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“No podemos ser superficiales en el en-
frentamiento a la COVID-19”, expresó Ru-
bén Ramos Moreno, gobernador de Pinar 
del Río, en el  Grupo Temporal de Trabajo 
y comentó que la mayoría de los even-
tos de transmisión que se suscitan en las 
comunidades cobran fuerza por las negli-
gencias de ciudadanos y autoridades, el 
actuar tardío de los decisores locales, así 
como las deficiencias en los procesos de 
pesquisa, la detección de contactos y el 
aislamiento de sospechosos. 

Insistió en que las medidas y protoco-
los de bioseguridad han sido divulgados 
y discutidos lo suficiente y que basta con 
aplicarlos con rigor en cada territorio 
para lograr el control sobre la pandemia. 

El doctor Ariel Godoy del Llano, direc-
tor provincial de Salud, explicó que el 85 

Abogan por más control en el 
enfrentamiento a la pandemia

por ciento de los casos detectados en 
la provincia se asocian con la cepa su-
dafricana, una variante del SARS-CoV-2 
de rápida propagación y mayor letali-
dad, de ahí el incremento de pacientes 
graves y críticos. 

Los municipios con mayor incidencia 
de la enfermedad son Pinar del Río, 
Sandino, Guane y Minas de Mataham-
bre, que sobrepasan la tasa provincial 
de 179,5 por 100 000 habitantes. 

Al cierre de esta edición se contabili-
zaban en Pinar del Río 198 controles de 
foco y 664 casos activos, ingresados 
en hospitales y centros habilitados para 
su atención. 

Los directivos concurrentes a la reu-
nión coincidieron en que a pesar de la 
alta transmisibilidad evidente en Vuelta-

bajo se aprecia una disminución de la 
percepción del riesgo de la población 
y la recurrencia de infracciones como 
la circulación de personas sin permi-
so de movilidad o que descuidan el 
uso del nasobuco, el desarrollo de 
juegos deportivos en las comunida-
des por parte de niños, adolescentes 
y jóvenes y las aglomeraciones en las 
colas. 

Concordaron en que, ante tales ma-
nifestaciones, urge incrementar las 
acciones de sensibilización y aplicar 
lo comprendido en el Decreto 31 de 
2021, sobre las infracciones de las 
medidas sanitarias para la preven-
ción y enfrentamiento a la COVID-19. 

Susana Rodríguez Ortega

Héroes 
anónimos 

de la medicina

Arroz nuestro 
de cada día
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A pesar de los atrasos en el inicio de 
la siembra, el impacto de eventos me-
teorológicos y la sequía, los tabacaleros 
pinareños lograron recolectar más de 24 
millones de cujes en la actual campaña 
2020-2021, a punto de concluir su fase 
agrícola, y ya preparan condiciones para 
la próxima contienda.

Según Virginio Morales Novo, especia-
lista del grupo Tabacuba, en la zafadura 
se acumulan más de 12 millones de cujes 
con actividad en todos los territorios y ya 
cuentan con 2 063 toneladas acopiadas, 
cantidad que se incrementará a partir de 
que el tabaco zafado cumpla sus 30 días 
de pilón.

“El despalillo se cumple al 101 por cien-
to con 961 toneladas, pese a la situación 
compleja provocada por la COVID-19. Se 
mantienen abiertas 99 escogidas y ocho 
miniescogidas, en las que laboran más 
de 2 000 operarios”.

Añadió que la producción terminada se 
encuentra al 97 por ciento y la selección 
de la hoja al 112, con una cifra superior a 
las 7 000 toneladas. En la capa de expor-
tación, de las 20  que tienen en plan para 
la fecha, ya cuentan con 27.2.

En relación con la campaña 2021/2022 
indicó que el plan es de 16 400 hectá-
reas y ya más de 15 000 están contra-
tadas. “Las tierras de semilleros tradicio-
nales están todas en movimiento, o sea, 
en rotura y cruce. No nos detenemos, 
se tira cachaza, relleno y se siembran 
abonos verdes con alguna semilla para 
incorporar fundamentalmente en el tapa-
do”, apuntó. 

Además, cuentan con 265 aposen-
tos construidos, 745 en construcción 
y 1 819 reparados, mientras que se res-
tauran 319, una actividad que va más 
lenta debido a la ausencia de techos, que 
arribarán a la provincia próximamente. 

Tabacaleros cumplen y preparan 
próxima campaña

Dainarys Campos Montesino

El mundo 
con 184 volvió 

a ganar
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Efemérides:
28-6-1997. Encuentran los restos de 

Ernesto Che Guevara y de varios de sus 
compañeros.

30-6-1957 - Son asesinados por batis-
tianos los revolucionarios cubanos Josué 
País, Floro Vistel y Salvador Pascual.

CHAFLÁN. Su nombre de pila es Arge-
lio García Rodríguez y falleció el 27 de 
junio de 1992. La sección le rinde home-
naje a quien fue fiel representante de las 
raíces populares cubanas, pues su humor 
estuvo impregnado de una picaresca muy 
criolla, llena de chispa, agilidad mental y 
doble sentido. Hombre que por su ca-
risma dejó su huella en la memoria del 
pueblo, fue un artista consagrado, com-
batiente de la clandestinidad e internacio-
nalista.

Con su picaresca le dejamos El tango 
de la yuca: “A la placita vino una vianda 
entera y en pedacitos; a comprar vino un 
viejito conocido por Don Lucas que con 
palabras caducas, venía sacando el di-
nero; me hace el favor compañero, me 
despacha un real de yuca.

A comprar vino un chofer y le dice: ´Me 
das un real´, -a mí me despacha igual - 
dice una bella mujer, ´no me la vaya a 
envolver para verla cuanto antes, no im-
porta que sea gorda, sea grande o sea 
corta, el tamaño no me importa, lo que 
importa es que se ablande´.

Una tiene una joroba, la otra tiene un 
nudo, el placero les da coba y el pueblo 
tiene menudo.

A comprar vino en conjuro: -¡Acuérden-
se de mi tía! Y desde la pizzería grita una 
vieja sorda: ´Oiga, oiga, que me dejen la 
más gorda si es que queda todavía´.

Y de la granja filiada grita Cuca que es 
un lince: ´A mí me despachan 15, cuan-
to bien mejor despachada, no me la den 
jorobada, ni tierna ni hecha, pues yo la 
quiero derecha, porque yo sí conozco de 
yuca porque el viejo la cosecha´. 

El último que llegó fue un muchacho 
muy dudoso, que con gesto melodioso 
una yuquita pidió, la cabeza sacudió tan 
larga como una peluca; el placero estiró 
la nuca y le dijo sin alarde: –Usted ha lle-
gado tarde, para vos no queda yuca”.

REFLEXIÓN: La seda la tejen los humil-
des gusanos; de las rocas se obtiene el oro; 
la flor de loto crece en el fango y la sabrosa 
miel la producen las trabajadoras abejas.

Como puedes conocer, de los repre-
sentantes más humildes vienen algunas 
de las cosas más valoradas por las per-
sonas, entonces hay que darse cuenta 
que hay que ser sencillo para que de 
nuestros corazones salgan los mejores 
sentimientos y las más grandes accio-
nes, y así seamos de valorados.

RÍA SANAMENTE. Un hombre solicita 
en la farmacia un frasco de frecuencia. – 
¿Qué medicamento es ese?, pregunta la 
farmacéutica –No sé, pero el médico me 
indicó que me lave los pies con frecuen-
cia. Un padre lleva al hijo al consulto-
rio con determinados síntomas febri-
les: –Bien, ¿ha pasado la gripe? –No 
sé doctor, llevamos rato sentados a 
fuera y no ha pasado nadie. Un niño 
le pregunta a la madre: –Mamá de donde 
vienen los niños. –De la cigüeña hijo. –Sí 
pero yo quiero saber con quién tiene ella 
las relaciones sexuales.

El control del trabajo del Partido en Pi-
nar del Rio a la producción, contratación 
y comercialización de cultivos varios, con 
énfasis en los que generan exportacio-
nes, sustituyen compras en el exterior y 
el autoabastecimiento municipal ha teni-
do un impulso en los últimos meses, aun 
cuando se necesita  concentrar esfuer-
zos y resultados en ese objetivo.

Así trascendió en el último pleno pro-
vincial de esa organización política, 
presidido por el integrante del Comité 
Central Julio César Rodríguez Pimentel y 
¬¬¬¬Roberto Montesino, primer secre-
tario en Pinar del Río y vicejefe del depar-
tamento Ideológico del Comité Central, 
respectivamente.

