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Con la exportación, 
hasta la fecha, de más 
de 600 toneladas de 
carbón vegetal de mara-
bú, la empresa pecuaria 
Punta de Palma de Pinar 
del Río aspira a cerrar el 
año con 1 320 destina-
das a ese fin.

La producción, a car-
go de brigadas estata-
les, cuentapropistas y la 
reciente incorporación 
de la UBPC Los Pozos 
de Minas de Mataham-
bre, comenzó desde 
hace tres años ante 
el llamado del país a 
ingresar divisas para 
contribuir a la economía 
del país y tiene como principales destinos a 
Turquía, Canadá y Dubai.

Según Ana María González Blanco, espe-
cialista de carbón de la Empresa, al principio 
no contaban con las condiciones mínimas 
para su desarrollo, y a pesar de que aún 
realizan el beneficio y el cosido de forma 
manual, no han dejado de tener clientes. 
Además, a partir de los planes de inversión 
y mantenimiento trabajan en varias instala-
ciones para crecer en almacenamiento.

“Hemos tenido un incremento paulatino. 
Contamos con siete centros de beneficio 

Incrementan exportación de carbón vegetal

desplegados en el territorio: Guane, San-
dino, Mantua, Minas de Matahambre, La 
Palma, Viñales y Pinar. El resto de los mu-
nicipios se incorporan a la producción con 
brigadas estatales, y con ellas debemos 
sumar  al plan alrededor de 500 tonela-
das más de lo previsto para el cierre de 
diciembre”, apuntó.

Añadió la especialista que el carbón, 
como producto exportable, se rige por la 
Norma Cubana 508 de 2017, que ha teni-
do modificaciones y cuenta con un grupo 
de parámetros que incluye la granulome-
tría, la humedad, el sonido o el color.

“Exportamos carbón de 
primera y de segunda, 
también carbonilla y hasta 
el polvo, que se utiliza en 
compañías de cosméti-
cos, por citar un ejemplo. 
Cuando calculamos el plan 
que nos proponemos y el 
aporte de las brigadas es-
tatales, la Empresa obtie-
ne un ingreso de más de 
14 millones de pesos y 
casi medio millón en mo-
neda libremente converti-
ble”.

Además de la exporta-
ción tienen otros destinos 
como entidades de Co-
mercio y Gastronomía, el 
Combinado Avícola, ven-

tas a la población en los mercados estatales 
y durante este tiempo de pandemia han apo-
yado a los centros de aislamiento en Bailén, 
Mantua y Sandino.

“Aunque el objeto social nuestro no es la 
producción de carbón, de 48 empresas del 
país ocupamos el cuarto lugar en las ex-
portaciones. Y a pesar de que a causa del 
bloqueo la naviera MSC cerró negocios con 
Cuba, se han buscado otras alternativas y 
la producción no se ha detenido”, concluyó.

Ese es el llamado de las autoridades de 
Salud Pública, el Partido y el Gobierno: “Ha-
cer las cosas bien”, a partir de los niveles 
de transmisión que persisten en la provincia.

 Aldo Muñoz, experto del Minsap que 
acompaña a los vueltabajeros en el enfren-
tamiento a la pandemia, explicó en el Grupo 
Temporal de Trabajo esta semana que el in-
cremento de los casos es directamente pro-
porcional al aumento de los graves y críti-
cos. “Ya tenemos un fallecido cada 1.5 días 
en el mes de julio, cuando tuvimos un indica-
dor, los primeros seis meses del año, de un 
fallecido cada siete días. Ello evidencia, dijo, 
que se han elevado de manera significativa 
los casos graves y críticos”.

Agregó que se ha trabajado, “y estamos en 
el momento oportuno de hacer las co-

sas con mejor calidad. 
Hemos visto que hay 
un grupo de acciones 
que son directamente 

proporcional con los 
resultados en el 

enfrentamien-
to a la CO-

VID-19”. 
C o -
mentó 
el ex-
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chas en los puntos de contención del territo-
rio, así como en la labor de los organismos 
impositores. “Hay que tener responsabili-

Hacer las cosas bien
*Desde este jueves vacunación 
masiva en el municipio cabecera

dad”, concluyó.
Al respecto, Rubén Ramos Moreno, go-

bernador de Pinar del Río, indicó reforzar 
los puntos de acceso a la provincia y mo-
nitorear las causas que acompañan a los 
que arriban procedentes de otros lugares.

Julio César Rodríguez Pimentel, primer 
secretario del Partido, recalcó el compro-
miso de los directivos en cada centro de 
trabajo en el cumplimiento de las medi-
das higiénico sanitarias que se han dis-
puesto, a la vez que indicó evaluar con 
rigor el trabajo de la pesquisa en el con-
texto actual.

VACUNACIÓN MASIVA EN PINAR
Este jueves inició en las áreas de Salud 

Turcios Lima, Raúl Sánchez, y Pedro Bo-
rrás el proceso de vacunación masiva en 
mayores de 19 años.

La doctora Liliam León Amado, subdirecto-
ra provincial de Salud, precisó que en el área 
del Hermanos Cruz ya se han vacunado con 
la primera dosis de Abdala más de 40 000 
personas. “Con el arribo esta semana de las 
más de 136 000 dosis iniciará la vacunación 
en las otras tres áreas de Salud del munici-
pio cabecera”.

Puntualizó que serán vacunadas también 
las embarazadas mayores de 15 años de 
edad en los tres trimestres de embarazo, 
puérperas y trasplantados renales de toda 
la provincia, lo que hacen unos 4 000 pa-
cientes.  

Agregó la doctora que se organizaron en 
cada uno de los territorios los sitios de va-
cunación que se habían certificado con an-
terioridad. Dorelys Canivell Canal
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Efeméride: 
30-7-1957: Caen asesinados por la solda-

desca de Batista los revolucionarios Frank 
País y Raúl Pujol en Santiago de Cuba. Esta 
fecha fue escogida como el Día de los Már-
tires de la Revolución cubana.

DOBLE LECTURA. A  los 15 años Alfon-
so Capone, más conocido como Al Capone, 
robó a un peluquero siciliano del barrio de 
Brooklyn, Nueva York, y además le rajó las 
dos mejillas con una navaja, por cuyas ci-
catrices le vino el apodo de Scarface (cara 
cosida). A los 21 años fue a Chicago y, de 
pistolero al servicio de John Torrio, se con-
virtió en el “rey de los gangsters” llegando 
al asesinato directo o indirecto de más de 
300 personas. 

Entre 1920 y 1933 entra en vigor en Es-
tados Unidos la llamada “ley seca”, por la 
prohibición de vender bebidas alcohólicas, 
y Al Capone encontró un gran negocio en 
el contrabando de bebidas, monopolizándo-
lo durante casi 10 años y llegando a tener 
más de 25 millones de dólares de ganancias 
anuales. En 1930 la justicia encontró su pun-
to débil y le condenó a 11 años de cárcel, 
encerrándolo en la prisión de Atlanta y luego 
en la de Alcatraz, donde sufrió los primeros 
síntomas de una parálisis progresiva. 

En enero de 1940 fue liberado por su bue-
na conducta y desde entonces vivió retirado 
en su finca de la Florida, en Miami Beach, 
donde murió de sífilis en 1947, a la edad de 
48 años. Ahora resulta, que en ese mismo 
territorio existen herederos de mala entraña 
que solicitan invadirnos. 

