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“Allí donde se detecten violaciones y la Inspec-
ción Sanitaria Estatal y la Dirección Integral de 
Supervisión apliquen decretos, hay que hacer tam-
bién análisis administrativos”, sentenció Julio César 
Rodríguez Pimentel, presidente del Consejo de De-
fensa Provincial (CDP) durante la sesión del órgano 
esta semana.

Explicó, además, que el incremento de las medidas 
responde a la necesidad de detener los eventos de 
transmisión de carácter institucional por la complejidad 
que los mismos generan. Insistió en que el cumplimiento 
de las medidas y protocolos de Salud Pública es vital, 
“por lo que habrá que tener mano dura con los incumpli-
dores”, recalcó.

En el CDP se ratificó que la presencia física de los 
trabajadores en los centros laborales debe obedecer a 
una necesidad objetiva, de lo contrario se optará por las 
modalidades de trabajo a distancia y teletrabajo.

Organismos como la Agricultura y la Alimentaria rin-

Con más de 16 000 hectáreas sembradas hasta la fecha, la campaña tabacalera en Pinar del 
Río avanza favorablemente a pesar de los contratiempos al inicio de la contienda y de la sequía 
de los últimos meses.

Aunque restan algunas áreas por plantar en el municipio de San Luis, lograron superar el plan 
de siembra de 15 800 hectáreas y el buen estado agrotécnico de las plantaciones augura una 
buena cosecha.

Según Virginio Morales Novo, especialista agrícola del grupo Tabacuba, se siente el impacto 
de la sequía, que es lo más preocupante en estos momentos, mientras que en cuanto a las plagas se controla 
alguna presencia aislada y ligera de moho azul.

Añadió que hasta la fecha se han recolectado más de cinco millones de cujes y estiman cerrar el día 20 con 
dos millones más, en tanto la cura controlada marcha de manera positiva, tanto en el Virginia como en el tapado.

En relación con el beneficio se registran más de 300 toneladas en el despalillo y la selección de la hoja está 
al 140 por ciento con  3 096 toneladas, mientras que acumulan más de 2 000 listas para la venta. Permane-
cen abiertas 102 escogidas y 13 miniescogidas donde laboran alrededor de 3 000 operarios. Seis de estas 
instalaciones se encuentran cerradas a causa de la presencia de COVID-19. 

Subrayó Morales Novo que ya comenzó el  acopio de la actual campaña con cerca de 30 toneladas de tapado, 
Virginia y cura controlada, cifra que debe aumentar en los próximos días. Además, trabajan en alcanzar mayor 
cantidad de rebrote y capadura para contribuir al cumplimiento del plan de producción que es de 18 064 tone-
ladas este año.

“Es una campaña muy fuerte y difícil, pero gracias al esfuerzo de todos los factores que han intervenido, 
especialmente de los productores, ya vemos los resultados, a pesar de los obstáculos y las limitaciones que 
tenemos”, afirmó.

Sin espacio para las indisciplinas
dieron cuenta ante el CDP sobre las acciones 
que realizan para garantizar que no se viole 
lo establecido en materia de enfrentamiento 
a la COVID-19.

Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado de 
la Agricultura en Pinar del Río, precisó que 
más de 100 000 personas están incorpora-
das a las distintas campañas agrícolas, razón 
por la que es esencial el cumplimiento de las 
medidas dictadas.

El doctor Ariel Godoy del Llano, director 
provincial de Salud, informó que en los últi-
mos 15 días se reportan más de 1 000 ca-
sos, para una tasa de incidencia de 174.7 
por 100 000 habitantes. Por encima de la 
media provincial permanecen los municipios de Pinar 
del Río con 320.3 y La Palma con 179.2.

Evaluaron también quejas e insatisfacciones de la po-
blación relacionadas con la venta regulada a través de 

Avanza campaña tabacalera 
con resultados favorables

Concluyen delegados pinareños análisis 
de documentos al VIII Congreso

Edmundo Alemany Gutiérrez

los quioscos de TRD y Cimex y analizaron las condicio-
nes de la provincia para elevar la producción de alimen-
tos, asunto vital en el contexto actual del territorio.

Dorelys Canivell Canal

Dainarys Campos Montesino

Hermanos Palacios, 
tradición en la música

La mujer de 
muchas 
estrellas

Los delegados de la pro-
vincia al VIII Congreso del 
Partido concluyeron ayer 
el intercambio, esclareci-

miento y análisis de los do-
cumentos que serán someti-

dos a debate y evaluación en 
las comisiones de trabajo del 

evento, a realizarse del 16 y 
19 de abril. 

Julio César Rodríguez 
Pimentel, delegado a 
la cita,  integrante del 
Comité Central y primer 
secretario del Partido 
en Pinar del Río, expresó 

que los representantes 
pinareños estudiaron los 

asuntos que se abordarán  
y que comprenden la actuali-

zación de la conceptualización 

del modelo económico y social cubano de 
desarrollo socialista y de la implementación 
de los Lineamientos de la política económi-
ca y social del Partido y la Revolución, así 
como los resultados económico-sociales 
obtenidos del VII Congreso a la fecha.

También se analizarán en el evento el 
funcionamiento de la organización, su 
vinculación con las masas, la actividad 
ideológica y se valorará la situación de la 
política de cuadros en el Partido, la Unión 
de Jóvenes Comunistas, las organizacio-
nes de masas y el Gobierno.

Explicó que lo sometido a la apreciación 
de los delegados,  a partir de las valora-
ciones y propuestas,  sugieren modifica-
ciones  y que la mayoría de los análisis 
llevados anteriormente al Buró Provincial 
del Partido y que se proyectaron como 
propuestas nuevas aparecen en los docu-
mentos que ahora se discutieron.

Los razonamientos y modificaciones 
por los delegados  se basan  en las ex-
periencias obtenidas por nuestro pueblo  
durante el proceso de actualización del 
Modelo Económico, la implementación de 
la Tarea Ordenamiento y el enfrentamiento 
a la COVID-19, así  como de las discusio-
nes periódicas en las organizaciones de 
base del Partido y como parte de su pro-
ceso de balance efectuado en el periodo 
2019-2020.

Significó  Rodríguez Pimentel que en 
los tres días de  estudios y debates se 
llevó a cabo un proceso de meditación, 
reflexión y evaluación de los contenidos 
y en la discusión en plenaria se puso de 
manifiesto la preparación y el compromi-
so de los delegados con el pueblo.
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Los más de 5 200 estudiantes de 
noveno grado de Pinar del Río tendrán 
garantizada la continuidad de estudio 
en el nivel medio superior, una vez que 
concluya el curso escolar 2020-2021.

La máster Gladys Vento Medina, jefa 
de la enseñanza Media en la Dirección 
Provincial de Educación, declaró que 
las familias deben de estar confiadas en 
que cada uno de los estudiantes tendrá 
la oportunidad de seguir estudios en las 
diferentes especialidades que ofrece el 
sistema de Educación en el país.

Explicó que por el momento, y para 
dar continuidad al curso escolar, desde 
el pasado 20 de enero se transmitieron 
por el telecentro pinareño las actividades 
docentes, impartidas por metodólogos 
provinciales, municipales, el jefe de 
departamento provincial y docentes.

Asegurada continuidad de estudios para alumnos 
de noveno grado

Precisó que luego continuaron con 
las clases que envía el Ministerio de 
Educación y después para completar 
la formación, e incorporar nuevos 
contenidos imprescindibles en las 
diferentes materias, los alumnos reciben 
un segundo bloque de asignaturas, el 
cual se transmite los sábados.

“Por esta vía se imparten todas las 
asignaturas. En el caso de Formación 
Ciudadana los tres grados de secundaria 
básica reciben un módulo, que se 
visualiza los jueves a las ocho de la 
mañana, y los sábados el de Educación 
Laboral, que agrupa los contenidos de 
agricultura, madera, electricidad y corte 
y costura.

“Las asignaturas de Educación Física 
e Informática no se impartirán en este 

curso escolar”, expresó Vento Medina.
Dijo que utilizan los medios de difusión 

masiva para informar a la familia, además 
de otras vías como la distribución de 
hojas de trabajo que complementan el 
aprendizaje y son elaboradas por los 
docentes en correspondencia con el 
diagnóstico de sus estudiantes, a través 
de la red escolar y los diferentes espacios 
que ofrece el Consejo Popular.

