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Meteoro hasta el domingo

Están previstas labores de saneamiento en sitios propensos a desastres. Foto: tvsanjuan

En medio de las limitaciones que impone el azote de
la pandemia por COVID-19, el ejercicio popular Meteoro
2021, cuya realización se extenderá hasta el domingo,
persigue el objetivo de puntualizar las decisiones de los

consejos de defensa para enfrentar situaciones de desastres y los planes de reducción de riesgos.
El teniente coronel Noel Lozano Martínez, jefe del grupo de trabajo de la Defensa Civil del Consejo de Defensa

Provincial, precisó que la situación epidemiológica actual exige que el Meteoro esté encaminado a elevar la
preparación de los órganos, las empresas, instituciones,
entidades económicas y demás, de manera que se garantice el cumplimiento de las medidas de prevención,
preparación, respuesta y recuperación en la protección
de las personas y la economía ante un contexto de desastre.
En correspondencia con ello, se precisarán los aseguramientos, puntualizarán las acciones para una evacuación eficaz y se velará porque se garantice la vitalidad
de los centros imprescindibles de la producción y los
servicios.
Los distintos territorios realizarán labores de saneamiento allí donde exista mayor cantidad de vulnerabilidades y riesgos ante desastres, se limpiarán desagües
y drenes y se velará porque toda la población reciba la
temporada ciclónica bien preparada.
El ejercicio Meteoro, que arriba a su 35 aniversario, y
defiende su concepción de popular por la participación
directa del pueblo en sus actividades, garantiza que los
organismos actualicen sus fuerzas y medios ante los
desastres.
Las acciones de saneamiento e higienización se
mantendrán de manera sostenida en aras de que los
distintos territorios puedan minimizar sus riesgos y
reducir las vulnerabilidades que identifiquen en cada
lugar.
Lozano Martínez exhortó a buscar las guías familiares
para el enfrentamiento a los ciclones tropicales, sismos
y las de las comunidades mineras, en aras de que los
pinareños puedan elevar sus capacidades de enfrentamiento y reducción de riesgos. (DCC)

COVID-19

Crece la infestación tras las indisciplinas
*Se insiste en el cuidado y protección de los menores. Al cierre de esta edición unos 50 niños permanecían en el hospital pediátrico
El alto número de casos confirmados
en los últimos 15 días en el municipio de
Sandino, específicamente en el consejo
popular Manuel Lazo de esa localidad,
que ya acumula más de 146 enfermos,
tiene su raíz en las violaciones de las
normas establecidas por el Consejo de
Defensa Provincial (CDP), así como varias
indisciplinas sociales e ilegalidades vinculadas al ámbito comunitario, entre ellas,
las peleas de gallos, por citar un ejemplo.
A ello se unen el incumplimiento de las
medidas higiénico sanitarias y fallas en la
labor del sistema de Salud del territorio,
fundamentalmente en lo relacionado con
la calidad de la pesquisa, la detección de
sospechosos, el tratamiento a los contactos y la realización precisa de la encuesta

epidemiológica, lo cual da al traste hoy
con la dispersión que existe dentro del
propio municipio, según confirmó Julio
César Rodríguez Pimentel, presidente del
CDP.
Esta situación puntual es atendida directamente desde este órgano con especial prioridad, a la vez que se realiza
un enfrentamiento riguroso a las indisciplinas y se llama a la población a cumplir
lo establecido. Se aclara que no se confirma la presencia de personas de otros
territorios del país en los juegos ilícitos.
Unido a este evento en la provincia se
trabajan otros dos de carácter comunitario y uno institucional. El doctor Ariel
Godoy del Llano, director de Salud en
Vueltabajo, resaltó que se mantienen 113

controles de foco e incrementa el número
de pacientes persistentes por lo aguda
que se manifiesta la enfermedad en estos
momentos.
Pinar del Río acumula más de 640
casos en las últimas dos semanas y se
constata una alta transmisibilidad del virus, en muchos casos con sintomatología
evidente.
Rodríguez Pimentel expresó que la estrategia de la provincia es otorgar más
protagonismo a las zonas de defensa,
pues es en el barrio y en la comunidad
donde mayor debe ser el control y el enfrentamiento a la COVID-19.
En función de ello se crean grupos de
trabajo a estos niveles para apoyar la labor de los consultorios del médico de la

familia y a la vez supervisar el trabajo de
los mismos.
Godoy del Llano puntualizó que es
importante que las familias pinareñas
mantengan, además de las medidas dispuestas ante la pandemia, condiciones
higiénicas que eviten la proliferación del
mosquito Aedes aegypti, ante el incremento palpable de casos de dengue.
“Los que se confirman con dengue se
aíslan también y se trata de evitar en las
personas un doble contagio, por lo peligroso que puede resultar enfermar de
dengue y COVID-19 a la vez. Indicó realizar el autofocal en cada vivienda y cooperar para mantener un control epidemiológico”, argumentó el doctor.
Dorelys Canivell Canal
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Soy guerrero: mi espada es el
amor; mi escudo, el humor; mi hogar,
la coherencia; mi texto, la libertad
Chamalú (poeta boliviano)
Efeméride:
23-5-1963. Es declarado el líder de la
Revolución cubana Fidel Castro Ruz Héroe
de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS).
ANFIBIOS. La bella princesa Tiana,
con mucho miedo dijo: –¡No, no!, ¡no
te me acerques feo sapo! –Espere por
favor bella señorita, dijo este, solo soy
un sapo inofensivo… Le pido me disculpe
el atrevimiento, pero si usted fuera tan
amable de darme un beso yo volvería a
ser humano.
La princesa se hizo atrás y dijo: –¡¿Yo
besar a un sapo?! ¡no, que asco!, ¡no
puedo hacer eso! –¿Por qué dice eso
señorita? Dijo el sapo: –Yo en realidad soy
un príncipe…
Ese cuento de hadas en que la princesa
besa a un sapo para acabar felices,
no habría sido posible si la princesa
padeciera de bufonofobia, un tipo de
trastorno de la ansiedad que muchas
personas experimentan como un miedo
exagerado e irracional a este anfibio y lo
transmiten de persona a persona, al igual
que sucede con la ranidafobia, que es el
miedo a las ranas.
Y aunque el cuento va dirigido a los
niños, estos pueden reconocer que ranas
y sapos no representan una amenaza en
sí; sin embargo, experimentan una serie
de emociones propias de un estado
de ansiedad elevado como gritos,
temblores, llanto y aumento de los latidos
del corazón, cuando se les acosa con
uno de estos anfibios.
Los psicólogos apuntan que al
igual que el resto de las fobias, es
prácticamente imposible determinar
con exactitud el origen de este miedo
irracional, pero casi siempre se
adquiere desde niño, con la observación
de conductas en los adultos, por lo que
pueden ser su causa.
Aunque existen terapias cognitivoconductuales que son altamente efectivas
para ayudar al fóbico a racionalizar
su aprensión, los bufonofóbicos y
ranidafóbicos deben tratar de exponerse
gradualmente al objeto del miedo
y educarse con el aprendizaje y la
comprensión para superarlo. Las ranas y
sapos son parte esencial del ecosistema
y desempeñan un papel en muchas
cadenas alimentarias.
RÍA SANAMENTE. Bocaza tuvo que ir al
dentista: – A ver, abra la boca. – ¡Aaaahhhh!
–Pero no la abra tanto – ¿No tiene que
meter las pinzas? – Sí, ¡pero yo me
quedo fuera! Pregunta la mamá a Jaimito:
–¿Cómo has salido en el examen de
Matemática? – Pues, más o menos,
como los del Polo Norte. –¿Cómo es
eso, qué quieres decir? –Que salí de
cero para abajo mamá, de cero para
abajo! El maestro pregunta: –¿Jaimito
qué operación debo hacer para repartir
nueve papas para siete personas? –Puré
de papa, maestro.
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BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Analizan temas de impacto social
y económico
Con la presencia de José Ramón
Monteagudo
Ruiz,
integrante
del
Secretariado del Comité Central, el
Buró Provincial del Partido analizó el
cuidado a las políticas sociales para la
prevención, asistencia y trabajo social,
así como la atención al sector no
estatal de la economía, en particular el
perfeccionamiento del trabajo por cuenta
propia.
Sobre el primer tema, se consideró que
al Partido le ha faltado mayor exigencia
sobre el Consejo de Gobierno para
lograr estabilidad en las comisiones de
prevención y atención social.
Igualmente, la CTC y el Sindicato de la
Administración Pública carecen aún del
necesario vínculo con sus organizaciones
de base que permita, entre otras
cuestiones, el reconocimiento moral
a los trabajadores sociales que se
distinguen por su desempeño en las
comunidades.
Un
papel
fundamental
en
la
implementación de
estas
políticas
lo desempeñan precisamente los