EL ODIO. Es un sentimiento negativo y 
devastador, este ha sido causa de muchos 
de los problemas del mundo, pero hasta 
ahora, con odio no se ha resuelto ningu-
na situación. Hay personas que sienten un 
odio extremo hacia nosotros, simplemente 
porque pensamos distinto y no nos some-
temos.

Decía Balzac en su obra La prima de 
Bette: “Los placeres del odio rencoroso y 
vengativo gratificado son de las cosas más 
intensas y apasionadas que el corazón pue-
da sentir”. Y es que cuando se siente envidia 
por algo afloran sentimientos rabiosos narci-
sistas que solo reflejarán agravios y menti-
ras para causar el mal.

DEBES SABER QUE  con la variante viral 
Covid Delta no hay tos ni fiebre. Sus síntomas 
causan dolor de articulaciones, de cabeza, 
nuca y espalda alta, debilidad general, pérdi-
da de apetito y neumonía. Por supuesto, es 
más virulento y con un índice de mortalidad 
más alto, pues toma menos tiempo en llegar 
a los extremos, a veces sin síntomas, por 
eso hay que ser más cuidadoso.

Según estudios médicos europeos, esta 
cepa no se aloja en la región naso-faríngea, 
ya que afecta directamente a los pulmones, 
lo que quiere decir que los periodos de 
tiempo son más cortos para atacar. Esto 
explica el porqué se ha vuelto más virulento 
y mortal. Así que las precauciones para no 
padecer la enfermedad dependen de la res-
ponsabilidad de cada cual al cumplir con las 
medidas establecidas.

PARA REÍR: Un hombre estaba bajo un 
árbol, de pronto ve a una cotorra posada 
en una rama, le apunta con el dedo y ¡Pum! 
La habladora cae patiparriba a su lado, este 
asombrado dice: –¡Tengo poderes! La ha-
bladora le responde: –¡Poderes! Susto que 
me has dado, estúpido. Un hombre se 
encuentra tendido sobre varias butacas 
en un teatro. Al observarlo el acomo-
dador le pregunta con ironía: –¿Estás 
muy cómodo, quiere que le traiga un 
cafecito? –No, llame a una ambulancia 
que me he caído del palco.

Si la gente simplemente ama a los demás 
solo un poco, pueden ser muy felices 
     Émile Zola (1840-1902), escritor fran-
cés

A multiplicar los rendimientos agrícolas 
desde la planificación e integración llamó 
este martes en Pinar del Río Salvador Val-
dés Mesa, vicepresidente de la República 
de Cuba, teniendo en cuenta las limitacio-
nes de recursos y la necesidad de sacar-
les el máximo provecho en el actual con-
texto económico y sanitario de la nación.

Durante una visita de trabajo a la provin-
cia, acompañado por José Ramón Mon-
teagudo Ruiz, integrante del Secretariado 
del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), el también miembro del 
Buró Político, insistió en la urgencia de 
lograr la sostenibilidad de cada esfuerzo 
realizado en el campo.

“El bloqueo de Estados Unidos y su im-
pacto no nos han permitido sembrar lo pre-
visto ni satisfacer las demandas, por lo que 
no podemos abandonar la experiencia de 
producir intensiva y extensivamente. Tene-
mos que vincular la agricultura ecológica a 
la convencional, combinar ambas”, dijo.

Exhortó a ponerles conocimiento, expe-
riencia y corazón a las tareas, pues todo 
“debemos hacerlo conscientes de que no 
podemos fallar y no existe margen al error”.

En recorrido por tres municipios de Vuel-
tabajo apreció parte de la estrategia imple-
mentada en el occidental territorio de poner 
a las empresas de tabaco al frente de las 
campañas agrícolas de los diferentes culti-
vos, y en el caso de Los Palacios, con la em-
presa agropecuaria Cubaquivir a la cabeza.

“Han transformado sus funciones de 
prestadoras de servicios a productivas, a 
partir de la siembra de áreas compactas 

Con el propósito de contribuir a la in-
clusión social efectiva de los grupos más 
vulnerables de la población fueron cons-
tituidas, en el municipio de Pinar del Río, 
cinco Brigadas Juveniles de Trabajo So-
cial (BJTS).

Integran las mismas estudiantes, pro-
fesores y egresados de las carreras de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nísticas de la universidad Hermanos Saíz 
Montes de Oca, quienes emprenderán 
acciones coordinadas con la Dirección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Las BJTS se enfocarán en el diagnós-
tico y levantamiento de las principales 
problemáticas de las comunidades y la 

Con el propósito de acercar cada vez 
más los servicios jurídicos a la población, 
la Dirección Provincial de Justicia de Pi-
nar del Río trabaja por estos días en la 
constitución de una unidad notarial en la 
universidad Hermanos Saíz Montes de 
Oca. 

Su gestión correrá a cargo de los pro-
fesores contratados a tiempo completo 
en la carrera de Derecho, que hayan 
sido habilitados y nombrados como no-
tarios.

Las aspiraciones de las unidades no-
tariales docentes, comprendidas en un 

que permiten una mejor comercialización 
de las producciones”, explicó Julio César 
Rodríguez Pimentel, primer secretario del 
Partido en la provincia.

La finca Las Guerrilleras, pertenecien-
te a Cubaquivir, se dedica al fomento 
del cultivo de plátano y el Vicepresidente 
cubano conoció del quehacer de los pro-
ductores para completar en tres meses 
las 66 hectáreas previstas.

Las Nubes, finca integral del campesino 
Luis Alberto Rivero Peña, en territorio pa-
laceño, constituye a juicio de Valdés Mesa 
un polígono consolidado, cuyo ejemplo se 
debe replicar, pues donde antes primaba 
el marabú ahora cuentan con unas 60 hec-
táreas destinadas a frutales, viandas, gra-
nos, ganadería y la cría de alevines.

Hasta la unidad empresarial de base 
Semilla Plan Café, de la Empresa Integral 
y de Tabaco de Consolación del Sur, tam-
bién llegó el recorrido. Allí, 18 casas de 
cultivos aseguran la simiente de viandas, 
hortalizas y la solanácea; en tanto diver-
sifican sus producciones mediante la cría 
de conejos, cerdos y la siembra de ale-
vines.

Valdés Mesa instó a redimensionar el 
sistema empresarial de la Agricultura, que 
sean empresas eficientes, reduzcan gastos 
fijos y supriman estructuras intermedias.

“Nunca una estructura de logística y 

aseguramiento podrá ganar más que los 
productores”, acotó. “Las formas de es-
timulación y de salario hay que transfor-
marlas de modo tal que el productor sea 
el mayor remunerado”.

Reiteró la necesidad de descentralizar 
facultades, competencias. “El municipio 
y la provincia deciden precios, tienen que 
diferenciarse y dependerá de las formas 
de gestión y su eficiencia”.

Sergio Travieso Sánchez, director del 
polo productivo Hermanos Barcón, explicó 
que en ese lugar enclavado en el municipio 
cabecera se prepara una nueva área para 
la plantación de 50 hectáreas de plátano, 
las cuales se sumarán en la actual campa-
ña a otras 100 cumplidas, a propósito del 
26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional.

Encargado de abastecer de cultivos va-
rios al mayor mercado agropecuario de 
la ciudad cabecera, el Polo aumenta las 
áreas cultivables, al tiempo que restan 
unas 250 hectáreas cubiertas de marabú.

