
Viernes 9

“Año 63 de la Revolución”
JULIO / 2021 

 No.1 / AÑO LII / Precio: $1.00ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

8ESPECIAL

4VARIADO

3OPINIÓN

Crecen contagiados por COVID-19
* Desde este miércoles a más de 350 personas de diferentes grupos de riesgo se les administra la primera 
dosis de Abdala. En la última decena del mes la recibirán los mayores de 19 años del municipio cabecera

Dorelys Canivell Canal
Fotos: Januar Valdés Barrios
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La alegría 
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juntos

Esta semana Pinar del Río alcanzó las cifras 
más elevadas en su tasa de incidencia, por en-
cima de los 300 casos por cada 100 000 habi-
tantes, a la vez que los territorios de Sandino, 
Guane, Mantua, Viñales y el municipio cabece-
ra superaron la media provincial.

Los datos ilustran la complejidad de la actual 
situación. Al respecto, el doctor Aldo Muñoz, 
experto del Minsap que acompaña a los vuel-
tabajeros en el enfrentamiento a la COVID-19, 
dijo que aquí se mantiene gran dispersión de 
la enfermedad, una alta velocidad de transmi-
sión, una magnitud elevada del número de ca-
sos y un incremento en la severidad del nuevo 
coronavirus. 

“Por ello es importante, acotó, ganar la ba-
talla en tres escenarios fundamentales que se 
han definido como ̀ las tres C`: la casa, los cen-
tros de hospitalización y aislamiento y la calle”. 

El experto informó que se creció en capaci-
dades de hospitalización en 300 camas y tam-
bién se elevaron las disponibilidades en terapia 
intensiva.

Agregó, además, que hay que darle un pres-
tigio y un reconocimiento mayúsculo al pueblo 
en este enfrentamiento a la pandemia, y asegu-
ró que aunque las vacunas son buenas y efec-
tivas, todavía queda mucho por conocer de la 
enfermedad.

“Cuando el paciente se enferma vacunado el 
94 por ciento tiene formas leves de la enferme-
dad, pero transmite. Pinar del Río está dentro 
de las provincias que sus cuatro indicadores 
marcadores están diciendo que si no tomamos 
las medidas -con la cooperación del pueblo-, 
llegaremos a una magnitud elevada del número 
de casos, que se traduciría entre 200 y 300 
diarios”.  

En comparecencia en el programa televisi-
vo Jueves de Debate, el doctor Ariel Godoy 

del Llano, director de Salud en la provincia, 
explicó  que el nuevo protocolo sanitario es-
tablece que en los municipios se asilarán los 
contactos en los centros de aislamiento. 

En el territorio cabecera -que es donde 
más complejidades existen con las capacida-
des debido al incremento de casos- se proce-
derá al ingreso en el hogar. 

Además, comenzará a realizarse el test de 
antígeno SUMA al décimo día de aislamiento. 
Si este da negativo, se pide mantenerse en el 
hogar para continuar la vigilancia epidemioló-
gica. En caso de resultar positivo, pasa a un 
centro de hospitalización.

Desde este miércoles más de 350 per-
sonas reciben la primera dosis del fármaco 
Abdala. Se incluyen entre ellos pacientes del 
hospital psiquiátrico Isidro de Armas, abuelos 
de los hogares de ancianos Carlos Castella-
no y Luz Saldívar, nefrópatas que requieren 
hemodiálisis y los taxistas que se encargan 
de su traslado. 

Pinar del Río implementó un grupo de me-
didas que contribuirán a desconcentrar per-
sonas en las calles y comercios, a la vez que 
reducirán la movilidad, fundamentalmente en 
la cabecera provincial.

Rubén Ramos Moreno, gobernador en 
Vueltabajo, explicó en el programa especial 
de Radio Guamá Pinar con Vida, las princi-
pales medidas que desde esta semana son 
de estricto cumplimiento. 

Entre ellas, se prohíbe la circulación entre 
municipios y al resto de las provincias del 
país, solo se autorizarán para problemas per-
sonales muy puntuales y turnos médicos pre-
via autorización de las direcciones de Salud 
de provincia y municipio, según corresponda. 

No se aprobarán movimientos entre muni-
cipios o fuera de la provincia para cuestiones 

de trabajo. Se reducirá a la mínima expre-
sión el transporte ligero estatal, de igual 
forma se limita la circulación del transpor-
te privado. 

“Hasta el momento se ha reducido no-
tablemente la movilidad de las personas 
y de carros, tanto estatales como parti-
culares. Aquellos que acuden a su centro 
laboral en un auto propio, deberán tener 
un permiso gestionado por su director”, 
explicó el Gobernador.

Asimismo, dijo, “un total de 115 activida-
des estatales están detenidas y se redujeron 
los permisos de salida de la provincia casi en 
un 80 por ciento. Los campesinos se man-
tienen con el mismo permiso de antes”. 

Se indicó implementar acciones para la 
organización de las colas en los comer-
cios (tiendas, mercados, bancos, correos, 
farmacias...) e incrementar los servicios 
de mensajería.

Quedan suspendidos trámites de forma 
presencial; se minimiza la cantidad de tra-
bajadores físicos en los organismos y se 
aprovechan el teletrabajo y el trabajo a 
distancia.  

También se paralizan de forma temporal 
las actividades de trabajadores por cuen-
ta propia que no resultan vitales en las 
condiciones actuales. En los organismos 
que sea posible se reducirá la jornada de 
trabajo y en algunos se efectuarán cierres 
temporales. 

Desde esta semana se entrega una tar-
jeta personalizada a la persona que se 
encargará de realizar las compras y ges-
tiones de cada hogar. Las tarjetas entrega-
das por centro de trabajo no permitirán el 
acceso a las tiendas. Solo se podrá com-
prar con el nuevo permiso.

REGULACIONES DE TRANSPORTE
Los autos estatales que mantienen la 

movilidad estarán diferenciados  por pega-
tinas de diferentes tipos: pegatina fondo 
verde con libre circulación las 24 horas 
en toda la provincia, pegatina fondo verde 
con libre circulación 24 horas únicamente 
en el municipio donde radica y pegatina 
fondo rojo con movilidad con el mismo 
horario que establece el Grupo Temporal 
de Trabajo para las personas, solo en el 
municipio donde radica.
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Efeméride:  
10-7-1902. Nace en Camagüey el Poeta 

Nacional Nicolás Guillén.
12-7-1815. Nace la patriota Mariana Gra-

jales, madre de los Maceo.
LA OTRA CARA de la pandemia es su 

influencia en la degradación del medio 
ambiente con el aumento de los desechos 
plásticos en el mundo, algunos datos lo 
demuestran: En Singapur, durante un con-
teo de ocho semanas, se generaron 1 470 
toneladas adicionales de tales desechos, 
solo en envases para llevar productos a 
casa. Expertos en medio ambiente afirman 
que en Wuhan, China, los desechos médi-
cos aumentaron  a 240 toneladas por día 
durante la pandemia, incluyendo mascari-
llas, empaques de productos, entre otros. 

En el mundo se utilizaron 129 000 millo-
nes de mascarillas y 65 000 millones de 
guantes mensualmente, según informe de 
los encargados por Naciones Unidas de in-
vestigar estos efectos del uso del plástico, 
por lo que se denota un aumento progre-
sivo de este material y se calcula que el 
70 por ciento terminará en los océanos y 
vertederos causando contaminación en zo-
nas vulnerables del planeta. Hay que tener 
en cuenta que esto constituye un desafío 
adicional de contaminación que influye en el 
cambio climático que nos deja la pandemia 
del siglo, pues ya sus efectos se ven en las 
altas temperaturas de más de 45 grados 
en regiones de Estados Unidos y Canadá. 
Por ahora, la sugerencia es reciclar, si es 
que no colapsan los sistemas para ello, y el 
uso repetido de los envases aprovechables 
antes de tirarlos.

