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Desde hoy y hasta el domingo, la pro-
vincia es sede del festival internacional 
Pinar Rock en su vigesimoquinta edición.

En esta ocasión se traslada al espacio 
digital, con una transmisión en vivo desde 
los sitios y redes de Telepinar, la Asocia-
ción Hermanos Saíz en Pinar del Río y la 
página de facebook Festival Pinar Rock.

La emisión comienza hoy a las dos de 
la tarde por estas plataformas, durante 
dos horas consecutivas, con un progra-

Con una leve tendencia a la disminu-
ción de confirmados de la COVID-19, la 
situación epidemiológica en Vueltabajo 
continúa captando la preocupación de 
las autoridades y pobladores en gene-
ral. 

En los últimos 15 días enfermaron 
721 personas, para una tasa de inciden-
cia de 123,5 por 100 000 habitantes. 

Por encima de la media provincial 
se encuentran el municipio cabecera y 
La Palma, con tasas de 229,7 y 138, 
respectivamente. Mantua es el único 
municipio de la provincia que no repor-
ta casos en los últimos 15 días, según 

Pinar 
Rock, 
desde hoy 
al domingo

Foto: cartel del evento, cortesía de José 
Ernesto “Kiko” Mederos, organizador 
del festival

Leve tendencia a la disminución Leve tendencia a la disminución 
informó el doctor Ariel Godoy del Llano, 
director provincial de Salud. 

Se mantienen activos 211 casos en 
todo el territorio pinareño. Al cierre de 
esta información fueron identificados 
518 contactos. Se trabaja actualmente 
en 106 controles de foco, la mayoría ubi-
cados en el municipio de Pinar del Río, 
que cuenta con 32. 

En el Consejo de Defensa Provincial co-
rrespondiente al 24 de marzo, se informó 
sobre 402 sospechosos detectados por 
los estudios de pesquisa activa, de los 
cuales 18 dieron positivos al test de an-
tígeno. 

Se supo además que la Inspección 
Sanitaria Estatal visitó esa jornada 304 
centros y aplicó 123 decretos (113 por 
el Decreto 31). 

Julio César Rodríguez Pimentel, presi-
dente del Consejo de Defensa Provincial, 
instó a reforzar las atenciones y servicios 
a los ciudadanos instalados en centros 
de aislamiento, donde se constatan algu-
nas quejas relativas a la higiene. 

Informó que se reanudará la actividad 
de barbería y exhortó a cumplir con el 
adecuado distanciamiento para el ejerci-
cio de este oficio, además de que bar-
bero y cliente tienen que protegerse con 
mascarillas y los instrumentos de trabajo 
deben ser desinfectados al término de 
cada servicio. 

Susana Rodríguez Ortega

ma dirigido a las bandas participantes 
de la escena nacional.  Mañana sábado 
y el domingo, en el mismo horario, los 
cibernautas podrán disfrutar de con-
ciertos online de agrupaciones como 
Germ-x (Alemania), Fostonier (España), 
Anöjd (Suecia), Totem (Costa Rica), Mu-
lux Pax (México), Acrania (México), Puya 
(Puerto Rico), Feather Crow (México), 
Second of Silence (México), SilentEnd 
(México), Ira (México), Azrael (España) 
y otras.

Según José Ernesto “Kiko” Mederos, 
organizador del festival y líder de Ten-
dencia, la banda anfitriona, uno de los 
objetivos del Pinar Rock en sus 25 años 
es mostrar al mundo qué acontece con 
el rock en Cuba, haciendo confluir agru-
paciones noveles y otras con una labra-
da carrera artística. 

En tanto, bandas emergentes como 
El mundo de Sofía (powertrío de rock 
alternativo procedente de La Habana, 
con influencias del rock progresivo, 
el trip hop, el funk y la música cuba-
na) y Katarsiz (banda de punk rock 
fundada en el 2016) encontrarán en 
el evento una oportunidad para pro-
mocionar su quehacer en la palestra 

internacional.
Pólvora Social, Mephisto, Cock-Tail, Aku-

puktura, Desbroce, DarknessFall, Switch, 
Treatment Choice, Steel Brain, Sex by 
manipulation, Médula, Bennu, From the 
Graves, Aria, Combat Noise, Blinder, Né-
mesis, Rice and Beans y Zeus también 
conforman el programa que usted no 
deberá perderse, para descubrir la di-
versidad del género en el heavy metal, 
el thrash metal, el grindcore,  el punk, el 
rock melódico y alternativo, el grunge y 
la fusión.

COVID-19

Yanetsy Ariste

Héroes que no 
siempre salen 
en los libros

Los 60 años
de un círculo

 infantil
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Sin hablar, sin pensar, iré por los 
senderos: pero el amor sin límites me 
crecerá en el alma

Arthur Rimbaud (1854-1891), poe-
ta francés

Efemérides:
26-3-1848 Nace en La Habana Manuel 

Sanguily, destacado patriota que luchó 
por la independencia de Cuba.

29-3-1896. El lugarteniente general An-
tonio Maceo libra un intenso combate en 
La Palma.

PARA UN PRÍNCIPE enano. Franz Ka-
fka fue un destacado escritor bohemio 
de origen checo, que nunca se casó y 
no tuvo hijos. Cierta vez caminaba por un 
parque de Berlín cuando conoció a una 
niña que lloraba porque había perdido su 
muñeca favorita. Ella y Kafka la buscaron 
sin encontrarla. Kafka le dijo que se en-
contrara con él allí al día siguiente porque 
volverían a buscarla.

Al otro día, cuando aún no habían encon-
trado la muñeca, Kafka le dio a la niña una 
carta supuestamente escrita por la muñeca, 
que decía: “Por favor no llores. Hice un viaje 
para ver el mundo y te escribiré sobre mis 
aventuras”. Así comenzó una historia que 
continuó hasta el final de la vida de Kafka. 

Durante sus reuniones, el escritor leía 
las cartas de la muñeca, cuidadosamente 
redactadas, con aventuras y conversacio-
nes que la niña encontraba adorables. Fi-
nalmente, Kafka trajo la muñeca –compró 
una– al regresar de Berlín. “No se parece 
a mí muñeca en absoluto”, dijo la niña. 
Kafka le entregó otra carta en la que su-
puestamente, la muñeca escribió: “Mis 
viajes me han cambiado”, la niña abrazó 
a la nueva muñeca y se fue feliz a casa.

Un año después, Kafka murió. Muchos 
años después, la niña ya adulta, encontró 
una carta dentro de la muñeca, firmada 
por Kafka y donde estaba escrito: “Todo 
lo que amas probablemente se perderá, 
pero eventualmente el amor volverá de 
otra manera”. ¿Qué te parece?

MÁS ALLÁ DE las canas: La vejez co-
mienza cuando el recuerdo es más fuerte 
que la esperanza. Proverbio hindú.

CONSEJOS DE COCINA. El tomate 
debe consumirse con su piel, para que 
sirva como fibra para el organismo, pero 
si alguna receta precisa de tomates pe-
lados, use el siguiente truco: sumerja 
los tomates por 10 segundos en agua 
hirviendo y después el mismo tiempo en 
agua fría, la piel se desprenderá ensegui-
da.  Si desea lograr un buen aliño para las 
ensaladas, reúna en un frasco aceite, vi-
nagre, limón, pimienta, ajo y perejil, agite 
y vierta sobre ella este líquido unificado, 
pues con una sola maniobra se logra un 
aliñado más parejo. Para desaparecer el 
gusto de ahumado de un alimento, reti-
re inmediatamente del fuego, sumerja 
la cazuela en un recipiente con agua lo 
más fría posible por 10 minutos. Saque el 
alimento con cuidado para otra vasija. El 
olor y el sabor cambiarán por completo.

PARA REÍR. A un hombre que fue juz-
gado por el tribunal, su mujer lo llama: –
Pepe, ¿qué te han dicho? –Pues me han 
dicho que tres años de cárcel o 10 000 
pesos. –No seas tonto Pepe, ¡coge el di-
nero! La madre de Pedrito le dice: –Va-
mos a la peluquería –No mamá, tengo 
miedo. –Pero Pedrito ¿por qué tienes 
miedo de ir a la peluquería? –Porque 
hay una crema que te quita 10 años, 
y yo solo tengo siete. En clase: –A ver 
Jaimito, dime una palabra que tenga cinco 
veces la letra i. –Pero profe, es dificilísimo. 
–Muy bien Jaimito, muy bien.

De histórica y heroica calificó Julio 
César Rodríguez Pimentel, integrante 
del Comité Central y primer secretario 
del Partido en Pinar del Río, la campaña 
tabacalera 20–21, luego de que las últi-
mas lluvias del año pasado dañaran las 
siembras, que no obstante se cumplie-
ron en más de 12 700 hectáreas.

El reconocimiento a los vegueros llegó 
en el pleno del Comité Provincial del Par-
tido y es el resultado de la voluntad que 
mostraron ante la adversidad climática 
que prácticamente arrasó con los semi-
lleros y las primeras plantaciones. Sin 
embargo, la cosecha se manifestó con 
muy buena calidad, incluidas 92 tonela-
das de capas para torcidos de exporta-
ción de 101 previstas.

La pandemia de alcance mundial que 
apareció en el país en marzo de 2020, el 
incremento del bloqueo de Estados Uni-
dos contra nuestro país y la inclemencia 
del tiempo en los últimos meses del año 
pasado fueron las causas principales en 
la disminución del tres por ciento en la 
economía territorial.