trabajadores sociales, quienes tienen la
misión de ejercer un vínculo constante con
las comunidades, son ellos los que deben
llegar primero a los más necesitados,
asegurar una atención exquisita a los
vulnerables y el seguimiento oportuno
a las familias disfuncionales, de ahí que
se requiera de una mejor preparación
integral, capacitación y control de la
efectividad de lo que se hace, estimó el
Buró Provincial del Partido.
El organismo partidista mostró un
marcado interés por
el Centro de
Atención al Deambulante, que en estos
momentos muestra un retroceso en su
funcionamiento y en ese sentido orientó
al Gobierno trabajar de inmediato en su
transformación.
Sobre la atención al trabajo no
estatal, el informe presentado al Buró
confirma que la provincia ha mantenido
un sostenido crecimiento a pesar de la
coyuntura actual, matizada por el hostil
bloqueo sobre la Isla y los efectos de la
pandemia. Hoy se encuentran registrados
un total de 27 891 trabajadores en las

más diversas actividades.
La CTC y sus sindicatos han alcanzado
una afiliación de un 72 por ciento, por lo
que deben concentrar sus esfuerzos en
transformar esa situación. Es vital mejorar
el funcionamiento de sus estructuras de
base con la participación de sus cuadros
en las asambleas de afiliados, activos y
otras tareas.
Monteagudo destacó que el trabajo
no estatal hay que asumirlo sin triunfalismos y prejuicios, pues es una vía
que puede contribuir al florecimiento
de la economía cubana, al mismo
tiempo que llamó a enfrentar todo tipo
de ilegalidad que puede entorpecer su
desarrollo.
Sobre la atención a las políticas
sociales, agregó que ellas ponen
de manifiesto el verdadero carácter
humanista de la Revolución, elemento
que constituye referente para todo el
mundo y que sale del pensamiento de
nuestro líder histórico Fidel Castro
Ruz.
Ernesto Osorio Roque

PARA VIÑALES, PINAR Y GUANE

Aplazan presentación de declaración jurada
sobre ingresos personales

El Ministerio de Finanzas y Precios
ofrece una prórroga hasta el 31 de este
mes para la presentación de la declaración
jurada y el pago del Impuesto sobre los
ingresos personales para los municipios

del Pinar del Río, Guane y Viñales por
las medidas restrictivas de aislamiento y
movilidad debido a la COVID-19.
A la vez, se informa la necesidad
de satisfacer el cumplimiento con el
presupuesto del Estado, por lo que el
Ministerio de Finanzas y Precios y la Oficina
Nacional de Administración Tributaria
(ONAT) insisten en la realización del
pago mediante los canales electrónicos
Transfermóvil, Telebanca, Banca Remota
y cajeros automáticos, por cuyo uso se
les concede una bonificación del tres
por ciento del importe a pagar, así como
proceder a la entrega del documento DJ
en los buzones habilitados en las oficinas
tributarias en todo el país.
El aplazamiento del término para
declarar es aplicable a las personas

La Dirección de Seguridad Personal
del Minint convoca a jóvenes a integrar
sus filas. Para ello deberán presentar

el certificado de estudios terminados de
noveno grado; tener entre 20 y 30 años
de edad y no poseer antecedentes pena-

DE TU INTERÉS

naturales que lo hacen mediante la DJ-08
y la DJ-12.
La ONAT en la provincia exhorta a
todos los contribuyentes pendientes de
presentar la declaración jurada y pagar
el tributo que lo hagan dentro de este
nuevo término, con la disposición de las
herramientas informáticas que les ayudan
al llenado y cálculo del impuesto.
Los contribuyentes que deben llenar o
imprimir dos modelos, uno lo entregarán
en el buzón de cualquier oficina
tributaria, pues existe el mecanismo para
hacerlo llegar al municipio fiscal de los
declarantes, y el otro se queda en su
poder, para conservarlo por un término
de cinco años.
Ramón Brizuela Roque

les. Los interesados pueden llamar a los
números 48766132 o al 48766133 a
cualquier hora del día.

Combatiente fallecido
El 27 de febrero de 2021 falleció el
combatiente Jesús Pared Díaz a la edad
de 81 años, natural del municipio de Consolación del Sur.
Al triunfo de la Revolución se incorporó
a las Milicias Nacionales Revolucionarias.
En abril de 1961 participó en las acciones combativas en Playa Girón contra la

invasión mercenaria y en la lucha contra
bandidos en el Escambray.
Se incorporó al Ejercito Occidental donde recibió diferentes cursos de preparación militar. Participó en zafras del pueblo
y fue fundador de los Comités de Defensa
de la Revolución.
Por su trayectoria y méritos revolucio-

narios recibió varias condecoraciones,
entre ellas: medalla conmemorativa Victoria de Playa Girón, Lucha Contra Bandidos, por los 30, 40, 50 y 60 aniversarios
de las FAR y la 28 de Septiembre de los
CDR.

OPINIÓN
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Llevo mi hombro presto
¡Por fin potente mi robusto brazo
Puede blandir la dura cimitarra (…)!
José Martí (Abdala, 1869)

Por: Dainarys Campos Montesino

Hace 152 años un adolescente
reflejaba su espíritu patrio en un valeroso
nubio que se lanzó a la batalla sin titubear.
Las huestes aclamaron su coraje y en
multitud apretada aplastaron al enemigo
invasor.
En Abdala patentó el Apóstol, con solo
15 años, el precio que estaba dispuesto
a pagar para ver a su tierra libre. Un siglo
y medio después, aquel poema vuelve a
resonar en toda una isla que rememora
los versos ante una lucha distinta, más
silenciosa, pero igual de injusta y cruel.
Y no es solo la fuerza de un país, como
dice el cantor, la que va guardada en ese
frasco de esperanza, allí va cómplice
la confianza de un pueblo entero que
siente que es seguro brindar el hombro
al aguijón que salva.
A eso nos convocan ahora. Un nuevo grupo,
considerados los más resistentes de la cola del caimán,
llenaremos las salas de espera de los cuarteles generales
donde se lleva a cabo la gesta. Me preguntaron si estaba
lista, dispuesta. Enseguida repasé las veces que, desde
que tengo memoria, me han ensartado la carne con una
aguja para protegerme contra esto y aquello.
En aquel entonces ni siquiera le prestaba atención

a tantos nombres extraños de enfermedades que
parecían sacadas de películas de ficción. Me molestaba
el pinchazo, y aprovechaba la ocasión para obviar la
escuela por el “terrible” dolor que me impedía mover
el brazo y alguna destemplanza que convertía en 40 de
fiebre.
Hoy, la película de ficción es un bebé en pañales
comparado con la realidad. Es el encierro lo que