CURIOSIDADES DE LA lengua.  En la 
palabra “centrifugados” todas las letras 
son diferentes y ninguna se repite. En “aris-
tocráticos” cada letra aparece dos veces. 
La palabra “electroencefalografista” es la 
más extensa de todas las aprobadas por 
la RAE, con 23 letras. “Menstrual” es el vo-
cablo más largo con solo dos sílabas. “Mil” 
es el único número que no tiene ni "o" ni "e". 
La palabra “oía” tiene tres sílabas en tres 
letras. El origen de "ojalá" es la expresión 
árabe law sha’a Allah (“Si Dios quisiera”). La 
única palabra que contiene dos veces cada 
una de las cinco vocales es “guineoecua-
torial”. Las palabras más largas sin letras 
repetidas son: “calumbrientos” (13), “cen-
trifugados” y “vislumbrándote”.

INTROVERSIONES: Dicen que el que 
se ríe de ti, mañana se arrepiente; el que 
no te valora, luego te extraña y el que te 
pierde, después te necesita. Ser bueno no 
es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una 
virtud, que muchos idiotas no entienden. 
Las personas fuertes sonríen con el cora-
zón roto; lloran con las puertas cerradas y 
pelean batallas de las que nadie se entera. 
Hay muertos que no olvido y vivos que para 
mí, ya están muertos.

ENTÉRESE: El Destacamento de Tropas 
Guardafronteras del Minint en Pinar del Río 
convoca a jóvenes con edades entre 18 a 
35 años que hayan cumplido con el Servi-
cio Militar, integrados al proceso revolucio-
nario y que posean licencia de conducción 
categoría C, a optar por plaza de chofer 
militar. Para más información comunicar al 
teléfono 48723089 de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. o visitarlos detrás 
del politécnico Primero de Mayo

RÍA SANAMENTE: Un amigo le dice a 
otro: –Por cierto, ¿qué día es hoy? –Pues 
no sé. Espera que se lo pregunte a mi mu-
jer: –María, ¿qué es-soy? –¡Impotente! –¡No, 
chica, no! Digo de día. –¿De día?, un imbécil.

Con la entrada en vigor, el pasado cua-
tro de junio, del Decreto Ley 35 sobre las 
transformaciones en la comercialización 
de productos agropecuarios, la Empre-
sa de Acopio de Pinar del Río impulsa la 
creación de mercados de nuevo tipo, una 
modalidad que proyectan extender a to-
das las cabeceras municipales antes de 
fin de año.

La nueva variante se caracteriza por 
ofertar variedad de productos de diferen-
tes calidades, precios e imagen, además 
de algunos beneficiados o semielabora-
dos, diferentes tipos de empaque y con 
las correspondientes normas de inocui-
dad para su venta.

Según Liudmila Palomino Morejón, di-
rectora general de la Empresa de Acopio 
en Pinar del Río, hasta la fecha hay siete 
habilitados, cinco en la capital provincial, 
uno en Sandino y otro en Guane, la ma-
yoría de ellos con posibilidad de autoser-
vicio. 

“En todos está disponible el pago por 
código QR a través de la plataforma En-
Zona y aunque aún no ha tenido mucho 
movimiento, es una opción más que les 
posibilita a los clientes no transitar con 
efectivo. También en ciertos estableci-
mientos se ofrece el servicio a domicilio 
y la modalidad de biciagro, mediante la 
cual se llevan los mismos productos a zo-
nas aledañas para evitar las colas”.

En cuanto a los surtidos, añadió que 

LÉEME… 9 DE JULIO DE 2021
El ignorante ataca con la boca, el sabio 

se defiende con el silencio
Mahatma Gandhi (1869-1948), pensa-

dor indio

Impulsan nueva 
modalidad de 
mercados 
agropecuarios

tratan de que haya una representación lo 
más amplia posible en dependencia del 
potencial productivo que tiene la provin-
cia de viandas, frutas, vegetales y horta-
lizas.

“Por ejemplo, ahora que estamos en 
una etapa frutícola embolsamos fruta-
bomba, mango y piña  troceados de dife-
rentes maneras. Además, tenemos otras 
ofertas como guiso y el caldosín que se 
elabora con viandas”.

En relación con el comercio electróni-
co, la directora de Acopio explicó que ulti-
man detalles con Xetid para poner en fun-
cionamiento su tienda online que lleva por 

nombre https://elviandero.enzona.net en 
la que ofertarán combos y productos en 
moneda nacional y moneda libremente 
convertible.

“La Empresa está preparada para es-
tablecer el comercio electrónico en cada 
municipio de manera minorista y mayoris-
ta, lo que va a permitir también eliminar 
trabas como la morosidad y los impagos 
a las estructuras y a todos los actores 
que nos suministran los productos”, con-
cluyó.

Dainarys Campos Montesino

Para cumplir con las indicaciones del 
Grupo Temporal de Trabajo para el en-
frentamiento a la COVID-19 en la provin-
cia de Pinar del Río, se decidió en el tér-
mino de 15 días:

Suspender la actividad judicial, entién-
dase por ello los actos judiciales de todo 
tipo (excepto las comparecencias inicia-
les del juez de control de la ejecución).

Suspender los controles externos, (ex-

Información del Tribunal Provincial Popular
cepto los reconocimientos judiciales para 
decidir licencias extrapenales).

Suspender la atención a la población de 
manera presencial, aunque se mantendrá 
el uso de las vías telemáticas, así como 
la recepción de quejas o inquietudes por 
escrito que deberán ser entregadas en la 
recepción del Tribunal Provincial Popular.

Se seguirán recibiendo asuntos de las 
materias.

Se mantiene la actividad de notifica-
ción, priorizando la vía telemática. 

Estas medidas comenzaron a imple-
mentarse el siete de julio y permanecerán 
hasta el día 22. El 23 se reiniciarán las 
actividades con el debido cumplimiento 
de las medidas previstas para esa etapa.

Consejo de Gobierno del Tribunal 
Provincial Popular de Pinar del Río

El secretariado provincial de 
la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) en Pinar 
del Río adoptó un conjunto 
de medidas para mantener 
la vitalidad del movimiento 
sindical en la fase de trans-
misión comunitaria de la ac-
tual etapa epidémica de la 
COVID-19.

Para ello crearon un puesto 
de dirección desde el cual pro-
mover y controlar que en las enti-
dades se cumpla con los protocolos 
sanitarios establecidos, asimismo 
tendrán representantes en los grupos 
temporales de trabajo a las distintas 
instancias.

También atenderán de manera diferen-
ciada a los colectivos laborales de las 
instituciones de Salud y a aquellos que 
funcionan como hospitales de campaña 
o centros de aislamiento y exigirán por 

CTC en primera línea
la calidad de los 

servicios que se 
prestan en los 
mismos.
Parale lamente, 

fortalecen los 
vínculos con sec-
tores asociados a 
la satisfacción de 

necesidades básicas 
de la población como 

producción, elaboración 
y comercialización de ali-

mentos, haciendo hincapié en 
la importancia de asegurar la mensajería 
con trabajadores estatales y no estata-
les.  

Además, tienen previsto continuar con 
la capacitación a los integrantes de los 
comités de vigilancia COVID-19 e incen-
tivar el enfrentamiento a las irregulari-
dades que detecten y de ser preciso su 
oportuna denuncia ante los organismos 

supervisores.
Desde las páginas y perfiles institucio-

nales en las redes sociales incrementa-
rán la divulgación de mensajes de bien 
público destinados a alcanzar la adecua-
da percepción de riesgo y promover las 
buenas prácticas.

Es una prioridad para el movimiento 
sindical exigir porque se agoten todas 
las posibilidades existentes en la im-
plementación del trabajo a distancia, lo 
que contribuye a disminuir la movilidad, 
y velar porque se cumpla lo estipulado 
en materia de tratamiento salarial, para 
que ningún afiliado quede desampara-
do.

Para la organización es esencial impul-
sar el rol del movimiento de innovadores 
como respuesta a la actual situación eco-
nómica y el recrudecimiento del bloque 
de Estados Unidos a Cuba, e incentivar el 
cumplimiento de los planes productivos 
pese a carencias materiales y hasta re-
ducción de la fuerza laboral, pero urgidos 
de acrecentar los bienes y servicios para 
la población. 