La Unidad Empresarial de Base División Territorial de Comercialización de Combustibles Pinar del Río (Cupet) informa que 
ya inició, de manera oficial, la implementación, como otra de las vías de pago, del uso de la plataforma EnZona a la hora 
de comprar el cilindro de gas licuado del petróleo en sus puntos de venta. 

La entidad aclara que se mantiene el pago en efectivo, solo que incorporan esta nueva modalidad de pago, con el objetivo 
de contribuir a que sus clientes no tengan la necesidad de manipular efectivo al realizar la compra del combustible.

La belleza exterior no es más que el 
encanto de un instante. La apariencia del 
cuerpo no siempre es el reflejo del alma

George Sand -seudónimo- (1804-
1872), escritora francesa

 PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Llama a impulsar producción 
de alimentos

 Se reconocieron avances y dificulta-
des que todavía lastran la producción 
agropecuaria en el territorio que, en aras 
de autoabastecerse, en los últimos dos 
años no recibe alimentos de ninguna otra 
provincia.

Es evidente la actuación en la política 
de cuadros desde el Buró Provincial del 
Partido en el fortalecimiento de las dele-
gaciones municipales de la Agricultura, el 
sistema empresarial y las direcciones de 
las cooperativas, aunque se reconocen 
debilidades en la selección y promoción 
de las reservas de cuadros y otras defi-
ciencias en esa dirección.

En un ambiente crítico se abordaron 
temas relacionados con la contratación 

y su papel regulador en toda la cadena 
productiva y comercializadora, descon-
trol de las producciones para ventas al 
Estado, así como los atrasos provocados 
por inclemencias del tiempo en la última 
campaña de frio que condujeron a un co-
rrimiento y la respuesta decidida de los 
productores, en medio de otras circuns-
tancias provocadas por el atraso de la 
cosecha tabacalera.

Al margen de insuficiencias objetivas 
provocadas por la pandemia y el recal-
citrante bloqueo estadounidense contra 
la isla, muchos productores, algunos de 
ellos invitados a la sesión del Pleno, ex-
pusieron su irrestricta voluntad de cum-
plir compromisos, incluso, rebasarlos, 
en muestra clara de vergüenza y apego 
a principios éticos y revolucionarios de 
trabajar por el bienestar del pueblo.

Allí manifestaron su conformidad con 
las medidas dirigidas a estimular la pro-
ducción agropecuaria, que destraban y 
agilizan los procesos liberadores de las 
fuerzas productivas, incluidas experien-
cias de unos y otros que se deben ge-
neralizar por el bien del país, en medio 
de los cuales comienza a emerger la 
empresa estatal, cuyas funciones no de-
ben quedar solo en el mero servicio, sino 
también en la necesidad imperiosa actual 
de producir.   

Para asegurar el Pleno, un grupo de 
miembros del Comité Provincial visitaron 
varios municipios donde entablaron diá-
logos con autoridades del Partido y pro-
ductores, donde comprobaron, y así lo 
expusieron, un prometedor ambiente de 
trabajo en cada uno de los lugares que 
visitaron.

Félix Témerez

Cupet está EnZona

El siete de junio de 2021 falleció, a la 
edad de 89 años, la combatiente de la 
lucha clandestina Leonor Acosta Viñas, 
natural de Pinar del Río. 

Se integró a una célula del Movimiento 
26 de Julio y cumplió riesgosas misiones 
relacionadas con el traslado a lugares 
seguros de compañeros perseguidos 
por los órganos represivos; entrega, dis-
tribución y venta de bonos para recaudar 
fondo para la lucha y prestó servicio de 
mensajería

Al triunfar la Revolución se integra a 
las Milicias Nacionales Revolucionarias 
(MNR), a las Organizaciones Revoluciona-
rias Integradas (ORI), al Partido Unido de 
la Revolución Socialista (PURS) y al Parti-
do Comunista de Cuba (PCC). 

Combatientes fallecidos
En 1969 se incorpora a las filas del Mi-

nint en los Órganos de Menores, Sección 
Política y Tribunales Militares hasta 1989 
que se pensiona por presentar problemas 
de salud. 

Por sus méritos fue merecedora de di-
ferentes reconocimientos: las medallas 
de la Lucha Clandestina, conmemorativas 
30, 40, 50 y 60 aniversarios de las FAR, 
30 de la PNR y por 10 y 15 años de ser-
vicios en el Minint.

     …………………………..
La combatiente Delfina Martínez Ledez-

ma falleció el 11 de junio a la edad de 
88 años. Nació el 27 de septiembre de 
1932 en el municipio de La Palma. 

Desde niña comenzó a trabajar en 

labores agrícolas para ayudar a sus pa-
dres en el sostén de su numerosa familia 
(ocho hijos), por lo que no pudo asistir a 
la escuela. A los 15 años se traslada para 
la ciudad de Pinar del Río.

En 1957 se incorpora a la lucha clan-
destina. Realiza venta de bonos y brazale-
tes del 26 de Julio, esconde compañeros 
en su casa, gestiona y traslada alimentos 
y armamentos para los revolucionarios 
perseguidos y escondidos. 

Fue alfabetizadora, fundadora de las 
MNR, MTT, FMC, CDR y de la ACRC. Por 
su trayectoria revolucionaria fue acreedo-
ra de varios reconocimientos: las meda-
llas de Combatiente de la Lucha Clandes-
tina y las conmemorativas 30, 40, 50 y 
60 aniversarios de las FAR.
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“Parece que ya eso de las fiestas de 
despedida a quienes se jubilan no se 
usa”, le espetó en la cara al adminis-
trador de la fábrica en la que trabajó 
por más de 50 años. La escena, pro-
tagonizada por ese magistral actor 
que es Manuel Porto, pertenece a la 
recién estrenada telenovela Vuelve a 
mirar.

Más allá de los aciertos y desacier-
tos artísticos del dramatizado, que 
apenas comienza y que los especia-
listas se encargarán de analizar, el 
tema que toca resulta necesario para 
la sociedad cubana actual, y aunque 
contenga elementos de ficción, refleja 
situaciones que desafortunadamente 
son realidades.

En un artículo publicado en Cubade-
bate, Teresa Orosa Fraíz, máster en 
Gerontología Social y en Psicología 
Educativa, además de ser la presiden-
ta de la Cátedra del Adulto Mayor de 
la Universidad de La Habana, reflexio-
naba sobre la familia desde el punto 
de vista de un adulto mayor.

Refería que en ocasiones se habla 
del envejecimiento que “padece” el 
país como si fuera una enfermedad 
o discapacidad, y llamaba la atención 
sobre lo que queda por hacer para 
atender a los mayores desde una 
perspectiva de desarrollo y no desde 
una perspectiva tradicionalista.

Es cierto que al cierre de 2020 
Cuba registró un incremento de perso-
nas mayores de 60 años en contraste 
con la baja natalidad que existe, pero 
el Programa Nacional de Atención In-
tegral al Adulto Mayor “prioriza para 
el 2021 las necesidades de este seg-
mento creciente de población, sin de-
jar de fomentar su inclusión en tareas 

El mundo volvió a ganar en el ple-
nario de la ONU, lo que significa que 
Cuba se multiplicó por 184 veces y 
que cada representante que dijo Sí 
a su favor excluyó la hegemonía del 
imperio, que además de inmoral es 
mentiroso. 

El discurso del representante esta-
dounidense nunca había sonado tan 
falso y vacío de argumentos como 
este. ¿Qué diría ese señor cuando vio 
en la pizarra gigante que sus palabras 
solo estaban apoyadas por él y el acó-
lito  israelí? Incluso, no podemos darle 
la posibilidad de la duda a su favor de 
las tres abstenciones, porque está de-
mostrado que no lo hacen por Cuba, 
sino porque la presión del imperio es 
demasiada. 

Nada ha cambiado en el panorama 
mundial de los últimos 62 años en la 
sede de la soberana Asamblea, excep-
to demostrarnos que en política los 
estadounidenses tienen dos partidos 
hacia lo interno, pero para el exterior 
solo hay uno: el de la gran oligarquía. 

Si mal quedó su representante, peor 
aparece ante el mundo el presidente 
Joe Biden, que ha removido algunas 
de las secuelas políticas de Donald 
Trump, pero en diplomacia con res-
pecto a Cuba está actuando como si 
fuera su canciller. 

Quién iba a decir cuando los discur-

El mundo con 184 volvió a ganar

sos de campaña del demócrata que 
este estuviera después de cinco me-
ses en el cargo como representante 
del republicano Trump contra los cuba-
nos y sin el menor rubor. 

