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Condecoran a trabajadores
pinareños

Por sus extraordinarios méritos laborales y por constituir paradigmas de consagración y entrega incondicional al trabajo fueron condecorados, con la orden Lázaro
Peña de primero, segundo y tercer grado, 10 trabajadores pinareños de los sindicatos de la Construcción,
Cultura, Salud Pública y la Educación, la Ciencia y el
Deporte.
De igual manera se reconoció el quehacer de 29 trabajadores vanguardias, afiliados a los sindicatos Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, Civiles de la Defensa,
del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, la Construcción, Cultura, Salud Pública y Alimentaria y Pesca.
El encuentro fue propicio para honrar a ocho profesionales de Salud Pública con el sello Mérito al Humanismo,
sensibilidad y solidaridad, por su destacado rol en el
enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.
“Defendamos la dicha, la decencia, el prestigio, la eficiencia, la calidad, la cultura del detalle, la belleza, la
virtud, la honra, la dignidad y la verdad en todo lo que
nos proponemos y hacemos”, expresó Yunia Arencibia
Guerra, miembro del secretariado provincial de la CTC,
quien tuvo a su cargo las palabras centrales.
“El Octavo Congreso del Partido nos trazó el camino para fortalecer nuestro sistema de justicia social y
continuar la lucha desde cada puesto de trabajo, por el
bienestar del pueblo y para consolidar las conquistas de
la Revolución”, agregó.

La periodista Belkys Pérez Cruz recibe el estímulo de manos del presidente del Consejo de Defensa Provincial

El acto, celebrado en el marco de la jornada por el
Día Internacional de los Trabajadores, contó con la presencia de Julio César Rodríguez Pimentel, integrante del
Comité Central del Partido y presidente del Consejo de

Defensa Provincial, entre otros dirigentes del Partido, el
Gobierno y la CTC en Vueltabajo.

Susana Rodríguez Ortega
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Aplican medidas de restricción de movilidad

“No se puede ser esquemático, pero
se velará por su estricto cumplimiento,
de manera que se garantice con ellas el
control de la enfermedad en Pinar Río”,
precisó Julio César Rodríguez Pimentel,

presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), al referirse a las medidas
de restricción de movilidad que desde
esta semana se implementan en todo el
territorio vueltabajero.

Se indicó, en aras de facilitar el trabajo de los organismos y autoridades,
que las personas lleven las credenciales de movilidad de manera visible.
Según las estadísticas recientes,
los jóvenes son uno de los grupos
etarios que más casos positivos de
COVID-19 arroja en la provincia. Por
ello, el CDP instó a padres y familias
a ser más rigurosos en su cuidado y
protección.
La provincia, que en los últimos 15
días reportó 290 casos, ha disminuido su tasa de incidencia a 49.7 por
100 000 habitantes, y pretende bajar
aún más la transmisión de COVID-19
entre su población.
Mantua y La Palma son los únicos
municipios que elevan sus tasas, por lo
que se incrementaron las medidas de

restricción de movilidad en los consejos populares de Arroyos de Mantua y
Las Cadenas, y dentro de ellos se determinó, incluso, una zona roja, en la
que se restringe aún más el acceso;
todo ello encaminado a evitar que se
produzcan, allí, eventos comunitarios.
El CDP orientó garantizar los abastecimientos en ambas zonas, asegurar
las ventas y el funcionamiento de la
mensajería.
Rodríguez Pimentel aseguró que los
resultados alcanzados hasta el momento se corresponden con el cumplimiento de las medidas establecidas y el rigor con el que se ha trabajado, por lo
que llamó a no confiarse ahora que los
números de alarma disminuyen.
Dorelys Canivell Canal
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Dora es mucho amor
Por: Ana María Sabat González
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Una mujer puede ser tan niña como
la consientas; tan mujer como la trates; tan inteligente cómo la retes y
tan sensual como la provoques
Frida Kahlo (1907-1954), pintora
mexicana
Efeméride:
1-5-1886. Inicio de la huelga de los trabajadores en Estados Unidos en aras de
la reivindicación de una jornada de ocho
horas de trabajo. El juicio a los que organizaron la revuelta de Haymarket Square,
Chicago, se saldó con ocho condenados,
de los cuales tres fueron encarcelados y
cinco ejecutados. En conmemoración a
estos sucesos se celebra cada primero
de mayo el Día Internacional de los Trabajadores.
PRIMERO DE MAYO. El Día Internacional de los Trabajadores es una celebración
universal. Este año en el país, con el lema
Unidos: hacemos Cuba, lo festejaremos
de forma virtual, a puertas cerradas por
la mala jugada del SARS-Cov-2 que nos
ha distanciado; pero sin derrotarnos, sin
dejar que crezca el amor por los demás,
por la salud y la vida. Lo celebraremos
puertas adentro, dándonos una oportunidad para superar la caída de la economía;
batallar contra el injusto bloqueo que ha
sido la mayor pandemia vivida hace 60
años y lograr vencer a la COVID-19 con
la responsabilidad individual y las vacunas
creadas por los científicos cubanos. Es
propósito de nuestros trabajadores seguir adelante, defendiendo las conquistas
alcanzadas por la Revolución.
DE LA CIENCIA. La comunidad científica de cardiología debate sobre el tema
de si las manifestaciones cardíacas por
la COVID-19 son el resultado de una
infección viral en el corazón o una respuesta inflamatoria y/o trombosis microvascular, pues un estudio publicado en
la revista Journal of the American College of Cardiology: Basic to Translational
Science, evidencia que los problemas
cardíacos que presentan los pacientes
con coronavirus son consecuencia de
que el virus invade y se replica en el interior de las células del músculo cardíaco,
generando la muerte celular, por lo que
frena la contracción muscular cardíaca.
La investigación de las manifestaciones
cardíacas de la COVID-19 es un desafío
para la ciencia.
Por otra parte, la provincia implementó
nuevas medidas de restricciones sociales y con ello refuerza la lucha contra la
pandemia. Además, continúa con la vigilancia epidemiológica y la realización de
pruebas de detección de la enfermedad
como estrategias necesarias para frenar
la enfermedad.
ANDAR POR LA vida: La gente podrá
notar los cambios en nuestra actitud hacia ellos; pero nunca notarán el comportamiento suyo que nos hizo cambiar. El
insensato que reconoce su insensatez, es un sabio; pero un insensato
que se cree un sabio, es en verdad un
insensato. Si tuviera que pedirle perdón
a alguien, es a mí mismo, por permitir las
veces que me trataron mal.
PARA REÍR. Pregunta el comensal:
–Camarero, ¿el pescado viene solo? –No,
se lo traeré yo. –Mesero, ves el vaso
medio lleno o medio vacío. –Yo no veo
vaso alguno señor. –Exacto, ¿dónde
está el agua que te pedí hace una
hora? –Mesero, llama un señor muy serio, la sopa tiene un pelo rubio. –Ah, disculpe, es que la cocinera pelirroja no vino
hoy. –Camarero qué tienes de entrada. –Una puerta de cristal y madera
señor.

Dora Garrido Reinoso es todo amor.
Cuando habla uno se percata del porqué
dedicó toda la vida a lidiar con la parte
más frágil y valiosa de la humanidad: la
niñez; y mejor aún esa primera infancia
en la que la ingenuidad hace gala.
La vemos trabajar con los pequeños
como educadora musical del círculo infantil Adela Azcuy de Pinar del Río y se ve
la experiencia y el gusto por lo que hace.
Disfruta de verdad cuando les enseña y la
maestría es evidente.
En sus canciones y poemas hay mucho
de sí misma y ella trata con sus actividades que los infantes desarrollen el gusto
por la música, pero no solo eso.
“Se le enseña al niño el amor a la naturaleza, a la Patria, a los mártires y a la
familia. Mi tesis de maestría trató sobre
un sistema de actividades para orientar
a la familia en el desarrollo del canto en
el quinto año de vida; la investigación la
presenté en el evento internacional Pedagogía 2017 y mi exposición gustó mucho
a las participantes”.
Así expresó con un orgullo sano, de
esos que nacen a raíz del esfuerzo y
cuando se recoge la cosecha de lo que
se sembró.