 “La preparación de los estudiantes que 
optan por el IPVCE ocurre de la misma 
manera.  En los territorios desarrollan 
acciones, a partir de las condiciones que 
tienen en la comunidad para comunicarse 
con los alumnos y así atender las 
diferencias individuales y dudas que 
tengan acerca de un determinado 
contenido”, explicó la funcionaria.

Ana María Sabat González

Combatiente fallecido

Efeméride:
21-03-2001. Muere Dora Alonso, desta-

cada novelista cubana, nacida en Matan-
zas. A petición suya su cuerpo fue crema-
do y sus cenizas esparcidas en el Valle de 
Viñales.

SALUD. Las enfermedades del corazón 
son la principal causa de muerte en muchos 
países. Entre los factores de riesgo está la 
edad, pues este aumenta a medida que se 
envejece. El sexo a que se pertenece también 
es una condicionante, ya que los hombres 
son más proclives a sufrir el padecimiento 
que las mujeres, pues a estas los estrógenos 
las protegen, aunque la diabetes puede asen-
tar en las féminas más el riesgo de enferme-
dad del corazón que en los hombres.

Para prevenir la dolencia se debe contro-
lar la presión arterial (hipertensión), hacien-
do cambios en el estilo de vida. Mantener 
los niveles de colesterol y triglicéridos bajo 
control, porque el colesterol alto puede 
obstruir las arterias  y aumentar los peli-
gros de la enfermedad coronaria y ataque 
al corazón. Los triglicéridos son otro tipo 
de grasa en la sangre que también aumen-
ta el riesgo de enfermedad coronaria, espe-
cialmente en mujeres.

Hay que estar claro que el sobrepeso u 
obesidad puede aumentar los riesgos de 
padecer enfermedades cardíacas al estar 
vinculada con otros padecimientos.

Por lo anterior es que hay que limitar las 
grasas y los alimentos saturados en sodio y 
azúcares agregados. Se debe comer fruta, 
verduras y granos enteros y hacer ejercicio 
regularmente para fortalecer el corazón y 
mejorar la circulación y la presión arterial.

INSÓLITA. Un caso extremo registrado 
en el Libro Guinness de los récords fue 
el de Vesna Vulovic, checoslovaca, quien  
sobrevivió a la caída de 10 160 metros de 
altura. El 26 de enero de 1972 se hallaba 
de pie en el pasillo del vuelo JAT 364 que se 
dirigía de Copenhague a Belgrado. Mientras 
servía las comidas a los pasajeros, de súbi-
to, una gran explosión partió en dos el avión. 
Toda la tripulación falleció, menos ella, quien 
quedó inconsciente y con severas lesiones 
craneales. Se fracturó la columna vertebral, 
las piernas, la pelvis y las costillas.

Afortunadamente, alguien la encontró y la 
auxilió. Vesna permaneció en coma durante 
tres días y al despertar no podía mover las 
piernas, pero en un año consiguió caminar, 
e incluso, se incorporó a un trabajo de ofici-
na. Posteriormente comentó que el secreto 
de su rápida recuperación se encontraba 
en comer chocolate, espinacas y aceite de 
pescado desde que era niña y a su innata 
testarudez.

QUIJOTEANDO: La libertad, Sancho, es 
uno de los más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos; con ella no pue-
den igualarse los tesoros que encierran la 
tierra y el mar: por la libertad, así como por 
la honra, se puede y debe aventurar la vida. 
Miguel de Cervantes.

PARA REÍR. – Mi amor, cómo es que has 
podido traicionarme con mi prima. –Lo sien-
to cariño, pero me he confundido. –Pero si 
ella es rubia y yo trigueña. –Sí, pero tienen el 
mismo apellido. –Mi amor ¿tú me ves gor-
da y fea? –Chica, ya quieres empezar a 
pelear tan temprano. En la despedida de 
duelo dice el cura los elogios: –Era buen ma-
rido, hombre trabajador, honorable padre, 
excelente cristiano… Entonces la viuda le 
dice a uno de los hijos: –Mira en la caja a ver 
si es tu padre el que está adentro.

La muerte es una vida vivida. La 
vida es una muerte que viene

Jorge L. Borges (1899-1986), es-
critor argentino La empresa agropecuaria Cubaquivir 

del municipio de Los Palacios fomenta el 
cultivo de ají picante y ha exportado has-
ta la fecha más de dos toneladas, a pesar 
de las dificultades con la transportación 
aérea a causa de la COVID-19.

Con un plan de expedición de 10 tonela-
das para el 2021, dedican 0.27 hectáreas 
para la cosecha de la variedad chile ha-
banero en módulos de cultivo protegido, 
aunque actualmente algunos campesinos 
realizan la labranza al descubierto para 
incrementar los volúmenes de producción.

Según Osvaldo Acosta Moreno, especia-
lista de comercialización de la Empresa, los 
principales destinos son Europa y Canadá, 
pero este año la frecuencia de los vuelos 
ha sido menor, por lo que han destinado 
alrededor de una tonelada a la industria.

“El ají es de excelente calidad. Una 
tonelada oscila entre 54 000 y 58 000 
pesos. Este año se han cancelado mu-
chos vuelos desde Europa, pero lo que 
no hemos exportado lo destinamos a La 
Conchita para la elaboración de salsas y 
pastas”, refirió.

A pesar de las dificultades, el plan de 
exportaciones hasta el mes de febrero 
se ha cumplido. Han logrado tres ciclos 
de producción desde que comenzaron a 
incursionar en este cultivo y están sobre 
la media del país con un rendimiento de 
entre 43 y 45 toneladas por hectárea.

Manuel Seruto López, director de la 

Impulsa Cubaquivir exportaciones 
de ají picante

UEB Casas de Cultivo de Cubaquivir, ase-
guró que aunque han optado por buscar 
alternativas como la del ají para ingresar 
divisas, el objetivo es obtener produccio-
nes de hortalizas frescas durante todo el 
año para satisfacer la demanda del turis-
mo y también abastecer los mercados.

“Contamos con 12 casas de cultivos, 
cinco de ellas destinadas al ají picante, el 
resto oscila entre tomate y pepino que tri-
butamos a los mercados agropecuarios 
estatales. En este módulo mayormente 
trabajan mujeres, aunque se han sumado 
algunos hombres”, dijo.

Refirió el directivo que en términos de 

exportación una tonelada de chile haba-
nero tiene un precio de 2 300 USD y en 
lo que va de año han dejado de exportar 
más de una tonelada, lo que demuestra 
el impacto negativo que la pandemia ha 
causado a sus producciones.

Añadió que para iniciar con la cosecha 
de ají picante recibieron capacitación en 
provincias con más experiencia como 
Cienfuegos y Ciego de Ávila. El año pa-
sado sobrecumplieron el plan de este 
rubro en 8,1 toneladas de 6,5 pactadas.

Dainarys Campos Montesino

El 27 de febrero falleció el combatiente de la lucha clandesti-
na Jesús “Pipo” Otaño Guerra a la edad de 78 años. Natural de 
Pinar del Río. 

En 1956 ingresó al Movimiento 26 de Julio, cumplió riesgosas 
misiones como entrenamientos con armas de fuego, acopio y 
almacenamiento de explosivos, distribución de propaganda re-
volucionaria y la realización de acciones para desestabilizar a 
los órganos represivos.

Posterior al triunfo participó de forma activa en la consolida-
ción del poder revolucionario como miembro del Ejército Re-
belde y jefe de la Región Costa Norte de los órganos de la 

Seguridad del Estado. Estuvo movilizado en operaciones en 
la lucha contra bandidos, durante la invasión mercenaria por 
Playa Girón, cuando la Crisis de Octubre en 1962 y cumplió 
misión internacionalista en la República Popular de Angola.  Fue 
fundador de los CDR y de la ACRC.

Por su trayectoria y méritos revolucionarios fue condecora-
do con las medallas de Combatiente de la Lucha Clandestina; 
Misión Internacionalista; las conmemorativas 30, 40, 50 y 60 
aniversarios de las FAR; 20 años de Vigilancia del MININT y 28 
de Septiembre de los CDR.