Una vez más podemos estar satis-
fechos de lo que piensa el planeta de 
nosotros. Esos discursos sobre la la-
bor en defensa de la salud cubana por 
el mundo; el alto prestigio de nuestra 
ciencia y su aporte de candidatos va-
cunales, más el reconocimiento de los 
grupos regionales y en especial de la 
Unión Europa resultan una gran vacuna 
en una dosis para los cubanos. 

Ahora sí podemos decir que tene-
mos la vacuna universal de los pue-
blos, porque ni la secuela de la ante-
rior administración estadounidense 
nos pudo contaminar. 

La votación del 23 de junio abre bre-

  “Encanto de los cabellos blancos”

económicas, políticas y sociales, ade-
más de garantizar el cuidado de la sa-
lud, ajustado a las necesidades de esas 
personas para que el índice del enveje-
cimiento lejos de ser un obstáculo sea 
un privilegio”, refiere una publicación 
del Minsap.

“Llegar a viejo es la última carta de 
la baraja”, dicen algunos cuando al ser 
interpelados por la salud comienzan 
a enumerar un rosario de malestares 
y añaden pasajes de la vida cotidiana 
que deterioran sus estados de ánimo.

Ver la vejez como una etapa de des-
cubrimiento, aprendizaje y disfrute y 
no como la recta final de la vida, en la 
que todo da igual, debe partir de uno 
mismo, solo así podrán, los demás, 
volver a mirar y reconocer  el valor de 
la experiencia acumulada, la sabiduría 
y la necesidad de ser útil para las nue-
vas generaciones.

La atención al adulto mayor debe na-
cer desde el hogar, fomentarse en la 
familia a pesar de la diversidad gene-
racional, pero es fundamental que se 
extienda a las instituciones y asocia-
ciones a las que pertenecen nuestros 
ancianos. Me refiero a hacer más que 
ir una vez al mes a cobrar las finanzas 
o citar para reuniones. Ellos necesitan 
sentirse útiles, importantes, conside-

rados, y en este tiempo de confina-
miento en que son más vulnerables, 
una llamada telefónica les puede ale-
grar el día.

Recientemente, el Grupo de Trabajo 
Temporal para la Tarea Ordenamiento 
aprobó elevar pensiones a veteranos 
de la lucha clandestina y del Ejército 
Rebelde, nada más justo para quienes 
entregaron sus días de juventud por 
el futuro de su descendencia. Ellos 
merecen todo, razón de más para que 
los jóvenes de hoy no solo agradez-
can, sino que retribuyan con amor, 
consideración y respeto el sacrificio 
de sus abuelos. 

Señalaba Teresa Oroz lo erróneo de 
que proliferen tratos infantilizadores 
sin tener en cuenta la historia de vida 
de una persona mayor, y la importan-
cia de reposicionar los paradigmas 
del envejecimiento activo y participa-
tivo aunque conmocionen, a veces, la 
subjetividad de la propia comunidad 
más adulta. 

Nadie dijo que la convivencia es 
fácil, menos cuando tanta diversidad 
generacional se reúne bajo el mismo 
techo, pero no hay nada peor que 
sentirse solo estando acompañado, y 
aunque puede no ser la generalidad, 
despreciar sus consejos, limitar sus 
actividades y excluir sus criterios en 
decisiones importantes sumergen a 
nuestros viejos, poco a poco, en la 
soledad. 

Honremos esa etapa de la vida a la 
que Martí llamaba “el encanto de los 
cabellos blancos”, pues como decía 
el Apóstol: “Cuando habla un anciano, 
el alma descansa, confía, espera, son-
reiría si tuviera labios, y parece que se 
dilata en la paz”.

chas para el futuro. Ahora nos toca a 
nosotros: en Nueva York ganamos, 
pero hay que seguir luchando para 
combatir a la COVID-19 aquí; abrirnos 
camino en la alimentación; fortalecer 
la economía y trabajar en pos del de-
sarrollo. 

A modo de anécdotas podemos 
recordar que, si no fuera la seriedad 
de la ONU, todavía se escucharían 
las carcajadas en las calles de Nueva 
York por las palabras del diplomático 
que cayó de primo, mientras explica-
ba cómo su país está para proteger a 
los cubanos y ayudar en la economía y 
más aún “cuántos aportes” hicieron a 
la salud en medio de la virulencia. Mu-
chos pensarán que no debemos hacer 
leña del árbol caído, pero, señores, al 
pobre le cayó el palo encima. 

Es sabido que estás votaciones no 
resultan vinculantes, eso quiere decir 
que el país impugnado no está obliga-
do a aceptar, pero a la larga resulta 
bueno, no habrá para la nueva admi-
nistración un foro internacional en que 
no le saquen en cara su caída. 

Para los pinareños, ya escuchados 
los discursos, está el continuar la dura 
tarea sanitaria, porque nos queda mu-
cho por hacer: lo primero parar la 
transmisión, pero sin dejar de detener 
la producción que es el complemento 
de equilibrio contra del bloqueo.

TIRA DEL LENTE



4 Viernes - 25 de junio de 2021VARIADOS

BUZÓN ABIERTO

Por: Fermín Sánchez Bustamante

El 23 de junio de 1821, hace exac-
tamente 200 años, nació en la ciudad 
de Bayamo Francisco Vicente Aguilera. 
Sus padres eran personas distinguidas 
que costearon para él los mejores co-
legios y estudios de abogacía, que le 
permitieron formarse como un hombre 
culto y de exquisitos modales.

Heredó la habilidad natural para los 
negocios propia de sus progenitores. 
La fortuna familiar no hizo otra cosa 
que ensancharse entre sus manos y 
donde quiera que ponía su mente cre-
cían las más exitosas empresas.

Llegó a poseer miles de caballerías 
de tierra, cientos de esclavos, decenas 
de fincas rústicas, casas, potreros, in-
genios azucareros, cafetales y hacien-
das a lo largo del Valle del Cauto.

El teatro principal de Bayamo le per-
tenecía y atesoró además otros comer-
cios como una panadería y una confi-
tería. 

Su fortuna superaba los dos millones 
de pesos, cifra suficiente para garanti-
zar una existencia de lujos a sus des-
cendientes mientras estos vivieran.

En 1848 contrajo nupcias con la san-
tiaguera Ana Kindelán y Griñán, prove-
niente de una familia de acaudalados 
militares, fieles al poder ibérico. Con 
ella tuvo 10 hijos, aunque a Pancho se 
le asocian dos más, nacidos fuera del 
matrimonio.

Pasar tiempo con sus retoños consti-
tuía uno de sus mayores placeres y con 
gusto se prestaba para acompañar a 
sus niñas a los eventos culturales de 
la época.

En sus viajes por el extranjero entró 
en contacto con las ideas políticas y 
económicas más avanzadas de la épo-
ca y fue inevitable la comparación con 
la situación de precariedad y atraso im-
perante en su tierra natal. 

VECINOS DEL VALLE ANCÓN SOLICITAN 
RESPUESTAS Y SOLUCIONES
 
Desde Valle Ancón, cooperativa de San Vicente a 

15 kilómetros de la cabecera municipal de Viñales, 
escribe Nancy Robaina Rodríguez para hacer públi-
cas las inquietudes de los pobladores.

Expresa que a ellos apenas les llega la prensa y que 
debido a las restricciones por la pandemia, el pue-
blo quedó sin transporte. Al compararse con otros 
vecindarios pertenecientes al Plan Turquino, señala 
la no existencia de farmacia en el lugar, a pesar de 
que hay una compañera capacitada para trabajar en 
ella si esta se creara. Esta situación provoca que se 
les haga más difícil aliviar las dolencias, al no poder 
viajar en busca de los medicamentos a la cabecera 
municipal.

Destaca que antes había una mensajera que se 
ocupaba de buscar los medicamentos de todos, pero 
que la dirección de la farmacia determinó que sola-
mente le despacharía los tarjetones de las personas 

El hombre de los 
sacrificios

*Guerrillero evoca el legado del patriota Francisco Vicente Aguilera en el bicentenario de 
su natalicio

Por: Susana Rodríguez Ortega

Se propuso cambiar esa realidad y 
elevó al gobierno de la Isla proyectos 
enfocados en el desarrollo económico 
de la nación, entre los que figuraba 
la construcción de un ferrocarril entre 
las ciudades de Bayamo y Santiago de 
Cuba.

Hastiado de que sus ideas se estrella-
ran contra el retrógrado poder español, 
su pensamiento se radicalizó al punto 
de entender que solo un estallido inde-
pendentista garantizaría las libertades 
anheladas por los cubanos.