MEZCLA PERFECTA
Nos cuenta que es egresada de la primera graduación de Pinar del Río de la
escuela de educadoras de círculos infantiles Doña Rosario García.
“Nosotros comenzamos en La Habana
en el ‘74 del siglo pasado, y unos años
más tarde pasamos aquí a la provincia.
Soy graduada del ‘79, empecé a trabajar primero en el Enrique Echevarría y en
1980 me seleccionaron para el círculo
Futuros Cosmonautas”.
Apelo a mis recuerdos y sí, los niños
del edificio de frente a la ESPA, donde residí, adoraban en aquellos tiempos a su
tita Dora. Desde esa época, casi desde
los inicios de su carrera y de su vida laboral, afloró el amor, del que los infantes
son recíprocos la mayoría de las veces.
“Toco guitarra también”, nos dice.
Entonces la imaginamos con esa mezcla perfecta de dulzura y exigencia,
rodeada de su grupo de muchachos
entre cuerdas y cantos.
Ella cuenta su vida en pocos minutos y de forma apresurada, como si
quisiera terminar rápido, como si el
día a día dedicado a trabajar en diferentes funciones fuera coser y cantar.
“En el año 1995 me seleccionaron
como metodóloga de Educación Artística
en la enseñanza, estuve dos años en Educación Provincial y después vine para el
‘Adela Azcuy’.
“He sido educadora, subdirectora
docente y directora hasta hace un año
atrás, que por problemas de enfermedad
no pude seguir, pero continúo activa en
todo lo que haga falta, y soy la secretaria
general del núcleo del Partido y la educadora musical”.
Dicen los que la conocen que es una
mujer muy activa e inteligente, que siempre tiene una respuesta optimista y que ni
los problemas que se le han presentado
en la vida la amilanan; por eso su diálogo
transmite confianza y seguridad.
“Me gusta este trabajo porque siento un
gran amor por los niños y la familia. La educación de estos pequeños es importante,
pues ellos son la base de nuestro país”.
INVENTAR CON PAPEL
A Dora y a sus compañeras les gusta
trabajar con el papel maché y las manualidades que logran son verdaderas obras

de arte, gracias a ellas los infantes pueden cada día jugar y recibir las actividades docentes.
A nuestro alrededor hay diferentes animales y objetos, todo listo para desarrollar no solo las habilidades de los pequeños, sino también la imaginación.
“Aquí resolvemos los problemas que tenemos en el banco del círculo y a través
de las figuras de papel maché suplimos
la falta de juguetes, con la creación nuestra, el apoyo de la familia y de todos”.
Dora tiene en su aval la tutoría de varias
investigaciones, además ha sido ponente
en los jurados de defensa de maestría.
“Uno de los problemas consistía en que
los niños cantaban canciones populares
y a partir de eso creé un sistema de actividades, porque mayormente las personas lo que les ponían era música para
adultos; con mi investigación incite a la
familia a que vieran el valor de la canción
infantil”.
Muy observadora y capaz, es de esas
mujeres que pone énfasis en los pequeños y en su desarrollo intelectual y físico.
“Los tuvimos con dificultades en el lenguaje y conversamos con la familia y lo
entendieron; algunos presentaban otros
problemas y los padres no lo comprendían y los convencimos a través del trabajo conjunto, junto al Centro de Orientación
y Diagnóstico, y vimos cómo avanzaron.
“Recuerdo una niña con trastorno del
espectro de autismo, la familia no entendía, no se comunicaba, y a través del
trabajo que hicimos con ella se compenetraron tanto que todavía vienen por aquí,
hoy la estudiante está en primaria”.
EJEMPLO SIEMPRE
Para Dora un círculo infantil tiene que
ser un espejo en el que se refleje lo bien
hecho, así lo consideró siempre.
“Tenemos que ser ejemplo en la comunidad, que los vecinos vean que en
el centro se hacen las cosas bien, a mí
me ayudaban mucho las personas de la
comunidad y las familias de los pequeños”.
Ella misma se considera una innovadora, disfruta crear y participar en los eventos científicos, que son los que le dan
bagaje para enfrentar los problemas que
se presenten en la institución.
Un rato después de la entrevista la vemos con los niños. Hay algo que no se
compra y es el talento: ella tiene ese don
de ganarse a sus niños, los quiere y los
instruye… esa es su vida.

Pinar del Río Vanguardia de los CDR
Por los resultados en tareas como las
donaciones de sangre y el aporte a la
Patria, Pinar del Río ratificó la condición
de Vanguardia en el primer semestre de
octubre a marzo en la emulación por el
aniversario 61 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
Ovidio Miranda Rodríguez, coordinador
provincial de los CDR, dijo que nueve de
los 11 municipios resultaron vanguardias,
porque junto al apoyo en la lucha contra
la pandemia de la COVID-19 en los barrios y en el proceso de ordenamiento,
la provincia mantuvo el cumplimiento de
las principales tareas de la organización.
Vueltabajo se caracteriza por la sistematicidad en el trabajo y se destaca porque cada mes desde hace más de siete
se aportan más de 1 833 donaciones de
sangre, una actividad en la que los CDR
laboran de conjunto con Salud y sus especialistas.
En el aporte a la Patria cumplieron des-

de el mes de marzo, una acción que se
propusieron en homenaje al VIII Congreso
del Partido y al Primero de Mayo.
Los cederistas pinareños se destacan
en la entrega de la cotización, en la lucha por la disminución del delito en las
comunidades y en el enfrentamiento a las
indisciplinas sociales y a las ilegalidades.
Miranda Rodríguez dijo que el 40 por
ciento de los dirigentes de base son jóvenes y que la provincia tuvo la iniciativa de
crear los Comités de Vigilancia COVID-19,
de los cuales existen más de 7 600, una
cifra equivalente a la cantidad de CDR en
Vueltabajo.
Se refirió a que en el territorio más de
40 000 nuevos patios se incorporaron al
programa Cultiva tu pedacito, para la producción de alimentos desde los CDR, de
conjunto con la Agricultura Urbana.
La organización en Pinar del Río se propone seguir el apoyo en la labor contra
la pandemia e incentivar más el trabajo

en las redes sociales para combatir la
subversión y con los jóvenes en aras de
incorporarlos a la organización. También
apoyarán en la instrumentación de los
acuerdos del VIII Congreso del Partido.
Ana María Sabat González
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El día “D” de los pinareños

Por: Ramón Brizuela Roque

El jueves 29, es decir ayer, puede
cambiar la vida a la provincia; lo que hemos pedido, ha llegado. La dirección política y gubernamental decidió detener el
desenfreno, llamar al orden y cortar de
raíz la transmisibilidad y la dispersión de
la COVID-19.
La mayoría lo acogerá con beneplácito,
aunque siempre una minoría no aceptará.
Se restringió de manera severa la movi-