Por: Ramón Brizuela Roque

Por: Luis Alberto Blanco Pila
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DEL LENTE

Nos hemos empantanados en el tiem-
po, se aplicaron las instrucciones para 
disminuir y erradicar la epidemia del 
SARS-CoV-2 en la provincia, pero lo máxi-
mo que hemos alcanzado es casi una 
meseta muy frágil que sube o baja dis-
cretamente, pero incapaz de alumbrar el 
final del túnel.

Nadie dude de que se hace todo lo po-
sible, pero es innegable que no estamos 
bien, aunque siempre la previsión mate-
mática para Pinar del Río fue que aumen-
taría para luego disminuir.

Estamos en una paradoja porque los 
primeros que abogamos por acabar con 
la enfermedad somos los mismos que 
contribuimos a que siga.

Por supuesto, hay cosas que no pode-
mos entender: el elevado número de per-
sonas en la calle, sin un propósito real, 
entiéndase hacer una gestión imposter-
gable u otra necesidad que no admite 
espera. 

Hace unos días apreciamos en el NTV 
la intervención de un funcionario de una 
provincia oriental que explicaba que en 
su territorio las calles están desiertas, 
¡pero en nuestro caso no sucede así, al 
contrario!

Es verdad que hay medidas de restric-
ción de movilidad nocturna, pero muchos 
nos preguntamos: ¿acaso la reducción 
de movimiento por la noche es capaz de 
lograr un resultado efectivo? Cuando un 
número incalculable de pinareños está en 
el horario entre seis de la mañana y las 
seis de  la tarde en la calle, en ese lapso 
el que tenía que infestarse se infestó y de 
paso llevó el virus a su hogar, a su centro 
de trabajo y lo “obsequió” a todo el que 
le rodea.

La respuesta para esto es difícil, no me 
la imagino, es ardua tarea para las auto-
ridades que tienen que mantener la vita-
lidad de la economía –principalmente la 
producción de alimentos– los servicios, 
la seguridad ciudadana y el conjunto de 
tareas que reclama la sociedad para que 
funcione la provincia.

No hay duda de que la batalla se gana-
rá, pero en cuánto tiempo y con cuántas 

La COVID-19 ha llegado a casi todos 
los municipios del país, por lo que cada 
día está más cercana al cubano, con los 
riesgos en percepción que esto implica.

Para no pocos, al parecer, no es una 
enfermedad tan maligna ni letal como 
otras, porque “a fulano no le dio nada, ni 
a mengana, que tan mal parecía estar lo 
de ella fue solo un dolorcito en la cabeza 
y más nada”, se oye por ahí.

Lo cierto es que la pandemia lleva más 
de un año en el planeta: ya se cifran en 
más de 2.5 millones las pérdidas huma-
nas e inevitablemente el mundo dejó de 
funcionar como lo hacía hasta enero de 
2020.

En Cuba, y en nuestra provincia, ha 
sido igual: nada de poder trasladarse con 
la misma libertad de antaño, ni siquiera 
a los poblados más cercanos, algo que 
parecía surrealista allá por los primeros 
días de la llegada del virus al país el año 
pasado.

Ahora que ya está más cercana a la 
realidad la posibilidad de inmunizar a la 
población, con los evidentes avances de 
los candidatos vacunales cubanos, salen 
a relucir tendencias negacionistas de al-
gunos que, sin previa prescripción médi-
ca, admiten que no se vacunarán.

Por la forma de propagarse, la vía más 
efectiva para buscar su erradicación es la 
inmunidad de grandes sectores poblacio-
nales, hasta que se pierda el último trans-
misor y, por tanto, nadie más albergue en 
su cuerpo el virus y ese objetivo solo lo 
pueden lograr las vacunas.

Hacerlo con rapidez es una tarea inme-
diata e importante, porque no podemos 
pecar de ilusos, ya que nuevas variantes 
pueden hacer inoperantes algunas vacu-
nas, por lo que hay que adelantarse y res-
petar el trabajo hecho por la comunidad 
científica cubana.

En nuestro caso, se trata de un pueblo 
educado e instruido a grandes niveles, 
por lo cual creo que, salvo casos cuya 
prohibición sea notificado por la medicina 
cubana, la inmensa mayoría de los resi-
dentes en la Isla accederán a vacunarse, 
sin obstáculos.

Hace poco leía en varios sitios cuba-
nos las secuelas que deja en menores 
esta pandemia; también estos mismos 

¿Qué mejor podemos hacer? No perder el miedo a la 
COVID-19

sitios indicaban que no hay todavía una 
alternativa para quienes tienen menos de 
16 años de vida y por cuestiones ético-
profesionales no puede haber ningún vo-
luntario de esas edades para probar la 
eficacia de los candidatos vacunales, por 
lo que se convertirán en el grupo más vul-
nerable hacia el virus.

De ahí que la responsabilidad la tienen 
los mayores, cuando por fin se le dé luz 
verde a cualquiera de nuestras vacunas, 
algo que será más pronto de lo que mu-
chos creen, por eso es imprescindible sa-
ber que vacunarse es la opción más efi-
caz para llegar a un mundo posCOVID-19. 

Esa realidad es la que añoran tantos jó-
venes para ir a la universidad por primera 
vez, otros para graduarse y comenzar 
su vida laboral, o la que será la única vía 
para que los familiares vuelvan a verse 
luego de la barrera que ha impuesto esta 
terrible pandemia. 

En fin, perder el miedo a la COVID-19 
no es de valientes, más bien es de locos 
e insensibles, pero somos los que sí le 
tememos los que debemos de llamar a la 
conciencia y no cansarnos de eludir el pe-
ligro mortal que la pandemia representa.

víctimas. Hemos comentado en más de 
una ocasión que debemos llegar al acto 
vacunatorio sanos, pero a qué precio.

No bastan el nasobuco, el cloro y el 
alcohol, la distancia entre individuos, la 
abstención de besos, abrazos y el es-
trechado de mano; el “Quédate en casa” 
ahora parece  circunstancial, mejor ha-
bría que cambiarlo por “quédate en ti 
mismo” y evita que los riesgos no los trai-
gas al hogar o al centro laboral. Tantos 
lactantes y menores, tantos ciudadanos 
de más de 70 años con la enfermedad, 
¿cómo la obtuvieron?

Ha habido una tendencia en los últimos 
tiempos en muchas personas de no ocu-
parse de números, a la gente poco le 
importa si diariamente son 40, 50 o 60. 
Ahora acuden a buscar en qué barrio es, 
dónde viven y qué edad tienen.

Las medidas aplicadas son las indica-
das, pero necesitamos una poción de 
sabiduría para repartir entre todos y que 
comience a bajar de manera efectiva la 
transmisibilidad de la enfermedad en los 
11 municipios. La provincia, junto a La 
Habana, se ha ganado el “mérito” inme-
recido en cuanto a números, morbilidad y 
crecimiento de la tasa. ¿Y qué cosa mejor 
podemos hacer? ¡Cuidarnos!

Fotos: Tania Pérez Mollinedo

Protección 
para 
ellos
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El diagnóstico de una prueba PCR, en 
días donde la epidemia de la COVID-19 
asecha cada espacio de la vida social 
del país, se torna en extremo importante. 
Cada caso detectado en los laboratorios 
puede ayudar a detener a tiempo una pro-
pagación eminente del virus, salvar con 
su resultado perentorio a un paciente o 
aliviar las tensiones de aquellas personas 
que esperan ser negativas al SARS-Cov-2.

Para los pinareños, esa sensación de 
confianza ante la prontitud de un resulta-
do definitivo la transmite, desde el 30 de 
enero último, el Laboratorio de Biología 
Molecular ubicado en el hospital clínico 
quirúrgico Abel Santamaría Cuadrado. El 
centro tributa a la mayor autosuficiencia 
en el diagnóstico de muestras PCR, al 
tiempo que representa un incremento sus-
tancial en el número de pruebas evaluadas 
diariamente.

Quienes allí laboran de forma ininterrum-
pida y sin temor al permanente riesgo, 
no descansan hasta lograr el importante 
objetivo de cumplir con la mayor cantidad 
de diagnósticos posibles para menguar la 
tensa situación epidemiológica que atra-
viesa la provincia. Esa faena intensa se 
traduce en las casi 20 000 pruebas rea-
lizadas en estos poco más de 45 días de 
trabajo, con un margen de error ínfimo. 