perturba, ante el más mínimo malestar rezas un rosario
por no marcar 37 grados, y más que todo añoras que te
“tumben” el brazo con una punzada milagrosa.
Pienso en los que quedan fuera de esta ronda, en
mis viejos, mi pequeño. En la doble responsabilidad
que tenemos de cuidarnos, de cuidarlos; de velar
por la seguridad que muchos inconscientes fallan
en proporcionar y luego lamentan cuando no hay
remedio.
La batalla es hostil, pero “Abdala” llega a nosotros
con el mismo ímpetu que aquel valeroso
nubio mostrara ante la injusticia. Sus
armas son fruto del ingenio y el talento
de quienes aferrados a la ciencia se
desvelan por darle un vuelco a esta
pesadilla.
Honremos ahora los esfuerzos de
ese grupo de héroes anónimos que nos
regalan un resquicio de luz ante tantos
nubarrones. Hagamos nuestra parte
como se debe, como merecen esos que
amamos, como nos toca.
No importa que algunos necios se
empeñen en dejarnos sin recursos,
en armar escaramuzas para falsear
la realidad que se construye con
humanismo y dignidad. Tamaña es
nuestra proeza y se multiplica en las
voces amigas que también ven en ella el
color de la esperanza.
Desde hoy llevo mi hombro presto.
Seré un eslabón más de la cadena que blinda contra
la muerte, la incertidumbre; una más entre los miles
que ayudan a librar a Cuba del invasor implacable.
Hace un siglo y medio, el imaginario y el espíritu de aquel
adolescente prodigioso se convirtió en obra inspiradora
para siempre. No hubo mejor homenaje pues, que
bautizar ese albor prometedor con su nombre. Bien
claro lo estampó en sus versos: “¡Un rayo solo retener
pudiera el esfuerzo y valor del noble Abdala!”.

Desde la naturaleza y por la vida

En esta batalla contra la COVID-19 a
casi todos, por no ser absoluta, nos ha
tocado hacer algo en favor de detener la
propagación del virus, y los trabajadores
de la Empresa de Campismo Popular
Pinar del Río están entre quienes
tempranamente se sumaron a la
contienda, como tantos otros del sector
del Turismo.
Cuando todavía se hablaba de cifras
pequeñas y el desconocimiento tenía
espacio entre la población, empezaron
a acoger en sus instalaciones a viajeros
que regresaban del extranjero y que
guardaban aislamiento en dichos centros
para no llegar a sus comunidades con
el SARS-CoV-2 y generar cadenas de
contagio.
En dependencia de la situación epidemiológica han desempeñado diversos
roles en las distintas etapas, de pico
y tendencia al control, pero siempre
expuestos y ninguno de ellos hasta el
momento ha resultado positivo, lo que
habla en favor del cumplimiento de los
protocolos sanitarios y la prontitud con

Por: Yolanda Molina Pérez

que aprendieron a cuidarse.
Dadas las circunstancias, pasaron de
recibir clientes a atender personas que
regresan al país, que salieron de laborar
en zona roja o contactos de casos
diagnosticados. Siempre han de obrar
con la cautela extrema y asumir que son
posibles portadores del virus, hasta tanto
no se demuestre lo contrario.
Responsabilidad es una palabra
apro-piada para definir la manera con
que se adecuaron a las exigencias
de cada caso, porque tengamos en
cuenta que muchos de los que acogen
y deben de atender ni siquiera desean
estar allí.
Elaboración de alimentos, limpieza de
locales y otras actividades propias de
la prestación de servicios ahora tienen
diferente connotación: no se trata de
complacer al visitante, sino de resguardar

la vida de aquellos que por protocolo
sanitario terminan siendo sus huéspedes.
La alegría y el bullicio propio de
dichos centros se trastocó en silencio
y recogimiento, aunque no faltan
indisciplinados y a eso también deben
hacer frente.
No todo es perfecto, pero son más
los aciertos que los errores, lo que
ha sido posible por la consagración
de los trabajadores que asumieron
con entereza su lugar entre los que a
riesgo de su propia salud, cuidan de
otros.
Con la satisfacción de ser protagonistas
en el enfrentamiento a la pandemia
arribaron al aniversario 40 de la creación
de esta modalidad de turismo, creada
por idea de Fidel Castro con el propósito
de facilitar el contacto directo con la
naturaleza y el conocimiento de la historia

local.
La provincia fue pionera en crear esas
instalaciones y con el paso del tiempo
se transformaron las condiciones y
tipo de prestaciones, con cambios
que apuntan hacia un mayor confort
y especialización, pero apegados a la
esencia primigenia.
Elevar la calidad de sus servicios,
diversificar las ofertas y lograr la
eficiencia económica que requieren
estos tiempos son los retos a los que
se enfrentará la Empresa, cuando la
situación epidemiológica permita que
vuelvan sus instalaciones a ser espacios
para la recreación.
Hacer que la práctica de 40 años
se enriquezca con la innovación y
nuevos bríos de la juventud forma
parte de las estrategias de desarrollo.
Por el momento, junto a la felicitación
por un nuevo año de vida, vaya el
agradecimiento de un pueblo que
reconoce el valor de colectivos con los
que se puede contar en las buenas y
las malas.
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Mujeres de premios
Por: Geidy Díaz Crespo
Fotos: cortesía de las entrevistadas

Maidelyn Díaz Pérez

La Universidad de Pinar del Río se alzó
con siete premios nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), dos
de ellos como ejecutora principal y cinco
como participante, su mejor resultado
en casi 49 años de existencia, lo que da
cuenta del compromiso de sus investigadores con la gestión de soluciones para
mitigar las tensiones vividas a consecuencia de la crisis económica y el impacto de
la COVID-19.
El premio ACC se otorga desde 1990 en
reconocimiento a los resultados de investigaciones destacadas por su contribución
al desarrollo socioeconómico del país.
Para escudriñar en alcances y proyecciones de algunos “nuestros” en el 2020,
Guerrillero se acercó, con las debidas
distancias físicas, hasta las coordinadoras de dos experiencias, puramente vueltabajeras, que ganaron los lauros en las
ramas biomédicas y humanísticas.
OBSERVATORIO MÉTRICO DE
CORONAVIRUS: PREMIO NACIONAL
EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
¡Cuánto de ciencias biomédicas no se
habrá hecho en Cuba en el año en que nos
impactó la COVID-19! Sin embargo, para
la universidad pinareña caminó un premio
nacional directamente hasta su Grupo de
Investigación en Gestión de Información,
Conocimientos y Tecnologías (ProGintec).
La idea del Observatorio surgió con el
objetivo de gestionar grandes volúmenes
de datos, información y conocimientos
de la temática del coronavirus, por lo que
su esencia se concentra en el área de las
ciencias de la información en vínculo con

la informática, aunque su fin tributa directamente en la biomedicina.
Es, en concreto, una plataforma que integra los principales recursos de información para investigar sobre la COVID-19:
artículos, patentes de invención, medicamentos, biomoléculas y registros de ensayos clínicos, destinada a usuarios con
necesidades cognitivas diversas.
“Pasé días analizando cúales podrían
ser los aportes al conocimiento de la nueva propuesta. Estudié los diferentes públicos, los nuevos productos y tecnologías
que se necesitaban desarrollar, fuentes
de datos y medición, indicadores científicos, servicios de valor añadido y mensajes a transmitir, hasta grafiqué a mano
la idea que debía tener el sitio para que
siguiera una interfaz intuitiva que le facilitara la búsqueda a cualquier persona”,
contó la doctora en Ciencias Maidelyn
Díaz Pérez, coordinadora de ProGintec.
Presentarla no es tarea sencilla y no
solo por sus títulos, grados y responsabilidades, sino porque no se asume ajena
a los nombres que integran su colectivo y
ningún acierto profesional cobra sentido
si su gente se mantiene en el anonimato.
“En ellos recaen largas horas y noches
de trabajo que conllevan a cada resultado, la selección y estudio de las mejores
tecnologías a utilizar, así como la sacrificada labor de actualizar los sistemas
para mantener activa su sostenibilidad,
entre otras tantas cosas que hacen diariamente”, recalcó.
Aunque mencionó y agradeció a cada
integrante y colaborador de este logro,
se refirió especialmente a los ingenieros
Raudel Giráldez Reyes y Pablo Brizuela
Chirino. Estos jóvenes conquistaron un
premio nacional ganado con desvelo,
osadías, temores y en pleno intercambio
de pañales y juguetes con códigos de
programación para avanzar en la tarea
sin desatender la demanda de los hijos
pequeños.
Insignes investigaciones cubanas del
año 2020 compitieron con el Observatorio Métrico del Coronavirus que demostró, con la fe que hace la vista, su valor
de uso en la práctica social.
“Hubo que prever todos los posibles
servicios y productos que podrían impactar en las personas para provocar un