Llegas en una “Girón”. Apenas logras
descender por la cantidad de bultos que
cargas, pero intentas no soltar la mano
del pequeño que ha vivido nada más que
dos febreros y no entiende lo que pasa.
Volteas solo una vez para despedirte de
tus viejos, ellos van a otro lugar, y en tu
interior solo deseas que estén bien.
Una familia entera fragmentada, separada en pequeños núcleos y condiciones
diversas. Al principio sentías impotencia,
ira; ahora te consume la tristeza y el nudo
en la garganta te impide responder con
claridad las preguntas correspondientes.
Tratas de reponerte y comienza la resignación. Te repites en silencio que es imperativo estar ahí, por tu bien, por el de
los dos.
Tu cama está reservada, de pronto te
remontas a los tiempos de la beca y lo
primero que haces es verificar la higiene.
Interrogas a los que serán tus nuevos
compañeros de lucha en una guerra de
varios días: ¿la comida?, ¿agua caliente?, ¿leche para el niño? Luego aparece
la preocupación de compartir el mismo
espacio con extraños, que al igual que tú,
podrían cargar consigo un huésped invisible, a veces mortal.
Entonces empieza una espera preñada de retos que nunca antes habías enfrentado. Intentas crear un burbuja a tu
alrededor con paredes de hipoclorito de

DEL LENTE
Fotos : Januar Valdés Barrios

Unidos:
Hacemos
Cuba

lidad humana en los barrios, pueblos y
en la capital, lo que se transforma en un
sistema de medidas, sumadas a las ya
existentes, para cambiar la realidad epidemiológica de la provincia.
Estamos con el enemigo rondando
nuestros cuerpos, incluso entre los niños recién nacidos; inexplicablemente se
apodera del lecho de los ancianos; tiene
en jaque a los enfermos crónicos y otros
minusválidos, pero no todas las familias
responden con la misma eficacia, responsabilidad y decisión.
Como dice el refrán: Tendremos las
tres tazas que nos merecemos; el día
decisivo llegó y ahora el éxito depende
de todos, aunque cueste y obligue a ser
severos, como así amerita la realidad.
Este ensayo para la parte más occidental del país, es prácticamente un
experimento que, de resultar, podría extenderse a toda Cuba, porque muchas
provincias lo necesitan y si funciona, lo
más justo es aplicarlo.
Pinar del Río lo comienza en el mejor
momento, porque aunque tiene una alta
complejidad, no hay duda de que hay disminución y aunque oficialmente no se ha
decretado que haya entrado en meseta la
estadística sanitaria, al menos se consta-

tan números bajos en la última semana.
La tarea será ardua, porque a pesar de
la difusión del proyecto, quizás mañana
todavía algunos lo ignoren. Incluso, se ha
detectado que en ocasiones funcionarios
de la base tienen menor conocimiento
que los propios ciudadanos; como también los representantes de los órganos
de control, especialmente los policías,
deberán escuchar y atender, porque
cada persona es un mundo y cada uno
tiene algo que explicar.
Por la delicada atención y cuidado que
observamos en los líderes del Consejo
de Defensa Provincial por la televisión
local, urge aplicar las medidas, pero
aclaran que ellas no pueden significar un
desencuentro entre población y autoridades, porque estarán operando inspectores de Salud, de órganos administrativos
de control y otros representantes, como
ocurre en una contingencia sanitaria.
Debe prevalecer la cordura y eso no
significa permitir la malcriadez, la indolencia y la vulgaridad. Los ciudadanos tienen
derechos, pero también obligaciones y
deberes; lo que está legislado y aprobado hay que cumplirlo, aunque se puede
conversar, negociar y que prime la razón.
Insistimos, La Habana está muy cerca,

Crónica de un aislamiento

Por: Dainarys Campos Montesino

sodio y alcohol. Una burbuja en la que ese
rehilete que proteges con uñas y dientes
debe permanecer prácticamente inmóvil.
Es agotador, pero ni así logras conciliar el
sueño durante la noche. Sin embargo, entre tanta angustia recibes haces de luz de
aquellos que te aprecian. Uno tras otro,
te invaden con la esperanza de que todo
estará bien.
También están ellos, los que se exponen cada día para que tu estancia sea
más llevadera, más segura. Los conoces
solo por la voz, por los ojos que asoman
bajo la coraza que los protege. No los reconocerías mañana si pasan por tu lado
sin tantos atavíos, pero sabes que no
olvidarás nunca su paciencia infinita, su

carácter afable, su optimismo constante.
Ellos también quedaron lejos de sus seres queridos y allí se mantienen al cuidado de otros.
El tiempo no pasa cuando estás en
aislamiento. El miedo y la incertidumbre
se vuelven parte inseparable de tu nueva
cotidianidad. Ya has memorizado cada
centímetro del espacio en el que estás.
Los extraños que comparten contigo la
misma morada se han convertido en tus
mejores amigos. Cada cual cuenta su historia, a veces ríes y otras quieres llorar.
Al final del día cierras lo ojos para acelerar el reloj y que con un poco de suerte el
nuevo amanecer traiga buenas noticias.
Poco a poco llegan las novedades, si
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no consiste en criticar sino en ayudar; se
deben respetar las fronteras, pero también trabajar con calidad para entre todos alcanzar el propósito de contener la
pandemia.
El objetivo supremo es restablecer la
normalidad, eso significa menos enfermos, cese de la transmisión, disminución
al mínimo de los casos, evitar muertes y
crear condiciones favorables para la futura vacunación.
A muchas personas les preocupa la duración de las medidas, pero eso no es lo
importante ahora, lo cardinal es preservar la vida humana. Para lograrlo se necesita cooperación de la sociedad, cambiar
rutinas y estrategias individuales, velar
comportamientos que no siempre son
correctos, hacer del quédate en casa la
mejor opción.
Diversas cepas del virus circulan en la
provincia como resultado del comportamiento evolutivo del Sars-Cov-2, por
eso es que estamos más obligados que
nunca a ser disciplinados y conscientes
del esfuerzo que hace el país con sus
científicos, para frenar esta pandemia
que ya cuesta más de 590 muertos en
Cuba.
Estamos montados en un coche en
que cabe mucha gente, nadie pretenda
acomodarse para viajar mejor, el viaje
puede ser corto o largo, según sus pasajeros, pero estemos seguros de que
si todos lo hacemos bien, el recorrido
será feliz.

recibes un papelito significa que saliste
airoso de esa batalla. Entonces solo piensas en levantar campamento y esperar a
que aparezca la “Girón” para devolverte
al hogar.
No todos corren la misma suerte. Los
ojos alegres de los acorazados se tornan
tristes cuando tienen la misión de decirle
a una madre que su pequeño y ella van
a otro lugar. Es una guerra desigual, sin
precedentes, que no hace distingos y que
toca a la puerta sin avisar.
Al fin regresas. Intentas dar gracias a
los que te apoyaron durante días interminables, pero la euforia de la buena noticia
y el deseo de compartirlo con todos te
lo hace difícil. La familia volverá a ser un
solo núcleo y la pesadilla fue nada más
que eso, un mal sueño.
Llegas a casa. Disfrutas ver correr a
ese rehilete que vio la experiencia como
un largo paseo. No obstante, algo ha
cambiado, no sabes si la sensación de temor que llevas impregnada en los huesos
durará por siempre, pero por el momento
has dejado de ser quien eras para compartir tus días con un fantasma que está
al acecho en el lugar menos pensado.
Estás convencida de que esa burbuja
que te acompañó durante varios días
debe formar parte inseparable de ti, de
los tuyos. No todos tienen la dicha de
contar la historia de la misma manera.
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BUZÓN ABIERTO
Por: Fermín Sánchez Bustamante
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Comercio electrónico: un camino
por desandar
Guerrillero se acerca a una parte de lo que es el amplio mundo del comercio electrónico, y lo hace desde
la experiencia en Vueltabajo

