre de cinco 
hijos y quien se encontraba en estado 
de nueve meses, había fallecido de for-
ma repentina hacía 10 días. A punto de 
celebrarse su velorio, el personal de la 
funeraria quedó en shock al abrir el ataúd 
y descubrir el cadáver de un bebé recién 
nacido. La mujer había dado a luz dentro 
del ataúd.

Aunque este suceso ha provocado que 
en la localidad se hable de brujería, en 
realidad es un fenómeno extraño para el 
que la ciencia tiene explicación. Se cono-
ce como coffinbirth en inglés (parto en 
el ataúd) o expulsión fetal posmortem en 
castellano. 

La patología forense define este pe-
culiar suceso como la expulsión del feto 
tras el fallecimiento de la mujer embara-
zada, pues los gases en el abdomen del 
cuerpo que se encuentra en estado de 
putrefacción pueden llegar a aumentar 
muchísimo la presión sobre el útero, lo-
grando desplazar y expulsar al feto por 
su vía natural. Habitualmente el feto nace 
muerto, pero hay antecedentes de lo con-
trario.

En el 2009, según informaba el Wee-
kly World News, en Toronto, ocurrió este 
acontecimiento tan inusual, pero con un 
final menos amargo, el bebé estaba vivo.

ROMANCE DE FEBRERO: No me ol-
vides nunca, porque yo te llevo siempre 
en mi corazón. Aunque te vayas, y la 
vida nos separe, aunque la distancia se 
interponga entre los dos./ No me olvides, 
aunque no me veas, aunque no esté a tu 
lado, aunque no sepas de mí por un tiem-
po, y la sospecha duela y la desconfian-
za te hiera. Porque pase lo que pase, yo 
nunca dejaré de quererte como el primer 
día, y porque siempre te amaré./ Y aun-
que la vida nos tienda trampas, algunas 
enormes y profundas, no podrá desatar 
el lazo que ella misma anudó./ Vayas don-
de vayas y estés donde estés, para mi 
serás la única en mis sueños y la dueña 
de mis sentimientos./ No me olvides nun-
ca, porque yo nunca te olvidaré.

PASADOS DE COPA: Un borracho 
le dice a un amigo camino a su casa: – 
Cuando mi mujer se dé cuenta por mi 
aliento que he bebido otra vez me mata. 
–Has como yo: para que no me huela el 
aliento, cuando me pregunta, contesto 
con la boca cerrada. –¡Tun Tun! – ¿Quién 
es? –¡Es el amor de tu vida! – ¡Nahh... 
las cervezas no hablan! – El día que 
leí que el alcohol era malo para la 
salud. –¡Dejaste de beber! –No, dejé de 
leer. –Me emborraché para olvidarte, 
¡pero ahora te veo doble!

El 24 de enero falleció a la edad de 90 años el combatiente 
del Ejército Rebelde Silvio García Moraga, de origen campesino, 
natural de Mayarí Arriba. Nació el 11 de septiembre de 1930. 

En 1951 ingresa en las filas del Partido Ortodoxo, posterior-
mente es movilizado y acuartelado en julio de 1953 para apoyar 
el asalto al cuartel Moncada. Ese año es detenido por atentar 
contra los intereses de los latifundistas e impedir que se apode-
raran de tierras estatales.

Combatiente fallecido

La verdadera amistad es como la fos-
forescencia, resplandece mejor cuando 
todo se ha oscurecido

     Rabindranath Tagore (1861-1941) 
Escritor indio

taller de Sandino), mecánico A automotor, mecánico B die-
sel, pintor A de vehículos y equipos automotores, tapicero 
automotor, electricista A automotor, operador de maquinaria 
herramienta A y chapista A equipos automotor.

Los interesados pueden llamar al especialista de la sec-
ción de Transporte al teléfono 48723832.

Otras cargos vacantes en las especialidades de la Jefatura 
de Aseguramientos y Servicios: especialista abastecimien-
to técnico material en la actividad de la logística (profesión 
militar) con dominio en computación y con nivel medio y/o 
superior, encargado de almacén, mecánico A diesel para la 
Unidad de Mantenimiento, jefe de brigada para la Unidad de 
Mantenimiento y mecánico ajustador reparador de armamen-
to.

Los interesados pueden llamar al Departamento de Cua-
dro del Órgano de los Aseguramientos y Servicios al teléfo-
no 48723278. En el caso del especialista Abastecimiento 
Técnico Material en la actividad de la logística pueden llamar 
además al teléfono 48723231 o al 48723228.

En diciembre de 1957 se incorpora al Movimiento 26 de Julio. 
Participa en el acopio de armas para formar un grupo guerrillero 
de 40 hombres con el que se incorpora a la lucha y forma parte 
de la Columna 17 al mando del comandante Tomassevich.  

Participó activamente en la lucha contra bandidos en la Cordi-
llera de los Órganos. Fue fundador de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana y por los servicios prestados a 
la Patria recibió varias condecoraciones: Combatiente del Ejér-
cito Rebelde y por los 30, 40, 50 y 60 aniversarios de las FAR. 

Las instalaciones del Ministerio de Turis-
mo (Mintur) y los trabajadores del sector 
en la provincia forman parte de la batalla 
que libra el territorio contra la COVID-19 y 
las ocho unidades pertenecientes al Grupo 
Empresarial de Campismo Popular, inclui-
das las dos villas internacionales, funcio-
nan como centros de aislamiento.

Los establecimientos de Palmares conti-
núan la prestación de servicios con ofertas 
de comidas para llevar y entregas a domicilio 
desde centros como El Mural de la Prehisto-
ria, La Casa de Don Tomás y La Casona.

En la ciudad capital diversificaron e in-
crementaron las elaboraciones propias en 
sitios especializados en el expendio de 
alimentos ligeros como el Di Tú, ubicado 
frente al hospital clínico quirúrgico León 
Cuervo Rubio, y las cafeterías Las Mara-
cas, La Fuente y La Línea.

En el territorio las prestaciones de alo-
jamiento están limitadas al hotel Pinar del 
Río y solo para satisfacer las demandas 
de empresas o entidades estatales, y en la 
medida que la disponibilidad de recursos 
lo permite realizan ventas gastronómicas 

Turismo reordena servicios
a la población.

José Antonio Hernández Aguilera, de-
legado del Mintur en la provincia, explicó 
que la cadena de tiendas Caracol, con el 
apoyo de Servisa, lleva ofertas de pan, 
dulces y otros productos hasta centros de 
aislamiento y comunidades. 

Las unidades El Bodegón, El Comercio 
y La Cueva contribuyen a la recaudación 
de los CUC en circulación, así como es-
tablecimientos de Palmares, para lo cual 
habilitaron una cuenta especial, pues ini-
cialmente no estaban incluidos entre los 
encargados de dicha actividad en el con-
texto de la Tarea Ordenamiento.

Los viajeros procedentes del exterior 
que no son residentes en el país y tienen 
como destino la provincia guardan el ais-
lamiento en instalaciones de La Habana.

Señaló que menos de un centenar de 
los trabajadores no estales de la actividad 
de alojamiento se incorporaron a la pres-
tación de servicios. Palmares oferta comidas para llevar y 

entregar a domicilio. Foto: Pedro Pare-
des Hernández
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Por: Geidy Díaz Crespo

Por: Yolanda Molina Pérez 

“Locura es hacer lo mismo una y otra 
vez esperando obtener resultados dife-
rentes”. La frase se atribuye a Einstein, 
pero pueden ser esas palabras la mejor 
manera de resumir la ineficacia de los 
mensajes educativos y llamados a la ciu-
dadanía para promover un actuar respon-
sable y el cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias que eviten la propa-
gación de la COVID-19.

Pues bien, probemos algo distinto. 
Como nación nos gusta el protagonis-

mo y competimos con grandes potencias 
mundiales en varias esferas. Esta vez no 
tenemos a nuestro favor la densidad po-
blacional, por lo tanto, en números globa-
les no podremos aportar gran cantidad 
de casos, pero si nos “esforzamos” y 
elevamos los índices de contagio tal vez 
alcancemos tasas de incidencia referen-
ciales.

A eso es posible añadir “una cuota” 
de negligencia, neguemos los síntomas 
en las pesquisas, demoremos un poco 
la concurrencia al médico cuando estos 

El cantautor cubano Kelvis Ochoa tiene 
un estribillo que, además de encantarme 
por su sonoridad cubana y popular, enva-
lentonaron el surgimiento de estas líneas. 
“Ay le zumba el mango, que una gota de 
agua a mí me vuelva fango”. 