Según explicó Yunio Fernández Barro-
so, jefe del departamento provincial de 

Laboratorio joven pero con resultados
Texto y fotos: Raciel Guanche Ledesma, 
estudiante de Periodismo

Laboratorio Sanitario, el número de es-
tudios ha crecido progresivamente luego 
de un inicio en los ensayos pilotos de 33 
muestras, las cuales en su totalidad eran 
enviadas al Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kouri (IPK) y en las que se alcanza-
ron niveles de concordancia superiores al 
90 por ciento.

Pero el actual escenario desfavorable 
que vive Pinar del Río demandó un rápido 
aceleramiento de la actividad diagnóstica 
en el nuevo Laboratorio de Biología Mole-
cular. 

“Se comenzaron a hacer después del 
ensayo piloto unas 500 pruebas, pero el 
deterioro de las condiciones sanitaria nos 
llevó a que hoy procesemos entre 600 y 
650, siendo esta la máxima capacidad 
diaria”, agregó Fernández Barroso.

Sin embargo, la automatización del tra-
bajo dentro del moderno local aún no se 
consigue totalmente. Una parte de la labor 
que realizan durante la extracción del ARN 
del virus se ejecuta de forma manual, por 
lo que puede existir algún margen de error 
o de contaminación en el caso que se es-
tudie una gran cantidad de muestras. 

Por esa razón, dice Fernández Barro-
so, son enviados todos los resultados 
positivos a confirmar al IPK, excepto las 
muestras de pacientes que ya están con-
tagiados con COVID-19 y solo se busca su 
negativización a través de un PCR evolu-

tivo.  
Pudiera pensarse que estos elementos 

tienden a demorar la información final que 
llega a las manos del paciente, pero según 
afirma el propio directivo, no ha existido 
atrasos por parte del laboratorio y la con-
firmación de los resultados que van al IPK 
no exceden las 48 horas.

Este balance habla a las claras de la 
agilidad y el esfuerzo con que trabaja 
el personal médico, de microbiólogos, 
tecnólogos y licenciados para dinamizar 
procesos que son vitales en plena lucha 
contra un virus siniestro. Incluso, ni el 
fuerte andamiaje protector que cubre sus 
íntimos cuerpos limita la destreza ni el de-
seo propio por ganarle mayor tiempo al 
contagio.

PUERTAS ADENTRO
En el interior del laboratorio se constata 

esa dedicación entre rostros casi todos 
jóvenes, risueños e imperceptibles a ser 
reconocidos ante tanto cubrimiento nece-
sario. 

Desde el departamento de recepción 
de muestras, donde inicia el recorrido del 
diagnóstico, y hasta el trabajo de cóm-
puto informático todo cobra significativa 
relevancia.

Al decir de la directora del laboratorio, 
Anett Rizo Parra, ninguna tarea en el cen-
tro resulta intrascendente. Es por eso que 
laboran de forma continuada las 24 horas 
del día en grupos divididos de ocho perso-
nas, que procesan con eficiencia el mayor 
número de pruebas PCR de la provincia.

Lo cierto es que los niveles de concor-
dancia respecto a las muestras enviadas 
al centro de referencia nacional IPK, indi-
can en buena medida la calidad del trabajo 
realizado hasta ahora. “En la actualidad los 

Bajo rigurosas medidas de seguridad se procesan cada día entre 600 y 650 pruebas

El personal del Laboratorio de Biología Molecular ha procesado cerca de 20 000 
muestras PCR desde la puesta en marcha del centro

porcentajes de correspondencia son altos 
y oscilan entre el 96 y 98 por ciento”, afir-
ma la también médico epidemióloga.

Sin duda que en esos resultados influye 
el factor humano y el equipamiento adqui-
rido en tiempos complejos para nuestro 
país. A través de un moderno termoci-
clador se procesan 94 pruebas por cada 
corrida, un ciclo que no supera la hora y 
media de estudio.

Cada una de las evaluaciones diagnós-
ticas, dijo Rizo Parra, tienen un orden de 
prioridad para el laboratorio y la provincia. 
En primer lugar están los pacientes evo-
lutivos, a quienes es preciso hacerle un 
seguimiento por su positividad al virus y 
porque se necesita mejorar la disposición 
de camas en las instituciones hospitala-
rias. Luego se ubican los sospechosos, 
viajeros y contactos de casos confirma-
dos, explicó.

Pero esto no impide que todo el univer-
so poblacional en peligro de contagio pue-
da ser diagnosticado, a pesar del aumen-
to cuantitativo de casos que sufre Pinar 
del Río. “Lo ideal sería por las condiciones 
estructurales llegar hasta 500 muestras, 
sin embargo, hacemos un gran esfuerzo 
y se trabaja siempre para superar ese nú-
mero”, agregó la directiva. 

Lo cierto es que en corto periodo el La-
boratorio de Biología Molecular ha signifi-
cado un alto impacto social ante la tensa 
situación sanitaria que vivimos. Se espera 
entonces que en un futuro cercano el país 
pueda dotarlo de un equipamiento que 
permita la automatización de los procesos 
y por ende derive a la autonomía.

Mucho queda por perfeccionar en las di-
námicas de trabajo, según afirmó Rizo Pa-
rra, pero sin duda, el mayor triunfo radica 
en transmitir confianza cuando se entrega 
un resultado concluyente que carga en su 
“positivo” o “negativo” discurso, con horas 
de insomnio, trabajo fuerte y dedicación, 
puertas adentro del laboratorio.

El próximo 30 de abril concluye la campaña de Declaración Jurada sobre los ingre-
sos personales y pago de tributos, que comenzó desde el 28 de enero, por lo que los 
contribuyentes obligados tienen el tiempo suficiente para saldar sus cumplimientos 
con la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

Hasta ahora se recibieron 1 788 declaraciones juradas para un 24 por ciento, mien-
tras los municipios de Mantua y La Palma exhiben sus mejores resultados; la vía más 
utilizada ha sido el buzón habilitado en las oficinas municipales.

Lilisbet Cabrera Reyes, jefa del departamento de Atención al Contribuyente en la 
ONAT en Pinar del Río, recordó  que en el actual ejercicio fiscal están obligados a 
declarar ingresos personales los trabajadores por cuenta propia que clasifican dentro 
del régimen general de tributación y que permanecieron activos seis meses o más en 
el año 2020, y artistas, creadores y personal de apoyo a la actividad cultural, comuni-
cadores sociales, así como el sector agropecuario. 

Al cierre del primero  de marzo la totalidad de los contribuyentes con liquidación adi-
cional se acogieron al beneficio del cinco por ciento por pronto pago, con un importe 
bonificado de 285 200 pesos.

Aun cuando el periodo de presentación y liquidación de pago se extiende hasta el 
30 abril, la Administración Tributaria exhorta a todos los contribuyentes a declarar con 
prontitud y hacerlo correctamente reflejando los ingresos brutos realmente obtenidos 
durante el ejercicio fiscal 2020 y con la ventaja de rectificar cualquier error, sin la im-

DECLARACIÓN JURADA

Contribuyentes a tiempo
posición de recargos o multas fiscales por incumplimientos.

Los contribuyentes podrán hacer uso de la DJ-08 y DJ-12-Excel, herramienta infor-
mática que ayuda a calcular el impuesto, con solo colocar los datos correctos en el 
lugar adecuado. Podrán adquirir esta herramienta en las oficinas municipales de la 
ONAT, descargarla a través del Portal Tributario-www.onat.gob.cu o solicitarla al correo 
electrónico consultas@pri.onat.gob.cu 

Cabrera Reyes explicó que los contribuyentes al presentar la declaración jurada este 
año por los ingresos en el 2020 deben deducir para el cálculo del impuesto las boni-
ficaciones aplicadas. Ejemplo de ellas son el cinco por ciento aplicado a los tributos 
que se aportaron antes del 31 de diciembre y el tres por ciento por la utilización de 
plataformas electrónicas, beneficios aprobados por el Ministerio de Finanzas y Precios 
ante la compleja  situación epidemiológica creada por la pandemia de la COVID-19.

El pago del Impuesto sobre el transporte terrestre es otro de los tributos al que están 
obligados los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas propietarias de 
cualquier medio de transporte terrestre, ya sea de motor o tracción animal, lo que se 
extiende hasta el próximo 30 de septiembre, como fecha límite para su pago.  

El pago de ese impuesto se puede realizar, además, por Transfer Móvil, Banca Te-
lefónica y otros canales electrónicos aceptados para los trámites en el Registro de 
Vehículos.

