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*Comercio electrónico, camino
en construcción
*Avanzar sin dogmas
VARIADOS

Instan a
aumentar
el rigor de las
pesquisas
Ante la compleja situación epidemiológica que presenta Pinar del Río, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de arreciar las medidas preventivas y
de autocuidado, decisivas para frenar la
transmisión de la COVID-19.
A decir del doctor Ariel Godoy del Llano, director provincial de Salud, aún se
constatan deficiencias en el proceso de
pesquisas, así como en la detección y
aislamiento de contactos.
El especialista explicó que muchos de
los positivos y sospechosos a la enfermedad no declaran a todas las personas
con las que tuvieron relación en los últimos días, lo que dificulta la identificación
de contactos, frustra la oportunidad de
aislamiento de los mismos y entorpece
el estudio de toda la cadena de contagio.
“Cada caso positivo ha de verse como
una explosión en los consultorios. El
grupo básico de trabajo y la dirección
de los policlínicos deben movilizarse
para apoyar la labor de los especialistas médicos en las comunidades”,
indicó Julio César Rodríguez Pimentel,
integrante del Comité Central y primer
secretario del Partido en Pinar del Río,
en la sesión del Grupo Temporal de Trabajo de este miércoles.
Durante el encuentro, autoridades del
municipio cabecera dieron cuenta de su
gestión para reducir el índice de infestación que presenta el territorio, especialmente en el consejo popular Briones
Montoto, donde se han diagnosticado 31
portadores de la enfermedad en los últimos 15 días.
La tasa de incidencia del virus por
100 000 habitantes asciende actualmente a 160,0 en la provincia y se reportan
380 casos activos, siendo el grupo de
edades más recurrente el de 20 a 40
años.
Se trabaja en 124 controles de foco,
49 de ellos pertenecientes a la capital
provincial.
En la jornada del nueve de junio fueron
inspeccionados 233 centros y se aplicaron
60 multas, 50 de ellas por el Decreto 31.
La pesquisa detectó 455 casos sospechosos, de los cuales se ingresaron 157
y se reportaban cinco pacientes graves y
dos críticos.
Susana Rodríguez Ortega
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Homenaje al donante
con buenos
resultados

Con más de 20 000 extracciones
de sangre llegaron los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR) en
Pinar del Río a la jornada de homenaje al donante voluntario, que se
celebra en Cuba del seis al 14 de
junio.
La provincia se caracteriza por la
sistematicidad en el cumplimiento de
esta tarea y por el trabajo conjunto
entre la Dirección de Salud Pública,
el Banco de Sangre y la organización
cederista, en especial la labor de las
estructuras en el barrio y los integrantes de los consultorios del médico de
la familia.

Ideisy González Jiménez, del secretariado provincial de los CDR,
dijo que el plan de donaciones
mensual por municipio se redujo en
esta etapa a 1 558, debido a la
situación epidemiológica, y destacó la actitud de los donantes que a
pesar de la COVID-19 se mantienen
activos.
Recalcó que las donaciones de sangre anuales que se realizan de forma
voluntaria logran cubrir las necesidades de los centros sanitarios de la
provincia.
Además, informó que el territorio
tiene alrededor de 18 000 donantes,

de ellos 269 que aportan plasmaféresis.
En la tarea cederista resultó vanguardia el municipio de Viñales,
mientras que San Juan y Martínez,
Guane y La Palma fueron los destacados.
Esta jornada se inicia cada seis de
junio en nuestro país en homenaje a la
donación de sangre que realizó Fidel
Castro Ruz, junto a otros cubanos,
para contribuir con las víctimas del
terremoto ocurrido en Perú en mayo
de 1970.
Ana María Sabat González
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Avanzan arroceros en siembra de primavera

Por: Fermín Sánchez Bustamante

El único hombre que no se equivoca
es el que nunca hace nada

Johann W. von Goethe (1729- 1832),
novelista alemán

Efemérides:
11-6-1967. Cae en combate en Bolivia
el comandante Antonio Sánchez Díaz,
Pinares, internacionalista pinareño.
14-6-1845. Nace el general Antonio
Maceo en Santiago de Cuba.
14-6-1928. Nace el comandante y
revolucionario internacionalista Ernesto
Guevara de la Serna.
RAYAS DE TIGRE. Las marcas
o líneas visibles en la piel afectan a
muchas mujeres y puede causar en
ellas problemas psicológicos al tenerlas.
Estas líneas visibles de forma alargada
y fina aparecen cuando la piel se estira
rápidamente con el embarazo, aumento
de peso o con los cambios hormonales
en la pubertad o por transformaciones
bruscas que provocan la ruptura en
tejidos conectivos y la falta de colágenos.
Especialistas en la materia plantean que
el 30 y el 70 por ciento de las personas
desarrollan estrías, generalmente por las
axilas, los muslos, el abdomen, el tórax y
la ingle.
Cuando las estrías aparecen por
primera vez tienden a ser de color rojo,
púrpura, rosado, marrón rojizo o marrón
oscuro, todo depende del color de la piel.
Con el tiempo, el color se desvanece y
las bandas angostas se hunden debajo
de la piel, aunque para algunas personas
puede ser difícil de aceptar por estética,
especialmente si son prominentes o
descoloridas.
Las cremas tópicas y aceites que
prometen deshacerse de estas rayas
en realidad solo pueden mejorar su
apariencia. Como cualquier cicatriz,
las estrías son permanentes, pero el
tratamiento adecuado puede hacerlas
menos notorias.
Una buena manera de ayudar a
minimizar las posibilidades de tener
estrías es asegurarse de hidratar la
piel, pues esta se hace más flexible y
puede resistir mejor al estiramiento.
También masajear con emolientes ayuda
a promover la circulación y minimiza
potencialmente la aparición de las estrías,
además se recomienda usar cremas que
contengan retinol o ácido hialurónico.
PARA UN PRÍNCIPE enano. Cierta vez
un lobo, después de capturar un carnero
en un rebaño, lo llevaba para su guarida.
Pero un león que lo observaba le salió
al paso y se lo arrebató.
Molesto el lobo y guardando cierta
distancia le reclamó: –¡Injustamente me
arrebatas lo que es mío! El león riéndose
le dijo: – Ajá, me vas a decir seguramente
que lo obtuviste buenamente de un amigo.
Moraleja de esta fábula de Esopo: Lo
que ha sido mal habido, de alguna forma
será perdido.
RÍA SANAMENTE. En la consulta
médica la asistente se dirige a los
pacientes: –Atención, para poder
mantener la privacidad de todos
ustedes no los voy a llamar por su
nombre, a ver, que pase la señora
que tiene las hemorroides afuera. La
madre le dice a Pepito: – ¡Vamos a
ver si te portas bien!, porque cada
vez que haces algo mal me sale una
cana. Y Pepito le dice: –Entonces, tú
debes haber sido tremenda, porque
fíjate como está la abuela, blanquita
en canas.