Las primeras veces la escuchaba en 
clave de celebración y alegría, pero últi-
mamente la muletilla me conduce por un 
dilema existencial relativo a las fortalezas 
que tenemos para resistir a la adversidad 
y, al tiempo, la fragilidad con la que nos 
deshacemos frente a lo que al sentido 
común, fuera de Cuba, no le produciría 
ningún asombro. 

A modo de símil, y por hacerme en-
tender, esto es aguantar mucho sol y 
temperaturas por encima de 32 grados, 
pero congelarnos de frío cuando sopla la 
ventisca más inofensiva. Casi un año de 
COVID-19 me lo ha reafirmado con prue-
bas nítidas. 

Confinamiento, ruptura con las rutinas, 
reajuste de las dinámicas, gestión de la 
base material en medio del desabasteci-
miento, limitaciones, miedo a la pande-
mia, incremento de casos, aumento del 
riesgo al tener cerca a confirmados cono-
cidos, ansiedades por las metas que se 
quedaron por cumplir y niños aburridos 
en la casa, por citar algunos, han sido de-
safíos superados a base de estrategias 
familiares, acopio de paciencia y crea-
ción de alternativas para el alivio del es-
trés, en cambio otras, más pequeñas en 
contenido e intensidad, nos han puesto al 
límite de lo soportable, al punto de reba-
sar los umbrales de tolerancia a la frus-
tración, el temor, la ansiedad o cualquier 
otro estado propio de la contingencia. 

Enumerarlas es un desatino, porque 

Probemos algo distinto

La gota de agua

DEL LENTE

Ciudad 
y 

COVID
Fotos: Januar Valdés Barrios

aparezcan y haremos un “aporte signifi-
cativo” al propósito de malograr el queha-
cer del personal de la Salud. Por cierto, 
los que están en áreas cerradas cuidan 
a pacientes graves y críticos para arre-
batárselos a la muerte no escuchan los 
aplausos de las nueve pero sí constatan 
el efecto de las indisciplinas.

No desinfectemos las superficies, pon-
gámonos el nasobuco única y exclusiva-
mente si hay cerca algún inspector, ¿para 
qué, si esos “trapos” solo han mostrado 
un 95 por ciento de eficacia en contener 
la transmisión? 

la singularidad de cada ser humano lo 
cargan con sus propias experiencias que 
condicionan emociones y actuaciones 
concretas, a pesar de que la exposición 
a la misma coyuntura nos permita  arries-
garnos a algunas generalizaciones que 
se expresan en el comportamiento de 
la sociedad y no en las particularidades 
de sus partes, dando paso a una certeza 
compartida que se aproxima a la verdad: 
la presencia del coronavirus en el país ha 
marcado nuevas pautas en las maneras 
de pensar, sentir, actuar y relacionarnos 
socialmente. 

Vivimos un torbellino que podremos ver 
en retrospectiva cuando se haya deste-
rrado. Quienes fuimos educados por la 
Revolución aprendimos que en nuestras 
manos está la construcción de proyec-
tos, pero la situación epidemiológica, uni-
da a otras calamidades económicas que 
arrastramos, nos ponen hoy en la espera 
y la esperanza.

Febrero ha sido el peor mes de la pan-
demia en Cuba, superando en 2.8 veces 
los casos acumulados en todo el 2020. 
Hasta el momento en que se escribe este 
comentario, se registran 96 fallecidos, 
11 más que entre mayo y diciembre del 
año anterior.

La vacuna está en camino y a la misma 
distancia que el virus de nuestra puerta, 
pero mientras, la única medida de control 
está en la conciencia y voluntad humana, 
escurrida gota a gota en el ajetreo coti-
diano que asentó a las compras y a las 

redes sociales en el lugar donde estuvo 
siempre la racionalidad y la alegría.

Al Sars-Cov-2 lo tenemos al doblar 
de la esquina. Conocemos sus formas 
de propagación, morbilidad y letalidad, 
el colapso sanitario en que hunde a los 
países, sus secuelas. Aun así, cada día 
salimos a buscarlo en nombre del pollo, 
pan, banco, reunión de trabajo o helado. 
Estar confinados colmó la paciencia de 
muchos atinados en el peor momento y 
ahora pasan a engrosar las listas de los 
que jamás tuvieron percepción de riesgo, 
o sea, compromisos con la vida propia y 
ajena.

Cayó la última gota y perdieron su 
efecto los mecanismos compensatorios 
que venían funcionándonos. Los conozco 
que esperan al virus de brazos abiertos 
con la convicción de que todos vamos a 
enfermarnos; una amiga me ha contado 
del embullo de los jóvenes de su barrio 
porque se iban todos bajo sospecha a 
un centro de aislamiento y también sé 
de recalcitrantes que muestran rechazo 
a un conocido que haya estado positivo. 

Decidamos quienes son los más vulnera-
bles de la familia y saquémoslos a la calle, 
delante los ancianos, si son hipertensos 
y diabéticos, mejor; no olvidemos a los 
niños, embarazadas y cualquier otro que 
padezca de enfermedades crónicas o defi-
ciencias en el sistema inmunológico, es en 
ellos que se ensaña el SARS-Cov-2, ayude-
mos a ese “indefenso” virus a incrementar 
la letalidad.

Podría seguir, pero la sensatez supera 
a la rabia y la impotencia: es inconcebi-
ble que aún juguemos a los superhéroes 
y desafiemos una enfermedad cuyo alto 
nivel de transmisibilidad no deja dudas, 
sujetándonos a esa esperanza de que “A 
mí no me va a pasar”.  

“Una comidita familiar” y vengan abra-
zos, besos, intercambios de vasos y mo-
lotera. 

“Lo dejé salir a jugar con los amiguitos, 
es muy duro el encierro”: más de una do-
cena de infantes juntos sin mascarillas. 

“Ya no aguanto más sin ver a mami, 
papi, abuela…”, y con tanta nostalgia 
allá van las muestras de afecto y luego 
¿cómo lidiar con la culpa? 

Ejemplos sobran de cosas simples que 
salieron mal. Que es difícil lo sabemos y 
sufrimos en carne propia, algunos con 

más intensidad que otros. Porque las 
carencias no golpean por igual en cada 
familia; ni las maneras de sobreponerse 
a la soledad, el distanciamiento o la capa-
cidad de emplear el tiempo útil son idén-
ticas para los individuos; eso sí, parece 
que cuidarse sin importar la magnitud del 
sacrificio personal es la mejor opción al 
alcance de todos.

Dejemos de lado tozudez, desidia, 
indolencia, bravuconería o blanden-
guería y asumamos que el riesgo es 
real y no hay barrera más eficaz que la 
RESPONSABILIDAD, sí, está escrita en 
mayúsculas, que según los códigos de 
comunicación es como gritar, tal vez 
es que algunos solo entienden con el 
vapuleo.

Es decepcionante apreciar cada día 
las indisciplinas en las calles; el irrespeto 
por el derecho del otro a protegerse; las 
personas te tocan, algunos insisten en el 
saludo; no faltan los que persisten en re-
uniones o celebraciones. 

Son tiempos de excepcionalidad, com-
portémonos a la altura y renunciemos a 
todo lo prescindible, que puede ser ne-
cesario, pero no trascendental, pues ha-
blamos de preservar la vida y ante esa 
urgencia solo prevalece aquello con lo 
que compite la sobrevivencia.

¿A dónde fue a parar la razón que nos ha 
protegido siempre?

La situación actual no es para globos 
y piñatas. Los cubanos sabemos de pro-
blemas, ausencias, crisis y resistencias. 
Jamás una victoria nos ha llegado por la 
fuerza de la gravedad, sino por la de la 
lucha y las ideas. Tenemos penas y glo-
rias en este vuelo colectivo de más de 
60 años.

Como pueblo nos sentimos parte de 
una familia que va de Maisí a San Anto-
nio. Nos llamamos “nosotros” cuando 
hablamos de los que se quedaron, de los 
que han vivido aquí, de los que pueden 
contar la historia, un sentimiento de uni-
dad y pluralidad que, por si fuera poco, 
hace esguince en la hora que más nece-
sitamos acompañarnos, retomar el paso, 
superarlo.