AGUAS NEGRAS AMENAZAN LA
SALUD
Varias quejas llegaron a esta redacción con la esperanza de que se le dé
solución a sus preocupaciones.
La primera es de Cristina Peraza
Rodríguez, vecina de la calle Maceo
número cinco, y esta se lamenta del
mal olor y del torrente de aguas negras que emanan de una vivienda situada al frente de la suya y al lado de
un local perteneciente a Higiene y Epidemiología.
“Hace más de un año que las aguas
que se desparraman de la vivienda número 17 vierten las heces fecales por
el contén de la calle y es insoportable
la fetidez, por lo que hay que vivir encerrado. Las consecuencias pueden ser
funestas en estos tiempos de virus y
pandemia. Esperamos que los organismos implicados de mantener la higiene
de la ciudad pongan fin a tan prolongada situación”.
La segunda nos llegó desde San Juan
y Martínez y la suscribe Yeni Vanega,
quien vive en el fondo del edificio número 12, calle Rupertino Ajete.
Su inquietante preocupación consiste
en que “desde hace casi un año, vivo al
fondo de dicho edificio, el cual tiene un
registro tupido y las tuberías de desagüe
de aguas albañales rotas.
“He denunciado en todos los organismos la situación para que se dé solución
al problema, ya que las aguas putrefactas del edificio corren por mi patio, pero
todavía no se ha resuelto”.
Ella describe que ha tratado el tema
con el delegado de la circunscripción,
que su mamá se personó el día 24 de
septiembre de 2020 en la Oficina de
Atención a la Población del Poder Popular del municipio; el 15 de enero ella
visitó a la similar de Acueducto y Alcantarillado, y la solución no llega. En una
ocasión fue visitada por funcionarios de
la Dirección Municipal de la Vivienda, todos ven el problema muy grande, pero
nadie hace nada.
UN VIEJO TEMA SIN RESOLVER
Lourdes María Hernández Barrios,
quien vive en calle D número cinco,
entre pasaje 49 y 52, reparto Cinco
de Septiembre final, en la ciudad capital, (biplanta cinco), plantea un tema
recurrente, ya que llevan ocho años
cargando el agua a cubos, pues esta
no llega a la segunda planta por roturas en las tuberías y por falta de
tanques que no se colocaron en la
edificación.
Agrega además que esta zona no
tiene calles, “por lo que llevamos ocho
años viviendo en el fango, cada vez que
llueve esto se convierte en un pantano”.
También aclara que hace dos años estuvieron funcionarios que les hicieron
creer que se suscitarían mejoras “y todo
quedó en el aire; prometieron instalar teléfonos y estamos en espera, tenemos
que llamar desde la bodega que está a
más de medio kilómetro”, refirió.

Por: Dorelys Canivell Canal
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Cuando en la década del ´20 del siglo
pasado en Estados Unidos las personas
comenzaron a comprar por catálogos sin
necesidad de ir al lugar exacto de las ventas, se asentaban las bases del comercio
electrónico, ese que traería ventajas y
comodidades para clientes y vendedores
y no vería el intercambio de datos electrónicos por primera vez hasta la década
del ‘60.
En los años ‘80 aparecería la televenta
y después, con la revolución de internet,
se crearían las primeras páginas web y
portales exclusivos para los negocios.
El desarrollo de la tecnología, incluso la
de dispositivos móviles, haría del comercio electrónico uno de los caminos más
transitados por quienes prefieren adquirir
bienes y servicios desde la comodidad
del hogar sin necesidad de desplazarse
físicamente hasta el sitio de ventas.
En medio de todo ello, la nación cubana se empeña por desplegar un proceso de informatización de la sociedad
que entre sus muchas aristas encuentra
al comercio electrónico como una de las
cuestiones principales, sobre todo en el
contexto actual, marcado por los riesgos
de la pandemia.
¿Qué es el código QR? ¿Qué son las pasarelas de pago? ¿EnZona, Transfermóvil?
¿Tiendas virtuales, hablas solo de Tuenvio?
COMERCIO Y GASTRONOMÍA A LA
DELANTERA
Adolfo Cañizares Serrano, administrador de la bodega La Cotorra, en la cabecera provincial, optó por ayudar a sus
clientes a instalar la aplicación de la plataforma EnZona en sus teléfonos. Después
los incentivaría a pagar por ahí, haciendo
uso del código QR que desde noviembre
tiene impreso y muestra en su establecimiento.
“Pero no ha sido fácil, así y todo, las
operaciones son mínimas y casi siempre
de los mismos clientes”, asegura este
hombre que lleva más de 20 años en esa
unidad.
A Yumarys Maqueira Venereo, en la
bodega La Ideal, y a Rolando Martínez
Valdés, en La Sorpresa, también de Pinar

En la bodega La Cotorra el administrador asesora a los clientes sobre el pago a través
del código QR

del Río, les ha ocurrido lo mismo.
La gente pregunta para qué es el código, cómo se usa, pero son muy pocos
los que se lanzan a realizar los pagos de
la canasta básica por ahí. “Y para nosotros sería muy beneficioso porque es muy
fácil para llevar la contabilidad, las operaciones son rápidas y al cliente siempre se
le hace una rebaja”, señala Yumarys.
Según refieren los desarrolladores de
la plataforma, “EnZona es un mecanismo
integrador, que incluye otras facilidades
como realizar operaciones electrónicas
con tarjetas de los bancos comerciales
cubanos en CUP y USD; registrar y crear
negocios virtuales o físicos; gestionar los
negocios, la facturación y la logística de
abastecimiento y servicio; así como facilitar a la población la búsqueda de los
productos, servicios y la ubicación en el
mapa de los establecimientos.
“De igual forma, facilita el pago de la
electricidad, el cual puede ser de forma
automática a elección del cliente, permite
el envío de regalos a los amigos o usuarios de la plataforma y realizar transacciones bancarias sin necesidad de efectivo.

La administradora de La Ideal asegura que, aunque las personas se interesan por el
código, la mayoría paga en efectivo su canasta

“EnZona se desarrolló utilizando todos los estándares internacionales para
las operaciones financieras y posee los
certificados digitales con los algoritmos
criptográficos correspondientes. Su uso
no requiere poseer algún paquete de internet ni saldo en el dispositivo, solo es
necesario tener encendidos los datos
móviles y tener asociada una tarjeta magnética a la apk”.
Desde finales de 2020 por indicación
del Ministerio de Comercio Interior se han
impreso códigos QR de EnZona y se han
ubicado en los establecimientos asociados al Comercio y la Gastronomía de la
provincia y del resto del país. El proceso
responde a un cronograma de trabajo, de
ahí que en la actualidad en Pinar del Río
sean más de 200 las unidades que los
tienen, de ellas 119 bodegas, 69 en el
municipio de Pinar.
La aspiración es, según informó Adaisy
González Valdés, directora adjunta de la
Empresa de Comercio Municipal Pinar del
Río, llegar a la totalidad de las bodegas
en el resto del mes de abril.
El ingeniero en Telecomunicaciones
y máster en Nuevas Tecnologías Asdrúbal Andrés Hernández Sánchez, jefe del
departamento de Informática del Grupo
Empresarial de Comercio en la provincia,
informó que hasta el 16 de abril se habían
realizado 949 operaciones con un monto de aproximadamente 200 400 pesos,
que incluye las de la tienda virtual Sensación, con 553 operaciones por 121 000
pesos. Solo por QR fueron 396 con más
de 79 400 pesos, mientras en bodegas
hasta este 21 de abril se contabilizaban
desde enero 563 operaciones.
Juan Yurief Castillo Bejerano, especialista de informatización de la Empresa
Provincial de Alojamiento y Gastronomía,
aclaró que recibieron la indicación de empezar a laborar en un primer momento
con EnZona, razón por la cual decidieron emplear Transfermóvil allí donde no
existe una correcta cobertura por datos
móviles.
Añadió que primero trabajan con la implantación de los QR y en un segundo momento incluirán tiendas virtuales.
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“A partir del proceso de perfeccionamiento de la Empresa tenemos un grupo
de establecimientos de Gastronomía que
poseen características especiales. Estas
UEB son los restaurantes 12 Plantas,
Mar-Init, Pío Pío, Las Vegas y La Descarga. En este proceso deben poseer como
primer requisito disponer de los códigos
QR y como segundo, hacer los pagos a
sus proveedores mayoristas a través de
EnZona”.
El restaurante Mar-Init tiene a la entrada, justo al lado de los productos en venta y de la oferta de comida para llevar, su
código QR. Ramón Ernesto Romero Linares, director, explica que ya pagan por
esta vía a sus suministradores como el
Combinado Lácteo, la Empresa Cárnica y
la fábrica de cervezas, entre otros.
“Ahora todo es muy rápido y en el mismo teléfono veo el historial de cada factura. Eso sí, necesitaría poder colocar el
número de factura para saber a qué se
corresponde.
“También debo destacar que se le exige a la dependienta para que les insista
a los clientes que paguen por el código,
lo cual genera para ellos importantes
bonificaciones. Cuando la situación epidemiológica mejore y podamos prestar
servicios presenciales en el salón, yo garantizo que alrededor del 50 por ciento
de las ventas serán por EnZona. Ya tenemos los códigos impresos para colocarlos en cada mesa”, aseveró.
Como todo lo que surge nuevo, lleva
capacitación. El desconocimiento de las
diferentes pasarelas de pago hace que
aún muchos clientes y también administradores y directivos no vean en ellas una
oportunidad.
No obstante, cada día se suman más
personas al uso de los diferentes canales de pago. Según datos ofrecidos por
la Delegación Territorial de Etecsa, el
32 por ciento de los pagos de facturas
telefónicas se realizan por los diferentes
canales de comercio electrónico.
La Empresa Eléctrica de Pinar del Río
también reconoce entre sus clientes un
número cada vez más significativo que
abona el servicio eléctrico a través de
distintos canales. En los pagos del 2020,
sobresale que 101 013 clientes facturaron por Transfermóvil, para un 85 por
ciento de todos los que realizaron pagos
por estas vías, 5 904 utilizaron la banca
remota, 6 966 emplearon el cajero automático y 3 483 lo hicieron por EnZona.
Al respecto, Yosvani Torres, director de
la Empresa Eléctrica, señaló que para su
entidad es muy beneficioso que los clientes ejecuten los pagos por estas vías,
sobre todo porque evita la manipulación
de altas cifras de dinero a partir de las
nuevas tarifas para la electricidad.
Por su parte, directivos del Banco Popular de Ahorro y del de Crédito y Comer-