Aunque solo cuentan con la mitad del parque de combinadas en funcionamiento, ya han cosechado alrededor de 4 000 toneladas
de arroz correspondiente a la campaña de frío

Con un plan total de siembra de
19 000 hectáreas para el año 2021, los
productores de arroz pertenecientes a la
Empresa Agroindustrial de Granos (Eaig)
Los Palacios, están enfrascados en la
siembra de las 11 500 correspondientes
a la campaña de primavera que se
extiende hasta el 10 de agosto en la
provincia.
Según Ariel García Pérez, director
general de la Empresa, en las cuatro
cooperativas del macizo arrocero de
Pinar del Río trabajan en la preparación
de tierras para cumplir el plan del mes de
junio que ronda las 500 hectáreas cada
una.
“En mayo correspondía plantar 3 000,
pero solo llegamos a 1 262. Una parte
fue a causa de que comenzamos a partir
del día 15 por las lluvias y porque nos
falló el petróleo físico en el Cupet. Este
incumplimiento de 1 738 hectáreas se
reprograma para junio, julio y hasta el
10 de agosto, que es el rango de tiempo
óptimo de la siembra de primavera en el
territorio, debido a problemas de hongos
y bacterias”, explicó García Pérez.
En cuanto a recursos que respalden la
campaña, añadió que hay garantía total
para las primeras 3 000 hectáreas a
sembrar, el resto se avizora que entre
próximamente. La mayor dificultad la
tienen con el superfosfato triple (fósforo),
uno de los fertilizantes esenciales para el
cultivo.

Ariel García Pérez, director general de la
Eaig Los Palacios, asegura que en cuanto
a garantía de recursos la granja de
producción de semillas es una prioridad
para la Empresa

Combatientes fallecidos
El 30 de abril de 2021 falleció a la edad
de 81 años el fundador del Partido Comunista de Cuba Julio Luis Santana Vázquez,
natural de Artemisa
A inicio de 1956 se incorpora a una célula del Movimiento 26 de Julio. Participó
en manifestaciones estudiantiles contra la
dictadura batistiana, en movilizaciones de
apoyo a las huelgas de agosto de 1957
y de abril de 1958, en enfrentamientos
con los cuerpos represivos, traslados de
compañeros a lugares seguros, distribución de propaganda revolucionaria y venta de bonos para recaudar fondos para la
causa revolucionaria.
Participó en la lucha contra bandidos, en
las movilizaciones durante la invasión por Playa Girón y la Crisis de Octubre. Es fundador
de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, de los Comités de Defensa de
la Revolución, de las MNR y de las MTT.
Por su trayectoria revolucionaria posee el certificado de fundador del PCC,
las medallas de combatiente de la Lucha

Clandestina, Lucha Contra Bandidos, las
conmemorativas 30, 40, 50 y 60 aniversarios de las FAR y la distinción 28 de
Septiembre de los CDR.
………………………………
A la edad de 89 años falleció el tres de
mayo de 2021 el combatiente del Ejército
Rebelde Luis Santiago Suasteguí, natural
de Niquero.
Se incorporó a una célula del Movimiento 26 de Julio y cumplió misiones riesgosas. En 1957 se trasladó a Bayamo y por
su participación en las actividades revolucionarias fue fichado por los órganos represivos, detenido y llevado al cuartel de
la Guardia Rural donde recibió maltratos
físicos y mentales. Fue puesto en libertad
provisional y en el mes de julio ingresó
en el Frente Guerrillero de Camagüey y
posteriormente se incorporó a la columna invasora Ciro Redondo dirigida por Ernesto Che Guevara. Bajo las órdenes del
comandante Armando Acosta participó
en acciones combativas y en la toma de

Sobre los resultados de la campaña de
frío, García Pérez expresó que de las 7 500
hectáreas que correspondía sembrar, se
cumplió solo el 50 por ciento, para un
incumplimiento de 3 785.3. “Ya se han
cosechado alrededor de 1 200 con una
producción de arroz cáscara húmedo
de 4 000 toneladas para un rendimiento
entre 3.6 y 3.7 toneladas por hectáreas
de 4.3 planificado”.
Agregó que la campaña de frío se
incumplió fundamentalmente por dos
causas: porque no contaban con el
paquete tecnológico para garantizar la
siembra, sobre todo los afectó la falta
de urea; y por la inconformidad de los
productores a partir de aspectos de la
Tarea Ordenamiento relacionados con la
ficha de costo y el precio del arroz.
En relación con la industria, afirmó
que a pesar de que la tecnología de los
secaderos es algo caduca, la capacidad
está por encima de la producción agrícola.
“Contamos con cinco plantas, cada una
con capacidad de 128 toneladas diarias
de arroz cáscara húmedo, y en molinería
podemos procesar más de 300 de arroz
consumo por día.
Pinar del Río está entre las cuatro
provincias de mayor producción arrocera
del país. Aunque el mayor volumen se
destina al territorio, la Eaig también
suministra a Mayabeque y Artemisa.
Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

los cuarteles El Guasimal y Jatibónico.
A principio del año 1959 fue trasladado a la provincia de Pinar del Río donde
formó parte de las operaciones militares
en la lucha contra bandidos, movilizaciones durante la invasión por Playa Girón,
la Crisis de Octubre y en situaciones
complejas provocadas por las agresiones del gobierno de Estados Unidos.
También participó como militar en tareas
vinculadas con el desarrollo agropecuario y social de la provincia. En 1976 se
desmovilizo de las FAR y trabajo hasta
su jubilación en la granja pecuaria Emiliano Zapata en el municipio de Mantua.
Es fundador de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y de
los Comités de Defensa de la Revolución.
Fue condecorado con las medallas de
Combatiente de la Guerra de Liberación,
de la Lucha Clandestina, Lucha Contra
Bandidos, las conmemorativas 30, 40,
50 y 60 aniversarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la distinción 28
de Septiembre de los CDR.
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Tengo miedo de que mi vida dependa
de la estudiante de Medicina que copia
la tarea o el programa de seguridad
alimentaria, del director de empresa que
no sabe cuál es el patrimonio de tierras
bajo su cuidado.
Esos son solo dos de los temores que
me acompañan y comparto, porque son
más, pues donde quiera que un cubano
no asuma con responsabilidad el rol que
le corresponde pone en peligro a los
otros.
Y no hay excepciones: si el trabajador
de Comunales no recoge la basura, el
profesor da mal las clases, el médico de
la familia se aferra al sillón del consultorio,
el mecánico repara mal el ómnibus, el
chofer no presta atención a la vía, el
agricultor descuida los cultivos… habrá
malas consecuencias de esos actos.
Será insuficiente el castigo o
penalización por la falta cometida,
porque pueden ser letales los efectos de
tales hechos; por ello es que entender
que como sociedad dependemos unos
de otros es básico en aras del desarrollo
y el bienestar general.
Que cada quien aporte lo suyo es el
punto de partida para metas superiores y
la elevación de la calidad de vida a la que
como pueblo aspiramos. Es una cadena
donde cada eslabón requiere ser igual
de fuerte y resistente, y ello es algo muy

Obrar por el bien mayor

Por: Yolanda Molina Pérez

sencillo de entender, ¿entonces, por qué
nos cuesta tanto?
Lo más lamentable es que quienes
menos hacen suelen ser los más quejosos
e hipercríticos contra todo aquello que no
funcione con perfección de reloj suizo;
y es cierto que se precisa señalar los
errores pero partiendo de los propios.
Urge que a nivel institucional haya una
capacidad de respuesta más flexible a
los problemas.
¿Cuántos años llevamos abogando
por un mejor aprovechamiento de los
recursos endógenos, el ahorro, la
eficiencia, la generalización de buenas
prácticas?
Y no hablemos de las palabras

dedicadas a la calidad de los servicios,
los inadecuados horarios de distribución
o limpieza, la burocracia y otros males
anquilosados que pueden solucionarse
con adecuada dirección y motivación en
el colectivo. Porque, por ejemplo, nada
justifica que un organopónico no tenga
los productos listos para la venta a las
ocho de la mañana, si en los canteros hay
cosecha y que ni siquiera sean capaces
de informar a los clientes qué expenderán
en esa jornada y cuándo comenzarán a
vender.
De forma individual, cada quien puede
contribuir a mejorar su entorno y ello es
válido para el hogar y sitio de trabajo,
pues cada detalle cuenta y sin imaginar
escenarios ideales es posible.