Le zumba el mango cuando malas in-
tenciones, en estos momentos, encuen-
tran coros que desafinan con chillidos de 
ofensas y amenazas por la falta de ar-
gumentos. Pensar y sentir la Patria, que 
equivale a ser patriota, es leer su dolor y 
hacer algo por mitigarlo, no compararla, 
profanar su historia, humillar a sus hijos 
o intentar sustituir la utopía en el horizon-
te por luces fundidas de la sociedad de 
consumo.

Tempestades de amenazas y hostiga-
miento nos han convertido en acero, pero 
al fango vamos si la vida cotidiana no se 
resignifica. Cada quien, a su oficio, con 
creatividad, información objetiva, diálogo 
buscando la comunidad en la diferencia, 
opiniones comprometidas, producción 
sin tregua ni ambiciones, servicios sin 
egoísmos. Será la belleza, y no el pan, 
la gota de agua que nos ilumine o mate. 
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BUZÓN ABIERTO
Por: Fermín Sánchez Bustamante

RESPONDE MINAG A JOSÉ 
LUIS GÓMEZ CRESPO

Por la complejidad del proce-
so efectuado para dar respuesta 
convincente a José Luis Gómez 
Crespo, Buzón decidió publicar 
lo más fiel posible la respuesta  
de la Delegación Provincial de la 
Agricultura, a la queja publicada 
el ocho de enero de 2021 con el 
título Herencia de tierra en deuda, 
por litigio de reclamación de vega 
familiar.

“En el municipio de Sandino se 
creó una comisión por el delega-
do del Ministerio de la Agricultura 
(Minag), integrada por funcionarios 
del Departamento Provincial de 
Control de la Tierra, la que realizó 
varias acciones para dar respues-
ta a la demanda.

“El tres de mayo de 1988 Vi-
cente de Jesús Gómez Estrada 
solicitó la inscripción de un área 
de 17.28 hectáreas ubicada en 
la CCS Rafael Morales, zona de 
Palmarejo, declarando en el acto 
como copropietaria a su esposa 
Cecilia Crespo Betancourt. Inscri-
biéndose oficialmente en el Regis-
tro de la Tierra el primero de julio 
de 1989.

“El 15 de febrero de 2018 José 
Luis Gómez Crespo se personó en 
el Registro de la Tierra del muni-
cipio de Sandino con el objetivo 
de tramitar la herencia y demás 
bienes dejados por sus padres 
fallecidos…, al amparo de lo que 
establece la Resolución 24/1991, 
reglamento del Decreto Ley 
125/1991, Régimen de posesión, 
propiedad, herencia de tierra y bie-
nes agropecuarios, el que conclu-
ye con la Resolución 6022/2019, 
dictada por el delegado de la 
Agricultura, reconociéndose como 
presuntos herederos de la finca El 
Carril a sus hijos José Luis Gómez 
Crespo y a Danubio Vicente Gómez 
Crespo, en iguales proporciones y 
designado como administrador del 
predio rústico a Danubio Vicente, 
según acuerdo de los restantes 
presuntos herederos, acta que 
consta en expediente gubernati-
vo, Resolución notificada a todas 
las partes el siete de octubre de 
2019.

“Después de efectuar todas 
las diligencias correspondien-
tes el Ministro de la Agricultura 
emite respuesta a través de la 
Resolución 287/20, declarando 
sin lugar el recurso de apelación 
interpuesto por José Luis Gómez 
Crespo”.

Además, el expediente pecua-
rio acreditado por su padre Vi-
cente de Jesús Gómez Estrada 
no poseía animales inscritos, por 
lo que no forma parte del caudal 
hereditario dejados por el cau-
sante.

Resumen conclusivo: “A José 
Luis Gómez Crespo no le asiste 
razón en sus planteamientos, sus 
valoraciones son superficiales y no 
se ajusta a la verdad, pues en todo 
momento ha tenido respuesta, y 
su caso ha sido tramitado dado a 
solución adecuada, por lo que la 
pretensión no es procedente, ya 
que su hermano Danubio Vicente 
también es propietario de la finca 
de referencia”. 

Al anunciar el pasado 10 de diciembre 
el inicio de la Tarea Ordenamiento, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la 
República, dijo: “Como siempre seremos 
receptivos a los criterios de la población 
para atender cualquier problema que pue-
da surgir en su ejecución”. 

En consonancia con ello se realizan nu-
merosas adecuaciones en el país y uno 
de los sectores desde los que emanaron 
preocupaciones e inquietudes fue el agro-
pecuario que es, además, clave en el pro-
pósito de alcanzar un desarrollo sostenible 
y eliminar ataduras con los vaivenes del 
mercado internacional en la medida que se 
materialice la soberanía alimentaria.

Con la presencia de José Ramón Macha-
do Ventura, segundo secretario del Comité 
Central del Partido, tuvo lugar un encuen-
tro en Pinar del Río con las máximas au-
toridades políticas y administrativas del 
territorio, así como con empresarios y pro-
ductores de avanzada.

Lourdes Rodríguez Ruiz, viceministra de 
Finanzas y Precios, realizó una presenta-
ción con los cambios más significativos, 
entre los que mencionó que continuarán 
subsidiándose los cultivos de arroz, maíz 
-para alimento animal-, el tomate contrata-
do con la industria y el café robusta.   

Asimismo, dio a conocer las adecuacio-
nes efectuadas a la política tributaria, las 
que tendrán una tarifa impositiva fija del 
cinco por ciento, posibilidad de justificar el 
ciento por ciento de los gastos, requirien-
do argumentación solo para el 80 y que-
dan exentos de pago los primeros 39 120 
pesos de ganancias.

Señaló la necesidad de alcanzar rendi-
mientos similares a la media internacional, 
para que el reconocimiento de los costos 
de producción en la conformación de pre-
cios sea menor en cada eslabón de la cade-
na productor- comercializador- consumidor.

Otros elementos que abordó estuvieron 
relacionados con la diferenciación de la ta-
rifa eléctrica, la cual eleva mucho los gas-
tos por concepto de riego, así como de 
insumos que requiere la porcicultura y el 
pago de la leche según la calidad.

En el debate los productores expresaron 
sus preocupaciones, aun en conocimiento 
de tales cambios, especialmente porque las 
finanzas individuales las planificaron y conci-
bieron sobre la base de los precios y costos 
del 2020; además, las carencias de tecnolo-
gía y recursos esenciales como los fertilizan-
tes, pesticidas y plaguicidas atentan contra 
la obtención de altos rendimientos.

ARROZ
Isidro Ligoña Díaz, presidente de la coo-

perativa de créditos y servicios (CCS) Abel 

Tarea Ordenamiento reclama más eficiencia agrícola

Santamaría, del municipio de Los Palacios, 
expresó su preocupación por las diferentes 
tarifas eléctricas de acuerdo con los culti-
vos, pues el arroz que demanda más agua 
tuvo un incremento en 4,8 veces; mientras 
que otras plantaciones de cultivos varios y 
tabaco ascienden a 5,5.

Hizo hincapié en que los nuevos costos es-
tán concebidos sobre la base de un rendimien-
to de 4,3 toneladas de arroz cáscara húmedo 
limpio por hectárea, indicador que no hay re-
ferente histórico de haberlo alcanzado en la 
provincia, que nunca ha superado las 3,5.

El Hombre Habano y experimentado pro-
ductor, Rogelio Ortúzar Carreño, comentó 
su inquietud porque luego de tanto esfuerzo 
realizado por las estructuras y el país para 
incrementar el riego electrificado ya hay mu-
chos campesinos que retornan al empleo de 
motores de combustión porque les resulta 
menos costoso.

Agradeció que se escucharan las inquietu-
des de los productores, lo que ratifica la con-
fianza de los mismos en la Revolución; pero 
acotó que es muy difícil con las tecnologías y 
recursos de que disponen equipararse a los 
rendimientos internacionales y señaló que las 
fichas de costo deben perfeccionarse.

Se refirió a que ellos mantienen la misma 
rentabilidad, pero disminuyeron la capaci-
dad de compra, y que los salarios se aumen-
taron en otros sectores, por lo tanto, hay 
que hacerlo también en el agrícola; añadió 
su preocupación por el impuesto sobre el 
empleo de fuerza de trabajo.

Otro aspecto que abordó en su intervención 
fue que, ante las actuales carencias, Díaz-Ca-
nel llamó a sembrar más para obtener lo mis-
mo, y que eso aumenta los costos y disminuye 
los rendimientos. No obstante, reafirmó que 
aun en medio de tales circunstancias y dudas, 
siguen sembrando y están conscientes de la 
necesidad de fortalecer producciones esen-
ciales de alimentos como el arroz.