Se analizaron también las razones sub-
jetivas que aún lastran la eficacia política 
en las bases, a pesar de la atención brin-
dada a la actividad económica, y se exa-
minó la necesidad de una mayor vincula-
ción entre las estructuras del movimiento 
obrero, la ANAP, la Unión de Jóvenes Co-
munistas y los comités municipales del 
Partido en esta esfera decisiva.

Las actividades más impactadas fue-
ron la agropecuaria, el transporte, el 
comercio y la gastronomía y la industria 

PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO

A pesar del atraso en el inicio de la 
campaña de frío debido a las lluvias, usu-
fructuarios del polo productivo Herma-
nos Barcón, del municipio de Pinar del 
Río, trabajan en la cosecha de cultivos 
varios con destino a los mercados agro-
pecuarios de la ciudad.

Según Sergio Travieso Sánchez, direc-
tor de la UEB, de un plan de 996 hectá-
reas para la campaña de frío sembraron 
742 a causa del déficit de combustible, 
pero gracias al esfuerzo de los producto-
res ya están concentrados en las planta-
ciones de la campaña de primavera.

“La misión principal del polo es la en-
trega de viandas, hortalizas y granos, 
principalmente al mercado La Línea para 
el consumo de la población. Ya comer-
cializamos tomate, maíz tierno, calabaza 
y pimiento, y a partir del mes de abril 
debe comenzar la cosecha de boniato. 
Además, le estamos vendiendo frijol a la 
Empresa de Acopio, aunque no con los 
rendimientos esperados debido a los 
efectos que ocasionó el trips en los cam-
pos”, refirió.

Apuntó el directivo que destinan 88 
hectáreas a sembrar bajo el sistema de 
riego de pívot central, distribuidas en 
tres cuadrantes de boniato y uno de maíz 
por máquina, una estrategia que se prio-
riza a partir de los beneficios que aporta 
a los indicadores productivos.

En relación con el llamado de la direc-
ción del país a insertar módulos pecua-
rios, prevén concluir, para los primeros 
días de abril, el primer complejo de este 
tipo con la cría de conejos, pollos, cer-
dos y ganado ovino, así como áreas 
sembradas de plantas proteicas. 

Igualmente, de conjunto con la Empre-
sa Forestal, sellan los perímetros de la 

Histórica y heroica campaña tabacalera 20-21
alimentaria, entre otras, que como las ex-
portaciones dejaron de aportar unos 21 
millones de dólares, para solo un 86 por 
ciento de lo previsto; pero hoy ya exis-
ten 57 renglones exportables de 38 en 
el 2018, dato halagüeño que muestra un 
interés empresarial marcado en algunos 
sectores. 

Las inversiones, lastradas por los exiguos 
inventarios de materiales vitales como ce-
mento, acero y madera, se comportaron al 
82 por ciento de forma general, agravadas 
además por la insuficiente producción de 
recursos locales al no contar con aquellos 
en las cantidades previstas. 

Se reconoció, no obstante, el cumpli-
miento del plan de viviendas al completar 
2 156, un objetivo que la provincia arras-
traba de forma negativa, a pesar de las 
necesidades acumuladas de los últimos 
años. Solo Mantua y San Juan y Martínez 
no llegaron a las cifras planificadas. 

El autoabastecimiento municipal, con 
solo 19,1 libras per cápita, está muy le-
jos aún de los propósitos y necesidades, 
pero el hecho de que el ciento por ciento 
de las producciones distribuidas se ob-
tengan en Pinar del Río le da un vuelco 
sustancial a este concepto. Anteriormen-
te la mitad de los productos agrícolas 
que se comercializaban en los mercados 
provenían de otras provincias. San Juan 
y Martínez, Pinar del Río y Viñales fueron 
los territorios que no llegaron a la media.

La Tarea Ordenamiento y su control fue 
otro tema que acaparó el interés del Co-
mité Provincial del Partido, toda vez que 
por su envergadura y complejidad se con-

tinuará este año. 
El presupuesto del Estado en Pinar del 

Río dedicó 35 122 742 pesos solo al en-
frentamiento a la COVID-19 en el 2020 y 
ya en lo que va de año se han invertido 
en esta necesidad inaplazable alrededor 
de 30 millones, casi todo lo que se utilizó 
de marzo a diciembre de 2020, debido 
al aumento de los recursos de todo tipo 
que se utilizan para contrarrestar la pan-
demia.

El máximo órgano partidista en Pinar del 
Rio dedicó un extenso análisis a la política 
de cuadros y a la identificación, selección 
y preparación de jóvenes con perspecti-
vas, a los cuales se les debe encomendar 
tareas y responsabilidades y tener confian-
za en ellos para garantizar la continuidad 
del desarrollo económico y social.

El desarrollo local y su gestión desde las 
autoridades gubernamentales, académicas 
y empresariales en los diferentes territo-
rios, explotando sobre todo el potencial 
científico formado y que existe en cada 
municipio, se identificó como una actividad 
prioritaria en este 2021 para la provincia.

El doctor en Ciencias Carlos César To-
rres, director del Centro para la Gestión 
del Desarrollo Local (Gedel), reconoció 
que todavía, y a pesar del tiempo que se 
le dedica a esta actividad, se utiliza muy 
poco el financiamiento que el país ofrece 
para ese objetivo y que resulta decisivo 
para la sostenibilidad económica terri-
torial. Aunar voluntades, pensamiento y 
proactividad será imprescindible en ese 
sentido.

Félix Témerez Martínez 

Producir alimentos a pesar de todo

finca con áreas de frutales como mango, 
mamey, limón y guayaba.

Señaló Travieso Sánchez que aunque 
las últimas modificaciones que trae consi-
go la Tarea Ordenamiento han tenido im-
pacto en el precio de los insumos y otras 
cuestiones, no se ha dejado de sembrar 
y gracias al apoyo de la Delegación Pro-
vincial de la Agricultura en el territorio 
se ha garantizado el tratamiento a las 
plantaciones a partir de la entrega de los 
paquetes tecnológicos necesarios para 

Dainarys Campos Montesino
Foto: Tania Pérez Mollinedo

obtener buenas cosechas.
La UEB cuenta en la actualidad con 89 

productores asociados, los que representan 
unas 1 500 hectáreas del total de 2 141 
que tiene el proyecto. Aunque aún restan 
usufructuarios por incorporarse, alrede-
dor de 1 100 hectáreas se dedican a los 
cultivos varios, el resto a la ganadería y 
una parte queda por desmontar y tener el 
total de la tierra listo para sembrar.

Además de contribuir con el 46 por ciento de las producciones agrícolas al municipio 
cabecera, aportan grandes volúmenes de tomate a la industria

POLO PRODUCTIVO HERMANOS BARCÓN
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Por: Geidy Díaz Crespo

Sin duda alguna el mes venidero será 
momento de alegría y simbolismos, pues 
además de la tradicional conmemoración 
del aniversario 60 de la primera gran 
derrota que sufriera el imperialismo en 
América Latina, tendremos también la ce-
lebración del Octavo Congreso de nues-
tro Partido Comunista.

Es a este último aspecto al que quisiera 
dedicar algunas líneas.

Casi a las puertas de la cita, se hace 
preciso recordar que, a pesar de todas 
las vicisitudes vividas de los últimos 
años –con especial énfasis en el recién 
culminado 2020– el Partido ha continua-
do consolidando las transformaciones 
económicas y colectivas pautadas en los 
Lineamientos aprobados y de igual mane-
ra incentiva la participación creciente de 
los ciudadanos en asuntos determinantes 
del presente y del futuro del país, premisa 
esta indispensable para la preservación y 
fortalecimiento de nuestra unidad. 

Dicho esto, y previsto del 16 al 19 
de abril venidero, el Congreso analizará 
asuntos medulares para la vida política, 
económica y social del país; será un mo-
mento para concienciar que para alcanzar 
los cambios requeridos por todos frente 
a las amenazas extranjeras, se requiere 
la dinamización mayoritaria de los proce-
sos de actualización del modelo económi-
co y social, así como la contribución de 

Los que trabajamos más apegados a 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, mucho antes de la CO-
VID-19, hemos dedicado sesiones extra-
laborales para cumplir con compromisos 
o responder a eventualidades que se pre-
sentan en todos los oficios. No es raro 
amanecer un domingo frente a la com-
putadora, hacer llamadas telefónicas o 
depender de la conexión a internet para  
intercambiar orientaciones importantes, 
urgentes. 

Y aunque estas prácticas se han incre-
mentado en los últimos años, no fue has-
ta marzo de 2020, con la amenaza del 
Sars-CoV-2, que se cuelan como modali-
dad de trabajo y que empujan una rutina 
atada a la jornada laboral, a la vida en la 
oficina. Seguridad y disfrute nos propor-
ciona aclarar dudas en nuestro equipo, 
revisar informes, ponernos al día sobre 
asuntos institucionales que nos atañen, 
además de compartir café y meriendas, 

Recordatorios para un Congreso

la ciencia, la tecnología y la innovación a 
cada esfera de la vida cotidiana, asunto 
que inequívocamente dependerá del con-
curso de todos y cada uno de nosotros.

No olvidemos que lo conseguido hasta 
la fecha ha sido gracias al enfrentamiento 
partidista contra los prejuicios y discrimi-
naciones por el color de la piel, género, 
orientación sexual y creencias religiosas.