La forma de trabajar ahora es hacer di-
ferente para seguir consolidando la obra 
de la Revolución cubana, aseveró Valdés 
Mesa. “El enemigo ha aprovechado para 
desorientar, sobre todo a los jóvenes, y 
los trabajadores y el pueblo no pueden 
perder lo que ha hecho la Revolución”.

Valdés Mesa 
insta en Pinar 

del Río a 
multiplicar 

rendimientos 
agrícolas

Se prepara una nueva área para la plantación de 50 hectáreas de plátano

Evelín Corbillón

Constituyen Brigadas Juveniles de Trabajo Social
tramitación de soluciones. Igualmente de-
sarrollarán otras tareas de prevención y 
atención social.

Luis Gabriel Junco Quintana, miembro 
del Buró Político Ideológico del Comité 
Municipal de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, explicó que se priorizará la aten-
ción a infantes víctimas de delito, violen-
cia intrafamiliar o maltrato; adolescentes 
con embarazo precoz; hijos de padres 
reclusos; menores desvinculados del sis-
tema nacional de Educación, con indicios 
de prostitución o consumo de drogas; 
jóvenes desvinculados del trabajo, así 
como egresados de los establecimientos 
penitenciarios o que cumplan sanción pe-

nal en libertad.
“Las brigadas tienen una importante 

tarea que cumplir en estos tiempos com-
plejos que vivimos. Estarán de cara a la 
población más necesitada, con el fin de 
propiciar una mayor atención a sus preo-
cupaciones e insatisfacciones. Pretende-
mos que los niños, adolescentes y jóve-
nes de esas comunidades se inserten a 
actividades que potencien en ellos la for-
mación de valores. El reto es bien fuerte, 
pero necesario hoy día, en que juntos po-
demos construir mejor nuestro modelo 
socialista”, aseveró Junco Quintana.

Susana Rodríguez Ortega

Habilitarán unidad notarial en la Universidad de Pinar del Río
proyecto de resolución del Ministerio de 
Justicia, que se discute actualmente en-
tre los profesionales del gremio, giran en 
torno a propiciar la práctica profesional 
de los profesores que ejercen la función 
notarial, devenir aulas para la práctica 
docente de los estudiantes de Derecho y 
satisfacer las demandas de los servicios 
notariales de la comunidad universitaria y 
de los pobladores residentes en las inme-
diaciones de la casa de altos estudios.

De igual modo se pretende “contribuir 
a la preparación de los notarios en adies-
tramiento o en ejercicio, al promover el 

desarrollo de tesis e investigaciones 
científicas en temas de interés, para ele-
var la calidad de los servicios notariales 
en el orden técnico-organizacional, bajo 
criterios de integralidad entre todas las 
ramas del Derecho”, según consta en el 
texto del proyecto de resolución.

Experiencias pilotos en las universida-
des de Matanzas y Villa Clara dan fe de 
la pertinencia y utilidad de dichas unida-
des notariales docentes, las cuales están 
sujetas a las acciones de control que 
realizan el Ministerio y las direcciones de 
Justicia. (SRO)



Por: Dainarys Campos Montesino
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Por: Yolanda Molina Pérez 

“Aquel que empuja no se da golpe”, 
dice un antiguo refrán popular y por es-
tos días, tal comportamiento se hace 
recurrente en el escenario de las redes 
sociales a raíz de los disturbios del pasa-
do 11 de julio.

En nombre de la libertad, la solidaridad 
y el patriotismo se convocaba, desde la 
otra orilla, a salir en masa, a provocar y 
a ser “valientes”. A algunos les ofrecie-
ron dinero para cometer actos vandáli-
cos y ataques a instituciones estatales 
cubanas. Recuerdo haberme tropezado 
con varios comentarios de muchos que, 
desde allá, sentían vergüenza de ser pi-
nareños por la calma que había en la pro-
vincia. 

Me pregunto si todos esos que se des-
cargan falazmente contra sus coterrá-
neos tendrían el valor de volar 90 millas 

En estos días que tanto se habla sobre 
estrategias foráneas para crear el caos 
en el país, es útil que miremos, con espíri-
tu autocrítico, hacia la realidad circundan-
te; porque sin minimizar el impacto del 
bloqueo económico, comercial y financie-
ro, ni las malas intenciones de los provo-
cadores, hay muchos que colaboran con 
ellas.

La “promoción del descontento”, es la 
segunda, entre cinco etapas, concebidas 
por el politólogo estadounidense Gene 
Sharp, autor de La política de la acción 
no violenta.

Grandes aliados de ese propósito son 
la ineficiencia en la prestación de servi-
cios, burocracia, indolencia y corrupción, 
por solo citar algunos de los males co-
tidianos con que lidia cualquier cubano.

No se trata de disponibilidad de recur-
sos, sino de posturas individuales que lle-
gan a convertirse en colectivas y cargan 
de insatisfacción hasta al más optimista; 
me encantaría pensar que alguien carez-
ca de ejemplos concretos en cualquiera 
de estos casos, pero si existe, es excep-
ción y no regla.

Tampoco son males nuevos, fueron cal-
do de cultivo en la década del ‘80 para 
muchos de los textos de Héctor Zum-
bado, periodista que con humor fustigó 
estas lacras sociales. Duele que tres 
décadas después sobrevivan los mismos 
problemas.

La necedad de vivir sin tener precio

“Me vienen a convidar a arrepentirme
me vienen a convidar a que no pierda
me vienen a convidar a indefinirme
me vienen a convidar a tanta m…”

                               Silvio Rodríguez

y salir, como ellos dicen “pa’ la caliente” 
a gritar todo lo que vociferan detrás de 
una pantalla o en los tantos memes que 
intentan viralizar. 

Doloroso resulta ver cómo se quiebran 
lazos de sangre y amistad ante ofensas, 
amenazas o humillaciones por pensar 
distinto y no acceder ante presiones o 
chantajes.

¿En la familia de quiénes pensaban 
cuando pagaban para provocar el caos o 
abogaban por una intervención humanita-
ria? ¿Cuánto de humano hay en atacar un 
hospital pediátrico y por demás en medio 
de una crisis sanitaria?

Los problemas que enfrenta Cuba hoy 
no son pocos. El impacto de la COVID-19 
vino a arreciar esas dificultades que ya 
existían. El cambio brusco en la vida so-
cial a la que estábamos acostumbrados, 
la escasez de alimentos y medicinas, las 
dificultades en la generación eléctrica, 
entre muchas otras cuestiones que cal-
dean los ánimos del más flemático de los 
seres, fueron más que otra cosa lo que 
desencadenó que en San Antonio de los 
Baños la gente saliera a protestar.

Son situaciones a las que no estamos 
acostumbrados y resultan más que pro-
picias para que unos cuantos se aprove-
chen y cambien la narrativa de los hechos 
a su conveniencia. Para ellos el bloqueo 
es solo un pretexto, cifras que Cuba repi-
te año tras año en la ONU como si fuera 
un juego, pero no lo es, existe y nos ha 
llevado recio por más de 60 años.