Yolanda Molina Pérez
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Por: Geidy Díaz Crespo
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Volver sobre los números de la pan-
demia debería dejarnos más enseñan-
zas que asombro, más ocupación que 
preocupación. Sin embargo, todavía 
hay quien espera al doctor Francisco 
Durán cada mañana en el parte televisi-
vo solo para ver en qué región del país 
salieron más casos y cuántos fallecie-
ron en el día.

Pero las cifras son frías. Incapaces 
de mostrar más allá de la envergadu-
ra del contexto, crítico, complejo, que 
tensa la situación de un país que, por 
demás, sufre los efectos de la crisis 
mundial y de un bloqueo recrudecido. 

Las cifras siempre son frías. No 
muestran el desespero de una madre 
o de una hija. No muestran el dolor por 
aquel que perdió la vida aún joven y 
lleno de sueños, ni por aquel que des-
pués de vivir más de ocho décadas 
terminó sus días complicado por una 
COVID-19.

¡Tanto se ha dicho de las medidas! 
¡Tanto se ha hecho en Pinar del Río! Se 
escalonaron por etapas, se adelanta-
ron incluso para ir primero que la pan-
demia. Se imprimieron tarjetas para 
identificar a los autorizados a transitar, 
una idea con no pocos detractores que 
vieron en ella una muy buena intención, 
pero pocas probabilidades de que sur-
tiera efecto toda vez que, de pronto, 
eran muchas las personas que tenían 
por alguna u otra vía un permiso de 
movilidad. 

Se establecieron puntos de control 
en los accesos al municipio cabecera 

Como periodista, en-
tré a Guerrillero tres 

meses antes de lle-
gar la COVID. Como 
ser, entré desde que 
nací. Probablemente 

la guerrilla de la calle 
Colón haya sido mi pri-

mer paseo y su gente los primeros 
rostros que vi fuera de mi familia. 
En esos pasillos di mis más sobre-
salientes perretas; corrí; recitaba 
con un año, según me cuentan, 
las estrofas íntegras de La niña 
de Guatemala; detrás de esas 
puertas rogaba a mi madre los 
permisos para salir con los 
amigos o recibía sus regaños 
más duros cuando le daban 
quejas de mis maldades en 
la escuela.

Con los guerrilleros de 
aquella época formé mi 
conciencia política, ha-
blé de los novios juve-

niles, de logros docentes, 
las carreras que había pedido en 

la boleta de ingreso a la universidad. 
Todo.

Los lentes de Guerrillero tomaron las 

La alegría de estar juntos
memorias de mis cumpleaños, la banda 
rítmica, los 15, la boda.

La Universidad de La Habana y la elec-
ción por la Psicología me separaron del 
lugar hasta regresar, casi 20 años des-
pués y por empuje de la causalidad, a 
escribir en sus páginas, con la impronta 
de un nuevo tiempo y el horizonte en el 
pueblo, su resistencia y esperanza.

No es este el periódico de mi infancia. 
Ahora sale una vez por semana, a color, 
en soporte digital e impreso, hay que 
mantenerlo vivo en las redes sociales, 
ya no tenemos imprenta en los bajos 
ni cuarto oscuro para revelar las fotos. 
Las tensiones sociales se profundizan y 
la prensa, además de informar, adopta 
la función de sensibilizar, polemizar y 
educar la participación de la ciudadanía.

En cuanto a contenidos, COVID-19 
con bloqueo, en sus ensañamientos 
más crueles, demandan creatividad y 
análisis, que van más allá de cifras o el 
frío reporte de un evento.

Limitaciones de recursos, riesgos, 
exigencias técnicas, diversidad de có-
digos para plataformas virtuales son 
los requerimientos que me encuentro 
al regresar. Nada de fiestas, abrazos ni 
fotos sin nasobucos y, aun así, en este 
tiempo de distancias y cuidados, la gue-
rrilla vive y crea, critica y redime, escu-
driña para darle riendas a la creatividad 
de reporteros y fotógrafos.

A ello súmese, que hacen el café más 
puntual de la ciudad y brindan el helado 
más polémico, y que sus choferes tie-

¡Estamos a tiempo!

y se detectaron violaciones escandalo-
sas en las que varios pillos burlaron los 
perímetros establecidos.

Aún quedan reservas en el trabajo a 
distancia y el teletrabajo y no pocos 
organismos e instituciones siguen con-
vocando para reuniones de todo tipo.

A la indisciplina social; a las colas en 
las tiendas de equipos electrodomés-
ticos por MLC; a las que se generan 
en los quioscos en los que se venden 
por CUP, donde las personas acuden 
aunque no les corresponda en aras de 
“resolver”; a todo ello se le sumaron 
fisuras en el trabajo de Salud Pública 
y la incidencia de nuevas cepas del vi-
rus.

Hubo deficiencias en la pesquisa, en 

las encuestas epidemiológicas. Nadie 
quiere ir a un centro de aislamiento. Y 
aquí hago un aparte: todos sabemos 
lo que implica dormir en una litera y 
usar un baño colectivo. Entonces nadie 
quiere que lo den como contacto. Y lo 
que es peor: el que se sabe contacto 
y no fue informado, no se queda en la 
casa, no, va a trabajar, sale a la tien-
da. En fin… irresponsabilidades al por 
mayor. 

Ni hablar de cuando hay menores im-
plicados en el asunto. Los 448 niños 
que como promedio se enferman cada 
día en Cuba en las últimas jornadas no 
parecen asustarnos.

Y sí, es cierto que los centros de ais-
lamiento no tienen todos buenas condi-
ciones (ni siquiera los que reciben a los 
médicos al salir de la zona roja), que 
la limpieza no siempre es adecuada, 
porque no siempre cuidamos de ella o 
porque el personal de servicio no hace 
bien su labor, y la comida no es tan 
balanceada como en los inicios de la 
pandemia. 

Basta con sacar cuentas y calcular 
cuánto le cuesta a nuestro país la es-
tadía de una persona en un centro de 
aislamiento o en un hospital.

De vuelta a Salud Pública, hay insa-
tisfacciones con los traslados desde 
los municipios y después con la espera 
para ser evaluado y reorientado a este 
o aquel centro. 

En nuestra redacción hemos sabido 

nen herramientas terapéuticas para que 
cada viaje se sienta con la frescura de 
un paseo.

En este Guerrillero, como en aquel, ha-
blan a la vez y los temas trabajo, familia 
y país es sentido común de las charlas 
de todos con todos.

Por ello y más se siente la pulsión de 
celebrar los 52 años, la alegría de estar 
juntos.

Foto: Tania Pérez Mollinedo

de pacientes que han estado 10 horas 
sentados en una silla a la espera de 
una ubicación y que luego han cono-
cido de dos resultados diferentes de 
pruebas de PCR.

El personal médico está agotado. 
Benditos los jóvenes que llenos de 
fuerza asumieron esta guerra y han 
estado para nosotros hasta hoy. Esta 
ha sido una carrera de resistencia. En-
tonces no vale de nada tanto esfuerzo 
para rendirse al final.

Porque no nos podemos rendir, se 
impone una mejor organización en el 
trabajo y emplear las soluciones in-
formáticas que en los inicios crearon 
tanta expectativa y que en tiempo real 
ofrecían una panorámica de disponibili-
dad de camas de cada centro de aisla-
miento, por transitividad, ello optimiza 
el control de los recursos.

Casi un año y medio después de que 
iniciara la pandemia es válido retomar 
los procedimientos y ver qué se está 
haciendo mal. Rectificar siempre es de 
sabios.

El caso es que hoy no estamos mejor 
que antes y la tendencia, según los ex-
pertos, es a subir todavía más durante 
un periodo de tiempo.

En este mismo espacio decía una co-
lega varias ediciones atrás más o me-
nos así: “Si algo no nos da resultado, 
quizás lo mejor sería cambiar la forma 
de hacer las cosas”.

¡Estamos a tiempo!
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La Dirección Municipal de Planificación 
Física de Pinar del Río cuenta con servi-
cios activos en la plataforma informática 
Bienestar, desarrollada por la Empresa 
de Tecnologías de la Información para la 
Defensa (Xetid), en aras de  potenciar la 
interacción de los ciudadanos con las insti-
tuciones estatales.