Así, a través de la organización, en to-
dos estos años hemos rectificado erro-
res y sometido varios procesos a la dis-
cusión y debate popular, razón por la que 
hemos cosechado los frutos de disímiles 
batallas contra la corrupción, el delito, las 
indisciplinas sociales y otras ilegalidades. 
Batalla que por cierto continúa hoy con 
más rigor y sistematicidad que nunca.

Recordar también que, sumado a la 
pandemia de la COVID-19 que combati-
mos desde hace ya un año, se añaden 
los llamados golpes blandos de la guerra 
no convencional a la que seguimos so-

metidos, especialmente en el campo de 
la internet y las redes sociales, donde el 
imperio se ensaña en tergiversar informa-
ciones y confundir conceptos en las men-
tes más jóvenes.

Y usted se preguntará el porqué de 
la exposición de todo lo anterior, pues 
porque muy a tono con las “protestas” y 
pseudo-movimientos recientes, a algunos 
les ha dado por exigir el pluripartidismo… 
Y seguro yo, como usted, me pregunto: 
¿Y qué con él? 

Pensemos por un momento si verda-
deramente pudiera ser viable un modelo 
pluripartidista en Cuba que no sucumbie-
ra ante la voluntad hegemonista de los 
enemigos de la Revolución.

Es ahí cuando no debemos dejar pa-
sar por alto que otra de las claves para 
entender el legado histórico de la Revo-
lución y la significación de esta magna 
cita partidista es nunca relegar el pasa-
do. Que toda dispersión de las fuerzas 
políticas de izquierda, por muy buenas 
intenciones que estas tengan, solo sirve 
para pavimentar el camino hacia el ejerci-
cio del poder político público por parte de 
coaliciones de derecha como dijera nues-
tro Comandante en jefe Fidel Castro Ruz.

Siguiendo su concepto diríamos que: 
“(…) el pluripartidismo es el gran instru-
mento del imperialismo para mantener a 
las sociedades fragmentadas, divididas 

penas y glorias de la cotidianidad.
Para los cubanos, por identidad, queda 

demostrado el precepto de que las rela-
ciones humanas y el clima organizacional 
inciden en la funcionalidad de departa-
mentos y grupos y, por ende, del centro. 
Sin omitir las excepciones de la regla, en 
la mayoría de los colectivos los dirigentes 
y subordinados se hacen familias cuando 
acumulan vivencias en el tiempo, y la 
palabra compañero retoma su sentido 
frente al compromiso que asumimos con 
las situaciones personales de los otros, 
gracias a la solidaridad y a la superación 
de las luchas de clases heredadas de la 
Revolución. 

Aun así, deshonesto es negarnos que 
la llegada del teletrabajo fue acogida con 
unánime entusiasmo. En ese entonces 
pensamos en la comodidad de la casa y 
la soberanía para planificarnos tiempos 
y ritmos. Nos evitamos los dilemas del 
transporte y la alimentación, las reuniones 
y otras dinámicas burocráticas. El lunes 
perdería su connotación densa y podía-
mos postergar las angustias del desper-
tador al quedar en pausa la presión con 
la puntualidad.

Quienes pudieron trabajar a distancia 
pusieron a prueba la capacidad individual 
de restructurar el campo de acción. Unos 
han aprovechado la autonomía para su-
perarse y crear, otros quedan a la espe-
ra de recibir órdenes y cubrir sus planes 
para justificar salario. Aquellos buscarán 
alternativas para permanecer activos 
y aportar sugerencias a las decisiones 
colectivas; estos, en cambio, atesoran 
archivos de pretextos que, por generali-
dad, se achacan a las dificultades con los 
medios para la producción vía online.

Pasado un año, la experiencia del te-
letrabajo anuncia luces y sombras en el 
panorama de la institucionalidad cubana 

actual. El ordenamiento, con su voluntad 
de justicia, aplica igual salario a perso-
nas con el mismo nivel y contenido, sin 
diferenciar en compromisos, excelencia 
y aportes individuales, invariante que obli-
ga a crear estímulos morales para reco-
nocer el desempeño de quienes ocupan 
posiciones de vanguardia en nuestras 
organizaciones laborales.  

Una nueva forma de dirigir, administrar 
y coordinar procesos, de cara a la efi-
ciencia que aspiramos, se coloca como 
desafío para los dirigentes actuales. 
Más allá del colectivo y sus resultados, 
el esfuerzo individual (diferenciado) debe 
exaltarse, compartirse como modelo o 
referencia, lo que, además de merecido, 
se convierte en resorte motivacional para 
los jóvenes y en llamado de atención para 
quienes ralentizan procesos o se mantie-
nen en la subordinación pasiva.  

El rendimiento laboral depende de disí-
miles y particulares factores psicosocia-
les, estados y circunstancias. Por prin-
cipio, seguimos en contra de fomentar 
en las instituciones el espíritu ególatra y 
competitivo, pero reconocer los aportes 
individuales sobresalientes en el logro co-
lectivo es más necesidad que deber. 

Para tener resultados distintos, como 
aspiramos, es preciso obrar con otras 
tácticas. No es la hora de reconocer a la 
masa, sino a quienes la empujan; no es 
tiempo de edulcorar a los jefes, sino a los 
que re-crean sus orientaciones y las supe-
ran. Es preciso poner nombres y rostros 
a los hechos y asumir que los procesos 
exitosos tienen líderes, voz cantante. 

La recompensa moral no se reparte en-
tre todos como el café de la merienda. 
Si siempre es de X, es porque X es el 
merecedor y, además, el ejemplo, el ho-
rizonte al que debemos enfocar para ser 
mejores como equipo. Democratizar los 

accesos a la información y la gestión del 
conocimiento de cada trabajador es una 
conquista revolucionaria, en cambio, des-
estimar las contribuciones individuales 
relevantes atenta contra la justicia laboral 
y refuerza el igualitarismo, con su daño 
profundo a los procesos colectivos. 

Injusticia sería, y mucha, si quienes di-
rigen, movidos por sesgos intelectuales 
o favoritismos, abrieran siempre oportu-
nidades a los mismos, sin dar votos de 
confianza a quienes llevan poco tiempo 
en sus funciones o a los que no lograron 
hacer bien el trabajo al primer llamado, 
realidades que acontecen hoy en el uni-
verso laboral y hacen mellas en la subje-
tividad de los empleados y, por ende, en 
sus rendimientos. 

Hasta el momento he encontrado a sa-
tisfechos con los frutos del teletrabajo y a 
otros que aún necesitan de la presenciali-
dad para el avance. Por un tiempo más la 
modalidad tendrá protagonismo y, como 
todo tren para feliz viaje y buen destino, 
el rol de la conducción es fundamental.  

Si apelamos al sentido común, algún 
aprendizaje para el proletariado cubano 
podemos extraer de esta experiencia: 
trabajan bien quienes tienen autonomía 
para crear y gestionar su desarrollo pro-
fesional, aportando criterios a la toma 
de decisiones colectivas que resulta de 
estilos de dirección participativos. Están 
inconformes y desorientados quienes se 
atan a cumplir órdenes y no tienen desa-
fíos organizacionales a su intelectualidad 
ni autonomía para gestionar agendas 
propias que potencien los objetivos de la 
organización.

Ni víctimas ni victimarios, ni un hasta 
pronto o para siempre. El teletrabajo 
ha sido una experiencia movida por las 
circunstancias del coronavirus y de ella 
habrá que extraer el zumo para saciar la 
sed en esta hora en que estamos decidi-
dos a tomar impulso en Cuba, por ella y 
para ella, más allá de crisis, hostilidades 
enemigas o pandemia. 

en mil pedazos; convierte a las socie-
dades en sociedades impotentes para 
resolver los problemas y defender sus 
intereses.

“Un país fragmentado en diez pedazos 
es el país perfecto para dominarlo, para 
sojuzgarlo, porque no hay una voluntad 
única de nación, el esfuerzo se divide, las 
inteligencias todas se dividen.

“(…) De modo que la existencia de un 
partido es y debe ser, en muy largo pe-
riodo histórico que nadie puede predecir 
hasta cuándo, la forma de organización 
política de nuestra sociedad. (…)”.

Por último, mencionar también las pala-
bras del General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, primer secretario del Comité Central 
del Partido, cuando expresó el 19 de abril 
de 2016 durante la clausura del Séptimo 
Congreso, que “proseguiremos a paso fir-
me, sin prisas, pero sin pausas, teniendo 
muy presente que el ritmo dependerá del 
consenso que seamos capaces de forjar 
al interior de nuestra sociedad y de la 
capacidad organizativa que alcancemos 
para introducir los cambios necesarios, 
sin precipitaciones ni mucho menos im-
provisaciones que solo nos conducirían 
al fracaso”.

Este Octavo Congreso abordará los 
desafíos actuales con sentido del momen-
to histórico y devendrá ocasión especial 
para ratificar que la condición de nuestra 
fuerza dirigente del Partido descansa en 
su autoridad moral y en la confianza que 
en la organización depositamos. Será un 
espacio para el debate de ideas socialis-
tas y para continuar la construcción de 
una Patria independiente que perdure en 
el futuro.

Ver de cerca el trabajo a distancia
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BUZÓN ABIERTO
Por: Fermín Sánchez Bustamante

En la memoria del doctor Osvaldo Be-
nítez Polo están los rostros de todos los 
niños enfermos de COVID-19 que atendió 
en las dos ocasiones que estuvo en la 
Zona Roja. Me habla de Yorman, Elián, 
Manuel, Laura, la pequeñita Katherin de 
apenas dos años, de los muchachos del 
preuniversitario de La Palma y de Arielito, 
quizás con el que más comunicación ha 
mantenido.