Una de las explicaciones más simples, 
certeras y comprensibles sobre lo que 
significa esa cruda política y la situación 
actual de Cuba la dio hace varios días el 
británico Roger Waters, fundador de la le-

gendaria banda de rock Pink Floyd:
“Si le interesa mi casa y no me la pue-

de comprar es porque no se la quiero 
vender, ni tampoco se la quiero alquilar 
o arrendar. Entonces usted me encierra 
en mi casa y no me deja salir para ir al 
supermercado, ni a la farmacia ni al ban-
co y tampoco deja que me vendan los re-
puestos del carro o la moto, y aunado a 
esto me cancela las cuentas y tarjetas de 
crédito y ahorro.

“Al cabo de un tiempo mis familiares 
se van a desesperar, algunos escaparán 
por la ventana… y usted desde afuera 
empezará a vociferar que soy un inepto 
para conducir las riendas de mi casa y 
que soy un dictador. Que hago sufrir a mi 
familia… y entonces van a comenzar a 
decir que el gobierno de mi casa está en 
crisis y que los vecinos tendrán permiso 
para intervenir y echarme con el propósi-
to de atender la crisis humanitaria de mi 
familia.

“Eso sí… nunca usted dirá que lo que le 
interesa es quedarse con mi casa, y que 
por eso fue que usted me puso en esta 
situación tan crítica ante mi familia”.

Mejor explicado imposible. Entonces, 
los supuestos patriotas y valientes que 
desean lo mejor para la familia cubana 
hablan de solidaridad y apoyo. Dos pala-
bras que para ellos se resumen en invo-
car a través de las plataformas digitales 
un caos generalizado o lanzar fuegos 
artificiales desde cuatro embarcaciones 
como una muestra sutil de provocación.

Solidaridad es que miles de personas, 
a través de instituciones y organizacio-
nes contribuyan a conformar valijas con 
alimentos, medicinas y otros suministros 
con destino a Matanzas.

Apoyo es que ante el fallecimiento de 
un joven médico holguinero, que lo entre-
gó todo en la zona roja, se viralicen ini-
ciativas a través de esas redes sociales 
para ayudar económicamente a su espo-
sa e hijos pequeños. 

Ejemplos como esos hay muchos. Na-
die ha dado lo que le sobra. Todos los 
que ayudan comparten lo que tienen sin 
sacar en cara el esfuerzo que cuesta.

Y nada de vendas para no ver la reali-
dad. Mucho hay que hacer y mejorar para 
concretar el proyecto social que quere-
mos. La inclusión, la diversidad de pen-
samiento, el diálogo y el debate deben 
encontrar vías efectivas para su desarro-
llo sin que generen discordias, etiquetas, 
manipulaciones, violencia. Hay que escu-
char a la gente desde el barrio, crear ca-
nales que faciliten soluciones y no trabas.

La ineficiencia, el burocratismo, los 
discursos vacíos y frases manidas deben 
quedar atrás para que las nuevas gene-
raciones sigan creyendo en lo que con 
tanta sangre y esfuerzo se ha construido.

Ponerle corazón a Cuba implica no 
quedar cruzados de brazos esperando a 
que algún día la política estadounidense 
decida cambiar y levante el bloqueo, sino 
aprovechar los proyectos endógenos, de 
desarrollo local, explotar los recursos 
que tenemos, ser creativos y buscar al-
ternativas.

Ponerle corazón a Cuba implica tener 
principios, convicciones en las que hagan 
mella las intenciones de imponer otro sis-
tema o de incitar al vandalismo, al irres-
peto o al odio.

Ponerle corazón a Cuba es también, al 
decir del poeta, la necedad de vivir sin 
tener precio.

Más realidades, menos utopías

Al decir del cantautor Silvio Rodríguez: 
“El 2000 sonaba como puerta abierta/ A 
maravillas que silbaba el porvenir”, ya sa-
bemos lo que pasó y la llegada del siglo 
XXI no cambió nada, ahora las esperan-
zas se cifran en el 2030, a la vuelta de 
la esquina, y seguimos apostando por el 
futuro, pero ¿y el presente?

¿Cuántas generaciones de cubanos 
solo abrigaremos sueños? Se requiere 
materializar proyectos e ideas, para que 
sirvan de abono a la esperanza y sean 
acicate para trazar nuevos horizontes, 
más ambiciosos, donde en el plano indivi-
dual y colectivo se alcance un mayor nivel 
de realización y complacencia.

Un grupo de certezas para dejar a 
nuestros hijos, sanos y educados, fruto 
del legado de generaciones precedentes 
¿qué haremos para enriquecerlos? ¿No 
seremos capaces de entregarles un mun-
do mejor? ¿De motivarlos a dar batalla 
por su tiempo y no solo preservar el que 
nacieron?

Periódicamente se trazan estrategias y 
campañas nacionales para erradicar los 
males antes mencionados, las cuales lle-
van un reclamo de “más control”, que se 
posicionan sobre hombros improductivos 
y otro mecanismo que termina siendo 
también ineficiente.

Según un refrán popular la culpa nunca 

cae al piso, hagamos cuenta y veamos 
exactamente cuánto nos queda por hacer 
con lo que tenemos, con lo que no viene 
en barco ni necesitamos comprar en mo-
neda alguna y veremos que todavía como 
nación nos debemos mucho.

Vivir bien y desearlo, no es pecado; fal-
ta mayor es no hacerlo, siempre y cuan-
do sea fruto del trabajo y las capacidades 
individuales, familiares y sociales.

Saquemos la paja del ojo que entorpe-
ce mirarnos autocríticamente para que 
salgan a flote las soluciones, formemos 
parte de los que forjan realidades y no de 
los que insuflan utopías.

Asociado a la negligencia, burocracia, 
tecnocracia, corrupción, ineptitud e inefi-
ciencia están los ciudadanos desconten-
tos, que serán caldo de cultivo para la 
frustración y la ira.

Como proclama Israel Rojas en su can-
ción Sobre el arte de retoñar: “Bús-
quenme para desvencijar todo aquel/ ce-
lofán adornando infortunio” y que “sea mi 
hombro escalón pa' que se alce el mejor/ 
el ligero de vista más larga”. Para que avi-
zore los caminos a recorrer lejos de la 
pobreza y el dolor.

No precisar de la generosidad de otros 
para el bienestar propio, distinguirnos por 
la autonomía y que aflore el orgullo por con-
seguirla, sería una manera de revitalizar el 
espíritu de laboriosidad, decencia y hones-
tidad, características intrínsecas al cubano.
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Desde el 2014, Pedro Jesús Miranda 
Dorta se dedica a la ganadería. En el año 
2016 comenzó a tener resultados alenta-
dores en la actividad y hasta hoy sobre-
cumple su plan de entrega de leche de 
10 000 litros anuales contratados con la 
CCS Carlos Hidalgo Díaz de Pinar del Río.

Él fue uno de los primeros productores 
porcinos de la provincia. Inició en el ‘99 y 
mantuvo una producción notable de car-
ne durante mucho tiempo, incluidos los 
10 años que permaneció a cargo del cui-
dado de la actual UEB Cría Pinar, la cual 
había obtenido en arrendamiento.

“Cuando decidieron activarla, no me 
permitían tener cochinos en mi tierra, por 
la cercanía, entonces me propuse empe-
zar con el ganado y aquí estoy”.

DE RUTINAS, FAMILIA Y SUDOR
Para llegar a casa de Pedro, desde 

el entronque en el kilómetro cinco de 
la carretera a San Juan, hay que pasar 
un buen tramo rodeado solo de monte. 
A un lado y al otro encuentras marabú, 
mucho marabú. Después descubres que 
una gran parte de esa área tendrá otro 
destino para bien.

