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Bajo el estricto cumplimento de los 
protocolos establecidos para el enfrenta-
miento a la COVID- 19,  varias actividades 
se celebran en Pinar del Río por estos 
días en saludo a los aniversarios 59 y 60 
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) 
y de la Organización de Pioneros José 
Martí (OPJM), respectivamente.

Mañana el cronograma prevé la coloca-
ción de una ofrenda floral en el monumen-
to al Apóstol, situado en el parque José 
Martí; una visita a la Casa de Niños sin 
Amparo Familiar; la entrega de la Bande-
ra de Honor de la UJC a la cooperativa de 
créditos y servicios 17 de Mayo, de Con-
solación del Sur, y al grupo empresarial 
Geocuba; y el otorgamiento de la condi-
ción Centro por la Vida al hospital general 
docente Abel Santamaría Cuadrado.

El cuatro de abril no pasa inadvertido

El Consejo de Defensa Provincial (CDP) centró sus 
análisis esta semana en la situación que genera para 
el contexto epidemiológico del territorio los eventos 
de transmisión institucionales. En estos momentos la 
mayor cantidad de contagios ocurren en los centros 
laborales, donde los jefes y administraciones son los 
principales responsables.

Se hace un llamado a la exigencia y al control, pues 
se detecta que los confirmados no identifican a todos 
sus contactos. Al respecto, Julio César Rodríguez Pi-

Susana Rodríguez Ortega

Con las instituciones en la mira

Dorelys Canivell Canal

mentel, presidente del CDP, instó a ser más rigurosos 
con el trabajo de la información, y recalcó que son los 
directivos de cada centro los encargados de notificar a 
Salud Pública los contactos que al interior de las entida-
des tienen los casos positivos.

El doctor Ariel Godoy del Llano, director de Salud en 
Vueltabajo, informó que en los últimos 15 días Pinar del 
Río reporta más de 580 casos, con mayor incidencia en 
el municipio cabecera y Minas de Matahambre. De igual 
forma, precisó que existe un incremento de contagios en 

Sangre joven 
que 

apuesta por 
la tierra

En horario de la tarde-noche, los in-
tegrantes del Buró Provincial de la UJC 
sostendrán un intercambio con jóvenes 
vinculados a la producción de alimentos 
en la fábrica de conservas de frutas y ve-
getales La Conchita y en la panadería del 
consejo popular Hermanos Cruz, donde 
se procederá a la entrega de carnés de la 
organización y condiciones Jóvenes por 
la vida.

A las 12 de la noche, en el hospital de 
campaña de la sede pedagógica Rafael 
María de Mendive, tendrá lugar un acto 
de reconocimiento a los voluntarios que 
apoyan la higienización en dicho centro y 
se realizará el tradicional pica-cake. 

La jornada del cuatro de abril, fecha de 
los aniversarios, contemplará un trabajo 
voluntario en el polo productivo de la em-
presa agropecuaria Cubaquivir, en Los 
Palacios, y el lunes cinco, se hará una 
donación masiva de sangre por parte de 
estudiantes de la Federación Estudiantil 
Universitaria. 

El programa de celebraciones fue pen-

sado para todos los municipios de la pro-
vincia e incluye el homenaje a la labor del 
personal de la Salud y a los científicos pi-
nareños en la batalla contra la COVID-19. 

Bajo los eslóganes 60 años siendo los 
primeros y Tú eres el presente, los fes-

tejos ratifican la voluntad de continuar 
edificando un país próspero desde el en-
tusiasmo, la alegría y el compromiso de 
los niños y jóvenes cubanos.

Foto tomada de ACNFoto tomada de Tele Pinar

Foto de Guerrillero

menores de edad.
La provincia trabaja en 122 controles de foco y po-

see cuatro eventos de transmisión abiertos.
En el CDP se comunicó, además, que el ejercicio 

Meteoro, previsto para el mes de abril no se realizará. 
En cambio, cada organismo ejecutará acciones de tipo 
profilácticas de cara a la temporada ciclónica, cuya 
actividad se prevé sea muy elevada.

COVID-19
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Efeméride:
4-4-1961. Constitución de la Unión de 

Pioneros Rebeldes, en la actualidad Orga-
nización de Pioneros José Martí. Se creó 
para contribuir a la formación comunista 
de la más joven generación. En esa fe-
cha, pero un año después quedó cons-
tituida la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC), como organización de la juventud, 
cantera y reserva combativa del Partido 
Comunista de Cuba.

EL TOMATE. Reza un refrán que en 
tiempos de este fruto cualquiera es co-
cinero, pues da colorido y sabor a las 
comidas y aporta vitaminas E, A, C, K, 
además de minerales y antioxidantes, nu-
trientes muy importantes para mantener-
nos saludables. 

El consumo regular mejora la salud 
cardiovascular, ya que tiene un alto con-
tenido en vitamina C. Ayuda a fortalecer 
el corazón, evita la obstrucción de las 
arterias y derrames cerebrales. También 
reduce el colesterol malo e impide que 
las células plaquetarias se acumulen en 
la sangre.

El licopeno y el cartenoide presentes 
son algunos de los antioxidantes que con-
tiene el tomate y que ayudan a prevenir el 
cáncer de colon, mama y próstata, igual-
mente protege el estómago. Los benefi-
cios de los altos niveles de antioxidantes 
que aporta reducen la inflamación cróni-
ca y el estrés oxidativo.

En un estudio realizado en una universi-
dad de Portsmouth, se pidió a seis hom-
bres sanos que consumieran sopa de 
tomate todos los días durante dos sema-
nas. Resultó que su recuento de esper-
matozoides aumentó significativamente. 
Aunque se recomienda no abusar de esta 
sopa cargada en sodio, pues el exceso 
de esta sustancia puede aumentar la pre-
sión arterial y dañar los riñones.

RETOÑOS. Solo en la ruta de mi desti-
no sin el amparo de tu mirar, soy como un 
ave en su camino que rompió las cuerdas 
de su cantar. Ella buscaba flores para re-
galarse, sin darse cuenta que ella era tan 
bella como la primavera. Aunque la pan-
demia nos aleje de los besos y abrazos, 
nos encierre en cuarentena, nos limite a 
respirar libremente y a mostrar nuestras 
sonrisas, no podrá detener la primavera.

REFLEXIÓN: Cuando se nace, todos 
los de alrededor sonríen y uno llora; por 
eso vive la vida de tal forma que al morir, 
todos los de alrededor lloren y tú sonrías, 
por la plenitud de haber vivido sin arre-
pentimientos.

PARA REÍR. —Buenas chofe, ¿cuánto 
cuesta el ómnibus? –Un peso. —¡Pues 
que se bajen todos, que me quedo con él! 
—Buenas, ¿me da una caja de ácido 
acetil salicílico, por favor? —¿Aspiri-
nas? —Sí, eso, que nunca me acuer-
do de ese nombre. –Papi, Pedrito está 
en la piscina, me puedo meter con él? 
––Claro hijo, métete. –Pedrito feísimo, 
so´bruto, culebrón.... Dice un hombre 
a otro: –Hoy cuando iba sentado en 
el ómnibus, una embarazada y una 
anciana que estaban de pie me mira-
ban mucho, ¡me habrán confundido 
con alguien!

Queda prohibido no sonreír a los 
problemas, no luchar por lo que quie-
res, abandonarlo todo por miedo, no 
convertir en realidad tus sueños

 Pablo Neruda (1904-1973), poeta 
chileno

Hace varios días, mientras esperaba 
por un ómnibus en la parada próxima a 
su vecindario, en el consejo popular Her-
manos Barcón, Pedro José Ramos Toste 
escuchó sin proponérselo el diálogo en-
tre dos ancianas. Comentaban asuntos 
cotidianos. Una de ellas le habló a la otra 
de un muchacho flaquito que organizó 
por unas semanas las colas del quiosco 
del barrio. Se distinguía por la cortesía 
con que trataba a todos.

"La amabilidad es cosa rara en estos 
tiempos", coincidieron las conversadoras 
y prosiguieron con sus elogios para aquel 
joven que, casualmente las escuchaba, 
sin identificarse, disimulado detrás de su 
mascarilla y de su humildad.

“Si supieran que es de mí de quien ha-
blan", dijo Pedro para sus adentros y son-
rió satisfecho de sí mismo.

Poner orden en las colas, es apenas 
una de las muchas tareas de impacto 
que desempeñó desde que en marzo del 
pasado año se identificaran los primeros 
casos positivos a la COVID-19 en Cuba. 