Recuerda que la primera vez que prestó 
servicios fue a partir del cuatro de enero 
pasado durante 14 días. El 15 de febrero 
volvería a entrar en una rotación de siete 
días. Aún no sabe si lo llamarán otra vez. 
Disposición hay. 

Prácticamente recién graduado como 
especialista en Primer Grado en Pedia-
tría, llegó a la Zona Roja establecida en 
el hospital pediátrico Pepe Portilla para la 
atención a niños con COVID-19. El primer 
día tuvo un solo paciente. En la misma jor-
nada arribó otro procedente de un centro 
de aislamiento, y en menos de 24 horas 
recibiría seis ingresos más. 

“La primera semana tuve en total ocho 
pacientes, casi todos adolescentes entre 
12 y 13 años y una en edad prescolar. La 
segunda se me complicó un poco más la 
sala, a tal punto que se llenó y tenía una 
capacidad de 18 camas. En esa ocasión 
me acompañaban el enfermero Yoel, muy 
joven también, y la pantrista”. 

¿Qué tan complejo puede llegar a 
ser el trabajo en Zona Roja cuando 
no hay pacientes graves?

“Es muy difícil, pues en las historias 
clínicas de estos pacientes se escribe 

EL DINERO QUE NO LLEGA
Alfonso Carmona García, vecino de la calle Máximo Gó-

mez 62 altos, entre Rafael Morales y Ormani Arenado, 
Pinar del Río, se queja por la demora de la sucursal eléc-
trica ubicada en la calle Maceo para devolverle el dinero 
cobrado de más a través del pago de Transfermóvil.

Cuenta que cuatro viviendas se sirven de un motor de 
agua, el que posee un contador que mide el gasto de elec-
tricidad. En el mes de enero de 2021, el consumo fue de 
82 kilowatts y deberían de pagar 28 pesos y la cantidad 
cobrada fue de 256.45 pesos. Al personarse en la entidad 
se aclaró, pues la tarifa aplicada fue incorrecta.

Al averiguar sobre la devolución del dinero cobrado de 

Guardián de la vida
tres veces en el día. Es verdad que no 
hay complicaciones porque estaban asin-
tomáticos, aunque era muy frecuente la 
pérdida del gusto y del olfato. Lo más tra-
bajoso era que debido al mismo medica-
mento empezaban con dolor abdominal, 
vómitos, fiebre, a un niño hubo que hidra-
tarlo. Los días más complicados son los 
lunes, miércoles y viernes que es cuando 
se les pone el interferón, el cual les pro-
voca fiebre y malestar general”.

Pero el protocolo se ha actualiza-
do...

“En esa primera ocasión el protocolo 
estaba así, se les ponía interferón lunes, 
miércoles y viernes y kaletra y cloroqui-
na. La cloroquina se les administraba por 
cinco días. Ya esta segunda vez el proto-
colo cambió, hay una nueva versión en la 
que solo se les suministra a los asintomá-
ticos el interferón y al que tiene síntomas, 
además, kaletra. En la primera ocasión 
había un solo tipo de interferón y se les 
ponía a los mayores de tres años, ahora 
se les pone a los más pequeños el inter-
ferón liofilizado”.

¿Qué otras funciones le corres-
ponden a un médico al interior de la 
Zona Roja?

“En una sala el médico tiene que velar 
por todo, no solo la parte asistencial sino 
también la administrativa. Uno debe de 
encargarse de las luces; de que se man-
tenga la limpieza; de que se cumplan las 
medidas establecidas; de que se desin-
fecten las superficies; velar por el uso del 
nasobuco, porque como mismo hay allí 
madres positivas las tenemos negativas 
como acompañantes de sus hijos.

“En esta última ocasión llegué a tener 
41 niños y 16 madres positivas, la dife-
rencia eran negativas.  Las medidas tie-
nen que ser estrictas, y los niños no son 
tan complicados, a veces la gente cree lo 
contrario, pero el niño es muy disciplina-
do con el nasobuco. Hay que estar más 
pendientes de los padres que de ellos. 
Siempre estamos en comunicación con 
los clínicos que atienden a estos padres 
positivos para cualquier medicación.

“Hacemos de todo. Somos médicos, 
enfermeros, auxiliares, mensajeros. Mu-
chas veces están ahí por el descuido de 
alguien y entonces tratamos de que ese 
tiempo se sientan en familia. Ellos ape-
nan nos ven porque usamos el traje, pero 
se dan cuenta de que somos jóvenes, 
y lo mismo hablamos del medicamento 
que les van a poner, que nos ves alcan-
zándoles la comida que les envían”. 

¿Hay algún minuto de descanso?
“Las jornadas son largas. Hemos teni-

do días de coger un descansito tarde en 
la madrugada y volver a levantarnos a las 

seis, pero es lo que estudiamos y lo que 
nos gusta. El desgaste no nos preocupa, 
ya vendrán los días de sosiego. Si hay 
que estar despiertos por velar la salud 
de los niños nos mantenemos así. Es lo 
que importa. 

“En mi segunda Zona Roja la sala estu-
vo llena y hubo que abrir otro servicio. Es-
taba como especialista y la doctora 
Diana como residente, entre los 
dos trabajamos, pero eran 41 
pacientes para los dos mé-
dicos. Ya te digo, muy difí-
ciles los lunes, miércoles 
y viernes, aunque siempre 
media hora antes del me-
dicamento se les pone di-
pirona y a otros difenhidra-
mina para contrarrestar 
algunas reacciones.

“En esta oportunidad 
hubo varios lactantes, en-
tre ellos una de Minas de 
Matahambre de solo dos 
meses”.

¿Qué papel desempeñan los padres 
o acompañantes en estos casos?

“El padre es el mejor pediatra que tie-
ne un niño, porque el padre o la madre, 
quiero decir, lo han visto siempre, lo co-
nocen y nos ayudan bastante. El papel 
de ellos es vital. Nosotros les pedimos 
que les coloquen el termómetro, que los 
observen. El niño pequeño no te dice lo 
que tiene, pero cuando uno lo examina 
percibe cosas, si lo notas taquicárdico, 
inquieto, irritable, ya sabes que hay sig-
nos de alarma y los padres igual notan 
si el comportamiento no es el habitual”.

¿Tienes referencia de las fuentes 
de infección de los pacientes que 
atendiste cada vez?

“En la primera vuelta casi todos los pa-
cientes tuvieron como fuente de infección 
personas que vinieron del exterior. En esta 
oportunidad todos eran autóctonos. En 
su mayoría contactos de casos positivos. 
Creo que a nivel de la sociedad aún hay 
irresponsabilidad, el Estado gasta recur-
sos, se suspenden las clases para que 
los niños se mantengan en la casa, no son 
vacaciones, estamos en plena pandemia. 

“Muchas veces los menores se enfer-
man por descuido de los padres y todas 
las medidas que tomemos son pocas. 
Quizás al principio la gente tenía más 
miedo, ahora están confiadas y la mejor 
vacuna que hay es la precaución. No nos 
podemos cansar de exigir que se cum-
plan las medidas”.

Osvaldo asegura que no trabaja para 
entrevistas ni para reconocimientos, que 
detrás de ese médico hay un equipo que 
garantiza la salud y bienestar de los niños, 

*A propósito del evidente incremento de contagios 
por COVID-19 en pacientes menores de edad en todo 
el país, dialogamos con un pediatra que ha estado 
dos veces en Zona Roja

Por: Dorelys Canivell Canal
Fotos: Januar Valdés Barrios y cortesía 
del entrevistado

El pediatra Osvaldo Benítez Polo asegu-
ra que la salud de los niños depende en 
gran medida del cuidado de los padres

En la Zona Roja los niños piden hacerse 
fotos con el médico. Su celular está lleno 
de imágenes de este tipo

desde el enfermero, los residentes, las 
pantristas, las empleadas los mensajeros. 

Entre los momentos que más nostalgia 
le traen está el cumpleaños de su peque-
ño. Jamás olvidará que los dos añitos de 
su hijo los pasó en el aislamiento en espe-
ra de su resultado de PCR.

“Uno siempre se cuida. Nos cuidamos en-
tre todos, para decirlo mejor. Nos ayudamos 
a ponernos el traje, que da un calor horrible 
y uno nunca llega a adaptarse, usamos la 
careta, dos pares de guantes, pero siempre 
queda el susto hasta que llega el PCR”.

En los ojos de Osvaldo uno aprecia que 
teme por la salud de los suyos. No le alcan-
zan las palabras para agradecer el apoyo de 
su esposa, quien siendo doctora también, 
entendió la responsabilidad que le tocaba y 
ha sido desde entonces sostén y alivio; la 
ayuda de la familia, de su padre, su mamá y 
de su hermano en los días de ausencia.

A sus 28 años este pediatra ha servido 
a su profesión, a los niños y a Cuba. Lo 
más reconfortante, nos dice, es que al 
salir de la Zona Roja los muchachos le 
pidan su número de teléfono y que hoy 
lo llamen madres e hijos para saber unos 
de los otros. 