BUZÓN ABIERTO
Por: Fermín Sánchez Bustamante

RECLAMAN VECINOS POR CISTERNA DE AGUA
Los vecinos del edificio El Tomeguín, sito en calle Rafael
Morales número 103, entre Maceo y Ceferino Fernández,
Pinar del Río, reclaman los derechos que consideran les
asisten en relación con el uso de la cisterna del edificio,
la cual es concebida solamente para el abasto de agua
de los siete apartamentos ubicados en el segundo nivel
donde les llega el líquido de manera directa y que en
la actualidad la utiliza en contra de la voluntad de los
residentes en esa edificación la dulcería-panadería El
Tomeguín, perteneciente a la Empresa Provincial de la
Industria Alimentaria.
En su carta a esta sección, expresan: “Esta dulceríapanadería tenía la entrada de agua a través de una
acometida para su uso exclusivo, la que ha sido
obviada hace más de 10 años y cedida a un tercero, y
desde entonces se sirven de nuestra cisterna para sus
producciones, lo que pone en una situación crítica a los

cambio en su estado de conocimiento y,
con ello, una mejor calidad de vida. La
informática es el medio que utilizamos,
pero el fin es el saber de las personas
para encontrar soluciones frente a la COVID-19”, explicó la también profesora titular y directora del Departamento de Publicaciones Científicas de la universidad.
COOPERATIVISMO Y DESARROLLO
LOCAL: PREMIO NACIONAL EN
CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANÍSTICAS
La entrevista a la doctora en Ciencias
Contables y Financieras Yamira Mirabal
González quedará para siempre en mis
archivos para cuando precise opinar sobre cooperativismo. Quien la lee no tiene
dudas del dictamen de la Academia de
Ciencias ni de su altura como profesional.
Gestión de empresas cooperativas
y su contribución al desarrollo local
en Cuba responde a las exigencias del
contexto nacional actual, de cara a la
eficiencia para la producción de alimentos.
“Los hallazgos se validan y generalizan
indistintamente en más de 60 cooperativas de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Villa Clara,
Las Tunas, Granma, Holguín y Santiago
de Cuba, con incidencia directa en 32
municipios”, comentó la coordinadora
del proyecto, quien además funge como
subdirectora del Centro de Estudios de
Dirección, Desarrollo Local, Turismo y
Cooperativismo (CE-Gesta), de la “Hermanos Saíz Montes de Oca”.
A su juicio, el resultado es una contribución importante a la insuficiente institucionalidad del sector cooperativo, en
especial respecto al vínculo que puede
desarrollar con los gobiernos locales
para lo cual se integran, con enfoque sistémico y estratégico, aportes teóricos,
metodológicos y prácticos que fundamentan la concepción del cooperativismo
cubano y perfeccionan su gestión económica, productiva y social, desde el aprovechamiento de recursos endógenos, la
articulación interactoral y la planificación
territorial.
Uno de los aportes fundamentales que
este proyecto introduce es el modelo de
gestión pública para el sector cooperativo

habitantes del lugar, por la prolongación de los ciclos de
agua.
“Este reclamo se realiza desde hace más de 10
años, poniendo en conocimiento a la Empresa a la que
pertenece la unidad, al Gobierno y a otros factores sin
tener respuesta”, aseguran.
Además, consideran la necesidad de tener en cuenta
que 10 de las 12 personas que residen en el edificio tienen
entre 60 y 92 años de edad, muchas de ellas enfermas y
que no pueden cargar el agua.
“Esperamos una respuesta justa y humana de la Empresa
de la Industria Alimentaria y que asuma su independencia
con el abasto de agua para sus producciones”, solicitan.
RESPONDE EMPRESA PROVINCIAL DE LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Por los argumentos que se dan, se ha tratado de
reproducir lo más explícita la respuesta.
Desiré Díaz Díaz, director de la Empresa Provincial de la
Industria Alimentaria, responde a tal reclamación vecinal
que fue presentada en la Fiscalía Provincial de forma
anónima el 26 de abril de 2021.
“El inmueble donde se encuentra la panadería-dulcería
El Tomeguín forma parte del edificio del mismo nombre,
el que anterior al año 1957 era una construcción de
madera y el edificio se construyó entre los años 1957
y 1958, quedando en el mismo lugar la dulcería, ya no
de madera sino de mampostería y placa, y dentro de ella

Yamira Mirabal González

a escala municipal, cuya implementación
permitió constatar incrementos en áreas
de siembra de tabaco y cultivos varios,
gracias al perfeccionamiento de la gestión
cooperativa, aumento de la disciplina tecnológica, reordenamiento de la contratación e integración a los gobiernos locales.
En el ámbito social, se capacitan actores públicos y las cooperativas generan
compromiso con los programas y planes
de desarrollo sociales, tales como salud, educación y seguridad alimentaria.
Al mismo tiempo, se gestionan nuevas
fuentes de empleo, más mujeres y jóvenes incorporados al trabajo, se potencia
el desarrollo de la minindustria y se incrementan los fondos de desarrollo comunitario de las cooperativas.
El paraíso que soñamos para Cuba se
construye por Yamira. Sola sería imposible.
Junto a ella un equipo de investigadores
ponen su cuota de talento y esfuerzo para
arribar a resultados transdisciplinarios.
LO DISTINTO, LO COMÚN
Maidelyn y Yamira tienen diferencias
nítidas: aquella trigueña, especialista en
Información Científica; esta rubia, del ámbito de las ciencias contables. Diferentes
roles dentro de la universidad, diferentes
barrios, familias, preferencias por el sabor
de helado o música. No sé si son conocidas o amigas, pero la fuerza de la causalidad las atrae desde múltiples sentidos
comunes: mujeres coterráneas y contemporáneas, madres, doctoras en ciencias,
docentes e investigadoras consagradas,
baluartes de la universidad, evangelios vivos para los conocidos, regocijos para la
ciencia pinareña, herederas de la Revolución, benditas para Cuba y su tiempo.

su dueño construyó la cisterna que abastecía de agua
sus producciones, y una vez terminada la construcción
de los apartamentos, estos se proveían del agua de la
cisterna.
“El inmueble fue intervenido en los años ‘60 y utilizado
por las empresas de Pan y Dulce e Industrias Locales,
y en 1993 por la de Industria Alimentaria. Entonces
queda claro que la dulcería se construyó primero y que
constituía un negocio de su antiguo propietario, lo que
consta en el Registro de la Propiedad del municipio de
Pinar del Río, y que el inmueble panadería-dulcería El
Tomeguín forma parte del patrimonio estatal asignado
a esta entidad para el ejercicio de sus funciones,
inscripta al folio 141 del tomo 3 del registro de la
Propiedad de Pinar Río, sección Urbano Estatal, Finca
635, inscripción primer, a los 30 días del mes de
diciembre de 2010.
“En la construcción inicial no se contempló por su
dueño anterior al año 1959 un tercer nivel, como existe
desde hace algún tiempo, con dos apartamentos con
tanques de agua que se abastecen de la cisterna… y que
además se benefician con pipas de agua de la Empresa
y contratadas por esta, principio este que se mantiene
hasta la fecha…”.
Más adelante se aclara que la escalera y los tanques
de agua elevados de la unidad se encuentran en la placa
del edificio desde su construcción, pues son elementos
comunes de la edificación.
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Mi amigo Héroe
Por: Ramón Brizuela Roque
Fotos: cortesía del entrevistado