En los zapatos de los demás

Por: Ana María Sabat González

Innumerables son los inventos del
hombre en el transcurso de la humanidad.
Si hacemos una lista concisa podemos
hablar de la aviación, de la teoría de la
relatividad, la televisión, los avances en
la investigación biomédica, el uso de la
energía nuclear… sin embargo, falta
mucho al ser humano por lograr en
cuanto a respeto y consideración por sus
congéneres.
Cierto es que en el mundo predominan
leyes, contratos, convenios, tratados y
muchas normas más en aras del orden
mundial y también para, en mediana y
pequeña escala, alcanzar la armonía,
ya sea en los diferentes países,
provincias, comunidades, familias,
pero tal parece que el carácter,
personalidad y otro sinnúmero de
causas no permiten que el ser humano
entienda que sus iguales merecen
miramiento y deferencia.
El respeto es importante a lo grande
y a lo chiquito. Lo es tanto que cuando
se violenta puede traer consecuencias
graves, incluso guerras y conflictos, de ahí
que entre países lo que debe predominar
es el lenguaje y la diplomacia.
Hoy nos vamos a referir al respeto en
menor escala: al que debe primar en los
barrios, en las comunidades; a ese que
aparentemente se mantiene, pero no es
tan así.
Primero, aclarar que para que suceda
tenemos que reconocer, aceptar y valorar
las características de la personalidad de

los demás, su forma de pensar y actuar, y
sobre todo, sus derechos en la sociedad.
Una
persona
constituye
una
individualidad –diferente, autónoma,
libre y única– y por nada del mundo
otra es libre de ofenderla esgrimiendo
sus criterios. A lo primero que hay que
enseñar a un infante es a defender sus
razones, pero sin agravios ni improperios,
principalmente a no juzgar y descalificar.
Desde que un niño está en el vientre
de la madre tiene derechos, y así se
mantienen hasta que el individuo muere.
Por eso es tan importante la atención a
embarazadas, tanto médica o psicológica
como social, y primordial y solemne el

tratamiento que debe recibir alguien una
vez que muere. Nadie escapa.
En esta sociedad, aun cuando se
mantienen leyes protectoras para cada
ciudadano y la educación constituye un
sistema que abarca garantías para todos,
se violentan a cada minuto los derechos
de los demás.
No hay que ir lejos: a nuestro alrededor
y casi sin darnos cuenta todavía existen
quienes escuchan música alta en sus
casas sin importarles los gustos,
intereses y condiciones de salud de los
vecinos, y también los hay que juegan
en las calles a pesar de las molestias
causadas a los demás y de la situación
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Se trata de consagración, respeto
por sí mismo y los demás, compromiso,
entendido como el deber de ser útil y
cumplir con la función por la cual recibe
un salario.
No es asunto de títulos y grandezas
profesionales, ni siquiera de vocación, es
dignidad y consideración elemental hacia
nuestros semejantes, porque ya sea por
decisión personal o circunstancias de la
vida, donde usted labora obtiene lo básico
para su sustento, entonces gáneselo.
La ineptitud es tan letal como un
veneno sin antídoto, especialmente en un
país que no puede dejar de utilizar todo
cuanto posee, y cada uno de nosotros
a nivel social es un recurso, porque una
nación la definen sus hombres y mujeres
más que las riquezas naturales que
ostente.
Sería maravilloso no temerle al
vendedor porque pedirá un precio justo,
ni al funcionario porque será sensible y
eficiente, ni a nadie, porque tenemos la
certeza de que recibiremos solo lo mejor
de nuestros congéneres.
Hablo de miedo en un sentido irónico,
porque estas personas despiertan otros
sentimientos que nada tienen que ver con
la aprensión. Realmente son ellos quienes
viven con el recelo de que descubran sus
falsedades y quitarles las máscaras tras
las que se esconden es otra manera de
obrar por un bien mayor.
epidemiológica que cada día clama por
más disciplina.
Abundan quienes mantienen suciedades
en sus patios y criaderos de animales
sin importarles el mal olor y los focos
de infección que pueden provocar en la
comunidad.
En los lugares donde se aglomeran
personas (las colas) para recibir un
servicio se ha hecho costumbre que
unas les griten a otras para hacer
prevalecer sus criterios o imponer
sus intereses, incluso, a veces los
afrentados son ancianos o personas
vulnerables. Estos momentos pueden
convertirse en verdaderos espacios
de violencia y de adulteración de
todo lo que huela a miramiento y
consideración.
Si te roban en la pesa al venderte un
producto, si te hablan o responden de
mala manera, si te increpan porque
reclamas lo que mereces, si no tienen
en cuenta tus criterios, si te engañan en
la calidad de un producto, si te cobran
por demás un alto precio, entonces estás
completamente a merced del irrespeto,
y por desgracia, las condicionantes
enumeradas suceden más de lo que
quisiéramos.
Los ejemplos sobran y seguro a la
mente del lector vinieron unos cuantos
que tienen que ver con el desprecio e
irreverencia hacia los demás.
Según estudios, la mayoría
de
los casos de falta de respeto están
relacionados con el egocentrismo y la
soberbia de los seres humanos, también
con la intolerancia y hasta con la mala
educación.
Pero lo que sí constituye una realidad
es que podemos hacer mucho más en
este tema, claro, con la voluntad de cada
día juzgar menos a los demás por su
forma de ser, sus decisiones y creencias
y tratar de interiorizar algo difícil para
el ser humano: no siempre tenemos la
razón.
La verdad puede estar en ese meme
que tanto hemos visto por las redes
sociales, donde dos personas observan
el número nueve (o el seis) desde
diferentes situaciones de espacio. Los
dos acertaron y hay que respetarlos.
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VARIADOS
BUZÓN ABIERTO