cio en la provincia confirman que sigue
siendo Transfermóvil la pasarela más representativa entre sus clientes en lo que
va de año.
ENAMORAR TAMBIÉN AL CLIENTE
Clara Ileana Ballart Ochoa, jefa de Centro de Despliegue Territorial de XETID en
Pinar del Río, precisó que se ha cumplido
con la capacitación, sobre todo a los trabajadores del municipio cabecera, pues
las restricciones impuestas por la situación epidemiológica de la provincia han
impedido en varias ocasiones el traslado
hasta otros territorios.
“Se ha incrementado el uso de la pasarela en los pagos por QR en las bodegas
y en otras instituciones de Comercio y
Gastronomía, pero todavía es insuficiente; hay que reconocer que en muchos lugares el código no se emplea porque no
se le explica al cliente para que lo utilice”.
Alfredo Lazo Fuentes, director de la
Unidad Básica 3 de Pinar del Río, quien
tiene a su cargo unas 40 bodegas, precisó que han orientado que el código
esté visible sobre el mostrador. “Hoy los
tenemos en 12 unidades, y en las demás
se trabaja para incorporarlas a EnZona lo
antes posible. Con el pago por QR va a
existir menos circulación de dinero”, dijo.
Al respecto, la directora adjunta de la
Empresa de Comercio Municipal de Pinar
del Río, precisó que al principio hubo una
negativa por parte de varios administradores y dependientes, quienes han entendido y apreciado después las ventajas de
trabajar con EnZona. Admitió que lo más
importante es que para la Empresa las
operaciones son muy transparentes, y
para las personas muy beneficioso el uso
de la pasarela, ya que rebaja determinados porcentajes.
“A la par de este proceso queremos
darle vitalidad a los servicios, que sean
con calidad y que los administradores
piensen como empresarios y busquen las
mejores ofertas para poner a disposición
del público”, afirmó.
Un ejemplo de ello lo constituye la Empresa de Gastronomía Pinar, pues varios
centros de su subordinación esta semana pusieron en venta módulos o combos
cuyos pagos debían concretarse por EnZona. La Casa del Lácteo y Coppelia son
algunas de las entidades que asumieron
este tipo de ventas, ante la imposibilidad
de recibir personas en sus establecimientos a causa de la COVID-19.
Comercio en La Palma y la tienda virtual
Sensación también promovieron estas
ofertas bien acogidas por la población,
aunque en un futuro inmediato deben mejorar.
La jefa del Centro de Despliegue Territorial de Xetid precisó que aún hay un
grupo de personas que no disponen de
tarjetas porque sus centros de trabajo les
pagan en efectivo, lo cual los imposibilita

El Mar-Init muestra el menú de comida para llevar y al lado el QR por si algún cliente
desea usarlo

5

Alfredo Lazo dijo que indicaron colocar el código bien visible en cada una de las
unidades que están bajo su subordinación

no solo de usar EnZona, sino cualquier
otro mecanismo de pago electrónico.
“Hoy el país se traza una estrategia
para el comercio electrónico más inclusiva y abarcadora, que facilita la vida de los
cubanos y estas personas no la pueden
usar”, argumentó Ballart Ochoa.
PERSPECTIVAS
Es una intención del Gobierno en Pinar
del Río incorporar la mayor cantidad de
centros estatales al comercio electrónico, de ahí que otras entidades también
se sumen a la iniciativa.
Tal es el caso de Caracol, que ya tiene
todos los comercios ubicados EnZona,
está en el proceso de poner los códigos
QR en sus tiendas y capacitar a sus trabajadores.
Yanelis Chiu Espinosa, directora de la
sucursal comercial Caracol en el territorio, asintió que la plataforma les garantiza pagos ágiles, seguros y muy cómodos para ambas partes. Señaló que
disponen de un cronograma para realizar un tránsito de algunas de sus tiendas a MLC, aunque siempre mantendrían
ofertas y servicios en CUP. El Comercio
ya paga por QR y también la conocida
Tienda del Ron.
En el caso de Palmares están en el proceso de impresión de los QR y en breve
tiempo tendrán su tienda virtual en MLC,
puntualizó Ballart Ochoa.
La jefa del Centro de Despliegue Territorial de Xetid dijo, además, que la
Empresa Pesquera Industrial La Coloma
(Epicol) tiene los QR y puede recibir los
pagos por esa vía

En el caso de la Empresa Pesquera de
Pinar del Río (Pescario) ya poseen los
comercios elaborados en la plataforma y
colocan los códigos en aquellas pescaderías que se mantienen abiertas.
Estrella Marina Prieto Martínez, directora contable-financiera de Pescario, dijo
que comenzarán por el establecimiento
ubicado en el reparto Raúl Sánchez (Llamazares).
“Para nosotros es una experiencia nueva y buena. El dinero llega muy pronto a
la cuenta bancaria y desde la aplicación
uno puede conocer cuánto se ingresó
realmente, se hace un análisis del mercado y se puede saber hasta cuánto aporta
cada pescadería en tiempo real.
“Como perspectiva, cuando esté implementado en el área minorista, nos vamos a
insertar en la mayorista y en un tercer momento haríamos una tienda virtual”, apuntó.
Acueducto tiene una tienda virtual para
solicitar los servicios y pagarlos por la
pasarela, existe otra de productos universales que es para trabajadores por
cuenta propia y la tienda Sensación se
mantiene abierta desde diciembre.
En los tiempos de la pandemia, el comercio electrónico ha alcanzado en el
mundo niveles extraordinarios. Para que
en Cuba fructifique deberá ir acompañado del alcance tecnológico de las personas, pero también del país y tendrá que
promover ofertas verdaderamente atractivas para los clientes.
Por eso no se trata de imprimir un código,
sino ver en él la posibilidad de un comercio
más limpio, más transparente y rápido.