“Tengo seis hectáreas particulares. Al 
principio pedí una caballería, todo era 
monte y logré limpiarla. Ya me dieron 
otras que llegan hasta el entronque y aho-
ra solicité más”.

En total cuenta con 20 hectáreas. Cada 
día se levanta a las cinco de la madru-
gada para realizar el ordeño temprano 
y dedicarse luego, antes de que “pique” 
el sol, a los sembrados que junto a su 
familia ha sacado adelante: boniato, habi-
chuela, maíz, malanga. Todo con el doble 
propósito del consumo familiar y servir 
de alimento a su masa animal.

Dos veces al día traslada más de 40 
litros de leche en bicicleta hasta el tanque 
donde se acopia, ubicado en el kilómetro 
seis. “Empecé con un plan pequeño de 
leche, creo que cerca de  2 000 litros al 
año, después subí a 7 000 y ahora es-
toy en 10 000, pero siempre entrego un 
poco más. En el caso de la carne, el plan 
es de una tonelada. Ya mis 63 cabezas 
de ganado están marcadas, inscritas y 
debidamente inspeccionadas”.

Reconoce que antes, cuando criaba 
cerdos, las ganancias eran mayores, 
pero nunca estaba en la casa, tenía más 
preocupaciones, más problemas y me-
nos tiempo de descanso.

“La ganadería es bajo agua, sol y se-

“El fruto del 
ganado lo da 

la tierra”
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

reno. Las vacas hay que ordeñarlas to-
dos los días aunque haya temporal, pero 
estoy tranquilo, llevo una vida más sana. 
Sembramos y entre todos aportamos. En 
este tiempo de COVID-19, mi hijo, que 
está en ciclismo en la Eide Ormani Are-
nado, me ayuda en las labores; la verdad 
que es un trabajo en familia”.

Durante la conversación, Niurka, la es-
posa, me cuenta que en los inicios era 
ella quien ordeñaba, pero tuvo que dejar-
lo por problemas de salud. “Si hay que 
hacerlo, lo hago, yo soy más brava que 
las vacas. En este trabajo, el sacrificio de 
todos es lo que nos hace salir adelante”.

DE ESTÍMULOS Y NOVEDADES
Según las nuevas medidas aprobadas 

para el sistema de la Agricultura, a Pedro 
le corresponde sacrificar tres animales, 
pues cumple con los requisitos estipula-
dos para ello.

“A partir de este año existen facilida-
des, con esta posibilidad de comerciali-
zar la carne y la leche después de cumplir 
el plan, la proyección es adquirir un poco 
más de ganancias y mejorar las condicio-
nes de trabajo de la finca. 

“De la leche lo aprovechamos todo, y 
ahora podemos vender el excedente, ha-
cer yogur y es mayor ganancia para no-
sotros. Para ponerte un ejemplo, de esa 
leche que entrego diario, tengo que sacar 
el salario del obrero que trabaja conmigo, 
que debe ser justo y acorde a los tiempos 
actuales. Ahora hay mayor incentivo con 
las ventajas de comercializar la carne y la 
leche. Sinceramente, siempre supe que 
el ganado iba a coger su precio, pero 
esto me sorprendió demasiado rápido.

“Con estas nuevas medidas puedes 
hacer proyectos. Fíjate, estoy ordeñan-
do ahora 11 vacas. En cinco años, ponle 
precio a esos 11 terneros, solo 20 000 
pesos que le saques a cada uno, ya la 
cuenta te empieza a dar”.

DE ALTERNATIVAS Y APOYO
En un corto recorrido por las tierras de 

este pequeño ganadero nos topamos con 
algunos toros de ceba, novillas, vacas y 
el toro padre que según apunta necesita 
sustituirlo. Aunque cuenta con buen pasto 
y una cerca eléctrica, pudiera aumentar 
sus resultados con mejores condiciones.

“Tengo buen pasto y  siembro caña y 
kingrass. Pienso meterme en eso de las 
plantas proteicas que está dando resulta-
do. Además, aprovecho lo que siembro: 
la maloja de maíz, el bejuco del boniato, 

la habichuela y por otro lado no tengo 
problemas con el abono para los cultivos, 
porque qué mejor que las heces de las 
reses.

“Ahora el ganado está junto y necesito 
‘acuartonar’ para rotar y no dar pie a que 
crezca la maleza.  Por eso es tan impor-
tante el alambre en la ganadería. Lo tenía 
todo bien delimitado y me robaron como 
15 000 pesos de alambre.

“Por eso digo que debemos buscar al-
ternativas. Si no hay alambre se busca 
otra cosa; no hay techo de cinc para esa 
nave que ves ahí, pero tal vez  uno viejo 
que quitan de una empresa y van a botar 
me sirve a mí; gomas viejas se pican y se 
aprovechan en un bebedero. El poder de 
gestión y la creatividad son importantes y 
en eso las estructuras deben apoyar más 
a los asociados.

“Te digo más, con los desechos de la 
industria se mantiene el ganado, la mis-
ma paja del frijol, del arroz. Si yo tuviera 
medios para cargar los desechos que se 
botan solamente en el área, ¡para qué de-
cirte!”.

Pedro asegura que el fruto del ganado 
lo da la tierra y no el barco que entra del 
extranjero: “El ganado no es tirar en un po-
trero. Si lo estabulas y lo alimentas como 
es debido, no tienes que esperar por co-
mida importada. Y cuando lo mataste, te 
da carne por cinco cochinos. Por eso la 
ganadería hay que estimularla”. 

Entre sus proyectos está arrendar una 

 Aunque padece de una enfermedad reumática, Pedro no deja de trabajar un día ni 
de pensar en nuevos proyectos

placita junto a otros productores, en la 
que además de vender cultivos varios 
puedan comercializar la carne. También 
prevé aumentar la masa y con las nuevas 
facilidades de gestión piensa comprar un 
toro padre en la “Camilo Cienfuegos”.

“Llevo años pidiendo mejorar la raza 
con ganado lechero. Tengo animales de-
generados prácticamente, que no son 
propiamente productores de leche. Ob-
tengo esos resultados por el buen aten-
dimiento que les doy, pero necesito que 
me apoyen en eso.

“Con la masa que poseo, si tuviera 
mejores animales, pudiera sacarles dia-
rios 120 litros, cuando estoy en 4,5 por 
vaca. Pienso que es necesario crear coo-
perativas solo para ganaderos, en las 
que se prioricen las necesidades vitales 
para impulsar su desarrollo. Te hablo de 
maquinaria, de herbicidas para fumigar, 
de alambre, de inseminadores, y verás 
cómo avanza”.

Pedro no es un gran ganadero, pero 
cuenta con la voluntad de crecer y de 
esforzarse más por obtener mayores ren-
dimientos. Con mucho empeño y certeza 
habla de cumplir sus proyectos con el su-
dor del trabajo diario.

“Es una bendición cuando te comes 
hasta un boniato producido por ti, el 
sabor es diferente. Aquí estamos feli-
ces, vivimos modestos y nos sentimos 
bien. La tranquilidad es muy importan-
te”.