Por: Fermín Sánchez Bustamante

RESPONDEN A QUEJA DE
ISABEL GARCÍA HOLVERA
El intendente del Consejo de
la Administración Municipal de
Mantua da respuesta a la queja
remitida a esta sección por
Isabel García Holvera, vecina
de la calle Camilo Cienfuegos
número 613-A Mantua y por lo
aclaratorio de la contestación la
exponemos en toda su extensión.
“Se creó una comisión integrada
por representantes de varias
entidades locales.
Se visitó
el núcleo familiar por parte
de la directora del INASS, la
trabajadora social que atiende la
zona y el director de la Dirección
Municipal de Trabajo y Asistencia
Social.
“En cuanto a la situación
económica-financiera del hogar en
el que conviven dos personas, se
constató que existe una pensión
de 1 070 pesos que percibe
la promovente en su condición
de viuda, además, el núcleo
recibe una prestación monetaria
excepcional de 990 pesos por la
asistencia social (complemento
financiero para alcanzar la cuantía
mínima para un núcleo de dos
personas: 2 060 pesos).
“Otro elemento que se verificó
es que la promovente, además
del hijo con el que convive, tiene
otros tres descendientes, de
los cuales dos trabajan y están
en la obligación de ayudar a su
progenitora.
“El núcleo es beneficiado
por el Servicio de Atención
a la Familia y en la actualidad
hacen uso de esta opción. En el
intercambio de opiniones, Isabel
reconoció que la trabajadora
social los atiende y los visita
sistemáticamente.
“Referido al servicio de agua
de la vivienda se procedió por la
UEB Acueducto y Alcantarillado
de Mantua a la instalación de un
servicio hasta el inmueble, pues el
que le corresponde a la casa en
cuestión no existía.
“Se realizan gestiones para
ubicar un tanque de 200 litros para
almacenar en caso de ausencia
del líquido por las redes. También
se envió un electricista a reparar
y a recuperar, en la medida de lo
posible, la instalación eléctrica de
la casa.
“Lo más complicado es la
reparación de la carpintería, pues
la única variante que se puede
adoptar es la solicitud de subsidio
para la adquisición de materiales
de la construcción, una vez que
sea notificado el financiamiento
para ello.
“Se precisa que independientemente de los complejos
problemas de salud de los
integrantes del núcleo y de su
situación económico-social, la
familia de Isabel García Holvera
no se encuentra desamparada
ni desatendida, pues ha recibido
los beneficios de la Revolución
a partir de las posibilidades
territoriales”.
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Comercio electrónico, camino
en construcción
Por: Yolanda Molina Pérez
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

El Ministerio de Comercio Interior (Mincin)
promueve y exige que se incrementen en
el sector los bienes y servicios con pago
mediante la plataforma Enzona, y la Empresa
Municipal de Gastronomía Pinar del Río es
una de las entidades que se inserta en esta
modalidad.
Se suman así al proceso de informatización
de la sociedad. De 54 unidades, 18 emplean
el comercio electrónico de forma habitual.
Yenemy Díaz Bec, directora de la entidad,
explica que capacitaron a los trabajadores
y que no han hecho resistencia al cambio.
Ya vendieron más de 2 000 000 de pesos
por esta vía que se consolida y buscan
perfeccionar.
Al
respecto
señala
que
realizan
concertaciones con la Empresa de
Tecnologías de la Información para la Defensa
(Xetid) para la creación de tiendas virtuales
que inicialmente serían cinco. Una de ellas de
la heladería Coppelia y las otras cuatro serían
de restaurantes, aunque reconoce que las
ofertas con helado son las de mayor demanda
y aceptación.
TRAS EL HELADO
A finales del mes de abril empezaron a
conformar combos y venderlos previa solicitud
vía telefónica con pago por la plataforma
Enzona, al incluir el helado en estas ofertas
y llevar tanto tiempo sin comercializarse ese
producto en la red tradicional de gastronomía,
inmediatamente la opción ganó adeptos.
Según expone Larikza Contrera Pérez,
directora de finanzas y contabilidad en la
entidad, con esta opción un mismo comprador
se lleva varios productos de alta demanda
de una sola vez y que de otra forma quizás
significaría tener que transitar por varias
unidades o colas para adquirirlos.
También dice que es la cantidad de helado
que les sirva la empresa de productos lácteos
y confitería Raúl Fornell Delgado lo que
determina el total de clientes que puedan

La capacitación a los trabajadores para facilitar el servicio es uno de los pilares de la
generalización del comercio electrónico

atender y que el resto de las mercancías
varía según las existencias que tengan.
Díaz Bec acota que hay deficiencias con
las entregas, pues alega que en el Lácteo
presentan dificultades con la transportación
y la Empresa de Gastronomía es la que
asume el traslado en muchas ocasiones,
señala, además, que para proteger el
servicio a la población lo dejan de un día
para otro y así a partir de las 10:30 a.m.
pueden empezar a expenderlos.
Esta situación repercute negativamente
sobre el servicio que muestra inestabilidad.
La Casa del Lácteo comenzó con la
venta de aproximadamente 60 combos
diarios, actualmente esa cifra es de 30,
así lo confirma Darys Prieto Serrano,

Pese a que se realiza una reservación previa del combo, en las afueras de Coppelia se
aglomeran los clientes, uno de los riesgos a evitar por la actual situación epidemiológica

administradora de la unidad y refiere
que en varias oportunidades ha ido en
ciclotaxis a recoger el helado y esa forma
de transportación daña la calidad del
producto.
Ella personalmente se ocupa de recibir
las llamadas de los clientes para que
realicen las reservaciones; por su parte,
en Coppelia lo hace una trabajadora, por
cierto, en un local con pésima iluminación
y falta de privacidad. Este centro atiende
a las zonas en cuarentena, de acuerdo
con las prioridades que se establezcan y
previa concertación venden a empresas o
entidades.
Aymara
Amarales
Chamizo,
la
administradora,
manifiesta
que
comenzaron con esa modalidad desde
el 19 de abril y que cuando disponen del
helado venden entre 100 y 150 combos.
DEL OTRO LADO
En sentido general, los clientes
reconocen la oferta como una buena
opción: Daymara sugiere la habilitación de
más números telefónicos para reservar el
pedido, pues resulta muy difícil establecer
comunicación y a veces requiere de varios
días de intento para acceder a ellos; Víctor
Manuel cuestiona que por la ubicación de
las unidades solo los residentes en la ciudad
o quienes dispongan de transporte propio
pueden adquirirlo, porque actualmente no
hay otras vías para trasladarse; a Legna
Lázara lo que más le agrada es que viene
al seguro y aunque haga una pequeña cola,
nunca se compara con la aglomeración de
una venta liberada; mientras que Jorge
Adrián lamenta que solo esté disponible
por la plataforma Enzona, porque hay
muchos cuyos móviles no la admiten o
carecen de tarjeta y entonces no tienen
acceso a esa opción.
Al respecto, la directora de la Empresa
confirma tener conocimiento sobre la
insatisfacción que genera en algunos
clientes el no poder acceder a dicha opción
mediante pago en efectivo y acota que por
eso en los restaurantes mantienen.

VARIADOS
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las dos modalidades y que la capacitación
ofrecida a los trabajadores ha hecho
posible que muchos interesados que
llegan a las unidades con la tarjeta y el
teléfono, pero sin la aplicación, reciban
allí el servicio completo.
PRECIOS
Los precios de los combos no son fijos,
pues dependen de las mercancías que
acompañan al helado. Estos se han ido
adecuando, según Díaz Bec, y señala que
la formación de los mismos es facultad
de la entidad y que hay productos como
los refrescos y bebidas alcohólicas cuyo
incremento está condicionado por la
categoría del establecimiento.
Conforman varios módulos en cada
ocasión. En el caso de Coppelia y la Casa
del Lácteo, la mayoría de los productos
provienen de la Industria Alimentaria,
aunque incluyen en menor grado
algunos de sus centros de elaboración;
incrementar estos aportes es sin duda
uno de los retos.
La gastronomía no solo debe buscar
la eficiencia económica sobre conceptos
de comercialización, sino en un mejor
aprovechamiento de las materias
primas disponibles. Por ejemplo,
¿qué impide incluir turrones de coco,
cascos de guayaba o dulces de frutas
en estas ofertas? Las dos últimas por
las situaciones con los envases y del
manejo quizás solo semielaborados.