Los días de la Zona Roja son largos y 
ajetreados. Allí se ríen, hablan de fútbol, 
de béisbol. El médico ha resultado ser pa-
dre y amigo, una suerte de guardián de la 
vida repleto de afectos y cariños, que tal 
vez solo quien ejerza la medicina pueda 
entender.

más (228,45 pesos), se le comunicó que un inspector se 
encargaría de visitarlos y le devolvería dicha suma. Pero 
ha transcurrido más de mes y medio y no recibe ni visita 
ni dinero. Enrique se pregunta: “¿Hasta cuándo será nece-
sario esperar para obtener el dinero cobrado de más?”. 

DESPUÉS DEL TIEMPO
En una breve nota, Narciso Molina Ramos, de 88 años 

de edad, y su hermana de 96 exponen que esperan por-
que se les apruebe la construcción de su vivienda, la cual 
fue dañada por los ciclones Isidore y Lili. Él vive en la 
actualidad en calle Isabel Rubio 274 interior, entre avenida 
Comandante Pinares y Puente. Además, señala los teléfo-
nos 48713123 o 48713297 para su ubicación.

AÑORANZA POR UN VIEJO RECLAMO 
José Manuel Cortina muestra inquietud y preocupación 

por un viejo anhelo pineraño sobre el patrimonio construc-
tivo.

Expresa que el lunes 15 de marzo, en el periódico Gran-
ma, leyó un artículo de Graziella Pogolotti  titulado José 

Antonio en el que se expone el perfil de estudio de José 
Antonio Echeverría como estudiante de la Facultad de Ar-
quitectura y hace mención de la insistencia de nuestro 
presidente de potenciar el saber acumulado para enca-
minar soluciones, pegar el oído a la tierra y escuchar la 
voz de los expertos, porque nuestras ciudades padecen el 
deterioro impuesto por el desgaste del tiempo.

Y expone en su misiva: “En el centro de la capital pina-
reña hay un edificio construido en el año 1903, el cual 
es uno de los primeros construido al estilo art nouveau 
dándole el nombre de Hotel Gustavo.  En 1932 pasó a 
llamarse Hotel Comercio.

“Haciendo eco de las palabras de nuestro presidente, 
es una pena que perdamos ese pedazo de historia, donde 
una vez nuestro Comandante almorzó en el invierno de 
1951  cuando iba de paso para Guane a hacer un acto de 
abogacía y defender a los desposeídos. 

“Me parece una pena que dejemos morir ese edificio 
que hoy se encuentra grave y sigamos perdiendo la histo-
ria constructiva del país”. 
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Ahora que el mundo está aterrorizado 
con la pandemia del coronavirus y en 
Cuba se libra una batalla colosal por la 
vida, no podemos permitir que las cir-
cunstancias actuales nos alejen de la 
historia, cuando casi un pueblo entero 
decidió derramar su sangre por la sufrida 
África.

La gesta africana más que un libro lleva-
ría una enciclopedia y aunque mucho se 
ha hecho, resaltaré una pequeña historia, 
casi una pincelada y escogemos el 23 
de marzo de 1988 porque fue decisivo. 
No narraré en profundidad las grandes y 
heroicas caravanas o los encarnizados 
combates, sino sobre aquellos hombres, 
prácticamente héroes que no siempre sa-
len en los libros.

Jesús Serrano Roque, ahora a sus 65 
años, quizás no tiene tiempo, por razo-
nes de trabajo, para contarle a hijos y 
nietos: se lo impide la lucha diaria de la 
vida para asegurar el sustento del hogar 
y porque tampoco él sabe que fue héroe.

Para hacer esta afirmación revisé to-

Héroes que no siempre salen en los libros
*Desde el año 2018  los países integrantes de la Comunidad de Desarrollo de África Austral acordaron 
instaurar el 23 de marzo como Día de la Liberación de África Austral. Para seleccionar esa fecha se tuvo 
en cuenta la trascendencia de la batalla de Cuito Cuanavale para los pueblos de la región

Por: Ramón Brizuela Roque

das sus medallas, las mismas que tienen 
muchos cubanos de la gesta en Angola, 
pero particularicé en una nota que salió 
en este semanario, cuando Jesús y otros 
siete pinareños fueron los primeros en 
merecer la medalla a los heroicos defen-
sores de Cuito Cuanavale, mérito que im-
puso en  su pecho, en 1988, Fidel Ramos 
Perera, por esos años primer secretario 
del Partido en Pinar del Río.

Él trabajaba de muy joven en las entra-
ñas del coto Capitán Alberto Fernández 
Montes de Oca, en Minas de Mataham-
bre, cuando se reclamó su participación 
y fue a un centro de entrenamiento a Co-
rralillo, tres meses de preparación militar 
y después de 19 días navegando en un 
barco soviético, despertó bajo otro cielo, 
en otra tierra y con otra población que 
olía a pólvora, sangre y destrucción.

HISTORIA DE 25 MESES
El joven teniente de la reserva, por en-

tonces con 33 años, se desempeñaba 
como instructor de tiro del Centro de 
Enseñanza Militar de Funda, en Luanda, 
la capital de Angola, y un día pidieron 
soldados para formar un batallón para el 
sur. Así dejó la cátedra de tiro y se enroló 
al frente de un pelotón de ametralladoras 
pesadas de infantería para una misión.

Ellos no serían caravanistas, su misión 
era otra: la infantería tenía que internarse 
por la carretera copada de enemigos, a 
expensas de las emboscadas, las minas 
y los Mirages sudafricanos atacando, 
para asegurar posteriormente el paso de 
las caravanas.

Ahora recuerda que cuando comenza-
ron demoraban 15 días para cubrir un 
itinerario de 200 kilómetros, y que al 
concluir la misión salían a las ocho de la 
mañana de Menonge y a las cinco de la 
tarde entraban a Cuito Cuanavale: era la 
única vía para los suministros de aprovi-
sionamiento alimentario y material militar.

Las caravanas fueron el cordón umbili-
cal desde las bases de suministro al fren-
te de batalla y los enemigos sabían que 
cortados los suministros era la muerte de 
los cubanos y angolanos.

Estas enfrentaron varios peligros:  las 
fuerzas de la Unita, minas, emboscadas y 
ataques aéreos –llevados a cabo por las 
SAAF (Fuerzas Aéreas Sudafricanas)– y 
todo esto decidía la forma de la columna. 
Un convoy típico estaba encabezado por 

un buldócer que marchaba por el medio 
del camino, con sus tenazas abajo, y 
cada vehículo que le secundaba siguía su 
rastro. Si el buldócer detonaba una mina, 
el daño sería mínimo y el convoy volvería 
a continuar con daños mínimos.

Generalmente las caravanas las com-
ponían 20 vehículos, pero algunas esta-
ban tan atascadas que se extendían por 
cinco millas, lo cual facilitaba que la Unita 
atacara ambos extremos sin que uno su-
piera lo que sucedía en el otro. Las em-
boscadas eran frecuentes, y para el fin 
de la guerra la ruta de Menongue a Cuito 
Cuanavale era como un basurero de más 
de 160 vehículos; una emboscada des-
truyó 36 camiones de combustible que 
se dirigían a reforzar los suministros de 
la fallida ofensiva de 1987.

Y agrega Jesús: “Cuando se formó el 
batallón tenía 25 hombres en mi pelotón 
y en la medida que avanzaba se fraccio-
naba y dejaba gente a ambos lados, cada 
ciertos tramos, también íbamos fortifi-
cando, quedándonos por escuadras, de 
las tres compañías al principio llegamos 
al final con seis o siete hombres entre 
soldados Fapla y cubanos, porque había 
que dejar hombres para la protección de 
la carretera.

“Teníamos que asegurar las vías para 
las caravanas más grandes de los cuba-
nos: Venceremos y Che Guevara; había  
que protegerlas para que llegaran a Me-
nonge, ellas venían de Kuito en Bie para 
luego llevar provisiones para Cuito Cua-
navale.

“Recuerdo la operación Ocho de mar-
zo, así la denominamos nosotros, que 
fueron 11 días muy bravos, la alimenta-
ción era una lata de leche para cuatro, 
fue del 11 al 21 de marzo.

“Debo aclarar, esta no es la acción 
principal de los 200 kilómetros, está fue 
diferente, porque se iban a mover grupos 
tácticos y otros pertrechos de municio-
nes, comida, ropa, también se sumaban 
caravanas de las Fapla y nosotros les 
servíamos de protección a todos”, expli-
có con orgullo.

LA GLORIA ALCANZADA
En Cuito Cuanavale la Revolución cu-

bana se lo jugó todo: se jugó su propia 
existencia; se arriesgó a una batalla en 
gran escala contra una de las potencias 

Jesús Serrano Roque

Cuito-Cuanavale Jesús, sobre un tanque, en el medio

más fuertes de las ubicadas en esa zona 
del Tercer Mundo, contra una de las po-
tencias más ricas, con un importante 
desarrollo industrial y tecnológico, arma-
da hasta los dientes, a esa distancia de 
nuestro pequeño país y con nuestros re-
cursos, con nuestras armas.

Todo eso se simboliza con el nombre 
de Cuito Cuanavale, que fue donde em-
pezó la crisis; pero alrededor de 40 000 
soldados cubanos y angolanos con más 
de 500 tanques, cientos de cañones y 
alrededor de 1 000 armas antiaéreas, 
en su inmensa mayoría armas antiaéreas 
que sacaron de allí avanzaron en direc-
ción a Namibia, apoyados por la aviación 
y un aeropuerto de avanzada construido 
con premura, pero que cambió el rumbo 
de la historia.

A su retorno volvió a la mina, luego 
como funcionario civil del Comité Militar 
Municipal, en brigadas constructivas… 
y como un viaje a la semilla, ahora es 
nuevamente responsable de tiro en la 
Asociación de Combatientes de Mata-
hambre.