Con su condecoración de Héroe

Aunque él siempre fue héroe, el mejor
título honorífico lo pusieron en su pecho
en el año 2006, un poquito más a la derecha, porque su corazón cuatro meses
antes había sido operado en una riesgosa cirugía que, de no ser por la habilidad
de cirujanos cubanos, quizás ahí hubiera
concluido esta historia.
¡Pero no!, un corazón tan fuerte no podía fallarle a sus amigos y al país, que a
la vez agradece a la lejana Italia que nos
mandó los ancestros de gente como él y
a Augusto Coro Garófalo, el otro Héroe
del Trabajo del municipio de Minas de Matahambre.
En Minas tengo dos amigos: Rafy, Rafael Padrón, que se dedica a otras cosas
importantes en La Habana, y este, el
Héroe Rafael Amalfi Camaño, que desde
el 16 de noviembre de 1949 empezó a
escribir en la historia del terruño y ha ido
más allá.
Con honestidad no podría continuar si
no menciono a su padre Rafael Amalfi
González “Felín” (fallecido) y a Zoila Camaño Alfaro, su mamá, que con 90 años
disfruta la vejez en el reparto Hermanos
Cruz. Indudablemente, ellos le inculcaron
ese espíritu de respeto, lucha y trabajo.
El segundo paso es saldar el comentario inicial. Su bisabuelo aspiraba a ser
cura, al terminar los estudios religiosos
en Italia lo llevaron a un recorrido de dos
años por el mundo; vino a Cuba y se enamoró, le dijo a la novia que si lo esperaba
y ella asintió. Regresó a su país, colgó
los hábitos, lo desheredaron y formó una
bella familia con la muchacha de Viñales.
Luego, su abuelo paterno, Rafael Amalfi Rivera, soldador como su padre Felín,
amplió la prole hasta nuestros días.
NO SE NACE HÉROE, PERO SE
APRENDE DESDE CHICO
Con el rompecabezas de su vida en
mis manos, trato de contarles el origen
de su heroicidad laboral: con 11 años lo
encuentro alfabetizador popular, con su
merecida medalla; pero también lo descubro 20 veces Vanguardia Nacional del

Sindicato Químico Minero Energético,
seis Vanguardia Nacional de la ANIR, dos
medallas Destacado nacional de la ANIR y
una Jesús Menéndez, René Ramos Latour
y Abel Santamaría.
Cuando doblo la hoja hallo además,
medallas Hazaña Laboral, 40 Aniversario
de las FAR, sellos por los 60 años de la
CTC, los 80 del natalicio de Lázaro Peña,
los 25 de la ANIR y el 8 de Octubre de
la ANIR; y vuelven las medallas Lázaro
Peña de III, II y I grados, más el honroso
pergamino del Título Honorífico Héroe del
Trabajo de la República de Cuba.
Pensé que su vida solo era estudio
y trabajo, pero no. Cerquita estaba su
trayectoria militar: primer teniente de la
reserva, especialista en cañones 37 milímetros, jefe de armamento de un batallón
de la milicia y del Comité Militar Municipal
e integrante de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.
Rafi siempre ha sido muy callado y serio, me pregunto, ¿cómo se las arregló
para haber participado en misiones técnicas comerciales en el extranjero?, entre las que se enumeran ocho veces a la
Unión Soviética y por una vez a España,
Francia, la RFA, Checoslovaquia, la RDA
y Bulgaria, aparte del XII Festival de la
Juventud y los Estudiantes en Moscú en
condición de invitado por el Comandante
en Jefe Fidel Castro.
Eso anterior fue excepcional, porque
su vida siempre terció por lo duro: cuatro
zafras azucareras, tres como machetero
y una en Camagüey, pero como operario
de máquinas herramientas en un llamado
para reparar los centrales para la zafra
del ‘70, y también una cosecha de café
en las lomas de Cinco Pesos.
LA EDUCACIÓN LO LLEVÓ HASTA
AQUÍ
Todo ese andar desbrozó camino a la
par con la educación, una historia muy
linda pero muy larga para contar, aunque

Rafael Amalfi Camaño, el Héroe

vale decir que cuando entró en la secundaria, ya era mecanógrafo graduado y
estudiaba Taquigrafía.
Y para honra del tecnológico Primero
de Mayo, su beca que lo formó en la especialidad de Mecánico de taller, más la
ayuda de la Facultad Obrero Campesina
en Santa Lucía, le abrieron las puertas
a un curso introductorio para entrar a la
Universidad de Pinar del Río en la especialidad de Ingeniería de minas, donde
cursó las ciencias básicas y en 1974
matriculó en la Cujae, en La Habana, en
la carrera de Ingeniería Mecánica, que lo
tituló como ingeniero mecánico en construcción de maquinaria.
En más de medio siglo ha sido profesor
universitario, tutor de más de 12 tesis de
la Facultad de Mecánica en la universidad
Hermanos Saíz y destacado innovador,
empleado, especialista y cuadro de la
Empresa Sulfometales en Santa Lucía.
Es bueno aclarar que en los últimos

En su gabinete, siempre con la mascarilla a la mano

20 años ocupó responsabilidades administrativas desde jefe de mantenimiento,
director de inversiones, director comercial, subdirector técnico productivo y, a
partir de 2017, en la Empresa Geominera
como especialista de mantenimiento y en
confecciones de proyectos.
Todo eso lo ha alternado con su línea
política en el Partido, desde militante simple hasta ascender al Comité Provincial,
y delegado a la Asamblea Provincial del
Poder Popular durante tres legislaturas
continuas: 15 años.
AÚN LE QUEDAN COSAS POR
HACER
Dice que no ha pensado jubilarse, porque tiene mucho por hacer: la familia, formada con Silvia Dopico Díaz, licenciada
en Primaria; sus dos hijos Rafael y Ranyel,
ambos ingenieros mecánicos, el mayor en
la Empresa Eléctrica como especialista
de los grupos electrógenos y Ranyel en la
empresa mixta Emincar, que entre ambos
le han dado tres nietas, Liana (11 años),
Leila (seis) y Laira (cuatro meses).
Su segunda pasión son las innovaciones, con muchos logros en las Brigadas
Técnicas Juveniles (BTJ) y posteriormente
en la ANIR con resultados notables desde
el municipio, a nivel de provincia, de ministerio y del país.
¡Ah, no le pregunté!, pero como de joven practicó varios deportes: baloncesto, tenis de mesa, lucha libre y ajedrez,
creo que sigue algunos.
Ahora una anécdota: “Estaba previsto
ponerme la medalla de Héroe del Trabajo de la República de Cuba el primero de
mayo de 2006, pero a mediados del mes
de abril fui ingresado en el Instituto Cardiovascular de La Habana, en la sala de
terapia intensiva, con el propósito de hacerme una riesgosa operación a corazón
abierto que se realizaría el día 26.
“Pero sobre el 20, se aparece en la sala
un funcionario del Sindicato Nacional, por
cierto, amigo mío, que traía la misión de
consultarme si quería que me pusieran
la medalla allí en la cama. Y contesté:
‘¿Ustedes piensan que me voy a morir en
la operación para que no me vaya sin la
medalla? ¡Pues no!, me voy a operar y voy
a salir’.
“Cuatro meses después, en un acto en
una de las empresas de la Química, me
impusieron el título de Héroe del Trabajo
de la República de Cuba… y mira, ahí lo
tengo”.
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Pinar del Río en
CubaPoesía itinerante,
desde hoy