La conformación de los combos varía en dependencia de las mercancías disponibles
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En fin, que hay muchas vías todavía
insuficientemente explotadas.
El comercio electrónico forma parte de
la informatización de la sociedad, pero
para poder instalar la aplicación en un
dispositivo móvil debe ser un androide
4.2 o superior.
Manuel Milián Villar, director territorial
de Etecsa, confirmó que desde inicios del
2020 no tienen teléfonos celulares a la
venta en sus unidades y que actualmente
solo están disponibles en moneda
libremente convertible (MLC), sin duda,
un elemento a tener en cuenta porque
excluye la accesibilidad de un segmento
nada despreciable de la población.
Sin renunciar al desarrollo que
permiten las nuevas tecnologías y al rol
que desempeñan en la elevación de la
calidad de vida, es preciso adecuar los
propósitos a nuestra realidad y reducir
los márgenes de excepción de cualquier
ciudadano, porque ya hay muchas,
necesarias pero dolorosas diferencias,
marcadas por el poder adquisitivo.
La asimilación de estas plataformas
debe estar dada por el reconocimiento y
aceptación de las ventajas que ofrecen a
los usuarios y no como imposición por el
prestador de servicios. Se trata de que
constituyan alternativas viables, sin ser
camisa de fuerza, porque indudablemente
el comercio electrónico es un camino en
construcción.

Avanzar sin dogmas
Por: Geidy Díaz Crespo

Aumento de la incidencia, gravedad y letalidad de
la COVID-19, anuncio de nuevas cepas y, aún así,
sigue sin resplandecer la disciplina, responsabilidad,
autocontrol y compromiso cívico de la ciudadanía.
Más regulaciones se dictan por las autoridades en
pos de velar por la salud, a lo que algunos responden
con indolencia, y olvidan que en este país, como en
pocos, la vida tiene prioridad y la voluntad política se
pone, con todos sus recursos y energías, en función
de cuidarnos, aunque para ello se tengan que adoptar
medidas de descontento.
A 15 meses de la llegada de los primeros casos
al país, hay verdades en el orden de lo sociocultural
que se han de estimar para enfrentar el coronavirus
y conducirnos hacia la sociedad instruida y próspera
a la que aspiramos. Dentro de ellas, una en particular
resalta avalada por las aglomeraciones de personas
que se concentran cada día en las calles, al tiempo
que Francisco Durán anuncia más de 100 casos en la
ciudad: cuando la necesidad material pulsa, se sale
a satisfacerla, sin estimar riesgos y consecuencias.
En la panorámica actual, restricción de movimientos
en horario nocturno y pases de movilidad coexisten
con llamados de instituciones a asuntos aplazables,
fotos en las redes virtuales con eventos, celebraciones
de fechas, firmas de convenios, actos, encuentros,
homenajes y surtidos de productos de alta demanda
en las tiendas, paradojas que restan fuerza a la causa
por la que estamos confinados, a una altura en la que
hasta un neonato sabe que la COVID-19 tiene idéntica
posibilidad de transmisión en una fiesta familiar o en
una reunión.
La dinámica del momento nos demuestra que entre
blanco y negro hay que optar por variedades de
tonos y cada norma debe adjuntar el tratamiento a las
excepciones, necesidades y realidades específicas,
concretas. Lo que puede ser una gran solución
para unos, se convierte en problema para los que
carecen de posibilidades o recursos que precisan el
acatamiento a lo establecido.
Ejemplos cotidianos traducen el trabalenguas. El
comercio electrónico, facilidad de toda sociedad que
pretenda el desarrollo, se ha instalado como práctica
habitual para la gestión de artículos e insumos del
hogar. Se agradecen las plataformas para las compras
y el pago de servicios básicos como la electricidad,

telefonía, gas y otros. Hasta los más recalcitrantes
con las fallas del sistema virtual o el servicio lo siguen
usando, porque la comodidad de satisfacer necesidades
desde el sillón de la casa –además de la protección que
ofrece frente a la COVID-19– no puede opacarse con
ningún argumento que intente sustituirla por cola, sol,
caminata, calor.
Tuenvío abrió el camino para algunas familias. Decir
que no sirvió es un criterio vacío, como también lo
es edulcorarlo como alternativa de gestión para la
población, porque tener celular con prestaciones,
internet, telebanca, tiempo de sobra para el intento,
capacidad y edad para operar la tecnología y dinero
en la tarjeta es un horizonte utópico, todavía bastante
alejado de la realidad del pueblo.
Aplaudibles todas las alternativas de comercio
electrónico. Criticable cuando las dejan como única
opción, sobre todo en un país con población envejecida,
que llegó tarde -y pobre- al mundo de la virtualidad,
empujado por los miedos y tensiones que nos dejó aquí
la crisis mundial y el coronavirus.
Estas líneas las inspiran historias reales y sé que, no
por pura coincidencia, tendrán semejanzas con otras
cercanas o propias. En días pasados un señor, que
impresionaba campesino y mayor de 70 años, fue a
comprar un sombrero y en la tienda, con camaradería

agotada, lo remitieron a la aplicación EnZona como
única opción para adquirir el producto. No dijo nada
el anciano, pero quienes vivimos la escena pudimos
notar su confusión, dejándole como única certeza la
de no saber nada, no entender nada, no poder hacer
nada. Sin sombrero y para su casa no puede ser la
salida para personas en condición de desventajas
que incluyen la económica, generacional, habitacional
y tecnológica, por citar algunas.
Por otra parte, una mujer que conozco, trabajadora
del sector no estatal y con cuatro hijos, después de
hacer el gran esfuerzo por regalar a su primogénita
quinceañera un álbum de fotos, se ilusionó, peso a
peso de su salario, en poner la ampliación de la niña
en la sala de su casa. Con suerte encontró el marco
que imaginó y, con la misma suerte, le dijeron en el
local: “La venta del cuadro es para empresas”.
¿Qué empresa tiene quien trabaja por cuenta
propia? ¿Qué posibilidad? ¿Cuál es el pretexto para
el dogma? Oportunismos escondidos están siempre
detrás de cada extremista. Se elogian los accesos
que algunos empleados pueden tener a través de las
compras que han gestionado los centros de trabajo,
pero se sabe que hay productos que se adquieren
con esta oportunidad que se usan para lucrar, cuando
son necesarios y extinguidos de las redes de acceso
popular. En esa variante de comprar a sobreprecio
pensó, sin derrotarse, mi conocida para tener su
ampliación en la pared.
Así las cosas, y con esta experiencia acumulada,
valdría la pena revisar asuntos de esta índole en
pos de las intenciones por elevar calidad de vida,
justicia social, desterrar el extremismo, poner el país
a disposición de todos. Que la pandemia impone
una coyuntura singular estamos conciente, pero
presentarla como pretexto debe estar amparada por
contenidos y sentidos que sean comprensibles para
cualquier edad, escolaridad o procedencia.
Una de cal y otra de sal necesitan estos tiempos de
regulaciones y controles. Inaceptable sería el retorno
al extremismo, en querer pasar todas las realidades
por el hueco minúsculo de la misma aguja. En
circunstancias como estas, un ojo en el pueblo, sus
resistencias y luchas y el otro en la forma en que las
regulaciones se piensan, interpretan e implementan,
puede acercarnos al objetivo que nos convoca a
todos: el bien-estar de nuestra gente.
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Expone Juan Carlos Rodríguez en Italia conjunto de
fotografías
Por: Yanetsy Ariste
El artista pinareño, curador y profesor
Juan Carlos Rodríguez expone junto a
otros nueve creadores cubanos en The
Black Box, en Milán, Italia, como parte
del International Photo Project (Proyecto
Internacional de Fotografía, 2021), este
fin de semana.
Ya en su tercera edición, el evento
promociona la fotografía contemporánea
a nivel global e incluye a artistas de
Japón, Cuba e Italia como sede gracias
al interés organizativo de la Asociación
Cultural Photo Project Pro. La parte
cubana ha sido curada por el fotógrafo y
crítico de arte Alain Cabrera.
Juan Carlos expone Incino, un conjunto
de fotografías realizadas sobre el encino,
un árbol que por su ubicación era el
umbral de su tierra natal, San José, en
Las Ovas.
En este caso, el artista destaca el
comején y la grietas del madero como
reminiscencia a un paraíso perdido. Se
trata de una narrativa visual desde los