De acuerdo con una indicación oficial emitida por esa entidad, se explica que el men-
saje de texto que emite el canal digital como comprobante del pago electrónico del 
tributo será revisado en el teléfono de las personas por los funcionarios actuantes de 
las unidades organizativas y de los órganos de trámites pertenecientes a esa entidad 
del Ministerio del Interior.

Ramón Brizuela Roque
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Pequeña, delgada; cualquiera diría que 
es una imagen de fragilidad, pero cuando 
habla, la firmeza de sus palabras destru-
ye esa impresión y es que María Carolina 
Mora Herryman es de las mujeres que 
lleva la fuerza en su capacidad creadora.

Confirma que estos tiempos de distan-
ciamiento físico y encierro han sido un 
periodo de crecimiento espiritual. Como 
profesora de Literatura en la universidad 
Hermanos Saíz Montes de Oca, admite 
que ha estado muy activa con el traslado 
del aula presencial a plataformas virtua-
les y desde ellas prosigue con la labor 
como educadora.

Es un reto que implicó otra concepción 
de la clase, del proceso pedagógi-
co; y en su caso, la aceptación de 
las redes sociales como una vía efi-
caz para estar en contacto con los 
alumnos. También prosigue con el 
quehacer como escritora y ya tiene 
versos en los que aborda el encie-
rro, porque el ser humano no puede 
alejarse de las circunstancias que 
le rodean y son parte de la obra.

No duda ni un instante al asegurar 
que las mujeres somos el sexo fuer-
te, porque sobre nosotras recae el 
mayor peso del trabajo doméstico 
y aún así salimos de casa y hace-
mos lo mismo que los hombres en 
la sociedad.

KIRENIA Y LOS COLORES
La paleta de Kirenia Fernández 

Hernández camina hacia el negro 
y el blanco, ella que es amante de 
los colores y confiesa que forman 
parte importante de su motivación 
creadora, no reconoce en este 
cambio un efecto de los meses de 
aislamiento social, pues se identifi-
ca a sí misma como una mujer ho-
gareña e introspectiva.

Mientras habla de sus experien-
cias, suena una alarma en el teléfo-
no; se disculpa y explica que es el aviso 
de que comienzan las teleclases de sus 
hijos. Atender la educación de los infan-

Crecer y crear en la adversidadCrecer y crear en la adversidad

Por: Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández

tes es otra de las funciones que ahora 
asume como parte de los retos que im-
pone la COVID-19 a las mujeres cubanas.

Madre de un varón de 14 años y una 
hembra de siete, imparte simultáneamen-
te contenidos para noveno y segundo 
grados; insiste en que lo más importan-
te es distribuir el tiempo y disponer del 
necesario para hacer su obra, siempre 
sobre la base de la armonía, el amor y la 
comprensión.

También reconoce esta etapa como de 
crecimiento personal, afirma que como 
habitualmente está volcada hacia el in-
terior del hogar no ha implicado un gran 
cambio, solo un mejor manejo del tiempo 

Kirenia, madre y artista, asegura que ha creado más en medio de la pandemia que 
en otros momentos

para ocuparse de los niños, no solo de su 
instrucción, sino de ampliarles el mundo 
espiritual para hacerles más llevadero el 
cambio de rutinas. Asegura que ha crea-
do con mucha más asiduidad.

CARIDAD LA LECTORA
Lectora de tabaquería, guionista de ra-

dio, escritora, madre y abuela, María Ca-
ridad González es otra mujer que desde 
el arte se crece en medio de la adver-
sidad; dice que por su compromiso con 
una programación habitual en la emisora 
provincial Radio Guamá no puede espe-
rar la inspiración y obliga a las musas a 
escribir.

Habla de la presión psicológica que 
impone la situación generada por la CO-
VID-19, del reto personal que representa 
tener a una hija fuera del país y la preo-
cupación que le genera; del valor an-
cestral que asiste a las féminas para 
superar periodos de crisis y crecer.

No ha dejado de trabajar en el 
despalillo Niñita Valdés para acom-
pañar con su voz a quienes allí 
benefician las hojas de tabaco, se 
ocupa de las labores hogareñas y 
escribe, lo que considera una gran 
ventaja, porque al adentrarse en las 
historias se evade de la realidad y 
vive la fantasía literaria que crea.

Esa posibilidad de aislarse del 
mundo real la valora como un privi-
legio en las circunstancias actuales, 
y lo hace también a través de la lec-
tura de los textos de otros autores, 
lo que la motiva a incrementar su 
propia obra.

MARCIA LA ESCRITORA
Le preocupa que las labores ho-

gareñas y el resto de las responsa-
bilidades familiares y laborales le 
limiten el tiempo para la creación, no 
obstante, Marcia Jiménez Arce cree 
que las experiencias más recientes 
serán inspiración para textos futu-
ros.

No se ha detenido su escritura, 
pese a las adversidades, y asegura 
que las mujeres siempre encuentran ma-
neras de crecer mientras lidian con ellas. 

Para Carolina hablar “amordazados” es 
uno de los retos más difíciles de llevar

Marcia, como ejecutiva de la Uneac asu-
me responsabilidades para promover e 
incentivar la obra de otros

Para María la separación de una de sus 
hijas es la carga más pesada 

Esa capacidad de sobreponerse y en-
contrar refugio en el arte le ha hecho 
más llevadera esta etapa, que tampo-
co duda en calificar de crecimiento 
personal y profesional.

EN COMÚN
Estas cuatro mujeres tienen varias 

cosas en común: más allá de la mar-
ca de género, son artistas, resilien-
tes, desde la creación encontraron 
maneras para superar los infortunios 
que trajo consigo una pandemia que 
modificó modo y estilos de vida; ellas 
son además integrantes de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), 
organización que este año arriba a su 
aniversario 60.

Marcia es una de las vicepresiden-
tas de la misma en la filial provin-
cial de Pinar del Río y no duda en 
aseverar que han estado al tanto de 
su membresía, visitándolos cuando 
las condiciones lo han hecho posi-
ble y estimulando la labor de cada 
uno de ellos, para así contribuir a la 

solución de los problemas vitales que 
presentan y acompañándolos.

Asimismo trabajan en la reparación de 
la casa, para que cuando la normalidad 
retorne sea un espacio de encuentro 
e intercambio hacia la comunidad y lo 
interno, porque es allí donde la familia 
artística que se reúne alrededor de esas 
cinco letras ha de hallar un segundo ho-
gar.

La Uneac se acerca a su 60 cumplea-
ños, pero no es vulnerable a la COVID-19 
pese a la edad, porque desde las redes 
sociales, los medios de comunicación y 
los domicilios de los creadores se ha reju-
venecido y da batalla por la vida de la me-
jor manera posible, a la vez que multiplica 
mundos imaginarios desde las palabras, 
los trazos, el color, las imágenes… para 
tributar al alma de una nación que sabe 
que la cultura salva.

*En tiempo de COVID, Guerrillero se acerca a la vida de cuatro mujeres, miembros de la UNEAC, organización que este año arriba a su 
aniversario 60
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A un año de su fallecimiento, la pre-
sencia de Luciano Beirán continúa mani-
festándose tras los retablos. Titirivida, el 
grupo que fundara junto a los imprescindi-
bles Carlos Piñero y Noel Gorgoy, mantie-
ne inquebrantable su voluntad creadora, 
ahora desde el alcance que proporcionan 
las plataformas digitales. 

Estrenos, reposiciones, cápsulas pro-
mocionales y la grabación de procesos 
que develan las interioridades del mun-
do de los títeres, son ejemplos de una 
muestra más amplia de iniciativas que, 
desde los comienzos de la pandemia y 
la paralización de la programación teatral 
en la Isla, puede verse habitualmente en 
las redes sociales. 

Nelson Álvarez, actual director de Titiri-
vida, liderea cada uno de estos empeños 

Luciano Beirán: una presencia que se afirma

Por: Aliocha Pérez Vargas, teatrólogo, 
asesor escénico de Teatro Rumbo

con una voluntad que dice mucho de su 
ética como creador; junto a él, jóvenes 
actores coexisten con generaciones más 
experimentadas que asesoran y transmi-
ten su saber. 