En 1867 fundó el Comité Revolucio-
nario de Bayamo, que aglutinaba a va-
rios conspiradores en la organización 
de la guerra contra España. Según su 
opinión, esta no debía iniciarse hasta 
que estuvieran reunidas las armas y 
pertrechos necesarios para hacer fren-
te al enemigo.

El alzamiento revolucionario se produ-
jo el 10 de octubre de 1868, días antes 
de la fecha convenida. Carlos Manuel 
de Céspedes adelantó la insurrección 
porque las autoridades coloniales ya 
estaban al tanto de los planes indepen-
dentistas y habían ordenado apresar a 
los líderes del movimiento.

En su hacienda de Cabaniguán, Agui-
lera conoció los pormenores de los 
recientes sucesos de La Demajagua y 
Yara. Hubo quien lo incitó a desautori-
zar a Céspedes, pero “el hombre más 
rico de Oriente” fue lo bastante humilde 
como para subordinarse al nuevo jefe 
con total lealtad. 

Cuentan que minutos antes del incen-
dio de Bayamo alguien le preguntó si 
no le dolería ver arder sus preciosas 
propiedades, ante lo que Pancho res-
pondió: “Nada tengo mientras no tenga 
Patria”.

En la manigua vivió con su familia las 
penurias y horrores de la contienda. El 

enorme sacrificio que 
había hecho y su en-
trega incondicional a 
la causa revoluciona-
ria le valieron la admi-
ración de sus compa-
ñeros de armas. 

Fue nombrado se-
cretario de guerra y 
más tarde vicepre-
sidente de la Repú-
blica y lugarteniente 
general del estado de 
Oriente.

Hacia julio de 1871, 
Céspedes le enco-
mienda la misión de 
partir hacia Estados 
Unidos a tratar de 
limar las asperezas 
entre los emigrados, 
buscar consenso entre estos y aunar 
sus fuerzas en el envío de expediciones 
con material de guerra para respaldar 
la causa de la República de Cuba en 
Armas. 

El viajero se topó con diferencias irre-
conciliables entre los cubanos radica-
dos allá.

Dividida halló a su vez a la emigración 
cubana en Europa, a donde se trasladó 
con la esperanza de recaudar fondos 
pero sin resultados. La mayoría de los 
hombres con quienes contactó, burgue-
ses como lo fuera él en su tiempo, no 
estaban dispuestos a ceder su fortuna, 
ni siquiera una parte de ella, para ayu-
dar a la causa independentista.

Sin desistir de su empeño de orga-
nizar una gran expedición retornó a 
Estados Unidos. Peregrinó con sus za-
patos rotos por varias ciudades como 
Baltimore, Filadelfia, Nueva Orleans y 
Cayo Hueso. En algunas encontró coo-
peración y desprendimiento, pero en la 

mayoría se topó con la apatía a la que 
ya estaba acostumbrado.

Ante tanto empeño frustrado resolvió 
volver a su país, a pesar de no llevar 
nada más que sus brazos cansados, 
pero no fue posible el regreso.   

Un cáncer de laringe agresivo lo derri-
bó sobre un camastro en su casa pobre 
de New York. Allí murió, rodeado por 
su familia, aquel que un día fue dueño 
de incontables riquezas, “el millonario 
heroico” como lo llamó Martí. 

Sobre él escribiría Manuel Sanguily, 
otro combatiente destacado de la Gue-
rra de los Diez Años:

“No sé que haya una vida superior 
a la suya, ni hombre alguno que haya 
depositado en los cimientos de su 
país más energía moral, más sus-
tancia propia, más privaciones a su 
familia adorada, ni más afanes ni tor-
mentos del alma”.

mayores de 60 años; por lo que se retiró de esta labor 
al no poder comprar los medicamentos de los demás 
enfermos.

“En este pueblo hay bastantes niños y poca alimenta-
ción fuera de las comidas, pues solo les llega el pan de 
la canasta básica”, y aclara que el camión que distribuye 
el yogur tres veces por semana, nunca llega al pueblo 
de Ancón. Su consideración es que están olvidados por 
las autoridades territoriales.

“Aquí muchas personas necesitan trabajar, exis-
te una UBPC cafetalera; sin embargo, no da traba-
jo porque no cuenta con plazas vacantes. Quisiera 

que alguien se ocupe de visitarnos para que vea 
que con la necesidad que hay de sembrar la tierra 
para producir, esta y los cafetales se pierden en 
el monte. 

“Hay que encontrar respuestas y soluciones a es-
tas inquietudes que tanto nos afectan, pues necesita-
mos trabajar”.

DE BUENA FE
Los trabajadores de la clínica estomatológica Anto-

nio Briones Montoto ofrecen su más profunda grati-
tud a la dirección de la provincia y en especial a la del 
sector de la Cultura por acompañarnos como gran 
gesto de solidaridad y humanismo, en el momento 
tan excepcional y único como fue el proceso de va-
cunación.

“Nos alegró extraordinariamente, no solo por la 
presencia de estos talentosos artistas, sino por la 
belleza de la obra que nos regalaron. Una vez más 
se demuestra que la cultura es también fuente para 
sanar y fortificar la salud. A todos los participantes 
en  la actividad les damos las gracias por tan bello 
detalle”, expresaron.
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En el año 1965 se enunciaron cinco li-
bertades reconocidas internacionalmente 
y que se convirtieron en directrices del tra-
bajo de la Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE). De ahí que sea responsa-
bilidad del hombre que los animales vivan 
libres de hambre, sed y desnutrición; de 
temor y de angustia; de molestias físicas y 
térmicas; de dolor, lesión y enfermedad, y 
de manifestar un comportamiento natural.

El recién aprobado Decreto-Ley eviden-
cia con claridad el camino por el cual tran-
sita el país para concienciar a la población 
sobre los derechos de las especies a tono 
con el objetivo que trazaran en el 2017  
las naciones miembros de la OIE: “Un 
mundo en que el bienestar animal se res-
pete, promueva y avance, de manera que 
complemente la búsqueda de la sanidad 
animal, el bienestar humano, el desarro-
llo socioeconómico y la sostenibilidad del 
medio ambiente”. 

SANIDAD ANIMAL COMO PUNTO DE 
PARTIDA

Maricel Fernández Cabrera, jefa del De-
partamento Provincial de Sanidad Animal, 
explica que antes de que surgiera quizás 
el concepto de bienestar animal ya exis-
tían normas para la crianza de especies, 
sobre todo en cuanto a la producción y el 
consumo. 

“Una vez que sale la ley, hay que desen-
cadenar un proceso para implementarla. 
Lo primero es crear un grupo de trabajo 
para definir los roles de cada organismo, 
pues hay muchos factores implicados.

“Hace también algunos años que por las 
condiciones propias del país se ha deterio-
rado el sistema de asistencia veterinaria, 
eso debemos recuperarlo. Ya se han dado 
pasos con la autorización de la figura del 
trabajo por cuenta propia para la atención 
a los animales. Esa primera tarea hay que 
acompañarla, porque si se va a hacer 
desde el punto de vista privado debe ser 
como dice la ley”.

En ese aspecto enfatiza en la recupe-
ración dentro de la parte ganadera, pues 
ahora cobra más importancia con las 
nuevas medidas que se toman en la Agri-
cultura: “Todo parte de tenerlos inscritos, 
legales, con los programas cumplidos, 
las investigaciones y certificaciones sani-
tarias. Ya solo con eso se contribuye al 
bienestar animal”. 

Añade que pretenden recuperar las far-
macias veterinarias para ofertar produc-
tos por prescripción médica y otros con 
venta liberada. Para ello se valora la posi-

Un camino hacia el respeto (II y final)
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés Barrios

bilidad de que algunas firmas puedan ven-
der sus medicamentos en Cuba y también 
incrementar la producción doméstica de 
algunos remedios naturales, sobre todo 
antidiarreicos y antiparasitarios que ayu-
darían a sustituir importaciones.

GARANTIZAR  LA  ASISTENCIA
En Pinar del Río existe una clínica veteri-

naria y 11 consultorios médicos ubicados 
en cada municipio. En el caso de Los Pa-
lacios, es el único del país que ya cuenta 
con una farmacia.

“A pesar de la situación con la COVID-19 
y la falta de medicamentos, la clínica no ha 
dejado de prestar servicios y la afluencia 
de personas no se detiene. La instalación 
no es como la de La Habana, quisiéramos 
tenerla mejor, pues somos uno de los terri-
torios con mejores condiciones, además, 
contamos con un grupo de profesionales 
que llevan tiempo laborando juntos, esa 
estabilidad es muy beneficiosa”, afirma 
Fernández Cabrera.