Desde entonces ha tomado parte en 
trabajos productivos en fincas y organo-
pónicos; ha integrado las brigadas de 
Jóvenes por la vida, encargadas de velar 
porque se cumpliera el distanciamiento 
físico en las playas durante el periodo 
estival; ha coordinado al grupo de estu-
diantes de la FEU encargados de la men-
sajería de medicamentos para personas 
vulnerables en el consejo popular Her-
manos Barcón y ha prestado servicios 
como voluntario, en nueve ocasiones, 
en el centro de aislamiento para viajeros 
(posteriormente hospital de campaña 
para sospechosos y contactos de casos 
positivos) abierto en su institución docen-
te: la sede pedagógica Rafael María de 
Mendive, donde cursa el segundo año en 
Educación Artística.

“Mis primeros días como mensajero 
fueron bastante ajetreados. Debía cubrir 
tres circunscripciones distantes entre sí, 
y un montón de casos que me mantenían 
ocupado buena parte del día. Lo más 
difícil en un inicio fue logar la empatía 
con los ancianos. Uno se les presentaba 
como estudiante, como alguien que los 

“Ya tengo algo que contar”
*A tono con las celebraciones por el aniversario 60 de la Organización de Pioneros José Martí y 59 de la 

Unión de Jóvenes Comunistas, Guerrillero les trae la historia de un estudiante universitario pinareño, Pedro 
José Ramos Toste, quien, a lo largo de estos meses de pandemia, ha aprendido verdaderas lecciones de 
humanidad y servido a su país en disímiles tareas

Por: Susana Rodríguez Ortega

ayudaría; pero era normal que les preocu-
para poner en nuestras manos cosas pre-
ciadas como su carné de identidad, su 
tarjetón y el dinero de los medicamentos, 
para muchos, una suma difícil de reunir.

“A medida que pasaban los días esta-
blecimos lazos de afecto con cada uno 
de ellos. Se acostumbraron a las visitas y 
vieron en nosotros una presencia refres-
cante. Querían halagarnos de cualquier 
manera y ofrecernos detalles humildes 
para expresar su gratitud, pero les expli-
cábamos que nada de eso era necesario. 
Solo cumplíamos con nuestro deber”.

Durante aquellas jornadas de tanta in-
certidumbre, en las cuales poco se co-
nocía aún sobre el coronavirus, Pedro se 
lanzó a ayudar a otros y vivió momentos 
que cambiarían su visión de la vida.

Pese a la resistencia de su familia, que 
temía por su salud, este muchacho de 
cabellos alborotados, aficionado al canto 
y a la guitarra, llegó hasta el centro de 
aislamiento para viajeros habilitado en el 
Pedagógico, para ofrecer el esfuerzo de 
sus brazos y toda la energía de sus 21 
años.

El mes de agosto lo sorprendió en ese 
sitio y le hizo sudar bajo la sobrebata que 
escudaba a su cuerpo. 

Volvió en diciembre y con sus compa-
ñeros de labor, organizó un festejo sen-
cillo para saludar el aniversario 98 de la 
FEU. 

El 27 de enero también coincidió con 
su estancia en zona roja. Esa vez su gru-
po se armó de algunas latas viejas a las 
que prendieron fuego en el parqueo del 
Pedagógico para evocar la tradicional 
Marcha de las antorchas.

“Hubo días en que nos cogieron las 
ocho de la noche trabajando. A esa hora 
nos íbamos a descansar o sacábamos 
fuerzas para repasar las guías de estudio 
que nos dejaban los profesores a través 
de la plataforma Moodle. 

“Era doble el esfuerzo y los pacientes 
se sorprendían de que hiciéramos todo 
de forma voluntaria y a cambio de ningún 
pago. 

“De mi estancia en el hospital de cam-
paña, lo mejor fue la convivencia con la 
gente. Allí conocí a personas difíciles de 
olvidar como Ana Luisa, una señora de 
La Conchita que permaneció muchos días 
ingresada debido a la demora de los re-
sultados de su test de PCR. 

“Quería limpiar los baños al parejo de 
nosotros. Le decíamos que se estuviera 
quietecita, que no podía hacer algo así; 
pero ella desesperaba de las ganas de 
ayudar. El día en que le dieron de alta se 
despidió de todos cariñosa y el 31 de 
diciembre tuvo en cuenta llamarnos por 
teléfono para expresarnos su cariño y 
buenos deseos.

“Ese afecto y la gratitud de las perso-
nas que atendimos hicieron que valiera la 
pena cada segundo en la zona roja, en la 
cual encontré un espacio para perfilar mi 
carácter y convertirme en un mejor ser 
humano”, aseveró Pedro.

“Mis abuelos, mis padres, siempre me 
cuentan sus vivencias, y ahora ya tengo 
algo que contar yo también. Me he senti-
do parte de un proyecto necesario. ¡He 
sido parte de Cuba!”.

Pedro, junto a otros voluntarios en el hospital de campaña de la sede pedagógica 
Rafael María de Mendive. Foto: tomada del  perfil de Facebook del entrevistado

Fofo: Susana Rodríguez Ortega



Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Ramón Brizuela Roque
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Comer cocos y ratas durante más de 
un mes para sobrevivir en una isla desier-
ta puede parecer cosa de película, pero 
en realidad es parte del testimonio de 
tres balseros cubanos rescatados por la 
guardia costera estadounidense el pasa-
do mes de febrero: dos hombres y una 
mujer lograron llegar a tierra, a nado, 
después del naufragio de una rústica em-
barcación.

Es ese quizás un destino bastante fa-
vorable si se compara con la cantidad de 
vidas que se ha tragado un estrecho mar-
gen de 90 millas. Antes nos enterábamos 
por comentarios impersonales y, alguna 
que otra vez, por las noticias en la tele-

Los seres humanos nos hemos dotado 
de un tercer brazo para las cosas de la 
vida diaria y no debe ser malo, pero tiene 
inconvenientes; se acepta como práctica 
universal para el trabajo, la  creatividad, 
el acercamiento entre las personas, las 
relaciones internacionales, el acortamien-
to de las distancias, el estudio, pero con 
hándicap, la precisión de los términos 
son no saber hasta dónde llegar y cuán-
do parar.   

Es de uso internacional, en lo urbano 
y lo rural; entre los pobres y los ricos; 
los estudiosos y los menos dotados inte-
lectualmente, y es ahí que aparecen las 
mayores desventajas, porque la falta de 
discernimiento daña a los demás.   

El teléfono celular tiene un uso ilimita-
do, sustituye al perro como mejor amigo 
del hombre, pero a muchos, a veces ese 
can electrónico cibernético los muerde a 
cada paso. No podemos asegurar que el 
mundo entero sea así, dicen que en los 
países en desarrollo se abusa más. 

En Cuba no hay duda de que se exa-
gera su uso en cuanto a robar tiempo y 
a la atención a las personas, para ir en 
detrimento de las buenas costumbres, 
del respeto, la falta de urbanidad y las 
violaciones de y las regulaciones labora-
les y éticas.

Me hago entender: se supone que 
usted es contratado para acudir a su 
trabajo a producir, brindar servicios o a 
educar; esos son principios inviolables, 
pero el teléfono ha llegado tan lejos que 
conspira contra todas las obligaciones y 
virtudes que hacen la vida.

¿Ponerle precio a la vida?
visión o te lo intentaban ilustrar en algún 
filme en coproducción.

Ahora, los rostros te asaltan en las re-
des sociales y hasta te calan más hondo, 
pues la foto de dos niños que inundó las 
plataformas digitales en semanas recien-
tes, sea cual fuere el propósito de los 
que se aprovechan de exponer asuntos 
tan sensibles, me atrevo a decir que con-
movió a más de una persona.

Enseguida pensé en Elián González, re-
viví la historia que él mismo ha contado 
con lágrimas en los ojos y pienso en lo 
fuerte que ha tenido que ser durante más 
de dos décadas, en la suerte que tuvo 
de no perecer en medio del océano y en 
la mala fortuna de otros que no pudieron 
vivir para contarlo.

El pasado 15 de marzo, en una de-
claración del Minrex, Cuba anunciaba la 
conclusión de la búsqueda de un grupo 
de personas desaparecidas cerca de Ba-
hamas hacía más de 10 días, entre ellos, 
los dos pequeños de la trágicamente “po-
pular” foto.

Desde el año 1966 la Ley de Ajuste Cu-

El tercer brazo
¿Pensar que estamos contra el teléfo-

no? ¡No, eso es absurdo!, pero significa 
que en una sociedad de productores, que 
nos suponemos cultos y responsables, 
habrá que aplicar regulaciones.

Y ese abusivo uso hace que usted lle-
gue con urgencia a buscar un servicio, de 
lo que sea, y tenga que esperar las como-
didades del “conversador” y que cuelgue 
para responderle… y no le exija porque 
quizás hasta se pueda molestar.