Ariel García Pérez, director de la Empre-
sa Agroindustrial de Granos Los Palacios, 
destacó las inquietudes de los campesinos 
y refirió como otros elementos preocupan-
tes el costo de la fumigación aérea, fijada 
en 15 137 pesos la hora de trabajo y en 
más de 1 300 la travesía, lo que representa 
un incremento en 12, 5 con respecto a la 
tarifa anterior. El costo del agua, los bajos 
rendimientos y la escasa incorporación del 
sector cooperativo a la campaña de frío fue-
ron otros aspectos señalados.

De las 3 500 hectáreas de arroz sembra-
das, solo 366 son de productores, cifra muy 
por debajo de lo habitual, pues ellos aportan 
el 60 por ciento de ese cultivo en la pro-
vincia. Apuntó que la Empresa estudia las 
maneras de reducir el precio al servicio que 
prestan con la maquinaria, pero todavía no 

tienen propuestas concretas.
TARIFAS ELÉCTRICAS
Yosvani Torres, director de la Organiza-

ción Básica Eléctrica (OBE) en la provincia, 
señaló que existen dos tarifas en dependen-
cia del tiempo que empleen el riego, sean 
cuatro u ocho horas diarias y hay penaliza-
ciones de incremento del precio para aque-
llos que los utilicen en horario pico.

Las adecuaciones realizadas reducen en 
un 24 por ciento el costo anterior. Manifestó 
que para los productores que efectuaron el 
pago correspondiente a enero, en el mes 
siguiente les harán el descuento de lo que 
abonaron en demasía según las nuevas dis-
posiciones.

CULTIVOS VARIOS
Con agrado acogen los campesinos que 

localmente puedan determinarse los pre-
cios para muchos de esos cultivos, lo que 
permitirá tener en cuenta los rendimientos 
históricos, el comportamiento del clima y la 
disponibilidad de insumos.

Entre las preocupaciones expresadas está 
que con poca disponibilidad de fertilizantes 
los productores menos solventes reducen la 
frecuencia de riego, lo que atenta contra el 
máximo rendimiento de las cosechas.

Roberto Barrabé González, campesino de 
la CCS Pascual Martí, dijo que aunque le in-
crementaron el precio al boniato, es una vian-
da que requiere más gastos que otras, tanto 
de insumos como de fuerza de trabajo.

Habló sobre la situación del frijol que se 
cotiza a un precio mucho más elevado en el 
mercado informal que el fijado para la com-
pra a los productores.

Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado de 
la Agricultura en la provincia, explicó que hay 
una divergencia entre las adecuaciones y las 
normas vigentes, que no contemplan estos 
cambios, con los cuales se dan respuesta a 
las insatisfacciones manifestadas a partir de 
la implementación de la Tarea Ordenamiento.

Expuso que no se conocen a profundidad 
las transformaciones, porque no se han pu-
blicado, pero que aun así no se dejó de sem-
brar, de regar y de producir, pero se requie-
re un respaldo legal para las acciones en 
ejecución. Enfatizó que es un momento de 
transición y que lo más importante es llegar 
hasta cada campesino con esa información.

Recalcó la satisfacción, tanto por la parte 
estatal que los representa como para quie-
nes están en el surco, por la prontitud con 
que la máxima dirección del país atendió a 
los reclamos del sector.

Machado Ventura declaró que los precios 
no pueden fijarse por las áreas de menor 
rendimiento y hay que analizar qué se hace 
y qué no en la provincia para lograr un incre-
mento de las cosechas por áreas, porque el 
propósito de la Tarea Ordenamiento es que 
el país transite hacia la mejoría.

Apuntó que en tierras colindantes hay di-
ferencias entre los resultados por la manera 
en que se atienden los cultivos y la exigencia 
individual. Y que a nadie se le ocurrirá pedir-
les que realicen siembras que les generen 
pérdidas, pero hay que buscar la racionali-
dad y la eficiencia, porque se requiere de un 
incremento de la producción, ya que el país 
solo produce el 22 por ciento del arroz que 
se consume y es un alimento básico en la 
dieta de los cubanos.

El rol protagónico a desempeñar por la 
Asociación Nacional de Agricultores Peque-
ños (ANAP) y el Sindicato de los Trabaja-
dores Agropecuarios, Forestales y Tabaca-
leros fue resaltado por Machado Ventura, 
quien planteó que no todas las insatisfac-
ciones tendrán solución, pero sí respuesta 
para que haya una plena comprensión de la 
Tarea Ordenamiento.

Yolanda Molina Pérez
Foto: Januar Valdés Barrios
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Desde febrero de 2019 Pinar del Río 
cuenta con un Laboratorio de Innova-
ción para la Transformación Digital, de 
donde derivan varios resultados y pro-
yectos encaminados a la informatiza-
ción de la sociedad. 

En ese entonces, la COVID-19 no 
estaba prevista, pero con su llegada, 
asentamiento e impactos la Unión de 
Informáticos de Cuba (UIC) en la provin-
cia, la universidad Hermanos Saíz Mon-
tes de Oca y el Centro para la Gestión 
Estratégica del Desarrollo Local (Gedel) 
crean una aplicación web que gestiona 
la información en los centros de aisla-
miento. 

“GICAcovid, como se nombra, es una 
experiencia pionera en el país que ya se 
extiende a otras provincias. Registra da-
tos de los pacientes, los acompañantes 
(para el caso de los niños), los centros 
de aislamiento según su tipo, así como 
genera reportes y aporta gráficos que 
enriquecen las estadísticas que siguen 
el comportamiento de la enfermedad en 
Vueltabajo, con contribuciones valiosas 
para el análisis de grupos de riesgos o 
comunidades más vulnerables, por ejem-

GICAcovid: solución informática en la batalla contra el coronavirus
Por: Geidy Díaz Crespo
Fotos: cortesía de los entrevistados plo”, dijo Anabel León Cordón, ingeniera 

informática y presidenta en funciones de 
la UIC en la provincia.

La innovación nace con la apertura de 
los centros de aislamiento en institucio-
nes no médicas, situación que instaló la 
necesidad de crear un sistema de capta-
ción, procesamiento y análisis de datos 
que superara las demoras y errores pro-
pios de las operaciones analógicas.

Para tener idea del volumen de informa-
ción que genera diariamente la vigilancia 
y control de la epidemia y, por ende, del 
impacto de la aplicación, vale resaltar que 
a los centros de aislamiento se trasladan 
todas las personas con riesgo epidemio-
lógico alto; tal es el caso de quienes han 
estado en contacto cercano con confir-
mados, llegan del extranjero o presentan 
algún síntoma relacionado con el SARS-
Cov-2. En Pinar del Río existen 27 habi-
litados en instituciones no hospitalarias, 
de ellos 10 en el municipio cabecera, los 
cuales trabajan con la aplicación. 

Sobre sus ventajas, los creadores expli-
caron: “Permite la informatización de los 
PCR de cada paciente, con la fecha en que 
se efectúan. Ofrece una actualización so-
bre las pruebas realizadas, las que están 
por hacerse y las ya hechas pero pendien-
tes del resultado. En este momento, traba-
jamos en la conexión al sistema del Labora-
torio de Biología Molecular del hospital Abel 
Santamaría, al ser un núcleo importante en 
Pinar del Río donde se analiza una buena 
cantidad de test”, explicó el ingeniero infor-
mático Alejandro Peláez Batista, profesor 
de la Universidad de Pinar del Río.

“Además, gestiona información sobre 
los ingresados, así como característi-
cas y funcionamiento de los centros de 
aislamiento en lo concerniente a dispo-
nibilidad de camas para nuevos pacien-
tes, tiempo transcurrido entre la reali-
zación de la prueba y el comunicado 
del resultado, ingresos, altas clínicas 
y traslados entre centros y hospitales, 
por citar otros aportes”, destacó Jesús 
Alberto Gorgoy Lugo, coordinador de Ge-
del.

Por acuerdo reciente del Consejo de 
Defensa, las bases de datos de GICAco-
vid serán conectadas a los 19 policlínicos 
de la provincia.

“Más allá de estas prestaciones, brin-

da un sistema de información unificado y 
confiable relativo al comportamiento del 
nuevo coronavirus que facilita la gestión 
integrada para la toma de decisiones a 
nivel de Gobierno”, recalcó el también 
coordinador provincial de la Plataforma 
Articulada para el Desarrollo Integral Te-
rritorial (Padit).