Yoan Carlos Torres Sotolongo, director 
municipal de Planificación Física en la ca-
becera provincial, explicó que a lo largo de 
esta primera etapa de incursión en el esce-
nario digital, recibirán únicamente solicitu-
des relativas a cuatro trámites: dictamen 
técnico, certificado de habitable, licencia 
de construcción y autorización de obra y 
certificado de regulaciones urbanas.

La aplicación ofrece comodidad a los 
usuarios, quienes, a través de sus ordena-
dores o de teléfonos con sistema operati-
vo Androide, pueden formular y enviar sus 
solicitudes, sin necesidad de personarse 
en las oficinas de trámites. 

“Los especialistas de Xetid impartieron 
varias capacitaciones a nuestros trabaja-
dores para que aprendieran a interactuar 
con la plataforma”, comentó Torres Soto-
longo y agregó que en la práctica, se evi-
dencian las ventajas de la gestión median-
te ese sistema computarizado, ya que se 

Nuevos servicios digitales a través de Bienestar

Yoan Carlos Torres Sotolongo, director municipal de Planificación Física en Pinar del 
Río. Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

elimina el archivo en papel y se minimi-
zan los errores. 

“El solicitante puede dar seguimiento 
a su trámite y conocer qué técnico está 
a cargo del mismo. De igual forma, el 
programa ofrece estadísticas en tiempo 
real sobre los consejos populares con 
mayores demandas a resolver y alerta 
sobre aquellos procesos que están en 
peligro de irse de término, por lo que 
resulta una herramienta bastante eficaz 
para la toma de decisiones”, sostuvo el 
directivo.

Los términos siguen siendo de 10 
días hábiles para las regulaciones urba-
nas;  20 para los dictámenes técnicos y 
los certificados de habitable y 30 para 
las licencias de construcción. Este úl-
timo procedimiento va antecedido por 
una revisión de proyecto, que puede 
tardar hasta 60 días hábiles.

En etapas venideras se pretende in-
cluir otras prestaciones en la platafor-
ma Bienestar como las actualizaciones 
de los títulos de propiedad, que desde 
diciembre de 2020 son asumidas ex-
clusivamente por las direcciones muni-
cipales de Planificación Física, lo cual 
aligera la carga de los clientes, que ya 
no tienen que debatirse entre trabas bu-

rocráticas, visitas a instituciones diversas 
y largos periodos de espera que antes 
distinguían a dicho servicio. 

Según consta en la Resolución 59/20 
del Instituto de Planificación Física, pu-
blicada en la Gaceta Oficial 81 ordinaria 
del 19 de noviembre de 2020, la per-
sona natural interesada en actualizar la 

Susana Rodríguez Ortega
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

descripción de la vivienda en su título de 
propiedad, debe presentar solamente un 
escrito donde consten los datos persona-
les del solicitante y su pretensión; el título 
de propiedad de la vivienda y el sello del 
timbre correspondiente.

Cuando esta edición circule 
hará 485 días que los cubanos 
vimos asomar la COVID-19 a 
nuestra tierra. 

Durante más de 11 000 horas 
hemos convivido con el maldito 
virus. Quizás nunca una palabra 
se ha repetido tanto en el argot 
científico, médico, periodístico, 
familiar, popular y hasta calleje-
ro.

Solo basta goglear en internet 
y en menos de 70 segundos cer-
ca de 4 630 millones de resulta-
dos sobre este vocablo te son 
notificados. 

Hoy la comunidad científica y 
médica está en función exclusi-
vamente de poner fin a la pan-
demia, que ha cobrado cuatro 
millones de muertos a nivel mun-
dial.

Las pérdidas económicas, hu-
manas, psicológicas son, prácti-
camente, incalculables. Tardará 
tiempo para que la economía 
mundial recobre su brillo y mu-
chas naciones no se recupera-
rán en décadas. Eso sin descon-
tar que importantes virólogos 

Apuntes sobre… movilidad
Por: Daima Cardoso Valdés
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

aseguran que la COVID-19 no se 
termina este año y que las con-
diciones están creadas para que 
se repitan epidemias similares.

Todo ello nos obliga, porque 
no puede ser otro el término, a 
estar alertas, informados, ser 
disciplinados y consecuentes 
con el cumplimiento de las me-
didas y disposiciones que a nivel 
de Gobierno se pautan.

Está establecida una restric-
ción de movilidad ciudadana. No 
es un capricho ni una imposición 
gubernamental. Es una necesi-
dad, casi de vida o muerte. Salir 
de casa expone a quien lo hace 
y a la familia que queda puertas 
adentro. Llevamos más de un 
año promocionando un mensaje 
de bien público que dice Quéda-
te en Casa.

Muchos lo han incorporado a 
sus rutinas, lo hicieron suyo y 
actúan en consecuencia. Otros 
hacen caso omiso, cierran los 
ojos y aventuran las piernas 
puertas afuera. 

Lo anterior se corrobora dia-
riamente, basta solo hacer un 

recorrido por la ciudad y los 
repartos para percatarnos cuán 
difícil es que las personas en-
tiendan la urgencia del momento 
que vivimos.

Guerrillero hizo un periplo 
esta semana por los barrios, 
y aunque en honor a la verdad 
hubo muchos lugares donde pa-
recía que entrábamos a calles 
en toque de queda, que se respi-
raba disciplina, sensibilidad; en 
otros sitios como los repartos 
Hermanos Cruz y Raúl Sánchez, 
por ejemplo, bastantes habitan-
tes parecen estar totalmente 
desconectados de la realidad 
dramática y compleja que vive 
Pinar del Río.

Es común que todos los días el 
fútbol reúna a más de una veinte-
na de jóvenes en diferentes luga-
res de estas comunidades. Se 
practican deportes al aire libre, 
sin temores, con roces, sin me-
dir consecuencias. Se toman be-
bidas y se hace vida social como 
si estuviéramos en el 2019. No 
son pocos quienes persisten vi-
vir en una burbuja y no abando-
nan su zona de confort.

También niños y adolescentes, 
sin el más mínimo control paren-
tal están en la calle jugando. No 
importa que sean las ocho de la 
mañana o de la noche. Lo que 
toca es “fiesta”, como argumen-
tan algunos. 

Cuando los números empie-
cen a subir más -ojalá y así no 
sea- estaremos entonces cam-
biando de escenarios, las risas 
serán trastocadas por lágrimas 
y la reflexión al interior de cada 
hogar tomará otro matiz. Antes 
que eso suceda es mejor com-
partir, en familia, algunos apun-
tes sobre movilidad. Es mejor la 
quietud.

Las autoridades trabajan de manera permanente en el control de la 
movilidad ciudadana

Lograr que la ciudadanía incorpore a su rutina la necesidad de per-
manecer en casa ayuda a controlar la propagación de la pandemia

Jóvenes jugando a las chinatas, una realidad que se palpa también 
en otras actividades como el fútbol

El fútbol  ocupa la mayor parte del tiempo de los jóvenes en vez 
de estar en un confinamiento seguro
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Disminuir la movilidad y con-
trolar el acceso al municipio 
cabecera forman parte de las 
medidas adoptadas por la di-
rección de la provincia en su 
enfrentamiento al impacto de la 
COVID-19. 

Para ello se crearon puntos 
de control y pesquisaje en las 
principales rutas de entrada 
y salida, y en los últimos días, 
ante el incremento de casos 
en el territorio, se pusieron en 
práctica nuevas disposiciones 
que requieren de mayor rigor en 
esos lugares y también más res-
ponsabilidad de parte de todos.

De los cinco puntos ubicados 
en las afueras del municipio, 
este equipo llegó a tres, no solo 
para indagar sobre su funciona-
miento, sino para conocer las 
condiciones en que hombres y 
mujeres de distintos sectores se 
enfrentan a la difícil tarea de ha-
cer cumplir lo estipulado.