Así, en la medida en que se percibe un 
propósito de apertura expresiva con la in-
corporación de nuevas técnicas, temáticas 
y soportes, también sobrevive el sello iden-
titario que durante más de dos décadas ha 
distinguido a la agrupación. Una estrategia 
de continuidad que mucho le debe a la pers-
picacia de Beirán, quien supo combinar la 
acción artística con la vocación pedagógica. 

Desde la práctica misma, el maestro titi-
ritero enseñó no solo las mañas del oficio, 
su manera de hacer, sino también la nece-
sidad de integrarse al contexto social, vo-
cación que continúa intacta en las nuevas 
generaciones. 

Asimismo, con intermediación tecno-

lógica o no, Titirivida asume la tradición 
heredada como un término que para nada 
excluye la renovación de sus referentes, 
decisión que mantiene la vitalidad del gru-
po y su proyección social.

A un año de su defunción ninguna de 
nuestras instituciones culturales se ha 
pronunciado ante tal suceso, ni siquiera 
con una breve publicación que repase su 
trayectoria artística. Un penoso silencio 
que refleja males mayores y que confirma 
la urgente restitución que la memoria tea-
tral merece entre nosotros. Sin embargo, 
el legado de Luciano Beirán está por en-
cima de homenajes posibles. Fluye en la 
conciencia de los que hoy hacen de Titiri-
vida un grupo vivo, lo que equivale a de-
cir, un colectivo que no se ha conformado 
con desarrollar una poética propia, sino 
que también ha tenido el valor de asumir 
ese saber, cuestionarlo y hacerlo crecer.

Porque la melodía está también en el 
ADN de las familias, hace 85 años los 
hermanos Juan, Eustacio y Joaquín Pa-
lacios fundaron una nueva agrupación 
para continuar la labor artística de su 
padre.

Así haría su debut, el 19 de marzo de 
1936, en la playa El Guanal de Alonso 
de Rojas, en el municipio de Consola-
ción del Sur, la orquesta charanga típica 
Hermanos Palacios, con una sonoridad 
dirigida al danzón, guaracha, son, bo-
lero y posteriormente al chachachá, el 
merengue y otras fusiones musicales. 

Aquella orquesta inicial se revitalizaría 
en diciembre de 1953 con la entrada 
de la primera generación descendiente 
de los fundadores, los hijos de Juan: 
Amparo y Guillermo, de 13 y 11 años, 
respectivamente. 

“Éramos unos niños, nos decían ´los 
jimaguas´ porque casi estábamos del 
mismo tamaño, aunque mi hermano me 
llevaba dos años. Recuerdo aquella pri-
mera actuación, tenía mi violín y los pan-
talones de bombacha que se usaban. 
Hubo quien aseguraba que nos dormi-
ríamos, porque no estábamos acostum-
brados a estar despiertos hasta altas 
horas de la noche, pero mi hermano 
y yo nos pasamos el rato en aquellas 
fiestas tradicionales de Alonso de Rojas 
tomando refresco y recogiendo cha-
pas, de un lado para otro. De hecho, 
hubo músicos que ante la decisión de 
mi padre, de acogernos en la orquesta, 
se fueron de la agrupación, negados a 
trabajar con niños”, recuerda con una 
lucidez excepcional desde sus 78 años 
Guillermo. 

La vida probaría que el talento no 
depende de edades, porque aquellos 
niños vivarachos ejecutaban la música 
con perfección, convirtiéndose en su 
adultez en tutores de las nuevas gene-
raciones de artistas que incursionarían 
en la charanga.  

El año 1965 marcó un giro. La agru-

Hermanos Palacios, tradición en la música
Por: Yanetsy Ariste
Foto: cortesía de la empresa de la músi-
ca Miguelito Cuní

pación se aireó con presentaciones 
en programas radiales y de televisión 
en vivo, dentro y fuera de la provincia. 
Poco a poco conquistaron un puesto 
en el escenario nacional, y con los 
años, colmaron con su música las 
sedes del Teatro América, El Palacio 
de la Rumba, La Casa de la Música 
de Miramar, el Habana Café del Hotel 
Melia Cohíba; y de Moa hasta Guane 
no hubo carnaval en el que no se escu-
chara a los Hermanos Palacios.

“La orquesta ha sido una escuela”, 
asegura la bajista, Inima Martínez, una 
de las más jóvenes joyas de la charan-
ga. “Me vinculé a la agrupación hace 
aproximadamente 10 años, en ella 
aprendí los géneros tradicionales y me 
falta mucho por aprender todavía”. 

Hoy no todos los músicos de la cha-
ranga tienen la sangre de los Palacios, 
pero Inima da fe de que aún son una 
gran familia.

Actualmente la orquesta la integran 
Guillermo Palacios (su director, pianis-

ta), el chelista Arístides Palacios Sán-
chez, Inima Martínez como bajista, las 
violinistas Loreta Pérez Valdés y Ro-
saivis Rodríguez Miranda, José de Je-
sús Ferrer en la tumbadora, Osvaldo 
Acosta Díaz güirista y percusionista, 
Alain Pando también en la percusión, 
Andrés Pérez flautista y los vocalistas 
Ramón Gómez Pozo, Luis César Rodrí-
guez Pérez y Alexei Varona Nápoles. 

Entre sus glorias atesoran numero-
sos reconocimientos en los festivales 
del danzón, en concursos de chacha-
chá, en los de composición e interpre-
tación musical Pedro Junco. Su gira 
a Martinica en 1994 marcó hito en la 
historia de su carrera. La grabación 
de su demo, años atrás, ha servido 
de baluarte para su promoción en la 
emisora provincial Radio Guamá.

Aunque 85 años significan también 
pérdidas enormes. Con pesar, los 
miembros de la orquesta aluden al falle-
cimiento reciente de Juan Luis Palacios 
Oliva (1967-2021), violinista, que al de-

cir de Guillermo “era el alma y la alegría 
de la charanga, a ella había aportado 
sueños y proyectos”.

Los Hermanos Palacios son el refle-
jo de una familia consagrada al arte, 
al público, al patrimonio musical cu-
bano. No pierden la tradición, aun 
cuando rejuvenecen su nómina, y el 
tiempo designa nuevas sonoridades 
en moda. “Mi padre, mi tío, han forma-
do parte de la orquesta, por eso es un 
orgullo integrarla, continuar ese pres-
tigio labrado por años. Quisiera que 
mi hijo también siguiera esa tradición 
de vida”, afirma el chelista Arístides 
Palacios.

El repertorio ha mantenido el respe-
to a la estructura de charanga, pero 
han sumado arreglos sobre temas 
contemporáneos para convocar y 
conquistar a todo tipo de audiencias 
y demostrar que la buena música es-
tará siempre en boga, independien-
temente del género.  Dale regue-
tón, de la autoría de Osvaldo Acosta 
(quien además de percusionista es 
arreglista y compositor), propone un 
ritmo de reguetón logrado mediante 
la sonoridad del bajo y la percusión, 
así también, la bachata Hazlo mu-
jer, de Julio Guerra, gana adeptos 
entre el público joven.

Merengue, chachachá, son, bachata, 
hasta rumba e innumerables fusiones 
musicales, conforman un repertorio ac-
tivo de 50 temas aproximadamente y 
100 en el pasivo. Acosta manifiesta que 
“Hermanos Palacios” tiene una estructu-
ra muy dinámica, pues en ocasiones se 
ha desdoblado en cuarteto de cuerdas 
y septeto, además de charanga. ¡Eso 
sí!, la agrupación continúa defendiendo 
el danzón como la máxima expresión 
de su esencia; su director lo asevera: 
“Quien abandone el danzón, abandona 
la charanga”.

Los Hermanos Palacios es la orques-
ta de charanga típica francesa más 
longeva del país, según certifica la Aso-
ciación de Charangas de Cuba, seguida 
por La Aragón, fundada en Cienfuegos 
en 1939.
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En los Panamericanos de Lima 2019

El área preparada por Arley demuestra 
cuánto se puede lograr cuando hay inte-
rés por alcanzar buenos resultados

Organizar el encuentro con el joven pe-
sista sanjuanero Arley Lázaro Calderón 
Licourt no fue cosa fácil, pues las medi-
das impuestas por el Consejo de Defensa 
Municipal para controlar la pandemia de 
COVID-19 incluyen la paralización total 
del transporte interbarrios.