En cuanto a la interactividad, la aplica-
ción está desarrollada con herramientas y 
tecnologías de libre acceso que responde 
a las exigencias de su cliente a partir de 
una interfaz intuitiva y completamente ami-
gable. Actualmente se encuentra alojada 
en los servidores de la Universidad de Pinar 
del Río, con acceso, sin costo, mediante la 
dirección http://gicacovid.upr.edu.cu/.

Soluciones informáticas se suman a esta 
batalla gigante por la salud y la vida. Una 
aplicación enfocada en organizar los cen-
tros de aislamiento, las pruebas y los re-
sultados, ofrece las pautas para el diseño 
de estrategias de actuación y la adopción 
de medidas que mitiguen la incidencia y se 
convierte, por la información contenida, 
en referente obligatorio para estudios, ac-
tuales y futuros, sobre el comportamiento 

de la epidemia en el occidente de Cuba. 
Junto a otras iniciativas y esfuerzos, 

pasa GICAcovid a engrosar la lista de los 
imprescindibles en esta travesía, para la 
que nada es aún suficiente si no ponemos 
a la orden nuestra conciencia y responsa-
bilidad ciudadana. 

Anabel León, Unión de Informáticos de Cuba, Filial Pinar del Río

Ingeniero Alejandro Peláez Batista, pro-
fesor de Informática de la Universidad 
de Pinar del Río Jesús Alberto Gorgoy Lugo, coordinador 

de Gedel

La Gaceta Oficial No.17 Ordinaria, publicada el 15 de 
febrero de 2021, comprende siete nuevas resoluciones 
del Ministerio de Justicia que actualizan las tarifas de 
varios servicios jurídicos, a tono con el ordenamiento 
económico vigente en la Isla. 

De particular interés resulta la Resolución 49 que mo-
difica el costo de los servicios que se prestan en el Re-
gistro de la Propiedad a las personas naturales cubanas 
y extranjeras con residencia permanente en el territorio 
nacional, y a las personas jurídicas estatales y no esta-
tales, constituidas al amparo de la legislación cubana, in-
cluidas las sociedades mercantiles de capital totalmente 
cubano y extranjero, empresas mixtas y los contratos 
de asociación económica internacional.

Katiuska Gandul Jaime, subdirectora técnica de la Di-
rección Provincial de Justicia, explicó que las principales 
modificaciones son por el asiento de presentación de 
cada título, aun cuando sean varios documentos, que se 
cobrará cinco CUP a las personas naturales y 10 CUP a 
las personas jurídicas.

Aclaró que desde la Resolución 513 (ya derogada) las ta-
rifas en cuanto a la inscripción se regularon a través de una 
escala progresiva según el valor o precio legal del inmueble, 
distinguiéndose la tarifa en personas naturales y jurídicas. 
Los tramos iban desde hasta 5 000 y llegaban a 100 001. 
En esta disposición llegan hasta 15 000 001, aumentando 
la tarifa a pagar según crezca el valor o precio legal. 

Actualizan tarifas de servicios jurídicos
Gandul Jaime ahondó en la Resolución 52 (con su en-

trada en vigor se deroga la Resolución 517 del 15 de 
diciembre de 2020), la cual aprobó las tarifas, en pesos 
cubanos, para la prestación de servicios notariales a per-
sonas naturales con residencia permanente en el territorio 
nacional, a jurídicas estatales y no estatales excepto a las 
sociedades mercantiles de capital totalmente extranjero 
y sus sucursales y a otros sujetos debidamente autoriza-
dos a operar en el territorio nacional y una vez sometido a 
estudio la aplicación de la misma, aconsejó ofrecer igual 
trato a todas las personas jurídicas constituidas al ampa-
ro de la legislación vigente en el país.

Sobre las principales modificaciones, la subdirectora 
técnica expuso que en la Resolución 517 se habla de la 
constitución de empresas mixtas o de capital totalmente 
extranjero debidamente autorizado de acuerdo con su ca-
pital social con una tarifa de 8 000; en la Resolución 52 se 
limita a la constitución de empresas mixtas por igual tarifa. 

También se agrega en la Resolución 52 filiales de empre-
sas de capital totalmente extranjero por una tarifa de 6 500.

En el apartado segundo de la mencionada disposi-
ción (Resolución 52) se regula que los actos relaciona-
dos con las modalidades de inversión extranjera como 
constitución de empresas mixtas, de capital totalmente 
extranjero, contratos de asociación económica interna-
cional, compraventas de apartamentos en sociedades 
inmobiliarias, modificaciones estatutarias y elevación 

a público de acuerdos sociales que requieren autoriza-
ción gubernamental para su formalización, se autorizan 
únicamente por los notarios de la Notaría Especial ads-
crita a la unidad presupuestada Registros Centrales y 
de Atención a la Inversión Extranjera, del Ministerio de 
Justicia, y la Notaría del Bufete Internacional, con sede 
en la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Sobre los servicios notariales que más pueden  in-
teresar a la población la norma jurídica en cuestión 
recoge la donación de bienes inmuebles, incluidos 
los funerarios (300 CUP), donación de bienes mue-
bles (225 CUP), cesión de uso de azotea para ampliar 
o edificar una vivienda (175 CUP), liquidación de la 
comunidad matrimonial de bienes (175 CUP),  des-
cripción de obra nueva de personas naturales (250 
CUP), división o unificación de viviendas (225 CUP), 
aceptación de herencia y adjudicación de bienes (225 
CUP), cesión de derechos hereditarios o de la heren-
cia a título gratuito (100 CUP), permutas de terreno 
(se cobra por cada objeto de la permuta 125 CUP), 
permutas de viviendas (se cobra por cada objeto de 
la permuta 250 CUP), permuta de vehículos (se cobra 
por cada objeto de la permuta 175 CUP), constitución 
de cooperativas no agropecuarias y otras formas de 
gestión no estatal que deriven en personas jurídicas 
(1 200 CUP), formalización de matrimonio en la uni-
dad notarial (75 CUP), formalización de matrimonio 
fuera de la unidad notarial (300 CUP), por el testamen-
to y/o su revocación (100 CUP), y divorcio (240 CUP).

Susana Rodríguez Ortega
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Por: Yanetsy Ariste y Carmen Romero Rosabal, especialista 
en Comunicación de la Oficina del Conservador de Viñales

Desde 1999, el Valle de Viñales fue 
proclamado Patrimonio Mundial por la 
Unesco, convirtiéndose en el primer Pai-
saje Cultural declarado en América Latina 
y el Caribe, condición que ostenta jun-
to a otros reconocimientos como el de 
Monumento Nacional, otorgado en 1979 
por la Resolución cuatro de la Comisión 
Nacional de Monumentos y el de Parque 
Nacional, en el año 2000.

Su Valor Excepcional Universal está 
dado en la singularidad de su paisaje 
cársico, en el que se insertan formas 
tradicionales de cultivo, esencialmente 
el tabaco, y la rica tradición vernácula 
en su arquitectura, música y artesanía. 
Por ello, en su condición de Patrimonio 
Mundial debe resguardar esos atributos 
que le conceden su excepcionalidad y 
garantizar, además, el progreso de la co-
munidad en materia de empleo, ingreso y 
oportunidades.

Con este propósito, en el año 2019, en 
el marco de la Agenda 2030 para el de-
sarrollo sostenible adoptada por los esta-
dos integrantes de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015,  la Nueva Agen-
da Urbana aprobada en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la Vivienda y 
el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 
III) celebrada en Quito, en 2016, el Pro-
grama Unesco de Patrimonio Mundial y 
Turismo Sostenible y la implementación 
de los Lineamientos de la política econó-
mica y social del Partido y la Revolución 
para el periodo 2016-2021, se llevó a 
cabo la elaboración  de una Estrategia de 
Turismo Comunitario y Sostenible para el 
Valle de Viñales, lidereada por la Oficina 
Regional de la Unesco para América Lati-
na y el Caribe.

Sobre cómo avanza el municipio en 
cada aspecto de dicha Estrategia, la in-
tendente Noelia Collado refirió:

“El Gobierno es consciente de la res-
ponsabilidad que tenemos en su imple-
mentación, es por eso que a través de 
los organismos subordinados hemos 
realizado un grupo de acciones como el 
chequeo sistemático de los planes opera-
tivos y en el caso específico del tabaco 
se hace énfasis en que se siembre en la 
zona priorizada y recuperar, en la medida 
de lo posible, la mayor cantidad de cu-
biertas de guano, principalmente en los 
sitios de más visibilidad.  