planos fotográficos que no olvida –como
ha expresado él mismo– que “debajo del
encino están nuestras sombras”.
Para Rodríguez “el árbol conecta dos
instancias: tierra y cielo. Lo que existe
bajo tierra: lo profundo y oculto, la matriz,
lo inconsciente; y lo que se extiende y
eleva, un más allá: el cielo. El árbol es
esa zona intermedia que al igual que el
hombre, a la vez que enraíza, crece”; por
eso su presencia es recurrente dentro de
su praxis creativa.
El también director del Museo de
Arte Pinar del Río (Mapri) y fundador y
gestor del proyecto artístico-pedagógico
Farmacia, sustenta su proyecto de vida
en la memoria telúrica y el arte como
curación de todo proceso vital. Comparte
la idea de que la obra es un espacio para la
revelación del ser y el autoconocimiento.
Gracias al espacio virtual The Black
Box dedicado a la experimentación de
nuevas herramientas de audio-video,
el International Photo Project es una
exposición fotográfica que va más allá
de la simple visualización de imágenes,
que ofrece al público una actuación visual

completa, rica en contenido compuesto
de texto, video y audio.
En días recientes Juan Carlos también
ofreció una conferencia sobre su
quehacer artístico y pedagógico dentro
del ciclo Prácticas de distanciamiento:
otras formas de acercar el Caribe,
promovido por el Banco de la República
(en Colombia) sucursal Riohacha;
conducida por el artista visual colombiano
Oscar Leone, mediante Facebook Live y
Zoom.
Según Leone: “Su inquietante
obra parece adherir a la gran
tradición romántica, en un
contexto como el del arte
cubano,
reconocido
internacionalmente
por una impronta más
política y conceptual”.
Juan Carlos Rodríguez
es, precisamente, un
artista con un sello
distintivo que se nutre de
los pilares antropológico,
psicológico, filosófico y poético. Su
obra toda -video, fotografía, literatura,
instalaciones,
environment,
obras

procesuales y proyectos pedagógicosresulta un acercamiento antropológico
a sus orígenes; un viaje por la memoria
hasta el autodescubrimiento.

Exhibe Escaramujo el arte aficionado en Pinar del Río

Desde el martes y hasta el domingo la Brigada de
Instructores de Arte José Martí (BJM) celebra la jornada
del concurso nacional Escaramujo, certamen que
promueve la función social de los instructores de arte,
además de que identifica, promociona y reconoce los

resultados artísticos y pedagógicos en Cuba de dichos
profesionales, así como enriquece la programación en
las comunidades y en los municipios.
Este año el evento no es competitivo y la provincia
exhibe 32 trabajos a través de las plataformas digitales.

Entre los participantes destacan los jóvenes fotógrafos
Tailín González Pacheco y Pablo Torres. Por teatro
muestran su trabajo grupos como El Juglar del Cisne del
municipio de Minas de Matahambre y Teatro La Casa,
proveniente de la Casa de Cultura de Pinar del Río. En
tanto, la agrupación sandinense La Clave y el trovador
Jorge Xailon forman parte de las propuestas musicales.
Según Lázaro Dayron Corvea Cuní, presidente de la
brigada en Vueltabajo, en el Escaramujo “participan
los integrantes de la BJM y muestran el resultado de
las unidades artísticas desarrolladas con los diferentes
grupos etarios con que laboran. Intervienen con
proyectos socioculturales, de gran impacto en las
comunidades, y con grupos de creación que defienden
las expresiones del patrimonio cultural inmaterial de la
nación, integrados por artistas aficionados. También
concurren con una muestra de su obra como autores,
directores e intérpretes de diversas manifestaciones del
arte”.
El Escaramujo es el principal evento de creación
artística promovido por la BJM, convocado por la
Dirección Nacional de la Brigada de Instructores de
Arte José Martí bajo el auspicio del Consejo Nacional
de Casas de Cultura y se erige como espacio de
confluencias del arte aficionado en Cuba.(Y.A)

DEPORTE

Roniel quiere otra presea
olímpica
Tomado de Radio Rebelde

Uno de los boxeadores del equipo
cubano que irá a Tokio con el aval de ser
campeón olímpico y mundial es el welter
Roniel Iglesias, quien participará en su
cuarta cita bajo los cinco aros.
Por estos días el púgil pinareño, quien
el 14 de agosto próximo cumplirá 33
años de edad, se prepara junto a sus
compañeros en México. Roniel tiene
como principal motivación tratar de
repetir la corona de la edición de Londres
2012. “Quiero demostrar que todavía
puedo darle muchas alegrías a nuestro
pueblo y para eso me entreno”.
Han pasado nueve años de que Iglesias

consiguiera el resultado más importante
de su carrera deportiva. “Considero que
la única diferencia que existe es que tengo
mayor experiencia competitiva, pero logro
mantener mi nivel sobre el ring”.
Roniel Iglesias considera que la
postergación de los juegos olímpicos para el
actual año no lo perjudica en su rendimiento
deportivo. “Tomé este descanso tan largo
como algo positivo, después de tantos años
en el boxeo casi sin descanso, creo que
más bien me favorece”.
Iglesias, quien suma en su larga carrera
266 victorias en competencias oficiales
y 36 derrotas, tendrá la posibilidad de
enfrentar a seis asaltos el próximo 11
de junio a un púgil mexicano. Sobre los
principales rivales que tendrá en Tokio

dijo que en los 69 kilogramos hay muchos
hombres de nivel.
“Esta es la división más fuerte que
hay en estos momentos, ya que hay

muy buenos boxeadores en todos los
continentes. Pienso seguir preparándome
bien para llegar en la mejor forma y
buscar mi segundo título olímpico”.