Las ofertas variadas deben sobresalir para “atrapar” a los clientes. Tienda virtual
Sensación
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Alternativas digitales del Fondo Cubano de Bienes Culturales

Fotos: galería Vallesoy ubicada
en Viñales

La COVID-19 no ha detenido el trabajo
de la filial vueltabajera del Fondo Cubano
de Bienes Culturales (FCBC), que gesta
dos alterativas online para la promoción
y comercialización de sus artistas, iniciativas que alivian la supresión del mercado
en el actual contexto y exponen sus nuevas políticas de comercialización institucional para la captación de divisas.
La primera se trata del montaje de
exposiciones virtuales en la plataforma
digital ArtSteps, desde julio de 2020, y
la segunda, más reciente, es la creación
de su tienda virtual La Vitrina, proyectada
desde la filial nacional.
Dayamí Ferragut, especialista de promoción de la institución, explicó los detalles para el acceso y comercialización de
las obras de las muestras online:
“A ArtSteps se puede acceder mediante el link creado para cada exposición,
divulgado desde los perfiles y los canales
institucionales en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube y adjuntado en cada publicación de las obras.
Una vez que acceden a la galería virtual el
cliente puede obtener toda la información
de la muestra y de las piezas mediante
su ficha técnica, escoger la pieza que
prefiere y comunicarse con los contactos
que están previamente expuestos en la
información inicial de la muestra, con el
objetivo de realizar el pago a través de
pasarela de pago.
“En estos momentos solo se vende la
imagen de la obra con la calidad requerida para una posterior reproducción, en
formato digital. Si algún cliente estuviese
interesado en la obra original hará la negociación pertinente con el especialista
de nuestra galería comercializadora Vallesoy, ubicada en Viñales. El pago se le
hará al artista a través de cheques remitidos por la dirección de la filial en el banco, lo cuales deberán cobrar el 80 por
ciento en USD y el 20 en CUP”.
Inelvis Miranda, gestora cultural y curadora de contenidos, catalogó a ArtSteps
como una plataforma muy cómoda y accesible para recrear el ambiente virtual
de la galería Vallesoy. Sobre su importancia, comentó:
“La idea fundamental es estimular la
promoción y la comercialización, sobre todo de reproducciones, porque
en estos momentos no están los mecanismos creados para exportar o para

Vista de la exposición virtual Maestros, en ArtSteps, dedicada a nueve artistas fundadores del FCBC en Pinar del Río

vender y llevar al extranjero obras de
arte… Esas son cosas que se pulen
con el tiempo y tendrán que buscarse
soluciones para este tema, pero de momento, la venta de las reproducciones
es más accesible.
“Quizás una persona no tiene dinero
para comprar una obra de arte original
pero sí lo tiene para adquirir una reproducción. Ese es uno de los objetivos
fundamentales de las exposiciones virtuales, además de dar a conocer a los
artistas cubanos en la arena internacional y, en un futuro, ponerlos a dialogar
también con otros artistas foráneos”.
Inelvis también agregó que las muestras virtuales son una obra de gestión
colectiva en la que intervienen ella, Romel
Deulofeu como realizador audiovisual, en
la materialización del spot promocional
y pequeñas entrevistas o cápsulas a los
participantes; y también, cuenta con la
valiosa ayuda de Yania Collazo para redactar las palabras al catálogo.

“Hasta la fecha, las relaciones con el
Fondo han sido maravillosas, así como
con los artistas participantes en las
muestras. Ellos se han mostrado muy
cooperativos con esta nueva oportunidad
de promoción”, dijo.
Lamentablemente, aunque no han dejado de proyectarse exposiciones virtuales,
la contracción económica y la reducción
del turismo debido a la pandemia han
repercutido de forma desfavorable en la
comercialización de las obras. Según Ferragut, en el curso de este año aún no se
han vendido obras o reproducciones por
esta vía.
LA VITRINA
Constituye la segunda de estas iniciativas digitales del Fondo Cubano de Bienes
Culturales. Es una plataforma de compra
de interfaz con el usuario con grupos de
productos específicos contratados para
la venta en modalidad de consignación
con creadores (proveedores) y/o medios

propios de la Empresa.
La Vitrina sería la réplica de la venta
de una tienda física en el espacio virtual;
situación en la que el vendedor es una
empresa y el comprador un particular, y
pondrá a disposición de los clientes diferentes productos como obras de artes
plásticas, cerámica, confecciones textiles, lencería, metalistería, calzado, muebles, bisutería, instrumentos musicales,
muñequería y juguetería, útiles artesanales no artísticos, etcétera.
Prevé su lanzamiento en el marco de
la feria nacional de artesanía Arte para
Mamá, concebida del 30 de abril al ocho
de mayo de este año. Luego continúa
permanentemente activa y reforzará su
oferta durante la última semana de cada
mes asociándose al concepto de evento
establecido en el mercado habitual del
FCBC, según informa la institución.
Desde su desarrollo, la tienda se concibe para integrarse a un bulevar del Fondo. Paulatinamente recibirá la inserción
de tiendas propias de creadores dentro
de su plataforma virtual para ampliar la
oferta y el alcance del servicio.
El cliente que accede al sitio paga a
través de las pasarelas de pago definidas
para el sistema, hasta el momento Transfermovil y EnZona, con un importe por la
transportación si escoge entrega a domicilio. Asimismo, se evalúa una política de
descuentos y ofertas especiales asociándolo con las temporadas de eventos.
BENEFICIOS
Sin duda, el montaje de exposiciones
virtuales y La Vitrina significan oportunidades para aliviar el apretado lazo que la COVID-19 le hace al mercado mundial del arte
y a nuestros artistas. Son espacios de divulgación extraterritorial y válidos accesos
a la compra y venta de arte y productos
artesanales, gracias a la informatización.
En la actualidad, Pinar del Río y La Habana son las únicas filiales del Fondo Cubano que proyectan muestras virtuales.
Eso es un logro. El escenario poscovid
deberá devolverle al creador de las artes
plásticas sus compradores y la comercialización, por pasarela de pago, facilitará
los trámites cuando eso ocurra.
En igual medida, La Vitrina proporcionará al público nacional una amplia gama
de productos autóctonos, y sobre todo,
contribuirá a la economía del país con ingresos en CUP y captación de divisas por
compras desde el extranjero para entregas en la isla.

Ratificado Alexander Urquiola como director de Pinar
para la Serie 61

Texto y foto: Ernesto Amaya Esquivel

La comisión provincial de béisbol ratificó a Alexander Urquiola como mánager
de Pinar del Río para la 61 Serie Nacional
de pelota.
La decisión es avalada por los buenos
resultados que alcanzó el equipo durante
la contienda que concluyó, en la que obtuvieron el cuarto lugar.
Heriberto Suárez Pereda, comisionado
provincial, reconoció el papel desempeñado por Urquiola como mánager debutante.
“El trabajo de Urquiola fue muy bueno.
El único novato clasificado a las semifinales fue él y eso es un gran mérito. Llevar
a un equipo con las carencias y necesidades que tenía Pinar a un cuarto lugar
denota una gran inteligencia”, confirmó el

directivo.
“Por lo tanto, el consejo de dirección
del Inder y la comisión provincial de béisbol han decidido mantener a Alexander
Urquiola al frente de los Vegueros para la
Serie 61”, sentenció Suárez Pereda.
Urquiola mostró disciplina, compromiso, sentido de pertenencia y sacrificio
ante sus muchachos durante todo el
año.
Al mando de Pinar y en la etapa regular
ganó 42 partidos y perdió 33, mientras
que en el play off concluyó con balance
positivo de cinco triunfos y cuatro descalabros.
El único cambio en el colectivo de dirección será la incorporación de Arturo
Echevarría como preparador físico.
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La Capitana
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Ernesto Amaya Esquivel