En estos casos no se trata de la ex-
cepción: estamos ya en plena regla o 
mejor dicho es lo más común. Sucede 
en las tiendas de cualquier tipo; en las 
oficinas de prestación de servicios, de 
tramitación de datos o hasta en pompas 
fúnebres; en los correos; las bodegas 
y, por suerte, a los bancos, al dichoso 
aparatico no lo han dejado entrar: está 
sencillamente prohibido.

Pero lo más doloroso es que el celular 
se ha colado en las consultas médicas, 
las de atención primaria –que no siempre 
es por urgencia–, en los policlínicos en 
cualquier departamento y les digo más, 
he presenciado en un cuerpo de guardia 
a un paciente a la espera de que el mé-
dico apague para que le pregunte qué se 
siente o qué le duele. Y si alguien lo duda, 
lo emplazo y busquemos la opinión masi-
va del pueblo.

Es que el celular subrepticiamente se 
nos metió en la vida, y las autoridades, 
los jefes, los servidores, los niveles in-
termedios, los reguladores le han cedido 
sus espacios y lo consideran un artefacto 
inofensivo. 

El celular perjudica una línea de produc-
ción, atrasa un proceso tecnológico, difi-
culta un servicio de cualquier tipo, porque 
cada cosa tiene su lugar, tiempo y mo-
mento. Trabajar, enseñar, estudiar deben 
ser lo primero, y si se le paga es para 
que cumpla y no para estar al habla por 
el aparatico.

Lo que digo, probablemente a algunos 
les parezca insólito ¡No! Nada de eso, si me 
dice que no le ha sucedido, no lo ha visto o 
no se lo han dicho, entonces es alienígena y 
llegó hace poco al planeta, porque en esta 

bano estimula y fomenta la salida ilegal 
del país. Y no solo se traduce en éxodos 
marcados por el estado rústico de em-
barcaciones, sino en negocios de tráfico 
de personas y violencia; en teorías del 
sálvese quien pueda con tal de llegar a 
la otra orilla.

Cualquiera diría que los cubanos so-
mos privilegiados ante tal política; sin em-
bargo, la suspensión del procesamiento y 
otorgamiento de visas de inmigrantes y 
no inmigrantes en la embajada estadou-
nidense en La Habana demuestran otra 
cosa.

Respeto la libertad de cada quien de 
elegir lo que crea mejor para su vida. 
Además de ser una necesidad, migrar 
está establecido en el artículo 13 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos como una garantía inalienable 
de las personas. No sería prudente en-
tonces juzgar a nadie por su elección de 
aventurarse a lo que cree sería la solución 
a todos sus males, a cualquier precio. 

Pero considero cuestionable y muy 
injusto someter a un niño a tales propó-

sitos, arriesgar su vida por la idea de 
pensar que podrán estar mejor econó-
micamente. ¿Es eso lo mejor para ellos? 
¿Tiene precio la vida de un inocente que 
no sabe definir aún lo que está bien o 
mal? ¿No son acaso ellos el mayor tesoro 
que debemos proteger?

En muchas familias cubanas está la 
huella de la Ley de Ajuste Cubano. Los 
que literalmente han navegado con suer-
te, alimentan cada día la esperanza de 
abrazarse otra vez y conservan la satis-
facción de haber sobrevivido a una trave-
sía peligrosa, pero que les valió la pena. 

Desafortunadamente, muchos padres 
lloran por sus hijos desaparecidos en el 
mar, ellos sí perdieron la esperanza de un 
nuevo abrazo.

Es cierto que las condiciones actuales 
pueden ser un factor desencadenante para 
lanzarse al mar, a pesar de que no exista 
más la política pies secos/pies mojados.

Las promesas de que la vía es segu-
ra funciona cual canto de sirena ante la 
angustia o la desesperación por disímiles 
necesidades económicas. Pero la vida sí 
que no tiene precio. Negociarla en una 
ruleta rusa no vale la pena cuando expo-
nemos a nuestros seres más queridos.

No todos han vivido para contarlo.
 

época primero está el teléfono que usted.
En más de una ocasión hemos comen-

tado sobre el ahorro. Todos los organis-
mos, organizaciones y estructuras de la 
sociedad estudian, se preocupan y hacen 
planes contra la pérdida de combustibles; 
exhiben el ahorro de la electricidad y del 
agua, piden economizar materias primas, 
pero no he escuchado a nadie –ni direc-
tivo, empresa, organismo o ministerio– 
que le preocupe la pérdida de tiempo, y 
esa vale.

La pérdida de tiempo cuesta tanto di-
nero como cualquier materia prima, con 
la diferencia de que todos los materiales, 
en alguna medida, son recuperables en 
mayor o menor grado, pero el tiempo 
perdido jamás volverá atrás.

El tiempo mal aprovechado ralentiza 
una línea de producción; provoca un daño 
irreparable, cuando hay omisión y algo no 
controlado; perjudica un servicio e influye 
sobre decenas de personas que dejan de 
hacer otras cosas, porque alguien está 
conferenciando por teléfono.

¿Cuánta impotencia delante de una 
telefonista, secretaria o recepcionista 
con cinco esperando a que se concluya 
una llamada intrascendente para luego 
responder? Y no hemos mencionado la 
mirada-repuesta-retorcida si alguno osa 
comentar el atropello.

Ya el celular ha llegado al irrespeto 
de la infracción de los choferes, que no 
respetan (mos) los consejos, las sugeren-
cias ni las ordenanzas policiales sobre el 
uso con el auto en movimiento.

No incluyo aquí la pérdida de solidari-
dad en las relaciones fraternales en la vi-
vienda, la apatía entre los seres queridos, 
la subestimación o el irrespeto cuando 
llega una visita; no lo incluyo porque los 
perjuicios son menores y aunque son ma-
los, cada cual lo ve a su manera.

 Lo peor es que esto ni se resolverá 
con decretos ni matutinos laborales, solo 
lo solucionarán los administradores como 
hacen en el mundo entero: ¡En horario de 
trabajo, cero llamadas, ni de la casa! a no 
ser que sea caso urgente.
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BUZÓN ABIERTO

Por: Fermín Sánchez Bustamante

CABLE ELÉCTRICO ACECHA COMO PELIGRO PO-
TENCIAL

Dianlis Rodríguez Pino escribe a la sección a nom-
bre de su mamá, Enma Pino Robaina, quien vive 
en calle 12 número 33, entre A y B, en el reparto 
Ceferino Fernández, porque desde el año 2018 pre-
senta problemas con un cable eléctrico de la casa 
de la vecina del fondo que pasa por la placa de su 
vivienda. 

“Este cable estaba pelado y generaba pases de elec-
tricidad en determinadas zonas y habitaciones de su vi-
vienda como en el baño, el fregadero y algunas paredes. 

“Vinieron de la Empresa Eléctrica y enrollaron el cable 

en una jaba de nailon, la cual, como es lógico, se ha de-
teriorado y hoy vuelve a ser un problema y peligro para 
mi mamá de 74 años y mi nieta de cuatro. La vecina se 
ha personado en la Empresa Eléctrica, pero le dicen que 
no hay cable”.

El Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta si-
tuación, pero no se vislumbra una solución radical al pro-
blema, y no hay porqué tener ese peligro potencial en la 
vivienda de Enma.

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

¿RESPONDE VIVIENDA A MARILYN MOREIRA 
HERNÁNDEZ

La solicitud de ayuda publicada por la sección Buzón 
Abierto el cinco de febrero de 2021, toca a la puerta de 
Marilyn Moreira. El director municipal de la Vivienda en el 
territorio cabecera, Hilario Cejas Ruiz y Yodalys Ramos, 
funcionaria de atención a la población, en visita efectua-
da comprobaron que la casa donde habita Marilyn y sus 
hijos es de mampostería y techo de fibra de asbesto 
cemento, y que está en mal estado, cuenta con piso 

pulido, carpintería e instalaciones hidrosanitaria, todas 
en malas condiciones. 

Se comprobó que la propiedad es de María Ánge-
les Hernández, mamá de Marilyn  y abuela de los 
cuatro hijos, tres de ellos menores de 17 años; que 
existe hacinamiento en el hogar, pues viven ocho 
personas y solo pueden utilizar como dormitorio un 
cuarto y la sala, porque el segundo cuarto no es 
habitable. 

Se le explica a Marilyn que por indicación del país, 
las madres que forman parte de la política demográ-
fica son una prioridad (madres de tres o cuatro hijos 
menores de 17 años) y que ahora tendrá mejores 
resultados con la implementación del acuerdo CECM 
9009. 

Por tanto, se le indica que ella puede solicitar en la Di-
rección de Vivienda, una ampliación, una remodelación, 
e incluso, la compra de una casa por parte del Consejo 
de la Administración Municipal, este último encargado 
de evaluar todas las solicitudes y dar prioridad. Se le 
puntualiza que su caso será solucionado en su momen-
to. 