El toro padre, de la raza Santa Gertrudis, ya necesita de un sustituto para mejorar la 
genética de su ganado

Según Pedro, estabular el ganado y lograr una buena alimentación son claves para 
obtener buenos resultados
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Eran aproximadamente las cuatro de la 
tarde del 30 de julio de 1957. En el Callejón 
del Muro, situado en el centro mismo de la 
ciudad de Santiago de Cuba, unos guardias 
al mando del teniente coronel José María 
Salas Cañizares, asesinaron a sangre fría a 
Frank País, jefe nacional de acción y sabo-
taje del Movimiento 26 de Julio.

A poca distancia de aquel lugar, en la 
calle San Germán, cayó su compañero de 

Un día para evocar a los mártires de la Patria
Por: Susana Rodríguez Ortega

Una exquisita conjugación de 
aromas atrapa desde la entrada. 
De un lado jengibre, ají, ajo pue-
rro; al otro el dulce de coco es 
envasado en pequeños potes. 
Nadie detiene su labor, no hay 
tiempo para interrupciones. 

El ágil ritmo de trabajo es ha-
bitual en la minindustria Sol Gua-
má vinculada a la UEB Granja 
Urbana de la empresa agrope-
cuaria Cubaquivir en el municipio 
de Los Palacios. Con una media 
mensual de 9.5 a 10 toneladas 
entregan una amplia gama de 
productos con alta demanda en 
la población del territorio.

Al principio, hace alrededor de 
tres años, contaban con cuatro 
trabajadores. Actualmente, gra-
cias a los rendimientos que han 
tenido y al respaldo salarial, in-
crementaron a nueve la plantilla.

Yoan Salgado Valle, especialis-
ta principal, muestra una energía 
contagiosa al explicar al detalle 
la estructura y las interioridades 
de la minindustria:

 “Tenemos nueve líneas de 
producción, que pueden parecer 
pocas pero cada una tiene va-
riedades. Por ejemplo, hacemos 
dulces de frutabomba, de coco, 
mermeladas y pulpa de mango 
y guayaba; están los encurtidos, 
mixtos o de un solo vegetal; sal-
sa palaceña, pasta sazonadora; 
vinagre blanco, condimentado; 
siropes; puré de tomate y produc-
tos a base de ají picante. Además, 
trabajamos desde hace dos me-
ses en la elaboración de sazones 
deshidratados”.

CALIDAD, 
ENCADENAMIENTO
En Sol Guamá el 90 por ciento 

de la faena es manual; sin embar-
go, una de sus premisas es que 

Sol Guamá: sostenibilidad y abastecimiento local
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

todo salga con la máxima calidad.
“Antes de comenzar se verifi-

ca lo que llega del campo. Los 
productos se pesan, se lavan, 
se seleccionan de acuerdo con 
las especificidades de cada uno 
y pasan a las mesas de trabajo. 
Tenemos requisitos propios, nor-
mas que forman parte del regla-
mento de la Empresa. Podemos 
elaborar productos de primera 
y de segunda, y siempre sale 
como primera”, comenta Diana 
Rosa Cabrera López, especialis-
ta de calidad.

El 95 por ciento de la materia 
prima que utilizan en los sazo-
nes viene de las mismas unida-
des que conforman la entidad, 
también logran encadenamien-
tos con otras minindustrias del 
municipio.

“Es una experiencia que traji-
mos de Ceballos, a ellos les dio 
resultados y a nosotros ya nos 

está dando. Empezamos a apli-
carlo este año. Es un beneficio 
mutuo, pues les proveemos de 
los insumos y nos dan produc-
ción terminada que sacamos 
por la Empresa”, explica Salga-
do Valle.

Buscan igualmente cerrar el ci-
clo productivo utilizando hasta los 
sobrantes que puedan aprovechar 
en otras producciones, lo que al fi-
nal se traduce en mayor ganancia 
económica y mejores salarios.

“Lo que hay que hacer es ir 
evaluando cada proceso, la eco-
nomía lo es todo. Por citar un 
ejemplo, ahora mismo, en Cuba 
no hay sazón, pero en Los Pa-
lacios siempre se ha producido 
bastante ají cachucha, entonces 
puedes hacer cálculos. 

“Ese sazonador que ves enva-
sado nos da mucho más rendi-
miento. El ají es sometido a un 
tratamiento, se muele y se mez-

cla con otros condimentos que 
se cultivan en los organopónicos 
nuestros. Esa es la variante hú-
meda. Entonces hacemos el 
deshidratado para rematar el 
plan”, añadió.

INNOVACIÓN V.S. LIMITA-
CIONES

Aunque en esta minindustria 
apuestan por la variedad y la 
eficiencia, siempre surgen limi-
taciones que atentan contra el 
proceso.

“Hay producciones que se nos 
dificultan bastante, y creo que 
en Cuba entera pasa así. Cuesta 
mucho obtener una tonelada de 
dulce de coco. En un día proce-
samos cerca de 240 cocos que 
rinden 120 o 140 kilogramos, y 
eso es gracias a una máquina que 
inventamos a través del foro de 
ciencia y técnica. Entonces, cuan-
do lo llevas a un plan te das cuen-
ta que es demasiado el trabajo. 

“Por otro lado, los volúmenes 
de producción también depen-
den de los envases. Eso nos 
golpea, más ahora que el país 
atraviesa una situación bien 
compleja. Ya poseemos el enva-
se del año, o sea, que si lo gasto 
todo, ya después no podemos 
rematar ningún plan. Afortunada-
mente, entre todas las UEB que 
conforman la Empresa existen 
las mejores relaciones y en oca-
siones nos hacen préstamos”.

En el caso de la elaboración 
de condimentos en polvo usan 
un deshidratador solar para re-
ducirle el tiempo a una máquina 
que les llegó como donativo, y 
que a pesar de ser muy moder-
na es alta consumidora de elec-
tricidad.

“Las producciones deshidrata-
das también son difíciles de llevar 
a un plan. Entras un producto en 
bruto, pero cuando lo conviertes 

Para lograr la producción de dulce de coco inventaron una máquina 
que les humaniza el trabajo manual

Salsas, pastas sazonadoras, vi-
nagre y dulces en conservas son 
algunas de las producciones de 
Sol Guamá

lucha, Raúl Pujol, a manos de los mismos 
asesinos. La sangre del valiente se de-
rramó sobre el bordillo de la acera, cual 
testimonio de aquella injusticia.

“Mataron a Frank, pero queda su 
mamá”, enfrentó doña Rosario García a 
Salas Cañizares, con una firmeza y ren-
cor propios solo de alguien que ya no tie-
ne nada que perder. 

En su casa de San Bartolomé 226 dis-
puso un humilde velatorio para su mucha-
cho querido. Una doble tristeza embarga-
ba el alma de aquella mujer, que apenas 
un mes antes había despedido para 
siempre al menor de sus retoños, Josué 
País, asesinado también por esbirros de 
la dictadura. 

Cientos de personas se congregaron 
frente a la vivienda de Rosario para par-
ticipar en las honras fúnebres de Frank, 
pero la casa era pequeña y decidieron 
trasladar el cadáver hacia la residencia 
de la novia del mártir, en Heredia y Clarín. 

Lo vistieron de verde olivo y le coloca-
ron sobre el pecho una boina negra, una 
rosa blanca y la bandera del 26 de Julio. 

Frank fue un maestro excepcional que 
podía componer hermosos poemas y to-
car el piano con destreza, pero también 
era capaz de organizar todo un levanta-
miento popular, como el del 30 de no-

viembre de 1956 en Santiago de Cuba, 
en apoyo al desembarco del Granma.