A Zenaida Reyes Machín casi todos la
conocen como La Capitana, un apodo
que se ganó cuando participaba en actividades del Movimiento 26 de Julio en
su natal Minas de Matahambre. Ella es de
esas mujeres que no salen en los libros
de Historia, pero que mucho hicieron por
la Revolución.
La Capitana es también el nombre de
la finca agropecuaria que aún, a sus 84
años, dirige en la zona conocida como La
Ceniza y que pertenece a la CCSF Fructuoso Rodríguez del municipio de Pinar
del Río.
LA MUJER DE LA DINAMITA
En 1956 se unió a la causa rebelde
que luchaba contra las injusticias de Fulgencio Batista. Su casa, ubicada en las
Bombas de Peña Blanca, funcionaba
como almacén de suministros y escondite para los revolucionarios a quienes
trasladaba, junto a su esposo Raúl Rojas,
a lugares seguros.
“Ya tenía a dos de mis tres hijos. Nosotros no pasábamos necesidades, en
mi casa había hasta corriente 110 y 220
porque mi papá era jefe en las bombas
de agua de la mina. Además, mi suegro
era hombre de negocios; tenía máquinas,
carnicerías, bodegas y se pasaba la vida
dándoles lechones asados y de todo a los
guardias, entre ellos al cabo Lara. Nunca
sospechó que su hijo era revolucionario,
decía que si se enteraba de algo él mismo lo entregaba”.
En varios escenarios a Zenaida la han
reconocido como una de las mujeres que
más dinamita entregó a la causa; sin embargo, evita hablar del tema, pues enseguida se entristece al rememorar aquella
etapa en que apresaban a los combatientes con esos cargamentos, los torturaban y luego los asesinaban.
“Las guardaba en la despensa de mi
casa en latas de galleta y se las daba en
un maletín negro grande. A pesar de las
torturas y las vejaciones ninguno de ellos
dijo quién le facilitaba la dinamita”.
Las anécdotas de La Capitana no caben en el reducido espacio de este trabajo. Incontables fueron las veces que
estuvo ante las narices de los guardias

Zenaida siempre en la primera línea del
desfile por el Primero de Mayo

Para la cría de conejos plantan piñón, titonia y morera

de la dictadura sin medir el peligro que
corría su vida.
“Una vez tuvimos que trasladar a un
combatiente hasta Guanajay y había que
pasar frente al cuartel del asesino Menocal, en San Cristóbal. Nos dijeron que
debíamos esperar al domingo que había
peleas de gallos. Flores, mi hermano, se
puso un gallo fino debajo del brazo, yo
me monté detrás con el compañero que
íbamos a trasladar. Él también con un gallo y una botella de ron por la mitad.
“Tuve que ir con el pelo suelto, argollas
grandes y toda pintoreteada, como una
prostituta vaya. Cuando íbamos llegando,
mi esposo, que manejaba el yipe, me dijo
que me salpicara la blusa con el ron, después abracé al hombre y lo embarré de
creyón.
“Los guardias revisaron todo, le preguntaron a mi esposo por la parejita que
traía detrás. Él les contestó que le pedimos el favor de llevarnos a las peleas
de gallos. Entonces les pregunta por el
cabo Lara. ‘Sí, está ahí, pero él no recibe a nadie’, dijo el soldado. ‘Dile que el
hijo de Pepe Rojas va aquí, que dice el
viejo que puede ir el fin de semana a recoger el lechón’. Enseguida nos dejaron
pasar y le susurraron ‘oye suelta a esos
dos por ahí, que van borrachos y la cosa
está mala’.
“Al regreso tuvimos que esperar a que
cambiara el turno de guardia. Luego supimos que al combatiente que trasladamos
lo cogieron en La Habana y lo mataron”.
Entre sus tantos reconocimientos ostenta la Medalla de la Lucha contra Bandidos, y enseguida que le pregunto sobre
el tema recuerda otra de sus buenas historias:
“En La Pimienta, un pueblito que hay
cuando entras para Pan de Azúcar, hicieron un internado, muy cerca de la sierra.
Dijeron que venía Fidel a inaugurarlo. Entonces llegó la información de que en esa
sierra había alzados y que tenían la intención de matarlo.
“Nos orientaron vigilar la zona. Vi una
lucecita y un humito que salía de allí. El
marido mío y yo subimos a casa de Cholo
Álvarez, un viejito que vivía en medio de
la sierra. Nos dijo que no sabía nada pero
que su yerno y su hija, que tenían la casa
en el mismo pico, podrían saber si andaba alguien por la zona. Exactamente,
el yerno nos confirmó que había gente.
Después de aquella señal de humo vimos
una avioneta que tiró un gusano negro.
Supimos más tarde que eran armas modernas.
“Enseguida camiones de la milicia subieron. Estaban metidos en una cueva, mi
esposo cogió a dos. Uno de ellos muy
jovencito, que luego se encaminó y se
puso a trabajar. Años después los padres
vinieron a agradecerle a mi esposo lo que
había hecho por él. La madre hasta se
me hincó de rodillas, eso no se me olvida
nunca”.
Luego del triunfo revolucionario Zenaida se mantuvo activa en cuanta tarea se
orientaba, lo mismo en la zafra azucarera, que en los CDR o en movilizaciones a
cielo abierto. Su vida siempre ha sido el
trabajo.

En el ranchón de la finca exhibe la bandera cubana junto a las de Kenia y Venezuela,
dos de los países adonde su hija Gladys ha ido a cumplir misión internacionalista
como angióloga

UNA CAPITANA AL PIE DEL CAÑÓN
La finca abarca ocho hectáreas que dedican a los cultivos varios y granos, además, tienen convenio porcino y fomentan
la cunicultura. Aunque cuenta con seis
trabajadores, insiste en recordar que es
ella quien manda.
Vivió en las Minas hasta el año 1980,
después se mudó al reparto Carlos Manuel de la capital pinareña. Aunque laboró
como administradora de varios servicentros, primero en su municipio natal
y luego en la capital provincial, pidió una
tierra y junto a su esposo se dedicó a la
ganadería.
“Era cerca del Pre 4 (Hermanos Saíz)
pero la invadieron los búfalos, causaron
muchos daños y me la cambiaron por
esta, aquí en La Ceniza. Cuando me jubilé no quise meterme en el palomar aquel,
compré una yegua y un carro y así andaba”.
Hasta el año 2018 se dedicó a la producción de leche y la entrega a la industria con muy buenos resultados, incluso
fue invitada a participar en la feria agropecuaria de Rancho Boyeros en La Habana,
donde recibió varios reconocimientos.
Actualmente, en esas tierras siembran
plátano, yuca, boniato, arroz, frijoles,

maíz, tomate, café. Piensan incursionar
en la cría de cerdo ibérico, para ello ya
cuentan con palmiche y también hacen
yogur de yuca.
El pasado año entregaron 96 quintales
de frijoles negros a la cooperativa. Tienen 20 reproductoras de conejos y seis
sementales con cría, a lo que se suma un
módulo de patos y chivas.
Comentan los trabajadores que en La
Capitana no solo se cumple con la entrega de las producciones contratadas, sino
que ayudan a la comunidad en lo que se
pueda, lo mismo con leche y pollo para
un niño que con lo que necesiten y esté
a su alcance.
“A mí no me interesa ganarme 20 pesos más, lo que me importa, de toda la
vida, es entregarle al Estado. Pa’ eso trabajo”.
Zenaida tiene comodidades en su casa
del “Carlos Manuel”, pero insiste en vivir
en la finca, aún sin electricidad. En la misma máquina de coser donde confeccionaba brazaletes del Movimiento 26 de Julio
se entretiene cuando no está pendiente
del quehacer diario en la tierra. Nunca
tuvo miedo de la dictadura de Batista, y
mucho menos al trabajo.
“Aquí es donde quiero estar”, afirma.