Cuentan con un salón de operaciones 
con todas las condiciones, un pequeño 
laboratorio para hematología y parasito-
logía, consultas independientes y espacio-
sas, un salón de espera y pretenden am-
pliar con un salón de belleza para cortes 
de pelo, entre otras novedades.

El Decreto-Ley dedica un capítulo al 
tema de la eutanasia, un procedimiento 
mediante el cual se induce la muerte con 
un mínimo de dolor y angustia para el ani-
mal y que debe considerarse como el últi-
mo recurso a emplear.

“La eutanasia se practica en caso de he-

ridas, accidentes, enfermedades, agresivi-
dad extrema y envejecimiento del animal, 
cuando la supervivencia esté asociada a 
un continuo sufrimiento que empobrece 
o limita el bienestar y la calidad de vida”, 
dicta el artículo 87.

Pero no todos los veterinarios pueden 
ejecutar este procedimiento, pues son 
los directores de las clínicas veterina-
rias, de los centros de observación, los 
de atención y acogida y de rehabilitación 
y rescate quienes solicitan al jefe del De-
partamento Provincial de Sanidad Animal 
la autorización para aplicar la eutanasia. 
En el caso de los animales de compañía, 
se solicita ante la  clínica veterinaria por la 
persona propietaria, responsable o tenen-
te del animal.

En el ámbito institucional, que incluye 
institutos y centros de investigación, uni-
versidades, zoológicos, acuarios y zoo-
criaderos, la eutanasia se practica en las 
diferentes especies animales por médicos 
veterinarios calificados y autorizados por 
las direcciones administrativas de cada 
entidad.

AUNAR VOLUNTADES
Proteger a los animales, darles refu-

gio, atención y proporcionarles un hogar 
donde sean amados se ha convertido en 
un objetivo palpable para varios grupos y 
asociaciones que ya conforman una red 
en el país.

Sin embargo, corresponde a Sanidad 
Animal autorizar la creación de entidades 
y centros para la atención, acogida, resca-
te y rehabilitación de los animales; expedir 
la licencia sanitario-veterinaria para estas 
instalaciones y coordinar con las formas 
asociativas vinculadas con los animales, 
acciones conjuntas  para la promoción, 
concientización y educación ciudadana.

“Para la buena implementación de este 
cuerpo legal necesitamos la integración 
de los organismos, pero también de las 
asociaciones y de aquellas que preten-
den extenderse al resto del país como 
Aniplant, por citar un ejemplo, que debe 
crear estructuras hasta la base. Por ello 
hacemos un llamado a los grupos que se 
dedican a la protección y atención de ani-
males a que se acerquen a las institucio-
nes para legalizar sus acciones”, apunta 
la directiva.

CON CONOCIMIENTO DE CAUSA
Quizás uno de los aspectos más nove-

dosos del Decreto–Ley sea su reglamento 
y las medidas a aplicar para quienes violen 
lo estipulado. Según Olga Lidia González 
Valdés, especialista del departamento jurí-
dico en la Delegación Provincial de la Agri-
cultura, las sanciones son rigurosas, más 
aún para las personas jurídicas.

Se consideran conductas infractoras 
someter a maltratos de cualquier natura-
leza u otros actos que pongan en peligro 

Maricel Fernández Cabrera, jefa del De-
partamento Provincial de Sanidad Animal 
en Pinar del Río, enfatizó en la impor-
tancia de que los grupos animalistas se 
acerquen a la institución para legalizar 
sus acciones y trabajar de conjunto por 
el bienestar animal

Además de garantizar las condiciones higiénico-sanitarias, entre otros aspectos, los 
tenedores o propietarios de animales están obligados a que dispongan de espacio 
suficiente para su movimiento la salud del animal, inducir cualquier es-

pecie al enfrentamiento, excepto las que 
se autorizan en el reglamento y provocar 
la muerte incumpliendo las disposiciones 
establecidas. En esos casos se aplicarán 
multas de 1 500 pesos a personas natu-
rales y de 4 000 a las jurídicas, y cuando 
corresponda se decomisa el animal o se 
retira la licencia o el permiso.

Igualmente, se aplican multas de 1 000 
y 3 000 pesos a personas naturales y ju-
rídicas, respectivamente, que sean criado-
res, propietarios, poseedores y tenedores 
de animales e incumplan las obligaciones 
establecidas; a los que utilicen animales 
en deportes, exhibición, educación, expe-
rimentación y entretenimiento sin las auto-
rizaciones y licencias correspondientes y 
para quienes comercialicen, transporten, 
capturen o reproduzcan especies violando 
las disposiciones establecidas para ello.

Por otra parte, a aquellos que circulen 
por la vía pública con un animal sin las me-
didas de bioseguridad e higiene, a los que 
permiten que miccionen o defequen en 
espacios públicos y no efectúen la reco-
gida de los desechos y los que depositan 
cuerpos y restos de animales sacrificados 
se les aplicará multa de 500 pesos a per-
sonas naturales y de 2 000 a las jurídicas.

Cabe destacar, como refiere un famoso 
principio del Derecho, que el desconoci-
miento de la ley no exime de responsabi-
lidad. Es esta una razón de más para re-
mitirse al documento, enrutar la conducta 
y ser consecuentes con lo que hacemos. 

UNA ÚLTIMA  REFLEXIÓN
 “Muchas cosas de la ley son de con-

ciencia humana. La educación a la pobla-
ción desde las primeras etapas es muy 
importante, porque si malo es maltratar 
animales, malo es humanizarlos. Ellos ne-
cesitan un espacio, pero no son personas, 
hay que tener en cuenta que transmiten 
enfermedades que son zoonosis porque 
su flora no es como la nuestra, y vemos 
conductas erróneas como el dormir en las 
camas o besar la boca de sus dueños.

“El país llevaba muchos años tratando 
de tener esta ley, finalmente está aquí. 
Ahora lo que hace falta es la cooperación 
entre los organismos y entre todos los que 
aportan al bienestar de las especies. Es el 
actuar de muchos lo que nos va a llevar a 
obtener buenos resultados”, concluye Fer-
nández Cabrera. 

Está trazado un nuevo camino hacia el 
respeto, la sensibilidad y la conciencia, 
depende de todos construirlo. Ya lo dijo 
Charles Darwin: “El amor por todas las 
criaturas vivientes es el más noble atribu-
to del ser humano”.

La clínica veterinaria de Pinar del Río cuenta con un salón de espera, varias consul-
tas, salón de operaciones y hasta un pequeño laboratorio
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DEPORTE

La COVID-19 determinó que el proyec-
to sociocultural CreArte (Crecer en las 
artes) limitara su espacio real, pero no 
su ímpetu. Desde mayo de 2020 con-
vocó a los talleres virtuales Ilustrando 
sueños desde casa, vía WhatsApp, en 
función de la creación artística y el de-
sarrollo de valores éticos en niños y ado-
lescentes, con el acompañamiento de 
las principales instituciones culturales 
de la provincia.

Su coordinador, Juan Silvio Cabrera, ex-
plica que “los talleres fueron organizados 
por temáticas según los intereses de los 
propios participantes y en corresponden-
cia con importantes fechas de la vida cul-
tural del país y del mundo. Ello hizo posi-
ble que se sumaran niños y adolescentes 
no solo de Pinar del Río sino también de 
otras provincias y de países como Méxi-
co, Argentina, España, Canadá e Italia.  

“En el transcurso de este año, los talle-
res virtuales han promovido un intenso in-
tercambio cultural, artístico y socioafecti-
vo entre los participantes, con resultados 
significativos en términos de aprendizaje 
y desarrollo personal”, dijo.

Para Lizt Daniela Rodríguez Acosta, de 
siete años, este mayo le trajo por segun-
da ocasión el primer premio del concurso 
nacional De donde crece la palma, aus-
piciado por el Centro Nacional de Casas 
de Cultura y el Consejo Nacional de Artes 
Plásticas. 

Ella expresa que es un concurso “muy 
bonito” porque está dedicado a Martí y de 
él le encantan Los zapaticos de rosa, 
los Versos sencillos y La muñeca ne-
gra. El año pasado ganó con un retrato 
de La muñeca negra y este con una pintu-
ra sobre Martí. 

“Estoy contenta con mi premio porque 
me gusta que a los demás les guste lo 
que hago. Cuando pinto siento alegría y 

Yasmani Lugo había dado muestras de 
que sería un fuera de serie en la lucha 
grecorromana desde bien joven, cuando 
se impuso en el mundial juvenil de Anka-
ra, en 2009, en los 96 kilogramos.