DEPENDE DE TODOS
Inspectores de transporte, 

Esfuerzos por un bien mayor
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés Barrios

agentes del orden interior, per-
sonal médico y de la Cruz Roja 
conforman un equipo que, ininte-
rrumpidamente, tiene la misión 
de controlar y velar por que la 
propagación del virus sea menor 
desde otros territorios.

En el kilómetro nueve de la ca-
rretera a San Juan y Martínez, en 
el límite del municipio, se levanta 
la carpa que funge como punto 

de control. Desde el 28 de enero 
pasado Tahimy Bernal Puertos, 
licenciada en Optometría y Óp-
tica del policlínico Turcios Lima, 
es la encargada de hacer la pes-
quisa y tomar la temperatura al 
personal que circula por la zona.

“Ahora hay mucho más rigor, 
pues cambió el modelo del au-
torizo, pero el trato con la gente 
es complicado. Todo el mundo 
quiere solucionar su problema y 
se quejan a veces por las colas 
que tienen que hacer para soli-
citar los permisos, entonces no 
comprenden cuando los inspec-
tores explican que están come-
tiendo una violación, por eso se 
han dado casos de molestias y 

discusiones.
“Hay mucha menos movilidad 

después de las últimas medidas, 
aunque todavía hay quienes se 
van por caminos, por eso se han 
trasladado los puntos a los lími-
tes mismos del municipio. Cuan-
do estábamos en el kilómetro 
cuatro pasaban bastantes per-
sonas diciendo que iban hasta el 
cinco o el ocho y no había for-
ma de corroborar eso. Evadían 
el punto, incluso, varios vecinos 
se quejaban de que transitaban 
por sus patios”, apuntó Bernal 
Puerto.

Según Carlos Rodríguez Gon-
zález, director de la Unidad Es-
tatal de Tráfico (UET) en Pinar 
del Río, siempre hay cuestiones 
en las que se autoriza el paso, 
como a los campesinos que 
tienen sus sembrados en las 
cercanías o urgencias de otros 
municipios que no han tenido 
tiempo de solicitar el permiso y 
llaman directamente al director 
de Transporte, que es actual-
mente, la única firma autorizada 
en el documento.

“Se dan muchos casos de 
gente que llegan ‘inventando’ 
como se dice, y quieren pasar 
para resolver asuntos que no 
figuran entre los estipulados, y 
se viran para atrás. Durante este 
último periodo de incremento de 

infectados, hasta la pasada se-
mana retornamos 34 medios 
de transporte y aplicamos 29 
multas por el Decreto 31 que 
están en el rango de los 1 000 
y 2 000 pesos a quienes vienen 
sin permiso, a los choferes que 
llevan pasajeros sin autorización 
y también a esos pasajeros. 

“Siempre le indicamos a los 
compañeros que están aquí, 
que las multas tienen que ir bien 
puestas, no por capricho. Se ha 
dado el caso de personas que 
se bajan del vehículo, pasan a 
pie por algún trillo y se vuelven 
a montar, en eso los patrulleros 
son muy efectivos”.

En este punto, uno de los más 

concurridos del territorio, refuer-
zan el trabajo en horario noctur-
no y cuentan con dos ciclistas de 
la PNR. Igual proceder aplican al 
otro extremo de la ciudad, en el 
ubicado en la Autopista, donde 
el movimiento de carros estata-
les y particulares es mayor.

Allí conversamos con Orlando 
Rodríguez Roig, jefe de Inspec-
ción Estatal del Poder Popular 
en Pinar del Río. “Este es un 
punto muy complicado, de ahí 
el rigor con el que trabajamos. 
Gracias a eso se han detectado 
incidencias, indisciplinas, perso-
nas que dicen que van a proble-
mas familiares a La Habana y 
viran cargados de cosas para 
vender, y hasta casos de salidas 
ilegales”. 

Un panorama distinto se apre-
cia en Guanito, una zona que 
según Yoandry Mujica Labrador, 
inspector de Transporte del em-
plazamiento, es bastante tran-
quila en cuanto a los vehículos, 
pero en caso de que circule al-
guien a pie, sin permiso de mo-
vilidad, se les aplica el decreto. 
“Hemos tenido turnos de poner 
cinco o seis multas, pero última-
mente casi ninguna. 

HUMANIZAR LA LABOR
Trabajar 12, 24 horas segui-

das no es tarea fácil, mucho 
menos cuando además de lidiar 
con distintos caracteres a cada 
minuto, las condiciones de vida 
no son las más idóneas. De 
los tres sitios que recorrimos, 
solo el ubicado en la Autopista 
cuenta con un baño adecuado 
(sobre todo para las mujeres) en 
el interior de una caseta creada 
para el necesario descanso y 
que además posee hasta un aire 
acondicionado.

La iluminación es otro aspecto 
que daña a la mayoría de estos 
sitios, pues en ninguno de los 
tres existe suficiente para que, 
al llegar la noche, se logre la efi-
ciencia del trabajo o se eviten in-
cidentes que incluso pongan en 
peligro la integridad física de los 
que allí laboran.

Tal vez sea el ubicado en Gua-
nito el de menos actividad; sin 
embargo, de acuerdo con los 
integrantes del equipo, de todos 
los puntos es allí donde mejor se 
come. “De la cafetería cercana 
al antiguo hospital nos traen el 

almuerzo y la comida, muy bien 
elaborado y caliente. También la 
merienda y agua fría, asegura 
Antonio Díaz Mederos, uno de 
los jefes de sector encargados 
del lugar.

Para contrastar, uno de los 
principales problemas que afec-
ta al de la carretera a San Juan 
es la mala calidad de los alimen-
tos que reciben de El huevo es-
trellado. “La elaboración no es 
adecuada, en ese aspecto debe-
rían mejorar la atención”, apuntó 
el director de la UET.

Por otro lado, los trabajadores 
del punto situado en la Autopista 
coinciden en que la comida no 
era buena cuando la recibían 
del mismo establecimiento, algo 
que ha cambiado desde que les 
llega de La Taberna.

Estos hombres y mujeres 
dejan sus problemas, sus hijos 
y sus viejos en casa para ex-
ponerse a un virus mortal que 
puede ir y venir en el asiento 
de un auto. El sol, la lluvia, los 
mosquitos o el calor son bata-
llas constantes que tienen que 
librar cada día para hacer su 
trabajo. 

Meses han pasado desde que 
iniciaron una labor que resul-
ta prioritaria para la provincia, 
merecen al menos condiciones 
que le garanticen seguridad y 
bienestar. Ningún esfuerzo es 
en vano cuando se hace por un 
bien común, mayor. Esta batalla, 
se gana entre todos. 

Debido al déficit de baterías estuvieron sin termómetro por varios 
meses, un problema que finalmente se solucionó

Carlos Rodríguez González, di-
rector de la Unidad Estatal de 
Tráfico en Pinar del Río, enfatiza 
en la necesidad de reforzar el 
punto en horario nocturno

Con las nuevas disposiciones se restringe la movilidad hacia otros 
territorios y todos los autorizos salen de la Dirección Provincial de 
Transporte

En el punto ubicado en Guanito 
los oficiales de la PNR que allí 
laboran, en turnos de 24 horas, 
son los jefes de sector de la re-
gión

La caseta ubicada en el punto de la Autopista, con baño y aire acon-
dicionado incluidos, fue un donativo del grupo de creación Fidias
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A cargo de Yanetsy Ariste

Del cinco al siete de julio, Pinar del Río 
fue sede del festival internacional de na-
rración oral escénica Río de palabras, en 
su primera edición online.

La narración oral es un arte milenario 
que sobrevive y se adapta en tiempos 
tecnológicos, en los que la imagen pre-
valece sobre la palabra y este evento re-
sulta absolutamente necesario para con-
tribuir al enriquecimiento de la tradición 
cultural cubana.

Según la narradora oral y actriz, Elvia 
Pérez Nápoles, invitada de honor y profe-
sora de los talleres impartidos a los par-
ticipantes sobre oralidad y dramaturgia: 
“La oralidad es un fenómeno social y co-
municativo, aglutinador de los procesos 
de desarrollo del hombre… y se nutre 
de las palabras y gestos, del sabio uso 
de la entonación, el ritmo, los silencios, 

En días recientes, un grupo de artistas 
vueltabajeros con el acompañamiento de 
la Dirección Provincial de Cultura, la pre-
sidencia de la Uneac y la AHS en Pinar 
del Río, protagonizaron una pintura mural 
como denuncia al bloqueo criminal que 
se somete a la Isla.