Este viernes, los poetas de
Pinar del Río se suman al Festival
Internacional de Poesía de La
Habana 2021 en su modalidad
virtual,
específicamente
a
CubaPoesía Itinerante la acción
poética prólogo del festival, que se
desarrolla en todo el país del seis
al 30 de mayo, con participación de
los más importantes escritores de
los territorios.
Nersys Felipe, Premio Nacional
de Literatura y una de las más
destacadas personalidades de
la cultura cubana, será la figura
central de nuestro festival, por
lo que su verso “Lo más bello
tuyo lo llevas dentro” presidirá las
acciones poéticas, donde jugarán
un papel importante los poetas
pinareños que han sido premiados
recientemente
en
concursos
nacionales e internacionales, según
informó Alberto Peraza Ceballos,
coordinador
de
CubaPoesía
Itinerante y presidente de la filial de
escritores del Comité Provincial de
la Uneac en Pinar del Río.
También aseguró que se realizarán
acciones previas y posteriores al

Mitin Poético Virtual entre el 25 de
mayo y el 14 de junio. Durante
el evento desde La Habana, los
poetas vueltabajeros estarán
representados a través de
CubaPoesía con lecturas de
poemas en las redes, paneles
y otras iniciativas por todas las
vías posibles, que sirvan para
reafirmar que la poesía está
llamada a salvar la identidad y
aspiraciones de consolidar los
objetivos permanentes de ser
cada día mejores ciudadanos.
El coordinador del evento
informó además, que durante
todo el día se subirán a las
redes textos poéticos de
escritores residentes en Cuba
y en otros países y se hará
homenaje a poetas fallecidos,
vinculándolo
con
las
diferentes
manifestaciones
del arte. Lo mismo sucederá
hasta el 14 de junio, con
amplia participación de los
autores en los medios de
comunicación locales.
Yanetsy Ariste

Chala, de la percusión a la zona roja
Por: Ana María Sabat González
Foto tomada de su perfil de Facebook

Cada jueves, Daniel Raúl Chala González entra a zona roja. Este músico y profesor de la
escuela de arte Pedro Raúl Sánchez de la capital pinareña, sabe muy bien lo que es el humanismo.
Él y sus compañeros de trabajo desarrollan
disímiles actividades para garantizar la atención (higiene, alimentación…) a los pacientes
que ingresan en su escuela, que funciona desde
hace meses como centro de aislamiento para
personas que son contactos de enfermos de
la COVID-19.
“Entro a la zona roja porque es una cuestión
humana con la que debo cumplir. Provengo de
una familia revolucionaria que nunca ha echado
para atrás.
“Es válido reconocer a todo el personal del
centro, a los directivos y trabajadores, no solo
los de la zona roja, sino los que están en otras
tareas, porque cada cual tiene una misión y la
cumple, no por cuestión salarial, sino moral
con la Revolución, la Cultura, la Ciencia y el
país”.
Las jornadas en el centro de aislamiento
hacen que Chala tenga historias para contar,
y escucharlo hablar nos lleva a pensar en las
palabras de Martí a su Ismaelillo y la fe en el
mejoramiento humano, en la vida futura y en la
utilidad de la virtud.
“Le brindamos una atención minuciosa a las
personas de determinadas edades, trabajamos
en colectivo y bien unidos.
“Especialmente con los niños, porque llegan
de determinadas edades y el trato que se les da
es esmerado, muchachitos que hemos tenido
que llevarle desde el desayuno hasta la merienda de las 10 de la noche.
“Es importante reconocer el sacrifico del
personal anónimo de la escuela como los cocineros, que desde bien temprano en la mañana
comienzan su faena cada día, hasta la última
merienda que se brinda en la noche, es un quehacer consciente de cada uno”.
El entrevistado nos habló de cómo realizan
las labores de limpieza y entrega de comestibles y del rigor con las medidas higiénico sanitarias.
“Los alimentos se los entregamos personalmente y evitamos los contagios, somos exquisitos al seguir las medidas y precauciones. Respetamos el distanciamiento. Mientras se limpia,

los pacientes se mantienen en las camas”.
MÚSICO Y DOCENTE
Chala, como le conocen sus amigos, alumnos
y el público, tiene más de 35 años de experiencia como docente en la escuela de arte pinareña, y en estos momentos se desempeña como
maestro percusionista acompañante y personal
de apoyo en la docencia.
“Soy el administrador y fundador del septeto PinarSon, de la empresa comercializadora
de la música Miguelito Cuní, el grupo lleva
22 años de formado, tenemos 12 giras internacionales y una misión internacionalista en
Venezuela, en la cual estuvimos junto a Raúl
Torres”.
Chala es consciente de lo útil que ha sido la
labor de los educadores en esta lucha contra la
pandemia.
Él está dispuesto a volver a zona roja, porque
en la vida de este pinareño viene como anillo al
dedo el concepto del filósofo griego Aristóteles, de que la verdadera felicidad consiste en
hacer el bien.

DEPORTE
BÉISBOL

Por: Luis Alberto Blanco Pila

La noticia divulgada por el diario
Granma se ha hecho muy popular
entre
los
fanáticos
cubanos:
presumiblemente Venezuela abrirá
contra Cuba con un lanzador con
experiencia en las Grandes Ligas
del béisbol estadounidense, durante
el debut de ambas novenas en el
Preolímpico de las Américas.
En el torneo, que se celebrará a partir del
31 de mayo, hay grandes probabilidades
de que Aníbal Sánchez, campeón con los
Nacionales de Washington en la Serie
Mundial de 2019, sea la carta de triunfo
ante los cubanos, principalmente debido
a la complejidad de este evento, donde
es casi imprescindible ganar el primer
encuentro.
El serpentinero venezolano, de 37 años,
seis pies de altura y aproximadamente 92
kilogramos de peso, tiene 1 982 entradas
lanzadas en el mejor béisbol del mundo,
circuito donde ha jugado de 2006 al 2020
y acumula 112 éxitos en esa pelota y

El estrecho camino a Tokio
trabaja para 4.05 de promedio de limpias
y un whip de 1.31, estadísticas más que
meritorias.
También la Federación de ese país
ha confirmado que estará el receptor
Robinson Chirino, quien juega en las
menores con una sucursal de los Yankees
de New York y acumula nueve temporadas
en las Mayores, con 423 hits, 100 dobles
y más de 4 000 entradas a la defensiva
en las Grandes Ligas.
Sin embargo, Venezuela no es el único
rival de consideración de la selección
cubana de cara a la clasificación olímpica
y, por otro lado, la propia esencia de este
evento conspira contra nuestra armada,
que tiene un estrecho camino lleno de
obstáculos para llegar a Tokio, aunque
no es necesariamente este certamen el
último chance, porque cabe la posibilidad
de ocupar el segundo o tercer puestos
y clasificar para el último preolímpico en
México en junio.

Lo cierto es que parece muy poco
probable que Cuba participe en el
béisbol en las próximas olimpiadas, y
cuando digo esto no asevero que se
carezca de talento en la pelota cubana:
eso sí abunda e incluso hay jugadores
prometedores que no están en ninguno
de los dos equipos
conformados
recientemente.
Primero, porque se trata de un torneo
fuerte, en el cual aparecen otros
contendientes de poder, inclusive en el
grupo de Cuba, el apartado B, estarán
Canadá y Colombia; mientras por la
otra llave jugarán Estados Unidos,
República Dominicana, Nicaragua y
Puerto Rico.
Otra razón, es que nuestro béisbol,
aunque repito, tiene talento, ha bajado
su nivel y ya no se juega con la misma
calidad de antaño, no obstante, será una
de las selecciones con mayor experiencia
en ligas foráneas y así lo confirman los

nombres incluidos en la lista preliminar de
32 peloteros.
Y el otro argumento en contra son
los últimos capítulos en el escenario
internacional: séptimo lugar en el IV
Clásico Mundial y la posición 10 en el
Premier 12, en 2019, no son buenos
vaticinios de cara a un evento que deberá
ser más difícil para el equipo que estos
dos referentes.
No menos dolorosa, aunque esté
casi al final de este comentario, es la
lesión que presenta Yurisbel Gracial,
cuya participación en la cita de la Florida
parece imposible, ausencia que será
dura para el conjunto de las cuatro
letras, por tratarse del pelotero más
completo de todos los que pueden,
en estos momentos, representar a la
nación.
Pinar del Río estará representada por
tres lanzadores, Liván Moinelo, Raidel
Martínez y Frank Abel Álvarez.
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Educación no descansa
Por: Geidy Díaz Crespo
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Javier Plascencia Artidiello: “Hay estudiantes que se desvinculan y otros que
siguen el ritmo docente. Es preciso comprender que la escuela cerró, pero el
curso y el aprendizaje no han detenido
sus pasos”