¿Qué guarda de esa epopeya? Edilia, su 
esposa; sus hijas Yara y Leydis que le han 
dado tres nietos y su hijo, el menor, Ma-
rio Luis, que al leer esta notas se sentirá 
más orgulloso de su padre, igual que su 
tío Luis; sus condecoraciones, la medalla 
por la Defensa de Cuito Cuanavale, la de 
Combatiente Internacionalista de Primera 
Clase, Servicio Distinguido de las FAR, 
medalla por la Victoria Cuba Angola y las 
30, 40 y 50 aniversarios de las FAR y mu-
chos recuerdos gloriosos.

Sus condecoraciones
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Radio Minas lleva más de 15 años al aire 
como una emisora comunitaria, tiempo en 
el que se ha convertido en un medio identifi-
cativo de sus pobladores, así como en ras-
go distintivo de la cultura de ese municipio.

Sintonizada en la 104.5 de la frecuen-
cia modulada, cada día transmite seis ho-
ras de programación. Su horario comien-
za sobre las siete de la mañana y, como 
medio de comunicación, fue el segundo 
enclavado en un municipio de Pinar, inicia-
tiva que surgió en Sandino.

LOS INICIOS: HACER DE TODO 
PARA SALIR AL AIRE

Juan Felipe Dorta Miranda, fundador de 
la emisora e investigador de este medio, 
recordó que las primeras salidas al aire 
se hicieron el nueve de octubre de 2004, 
pero ese día solo fue con música, mien-

RADIO MINAS

La señal entre el mar y la montaña de Matahambre
Por: Luis Alberto Blanco Pila

tras el 27 de noviembre de ese año fue 
con una programación oficial.

Aseveró que la mayoría de ese colecti-
vo fundacional provenía del sector de Edu-
cación, “aquellas primeras jornadas eran 
una gran algarabía, porque no estábamos 
adaptados al medio y, por aquel entonces, 
se imponía el concepto de hombre radio: 
había que ser periodista, director de pro-
gramas y locutor”.

Asimismo, planteó que la programa-
ción fue concebida luego de una encues-
ta realizada a la población minera y así 
se desarrolló una parrilla que incluía una 
revista informativo musical; un programa 
de música mexicana, de mucho éxito en 
Minas; otro para el campesinado; una re-
vista cultural y un noticiero.

Anabel Cruz Duarte también fue fundado-

ra de Radio Minas y en la actualidad es di-
rectora de programa, pero con experiencia 
como periodista y locutora. Ella cuenta que 
primero fue corresponsal voluntaria de Ra-
dio Guamá y al crearse la emisora no dudó 
en pasar a formar parte del colectivo.

Hubo que preparar este local, que an-
tiguamente ocupó la Dirección Municipal 
de Justicia. Se pintó y aclimató para que 
se convirtiera en la emisora, al tiempo 
que fue necesario participar en una serie 
de cursos intensivos y estudiar mucho 
para enfrentar la creación del medio, to-
dos nos tomamos esto muy en serio.

Los primeros días fueron espectacula-
res. Recuerdo que en uno de mis progra-
mas, llamado Facilidades a tu alcance, 
me esforcé cantidad en el guion y anuncié 
el tema principal de ese programa, pero 
este era muy corto y tanto que anuncié el 
tema y nunca lo abordé.

Otra anécdota especial fue cuando 
trabajábamos con un guion impreso. En 
esa época no había aire en el estudio y 
el ventilador se llevó el guion, por lo que 
tuve que improvisar; mientras que en otra 
oportunidad me caí de una silla cuando el 
programa estaba al aire y hubo que pedir 
disculpas a la audiencia”.

Cruz Duarte aclaró que la mayoría de 
los primeros integrantes ya no están en 
esta familia radial. Señala, entre ellas, 
una gran ausencia: el caso de Eddy Car-
los Piloto Hernández, un tremendo pe-
riodista y cronista, profesor de Inglés, 
fallecido en un accidente de tránsito y 
una persona muy querida por el pueblo 
minero, un profesional que acercó este 
medio de comunicación a las raíces del 
campesinado del municipio.

UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DE 
ESTOS TIEMPOS

Enrique Cruz Lledías, actual director 
de Radio Minas, valoró de muy positivo 
el posicionamiento de este medio de 
comunicación y elogia a su colectivo, el 
gran protagonista de lo que se ha logra-

do hasta ahora. 
Aseveró que se cuenta con seis revis-

tas, entre ellas Amanecer minero, lue-
go vienen revistas variadas, se intercalan 
novelas y el Noticiero Municipal de Ra-
dio, con 15 minutos de duración.

Entre los programas más seguidos 
destaca Sin etiqueta, un espacio de de-
bate, conducido por Juan González Caba-
na, una voz representativa y uno de los 
periodistas más destacados del medio, 
momento radial al que acuden directivos 
municipales para tratar temas fundamen-
tales de la localidad.

Además, añadió que se han incorpora-
dos especialistas de distintas materias 
a algunas revistas, para diversificar las 
temáticas y hacer más interactivos los 
espacios como psicólogos, médicos y 
hasta artesanos.

“Desde 2007 la emisora tiene un sitio 
web y, por tanto, contamos con audio real 
en internet, y aunque a algunos les sorpren-
da, es una emisora muy visualizada. En ese 
sentido, te diré que tenemos reportes de 
sintonía de varios lugares del mundo.

“Igualmente hemos desarrollado pro-
gramas desde distintos puntos de la 
geografía del municipio, con los cuales 
se han conseguido grandes audiencias y 
con esto hacemos honor a nuestro eslo-
gan: Radio Minas, entre el mar y la mon-
taña, tu mejor compañía”.

RETOS DEL PRESENTE
Cruz Lledías indicó que el principal reto 

de Radio Minas es llegar a determinadas 
zonas de silencio del municipio como el 
sur de Matahambre, territorios donde no se 
escucha esta emisora radial como son Su-
midero, Cabezas o algunas partes de Pons.

“Otra meta es ampliar el número de 
horas de transmisión de Radio Minas, no 
obstante, para tal objetivo contamos con 
la disyuntiva de la falta de infraestructura 
en el local que hoy ocupamos en la cabe-
cera municipal de Matahambre”, puntualizó 
el directivo.

Sin etiqueta es un programa de gran popularidad en Minas de Matahambre, conducido 
por el periodista Juan González Cabana. Foto archivo de Radio Minas

El poblado campesino de Recreo, en Ma-
tanzas, abrigó la niñez de Doralina de la Ca-
ridad Alonso y Pérez-Corcho, más conocida 
como Dora Alonso: referente imprescindi-
ble de la literatura infantil en nuestro país, 
considerada la autora cubana para niños 
más traducida y publicada en el extranjero.

Según se describe a sí misma en su 
Carta autobiográfica al patito feo, so-
lía ser una niña tímida y acomplejada, de 
figura poco agraciada, cuerpo flacucho, 
nariz pecosa y pelo alicaído. 

Trepaba a los árboles con una destreza 
imposible para una damita de su época 
y cabalgaba como toda una amazona, 
ya que provenía de una familia ganadera 
donde sobraban los buenos jinetes. 

Sentía fascinación por los animales, es-
tudiaba su comportamiento y construía 
historias graciosas donde ellos eran los 
protagonistas. 

“Desde niña pensé que podía, que que-
ría, que iba a ser escritora. Era muy pre-
coz y sumamente receptiva. Inventaba mil 
imaginerías, soñaba por horas y horas, 

refugiada bajo la sombra de un árbol, en-
vuelta en una naturaleza casi virginal, cu-
yos ruidos conforman mi gusto y mi pen-
samiento. Por eso fui escritora antes de 
saber escribir”, declaró en una ocasión.  

Su padre, emigrante español que hizo 
fortuna con la cría y venta de ganado, 
le proporcionó una vida acomodada; sin 
embargo, Dora supo percibir los grandes 
contrastes del campo cubano y no fue indi-
ferente ante la situación miserable de algu-
nos productores y sus familias, cuestiones 
que reflejó con sinceridad en su obra.

Hacia 1934 ingresó a la organización 
antimperialista Joven Cuba, cuyas luchas 
abrazó con todo el fervor de su juventud. 
Fue entonces cuando conoció a Constan-
tino Barredo Guerra, tabacalero de pala-
bra audaz que conquistó los afectos y la 
admiración de la muchacha. 

Mariposas y pájaros de colores revolo-
teaban en el estómago de Dora cada vez 
que escuchaba las ideas de aquel dirigen-
te sindical que no la pudo amar lo sufi-
ciente, porque decidió enrolarse en las 
brigadas internacionales para combatir 
el fascismo en España, tierra donde cayó 
en combate en abril de 1938. 

Dora se refugió en el periodismo. Fue 
corresponsal de publicaciones como el 
periódico Prensa Libre, de Cárdenas, y 
de la revista Bohemia.

A su pluma se deben crónicas desgarra-
doras como las referidas a la invasión mer-
cenaria a Playa Girón, en las que describe 
los cadáveres de campesinos tendidos so-
bre la carretera, la angustia de los comba-
tientes cubanos quemados por el napalm y 
la incertidumbre de aquellos días de 1961. 

Otro medio que exploró con acierto 
fue la radio, para la que concibió dece-
nas de novelas entre las que destacan 
Sol de batey y  Medialuna, adaptadas 
más adelante para la televisión. Llegó a 
convertirse en una de las escritoras más 
exitosas de este sector. Paralelamente, 
se dedicó a cultivar la vertiente que la 
consagró en el mundo de las letras y por 
la que sería más reconocida: la literatura 
infantil. 