VARIADO
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El misterio de Puente Blanco
Por: Ariel Torres Amador
Fotos: Pedro Lázaro Rodríguez Gil

Rolando González Cabrera asevera
que su preservación es sumamente
necesaria, pues constituye historia viva
del esplendor de la época

Trazar y contar la historia de los
diferentes lugares por el sendero de
sus caminos, cuando no existan otras
evidencias, siempre ha sido una de
las fascinaciones de los historiadores.
Máxime cuando la historia en sí se hila
por primera vez y da espacio a las
investigaciones, reflexiones y teorías.
Recién interés por parte de conocedores
e investigadores ha cobrado un camino
poco transitado.
Adentrado en las vegas tabacaleras
de Consolación del Sur, y colindante a
la Carretera Central, sobre el arroyo San
Pablo que entrecorta dicho pasaje, se
erige una singular estructura conocida
como Puente Blanco.
De acuerdo con las leyendas urbanas
que viajan hoy de boca en boca de los
campesinos del área, la construcción
estuvo a cargo de un aristocrático
y acaudalado oficial español, quien
quedó prendado de una bella mozuela
que habitaba más allá de las márgenes
del arroyo. Lo de blanco, cuentan las
leyendas, se debió quizás a la pintura
(que actualmente conserva) del macizo
en señal del amor puro que unía a estos
amantes.
QUÉ DICEN LOS HISTORIADORES
Pedro Padilla Pérez, historiador
autodidacta del municipio, se interesó
por la historia local desde su llegada al
pueblo hace 43 años y en su desandar
diario en busca de leyendas y anécdotas
del antiguo poblado encontró el Camino
Real de la Vuelta Abajo.
“Por
este
lugar
antiguamente
transitaban las personas que viajaban
hacia Guane, teniendo en cuenta que no
existía todavía la ciudad de Pinar del Río.
Sabemos que el transporte típico de la
época era a caballo, en carretas o a pie.
“A mi criterio, por esa finalidad fue que
se creó esta maravilla llamada Puente
Blanco, el cual a la fecha no se sabe a
ciencia cierta si era su nombre original”.
Para Padilla Pérez este era un lugar
de paso y tránsito obligatorio de los
consolareños hacia otros territorios;

sitio por el cual, a su juicio, seguramente
circularon infinidad de tropas españolas.
No siendo así para las huestes
mambisas, pues de estas últimas no se
tienen registros oficiales ni consta en los
libros de historia su paso por el lugar en
cuestión.
“A pesar de ser solo un sencillo puente,
este sitio está cargado de historia, que,
por supuesto, habrá que desentrañar”,
aseguró.
Juan Carlos Rodríguez, historiador de
la ciudad de Pinar del Río, basado en
artículos científicos, expresó que desde
los primeros siglos de la colonización
existieron caminos en la provincia por
donde se trasladaba el ganado.
Asimismo, insistió en que estos
mejoraron en la medida en que se
establecieron en la región los diferentes
núcleos poblacionales estables, que
sin duda necesitaban de esas vías de
comunicación.
“Una de las primeras vías terrestres que
se estableció fue la del Camino Real de
Vueltabajo, que quedaría perfectamente
determinado desde finales del siglo XVII.
Este uniría a todos los pequeños poblados
que paulatinamente surgieron: Guanajay,
Candelaria, San Cristóbal, Santa Cruz de
los Pinos, Los Palacios, Consolación del
Sur, Pinar del Río, San Juan y Martínez,
Guane y Mantua.
“El Camino Central o Real de Vueltabajo
partía de Caimito y se unía en Artemisa
con la Calzada del Oeste, pasando por
los pueblos más importantes de la llanura
sur hasta llegar a Guane”, argumentó.
De acuerdo con la literatura, la
dificultad con las comunicaciones
terrestres entre las diferentes localidades
sería reiteradamente planteada por
destacadas personalidades de aquel
entonces, e incluso por los mismos
habitantes de Vueltabajo, surgiendo así
proyectos que pretendían mejorar esas
vías. Y es quizás en este intento donde
entra la construcción del llamado Puente
Blanco.
Mientras, Rolando González Cabrera,
historiador del museo de la ciudad
de Consolación del Sur, afirma que el

El puente a pesar de los años mantiene un excelente estado de conservación y aún
sirve de paso a los campesinos del lugar

mencionado Camino Real fue una vía muy
necesaria para articular los poblados y
las zonas productoras que surgían en el
país.
“Es a partir de 1620, fecha en que
se construye este camino, que se unen
todos los hatos y corrales para facilitar
el comercio, llegando así hasta el corral
de Mantua.
“En el caso de Consolación del Sur,
este camino entraba por la parte oriental,
luego se unía a la Carretera Central hasta
la avenida 51 en el parque Don Antonio
Ferrer y Cruz, para después inclinarse
hacia el sur de la actual Carretera Central,
orientándose finalmente hacia el corral
de Pinar del Río”, comentó.
A decir de este último conocedor de la
historia, a finales del siglo XVIII el emporio
de tabaco en la zona se hacía cada vez
más sólido, por lo que era necesario el
mejoramiento de los caminos de la región
y fue en esta zona del oeste del territorio
consolareño donde existe la evidencia de
este aspecto.

“Es allí, sobre las márgenes del arroyo
San Pablo, donde se edifica un puente
de piedra sólida muy bien conservado
conocido como Puente Blanco. El mismo
tiene su base sólida sobre una estructura
en forma de arco, como era tradición en
aquella época, siguiendo las costumbres
de las construcciones romanas.
“Este puente es el resultado del
esplendor que tuvo el comercio del
tabaco, las reses, las pieles y demás”,
insistió González Cabrera.
Según las teorías de los entrevistados,
por los materiales de ladrillos de barro
macizado y el cemento a modo de mortero
típico de aquella época, presumiblemente
el puente fue edificado a finales del siglo
XVIII o principios del XIX.
Sin embargo, aún no existe un criterio
o investigación sólida que corrobore
las afirmaciones anteriores. Sin otra
construcción semejante en todo el
trazado del mencionado Camino Real a
la fecha, Puente Blanco continúa siendo
un mito distante que los historiadores
deberán desentrañar.

Vista satelital de la locación del puente, geográficamente establecido a los 22°29’52.7” de latitud norte y los 83°32’41.6” de
longitud oeste
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LCB: la propia guerra
de Francisco
Por: Dayelín Machín Martínez
Foto: cortesía del autor

“Hijo soy… Nací nubio… Ya no dudo:
¡Adiós! Yo marcho a defender mi patria”.