El centro de su acción plástica fue José 
Martí, el hombre del siglo XIX cuyo pensa-

La brigada de instructores de arte 
José Martí en Pinar del Río mantiene un 
rol protagónico durante el periodo de 
pandemia de la COVID-19 en tareas ne-
cesarias en las diferentes comunidades 
y consejos populares.

Lázaro Dayron Corvea Cuní, presiden-
te provincial de la Brigada, informó que 
los integrantes participan en labores 
productivas en organopónicos, de con-
junto con la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, y en el trabajo como porteros en 
las tiendas de TRD y Cimex.

Están presentes en los barrios en las 

Río de palabras desde Pinar del Río, una apuesta 
por la narración oral

entre otros elementos que se producen 
en el aquí y el ahora, cara a cara con 
el público, con el objeto de emocionar o 
´manipular…´”.

Con la participación de artistas de 
la Cátedra de Narración Oral de Pinar 
del Río, junto a 25 narradores latinoa-
mericanos y una cifra no despreciable 
de cuenteros nacionales, cada día, a 
las redes sociales, el comité organi-
zador subió más de 20 publicaciones 
entre audiocuentos, fragmentos de 
ensayos sobre el tema y talleres vir-
tuales. 

Para Arasay Suárez Padrón, directora 
del Festival y presidenta de la filial de ar-
tistas escénicos de la Uneac pinareña, 
la narración oral es “un preciado bien 
inmaterial que nos permite soñar, crear, 
creer, comunicar, recordar nuestras raí-

ces, defender nuestra identidad, man-
tener viva las tradiciones que pasen de 
una generación a otra de una ma-
nera placentera y no 
convencional”. Río 
de palabras defiende 
este arte como for-
ma de expresión que 
también transmite co-
nocimiento, experiencias 
y vivencias.

Bajo el auspicio del Comi-
té Provincial de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) en Pinar del Río y el 
Consejo Provincial de las Ar-
tes Escénicas, el evento es-
tuvo dedicado al aniversario 60 de la 
Uneac y a la narradora oral pinareña Sil-
via Domínguez. 

Silvia Domínguez, narradora oral pina-
reña a quien se dedicó el Festival. Foto: 
Tomada del perfil de Facebook de Artes 
Visuales Pinar

Artistas contra el bloqueo

miento intelectual impregnó el proyecto 
revolucionario que iniciara en 1953 la Ge-
neración del Centenario.

Precisamente, el Apóstol expresó: “Los 
hombres que entran en acción, sobre 
todo aquellos cuyas acciones están ba-
sadas en el amor, llegan a vivir para siem-
pre”; así, nuestros artistas transgreden el 
tiempo con su arte.

Arquímides Lores (Nelo), Elvis Céllez, Abel 
Morejón, Dausell Valdés y Yoan Lorenzo 
aportaron con sus trazos sueltos un men-
saje certero “apretado como la plata en las 
raíces de los Andes”, en tres visiones estéti-
cas del Martí, envueltas en un azul profundo, 
como el mar que rodea la Isla. Aunque no 
faltó en la pintura mural la evocación a la cu-
banidad mediante la palma y la presencia de 
Fidel, a partir de la representación del grado 
de Comandante en Jefe. 

El uso de colores primarios contribu-
yó no solo a la rotundidad formal de la 
pieza, sino a su significación. Lo primario 
es la base, el origen de todo. Por tanto, 
la obra parece decirnos que Martí es lo 
primario, porque su pensamiento iluminó 
los proyectos de emancipación posterio-
res y la política revolucionaria hasta hoy. 
Recordemos que el Héroe Nacional cono-

ció las entrañas del monstruo imperialista 
y fueron sus palabras una diana: aún el 
pueblo cubano sufre su mordida.

La obra en sí es resultado de la espon-
taneidad de sus artífices y de un pen-
samiento claro y cohesionado sobre el 
contexto político cubano. No en vano, el 
día de la votación contra el bloqueo en la 
Organización de la Naciones Unidas lleva-
ron la pieza hasta el extremo occidental 
de Cuba para ubicarla en el faro Roncali.

Nelo, Elvis, Abelito, Dausell y Yoan son 
creadores con una larga trayectoria, ya 
sea al frente de instituciones culturales, 
implicados en proyectos comunitarios o 
laborando de forma independiente en sus 
talleres. Aunque sus discursos estéticos 
son disímiles, tienen en común su compro-
miso social. Si Patria es humanidad; hu-
manidad es el arte al servicio de la Patria.                     

Estos artistas recorrieron más de 200 kilómetros hasta Guanahacabibes para pro-
nunciarse en contra del bloqueo. Foto: tomada del perfil de Facebook de Anelys Acosta 
Puerto

Instructores de arte presentes en tareas de impactoInstructores de arte presentes en tareas de impacto
pesquisas, en las labores de autofocal 
para eliminar el Aedes aegypti, en el servi-
cio a domicilio a personas vulnerables, la 
higienización del hospital Abel Santamaría 
Cuadrado y en el apoyo a la atención de 
los pacientes de los centros de aislamien-
to.

Apoyaron, además, en la reconstruc-
ción y limpieza del hospital pediátrico 
Pepe Portilla y en el hogar de ancianos 
de la calle Luz Zaldívar del municipio ca-
becera.

En los últimos meses se dedicaron a 
preparar el concurso Escaramujo, even-

to que por la actual situación epidemio-
lógica tuvo otras características, aunque 
mantuvo su esencia. En esta ocasión se 
realizó de manera virtual y aprovecharon 
las redes sociales y las plataformas digi-
tales.

Los integrantes de la Brigada acudie-
ron a la convocatoria de la Dirección Pro-
vincial de Cultura y amenizaron con su 
talento artístico la intervención sanitaria 
con el candidato Abdala en los distintos 
centros de vacunación.

Corvea Cuní explicó que el trabajo a distan-
cia o el teletrabajo constituye una constante 

durante el periodo, aunque en un inicio y 
en la medida de lo posible, mantuvieron 
la realización de sus espacios caracteri-
zados como Guerrilla cultural aniversario 
50, Recordando mi juventud, Por quien 
merece amor, Por una sonrisa y la juven-
tud y la Brigada en el barrio.

En Pinar del Río la “José Martí” tiene 
más de 830 integrantes vinculados a 
Educación y casas de cultura especia-
lizados en Música, Danza, Artes Plásti-
cas y Teatro.

Ana María Sabat González



7Viernes - 9 de julio de 2021 VARIADO

Mileydy Darias Esquijarosa sabe muy 
bien ensartar tabaco, porque aprendió 
desde los cinco años con una pequeña 
aguja de un juego de bordar.

Allí, en una comunidad rural cuyo nom-
bre es Galope, en San Juan y Martínez, 
transcurrió su infancia, y de ahí los re-
cuerdos de aquellos tiempos en que sus 
padres eran obreros tabacaleros y que 
supieron inculcarle muy bien, como per-
sonas de campo al fin, el respeto y amor 
hacia los demás.

Aprendió desde chica la responsabili-
dad ante los estudios o cualquiera otra 
labor que emprendiera, a proponerse re-
tos y superarlos sin hacerle daño a nadie 
y a tratar de ser mejor persona cada día.

Tal vez por esas enseñanzas de sus 
padres, hoy Mileydy es una de las profe-
soras de la escuela profesional de artes 
(EPA) de Pinar del Río Pedro Raúl Sánchez 
que ha entrado a zona roja.

La vemos en fotos siempre en su Face-
book, en publicaciones en las que apare-
ce junto a sus compañeros bien protegi-
dos y en las que pide a Dios protección 
para su equipo de trabajo.