De igual modo gestionaba la llegada 
de pertrechos, medicinas, alimentos y 
hombres a la guerrilla activa en la Sierra 
Maestra. 

“¡Qué monstruos! No saben la inteligen-
cia, el carácter, la integridad que han ma-
tado”, exclamó Fidel al conocer del asesi-
nato de ese hombre noble, al que admiró 
profundamente.

Los restos de Raúl Pujol, por su parte, 
fueron velados en la funeraria de la Colo-
nia Española, situada en la calle Trocha. 

De él se cuenta que era aficionado a la 
pesca y que trabajaba de dependiente en 
su propia ferretería, establecimiento que 
puso al servicio del Movimiento, al igual 
que hizo con su domicilio, donde se ocul-
taron en reiteradas ocasiones algunos 
combatientes, como el propio Frank País. 

En los días posteriores al asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes en el año ´53, Pujol ayudó a 
varios de los sobrevivientes a huir de sus 
persecutores y les facilitó ropas y dinero 
para su retorno a La Habana.

Tenía 39 años al momento de su muer-
te, mientras que su compañero Frank no 
sobrepasaba los 22.

Los funerales de ambos se juntaron el 

al polvo pierdes más del 95 por 
ciento. Hacemos de cúrcuma, ají, 
jengibre y otros. Hay como 200 
fórmulas, pero estamos proban-
do la que nos guste. Cada territo-
rio tiene sus características.

“En el deshidratador solar 
ponemos el producto por dos 
días para que reciba un golpe 
de calor natural y luego rema-
tamos con la máquina que tra-
baja a más de 200 grados. En 
realidad, este equipo es el que 
se usa para hacer el tostón de 
plátano. Cuando lo instalamos 
le faltaban las bandejas, y las 
inventamos, no son las ideales 
pero funcionan”, acotó.

A pesar de ser pequeña, esta 
minindustria palaceña muestra 
resultados alentadores. La ener-
gía de su colectivo y la creati-
vidad ante las dificultades, los 
hacen permanecer en el camino 
correcto para mantener el equi-
librio agroindustrial y aprovechar 
las producciones al máximo.

31 de julio en la esquina de las calles He-
redia y San Pedro. Un mar de pueblo se 
congregó en este sitio para acompañar a 
los héroes hasta sus moradas postreras.

Desde los balcones, les lanzaban flores 
y hubo voces que se levantaron en contra 
de los represores.  Las autoridades mili-
tares no intervinieron por temor a la sed 
de justicia de los santiagueros.

Fue el tributo del pueblo cubano a dos 
hombres que lo dieron todo por la liber-
tad. En honor a ambos se declaró el 30 
de julio como Día de los Mártires de la 
Revolución cubana. Raúl Pujol Arencibia 

Frank País García
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A cargo de Yanetsy Ariste

Fue precisamente una familia de músi-
cos pinareños la que materializó el tema 
Por amor, dedicado a los trabajadores 
del Centro de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología de Cuba (CIGB) en su 35 ani-
versario. Se trata de Lianette Mena, Car-
los Alberto Acosta Cardoso y su pequeño 
hijo Ian. Pero… ¿cómo surgió este vínculo 
entre la música y la ciencia?

En el 2013, el padre de Lianette em-
pezó, como taxista, a interactuar con 
pacientes y médicos del Programa nacio-
nal de atención integral a pacientes dia-
béticos que se desarrollaba en el cabo 
de San Antonio. Luego de cada jornada, 
describía a la joven pareja los detalles del 
tema y poco a poco fueron interesándo-
se tanto, que ya en el 2014 la canción 
Paso de esperanzas compuesta por 
Carlos Alberto fue el tema del Congreso 
Controlando la diabetes y sus complica-
ciones más severas. Después del evento 

José Luis Izquierdo Hernández (Luisiño) 
es un músico joven y actor amateur que 
en los últimos meses ha representado a 
la provincia en eventos nacionales e inter-
nacionales.

Es graduado de nivel elemental de sa-
xofón contralto en la escuela vocacional 
de arte (EVA) Pedro Raúl Sánchez y como 
parte de su superación artística recibió 
clases de canto en la compañía de teatro 
lírico Ernesto Lecuona, bajo la supervi-
sión de la profesora/soprano Aliena San-
tiesteban. 

Su amor por las artes y su motivación 
por continuar creciendo en saberes, lo 
llevó a licenciarse en Estudios Sociocul-
turales en la universidad Hermanos Saíz 
Montes de Oca. Luisiño nos cuenta:  

“Participé en el festival provincial Entre-
telones, de forma online, con una narra-
ción oral que se llama Su casa: el río, 
un texto de Natalia Bolívar que aborda 
uno de los mitos de Oshun, la virgen de 
la Caridad del Cobre y patrona de Cuba. 
Luego lo hice en la 40 edición del Festival 
del Caribe en Santiago de Cuba y en el 
segundo festival de monólogos uniper-
sonales y cuentacuentos en Lima, Perú, 
con esa misma narración oral y con una 

Una canción para Abdala desde Pinar del Río
Fotos: cortesía de la entrevistada

comenzaron a trabajar en otra canción, 
dedicada a los pacientes con cáncer de 
piel y al fármaco Heberferon. Así surgió 
Confianza, cuyo videoclip se filmó con 
RTV Comercial.

“En ese momento quedó pendiente ha-
cer un tema dedicado a los trabajadores 
del CIGB, que de forma general exhibiera 
la entrega de todos los días; el entusias-
mo, el interés y preocupación de esos hé-
roes anónimos que no están identificados 
con un fármaco en sí, sino con la labor 
constante de equipo por la salud, el bien-
estar y la calidad de vida de este pueblo”, 
comenta Lianette.

Por amor refiere “la motivación más 
grande que puede tener un profesional 
por su trabajo, esa intensidad de senti-
mientos y emociones que te obligan a 
ser cada día mejor en lo que haces y po-
ner entusiasmo y yo diría que esperanza 
como un estadio permanente que te hace 
funcionar siempre de la misma manera, 
aunque haya vicisitudes, problemas y cir-
cunstancias que dificulte el desarrollo de 
tu trabajo”,  explica

El matrimonio improvisó un estudio 
casero para grabar temas guardados y 
aprovechar el tiempo libre. Allí hicieron 
realidad Por amor. Durante el proceso 
de grabación, Ian se les acercó y les dijo 
“no es justo que ustedes canten y yo no”, 
cuando preguntaron el porqué, él respon-
dió: “si es una canción que está dedica-
da a la vacuna y a los científicos, mamá, 
pues yo también quiero cantarla para dar-
le las gracias, porque me vacunarán a mí 
y a todos mis amigos”.

“En ese primer momento pensamos 
que tal vez no era capaz. Tenía que en-
tonar, resolver cuestiones del ritmo y 
afrontar un trabajo profesional, pero él, 
increíblemente lo asumió, creo que de 
una forma bien linda e inocente y se dejó 
guiar. La aceptación del video ha tenido 
un 50 por ciento de reconocimiento gra-
cias a la labor que hizo el niño, que le 

quedó maravillosa”, expresa con orgullo.
Carlos se encargó de la letra, de poner 

los metales, de hacer el arreglo y asumió 
también la interpretación. No obstante, 
como toda familia de artistas, sobre todo 
una que comparte las mismas preferen-
cias por la música, las ideas son resulta-
do del apoyo y el aporte de ambos; aun 
en estos tiempos en que la creación debe 
compartirse con las dificultades del día a 
día, las labores del hogar y la atención 
al niño. 