Donar sangre es un acto legítimo de hu-
manidad, de nobleza, de los valores más 
dignos de cualquier persona. Tiene más 
valor cuando se trata de algo con lo que 
no se persigue ningún tipo de prebendas, 
reconocimientos o cosa material.

En Minas de Matahambre viven dos do-
nantes centenarios, porque sobrepasan 
las 100 donaciones durante toda su vida, 
lo que significa que han dado su sangre 
cuatro veces al año durante más de dos 
décadas.

Cuando se tienen más
 de 100 donaciones de sangre

Texto y fotos de: Luis Alberto Blanco Pila

Según la licenciada Yanet Diego Val-
dés, jefa del programa de Sangre de la 
Dirección Municipal de Salud, existen en 
el territorio 350 donantes voluntarios, de 
ellos 85 controlados que son especiales, 
estos últimos pertenecientes a los gru-
pos negativos.

Afirmó que la edad comprendida para 
los masculinos es entre 18 y 65 años; 
mientras que para las mujeres el ciclo 
es entre 18 y 60. Deben, además, cum-
plir el requisito de pesar más de 120 
libras.

ACTIVO A LOS 64
Pedro Carrasco Coro recuerda que fue 

a los 19 cuando dio sus primeras dona-
ciones de sangre A negativa, que en aquel 
momento era una necesidad, al igual que 
ahora, y no lo dudó y así comenzó.

Mi tipo de sangre es muy escasa. Me 
llegaron a pedir donaciones y entonces 
les daba mi tarjeta e iban al banco de san-
gre y la solicitaban”, comenta Pedro, un 
humilde minero de 64 años de vida.

Me cuenta que empezó a laborar muy 
joven y a los 17 le tocó cumplir el servi-
cio militar, del cual salió a los 20 y algún 
tiempo después se fue de misión a Etio-
pía como soldado, país del cual regresó 
en 1977.

Su primer trabajo fue como ayudante 
de albañil en Obras Sociales, luego en la 
herrería del yacimiento de Matahambre, 
después en el despalillo y ahora es cus-
todio, también añade su participación en 
más de 30 cosechas de tabaco.

“Nunca he perseguido nada por las 
donaciones de sangre, solo guardo un 
pulóver que me dieron por el CDR, y quie-
ro donar, porque todavía tengo fuerzas. 
Hace poco me dijeron que las donaciones 
serían hasta los 65 años y les dije que no, 

Pedro se siente con deseos de donar san-
gre a pesar de tener 64 años de edad

Para Emiliano donar sangre es un deber 
de las personas que cumplan con los re-
quisitos de salud para realizar tan noble 
labor

que si sigo con energías continuaré con 
mi aporte.

“Cada tres meses me hacen la prueba 
del dedo y estoy en tremendas condicio-
nes, la última vez llené la bolsa en poco 
tiempo, la enfermera me dijo que la iba a 
reventar, así que aquí habrá sangre mien-
tras tenga salud”, dice entre risas.

EMILIANO, OTRO MINERO CON 
TRES DÍGÍTOS

Emiliano González Martínez ya no re-
cuerda cuando fue la primera de sus 
más de 100 donaciones, sabe que ocu-
rrió poco después de sus 20 años de 
vida, cuando se recuperó de un acci-
dente que sufrió como ayudante de un 
minero en el pozo Dos del yacimiento de 
Matahambre.

Nació hace 58 años en Gramales, una 
zona intrincada en la geografía sur del 
municipio. Asevera su fe cristiana y es 
un hombre de trabajo duro, actualmente 
labora en el aserrío del poblado de Pons, 
a donde se traslada desde la cabecera 
municipal seis días a la semana.

Su accidente bajo mina fue debido a 
un derrumbe en las profundidades, luego 
pasó a trabajar en las pizarras telefóni-
cas del yacimiento hasta que se cerró la 
explotación de Matahambre.

“Un día fui a ver a los compañeros de 
los CDR, en un momento en que ya acu-
mulaba más de 70 donaciones y solo 
me aparecieron 17 y les comenté que 
quería saber el número exacto y me di-
jeron que esa cifra no había forma de 
saberla.

“De esa etapa a la fecha empecé a 
contarlas y llevo más de 100, no sé a 
quiénes les dono, no obstante, sigo con 
la misma motivación, así ayudo a salvar 
vidas. Antes, el mismo día que donaba 

me iba a trabajar, hasta que el personal 
de Salud me dijo que tenía que descansar 
en el resto de esa jornada.

“Considero que donar sangre es 
un deber de todas las personas que 
cumplan con los requisitos de salud. 
¿Quién no ha tenido un familiar necesi-
tado de una transfusión?, eso es algo 
vital, pienso que mientras Dios me dé 
fuerzas seguiré con mis donaciones”, 
relata con voz bajita, sentado en el 
portal de su casa.
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La Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (IFRC por sus siglas en inglés) 
define en su sitio oficial en internet a la 
vulnerabilidad como: “…la capacidad dis-
minuida… para anticiparse, hacer frente 
y resistir a los efectos de un peligro na-
tural o causado por la actividad humana, 
y para recuperarse de los mismos. Es un 
concepto relativo y dinámico. La vulne-
rabilidad casi siempre se asocia con la 
pobreza…”.

Proteger económicamente a los nú-
cleos familiares que carecen de ingresos 
y están imposibilitados de generarlos fue 
una de las medidas que antecedió a la 
Tarea Ordenamiento, para ello se empleó 
el diagnóstico realizado por los trabaja-
dores sociales, se crearon puestos de 
mando con representantes de varias enti-
dades y organismos en las comunidades, 
para que todas aquellas personas que tu-
viesen necesidad de asistencia monetaria 
la solicitasen.

CARA A CARA
En la provincia fueron habilitados 147 

puntos para la recepción de estos casos 
más las 11 direcciones municipales de 
Trabajo, declaró Jorge Luis Salas Cruz, 
coordinador de programas para la econo-
mía en el Gobierno, en entrevista conce-
dida en el mes de enero.

Con estadísticas del cierre de febrero 
se contabilizaban 5 521 concurrentes y 
aprobaron 2 124 prestaciones moneta-
rias. Según establece la ley, no reciben 
la misma quienes pueden insertarse a la 
vida laboral o tienen familiares obligados 
en condiciones de propiciarle el cuidado 
y manutención.

Leiser Cabeza García, subdirector de 
Prevención, Trabajo y Asistencia Social en 
la provincia, dio a conocer también que de 
los 320 trabajadores sociales aprobados 
en plantilla solo cuentan con 300, cada 
uno de ellos debe atender 600 familias 
y aunque cubren con un incremento de 
la cifra donde hay vacantes, eso significa 
que hay 12 000 núcleos en el territorio 
que representan una “sobrecarga” para el 
cumplimiento de sus funciones.

Reconoce que no todos poseen la mis-
ma preparación ni capacidad, aunque a 
juicio de Yanet Cruz Echevarría, fundado-
ra de este programa, lo que no les puede 
faltar es el humanismo y la solidaridad. 
Ella labora en el consejo popular Carlos 
Manuel de Céspedes de Pinar del Río y 
tiene a su cargo 625 familias.

Son muchas las anécdotas que puede 
narrar sobre los intercambios con las per-

Vulnerables sí, desamparados no
sonas en el puesto de mando para recibir 
solicitudes. Considera que es primordial 
entender que el con-
cepto expresado por 
Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez al decir 
que nadie quedaría 
desamparado no es 
una alusión directa al 
pago de pensiones.

Apunta que los círcu-
los infantiles, semin-
ternados, casas de 
abuelos y sistemas 
de atención a la fami-
lia (SAF) constituyen 
alternativas para ayu-
dar a los que pueden 
incorporarse al traba-
jo y no lo hacen por 
el cuidado de otros; 
que es importante 
dialogar con quienes 
acuden y mostrarles 
las opciones disponi-
bles, siempre sobre 
la base de que son 
ellos quienes deben 
propiciarse los re-
cursos del susten-
to. Hay algunos que 
hacen resistencia al 
cambio y no poseen 
ninguna limitante para realizar su aporte 
a la sociedad, solo que como nunca han 
trabajado, les cuesta entender la necesi-
dad de hacerlo.

DE UN DÍA PARA OTRO
El análisis de cada caso es diferente, 

señala, y al respecto refiere que una fa-
milia puede acostarse sin problemas y 
despertar sin condiciones para enfrentar 
determinada situación creada, y que ahí 
está el rol del Estado para respaldarlos.

Así lo atestiguan Ezequiel y Odalys, am-
bos, antiguamente trabajadores de Servicios 
Comunales. Él devenga hace 11 años su ju-
bilación por la labor desempeñada, mientras 
que ella perdió el vínculo laboral para asumir 
el cuidado de la madre y un hermano enfer-
mo, por ende, el derecho a su retiro. 