Faltan unos minutos para las 10 de la
mañana. El calor es sofocante. La resistente tela verde olivo del traje de campaña no ayuda mucho con el clima y si
a ello le sumas el cansancio, no resultan
una buena combinación. Pero por encima
de cualquier debilidad física está el deber
que siente que le corresponde asumir y lo
hace con mucho gusto.
Su cuerpo menudo de tan solo 20 años
y su mediana estatura no sobresalen por
encima del resto, pero sus ojos verdes
expresivos sí llamarían la atención de
cualquiera, más ahora que está alerta,
midiendo cada movimiento alrededor
como si se tratara del más moderno de
los radares.
Francisco Osorio Otero llegó junto a
sus compañeros a la zona de Rancho
Mundito, ubicada en Pinar del Río, sin
saber motivos, tampoco preguntaron, así
les enseñaron. En la milicia todo es muy
serio, el mínimo error te puede costar
la vida, es por ello que las cadenas de
mando se respetan, así como se confía
en la pericia e inteligencia de los grados
superiores.
El viaje en el camión militar soviético
no fue el más cómodo del mundo, pero
su cuerpo de adolescente ya aprendió a
curtirse. Para él quizás es toda una aventura, como esas que relata Julio Verne en
sus libros, aunque si por algún instante
se deja llevar por la fantasía, la cercanía
del peligro, las ráfagas de disparos y los
compañeros caídos, lo traen de golpe a
la realidad.
Hoy les asignaron una tarea importante y quieren sentir el orgullo de la misión
cumplida: acabar con la banda de Pedro
Sánchez, uno de los más connotados
asesinos del país. La misión no será un
juego. Deben recordar cada detalle de su
preparación militar…
Transcurría el año 1963 y en toda Cuba
aún recordaban los ataques de la invasión
por Playa Girón, intento fallido del gobierno norteamericano de derrocar a las
fuerzas revolucionarias, que se convirtió
en la primera derrota del imperialismo en
América Latina.
La lucha contra bandidos (LCB) quedó
recogida en la historia de Cuba como un
movimiento que se generalizó en toda
la Isla, aunque con mayor fuerza en la
región oriental del Escambray, entre los
años 1959 y 1965. Se trató de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, el Ministerio del Interior
y el pueblo de Cuba conformado en las
Milicias Nacionales Revolucionarias, por
un lado, y por otro las bandas terroristas
armadas por la CIA, luego del triunfo re-
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volucionario del primero de enero.
Fueron tiempos duros. Los alzados en
gran parte eran miembros de los cuerpos
represivos de la tiranía derrocada que intentaban eludir la justicia de los tribunales
populares o terratenientes y dueños de
negocios que no estaban de acuerdo con
las nacionalizaciones y se resistían a los
valores y leyes de la Revolución naciente.
Las zonas de difícil acceso se volvieron
sus escondrijos y desde allí, apoyados
por los políticos norteamericanos, se
conformaron en resistencia organizada,
que afortunadamente fue desarticulada
tras años de intensas luchas.
“FUI MILICIANO PORQUE LA PATRIA
ME NECESITABA”
Mientras ascendía las lomas sembradas de plátano, en fila junto a sus compañeros, venía a su mente la familia que
dejó atrás. Se imaginaba a su madre dándole de comer a los animales del patio,
barriendo el piso de tierra de la casa de
madera y techo de guano, preparando el
almuerzo para cuando su “Lolo” llegara
de la vega de tabaco.
Añoraba ayudar a su padre, convivir
con sus hermanos menores, pero como
si se tratara de un destino tejido para él
mucho antes de nacer, no pudo sino seguir los pasos de los mayores y dar un
sí firme ante la petición de integrar las
milicias, que ayudarían a sacar a los bandidos de las mismísimas entrañas de la
tierra donde se metieran. “Esos condena´os querían robarse la tranquilidad de
los campesinos”, pero en él y en cada
cubano sobraba valentía.
Era diciembre y se acercaban ya los
días típicos de las festividades, pero eso
era lo último en lo que pensaba. Sabía
que la batalla no sería fácil. Los bandidos
estarían armados hasta los dientes, dispuestos a matar a cualquiera de ellos,
pero la lozanía e inexperiencia, propias
de la juventud, no le hacían sentir miedo.
“Caí en un cerco con otro compañero
y luego empezamos a peinar la zona.
Uno de nosotros gritó: ´mira a Pedro
Sánchez´, al mismo tiempo que le dieron
dos tiros por el pecho y uno por la frente.
Enseguida nos llamaron para que bajáramos a ayudar a sacar al muchacho y entonces lo pusimos cerca de una mata de
cachimba donde estábamos nosotros. Yo
tenía una lonita en la mochila y con eso lo
tapé. Después comenzaron a bajar, unos
muertos y otros heridos y así fue hasta
que finalmente lo atrapamos, casi a las
cuatro de la tarde”, después de más de
seis horas de enfrentamiento.
Desde los 16 años respondió al llamado de la Revolución: Sé miliciano, la Patria
te necesita. En carne propia había sufrido
las penurias, miseria y los desalojos del
batistato y apreció la diferencia y cuánto
les cambió la vida para bien, luego del
triunfo de los barbudos. Sin duda, eso lo
llenó de voluntad y patriotismo.

A la izquierda de la foto
y con la palma real de
fondo, Francisco Osorio Otero porta el fusil
con el que luchó para
liberar a las tierras
sanjuaneras del acecho de los bandidos

“Todas las tareas que nos encomendaban no preguntábamos ni dónde era
ni por cuánto tiempo, salíamos siempre
decididos y convencidos de la causa por
la que luchábamos”.
Tanto fue así que no le importaron los
largos meses acuartelados y el constante estado de alerta, y la añoranza hacia
sus queridos supo guardarla bien adentro.
“En una ocasión estuve tanto tiempo
sin ir a la casa que a mi mamá la operaron de un fibroma y pude verla tres
o cuatro meses después. No pusimos
nunca ningún pretexto, nos enfrentábamos a cualquiera que atacara a la
Revolución sin medir la circunstancia ni
el peligro, siempre era pa’lante y pa’lante”.
MILICIANOS: UN IDEAL, CUBA,
LIBERTAD
A lo largo de toda Cuba se crearon
batallones. En San Juan y Martínez, municipio pinareño y tierra que vio nacer a
Francisco, radicaban el 81, 83 y 85.
Durante seis años formó parte de la
LCB, hasta que en 1965 se liberó, tanto
a Vueltabajo como al resto del país de las
bandas de alzados.
“Trabajé en varias zonas, en el Mariel,
en la de Pica Pica, en el propio San Juan,
en la parte de Guane cuando no existía
Sandino. Cuando nos avisaban que por
tal lugar, sobre todo en las montañas de
Pinar, en la Cordillera de los Órganos, se
había detectado algún grupo de alzados,
salíamos a operar en esa zona hasta la
captura total de ellos”.
Fueron muchos los sacrificios y su vida
estuvo en peligro, pero no se arrepiente
y es que bien lo dijo Martí: “Quién a su
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patria defender ansía, ni en sangre ni en
obstáculos repara”.
Francisco acumula ya 77 años. Tiene
muchas historias que contar, tantas experiencias de vida. Su voz se llena de emoción al relatar esa época en que capturaba bandidos, no por creerse héroe, sino
por el orgullo de saberse defensor de su
Patria. “Donde quiera que he estado he
defendido a mi tierra y así lo haré hasta
que muera”.
Gracias a la serie de Roly Peña y de
Miguel Sosa, pudo verse reflejado en la
pantalla chica y disfrutar cómo los actores encarnaban a los personajes, aparentemente creados en un mundo de ficción,
pero que para él fue y sigue siendo muy
verdadero.
“Esa serie se asemeja muchísimo, es
casi exacta a lo que ocurrió. Me emocioné viéndola, es como viajar en el tiempo.
Regreso 60 años atrás y me vienen todos
esos recuerdos. La historia no se puede
borrar ni negar, me siento contento de
haber aportado mi granito de arena y
me reconforta que tantos años después
recuerden lo que entregó aquella generación de jóvenes.
“Me inspira y me hace sentir orgulloso de lo que vivimos. También lo siento
por las generaciones de hoy. Todo lo
que se hace en el país en su mayoría son los jóvenes los protagonistas:
médicos, científicos, periodistas. La
juventud siempre da el paso al frente,
tengo mucha fe en ella. La Revolución
se hizo con jóvenes: lo fueron los que
asaltaron al Moncada, también los que
vinieron en el Granma y combatieron
en la Sierra Maestra. La juventud siempre estuvo al frente de cada batalla y
sé que así será”.
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