Luego vinieron para él altibajos en la es-
cena internacional, hasta que en el 2015 
obtuvo el título panamericano en Toronto, 
Canadá y ahí, al final del ciclo olímpico, 
lanzó su candidatura a obtener un metal 
en las Olimpiadas de Río de Janeiro, que 
se efectuarían un año después.

No obstante, llegaba a la urbe brasile-
ña sin el aval de una medalla mundial en 
ninguna de las citas de este tipo organi-
zadas entre 2013 y 2015, sin embargo, 
dio el alegrón bajo los cinco aros, la gran 
oportunidad de su carrera deportiva.

En esa olimpiada debutaría con un 
triunfo ante el chino Di Xiao y  después 
aventajó al iraní Ghasem Rezaei, quien 
había sido campeón olímpico de Londres 
2012, luego superó al sueco Carl Shoen, 
todo esto antes de presentarse contra el 
fuerte armenio Artur Aleksanian, a la pos-
tre el titular de Río 2016.

Vale destacar que fue una jornada de 
lujo para aquel bisoño gladiador vueltaba-
jero, de 26 abriles por aquel entonces, 

“Crecer en las artes” desde la infancia
Por: Yanetsy Ariste

me divierto mucho mientras dibujo, ha-
ciendo tacos (para grabado), creando 
bellas obras. Mis amigos disfrutan mis 
dibujos como yo los de ellos, porque los 
creamos juntos”. 

La galería de afiches Feminismo antim-
perialista para cambiar el mundo, orga-
nizada en el marco del primero de mayo 
en colaboración con el portal Capire, 
también presenta afiches creados por 24 
personas y colectivos en 12 partes del 
mundo, e incluye la obra de Trinidad Quin-
tana Perlingieri.

Desde Argentina, la adolescente de 14 
años comenta a Guerrillero: “¡Soy una 
soñadora de CreArte! Me siento muy bien 
comunicándome con mis amigos; com-
partiendo dibujos, pinturas, disfrutando 
del juego de adivinar título y autor de las 
obras. Festejamos cuando ganamos en 
los concursos. Siempre sentimos que to-
dos ganamos. Me ayuda a pasar mejor 
la pandemia. Deseo viajar a Cuba para 
abrazarles”.

Recientemente el proyecto sumó lau-
ros en el II concurso virtual de dibujo Pin-

tar el mundo en casa, auspiciado por el 
Centro de Estudios y Servicios Ambien-
tales (CESAM) de Villa Clara. Resultaron 
ganadores Haley Valdés Falcón (primer 
premio) y Kevin Muñoz Gómez (tercer 
premio) y las menciones recayeron en 
Alexander Cándano Arencibia, Trinidad y 
Lizt Daniela.

Al certamen, Alexander presentó su 
obra Jardín de colores, como homenaje 
al medio ambiente. “En esta etapa de 
aislamiento social me gusta pintar con 
diversidad de colores, para que nuestros 
sentimientos se llenen de luz y amor. El 
mundo está lleno de colores (así lo veo 
yo) y todos debemos cuidar y amar la na-
turaleza”, comenta. 

Sobre las posibilidades del proyecto, 
asegura: “En CreArte los jóvenes, niños 
y adolescentes podemos manifestar 
mediante dibujos y poesías nuestras 
creaciones e inspiraciones a través de 
las convocatorias e interactuar con los 
demás integrantes del grupo de forma 
virtual y así nos mantenemos ocupados 
en tiempos de pandemia”. 

Por otra parte, CreArte aplaudió el pri-
mer premio (categoría 15 a 17 años) de 
Diana Bárbara Cabrera Díaz, y las men-
ciones de Andy y Kevin Muñoz Gómez, 
en el concurso Mi acción por el planeta, 
convocado por la Oficina del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
en Cuba, en ocasión del Día Mundial del 
Medio Ambiente. 

Diana asegura que en el proyecto han 
aprendido además de las técnicas de las 
artes plásticas a profundizar en temas 
de interés como el medio ambiente, la 
familia, los amigos y la pandemia des-
de las artes plásticas, la literatura o la 
música. “CreArte es una fuente de crea-
tividad y de buenas relaciones; lo mismo 
en los talleres con los profesores Néstor 
Montes de Oca y Odeybis Gato Lima, 
que ahora en los talleres virtuales. Nos 
sentimos como una familia de amigos y 
creadores”.

En tanto, los hermanos Kevin y Andy, de 
La Habana, se presentaron con un audio-
visual y una pintura, respectivamente. Ke-
vin mostró cómo hacer libros ecológicos 
a partir de las enseñanzas aprendidas en 
uno de los talleres con una profesora de 
Chile sobre libros cartoneros con mate-
riales reciclados. Andy creó una pintura 
sobre la importancia de los alimentos na-
turales para la salud y la necesidad de 
sembrar las semillas de esos frutos para 
que no falten árboles.

Al decir de la especialista del Consejo 
Provincial de las Artes Plásticas, Yania 
Collazo, “cada uno de los ambientes que 
promueve CreArte fluye en dirección al 
bienestar y las raíces fértiles. Hoy, que 
constituyen prioridad los cuidados que de 
cualquier origen podamos proporcionar a 
nuestro enfermo planeta, en la atención 
de los niños –el futuro de cualquier em-
presa– radica la esperanza de un por-
venir de concientización y saneamiento 
físico y espiritual”.  

YASMANI LUGO

Sorpresa plateada 
en Río de Janeiro

pues en todo su recorrido anterior a la 
final no recibió puntos en su contra, sin 
duda fue ese día el clímax de su trayecto-
ria entre agarres y llaves.

El armenio era en ese momento el úni-
co escollo entre Lugo y su posible rei-
nado olímpico. Aleksanian había sido el 
luchador de más fuerza en la división (98 
kilogramos) durante todo el ciclo olím-
pico, no en vano había ganado los dos 
mundiales anteriores a la cita estival (Tas-
kent 2014 y Las Vegas 2015), palmarés 
al que se sumaba el bronce estival en los 
96 en Londres 2012.

Cuando ya se supo con el boleto a la 
discusión del oro, Yasmani Lugo estuvo 
muy emocionado, algo que evidenció 
cuando le fueron a realizar una entrevista 
para el diario Granma y el nerviosismo le 
impidió articular las palabras.

Más tarde, el propio Lugo afirmó a esa 
publicación, en descripción de aquel su-
ceso en que casi enmudeció que:  “Fue 
un momento de descarga, recordé la can-
tidad de competencias sin que me saliera 
un gran resultado, pese a que siempre me 
sentía, como ahora, muy bien preparado. 
Con la plata asegurada, me dije, ‘al fin’ y 
fue ese instante de mucho sentimiento”.

La final fue un duro reto para nuestro atleta 

y finalmente perdió ante el armenio Aleksa-
nian, por tres a cero. Fue una pelea histórica 
para la lucha cubana en aquella jornada de 
agosto de 2016, ante un rival a quien Lugo 
lo calificó como una piedra, dada la fortaleza 
física del fornido gladiador armenio.

No obstante, los que vimos aquel comba-
te nos quedamos con la sensación de que 
el cubano dio lo mejor de sí ante un con-
tario superdotado en ese deporte y el pi-
nareño no mintió al comentar, tras concluir 
la pelea, que “salí a echar el resto ante un 
hombre que es lo máximo en mi división”.

Yasmani Lugo y Artur Aleksanian durante el combate por el título olímpico de los 98 
kilogramos en Río de Janeiro. Foto tomada de www.Grama.cu

Lizt Daniela y su obra, Mi Martí

Después de Río de Janeiro 2016, la 
carrera deportiva de Yasmani Lugo ha en-
trado en un declive, causado entre otros 
factores por la veteranía acumulada, los 
problemas con el peso corporal y el surgi-
miento de nuevas figuras en esa división, 
entre ellas el santiaguero Gabriel Rosillo.

Hay que destacar que Lugo no estará 
en los venideros Juegos Olímpicos de 
Tokio, que se planean celebrar a partir 
del 23 de julio, aunque también es válido 
aclarar que todavía es plantilla del equipo 
nacional de lucha.

Por: Luis Alberto Blanco Pila
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Lograr que el arroz de la canasta bási-
ca llegue a fin de mes en cualquier hogar 
cubano es una tarea titánica. Otro tanto 
resulta encontrar el grano por un precio 
menor a 70 pesos la libra. Entonces se 
convierte, el protagonista de nuestra die-
ta diaria, en un dolor de cabeza constan-
te para gran parte de la población.

En el 2018 la producción arrocera en 
Cuba estableció récord histórico con 
304 000 toneladas, una cifra que, a pe-
sar de las proyecciones, ha decrecido en 
los últimos años y obliga al país a desti-
nar enormes cuantías de divisa en la im-
portación del grano.