Volvió a tocarlos la adversidad, esta vez 
su único nieto fue diagnosticado con un 
linfoma Hodgkin, la madre, hija de ellos y 
carente de hermanos, proveía los ingresos 
mediante el trabajo no estatal; la situación 
epidemiológica limitó su actividad, el ex-
pendio de alimentos, además de requerir 
todo el tiempo para la atención de su vás-
tago, así cuatro personas quedaron solo 
con el respaldo de 1 578 pesos.

Con este escenario resultaba imprescin-
dible que contaran con ayuda económica, 

la cual fue aprobada 
y la recibirán por el 
tiempo necesario, 
pues el niño muestra 
una evolución favo-
rable; además, el 
padre, familiar obli-
gado, labora en el 
sector del turismo, 
actualmente muy de-
primido, pero forma 
parte de la red de 
apoyo y cuando la 
situación epidemio-
lógica permita su 
contribución, más la 
reinserción de la ma-
dre tras la completa 
recuperación, se fa-
cilitará la solvencia.

VIÑALES
Asegura Yosbanky 

Gómez Torres, di-
rector municipal de 
Trabajo y Asistencia 
Social en Viñales, 
que ellos crearon 
25 puestos de man-
do en el territorio 
para atender a quie-
nes se considera-

ban vulnerables.
Previamente habían diagnosticado que 

existían más de 80 personas con tal 
condición. Según Raúl Morales Carrillo, 
segundo jefe de unidad, comenzaron an-
tes de la Tarea Ordenamiento a proteger 
por las diversas vías disponibles esos 
núcleos; luego recibieron 397 solicitu-
des, de las cuales aprobaron inicialmente 
118, tras el análisis minucioso de cada 
caso quedaron con ayuda económica 35, 
de ellos 19 son madres con más de dos 
hijos.

Aclara que es un proceso en marcha y 
que, dadas las peculiaridades del muni-
cipio donde muchos tenían como fuente 
de empleo el trabajo no estatal, algunos 
podrían requerir apoyo; de hecho, ya in-
corporaron varios que no afloraron en un 
primer momento.

En Viñales existían 555 plazas vacan-
tes, las cuales ya fueron cubiertas, tam-
bién ofrecen asesoramiento para cuando 
hay posibilidades y circunstancias rea-
licen un cambio de actividad los que la-
boraban por cuenta propia, por este con-
cepto abrieron casas para cuidar infantes 
e incrementaron el número de manicuras.

Ezequiel y Odalys están agradecidos del apoyo que recibió su familia

José Antonio Sixto Morales, jubilado del sector de Educación, ejercía el trabajo no 
estatal  como arrendador de viviendas en Viñales, ahora produce hortalizas y cría 
conejos y aves para el autoabastecimiento familiar para, según sus propias palabras, 
“no gastar en eso lo que les queda”

Yanet Cruz Echevarría lleva 18 de sus 35 
años como trabajadora social

Yamiley Moreno Borrego, subdirectora 
de Empleo, explicó que carecen de pla-
zas en el sector estatal para ofertar, por-
que las existentes están en centros pre-
supuestados y permanecen congeladas; 
acota que de más de 4 000 trabajadores 
no estatales actualmente no han pedido 
la baja 2 800, pero gran parte de estos 
se encuentran de licencia, no ejercen ni 
demandan fuerza laboral.

La agricultura constituye una alternati-
va hacia la que se han volcado muchos, 
ya sea en áreas propias en busca del ali-
mento para la familia o vinculados a dis-
tintas estructuras productivas.

Sobre el rol de los trabajadores so-
ciales, Morales señaló que deben ser 
proactivos y promover con su accionar la 
reformación de aquellas familias con pro-
blemas, a lo que Gómez añadió que no es 
solo diagnosticar, sino acompañar hasta 
que haya solución.

MÁS QUE NÚMEROS
El análisis de los casos vulnerables no 

ha de ser una simple operación aritmética 
sobre ingresos e integrantes, el concep-
to antes mencionado apunta: “…también 
son vulnerables las personas que viven 
en aislamiento, inseguridad e indefensión 
ante riesgos, traumas o presiones”.

A lo que podemos añadir que la Fami-
ly Health International (FHI 360), organi-
zación sin fines de lucro que tiene como 
misión “mejorar vidas de manera duradera 
mediante el avance de soluciones integra-
das impulsadas localmente para el desa-
rrollo humano” considera que también son 
vulnerables los menores, mujeres em-
barazadas o en determinados entornos 
como el rural; los reclusos, los discapa-
citados mentalmente y los analfabetos o 
de formación académica limitada.

Es preciso un enfoque integral, con 
sensibilidad, porque nuestras familias 
no son perfectas y alguien que dependa 
para su sustento de un maltratador o de 
un negligente, por solo poner dos ejem-
plos, estaría desamparado. Según Mora-
les, en tales casos correspondería actuar 
a la Fiscalía, pero ¿se logrará proteger a 
todos? ¿Siempre detectarán estos proble-
mas los trabajadores sociales?  

En las comunidades urge el accionar 
mancomunado entre las distintas organi-
zaciones de masas y los delegados para 
materializar el propósito de que nadie 
quede desamparado. No se trata de sus-
tentar a holgazanes, pero sí de analizar a 
profundidad la situación de cada individuo 
y socorrer a quienes lo necesiten.
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A cargo de: Yanetsy Ariste

La editorial Cauce lleva cuatro lustros 
sembrando en nuestro intelecto. No han 
sido pocos los obstáculos sorteados, 
pero su feraz cosecha los supera con 
creces.  

Primero surgió la revista en 1995 como 
un campo abierto a la polémica justa y ho-
nesta, con ansias de convertirse en uno 
de esos espacios donde la prístina luz 
del pensamiento encontrase su albedrío 
(según quedó expresado en su número 
cero). Y en el 2001, ese ímpetu en perso-
nalidades como el escritor y editor Nel-
son Simón, el crítico Ramón Fernández 
Cala y el editor y diseñador Carlos Fuen-
tes, gestó la editorial del mismo nombre. 
Desde entonces, el rigor y la exquisitez 
han sido premisas en su desempeño.

“Cauce ocupa un lugar inmenso en mi 
vida”, expresó el escritor Enrique Pérez 
Díaz, quien le ha confiado su obra en va-

Veinte años de palabras 
en Cauce

rias ocasiones.
 “Más que una editorial, la vi siempre 

como una casa grande donde las ideas 
corrían cual remolinos por el potente río 
de la creación. Recitales, antologías, co-
lecciones, eventos al calor de una playa 
nocturna bañada de luna y poesía y, siem-
pre, el diálogo cultural inteligente, oportu-
no, abierto y renovador”, afirmó. 

Aproximadamente 200 títulos integran 
su repertorio editorial, distribuidos en 
seis colecciones: La fijeza (poesía), Para-
diso (narrativa), Fililí (infantil que incluye 
poesía y narrativa), Rehilete (minilibros, 
narrativa infantil), Saturno (teoría y crítica 
literaria), Narciso (para autoantologías de 
clásicos de la literatura nacional), y dos 
líneas o formatos fuera de colección. 
Cauce posee, además, cerca de 60 nú-
meros de su revista homónima dedicada 
al pensamiento cultural.

Tiene otra destinada a niños y jóvenes, 
Chinchila, única de su tipo en el país, muy 
demandada por lectores y especialistas 
del género y que en el 2008 mereció el 
premio Romance de la niña mala que en-
trega la provincia de Sancti Spíritus a los 
proyectos editoriales más destacados en 
el ámbito del libro y la literatura infantil y 
juvenil. 

Algunos de sus autores publicados han 
obtenido en más de una ocasión el pre-
mio La Rosa Blanca, que entrega la sec-
ción de literatura infantil de la Uneac en 
sus diferentes categorías: mejor texto, 
edición y trabajo ilustrativo. 

La editorial ha recibido también por uno 
de sus autores el Premio de la Crítica Li-
teraria en cuatro momentos y uno por el 
estudio de identidad para la editorial, de 

Número cero de la revista Cauce

Algunas de las colecciones de la editorial

las más notables y originales en Cuba, 
según comentó Carlos Fuentes. 

No obstante, “hemos laborado en un 
local de menos de 16 metros cuadrados 
durante todos estos años y llegado a 
formar un equipo de hasta 11 trabajado-
res. El equipamiento tecnológico nunca 
ha estado a la altura de los programas 
modernos que usamos, y menos hoy 
que las exigencias de imprenta son aún 
mayores; la cantidad en la plantilla no es 
la ideal, por lo que aun haciendo el mul-
tioficio quedan áreas fundamentales por 
cubrir para que funcionemos mediana-
mente como una editorial, sin exigir más 
allá de las posibilidades reales de la eco-
nomía de la Uneac y la del país que en 
esencia es la misma”, añadió Fuentes.