Ahora pretenden ampliar la producción porcina con la cría del cerdo ibérico
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El silencio poderoso de los mártires

El Día Internacional de los Trabajadores es observado con respeto en varios países del mundo. Los orígenes de esta conmemoración están
ligados a una historia triste: la de los obreros mártires de Chicago
Por: Susana Rodríguez Ortega

Mayo de 1886 fue un mes convulso
para los Estados Unidos de América. La
idea de una acción sindical unánime para
reivindicar la jornada laboral de ocho horas se había transmitido, como una fiebre,
de una factoría a otra y serpenteaba en la
cabeza de los obreros, que deseaban un
cambio definitivo para sus vidas.
“Cree el obrero tener derecho a cierta seguridad para lo porvenir, a cierta holgura y
limpieza para su casa, a alimentar sin ansiedad los hijos que engendra, a una parte más
equitativa en los productos del trabajo de
que es factor indispensable, a alguna hora
de sol en que ayudar a su mujer a sembrar
un rosal en el patio de la casa, a algún rincón para vivir que no sea un tugurio fétido...
Y cada vez que en alguna forma esto pedían
en Chicago los obreros, combinábanse los
capitalistas, castigábanlos negándoles el
trabajo que para ellos es la carne, el fuego
y la luz; echábanles encima la policía, ganas
siempre de cebar sus porras en cabezas de
gente mal vestida; mataba la policía a veces
a algún osado que le resistía con piedras, o
a algún niño; reducíanlos al fin por hambre a
volver a su trabajo, con el alma torva, con
la miseria enconada, con el decoro ofendido, rumiando venganza”, escribió Martí en
su crónica Un drama terrible.
Hastiados por jornadas laborales abusivas, que podían extenderse a 16 horas,
miles de trabajadores de Chicago iniciaron el primero de mayo de 1886 una
huelga sin precedentes, a la que en días
posteriores se sumarían 350 000 obreros
de toda la nación.
Los cronistas de la época apuntan que
más de 1 000 fábricas fueron paralizadas
por el paro impuesto por los operarios y
que los industriales advirtieron en dicha
manifestación de rebeldía los albores de
una revolución.
La factoría de equipos agrícolas Mc
Cormick fue una de las pocas industrias
de Chicago que no detuvo sus producciones. Hasta su fachada llegaron los huelguistas el tres de mayo para exigir a los
empleados que cesaran su actividad.
Piedras llovieron sobre el edificio. La
policía reprimió la concentración con tanta furia que dejó seis muertos y decenas
de heridos.
Al día siguiente, cuatro de mayo, los
anarquistas publicaron un manifiesto titulado Circular del desquite, donde proclamaron:
“Ayer, frente a la fábrica Mac Cormick,
fusilaron a los trabajadores. ¡Su sangre pide
venganza!... Si se fusila a los trabajadores
responderemos de tal manera que nuestros
amos lo recuerden por mucho tiempo”.
Esa misma jornada tuvo lugar una reunión masiva en Haymarket Square, área
abierta de mercados públicos, donde varios oradores anarquistas pronunciaron
encendidos discursos ante una multitud
de unas 1 500 personas entre las que figuraban mujeres y niños.
La congregación fue pacífica, pero el
ambiente se puso hostil cuando los policías irrumpieron en el lugar y emplearon
la fuerza para dispersar a los asistentes.
En medio de la reyerta, un individuo no
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Representación pictórica de la revuelta de Haymarket-2

identificado lanzó una bomba que cobró
la vida de un policía e hirió a otros 60.
Los oficiales no tardaron en responder
a la agresión, sacaron sus revólveres y
dispararon contra la multitud durante dos
minutos seguidos. En medio de la confusión, se produjo la muerte de varios policías más, muchos de los cuales fueron
alcanzados por las balas de sus propios
compañeros del cuerpo represor.
Los sucesos de Haymarket motivaron
arrestos masivos, allanamiento de moradas, la clausura de periódicos y la prohibición de reuniones.
La crueldad policial alcanzó niveles
máximos y la prensa burguesa se pronunció en favor de que se ajusticiara a los
responsables del motín, para aleccionar
de esta forma al resto de los revoltosos.
De los ocho líderes sindicalistas llevados a juicio, siete fueron condenados a
morir y a uno le imputaron 15 años de
prisión.
Dos consiguieron que se les conmutara
la pena de muerte por cadena perpetua y
el joven Lingg, experto en fabricar explosivos y bello como un arcángel, se suicidó en prisión al hacer detonar una bomba
de dinamita que llevaba escondida en sus
abundantes rizos castaños.
A los restantes cuatro hombres (Parsons, Spies, Fischer y Engel) los ahorcaron inmisericordemente.
“…Ya en danza horrible, murieron dando vueltas en el aire, embutidos en sayones blancos. Ya, sin que haya más fuego
en las estufas, ni más pan en las despensas, ni más justicia en el reparto social,
ni más salvaguardia contra el hambre de
los útiles, ni más luz y esperanza para los
tugurios, ni más bálsamo para todo lo
que hierve y padece”, se pronunció Martí
a propósito del ajusticiamiento cruel y del
juicio plagado de mentiras que se efectuó
contra los obreros de Chicago.
En medio de ese proceso viciado y envilecido, se alzó el discurso de uno de los sentenciados, Agust Spies, migrante alemán
que aprendió en Estados Unidos el oficio de
tapicero y que se interesó por el activismo

laboral debido a las injusticias que presenciaba en su cotidianidad. Era un orador convincente. Las palabras salían de sus labios
como lava volcánica, encendiendo el alma
de quienes se dignaban a escucharlo:
“…Al menos que se sepa que en Illinois, ocho hombres fueron sentenciados
a muerte por creer en un bienestar futuro,
por no perder la fe en el último triunfo de
la libertad y la justicia... Llegará el tiempo
en que nuestro silencio será más poderoso que nuestras voces, que ahora ahoga
la muerte...”, dijo.
Cada primero de mayo los trabajadores
del mundo evocan el legado de los mártires de Chicago y, por encima de fronteras
y políticas, se unen en el reclamo de sociedades sin explotados ni explotadores.
Mucho han conquistado los sindicatos
a lo largo de los años; pero otras luchas
siguen vigentes, como también los pro-
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blemas que las originan.
Hay niños que trabajan cuando deberían
estudiar, ejércitos de desempleados, inmigrantes que cobran sueldos de miseria por
no contar con permiso de trabajo, obreros
sobrexplotados y expuestos a riesgos incontables, mujeres que perciben salarios inferiores al de sus compañeros y no son promovidas a cargos acordes a sus capacidades,
prejuicios raciales en los centros laborales,
reticencia para emplear a personas con discapacidad… Hay todo esto y más.
Las redes sociales devienen nuevamente este año, debido a la pandemia, el escenario principal de las acciones por el
día del proletariado mundial. Es una jornada propicia para el diálogo colectivo, el
análisis, el balance, las proyecciones, y
también para el recuerdo de aquellos que,
con su sangre, conquistaron el derecho a
erigir una vida digna.

Teléfonos: 48754548 / 48754549 / 48752623
48752678 / 48752003 / 48753655 / 48778389
Dirección: Colón #12, e/ Juan Gualberto Gómez
y Adela Azcuy. Código Postal: 20 100
ISSN - 8604-0459
RNPS 0148
Impreso en UEB Gráfica de Villa Clara

www.guerrillero.cu
Periódico Guerrillero
guerrillero_cu
periodicoguerrillero
@

cip216@cip.enet.cu