“Por otra parte, en consonancia con la 
política del país, para potenciar la diver-

Razones para una Oficina del 
Conservador en Viñales

sidad y sostenibilidad de la agricultura 
local, desarrollamos  el Programa de So-
beranía Alimentaria y Educación Nutricio-
nal, a partir de nuestras potencialidades, 
pero sin perder de vista las regulaciones 
que por la condición de sitio Patrimonio 
Mundial debemos seguir en cuanto al uso 
de los suelos”. 

Igualmente, la funcionaria manifestó el 
interés en la creación de una comisión 
que evalúe la artesanía local, para así 
buscar potenciar mayor autenticidad; 
darle solución a la situación de la vivienda 
y la necesidad de situarle tejas criollas 
a las ya construidas y a las aún no edi-
ficadas. Fundamenta las acciones para 
estimular  la décima y los espacios para 
sus cultores, tanto en la Casa de Cultura 
como en el museo Adela Azcuy.

“Nos satisface que ya Viñales pasó a 
integrar la Red de Oficinas del Historia-
dor y el Conservador de las Ciudades 
Patrimoniales de Cuba, bajo el espíritu y 
el legado del doctor Eusebio Leal.  Este 
intercambio con las de otros sitios patri-
moniales ha dado importantes frutos en 
materia de capacitación y comunicación. 
Por ejemplo, hace poco participamos en 
el programa Ciudades en Red de Haba-
na Radio, dedicado íntegramente al ani-
versario 21 de la declaratoria de Viñales 
como Patrimonio Mundial.

“Con la entrega del inmueble ubicado 
en la calle Salvador Cisneros 125, para 
la futura Oficina del Conservador de Vi-
ñales, ratificamos nuestro compromiso 
con la implementación de la Estrategia y 
el mantenimiento de la condición de Pa-
trimonio Mundial de la cual nos sentimos 
todos orgullosos”. 

LA OFICINA DEL CONSERVADOR
Responsable de la gestión de la Zona 

de Regulaciones Especiales para la Con-
servación, la Oficina del Conservador 
está inmersa en la actualidad en un pro-
ceso de remodelación que cumple las re-
gulaciones urbanísticas vigentes.

Al respecto, el arquitecto Antonio Luis 
Mena Quiñones, responsable de la obra 
comentó:

“En el año 2012 la referida propiedad 
sufrió una remodelación capital, con am-
plia factura en el empleo de materiales, 
decorados, texturas y colores, capaces 
de cautivar a muchos, lo cual no pasa de 
ser un criterio estético, válido para una 
obra nueva y, por qué no, quizás para 
otro contexto cultural, pero alienado de la 

imagen original de esta edificación cons-
truida a finales del siglo XIX. 

“Este inmueble no puede verse como 
una casa de manera aislada, pues forma 
parte de un conjunto que ha transitado 
por diferentes usos, pero que, aun así, 
mantuvo la sencillez de los códigos que 
identifican al poblado de Viñales desde 
sus orígenes.  Códigos que se caracteri-
zaron por una mesura en su escala, en la 
que el protagonismo lo tiene la teja criolla 
y el ritmo que establecen las columnas y 
que dan forma al frente urbano a lo largo 
de la calle principal. Es precisamente en 
ese sentido hacia donde se enfocaron las 
acciones constructivas más recientes, 
sobre todo, en conseguir la integración 
de esta edificación al conjunto al que 
pertenece, a partir de lo que establecen 
las Regulaciones Urbanas de obligatorio 
cumplimiento.  

“Necesitaba verse como lo que es, 
reitero, un conjunto, con el espíritu y el 
lenguaje de la época en que se cons-
truyó. Algunos elementos como el piso, 
los aleros sobre ventanas, la carpintería, 
entre otros, no fueron removidos porque 
logran una separación armónica, o sea, 
que aunque se percibe como elementos 
nuevos añadidos, dialogan positivamente 
con los originales del edificio. 

“Sin embargo, fue preciso la elimina-
ción de los elementos en yeso: ménsulas, 
falsa chimenea, decorados en paredes y 
techo. Se demolió además un arco inte-
rior y las platabandas –sobre relieves– 
alrededor de los vanos de las puertas y 
ventanas, y se simplificaron los herrajes 
de las cercas y portones de acceso, sus-
trayendo las puntas de lanzas y los de-
corados de orgánicas formas entre los 
balaustres verticales. 

“Finalmente, como la acción más uni-
ficadora del conjunto, se pintó todo el 
edificio evitando altos contrastes y se 
resaltaron significativos elementos arqui-
tectónicos como la carpintería, los ba-
laustres de las barandas, el basamento y 
los herrajes, según la paleta de colores, 
en correspondencia con el periodo cons-
tructivo de esta edificación, lo cual puede 
consultarse en las regulaciones urbanas”, 
pormenorizó el especialista.

Mena destacó el valioso aporte de la 
Unidad de Apoyo a la Cultura, bajo la di-
rección de Pedro Campos García, como 
inversionista; de la brigada de manteni-
miento y pintura, dirigida por Reinaldo Ri-
vera Rivera, encargada de la ejecución de 
los trabajos y de Dusnay Duarte Díaz, un 

trabajador por cuenta propia que ejerce 
la actividad de albañilería, quien de forma 
voluntaria ha puesto su mano en los tra-
bajos de terminación.

Jesús Benigno Hernández Lemus (Cha-
chi) nació en dicho inmueble en 1949 y 
vivió allí hasta los 23 años. Su abuelo, un 
comerciante de reses, adquirió la propie-
dad en su conjunto como pago por una 
deuda. La recuerda como una casa alta, 
fresca, con amplios ventanales, árboles 
frutales en el patio y al fondo un estan-
que para jicoteas “yo era quien limpiaba 
aquel estanque, le echaba yerbas y piltra-
fas; había también una casita para tender 
cueros de reses para hacer zapatos en 
La Habana…”, rememora. 

Sobre las últimas modificaciones que 
se le hicieron al inmueble comenta:

“Me alegré mucho porque todo ese lu-
gar es patrimonial. La fachada se parece 
más a lo que era antes, incluso, me di 
cuenta que esta casa cuando la remo-
zaron y la prepararon hace unos años 
atrás rompía el entorno constructivo de 
esto, de una forma que todo el mundo 
se fijaba en la casa. Estaba bonita, pare-
cía una mansión en el centro del pueblo, 
pero rompía el entorno constructivo. Es 
importante el rescate, porque la historia 
es parte de la vida y tú no puedes hacer 
historia nueva o futura si no hay historia 
antigua: la que te dejaron tus abuelos, tus 
bisabuelos, tus padres... 

“Nosotros somos Patrimonio de la Hu-
manidad no por el pueblo, sino por el con-
junto de todos y el pueblo está dentro, el 
pueblo está dentro del Valle... si tú alteras 
ese conjunto es igual que si alteraras los 
senderos, que si no cuidaras ni la flora ni 
la fauna de aquí”, agregó.

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD
La declaratoria del Valle de Viñales 

como Patrimonio Mundial ayudó a que 
creciera el número de visitantes al sitio 
y generó mayor visibilidad global, por 
lo que la principal misión de la Oficina 
será mantener los valores que hicieron 
al paisaje acreedor de ella, en beneficio 
de la comunidad viñalera, quien, de for-
ma reactiva, dio respuesta a la creciente 
demanda de servicios de alojamiento y 
otros.

Según Nidia Cabrera Huerta, adminis-
tradora del Sitio Patrimonio Mundial, la 
institución elaborará los planes integrales 
de desarrollo sostenible; trabajará, junto 
al Gobierno, para precisar los problemas 
que afecten a la comunidad, con espe-
cial atención a los grupos vulnerables y 
fomentará el avance de proyectos de co-
laboración que apoyen con los recursos 
precisos tales fines.

“También continuará, junto a otras en-
tidades como el Parque Nacional y el 
Centro Universitario Municipal, la identi-
ficación de potencialidades que generen 
mayores beneficios para la población; 
convencidos de que el territorio cuenta, 
como pocos, con un escenario espec-
tacular para convertirnos en una de las 
ciudades creativas en el área caribeña y 
latinoamericana y la primera en Cuba en 
el ámbito de la gastronomía, ya que es 
indiscutible el desarrollo local auténtico 
generado por su habitantes”, explicó.