Sin embargo, los obstáculos no han 
frenado su labor encomiable. Para su 
actual directora, Yenicet Pupo de la Paz, 
Cauce es agua crecida que fertiliza el 
valle de la cultura pinareña (como aquel 
libro imprescindible de Nersys Felipe). A 
sus 20 años, el equipo de trabajo repien-
sa el espacio ya ganado por la editorial 
en el ámbito digital: una campaña comu-
nicacional en las redes sociales será la 
estrategia.

Según Pupo, está concluido el catálogo 
referencial de la revista en formato digital 
y se gesta el bibliográfico de la editorial. 
Se creó la página Editorial Cauce en Fa-
cebook y activarán el grupo Un cauce a 
la palabra, en el que todas las publica-
ciones de sus colecciones estarán repre-
sentadas. 

Realizarán convocatorias especiales 
por los 20 años del concurso de ilustra-
ción y fotografía Visualidad tropical, en 

coordinación con el Consejo Provincial 
de las Artes Plásticas, así como el de la 
editorial en poesía, narrativa y ensayo. 
Igualmente, incursionarán en la publica-
ción de libros en formato digital, promovi-
dos y comercializados en las plataformas 
online. 

Cauce es una joya en el universo edi-
torial cubano; en ella las palabras y los 
sueños cabalgan sobre olorosas hojas de 
papel. Sita en el número 178 de la calle 
Maceo de la capital vueltabajera, abre 
sus puertas a la literatura nacional -lo me-
jor de las letras contemporáneas- a favor 
de la perfección del libro y la complacen-
cia a sus lectores.

El festival internacional Pinar Rock es 
una de las plazas más importantes del 
rock and roll en Cuba. Con 25 años de 
vida, está entre los eventos más antiguos 
de su tipo y el único que se ha materiali-
zado de manera constante; salvo el pasa-
do año, cuando la COVID-19 desestabilizó 
planes y expectativas a escala mundial. 

“...somos privilegiados al ser convoca-
dos a varias de las ediciones del festival, 
que para la banda y muchos de por aquí, 
es considerado unos de los eventos de 
mejor calidad en el país. Su organización, 
producción, servicios técnicos y selec-
ción de bandas se ven reflejados en la 
gran calidad de los directos que se rea-
lizan desde hace algunos años, además 
de contar con un público conocedor que 
disfruta del género al máximo.  Para noso-
tros es una plaza de gran valor, podemos 
interactuar y ver el trabajo de bandas 
foráneas, es realmente un espacio muy 
productivo para los músicos rockeros del 
patio”, comentó Rodim Delgado Au, “El 
Chino”, director y baterista de la banda 
matancera Rice And Beans, una de las 
más laureadas en el escenario nacional.

El actual contexto epidemiológico pro-
pició que el evento se insertara en las pla-
taformas digitales, para así ser el primer 
festival de rock online, en vivo, celebrado 
en la Isla. 

Del viernes 26 al domingo 28 de marzo 
las emisiones fueron transmitidas por los 
perfiles de Facebook Festival Pinar Rock, 
Tele Pinar y Asociación Hermanos Saíz, 
Pinar del Río, de dos a cuatro de la tarde.  

      Pinar Rock en primera línea

Su programa incluyó un registro variado 
de subgéneros y más de 40 bandas forá-
neas y nacionales. 

Eduardo Longa, de Zeus, banda pione-
ra en el thrash metal en Cuba, con más 
de 30 años de carrera, lo distinguió como 
una linda oportunidad para compartir con 
personas que gustan del género y así re-
galar su música para que llegue a cual-
quier rincón del mundo en estos tiempos 
de aislamiento.

El carácter online de esta edición per-
mitió convocar a más artistas y público, 
sin restricciones de aforo o las habitua-

les demandas económicas que resultan 
de los eventos presenciales. Músicos de 
Suecia, España, México, Puerto Rico, Ale-
mania, Costa Rica y Cuba ofrecieron su 
arte desde la red social para un público 
abierto y heterogéneo, lo cual constituyó 
además una oportunidad para reconocer 
entre agrupaciones, repertorios y estilos.

La jornada cumplió uno de los objeti-
vos del comité organizador expresado 
antes por el líder de la banda anfitriona, 
Tendencia, José Ernesto Mederos “Kiko”: 
destacar el quehacer del rock en la Isla, a 
partir de un muestrario de bandas nove-

les y consagradas dentro de la palestra 
nacional.

Un evento así, “aporta mucho a la soli-
daridad entre los artistas para seguir en 
la dura batalla por sacar adelante esta 
música por la que tantos vivimos y ama-
mos”, ratificó Lizandra Cabrera Esquijaro-
sa, vocalista y bajista de Bennu y también 
bajista de Cancerbero.

Lo cierto es que el “Pinar Rock” ha 
sido siempre un espacio inclusivo en su 
programación. Además de contribuir a la 
promoción del rock cubano, generar nue-
vas oportunidades profesionales, fomen-
tar el intercambio entre bandas y de los 
músicos con sus audiencias, representa 
una fiesta cultural. 

Su condición digital en estos tiempos 
no es solo una solución, pues están 
probadas sus varias virtudes. Puede 
resultar más accesible, incluso, puede 
medirse mejor su alcance gracias a los 
propios algoritmos de la red social, que 
evalúa cuántas visualizaciones e interac-
ciones tuvo cada material audiovisual. 

El rock cubano pulsa las cuerdas meta-
leras de nuestra idiosincrasia, se globali-
za conservando una postura muy cubana, 
alimentada de ritmos y géneros autócto-
nos. Experimenta, se abre al mundo, no 
deja de soñar ni de existir. 

El “Pinar Rock” ha demostrado que 
desde provincia se puede concretar un 
evento con una convocatoria internacio-
nal de primera línea y que las plataformas 
digitales serán otro camino sustancioso 
al cual sacarle provecho cuando la pan-
demia finalmente acabe.
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A Sergio Pérez Morejón todos le lla-
man Sergito en Minas de Matahambre, 
su pueblo natal, lugar donde comenzó su 
relación con el béisbol, esa que lo llevó 
a ser el torpedero regular de la Isla de 
la Juventud en tres series y a ocupar la 
plaza de comisionado provincial en Pinar 
del Río, entre otras funciones.

Sergito es en materia de béisbol poco 
menos que una enciclopedia. Su cono-
cimiento abarca fechas, jugadores y 
anécdotas; fue parte de una generación 
de mineros caracterizada por la práctica 
masiva de distintos deportes, la pelota 
como plato fuerte.

“Mi inspiración como torpedero fue Roi-
lán Hernández. Desde que era un niño lo 
observaba cómo jugaba y se desplazaba, 
su seguridad. Fui parte de un grupo de 
mineros que crecimos prácticamente 
dentro del estadio Ramón González, por 
la cercanía a nuestros hogares, como 
fueron los casos, en otras épocas, de 
José Manuel Cortina, o el propio Roilán, 
o Felipe Álvarez y todos llegamos a la na-
cional”.

Tal es la cercanía de su hogar con el 
estadio, que cuenta como él, junto a su 
difunto padre, Mario Pérez, un hombre 
muy amante del béisbol, y su hermano 
se sentaban en el techo de su casa para 
observar los juegos de series nacionales 
que se efectuaban en Matahambre.

¿Cómo te inicias en la práctica de 
la pelota?

“Bien temprano, creo que en sexto 
grado empecé en el área deportiva que 
radica en el estadio de Minas, recuerdo 
que mi profesor era Pedro Valdés. En mi 
caso, en séptimo grado ingresé en la vo-
cacional Federico Engels, sin embargo, 
en ese centro también jugué béisbol con 
los entrenadores Lázaro Rivero y Catulo.

“Me llegó Ingeniería Agrónoma, estuve 
un año en esa carrera y además participé 
en unos juegos universitarios, pero al de-
jar la carrera regresé para Matahambre y 
jugué en varias provinciales hasta que me 
seleccionó Isla de la Juventud para repre-
sentarlos en las nacionales.

SERGIO PÉREZ MOREJÓN

Un hombre de béisbol
“Estuve siempre como regular y en 

combinación con Alexander Ramos, inclu-
so, llegué a integrar una preselección de 
Agropecuarios para una Selectiva. Hacer 
cualquiera de los dos equipos de Pinar 
era bien difícil, de ahí que tomé el camino 
de muchos pinareños y me trasladé para 
la Isla. Era la etapa de Juan Charles Díaz 
y José Manuel Cortina al frente de los pi-
neros. Mi primer hits fue un jonrón ante 
Mario Véliz, fue en mi segundo turno al 
bate en series nacionales.