Reiner Lores Riverón, director general 
de la Empresa Mayorista de Alimentos 
(EMPA) en Pinar del Río, declaró en un 
reciente reportaje publicado en el diario 
Juventud Rebelde que en lo que va de 
año solo 253 toneladas del arroz que ha 
entrado a la provincia es de producción 
nacional.

Desde el 2011 se aprobó el Programa 
de Desarrollo Integral del Arroz, a eje-
cutarse en cinco años y con proyección 
hasta el 2030. Lázaro Díaz Rodríguez, di-
rector de la División Tecnológica de Arroz 
del Grupo Empresarial Agrícola, refería 
en el citado reportaje que en la actuali-
zación y reproyección del programa 
para esa fecha se concibe la siembra 
de 200 000 hectáreas y se proyectan 
600 000 toneladas, el 86 por ciento de 
la demanda nacional.

Pinar del Río está entre las cuatro pro-
vincias que más arroz produce en el país. 

Arroz nuestro 
de cada día
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Además de abastecer al territorio, la Em-
presa Agroindustrial de Granos (Eaig) Los 
Palacios le suministra a parte del occi-
dente cubano.

“El plan de siembra del año 2021 es de 
19 000 hectáreas, de estas 7 500 co-
rresponden a la campaña de frío, la cual 
solo se cumplió al 50 por ciento, princi-
palmente porque no contábamos con el 
paquete tecnológico (sobre todo urea) 
y por la inconformidad de los producto-
res con la ficha de costo y el precio del 
arroz”, explicó Ariel García Pérez, direc-
tor general de la Eaig.

Añadió que del área plantada en frío ya 
se han cosechado más de 4 000 tonela-
das y que en el caso del sector coopera-
tivo, las cuatros estructuras del macizo 
arrocero (Los Palacios y Consolación del 
Sur) cuentan con frentes de preparación 
de tierras sin dificultad para la actual con-
tienda.

“El plan de la campaña de primavera es 
de 11 500 hectáreas. En mayo debíamos 
sembrar 3 000, solo llegamos a 1 262. 
Tuvimos atraso debido a la falta de pe-
tróleo físico en el Cupet y por las lluvias. 
Eso nos hizo reprogramar para junio, julio 
y hasta el 10 de agosto, que es la fecha 
óptima en la provincia, por problemas 
de hongos y bacterias que nos afectan”, 
agregó.

OBSTÁCULOS, INCERTIDUMBRES
Miguel Domínguez Pando es el repre-

sentante de arroz en la CCS 26 de Julio 
de Consolación del Sur, una de las coo-
perativas adscritas al movimiento de los 
100 000 quintales de las 43 que existen 
en el país. Refiere que en el 2017 produ-
jeron 252 000 quintales, una cifra que no 
se ha alcanzado en los últimos años.

“Por diferentes motivos no se han cose-
chado esos volúmenes de arroz, pues no 
se ha sembrado la misma cantidad que 
en aquellos momentos. En las últimas 
cinco o seis campañas hubo una disminu-
ción notable, debido fundamentalmente a 
falta de fertilizantes, combustible, combi-
nadas en alguna ocasión y así llegamos a 
la campaña de frío 2019/2020, para la 
cual la cooperativa tenía un plan de 900 
hectáreas y se sembraron solo 222”. 

Afirma que lo mismo sucedió con la 
parte estatal y cuando comenzaron a en-
trar los recursos se dieron los primeros 
pasos de la Tarea Ordenamiento. “La fi-
cha de costo inicial era extremadamente 
alta y el precio del arroz  de 250 pesos el 
quintal, no cubría los gastos y entonces 
paramos.

“Conversamos con los campesinos en 
la misma medida en que la dirección del 
país nos informaba de lo que se hacía 
para reajustar la situación. Esa discusión 

nos llevó a poder enfrentar el plan de pri-
mavera”. 

Aunque se han resuelto algunas cues-
tiones como el precio del arroz que subió 
a 341 pesos, este productor añade que 
en la “26 de Julio” existe una situación 
compleja, pues la cooperativa está encla-
vada en El Caribe, la parte de los suelos 
más deficitarios de Cuba.

“En los más de 10 años que llevamos 
sembrando arroz, nunca hemos obtenido 
rendimientos de 3,62 toneladas por hec-
tárea en primavera, ni 4,3 en la de frío. La 
gran preocupación de los arroceros es 
qué pasará al final, porque son 300 000 
pesos de crédito que si no te da el rendi-
miento quedas en deuda con el Banco”.

En ese aspecto coincide el ingeniero 
Carlos Arrastía Liz, especialista de arroz 
de la CCS Abel Santamaría de Los Pala-
cios, ya que es un tema que preocupa a 
los productores de esa estructura, y aña-
de que aunque se han hecho ajustes en la 
ficha de costo, los campesinos conside-
ran que la aviación, el agua y el combus-
tible continúan con cifras altas. 

Agrega que es aún una incertidumbre 
para la junta directiva de la CCS garanti-
zar la “vida propia e interna de la coope-
rativa”, o sea, el salario de los trabajado-
res indirectos que es respaldado por los 
servicios que prestan, entonces tendrían 
que incrementar las cuantías a los aso-
ciados.

Según Leopoldo Romero Fábregas, 
presidente de la organización de base 
de la ANAP y agente de seguros, a pesar 
de las inseguridades e inconformidades 
todos han dado el paso al frente y están 
sembrando. “La ficha de costo te obliga 
a la eficiencia. Hay que sembrar arroz”.

“Sabemos que se necesita un esfuerzo 
mayor, que hay que dar el máximo para 
que salgan bien las cosas, pero tenemos 
que luchar entre todos para que los re-
cursos que dependen de la Empresa 
coincidan y que se haga en tiempo para 
conseguir mayores rendimientos”, dijo 
Domínguez Pando de la “26 de Julio”.

MAQUINARIA, INSUMOS, 
VOLUNTADES
Rotura, cruce, arado, grada, aliste, 

tape de semilla, levanta dique, compac-
ta dique… son algunas de las acciones 
que requiere el cultivo del arroz. Ellas 
implican recursos, máquinas, esfuerzo y 
sacrificio para que al final el grano pueda 
cosecharse y llegar al consumidor. 

De acuerdo con el director de la Divi-
sión Tecnológica de Arroz, la siembra de 
la actual campaña ha estado limitada por 
el déficit de combustible diesel, sobre 
todo en los territorios de Los Palacios en 
Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Sanc-

ti Spíritus y Granma. 
“Se prioriza la importación de 

fertilizantes, plaguicidas y otros 
insumos necesarios, que, aun-
que no satisfacen la demanda, 
al menos alcanzan para proteger 
una parte de las siembras que se 
realizan, las de semilla y aquellos 
productores con mayores rendi-
mientos”, indicó a Juventud Re-
belde.

Refirió el director de la Eaig Los 
Palacios que la Empresa pinareña 
dedica semanalmente millones de 
pesos a la compra de diesel, y por 

ese estilo están los lubricantes, 
también un poco limitados y por 

encima de 50 pesos el litro.
En cuanto a recursos que ga-

ranticen la campaña de prima-
vera, apuntó que hay garantía 
total para las primeras 3 000 
hectáreas a sembrar, el resto se 
avizora que entre. “El mayor pro-

blema es con el fósforo, que no lo 
tenemos”.

Del parque total de 36 cosecha-
doras que posee la entidad, hay incorpo-
radas alrededor de 14. Las restantes 22 
están en el taller. “Lo que más incide son 
los rodamientos, correas, accesorios de 
motor, sistemas de rodaje y las baterías 
que nos golpean muy fuerte, tenemos 20 
tractores parados por eso”.

Otro problema son los remolques que 
llevan el arroz del campo a la industria. 
De un parque que tiene la Empresa de 
86, solo 32 participan en la cosecha, el 
resto está parado por falta de neumáti-
cos. Hay situación crítica con los filtros 
de los tractores, los discos de gradas...

En relación con el  beneficio del grano, 
aunque la tecnología de los secaderos es 
algo caduca, la capacidad está por encima 
de la producción agrícola y tienen un taller 
fabril de recuperación de piezas, donde se 
hacen los elementos que necesitan.

“Contamos con cinco plantas y podemos 
incorporar más. Existe capacidad en la pro-
vincia para procesar por encima de las 700 
toneladas de arroz cáscara húmedo diario, 
y en molinería más de 300 de arroz consu-
mo”, señaló el director de la Eaig.