Es graduada del año 1994 en la espe-
cialidad de Primaria y siempre el magis-
terio rondó por los juegos de su infancia 

Maestra de buen corazón
Por: Ana María Sabat González  
Foto: cortesía de la entrevistada

y sus muñecos de aquel entonces reci-
bieron más de una clase de Español o 
Matemáticas; claro, de muy cerca le vino 
le herencia, porque su abuelo paterno fue 
maestro y un poco que el amor por la pro-
fesión lo llevaba en los genes.

“Me gusta enseñar a los pequeños, for-
mar en ellos sentimientos y valores que 
los acompañen durante la vida. Ser maes-
tra me hace sentir realizada”, afirma.

Mileydy estudió de niña en una escue-
la rural de su pueblo y la secundaria la 
cursó becada en la Esbec Batalla de Ca-
carajícara, en Sandino. Después apostó 
su futuro al magisterio y se graduó en la 
escuela formadora de maestros Tania la 
Guerrillera.

Una vez titulada trabajó en Sandino y 
San Juan y Martínez, luego vino a vivir 
para Pinar del Río y comenzó en la EPA 
desde el 2004.

MÁS FUERTE
La etapa de pandemia la ha hecho más 

fuerte, según nos asegura, y continúa: “He 
aprendido a buscarle a todo el lado bueno. 
Pasé dos cuarentenas en el hogar y em-
pleé el tiempo de encierro en actividades 
productivas y no le di pie al estrés, sino 
que disfruté mucho con mi familia”.

Algo útil y bueno realiza Mileydy los 
jueves: ella, junto al resto del equipo de 
trabajo, se enfrentan a los riesgos que 
entraña atender a contactos de enfermos 
de la COVID-19.

“Entro porque las personas que están 
allí nos necesitan. Visitamos las salas 
más de seis veces al día, les llevamos 
los alimentos que se le distribuyen en el 
centro, más los que envían los familiares.

“El protocolo que seguimos es de es-
tricto cumplimiento. Vestimos con doble 
ropa estéril, desde los zapatos, los guan-
tes de goma, las caretas hasta el gorro”.

Le preguntamos por un hecho que la 
haya marcado durante su estancia en 
zona roja.

“Recuerdo muy bien las palabras ‘El 
PCR de mi nieta y el mío son positivos’. 
Están unidas a la imagen de una seño-
ra mayor llorando junto a su nieta de 13 
años. La mamá de la adolescente cumple 
misión en Venezuela.

 “No podía entrar donde estaban ellas, 
deseaba darles un abrazo fuerte; solo 
palabras de aliento salieron de mi boca: 
‘¡Abuela ánimo, sea fuerte, verá que se 
recuperarán rápido’”.

Por supuesto que siente temores al en-
trar a zona roja, pero los vence con sus 
oraciones a Dios, con la convicción de 
que la función de ellos es vital y necesaria 
y sobre todo porque sabe que afuera, en 
casa, la familia la espera.

“Ellos son mi razón de ser. Vivo con mi 
esposo y mis dos hijos, un varón de 19 
años y la hembra de 13; el resto está en 
San Juan y Martínez; mis padres, mis her-
manos… a los cuales en estos meses ex-
traño mucho porque no puedo visitarlos”.

Para sus alumnos, sus pollitos como 
se refiere a ellos cariñosamente, también 
dedica su amor.

Entre las nuevas medidas aprobadas 
en el país para impulsar la producción de 
alimentos figuran las relacionadas con el 
sistema bancario y los distintos procesos 
que llevan a cabo para apoyar, facilitar y 
flexibilizar los trámites y transacciones en 
el sector agrícola.

Al respecto, María del Carmen Silva 
Medina, jefa de departamento de Banca 
Agropecuaria de la Dirección Provincial 
del Banco de Crédito y Comercio (Ban-
dec) en Pinar del Río, explicó que las 
prioridades están centradas en el otorga-
miento de los créditos, las garantías, la 
bancarización y la Banca de Fomento.

“En cuanto a los créditos, la provincia 
tiene experiencia en el financiamiento a 
este sector, fundamentalmente a los agri-
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cultores individuales, siendo las produc-
ciones más financiadas las tabacaleras, 
arroceras, los cultivos varios y plantacio-
nes de frutales. 

“Desde el año 2016, con la puesta en 
práctica de la Resolución número siete 
del Banco Central de Cuba, se beneficia 
a determinadas ramas y programas de la 
Agricultura priorizados por interés guber-
namental, los que pagan solamente una 
parte de los intereses bancarios y el 50 
por ciento de las primas de seguro, por 
cuanto se asumen estos gastos financie-
ros por el Fondo de Desarrollo constitui-
do por el presupuesto del Estado. Es el 
caso del arroz, el frijol, maíz, papa, plá-
tanos, yuca, boniato, sorgo, malanga, la 
ganadería vacuna, bufalina y avícola”. 

Añadió Silva Medina que a tono con las 
nuevas disposiciones aprobadas, los be-
neficios de tasas de interés y primas de 

seguro se amplían a otros 
renglones de la producción 
de alimentos tales como el 
tomate, la soya, el ganado 
porcino y menor.

Además, los usufructua-
rios que se inician en las 
labores agropecuarias re-
cibirán el beneficio de una 
tasa de interés del tres por 
ciento en todos los finan-
ciamientos bancarios a los 
que accedan en los dos pri-
meros años del contrato de 
usufructo y se incorpora la 
facilidad de la bonificación 
del tres por ciento de las 
primas de seguro para los 
productores que se finan-
cian con crédito bancario.

 
En relación con las garan-

tías apuntó: “Es muy impor-
tante que los productores 
conozcan que los bancos 
podrán aprobar y otorgar 
financiamientos sin la pre-
sentación de garantías a 
aquellos campesinos con 

un correcto historial de pagos al banco, 
buenos resultados económico-producti-
vos y en dependencia del importe de la 
operación a financiar.

“Los jóvenes desmovilizados del Ser-
vicio Militar que reciban tierras en usu-
fructo podrán acceder a los créditos del 
banco en los primeros tres años de labor 
sin contar con las garantías previstas”, 
aseguró.

Igualmente, las cooperativas podrán 
constituir un fondo de garantía para res-
paldar las operaciones de sus asocia-
dos.

Agregó la funcionaria que se podrá con-
siderar como garantía un porcentaje de 
los ingresos que se registran en las cuen-
tas bancarias de los productores, cuen-

tas de ahorro de cualquier modalidad, 
propias o no del solicitante. Se acepta 
como garantía el ganado mayor, excepto 
el de ceba comprometido con el plan de 
carne; tractores; cosechadoras autopro-
pulsadas; vehículos automotores y otras 
establecidas en la legislación vigente. La 
modalidad de fiadores se utilizará sola-
mente cuando la presente el solicitante 
del crédito.

DE BANCARIZACIÓN Y OTROS 
PROCESOS
“La actual situación y condiciones de 

comercialización de los insumos y pro-
ducciones agropecuarias requieren de 
opciones que permitan a los productores 
manejar sus flujos financieros con mayor 
independencia, lo que puede lograrse con 
un proceso de bancarización. 

“Para ello se procede, según las prio-
ridades de cada territorio y en coordi-
nación con las autoridades locales, a la 
apertura de cuentas bancarias a todos 
los agricultores (propietarios y usufruc-
tuarios) de manera que en la contratación 
se inscriba una cláusula de pago debida-
mente identificada. 

“La bancarización de los productores, 
en la medida en que puedan afiliarse a las 
operaciones por vías electrónicas, permiti-
rá reducir significativamente las operacio-
nes presenciales en las oficinas bancarias, 
de administración tributaria, comercia-
les de sus proveedores de servicios, así 
como el manejo de efectivo, minimizando 
los riesgos de su manipulación”.

Por otra parte, sobre la Banca de Fo-
mento Agropecuario que se organiza en 
el país, explicó Silva Medina que tendrá 
por el momento el propósito de conceder 
financiamientos en condiciones ventajo-
sas a los productores con mejores resul-
tados en los programas de producción 
de alimentos seleccionados y según las 
recomendaciones del Comité de Coordi-
nación para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario.