“Por problemas personales regresé de 
nuevo para Minas en el año 1990 y tuve 
una tremenda provincial, recuerdo que el 
average mío fue de 403 y me llamaron 
para una preselección de Forestales, 
pero no hice el equipo.

“Después me dediqué al softbol, fui 
campeón provincial con Minas e integré 
el equipo de Pinar para dos nacionales 
de esa disciplina, pero me lesioné del 
hombro izquierdo y con 28 años tuve que 
dejar el deporte en activo, mientras, en 
1997 obtuve el título de licenciado en Cul-
tura Física.

“Sería injusto no mencionarte el papel 
de mi padre, Mario Pérez, en la pelota. 
Jugó béisbol con un equipo que se llamó 
Refrescos Campa y fue presidente de la 
Liga Popular en Minas. Mi hermano ma-
yor, Mario Luis Pérez, fue también pelote-
ro y el mánager de las Minas en el título 
regional provincial de 1975”.

¿Cómo explicas el nivel que alcan-
zó el béisbol en Minas en tu etapa 
como atleta?

“Nuestro estadio tenía tremendas con-
diciones, con una medialuna envidiable, 
la arena de este espacio fue traída del 
Mariel. Aquí se jugaron muchos desafíos 
de series nacionales, algo que era una 
fiesta en el poblado, lo que incrementó 
el gusto tradicional de los mineros por la 
pelota y aumentó la masividad que luego 
se convirtió en calidad. Fíjate que el pue-
blo se ponía en función de reparar el esta-
dio para que los juegos se desarrollaran. 
Las provinciales también eran una fiesta 
en Matahambre”. 

En tu caso pasaste lo que se pue-
de llamar una pirámide profesional 
hasta llegar a ser comisionado pro-
vincial.

“Luego de culminar mi vida como atle-
ta en activo, empecé en funciones de 
entrenador. Dirigí en varias ocasiones el 
conjunto de Minas en las provinciales, in-
cluso llegué a obtener un segundo lugar 
y varios terceros. 

“Desde la 47 Serie formé parte del co-
lectivo de entrenadores que preparaba 
al equipo de Pinar para las nacionales, 
en esas funciones aprendí mucho de Ca-
sanova, Urquiola, Jorge Fuentes. En el 
2011 partí para Venezuela y estuve en 
el estado Amazonas como entrenador de 
béisbol; al regreso fui para la Academia 
Provincial y en el cuerpo de dirección del 
conjunto Sub-23, en la etapa  como má-
nager de Primitivo Díaz en esta categoría.

“En el 2017 se decidió que ocupara 
la plaza de comisionado provincial. Creo 
que hice un buen trabajo, inclusive decidí 
algunos cambios estructurales en la pelo-
ta pinareña y creo que dieron resultados.

“Entre estos cambios se decidió incluir 
la selección Sub-23 como un conjunto 
más en las provinciales, se hizo un gran 
juego de las estrellas provinciales en ese 
año y en otras categorías se dispuso que 
solo hubiera un representativo del muni-
cipio Pinar. Logramos, porque fue una 
obra de todo el grupo de trabajo de la 
comisión, una gran labor, en el primer 
curso pasamos el béisbol del noveno lu-
gar nacional al quinto de forma integral 
en Cuba.

“Te diré que en mi trayectoria he pa-
sado momentos buenos y otros malos. 
De los positivos me quedo con el hecho 
de haber sido seleccionado para el VIII 
Congreso del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, la Ciencia y el 
Deporte; otro, cuando ganamos el torneo 
provincial de béisbol aquí en Minas y era 
el comisionado provincial.

“Sin embargo, hay otros muy difíciles, 
como el día de la sanción que puso fin a 
mi trabajo como comisionado provincial, 
todavía la considero muy injusta, pero la 
asumí con mucha hidalguía, porque creo 

haber trabajado bastante bien.
“Ahora soy subdirector de Actividades 

Deportivas en Minas de Matahambre y 
tengo los mismos deseos de laborar de 
siempre, creo que todavía le puedo dar 
mucho a este municipio”.

Tienes muy buenas relaciones y 
bastante comunicación con atletas 
del actual equipo Vegueros. 

“He tenido la dicha de una buena comu-
nicación con los atletas y demás compa-
ñeros. En el caso de los actuales pelote-
ros del conjunto Pinar, creo que muchos 
de ellos pasaron por mis manos, fildearon 
mis rollings y flys en los entrenamientos y 
los recuerdo con gran cariño.

“Excelentes son mis relaciones con Yas-
ser Julio González, siempre estoy al tanto 
de cómo le va a Juan Carlitos (Arencibia), 
a Lazaga, en general creo que Pinar tiene 
madera para ser uno de los mejores equi-
pos del país”, concluyó.

Su figura sobresale en el grupo de es-
tudiantes de la Eide Ormani Arenado de 
Pinar del Río, que en estos momentos 
entrena en el área de judo del combinado 
deportivo Dos de San Juan y Martínez.

Ante la situación epidemiológica de la 
provincia, causada por la pandemia de 
la COVID-19, las autoridades deportivas 
decidieron que los atletas del centro con-
tinuaran su preparación y estudios en los 
municipios.

Con solo 14 años, 1,86 metros de ta-
maño y alrededor de 93 kilogramos de 
peso, Anabel Trujillo Padrón posee el pro-
totipo de atleta que todo instructor quiere 
tener en su entrenamiento...

Para ella, “volver al colchón donde di 
los pasos iniciales, cuando tenía apenas 
cuatro años, y encontrarme con entrena-
dores como Iván y Miladi, me da mucha 
alegría y ánimos para prepararme con 
todo rigor”.

¿Cómo llegas al judo?

Anabel, un talento del judo pinareño
Texto y foto de: Francisco Valdés Alonso

“Vivo a una cuadra del Combinado De-
portivo, y como iba desarrollándome fí-
sicamente muy rápido, ya no ‘cuadraba’ 
entre mis amiguitas. Además, veía pasar 
a los profesores con los alumnos y un 
buen día me animé y llegué al área de 
entrenamiento. Lo que vi me gustó.

“Después todo fluyó rápidamente. Los 
profesores Iván y Alexander insistieron, le 
dijeron a mi padre que tenía futuro, que 
en mi peso no había muchas competido-
ras”.

De las áreas de judo y lucha en 
esta instalación han surgido atletas 

destacados, como Ángelo Gómez, 
Wilfredo García y Liván López.

“Conozco de esas historias y de otros 
atletas que a nivel nacional también tuvie-
ron buenos resultados. Por eso trato de 
mantener con mis resultados ese recono-
cimiento”.

La Eide…
“Al ganar en todos los juegos provin-

ciales escolares en representación de mi 
municipio, fui captada para la Eide desde 
cuarto grado. Allí me mantengo, ya curso 
el noveno grado”.

No han faltado los resultados… 
“Desde el 2017 participo en las zona-

les contra Artemisa y Mayabeque. Ese 
año alcancé plata. En el 2018, en el pro-
vincial, obtuve el oro y fui declarada la 
atleta más destacada de la competencia.

“Desde el 2019 me siento bien prepa-
rada, he mejorado considerablemente mi 
técnica y perfecciono el ippon con que he 
logrado varios de mis triunfos. Pensé que 
el año pasado sería de triunfos, pero se 
perdió casi todo por la COVID. Este 2021 
va por el mismo camino, al parecer”.

Hay que tener confianza…
“Sí, claro. No soy conformista, tampo-

co me gusta perder, admiro a Idalys Or-
tiz, es mi inspiración y ejemplo a seguir”.
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En el polo productivo Hermanos Barcón 
del municipio de Pinar del Río se produce 
cerca del 50 por ciento de las viandas, hor-
talizas y vegetales que encontramos hoy en 
los mercados agropecuarios de la ciudad.

Entre los 89 productores actualmente 
asociados, destacan dos jóvenes que insis-
ten en mantener sus rendimientos a pesar 
de los obstáculos que sortean cada día.

UN MAESTRO QUE OPTÓ POR LA 
TIERRA

Isael Cruz Santos tiene 33 años y aun-
que es licenciado en Educación en el 
área de Humanidades, labora la tierra en 
zonas de la unidad empresarial de base 
(UEB) antes de que se creara el polo, ya 
hace casi una década. 

“Cuando estaba en el pre quería estu-
diar Cultura Física, pero el Comandante 
en Jefe dijo que era necesario formar 
maestros emergentes y di el paso al fren-
te. Me gradué, trabajé tres o cuatro años 
y después me fui a la vega. Me gusta el 
magisterio, pero en aquel entonces el sa-
lario era muy bajo. Aunque ahora ganan 
bien los profesores, me quedo aquí, me 
siento bien y me gusta lo que hago”. 