Calidad y sencillez se conjugan en títu-
los como Ponolani, Aventuras de Gui-
lle, Once caballos, El cochero azul, 
La flauta de chocolate, Juan Ligero y 
el gallo encantado, El libro de Cami-
lín y El valle de la pájara pinta, este 
último, merecedor en 1980 del premio 
Casa de las Américas, que se inspira en 
un singular paisaje de la geografía pinare-
ña: el Valle de Viñales. 

Cuentan que la autora recurrió a este 
sitio cuando atravesaba una dura crisis 
emocional y que la belleza del lomerío fue 

un bálsamo para su alma triste.
“Que me vele el paisaje de Viñales,/ su 

vega más lozana,/ la entrañable presen-
cia de su valle”. Así pidió en su poema 
Testamento. Fiel a sus deseos, sus se-
res queridos esparcieron sus cenizas en 
este lugar al que tanto amó. 

Aquella pequeña enclenque que trepa-
ba los tamarindos y leía con voracidad, 
miró con asombro y gratitud las cosas 
bellas de la vida y se convirtió en una mu-
jer venerable y generosa. 

En una “creche asqueante” de La Habana 
se encontró un día a un niño huérfano, oriun-
do de Herradura, Pinar del Río, y lo convir-
tió en un hombre de bien. Dejó además un 
universo de personajes como el travieso 
Pelusín del Monte, títere nacional cubano, 
y supo motivar la risa y la bondad de varias 
generaciones de cubanos que crecieron y 
soñaron con sus mágicos textos. 

Mágicos textos de Dora Alonso
*El 21 de marzo de 2001 murió en La Habana Dora Alonso, poeta, 

narradora, dramaturga y periodista, cuya obra fecunda la encumbró 
como una de las autoras cubanas más célebres de todos los tiempos

Por: Susana Rodríguez Ortega

En 1988 Dora Alonso mereció el Premio 
Nacional de Literatura
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Su presencia por las calles sanjuaneras 
con su estatura de 1, 92 centímetros y 
los 83 kilogramos de peso la hacen so-
bresalir y llamar la atención de todos. 
Una mañana la vi acercarse por la acera 
donde conversaba con amigos y aunque 
antes no había cruzado palabras con 
Anay la pregunta no se hizo esperar.

¿Prácticas deportes?
“Sí,  baloncesto”, y siguió su andar 

como si le fuera frecuente esa interro-
gante.

Acostumbrado a no quedarme con du-
das busqué al subdirector de actividades 
deportivas de Deportes en San Juan y 
Martínez, Richard Cabrera, quién me in-
dicó que podía encontrarla lunes, miérco-
les y viernes en el gimnasio local.

Ante la pandemia de COVID-19 los atle-
tas efectúan en casa la preparación física 
y psicológica, según las orientaciones 
de sus colectivos técnicos y Anay García 
Pozo no es excepción.

“Cumplo ahora mi preparación tratando 
de mantener la  forma deportiva aunque 
no es fácil sola, me aburro, no es lo mis-
mo en el grupo, pues intercambiamos 
opiniones y los entrenadores te señalan 
qué mejorar y planifican los posibles es-
quemas de juego a utilizar. También voy a 
la cancha y hago tiros desde varios ángu-
los, pero igual, aunque a veces algunos 
‘mirones’ ayudan a que esté más anima-
da”,  expresó con soltura.

Anay fue una de las integrantes del 
equipo de baloncesto pinareño que logró 
de forma consecutiva cuatro títulos en la 
Liga Superior de Baloncesto (LSB). 

“Pinar del Río conquistó su cuarto títu-
lo en el femenino, al vencer en la final a 
Guantánamo con marcador de 79-68, en 
el coliseo de la Ciudad Deportiva de La 

La no inclusión de Juan Carlos Aren-
cibia, el destacado torpedero pinareño, 
en la preselección nacional a la Copa del 
Caribe, torneo a celebrarse en Curazao, 
del 17 al 24 de abril, ha suscitado no po-
cas reacciones adversas en la afición de 
Pinar.

El pimentoso jugador, oriundo de La 
Palma, no estuvo en la lista preliminar de 
36 jugadores que hace poco anunció la 
Federación Cubana de Béisbol, relación 
en la que sí aparecen dos torpederos na-
turales, los casos de Yordan Manduley y 
Luis Vicente Mateo.

Más allá de estadísticas,  aspecto en 

Con Anay García Pozo desde 
el aislamiento

Texto y fotos: Francisco Valdés Alonso

Habana. Fue un partido muy reñido, en 
la victoria influyó la unidad con que juga-
mos, porque todas las atletas aportaron 
en el momento que hacía falta.

“Recuerdo ahora, entre otras, a Arlenis 
Romero, Onasiaidis Rojas, Anisleidys Ga-
lindo, Taymi Fernández, Arletis Povea y 
Yelina Bravo”.

Según anunció recientemente la 
comisionada nacional Dalia Henry, 
a finales de marzo tendrá lugar el 
centro básquet con sede El Salvador. 
¿Qué posibilidades tendrán las cuba-
nas? ¿Estarás en la nómina?

“Desde el 2018 la nómina de Puerto 
Rico es la más destacada de la zona y 
por lo tanto será el equipo favorito. Allí 
estarán también las anfitrionas, las repre-
sentantes de República Dominicana, Cos-

que mucho sobresalió el vueltabajero, me 
refiero al pelotero más enérgico de esta 
atípica temporada, a un atleta incansable, 
capaz de jugar en cada partido como si 
fuera el último desafío de su carrera de-
portiva.

Si es poco lo expuesto en el párrafo an-
terior para los encargados de realizar tal 
listado de jugadores, entonces habrá que 
abundar en los numeritos del primer bate 
verde a lo largo de esta 60 Serie, donde 
fue clave en el cuarto lugar ocupado por 
su novena.

En la fase regular de la campaña com-
piló 327 de average, resultado de 84 

Anay al centro en la foto cuando su equipo gano el cuarto título en LSB

ta Rica e Islas Vírgenes.
“Varioa aspectos pueden incidir en el 

rendimiento de nuestro equipo: el dis-
tanciamiento de las canchas y balones 
derivado de la situación epidemiológica 
impuesta por el coronavirus, la transición 
generacional es elevada, así como la 
poca participación en eventos internacio-
nales y otros.

“Sin embargo, recibí la triste noticia de 
que el Cuba no podrá participar, pues 
tres de sus mejores atletas y un entre-
nador dieron positivo a la COVID-19 y no 
dará tiempo para sustituirlas y hacer un 
digno papel como está acostumbrado el 
baloncesto femenino”, explicó con cierta 
tristeza.

El camino deportivo recorrido por Anay 
como atleta de talento fue vertiginoso 

desde los escolares hasta que ingresó 
con 18 años en el equipo Cuba.

Jugó contratada en la liga de Dominica-
na y en la de Argentina, esta última según 
contó le aportó mucho a su desarrollo 
por la calidad de la misma y por enfrentar 
a jugadoras de gran experiencia. 

¿Qué quieres agregar?
“Si no expreso que mi mamá, María 

Rita Pozo Rodríguez, fue mi mayor ins-
piración no puedo llegar a la casa, ella 
fue atleta de baloncesto en la Eide Or-
mani Arenado y volcó hacia mí lo que 
aprendió y me insistió en que todo se 
lograba con perseverancia y discipli-
na”.

Aunque faltaron muchos encestes so-
bre los que se pudieran profundizar en 
la trayectoria de Anay García Pozo, so-
licitamos tiempo al árbitro para en otro 
momento continuar el partido. 

Arencibia y su ausencia de la preselección nacional
hits, de ellos 17 dobles, un triple y dos 
jonrones. Además, ostentó un porcentaje 
de embasado excelente con 413 en ese 
acápite ofensivo. 

Se suman a esos rendimientos el hecho 
de que empujó 31 carreras y anotó en 
52 ocasiones, produjo un total de 81 ano-
taciones y su slugging fue de 424, este 
último nada despreciable para un primer 
bate.

Por su parte, el joven Luis Vicente 
Mateo conectó 100 hits durante la fase 
regular, su average fue de 361, con 13 
dobles, cuatro triples y tres jonrones; na-
die duda que el futuro de esta posición 
en nuestra pelota pasa por las muñecas 
y manos de este estelar sureño.

Sí creo que debía haber acompañado 
al cienfueguero nuestro torpedero y no 
Yordan Manduley, máxime cuando se tra-
ta de un evento para el cual se probarán 
jugadores que nunca antes habían vesti-
do el uniforme del Cuba, o sea, evento 
emergente.

Manduley, de quien no dudo su calidad 
deportiva, podía esperar al preolímpico, 
un reto mucho mayor que esta copa que 
se jugará en Curazao. En el caso del tor-
neo clasificatorio para Tokio sí hay que 
acudir con lo mejor, pues nos jugamos el 
ir a la Olimpiada, palabras mayores para 
nuestro béisbol.

De ahí que entiendo que ya el solo he-
cho de estar en la preselección para la 
Copa del Caribe es un reconocimiento 

a aquellos jugadores que lo 
dieron todo durante la Nacio-
nal, algo que bien resume una 
frase de Carlos Tabares: Dejar 

la piel en el terreno”, pero con sus pro-
vincias.