En tanto, la Oficina del Conservador 
será una institución necesaria en la ges-
tión y preservación de los atributos cultu-
rales de Viñales; su trabajo nunca estará 
al margen de la ciudadanía: la incluirá de 
manera proactiva, elevando su calidad de 
vida.  Pues, como expresó el historiador 
Eusebio Leal, el más profundo defensor 
del patrimonio cubano, “toda acción que 
se aleje de la esencia humana, carece de 
sentido”. 

Jesús Benigno (Chachi) Hernández Le-
mus 

La futura Oficina ya remodelada y pintada en su exterior
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Quien transite por el vial Colón última-
mente nota un panorama distinto. En uno 
de los primeros organopónicos creados 
en el territorio, la variedad y calidad de 
las producciones contribuye a mejorar la 
mesa de los pinareños.

Hasta hace poco más de tres meses 
era la hierba lo que reinaba en esos pre-
dios y muchos canteros añoraban alguna 
siembra. Roydel Ruiz Iglesias y su esposa 
Roxana Maqueira Arteaga comenzaron a 
trabajar en noviembre pasado en “El 
Vial”, desde entonces tratan de convertir 

En “El Vial” van por más
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

los 10 330 metros cuadrados en buenas 
cosechas.

UN APARTE CON ROXANA
“Nos recuperamos poco a poco. Sem-

bramos col, pepino, ajo porro, cebollino, 
quimbombó, tres variedades de rábano, 
zanahoria, remolacha, varios tipos de le-
chuga, berro, pimiento,  coliflor, brócoli, 
col china, cebolla, tomate… Son 460 
canteros y hasta en la guardarraya va-
mos a plantar”, comenta Roxana, quien 
se desempeña como jefa de campo. 

Asegura que nada se desperdicia, pues 
tienen una minindustria en la que proce-
san el tomate y la col chiquita o el pepino 
que se queda y lo venden encurtido, ade-
más de elaborar sazonadores y salsas.

Roxana no es cualquier jefa, según 
Patrocinio Lezcano Márquez, uno de los 
25 obreros que labora en el organopóni-
co, ella manda con los instrumentos en 
la mano. “No deja de trabajar al parejo 
de los hombres. Siempre está metida en 
el campo, lo mismo guataquea, riega o 
escarda. Ella merece que no le falten re-
cursos, es muy exigente y se interesa por 
todo constantemente”.

“Vengo de una familia campesina. 
Siempre me ha gustado esto y aquí es-
toy”, me cuenta Roxana, y el amor por 
la tierra le brota de los ojos. Conoce al 
dedillo el estado de las plantaciones, a 

sus trabajadores, y reconoce que cada 
día aprende algo nuevo.

En ese último aspecto cuenta con la 
asesoría de José Rafael Padrón Álvarez, 
un ingeniero agrónomo asociado a la 
CCS Fructuoso Rodríguez que les presta 
la asistencia técnica para el desarrollo de 
los cultivos. “El manejo de los sustratos 
orgánicos es primordial, la mezcla es 
la que determina en el 98 o el  99 por 
ciento el desarrollo y la vitalidad. Aquí se 
hace un trabajo con seriedad, da gusto 
asesorarlos y no se violan los preceptos 
técnicos”, refiere el ingeniero.

Para esta mujer, el organopónico es 
como su casa. Es la primera en llegar 
y la última en irse. Controla con celo el 
trabajo y lamenta mucho no poder contar 
con lo que necesita para hacer más.

NO TODO ES COLOR DE ROSA
Las ventas semanales promedian los 

35 000 pesos, lo que se traduce en el 
salario de los obreros, quienes, por ejem-
plo, el mes pasado devengaron cerca de 
3 000. Cada día, más de 100 personas 
pasan por “El Vial” a adquirir productos, 
pero mucho más se pudiera lograr si me-
joraran las condiciones.

De acuerdo con Roydel, el administra-
dor, los golpea la falta de iluminación, la 
materia orgánica y el estado constructivo 
del lugar.

“Desde que empecé hace tres meses, 
he pedido que me ayuden con el sustrato, 
con la luz, con el agua y la construcción, 
esto nos va a caer arriba. No podemos 
dejar que lo cierren. ¿Te imaginas poner 
una mesa al sol para vender los produc-
tos? 

“Aquí por la noche no se ve nada, he lle-
gado de madrugada y el custodio ni lo ha 
notado. Eso trae consigo que nos roben 
en ocasiones lo que con tanto sacrificio 
tratamos de llevar adelante”, explica.

El agua la reciben de un pozo que com-
parten con otro organopónico, pero pre-
sentan dificultades con la bomba, lo que 
les impide un riego efectivo.

“Lo mínimo es que no po-
seemos una mochila para 
fumigar. Cuando vamos a aplicar la 
tabaquina tenemos que pedirla prestada 
a otro lugar”, dice Roxana.

Las condicio- nes del punto 
de venta y de la oficina del 
admin is t rador son deplo-
rables. Refiere 
Roydel que tienen 
aprobado por Pla-
nificación Física una 
solicitud de microlocali-
zación para un proyecto 
constructivo que propone 
un sistema tradicional con 
muros de bloque y una cu-
bierta metálica y planchas 
de cinc que incluye un lo-
cal para la venta, uno de 
insumos, un área de al-
macén, una oficina y un 
baño.

PROBLEMAS NO, 
SOLUCIONES

“El Vial” se subor-
dina a la UEB Granja 
Urbana de Pinar del 
Río perteneciente a 
la Empresa de Aco-
pio y Beneficio del 
Tabaco en el terri-
torio, según su director Osvaldo Santana 
ese organopónico entra en el proceso de 
dignificación de la entidad.

“Ahora estamos inmersos en la docu-
mentación técnica. La Empresa de Pro-
yectos e Ingeniería del Minag (Enpa) tra-
baja en el proyecto, en cuanto concluyan 
comenzaríamos la ejecución, que debe 
ser para el mes de marzo y está prevista 
para entregarse en junio, de conjunto con 
otras construcciones y reparaciones que 
se harán en la UEB”. 

En cuanto a los problemas de ilumina-
ción, dijo el directivo que no solo existen 
allí, también en escogidas y en centros 
de beneficio de tabaco, un tema en el que 
considera se debe trabajar.

Roxana exhibe orgullosa la buena salud de las zanahorias que 
ya se venden en “El Vial”

María lleva 21 años en este organopóni-
co y se encarga de hacer la salsa china, 
los sazonadores y otros productos

El administrador, Roydel Ruiz Iglesias, 
afirma que ha planteado la situación de 
la iluminación en todas las instancias

Los productos de la minindustria, así como la lechuga y el tomate, es lo que más 
demandan los clientes

“Por otra parte, la materia orgánica 
está garantizada, contamos con un cen-
tro con más de 300 toneladas, la entrega 
se ha visto limitada por la falta de com-
bustible y también por los precios que 
tiene”, añadió.

Las producciones que se obtienen en 
“El Vial” se traducen en beneficio para 
la población pinareña. El sudor de los 
obreros es recompensado con la salud 
y la frescura de lo que allí cosechan y 
venden cada día, pero ante el llamado 
de la dirección del país a incrementar 
las estrategias de desarrollo local y el 
autoabastecimiento alimentario, se re-
quiere de más apoyo de las institucio-
nes y de las estructuras creadas para 
ese fin.
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En el año 1981, a partir del desarro-
llo de las inversiones en la Agricultura en 
Cuba, se creó la Empresa Nacional de 
Proyectos Agropecuarios (ENPA) para 
dar respuesta a la demanda de los planes 
inversionistas del sector. Aunque su de-
nominación y estructura cambiaron para 
convertirse en la Empresa de Proyectos 
e Ingeniería del Ministerio de la Agricul-
tura, las siglas ENPA continúan como el 
nombre comercial de la entidad.

Podría decirse que son los encarga-
dos de impulsar la actividad agrícola en 
la provincia, pues en su misión principal 
está contribuir al desarrollo agropecua-
rio y forestal mediante la concepción y 
ejecución de inversiones con servicios de 
consultoría, ingeniería y diseño.

IMPULSAR LA AGRICULTURA
Félix Eduardo ravieso Pérez, ingeniero 

civil y director de la UEB, es fundador y 
el único trabajador que se ha mantenido 
activo ininterrumpidamente desde el co-
mienzo. Impresiona escucharlo hablar de 
su colectivo y de lo que han logrado du-
rante 40 años.