Educación es un sector
que no
conoce del único regalo que le ha dejado
la COVID-19 al proletariado mundial:
estancia en casa, disponibilidad de
tiempo, cumplir con los compromisos
laborales a los ritmos autoplanificados.
Cancelar el curso, dejar que pasen
días y meses sin que se avance en el
aprendizaje y acopiar la tensión de los
padres por la prolongada descolarización,
han sido negativas rotundas, para lo cual
se han adoptado variantes a todos los
niveles, desde el ministerio hasta la más
intrincada escuela rural.
Javier Plascencia Artidiello cuenta
su experiencia como director del
preuniversitario Rafael Ferro Macías de
la capital provincial: “Los profesores
hemos creado grupos virtuales de
todas las asignaturas para orientar

tareas de autopreparación a partir de
las clases televisadas, con prioridad de
Matemática, Historia, Español, Física,
Química y Biología. Además, las hojas
de trabajo que se comparten también se
dejan en una carpeta que se encuentra,
distribuida por grados, en la recepción
de la escuela, del mismo modo que se
archivan las teleclases para quien no
haya podido verlas”.
A su juicio, la preocupación fundamental
de docentes, padres y alumnos se
concentra en la preparación del duodécimo
grado para las pruebas de ingreso a la
Educación Superior, para lo que la escuela
ha trazado una estrategia particular de
atención diferenciada, sobre todo con
42 estudiantes que no han vencido en la
actualidad los objetivos del nivel.
El profe Javier vive el distanciamiento
con extrema responsabilidad y así lo
exige a su equipo, aunque su presente
está matizado por el anhelo de retorno a
la normalidad. “Lo que hacemos es para
cuando regresemos a las aulas todos los
alumnos estén a la par, sin atrasos, con
el dominio de los contenidos del grado
y listos para continuar sus estudios
preuniversitarios con la calidad que lo han
hecho los demás. Este afán lleva gran
organización, al ser una experiencia nueva.
Ajustamos las líneas metodológicas y
actualizamos las acciones en función de
las características del centro”.
Reconoce
la
preocupación
de
algunos padres por el largo periodo de
confinamiento. Sobre ello apuntó: “Deben
confiar en que la escuela trabaja para que
la calidad de la educación no decaiga.
Los muchachos van a tener el contenido
que exige su grado. Por suerte, muchos
familiares se han incorporado a la dinámica
docente y esa ha sido la manera de que
ganen en seguridad, en tranquilidad”.
En sus esbozos resalta nítida una
certeza: en esta contingencia de la
pandemia, la relación escuela-familia se
solidifica. “Ellos han acompañado a sus
hijos, están al tanto, presionan con sus
normas de convivencia para que el rigor
del estudio se mantenga en la casa,
aunque toda regla tiene excepciones”,
acotó el maestro.

Con orgullo reconoció que muchos,
a pesar de los miedos al contagio del
SARS-CoV-2, han estimulado iniciativas
de cooperación barrial que hoy se
exhiben como logros del “Rafael Ferro”.
Un grupo de muchachos de la FEEM
formaron una brigada voluntaria en el
consejo popular Hermanos Barcón y
entre sus acciones cuentan tareas de
higienización y apoyo a la pesquisa,
siempre con supervisión de un docente.
“A la continuidad del curso hemos
hecho importante contribución al llevar
hojas de trabajo, mensajes de audios
y grabaciones con las clases a los
compañeros con situación de salud o
falta de medios imprescindibles como
televisión, computadora, teléfono celular
o internet”, así nos dijo Edwin Jonhatan
Relova Fernández, presidente de la
organización estudiantil, que opta por
la carrera de Medicina, a la cual ya se
acerca con su voluntad de servicio.
Con una visión global al trabajo
del municipio cabecera, Glidys Caro
García, subdirectora de Educación,
nos tranquiliza sobre la estrategia para
reforzar los valores que se tiene diseñada
para cuando reabran las puertas los
colegios: “Temas relativos a la disciplina,
solidaridad, educación cívica, importancia
de la familia para la sociedad serán
impartidos en cada uno de los niveles de
enseñanza, a partir de las lecciones que
ha dejado el paso de la COVID-19”.
Esta educadora es una de las tantas
que se comparte entre la tarea de afinar
a su hijo para el pase de grado y la de
orientar y controlar a los maestros para
que trabajen en función de la satisfacción
de estudiantes, sus padres y la sociedad
pinareña en general.
“De ocho de la mañana a cinco de la
tarde la pasamos en la planificación del
reinicio de la docencia, seleccionando
las síntesis de los contenidos esenciales,
convocando para el apoyo a actividades
de alto impacto, preparando a los
maestros para dar atención a sus
educandos. Sabemos que estamos en
situaciones excepcionales. Hay que,
además, orientar diferenciadamente a las
familias, diversas y algunas complejas,

Nota de la Redacción
Guerrillero reproduce nuevamente esta entrevista, ya que en la edición anterior
la acompañó una foto que no correspondía. Ofrecemos disculpas a nuestros
lectores.

Con solo extender el brazo
Texto y foto: Ana María Sabat González

Addiel Luis Contino Morejón es un joven
de poco hablar, muy serio a la primera
impresión, pero noble y risueño cuando
conversa con los amigos del barrio y los
compañeros de la escuela.
Lo conozco desde bien pequeñito, es vecino y amigo de mi hijo menor; por eso me
dio placer cuando Rolando Santalla, el médico de la familia del consultorio 57 del policlínico Turcios Lima, nos lo propuso como
uno de los donantes de sangre a entrevistar.
Con solo 21 años, desde hace dos Addiel
dona su sangre cada tres meses sin falta, su
grupo sanguíneo es el O positivo, útil para
todas las personas con RH positivo, por eso
él sabe que la acción que realiza de modo
altruista es muy valiosa para los demás.
Este muchachón de complexión fuerte,
de ojos sinceros y sonrisa discreta, viste
actualmente el uniforme de Ciencias Médicas y cursa el primer año de la carrera de

Imagen y Radiofísica Médica, y por supuesto, es uno de los tantos alumnos que realiza diariamente las pesquisas por el barrio.
“Hacemos la pesquisa activa de lunes
a domingo para determinar los posibles
casos positivos y los sospechosos con la
COVID-19, nuestra labor es muy importante
para evitar el contagio de la enfermedad.
“Llevo en esta tarea solo un mes, porque estaba en una carrera pedagógica y
solicité el cambio, pero mis compañeros
la desempeñan hace más de un año y no
se cansan”, nos dijo con orgullo de sus
amigos del barrio y de la escuela.
“De nosotros depende en gran medida
detener esta pandemia, porque mantenemos la vigilancia por casas para detectar
las personas que presenten síntomas
respiratorios, entonces los informamos y
los médicos proceden con el protocolo”,
afirmó consciente de la significación de la
labor que realizan.
TODO POR LA VIDA
Addiel tiene 13 donaciones de sangre.