A pesar de las dificultades, la falta de 
recursos y la incertidumbre, los arroce-
ros dan el paso al frente. Las recientes 
transformaciones en el sector trazan 
un camino que avizora resultados si se 
trabaja con eficiencia, pues como dice 
Miguel Domínguez Pando: “El cultivo del 
grano lleva ‘muchos poquitos’”, para que 
podamos sentarnos a la mesa y comer el 
arroz nuestro de cada día.

Pinar del Río cuenta con la cosechadora más grande y única de su tipo en el país, con una capacidad de alrededor de 110 toneladas 
diarias

A pesar de los reajustes, los campesinos 
consideran que los precios del combus-
tible, el agua y la aviación aún son ele-
vados, dijo Miguel Domínguez Pando, es-
pecialista de arroz de la CCS 26 de Julio 

Carlos Arrastía Liz, especialista de arroz 
de la “Abel Santamaría”, afirma que un 
tema que preocupa a la junta directiva 
de la CCS es el pago a los trabajadores 
indirectos
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Héroes anónimos de la medicina
Por: Ariel Torres Amador
Fotos: Pedro Lázaro Rodríguez Gil

El equipamiento SUMA es uno de los grandes logros del municipio consolareño. Gra-
cias a esta tecnología se estudian también las muestras de los habitantes de La 
Palma y Los Palacios

El ingreso de los resultados a la base de datos 
central es de suma prioridad para el país

El doctor Jorge asiste en uno de los protocolos computarizados

La Epidemiología ha cumplido desde 
tiempos remotos con una importante ta-
rea al permitir que el movimiento de la 
Salud Pública logre sus cometidos actua-
les, entre otros, el control de las enferme-
dades infecciosas y otros padecimientos 
afines.

Esta rama de la Medicina es de gran im-
portancia en la actualidad, ya que debido 
a sus estudios es posible determinar fre-
cuencias y tendencias de enfermedades 
estacionarias y otras epidemias y pande-
mias; además, ayuda a entender cuáles 
son las posturas más eficaces ante un 
germen específico.

Por ende, tal disciplina es considerada 
por muchos como el brazo operativo de 
la salud pública. 

Y aunque esta área tienda a menos-
preciarse o pasar desapercibida, no hay 
duda alguna que sin ella no tendríamos la 
calidad de vida de la que hoy gozamos.

LABORATORIO ADENTRO 
Uno de estos centros, caracterizado 

por una marcada trayectoria de hombres 
y mujeres de ciencia y arrojo, es el co-
rrespondiente al municipio de Consola-
ción del Sur.

Ubicado en la calle 62, este departa-
mento funge como laboratorio regional, 
pues a la par de atender las necesidades 
de los lugareños, también recibe mues-
tras y datos de La Palma y Los Palacios.

Para el doctor Jorge Félix Clausell Iz-
quierdo, jefe del laboratorio, la Microbio-
logía es hoy una de las grandes fortale-
zas de Consolación del Sur.

“Este departamento comenzó a funcio-
nar nuevamente en el 2009 con pesquisas 
a enfermedades como el VIH, el antígeno 
prostático específico, microalbuminuria y 
sangre oculta en heces fecales.

“Actualmente somos capaces de ana-
lizar todo tipo de exudados corporales 
(oculares, de la piel, nasales y nasofarín-
geos), líquido sinovial, cefalorraquídeo 
y urocultivos. Además, recepcionamos 

muestras de leptospira, brucelosis e in-
fecciones de transmisión sexual”.

Con solo 23 trabajadores, 15 de ellos 
licenciados en Microbiología y 
otros tres técnicos, el laboratorio 
presta servicios a otros progra-
mas de Salud como la medicina 
del trabajo, química y bacteriolo-
gía sanitarias, muestreos de cóle-
ra y otras pesquisas.

“Nosotros tratamos alrededor 
de 2 500 muestras de VIH men-
sualmente, 1 400 de hepatitis 
B, así como otras 1 200 de an-
tígeno prostático específico, por 
solo mencionar algunos números. 
Evidentemente no es ni de lejos 
nuestra capacidad total, pues 
estamos en condiciones de asu-
mir mayor cantidad de muestras, 
pero las implicaciones que aca-
rrea el bloqueo no permiten que 
nos desarrollemos como quere-
mos”, dijo.

VENTAJAS DEL SUMA
“El departamento SUMA (Siste-

ma Ultra Micro Analítico) es una de 
las ventajas con que contamos, y 
es de hecho un logro municipal. 
Gracias a esta tecnología de pun-

ta  –completamente cubana y desarrolla-
da por el Centro de Inmunoensayo– tene-
mos a la mano un paquete tecnológico, 
equipos y reactivos de primer mundo. 
Mediante ellos podemos diagnosticar 
enfermedades en la sangre, prenatales, 
marcadores tumorales, entre otras pato-
logías”, subrayó el doctor. 

El SUMA también ayuda a descubrir tra-
zas de hepatitis B y C, microalbuminurias, 
apoya las pesquisas neonatales y como 
complemento auxilia a localizar anoma-
lías en los marcadores TSH y T4 que de-
tectan el hipertiroidismo e hipotiroidismo.

Todo lo relacionado a esta tecnología 
encarece la detección de cualquiera de 
las patologías mencionadas. Sin embar-
go, en el país se realizan sin costo alguno 
para la población, imbricándose a la es-
tratificación que gestionan los consulto-
rios médicos de la familia.

Lo anterior repercute sin duda en una 
mayor calidad de vida para los habitantes 

de Consolación del Sur y de otros territo-
rios, pues la detección temprana de cual-
quiera de estas enfermedades permite un 
tratamiento inmediato y certero.

BLOQUEO E HISTORIA
Para la doctora Marisela Rodríguez 

Muñoz, una institución en el mundo de 
la Microbiología en la provincia, el pri-
mer departamento de esta actividad se 
creó en los años ’70 con un solo local 
de Bacteriología Asistencial y Biología de 
Alimentos.

Con 10 trabajadores por aquel enton-
ces se hacían las escasas pesquisas que 
permitía la salud en el territorio.

Rodríguez Muñoz admitió que durante 
la década del ’90 del llamado periodo 
especial la situación fue extremadamente 
difícil, tiempos en los que la medicina y 

la propia rama pasaron tragos amargos.
“Pero sin importar aquellos momentos, 

siempre atendimos con profesionalidad, 
sonrisa y esmero los casos del municipio 
y muchos de la localidad de San Andrés.

“Recuerdo que debido a un accidente 
se comenzaron a ejecutar obras cons-
tructivas para un nuevo departamento. 

Por ello, a veces se dificultaba la toma 
de muestras y existían análisis que no se 
hacían aquí en Consolación y se llevaban 
a la provincia en un ómnibus de Salud. En 
esos viajes se contaminaban las mues-
tras, no llegaban a tiempo y la población 
verdaderamente sufría”, comentó.

Por su parte, Clausell Izquierdo añadió 
que como ningún otro sector, ellos han 
sufrido bien de cerca los efectos del 
bloqueo impuesto por los gobiernos de 
Estados Unidos, ya que la Microbiología 
necesita de equipamientos de punta que 
no se pueden adquirir por las sanciones 
impuestas a terceros y cuartos países.

“Pero independientemente de lo ante-
rior, contamos con la sabiduría y sapien-
cia de nuestros científicos, que cada día 
se las ingenian para hacer Revolución.

“Pudiéramos citar ejemplos como el 
propio BioCen y BioCubaFarma que pro-
ducen muchos de los medios de cultivos 
que empleamos en el trabajo cotidiano; 
pero también el instituto de vacunas Car-
los J. Finlay que nos provee de antíge-
nos”, acotó.

FUTURO 
Por último, el doctor Rafael Prieto 

López, director municipal de Higiene y 
Epidemiología, expresó que a su criterio 
el futuro del diagnóstico microbiológico 
en Consolación está garantizado, porque 
se cuenta con la calidad humana necesa-
ria para esta labor. 

“Algo a destacar es que este labora-
torio fue seleccionado desde hace algu-
nos años para la formación de especia-
listas de primer grado en Microbiología 
Clínica en la provincia, lo cual nos enor-
gullece y prestigia a los profesionales 
del patio.

“Si somos honestos, tenemos que de-
cir que los trabajadores de Higiene y Epi-
demiología son verdaderamente héroes 
anónimos de la medicina, pues en ellos 
va el sacrificio, la entrega y el compro-
miso de una población más saludable, y, 
sin importar cuán difícil sea el escenario 
a enfrentar, ellos siempre trabajarán sin 
descanso para que no quede ninguna 
prueba o pesquisa sin realizar”.