“Tenemos un amplio espectro de servi-
cios a partir de los diseños de obras de 
arquitectura, ingeniería, riego; también 
existen proyectos de riesgos y vulnera-
bilidad, así como estudios de factibilidad 
económica. 

“La ENPA fue la primera entidad que 
certificó sus sistemas de calidad en la 
provincia y fuimos la primera del Minag 
en Pinar del Río en tener un sistema inte-
grado de gestión, en el que se une cali-
dad, medio ambiente y seguridad y salud 
en el trabajo”, afirmó.

“A lo largo de estos años, en las dife-
rentes estructuras hemos trabajado en 
inversiones muy importantes. Por ejem-
plo, el memorial de Los Malagones existe 
porque antes de su ejecución, desde aquí 
se concretó un proyecto que regulaba 
las aguas que inundaban la comunidad El 

ENPA, 40 años al servicio de la agricultura
* El próximo primero de marzo, la Empresa de Proyectos e Ingeniería del Minag cumple 40 años. Guerri-
llero se acerca al quehacer del colectivo de la UEB pinareña, reconocido en tres ocasiones con el premio 
provincial de la calidad

Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés y cortesía de la 
ENPA

Moncada, con un complejo de micropre-
sas. A partir de que hubo la certeza de 
que nunca más se iba a inundar se indicó 
construir el memorial”.

La ENPA es la pro-
yectista principal del 
aserrío Combate Las 
Tenerías en Guane y 
de otros más en la 
provincia, de sistemas 
de riego con tecnolo-
gía de pívot central, 
de tratamiento de resi-
duales para convenios 
porcinos, de la planta 
de beneficio de semi-
llas en Los Palacios, 
por solo citar algunos.

“He tenido la opor-
tunidad de presen-
tarle al presidente 
Miguel Díaz-Canel, en 
dos ocasiones, obras 
como el programa de 
desarrollo del polo 
Hermanos Barcón y el 
de aprovechamiento 
de las aguas del com-

plejo hidráulico Cuyaguateje, que va a 
permitir un polo productivo desde Manuel 
Lazo hasta Cortés.

“Actualmente laboramos en convertir 
algunas de las antiguas escuelas en el 
campo que están en desuso en escogi-
das y depósitos para el tabaco, en dos 
proyectos de desarrollo local relaciona-
dos con el ecoturismo en La Palma y en 
casas de cultivos en Emincar para garan-
tizar las hortalizas de los trabajadores y 
la comunidad de Santa Lucía, a partir de 
un donativo que se hizo”, añadió Travieso.

Además de haber obtenido el premio 
de la calidad en tres ocasiones, la UEB 
ha recibido reconocimientos del Citma 
por el encargo que realizan siempre en 
correspondencia con la Tarea Vida y la 
protección del entorno.

UN COLECTIVO, UNA FAMILIA
La ENPA pinareña tiene una plantilla de 

87 trabajadores, 56 de ellos son técnicos 
y profesionales en diferentes áreas: ar-
quitectos; ingenieros civiles, hidráulicos, 
agrónomos, forestales; economistas; 
geógrafos y aerofotogeodestas, esta úl-

tima una de las especialidades más nece-
sitadas y que ya no se forma en el país.

Según Ileana Morales Carrazana, espe-
cialista superior del grupo técnico y de 
desarrollo, la permanencia en la entidad 
promedia los 20 años. 

“Algunos llevamos 30, y eso hace que 
exista un alto sentido de pertenencia y 
compromiso con la Empresa. Contamos 
con dos departamentos, uno de Diseño y 
otro de Servicios Ingenieros”. 

Roberto Fernández Triana, también con 
30 años en la UEB, es el jefe del departa-
mento de Diseño, en el que se incluyen gru-
pos de ingeniería, arquitectura, topografía, 
hidromejoramiento, desarrollo agropecua-
rio y estudios de factibilidad, entre otros.

“Existe cierta estabilidad en el departa-
mento, no hay éxodo de personal, y aun-
que necesitamos incrementar algunas es-
pecialidades, hacemos un buen equipo.  
Hay ocho especialistas superiores, con 
un vasto conocimiento y que dominan to-
dos los procesos de la agricultura”, afir-
mó Fernández Triana. 

Fernando González Ortega es uno de 
los especialistas superiores del depar-
tamento de Servicios Ingenieros y lleva 
10 años en la ENPA, comenta orgulloso 
sobre el sacrificio del colectivo y espe-
cialmente de la cohesión y la preparación 
de los profesionales.

“Contamos con un gran prestigio en el 
país y eso se ha alcanzado por el buen 
desempeño de todos. A pesar de las li-
mitaciones que hay con los recursos y de 
la situación de la pandemia el trabajo no 
cesa. En la actualidad se labora en varios 
proyectos importantes como el secadero 
de arroz del kilómetro 12 de la carrete-
ra a La Coloma, en la planta de polvo de 
moringa El Pitirre, en biodigestores de la 
pecuaria Camilo Cienfuegos, en la incor-
poración de una nueva nave inteligente 
de gallinas ponedoras en la UEB 28 de 
Enero…”.

EL RELEVO GARANTIZADO
En cuatro décadas de labor mucho han 

evolucionado, tanto en la tecnología, con 
el uso de programas digitales y coorde-
nadas satelitales, como en la incorpora-
ción de jóvenes profesionales.

Julio César Borrego y Eriel Medina, arqui-

tecto e ingeniero hidráulico, respectivamen-
te, son ejemplo de ello. Con solo 30 años 
ya ambos son especialistas A y sus proyec-
tos cuentan con gran reconocimiento.

“El trabajo me ha forjado. Salí con una 
buena preparación teórica de la universi-
dad, pero es aquí donde me he converti-
do en ingeniero realmente y es gracias 
al colectivo y a la experiencia que hay. 
Gran parte de mis éxitos se deben a mis 
compañeros”, afirma Eriel, quien ha dise-
ñado sistemas de redes contra incendios 
y complejos acuícolas.

Julio César refiere que ser parte de 
proyectos novedosos de desarrollo local 
que buscan otros paradigmas en cuanto 
al turismo de naturaleza como el que se 
gesta en La Guacamaya, en La Palma, es 
muy importante siendo él tan joven. 

“Es algo que satisface mucho. Gracias 
a la tecnología somos parte de un nue-
vo sistema de trabajo y mejoramos en la 
calidad y el tiempo de respuesta”, asegu-
ra este joven que dice no conformarse, 
pues la superación constante es una de 
sus metas. 

SIEMPRE HAY RETOS
El salario medio en la ENPA es de 4 000 

pesos. En relación con la Tarea Ordena-
miento, afirma su director que no han te-
nido dificultades, nadie se ha quedado sin 
empleo y a partir del reajuste de los pre-
cios trabajan con el objetivo de negociar 
con los clientes para que al cierre de cada 
trimestre tengan resultados favorables, ya 
que hay que manejar los gastos a punta de 
lápiz para distribuir las utilidades. 

Sin embargo, considera que, aunque 
cuenta con jóvenes muy competentes, 
entre los retos que tienen está el de con-
seguir una mayor incorporación de espe-
cialistas graduados para la utilización de 
la tecnología en el diseño.

“La ENPA tiene que mantenerse como 
una organización viva. Es un engranaje con 
tres elementos claves: capital humano, 
tecnología y transporte. Hoy no llegamos 
a cubrir el ciento por ciento del proceso in-
versionista para que las obras se ejecuten 
en el menor tiempo posible y puedan dar 
los beneficios que se esperan debido a las 
limitaciones que existen”, concluyó. 

Con la premisa de aplicar tecnologías 
modernas y eficientes, con especialistas 
competentes permeados de un pensa-
miento científico e innovador, contribuye 
esta entidad pinareña al desarrollo agrí-
cola de la provincia. Ellos, conscientes 
del compromiso que implica su trabajo 
en garantizar la seguridad alimentaria del 
país pondrán todo su empeño, de segu-
ro, por muchos años más.

Julio César y Eriel son parte de los jóvenes profesionales de la ENPA que participan 
en novedosos proyectos de gran importancia para el país

Félix Eduardo Travieso Pérez, fundador y 
director de la UEB pinareña

El secadero de arroz ubicado en el kilómetro 12 de la carre-
tera a La Coloma es uno de los proyectos en los que trabajan 
actualmente