Comenzó cuando era estudiante de la
sede pedagógica de la Universidad de Pinar del Río.
“Nunca fallo en mis extracciones, porque aun cuando mi cuerpo se siente mejor, sé que con mi sangre ayudo a las personas”.
Empezó casi por casualidad, al padecer
de dolores de cabeza y un resultado de
hemoglobina alto.
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Glidys Caro García: “Los padres son vitales en estos meses, pero lo que la escuela exige es apoyar a los estudiantes en el
seguimiento a las teleclases. Del aprendizaje de cada uno se sigue encargando
el maestro, que no cesa en sus funciones
de escribir, llamar o tocar la puerta, para
que nadie pierda contenidos, para que no
se olviden de su escuela”.

para que entiendan su verdadera función
en la educación”.
A pesar de que, para nuestro imaginario
social, es la escuela la responsable
del aprendizaje, en este tiempo se ha
demostrado el apoyo y el seguimiento de
los padres con las teleclases y el vínculo
estrecho que establecen con los maestros
y la escuela. “Ellos hasta han estudiado
para explicarle a los niños cuestiones
difíciles como la matemática o el análisis
textual. En Pinar del Río se han creado
diversas estrategias y las orientaciones,
ejercicios y clases están disponibles en
cada centro y en la Dirección Municipal
en el horario de las mañanas”, explicó la
funcionaria del sector.
Los que miramos la educación desde
la periferia, cargamos el temor de que la
COVID-19 transfiera la responsabilidad con
la educación y el aprendizaje a la familia,
mito que se evapora con la fuerza de los
argumentos y razones de quienes no dejan
de pensar en sus muchachos, su pizarra,
libros, aula, escuela, profesión, pasión.

“Ese fue el inicio, antes escuchaba
hablar de las donaciones de sangre y
siempre admiré a quienes lo hacían, pero
nunca interioricé, como ahora, sobre la
importancia de extender el brazo y poder
salvar la vida de los demás, lo mismo a
una embarazada, a un niño, a un enfermo
que a cualquiera que la necesite.
“Se siente uno bien cuando dona y es ahí
que se comienza a hablar con los demás,
con las amistades, por ejemplo, para que
hagan lo mismo.
“Es algo necesario y bonito, nunca he
sabido específicamente a quien le van a
poner mi sangre, pero no hace falta, cuando miro a una embarazada, a una recién
parida, a un niño enfermo sé que yo o cualquier otro donante contribuimos a salvarles la vida. Eso me permite estar en paz
conmigo y con la humanidad y descansar
tranquilo mi cabeza en la almohada”.
Hay un halo de sosiego y tranquilidad
en las palabras de Addiel. Entonces
mira una vez más a sus amigos y los
invita a seguirlo: “Algunos no se han decidido todavía y lo están pensando un
poco”, nos dice convencido y confiado.
“Tengo un mensaje para los jóvenes: por
favor, anímense, den el paso al frente, que
eso es algo muy humano, no hay nada que
te haga sentir mejor que saber que solo
con extender tu brazo alguien vaya a vivir”.
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Viernes - 21 de mayo de 2021

“Maestro y autor y amigo”
* Este 19 de mayo se cumplieron 126 años de la caída en combate de José Julián Martí Pérez. El suceso constituyó un fortísimo golpe para la insurrección, que perdía de este modo a su líder más auténtico. “El mejor de los compañeros y el alma del levantamiento”, así lo evocó Máximo Gómez en su
diario de campaña. El poeta contaba apenas con 42 años al momento de su muerte; pero su genio y erudición le permitieron legarnos una obra inmensa, que los cubanos nos honramos en llamar nuestro patrimonio
Por: Susana Rodríguez Ortega

“Voy bien cargado, mi María, con mi rifle al hombro, mi machete y revólver a la
cintura, a un hombro una cartera de cien
cápsulas, al otro en un gran tubo, los mapas de Cuba, y a la espalda mi mochila,
con sus dos arrobas de medicina y ropa
y hamaca y frazada y libros, y al pecho
tu retrato”, escribió Martí a la niña María
Mantilla, acerca de los pormenores de
su vida en campaña en los montes del
oriente cubano, donde había estallado,
por fin, la Guerra Necesaria que tanto
tiempo y empeño había demandado de
aquel hombre delgado y bueno.
Pudo haberlo tenido todo: amasar una
fortuna con la brillantez de su labor periodística, ver crecer a su hijo amado,
dormir acurrucado cada noche al costado de su mujer; pero el compromiso con
su Patria lo había arrastrado por otros
caminos.
“Hemos dormido en cuevas, y al monte claro: el rancho de la guerrilla, con
su ama servicial y su comida caliente,
ha sido un lujo”, relató en carta fechada
el 15 de abril de 1895, a sus amigos
Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra,
secretario de la delegación y tesorero,
respectivamente, del Partido Revolucionario Cubano fundado por el Apóstol en
Nueva York. A ambos jóvenes confió la
organización de sus documentos y la
compilación en tomos de su obra literaria y periodística.
“Hasta hoy no me he sentido hombre.
He vivido avergonzado, y arrastrando la
cadena de mi patria, toda mi vida. La divina claridad del alma aligera mi cuerpo.
Este reposo y bienestar explican la constancia y el júbilo con que los hombres se
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mientras él avanzaba por el flanco izquierdo, pero el poeta, quien ostentaba
desde hacía poco más de un mes los
grados de mayor general del Ejército
Libertador, hizo caso omiso de la indicación del Generalísimo y se dispuso
a la carga contra el enemigo con su
revólver desenfundado, seguido
por el joven Ángel de la Guardia,
integrante de las tropas del general Bartolomé Masó y ayudante
de este último, según refieren
algunos historiadores.
Minutos antes el Apóstol
había arengado a los mambises con palabras hermosas que hablaban de valor y
heroísmo y sentía como un
deber el exponer su pecho
al combate, pues creía que
“el único autógrafo digno de
un hombre es el que deja es-

ofrecen al sacrificio”, agregó en la misiva
dirigida a Quesada y Guerra, en referencia al gozo que le producía participar directamente en la lucha por la liberación
de Cuba.
El 12 de mayo de 1895 el grupo de
combatientes con el que viajaba el maestro se asentó en Dos Ríos, llanura abundante en pastos y potreros nombrada así
por acoger el recodo donde convergen
los ríos Cauto y Contramaestre.
La casa de La Jatía fue el campamento
número 24 en el que permaneció desde que desembarcara con Gómez por
Playita de Cajobabo el 11 de abril de
1895. La vivienda, de madera y techo
de cinc a cuatro aguas, era propiedad
del rico español Agustín Maysana, quien
la había abandonado desde hacía un
tiempo. El sitio, que aún se mantiene en
pie, ostenta la categoría de Monumento Nacional por la importancia histórica
que reviste. Allí escribió el líder sus cartas postreras.
Del 17 de mayo de 1895 datan los
apuntes finales de su diario de campaña.
Ese día anotó: “Gómez sale, con los 40
caballos, a molestar el convoy de Bayamo. Me quedo, escribiendo con Garriga y
Feria, que copian las instrucciones generales a los jefes y oficiales…”.
La columna del coronel español José
Ximénez de Sandoval se había diseminado por la zona próxima al campamento
de los mambises y empezó a atacar a
pequeños núcleos de insurrectos.
Después de cruzar el Contramaestre
y emprender los primeros ataques contra las fuerzas ibéricas, Gómez orientó
a Martí permanecer en la retaguardia
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crito con sus obras”.
Su impulso heroico lo condujo a la
muerte. Balas españolas lo derribaron
sobre el suelo de Dos Ríos.
“Y ahora, maestro y autor y amigo; perdona que te guardemos rencor los que
te amamos y admiramos, por haber ido
a exponer el tesoro de tu talento”, escribió a propósito de la muerte del héroe,
el poeta nicaragüense Rubén Darío, considerado el máximo representante del
modernismo literario en lengua española.
El respeto que sintió Darío por aquel
escritor y revolucionario cubano le hizo
escribir conmovedoras líneas como las
siguientes: “…Luego sabrá el mundo lo
que tú eres, pues la justicia de Dios es infinita. Cuba quizás tarde en cumplir contigo como debe. La juventud americana te
saluda y te llora, pero ¡oh Maestro!, ¿qué
has hecho…?”.
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