Dainarys Campos Montesino
Foto: ACN

Según las nuevas medidas, los bancos podrán otorgar créditos sin la presentación de garantías a 
productores con un correcto historial de pagos, buenos resultados económico-productivos y en de-
pendencia del importe de la operación a financiar

“Son parte de mi familia, por ellos me 
preparo, estudio y pongo mi más gran-
de empeño para ser mejor maestra cada 
día. Sus alegrías y preocupaciones son 
mías.

“Aunque en estos tiempos no nos en-
contramos cada mañana en el aula, sí 
conversamos sobre dudas que puedan 
tener en los contenidos de las asignatu-
ras, hacemos chistes, nos enviamos fo-
tos e intercambiamos anécdotas”.

De corazón inmenso es esta maestra 
de Primaria, quien reparte entre sus 
semejantes lo mejor de sí, e incluso, 
expone su vida para atender a otros 
que la necesitan, todo por una buena 
causa.
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En la intimidad del hogar Jorge y Mar-
tha nos reciben. Después de haber sido 
entrevistado él por este semanario en 
diciembre pasado mientras se desempe-
ñaba como jefe del Servicio de Atención 
al Paciente Grave del hospital León Cuer-
vo Rubio y como coordinador provincial 
para la atención al paciente grave con 
COVID-19, el doctor Jorge Rogelio Rodrí-
guez Martínez y su esposa Martha León 
González dialogan con Guerrillero, aho-
ra para contar su experiencia como pa-
cientes.

“Nosotros nos enfermamos de un lu-
nes para martes. Ese día fui a la video-
conferencia de la provincia; ya venía de-
primido, había fallecido mi mamá, tenía 
mucho trabajo, o sea, una semana difícil, 
rememora Jorge. Ese lunes sostuve una 
conversación telefónica con el doctor 
Juan Eloy Cruz Quesada, director del 
‘León Cuervo’, alrededor de las 10:30 o 
las 11 de la noche. A partir de ahí empe-
cé a toser, me pasé toda la madrugada 
tosiendo y sobre las seis de la mañana 
le dije a mi esposa que me iba para el 
hospital para hacerme un test rápido y 
un PCR porque yo estaba positivo, y así 
fue”.

El matrimonio vuelve sobre esos días 
y aún se emocionan. Saberse enfermo y 

La soledad del paciente 
grave

* De médico a paciente. “Lo más importante es el reconocimiento del riesgo al que estamos some-
tidos”, asegura el doctor Jorge Rogelio Rodríguez Martínez, tras haber enfermado de COVID-19 en 
el mes de abril 

Por: Dorelys Canivell Canal
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

grave fue una experiencia compleja.
Él, con el conocimiento de la enferme-

dad, supo muy rápido que estaba conta-
giado. El PCR positivo de ella confirmó la 
transmisión. Ambos fueron ingresados.

Martha recuerda haberle dicho: “Te 
vas no, nos vamos, si tú estás enfermo, 
yo también”, y cuenta cómo se alegró de 
su contagio. “Así me podía quedar con él 
en el hospital”.

“Desde el primer momento empecé 
con síntomas y signos de insuficiencia 
respiratoria, en la primera placa tenía 
un bloque neumónico en el pulmón dere-
cho, y me ingresan en la terapia intensi-
va, comenta el doctor.

“Al otro día evoluciono hacia una insu-
ficiencia respiratoria aguda, franca, con 
hipoxemia severa y es cuando se decide 
comenzar con una modalidad respirato-
ria que se llama ventilación no invasiva, y 
se discutió esa tarde, si no mejoraba me 
iban a intubar”, precisa.

“Todo ese tiempo estuve consciente o 
alternando entre periodos de total con-
ciencia con otros de sueño. Por la tarde 
conversan conmigo, deciden sacar a mi 
esposa del cubículo para que no pre-
senciara las maniobras que me iban a 
hacer”. 

Ella le aseguró que se verían por la ma-
ñana y hubo un despido largo.

“Fue muy difícil, porque la soledad del 

paciente grave te mata. 
Esa separación de los fa-
miliares es muy dura, a 
pesar de que me encon-
traba en mi medio, en mi 
mundo, pienso que debe 
ser complejo para un pa-
ciente que no está acos-
tumbrado a eso”, afirma 
Jorge.

“En esos momentos 
pensaba en mis nietos 
Brian, Darío y Damián, 
en mis padres, en mi 
padre. Después caí en el 
letargo de la gravedad; 
el tiempo pasa, transcu-
rre y no te das cuenta de 
que las cosas pasan a 
tu alrededor. Al otro día 
afortunadamente amane-
cí mejor”.

Martha apenas puede 
conversar. Recordar esa 
madrugada es como vol-
ver a vivirla: “Me dijeron que si no mejo-
raba habría que intubarlo y yo respondí 
‘no será necesario’, fue la noche más 
larga de mi vida y tenía miedo. Al anun-
ciarme de su evolución favorable enton-
ces no lo creía, hasta que me enseñaron 
una foto suya por la mañana tomando un 
jugo. Cuando pude verlo, le dije: ‘viste 
que sí nos volveríamos a ver”’.

“Después es que me hacen los cuen-
tos, recuerda Jorge. Yo quizás vi uno o 
dos médicos desde la puerta que me sa-
ludaron. Supe que hubo una brigada de 
científicos médicos extraordinarios de 
esta provincia discutiendo mi caso. Fue 
muy bueno, porque cada uno aportó su 
granito de arena. 

“Es por eso que lo primero que quiero 
es agradecer al personal médico, a los 
amigos, a los alumnos, a los pacientes. 
Todavía recibo llamadas”, dice emocio-
nado.

“Y por encima de todo quiero agra-
decer a mi familia. Mis nietos, los tres 
resultaron ser el combustible necesario 
para salir adelante; el apoyo que recibí 
de mi esposa fue incondicional, el de 
mis hijos: estaré siempre en deuda con 
ellos”.

Comenta Martha que se crearon gru-
pos de oración por todo el mundo. En 
Estados Unidos, España, Venezuela, Ja-
maica, Ecuador, donde quiera que hubo 
un amigo, un compañero de trabajo.  

Jorge es diabético, hipertenso y obe-

La tendencia en las últimas semanas es a crecer en la cifra de conta-
gios en la provincia. El 47.8 por ciento de los confirmados han sido asin-
tomáticos.  La percepción del riesgo no será nunca consigna, es en todo 
caso, la única fórmula efectiva para cortar la transmisión.Cifras de confirmados en Pinar del Río desde enero hasta hace 15 días. Fuente: Di-

rección Provincial de Salud

so. Asegura que por eso es tan impor-
tante que los pacientes con patologías 
acudan rápido al médico. “Yo me identifi-
qué el padecimiento, alguien que no sea 
conocedor de la situación deja pasar 
uno o dos días y ahí está el riesgo. Esta 
es una enfermedad que tiene diferentes 
etapas, una primera epidémica y una se-
gunda inmunológica que es la más peli-
grosa”. 

Precisa el doctor que, según su crite-
rio, llegan más pacientes complicados 
jóvenes a las terapias porque, a pesar 
de las nuevas cepas, más virulentas, 
transmisibles y con una evolución más 
tórpida, son ellos quienes asumen las 
gestiones en los hogares, están más 
expuestos. “Además, si el viejito de la 
casa presenta fiebre, lo llevan rápido al 
médico, pero si es el joven este asume 
que es coriza o un catarro común. 

“Hay muy poco reconocimiento del 
riesgo al que estamos sometidos, eso 
es importante. Muchas personas no 
quieren ir a los centros de aislamiento, 
entonces crean más contactos cada 
día”.

Jorge y Martha estuvieron 10 días 
en el hospital. Ella transitó con menos 
dificultades, pero ha quedado con más 
secuelas, dolores articulares, depresión, 
miedo a ratos. Él no identifica otras con-
secuencias y marcha cada día hasta el 
“León Cuervo”, como hace todas las ma-
ñanas desde que iniciara la pandemia. 

El doctor Jorge Rodríguez celebra, junto a su esposa Mar-
tha y el nieto Brian Rodríguez Curbelo, la dicha de sobre-
vivir a la COVID-19 y alerta que lo más importante es man-
tener las medidas