Calderón Licourt vive en la zona de Ya-
guas Grandes a unos ocho kilómetros del 
poblado cabecera, caracterizada junto 
a la de Galafre por ser cuna de grandes 
figuras del deporte en San Juan y Mar-
tínez como Omar Ajete, Alberto Torres 
Chacón, Félix Ajete y recientemente el 
remero Carlos Andrés Ajete. 

Primero en la sala de su modesta casa, 
a casi un kilómetro de la carretera que 
va a Guane, y después bajo una arboleda 
cercada, convertida en cuartón para en-
cerrar cangrejos, se desarrolló la anima-
da charla con el pesista local.

“En otras ocasiones montaba un área 
con un techo y unas paredes de los mate-
riales que aparecieran, pero ahora, como 
mi entrenamiento debía ser más riguroso 
por el tipo de competencia que se aveci-
na, debajo de la arboleda y al aire libre 

Texto y fotos: Francisco Valdés Alonso

Arley: “La disciplina es fundamental para lograr buenos resultados”

me siento cómodo.
“Con la ayuda de las 

autoridades locales traje 
el juego de pesas y otros 

instrumentos necesarios para 
que todo se desarrolle según 

los planes que mi entrenador 
Yordani Borrero me orienta. 

Filmo lo que hago, se lo mando 
por whatsapp y él  me corrige 

cualquier deficiencia.
“Además, estar en mi casa junto 

a mi familia y mis amigos me da áni-
mos para todos los días levantarme 

y proponerme una jornada de entre-
namiento superior a la del día  anterior”, 
afirmó.

Personalmente no conocía a Arley. 
Cuando compitió en los Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019 donde alcanzó el 
sexto puesto fue que me enteré que era 
sanjuanero. Ahora, sentados bajo aquella 
arboleda y disfrutando del fresco propio 
del campo abierto, el diálogo propicia 
profundizar en su historia deportiva.

“En el 2019 gané la medalla de bronce 
en el Panamericano de la disciplina efec-
tuado en Guatemala, fue un certamen 
muy bueno en mi trayectoria, pues me-
joré todas mis marcas, con 119 kilogra-
mos de arranque, 150 de envión y biatlón 
de 269.

“En Lima participé por primera vez en 
Juegos Panamericanos. La preparación 
fue óptima, si alcanzaba una medalla se-
ría un sueño hecho realidad, pero romper 
mis marcas personales era mi principal 
objetivo. Nuestra área es una de las más 
fuertes en el mundo, con grandes poten-
cias como Estados Unidos y Colombia. 
El compromiso era difícil, pero siempre 
seré yo mi principal rival.

“También en el 2019 participé en otro 
evento importante -el Campeonato Mun-

dial de Tailandia- donde en seis intentos 
solo tuve dos levantes válidos. Dos com-
petencias con malos recuerdos, pero que 
me dieron la posibilidad de rivalizar con 
atletas de la elite mundial, eso siempre 
deja experiencias”, expresó.

Le recuerdo que ese año ganó el Pa-
namericano Juvenil que se realizó en La 
Habana, con un total de 271 kilogramos, 
que le dio puntos para su rating con vista 
a su clasificación para Tokio 21 y donde 
superó entre otros a su eterno rival en 
Cuba, Otto Oñate.

“La rivalidad deportiva con Oñate me 
ha servido para superarme constante-
mente, no bajar la guardia porque los dos 
estamos en los 61 kilogramos y solo uno 
podrá clasificar para Tokio”.

La pandemia de COVID-19 obliga a los 
entrenadores a tomar medidas para que 
sus atletas no pierdan totalmente su pre-
paración, ir a sus municipios a ejercitar 
con los planes previstos es una de ellas y 
los torneos online también surgieron para 
minimizar esas situaciones.

“En julio de 2020 gané la I Copa Pa-
namericana de pesas donde participaron 
69 atletas de 20 países al obtener meda-
lla de oro en envión, biatlón y de bronce 
en arranque. Competencia muy interesan-
te que en un futuro con pandemia y sin 
pandemia opino se debe mantener”.

¿Retos en el 2021?
“A mediados de abril competiremos en 

República Dominicana, allí irán  los princi-
pales contendientes del área, sobre todo 
los colombianos, que servirá como pre-
paración para los Juegos Olímpicos. En 
mayo, Abierto en Colombia igualmente 
con posibilidades para clasificar a Tokio 
y a los Juegos Centroamericanos”, dijo. 

Siempre en el año anterior a las olim-
piadas los entrenadores impulsan la parti-
cipación de sus atletas en competencias 
y en el caso de Arley también estará en el 
torneo internacional Manuel Suárez in Me-
moriam, con sede en Matanzas del ocho 
al 17 de octubre y que dará boleto a los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en 
2022, entre otros.

En este barrio la práctica del 
béisbol es característica principal.  
¿Cómo llegas a las pesas?

“Fui pelotero, pero cuando terminé el 
sexto grado pasé para la escuela secun-
daria básica Mártires de San Juan en la 

cooperativa Hermanos Saíz. Allí fue don-
de vi por primera vez este deporte y me 
cautivó para siempre, a pesar de que 
muchos pensaban que mi físico no me 
acompañaba.

“Participé en competencias provincia-
les en lo que alcancé resultados desta-
cados y me captaron para la Escuela 
de Iniciación Deportiva Escolar (Eide) de 
Pinar del Río donde resulté varias veces 
campeón nacional. Aproximadamente en 
el 2016 me subieron a la preselección na-
cional. Para mí todo ha sido muy rápido, 
solo tengo 22 años.

“La combinación de la práctica deporti-
va con los estudios no es nada fácil, ac-
tualmente curso el tercer año de la licen-
ciatura en Cultura Física y Deporte. Casi 
todos los días hay doble entrenamiento. 
El domingo es nuestro único día de des-
canso y hay que recuperar las energías”.

El encuentro con Arley en tan favora-
bles condiciones ambientales ocurrió 
con la misma velocidad que imprime al 
levantamiento de las pesas de su entre-
namiento. Algunas cuestiones quedaron 
por preguntar, pero la dosificación del 
tiempo indicaba que debía empezar los 
ejercicios.

Cuando se llega a la tercera o cuarta 
edad, lograr reunir y recordar memorias 
placenteras es sinónimo de dicha. Si ade-
más, el paso de los años no nubla los 
pensares y la familia agasaja cada mo-
mento, pues la felicidad se multiplica.

Leonila Cordero Rodríguez es una de 
las tantas centenarias de nuestro país. 
Su virtud, entre otras, es que a pesar de 
su avanzada edad todavía se mantiene 
activa y lúcida. Y sin dudar, atenta y cer-
tera se mantiene pendiente de las nece-
sidades de sus hijas y nietos, a los que 
con su cariño de madre y abuela y sus 
experiencias acumuladas, apoya y asiste.

Leonila nació, según cuenta, en el po-
blado de Yaguajama, en la antigua Vuelta 
Arriba. Allí pasó sus primeros años de in-
fancia, hasta que su padre, quien era car-
nicero hasta ese momento, decidió aven-
turarse hacia el poblado de Consolación 

Los 104 de Leonila
Por: Ariel Torres Amador
Foto: Pedro Lázaro Rodríguez Gil del Sur y probar suerte con el comercio 

del tabaco.
“Gracias a que mi padre era muy tra-

bajador y emprendedor, pudo criarnos y 
educarnos humildemente, con todos los 
valores que demandaba la sociedad del 
momento”, afirma.

Comenta que de joven nunca trabajó, 
pues su progenitor no lo permitía. Más 
tarde, al contraer matrimonio, comenzó 
labores en escogidas de tabaco y tam-
bién ensartándolo.

Luego, por su capacidad de ensarte 
y su especialización, la solicitaban para 
adiestrar a las nuevas ensartadoras y ex-
plicarles las diferencias entre las capas 
de la solanácea y demás hojas.

“Imagínese, nací hembra en una socie-
dad diferente y como fui la primera me 
tenían guardada en una ‘casita de cristal’ 
para que no me maltratara el sol. 

“Cuando crecí quise apoyar a mi padre 
en sus funciones en el campo y me iba 

con él a sacar boniatos, cortar y reco-
ger tabaco, y le ayudaba a cargar cujes 
de tabaco ensartado y subía con él a las 
alturas de las barrederas para mudar el 
que estaba seco”, explica.

Sonríe y menciona que sus hijas solo la 
dejan escoger arroz y que en ocasiones 
barre la casa y los patios.