Entiendo que Arencibia no ofrece, por 
su edad, garantías de ser el futuro en 
esa posición de cara a próximos compro-
misos internacionales –sí lo es Mateo–, 
pero tampoco es un secreto que Mandu-
ley dejó atrás sus mejores años y si es un 
evento sin tanto en disputa, entonces por 
qué no llevar a los atletas más destaca-
dos con sus novenas en el clásico.

La ausencia del simpático y mediático 
Arencibia no ha pasado desapercibida 
para muchos aficionados allende las fron-
teras de Pinar del Río, por tratarse de un 
jugador que enamoró con sus ganas y ap-
titud a los amantes de la pelota durante 
el play off, como también lo hizo con los 
Vegueros en la fase clasificatoria.

Aplaudo la inclusión de los serpentine-
ros Frank Abel Álvarez y Dariel Fernández, 
dos joyas del pitcheo cubano, con mucho 
futuro y que, de seguro, aprenderán  tan-
to en esta preselección como si en defini-
tiva son llamados al equipo nacional para 
este compromiso internacional.

Los dos lanzadores poseen velocidad, 
recursos en sus repertorios y mucha ju-
ventud, aspectos que si logran conjugar 
le darán a ambos frutos en este complejo 
deporte que es el béisbol, pero queda el 
sabor amargo de que nuestro pelotero más 
destacado en el 2020 y en lo que va de 
este año no estará ni siquiera en los entre-
namientos de una preselección nacional.

Juan Carlos Arencibia fue el jugador más destacado de los Vegueros en esta 60 Serie 
Nacional de Béisbol. Foto archivo de Guerrillero.
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Hay sitios que hacen honor a su nom-
bre; tienen ese hálito, el soplo, la energía 
y hasta el vigor del mártir que los deno-
mina.

Esa impresión la tuvimos al visitar el 
círculo infantil Adela Azcuy Labrador, del 
consejo popular Hermanos Barcón de la 
capital pinareña. Las mujeres que allí tra-
bajan –educadoras, directivas o trabaja-
doras de servicios– son dignas herederas 
del ejemplo de la viñalera que participó 
en cerca de 50 combates bajo el mando 
de Antonio Maceo y alcanzó los grados 
de capitana del Ejército Libertador.

Para Yunia Amat Ávila, con 15 años de 
experiencia, timonear un colectivo de 45 
trabajadores es un reto que asumió con 
valentía hace solo dos abriles.

“Somos 32 docentes y 13 auxiliares de 
servicios y juntos logramos desarrollar 
con calidad el  proceso docente educati-
vo. Tenemos una matrícula de 191 niños: 
en segundo año de vida 22, en tercero 

*El círculo infantil Adela Azcuy Labrador celebra su 60 cumpleaños, Guerrille-
ro conversó con algunas de las protagonistas de su historia

Por: Ana María Sabat González
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Los 60 años
de un círculo

 infantil

38, en cuarto y quinto 40 en cada uno y 
51 en sexto”, explicó. 

El “Adela Azcuy”  era una creche antes 
del triunfo de la Revolución que se dedica-
ba a ofrecer  solo atención asistencial a 
niños abandonados y en el año 1961 pasó 
a ser uno de los tres primeros círculos in-
fantiles creados en Pinar del Río, junto a 
Alegre infancia, de San Luis, y Hermanos 
Vena, en San Juan y Martínez.

Desde esa fecha y por 60 años el cen-
tro se ha dedicado no solo a cuidar a los 
pequeños, sino que es una institución 
educativa en la que se les enseña lo que 
tienen que aprender para su formación 
integral y posibilitar así que las madres 
de la comunidad puedan trabajar y desa-
rrollarse de forma plena en la sociedad.

PAZ Y AMOR
El día de nuestra visita nos enamoró 

la belleza de la instalación por su cons-
trucción discreta y plácida y también la 
higiene de los locales. En el patio interior 
jugaban un poco más de una veintena de 
niños, porque en estos días pandémicos 

solo asisten los hijos 
de las trabajadoras 
indispensables en 
sus puestos labora-
les.

Los pequeños Ale-
jandra y Alejandro, 
ella muy activa y él 
muy callado, nos 
alegraron la jornada, 
los dos jugaban en 
una de las mesitas 
dispuestas, pero es-
tuvieron muy atentos 
a la cámara de Ja-
liosky, nuestro fotó-
grafo.

Ella, con una voz 
casi inaudible detrás 
de su nasobuco y 
casi con monosíla-
bos, nos afirmó que 
le gustaba mucho el 
círculo y jugar con 

sus amiguitos.

APRENDEN Y JUEGAN
En la dirección, la máster Ada Concep-

ción López, subdirectora docente con 32 
años de experiencia en la primera infan-
cia, nos explicó que todas las actividades 
están encaminadas al desarrollo integral 
de los niños, ya sean las programadas 
que contienen los contenidos que ellos 
deben dominar como las actividades in-
dependientes que apoyan y las de juego, 
en las que imitan a los adultos.

Nos habló sobre las preparaciones me-
todológicas y políticas y los colectivos de 
círculos, que se realizan para elevar el ni-
vel de las educadoras. Además, se refirió 
a la labor científica.

“Primero se determinan las causas 
que más perturban al proceso y a partir 
de ahí se hacen las investigaciones. Por 
ejemplo, tengo un trabajo sobre el desa-
rrollo de cualidades morales, una estra-
tegia para formarlas y desarrollarlas en 
las condiciones del hogar; concernientes 
a la historia local y al cuidado de los mo-
numentos. Contiene la formación patrióti-
ca e ideológica que los pequeños deben 
tener desde la primera infancia”.

LA TITA DORA
En uno de los salones conversamos 

con Dora Garrido Reinoso, quien es 
egresada de la primera graduación de la 
escuela educadora de círculos infantiles 
Doña Rosario García.

“Comenzamos en La Habana en 1974 
y unos años más tardes pasamos aquí a 
Pinar del Río, terminé en 1979  y empecé 
a trabajar en el ‘Enrique Echevarría’ hasta 
que en 1980 me seleccionaron para el 
‘Futuros cosmonautas”’. 

Después se trasladó para el “Adela 
Azcuy”, donde había hecho la práctica 
docente, y en este centro ha sido edu-
cadora musical, subdirectora y directora.

Dora, quien se desempeñó también 
como metodóloga, hoy es la especialista 
de Música.

“Este trabajo es para mí lo más impor-
tante, porque siento un gran amor por los 
niños y la familia, considero fundamental 
la educación de estos pequeños que son 
la base de nuestro país.

“A través de las canciones se le enseña 
al infante el amor por la naturaleza, por 
la Patria, por los mártires y la familia. Mi 
tesis de maestría trató sobre un sistema 
de actividades para orientar a los padres 
en el desarrollo del canto en los de quinto 
año de vida; la investigación la presenté 
en Pedagogía 2017”.

Ella ha ejercido como tutora y jurado 
de las maestrías. Nos habló de las inves-
tigaciones que realizan, de la labor con 
papel maché y de algunas experiencias 
con niños con necesidades educativas y 
el trabajo de concienciación con la familia 
que realizaron en cada caso.

“Nosotros tenemos que tratar de ser 
ejemplo en  la comunidad y que las per-
sonas vean que en el círculo se hacen las 
cosas bien”.

SABROSOS Y NUTRITIVOS
En la cocina de la instalación hablamos 

con Yamirka Moreira Montelongo quien 
lleva 25 años en este círculo infantil, una 
buena parte de su vida.

Alejandra y los demás niños del círculo Adela Azcuy Labrador están felices

“Mi  labor es importante porque ela-
boramos los alimentos con todas las 
medidas higiénicas necesarias para 
que tengan buena calidad, porque 
siempre tratamos de que queden ricos 
y saludables y de que a ellos les gus-
ten”.

Comentó que la alimentación se realiza 
por horarios, según el año de vida, y que 
es balanceada, con las calorías que re-
quieren por la edad.

HISTORIA
Sunilda Delgado Montano es una jubila-

da que dedicó su vida a la primera infan-
cia y fue directora del “Adela Azcuy” en la 
década del ‘90. Hoy a sus 71 años esta 
dulce mujer se siente útil.

“Pasé cuatro años en la dirección de 
este centro, recuerdo con agrado a todo 
el personal, las charlas educativas con la 
familia y las preparaciones metodológi-
cas a las educadoras, siempre estuve al 
tanto de que el círculo tuviera la limpieza 
e higiene requerida y de que obtuviéra-
mos buenos resultados”.

Yunia Amat Ávila destaca la dedicación  
y la entrega al trabajo del colectivo que 
dirige

Afirmó que fueron tiempos bonitos en 
los que pudo realizar trabajos científicos 
relacionados con la combinación de las 
actividades con la literatura.

“Nunca me arrepentiré de mi profesión 
y todavía aporto, porque cada vez que 
una educadora del círculo me pide un 
poema les doy de los que hice, tengo mi 
folleto de rimas y poesías”.

El pasado y el presente se unen en la 
historia de este centro que celebra su 60 
cumpleaños, pero también el futuro.

Miramos una vez más al patio interior, 
ellos juegan, uno construye un auto, otro 
simula a ser enfermero, más allá una pe-
queña duerme a un bebé en sus brazos. 
Buscamos a Alejandra, la descubrimos a 
horcajadas sobre un caballito de juguete, 
su rostro muestra picardía e inocencia a 
la vez. Está feliz y confiada.Los niños quieren y respetan a la tita Dora