La tierra de Isael abarca 13 hectáreas 
en las que cultiva tomate, frijol, maíz, ca-
labaza y boniato. Este año las cosechas 
de frijol y del tomate que destina al mer-
cado se le dañaron a causa de las plagas, 
no así el tomate que va a la industria, del 
cual aportó 700 quintales la pasada zafra 
y en esta ya está cerca de los 500.

“Empecé a cosechar el primero de 
marzo y no he parado. Esta variedad es 
muy buena, no se enferma, es el llamado 
tomate pingüino, pero por supuesto lleva 
mucha atención y tratamiento”. 

Sobre las modificaciones que trajo con-
sigo la Tarea Ordenamiento al sector re-
salta el alto precio de los insumos, sobre 
todo del abono. En el caso de la semilla 
reconoce que está bastante cara, aunque 
la saca de la propia cosecha y riega por 
gravedad con el agua de la presa, por lo 
que no le ha impactado el aumento del 
precio de la electricidad.

EL SURCO MÁS QUE LA 
ENFERMERÍA
Aunque reconoce que esta ha sido una 

Sangre joven que apuesta por la tierra
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Tania Pérez Mollinedo campaña difícil por la situación del país, 

Eduardo Diego Cruz no ceja en el empe-
ño de alcanzar buenas producciones. De 
sus 30 años de vida, lleva 10 en áreas 
del polo productivo, incluso cuando las 
tierras pertenecían a una cooperativa.

“Estudié Enfermería, dejé la carrera 
cuando me faltaba un año para terminar. 
No es que no me gustara, sino que des-
de que nací estoy en el campo y siempre 
ayudé a mi papá. Salía de la escuela y me 
iba con él a trabajar en la vega.

“Esta zona era ganadera y productora 
de leche, pero nunca realicé esas labo-
res. Esto antes era totalmente monte, se 
desmontaron las tierras y en la actualidad 
todo está en explotación. Ya hace cuatro 
años, más o menos, que tenemos bue-
nos rendimientos”. 

En 4.6 caballerías de tierra Eduardo 
siembra maíz, boniato, pepino, calabaza, 
tomate y le faltan cuatro hectáreas que 
plantará de yuca. El pasado año fue uno 
de los elegidos para sembrar papa, una 
experiencia que, aunque nueva, le pare-
ció interesante.

Este joven cuenta con la maquinaria ne-
cesaria para afanarse con la tierra, pero 
una de las cuestiones que más lo per-
turban, a raíz de las modificaciones en 
el sector, es el precio del combustible, 
pues es lo que utiliza para regar y para 
mover la fuerza de trabajo.

“Tengo un sistema de riego de 30 hec-
táreas con enrolladores y el motor es de 
diesel. Como mínimo tengo diario un trac-
tor trabajando la tierra. Cuando regamos 
necesito 150 o 200 litros de combustible 
al día y 10 solamente para transportar 
al personal. Muchas veces lo compro de 
mi bolsillo en el Cupet, y en ocasiones ni 
hay”.

DENOMINADORES COMUNES
El aumento del precio de los insumos, 

la semilla o el combustible son cuestio-
nes que preocupan a los productores 
cubanos, pero existen otros temas que 
resultan ser un denominador común, no 
solo en estos jóvenes, sino en varios de 
los usufructuarios del Polo.

Isael vive en el kilómetro 13 de la ca-
rretera a La Coloma y varias veces tiene 
que quedarse por las noches en el campo 
para que no le roben la cosecha, ya que 
aunque es tomate de industria se lo llevan 

para hacer puré.
Eduardo, por su parte, refiere que de 

las comunidades aledañas le sustraen los 
productos, incluso, sin tener el tiempo de 
recolección.

“En tiempo de cosecha siempre de no-
che se queda algún trabajador, pero es di-
fícil en una extensión tan grande. Mi tierra 
mide de largo más de un kilómetro y 500 
metros de ancho, no hay forma de velar 
tanto terreno, un motor y enrolladores. 
He conversado con directivos de la Em-
presa para buscar la forma de reforzar la 
vigilancia, no sé si con la policía, porque 
es duro perder lo que con tanto esfuerzo 
se consigue y no tenemos seguro”. 

Surge entonces otro tema recurrente 
que preocupa a estos y a otros campesi-
nos del “Hermanos Barcón”: la ausencia 
de créditos o seguros les hace más difícil 
la labor, sobre todo cuando de fuerza de 
trabajo se trata.

“A los obreros les pago la caja de to-
mate a 10 pesos y recogen 40 o 50 al 
día. Ayer recolectaron 13 pallets y cada 
uno lleva 22 cajas. Son 3 000 y pico de 
pesos diarios, eso es al pecho, y es duro. 
Además, estas son tierras medias bajas, 
le da por caer un aguacero y pierdes 
todo, dinero, esfuerzo, porque las cose-
chas no están aseguradas”, apunta Isael.

Eduardo transporta cada día a más de 
10 trabajadores en su tractor, desde el 
kilómetro ocho a La Coloma, donde vive. 
Además de cubrir el gasto del combusti-
ble, paga más de 100 pesos diarios más 
el almuerzo, todo de su bolsillo.

“A pesar de que no contamos con un 
crédito que nos respalde, también tardan 
en pagarnos las cosechas. Dijeron que se 
iba a demorar un mes a más tardar, des-
pués que sería menos, pero en realidad 
no ha habido mejora en ese aspecto”.

¿SOLUCIONES EN CAMINO?
Las ventas de las producciones se rea-

lizan a la Empresa de Acopio a través de 
la UEB. Sobre la demora en los pagos 
Sergio Travieso, director del “Hermanos 
Barcón”, afirma que se trabaja porque no 
demore más de 15 días, pero en las con-
diciones actuales se hace más complejo.

En relación con los créditos añadió que 
se les ha dado la posibilidad de suminis-
trar los insumos para la preparación del 

Isael no se arrepiente de haber dejado 
el magisterio pues, aunque el trabajo es 
duro, el campo es lo que le gusta

Eduardo dedica 20 hectáreas al cultivo 
del maíz y 14 al boniato, este último lo 
debe empezar a cosechar a finales de 
abril

suelo sin pagar y después de la cosecha 
se le rebajan los gastos. 

 “Esta es una forma de gestión nueva, 
una empresa estatal que trabaja con usu-
fructuarios, y lleva un proceso. Lo que 
sí es real es que ahora con la Tarea Or-
denamiento y el incremento de los insu-
mos, sin un crédito será imposible que un 
productor pueda asumir una campaña de 
frío, pues no va a tener financiamiento”.

La Empresa de Tabaco es quien le paga 
a los productores del Polo, según Osmín 
Hernández, su director económico, como 
se vincularon campesinos de otras coo-
perativas, la propiedad de la tierra esta-
ba por la estructura anterior y esa fue la 
primera limitante para solicitar el crédito, 
hasta que se procedió a legalizar la tierra. 

“En la Empresa de Seguros hay produc-
ciones que en una campaña no aseguran, 
como sucede con la de primavera y sí en 
la de frío. Pero el contrato se hace por un 
año entero, entonces había una disyunti-
va: si el crédito se hacía anual o por cam-
paña. Después de presentar la documen-
tación al Banco, valoramos las nuevas 
tarifas de seguros, porque es mejor ase-
gurar el año entero que no por campaña, 
así las primas no son tan elevadas. 

“Estamos en ese proceso de esperar 
que la Empresa de Seguros defina las 
tarifas de las primas, y consultar con 
los productores los cultivos que quieren 
asegurar. También ha pasado que al ver 
las tarifas de los seguros algunos produc-
tores no querían el crédito”, concluyó el 
directivo.

En una reciente intervención, el primer 
ministro Manuel Marrero Cruz orientó 
trabajar más con los campesinos, escu-
charlos y esmerarse con los jóvenes que 
laboran la tierra. Estimular el trabajo en 
el campo es una garantía para obtener 
buenas cosechas. 

Isael y Eduardo tienen problemas en 
común, como muchos campesinos en el 
país, pero de su discurso no se escucha 
una palabra de desaliento, sino de seguir 
“guapeando” para mantener los buenos 
rendimientos que hasta ahora han alcan-
zado. 

La falta de recursos es un tema que se 
va de las manos, pero la burocracia y la 
morosidad no pueden ser las que atenten 
contra el esfuerzo y el sacrificio de la san-
gre joven que apuesta por la tierra.

Aunque Acopio les compra los productos 
a precios justos, la demora en los pagos 
y la ausencia de créditos les dificulta ob-
tener beneficios durante una campaña

De esta recolección de tomate sacan la 
semilla para próximas cosechas