“Soy muy feliz porque tengo a mis seis 
hijos encaminados. Nunca tuvimos dine-
ro, pero no nos faltó nada. Me satisface 
decir que adopté a dos 
huérfanos y los arropé 
como si fueran míos. Mi 
familia siempre ha sido 
muy unida y por eso no dejo 
de decir que es una bendición. 
Todos son trabajadores y me llenan 
de orgullo cada día.

“Todos mis nietos me adoran y eso 
me da  placer también. Me encanta 
que me necesiten y me busquen 
para ayudarlos. Y mientras tenga 
fuerzas y pueda desenvolverme en la 
casa y ser útil, pues los voy apoyar con 
mis  conocimientos de la vida”.

Con total naturalidad Leonila narra as-
pectos del pasado, como si hubiese sido 
ayer

VARIADO
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Miguel Lores, teniente coronel de la 
columna invasora de Maceo, dirigía una 
guerrilla de independentistas en la zona 
de Gramales, Pinar del Río, hacia febre-
ro de 1896. Allí lo interpeló un día una 
mujer esbelta, de facciones graciosas y 
ojos pardos oscuros que contrastaban 
con su piel blanca y refinada. Traía la vo-
luntad resuelta de unirse a la tropa como 
un soldado más. 

Lores la miró con una mezcla de asom-
bro y pena. Igual fue la reacción de su 
jefe superior, el brigadier Antonio Varona, 
quien no tardó en llamar a la joven a su 
presencia y aclararle que el servicio acti-
vo de las armas no era espacio para una 
dama; en cambio podía admitirla en la Sa-
nidad Militar, dados los conocimientos de 
medicina y farmacia que ella decía tener. 

El siete de marzo de 1896, apenas tres 
semanas después de su incorporación a 
la guerra, Adela Azcuy, como se nom-
braba aquella pinareña, ya ostentaba el 
grado de subteniente de Sanidad y era in-
corporada a las tropas de otro respetado 
coronel: Miguel Banegas.

Dicho militar calificó el valor de Adela 
como un mero alarde y la admitió entre 
los suyos a regañadientes. Pensó que su 
presencia lejos de ayudar, sería perjudi-
cial.  

“¡He venido a la guerra a pelear, y si 
tengo que morir, quiero morir como los 
valientes, peleando!”, lo enfrentó la pa-
triota cuando este quiso colocarla en el 
grupo de la impedimenta y no en el de los 
combatientes. 

Molesto por la determinación de aque-
lla testaruda y aún desconfiado de su 
valía, le ordenó en una ocasión defender 
junto a varios mambises unas cuchillas 
hacia donde se dirigían los atacantes es-
pañoles. 

Adela arremetió contra el enemigo 
como una fiera y sus manos, diestras en 
auxiliar heridos en pleno combate, empu-
ñaron esta vez el revólver y el machete. 
Tanto se aferró a la defensa de aquel sitio 
que su detractor tuvo que admitir: “Yo no 
podía imaginarme una mujer tan valiente, 
desde ese momento he sentido admira-
ción por ella”.

Un testimonio de la época da fe de 
que “En Cañas, entre Guane y Mantua, 
en 1897 y en el fragor de una bata-
lla, la señora Azcuy apeóse del caballo 
para curar a los heridos, en momentos 
de tan grave peligro que los faculta-
tivos se habían temporalmente retira-
do”. 

Era un espectáculo observarla mover-

La mujer de muchas 
estrellas

Por: Susana Rodríguez Ortega

*Este 18 de marzo se cumplen 160 años del nacimiento de Adela Azcuy Labrador en la 
finca Ojo de Agua, ubicada en el poblado viñalero de San Cayetano. Guerrillero se com-
place en evocar la historia de esta capitana del Ejército Libertador, pionera de su tiempo, 
cuya vida parece escapada de una novela de aventuras

se en la línea de fuego, como si no le 
tuviera amor a su propia vida.  

De mucho le sirvieron los conoci-
mientos de caza, equitación y manejo 
de armas de fuego adquiridos durante 
su adolescencia en los montes de San 
Vicente, poblado a donde se mudó su 
familia.

Quienes la conocieron la describen ale-
gre y espontánea, con un atractivo perso-
nal irresistible. 

El camagüeyano Jorge Monzón Coscu-
lluela la amó desesperadamente. Admi-
raba su palabra elocuente y su atrevido 
cabello suelto, coronado por una cinta 
azul, que algunas cubanas usaban como 
símbolo de simpatía hacia los indepen-
dentistas.

Ella, por su parte, adoró convertirse en 
la esposa de aquel licenciado en Farma-
cia amable y educado, que le compartió 
los secretos de su oficio y toda la ciencia 
que conocía. 

En el año 1886 un brote de viruela 
ocasionó la muerte de Monzón y Adela 
quedó destrozada. Cinco años más tar-
de consentiría casarse con el español 
Castor del Moral, empleado de la farma-
cia de su anterior esposo. 

La convivencia sacó a flote las dife-
rencias irreconciliables de la pareja: ella 
abrazaba las ideas independentistas y él 
era un fervoroso defensor de los intere-
ses coloniales.  

“Mencionó Adela su intención de irse a 
la manigua insurrecta, y él, burlándose, 
respondió que no era ella capaz de ma-
tar a un pollo. No se habían apagado aún 
las risotadas del marido cuando la mujer, 
revólver en mano, le disparó sin acertar. 
Ese mismo día decidieron cerrar la botica 
y se separaron. Cogerían caminos dife-
rentes. Ella salió rumbo a Hoyo Colorado, 
a unirse a los mambises; él se alistó en el 
ejército colonial donde permaneció hasta 
la derrota española”, relata el periodista 
Ciro Bianchi en su artículo La reina de 
Cuba.

Adela prefirió los avatares de la mani-
gua antes de una existencia de lujos en 
un hogar sin amor.

Se le atribuye la participación en 49 
combates como Loma del Toro, Cacarají-
cara, Montezuelo, Loma Blanca, El Guao, 
Loma Pañuela y Tumbas de Estorino, 
donde se codeó con grandes jefes de la 
guerra como el  lugarteniente general An-
tonio Maceo.

El general de brigada Pedro Díaz, jefe 
de la Primera División del Sexto Cuerpo, 
premió su valentía al ascenderla a capita-

na el 12 de junio de 1896, grado ratifica-
do por el Titán de Bronce el primero de 
diciembre de ese año.

En su diario de campo, publicado más 
tarde con el título Dos meses en la Isla 
de Cuba, el ruso Piotr Streltsov, quien 
combatió con el ejército libertador, reme-
mora su encuentro con la patriota:

"(…) Durante una de las paradas co-
nocí a una mujer que era capitana del 
ejército insurgente. Era una cubana de 
apariencia intelectual, de unos treinta 
años de edad, con un rostro de rasgos 
simpáticos y grandes ojos negros. No 
goza de ninguno de los privilegios a que 
le da derecho su sexo. Posee su desta-
camento y lo dirige durante la batalla, 
pero también ayuda frecuentemente a 
vendar y curar a los heridos, pues los 
insurgentes carecen de la necesaria 
atención médica. He conversado con 
ella durante más de una hora y quedé 
asombrado por los grandes conoci-
mientos militares que posee. Además, 
me comunicó datos muy interesantes 
acerca de la vida y las costumbres de 
los cubanos. Esta mujer soldado, goza 
del cariño y del respeto de todos, pero 
en especial la quieren los niños, a quie-
nes presta una gran atención. La prensa 
norteamericana la llama Juana de Arco, 
aunque ella no es la única mujer en las 

filas de los insurgentes y no tiene para 
estos el significado que tenía la mucha-
cha de Orleans para Francia".

Cuando en diciembre de 1898 Ade-
la Azcuy se licenció del ejército, le ne-
garon su pensión de veterana porque 
según estimaban los burócratas: “no 
ha podido por razón de su sexo pres-
tar servicios en el ejército”; entonces 
la capitana vistió su traje de mambisa 
y partió rumbo a la Quinta de los Mo-
linos, residencia de Máximo Gómez en 
La Habana, a fin de que este legalizara 
su cargo.

Cuentan que al verla fue grande la im-
presión de Gómez, quien preguntó a uno 
de sus asistentes quién era esa mujer 
con tantas estrellas. Eso era Adela, un 
ser que transpiraba luz por cada uno de 
sus poros.

  **********************
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