El videoclip fue dirigido por Javier 
Vázquez y Ego clip; él se ha encargado 
del trabajo audiovisual de la pareja por 
casi seis años. Una parte se grabó en 
la escuela de artes Raúl Sánchez, en el 
estudio de Ego clip y la otra en exterio-
res donde se entregaron los carteles, las 
pegatinas y los promocionales de Abdala 

a diferentes personalidades de la Cultura 
y a personas que estaban en la calle de-
sarrollando sus funciones de trabajo. La 
fotografía estuvo a cargo de Joel Vázquez 
y la producción de Yunior Dago Sanabria.

Por amor contó con el apoyo de la em-
presa comercializadora de la música y los 
espectáculos Miguelito Cuní, la dirección 
de la escuela de arte Raúl Sánchez, la Di-
rección Municipal de Cultura y su respec-
tiva Dirección Provincial.

Es un tema conmovedor, que versa 
sobre el sacrifico y la humildad del cien-
tífico, su poder para sanar el destino de 
millones de personas. Su letra es un lla-
mado a la hermandad con la premisa de 
cuidarnos y cuidar al otro en la terrible 
cruzada contra la COVID-19, y es también 
una declaración de orgullo por nuestra 
identidad.

Luisiño, entre la música y 
el teatro

Luisiño

viñeta algo más criolla, más campestre, 
que se llama Un sombrerito mambí, de 
Cristina Obín. Ahora mismo me preparo 
para un maratón de monólogos que se 
realizará en Colombia el próximo mes de 
agosto”.

Pero, a pesar de sus aptitudes escé-
nicas, Luisiño se considera más músico 
que actor, por eso todo cuanto hace 
para el arte de las tablas intenta rela-
cionarlo con la música. Ella es su zona 
de confort y en su compañía se siente 
como pez en el agua. Su vínculo con la 
creación sonora le llegó por parte de su 
familia materna: su abuelo José Ramón 
Hernández Salgado (Maño, ya fallecido) 
trabajó en la orquesta Bellamar del ca-
baré Rumayor y fue quien le regaló su 
primer instrumento (un saxofón) para 
que él estudiara.

Siempre fue un niño tímido, no canta-
ba porque tenía miedo escénico. No es 
hasta el 2012 que se incorpora al movi-
miento aficionado de la FEU y entonces 
comienza a colaborar con cada peña y 
tertulia.  

“En estos momentos trabajo con Fábu-
la, un proyecto del cual soy líder. Nació 
el pasado mes de marzo, en el garaje de 

mi casa, en plena pandemia.  Es un pro-
yecto de pequeño formato que defiende 
la canción de autor. Tenemos 11 temas 
montados oficialmente dentro del reper-
torio, de mi autoría y con los arreglos mu-
sicales de los chicos que me acompañan 
(Frank Abel García Falcón en la guitarra, 
Armando Lóriga Reyes en el chelo y el 
bajo eléctrico, y Jhulian García Rodríguez 

al piano)”, comenta. 
“Nos mantenemos ensayando; es la 

única forma que hay de estar activos, ar-
tísticamente hablando, en estos tiempos 
tan difíciles. Nos reunimos cada martes y 
jueves en el garaje de mi casa, a las tres 
de la tarde”.

Justamente, del 28 de julio al primero 
de agosto, Fábula participará en el fes-
tival nacional Aires de mar, convocado 
por la filial artemiseña de la Asociación 
Hermanos Saíz, en el municipio de Ba-
hía Honda. Se trata de un evento para 
el arte joven alternativo en Cuba, donde 
nuestros músicos compartirán con varias 
agrupaciones noveles, pertenezcan o no 
a la AHS.

Asimismo “estoy esperando confir-
mación de nuestra filial provincial (AHS) 
para poder participar en la jornada 13 
de Agosto, que vuelve a tener lugar del 
10 al 13 del próximo mes”, refiere. Así 
reconoce el apoyo absoluto de la Asocia-
ción Hermanos Saíz en la promoción de 
su obra. 

Luisiño siente que tanto la música 
como el teatro lo nutren de herramientas 
que le permiten desarrollarse de forma 
satisfactoria en el escenario, más allá 
de la manifestación en sí. Sueña con 
hacer teatro y cine musical, también ca-
baré. Seguro logrará sus metas porque 
a pesar de su juventud, ha demostrado 
constancia y entrega, pero, sobre todo, 
talento.



7Viernes - 30 de julio de 2021 DEPORTE

Al cierre de la primera se-
mana de los Juegos Olímpicos 
Tokyo 2020, Cuba apenas tenía 
como resultado sobresaliente la 
medalla de bronce conseguida por el tae-
kwondoka Rafael Alba y el sexto lugar de 
la pesista Ludia Montero.

Solo el boxeo ha resaltado hasta el mo-

Comenzaron los JJ. OO. y las expec-
tativas siempre son altas, más cuando 
se trata de los atletas de nuestro país, 
aunque con especial énfasis, atención y 
cariño por los del patio.

La afición cubana es demandante con 
sus atletas, pues en ellos va la gloria de 
una nación asediada y el orgullo de sa-
bernos los mejores del mundo a pesar 
de todas las vicisitudes; quizás una de 
las maneras más expresas de demostrar 
que en nuestra sangre no hay lugar para 
derrotas.

No obstante las demás disciplinas y 
nombres asociados, que sin dudas da-
rán alegrías al pueblo cubano, están por 
llegar momentos que para nosotros ten-
drán un sabor diferente en Tokyo 2020: 
las peleas de Mijaín López.

Este vueltabajero, oriundo del consejo 
popular de Herradura, en esta ocasión irá 
por su cuarta presea olímpica, la última, y 
al decir de su familia, la más importante y 
esperada de su carrera como deportista.

A propósito de su pronta presencia en 
la televisión cubana, Guerrillero conver-
só con su familia sobre las expectativas 
para con el campeón bajo los cinco aros.

A criterio de Leonor Núñez, madre de 

Cuba con actuación modesta, hasta el momento

mento de esta edición al conseguir cinco 
victorias en igual número de presentacio-
nes en los puños de los pinareños Roniel 
Iglesias de los 69 kilogramos y Lázaro 

Álvarez (57), junto a Julio César la Cruz 
(91), Arlen López (81) y el supercompleto 
Dainier Peró. 

Precisamente tres de estos boxeado-
res subirán hoy al cuadrilátero en busca 
de asegurar medallas de bronce: Roniel 
irá frente al estadounidense Delante Jo-
hnson, Arlen tendrá de rival al mexicano 
Rogelio Romero, y Julio César enfrentará 
al cubano nacionalizado español Enma-
nuel Reyes. 

El judo culmina este viernes y las úl-
timas esperanzas de Cuba de obtener 
medallas están en la pinareña-artemiseña 
Idalys Ortiz y en Andy Granda.

Solo Kaliema Antomarchi estuvo a 
punto de conseguir el bronce en la di-
visión de 78 kilogramos al caer ante la 
alemana campeona mundial Anna-Maria 
Wagner. A favor de la santiaguera hay 
que destacar también su combate con 
la francesa líder del ránking mundial Ma-
deleine Malonga.

Por su parte, Iván Silva, Maylín del Toro 
y Magdiel Estrada perdieron en la ronda 
preliminar. 

Las muchachas de voli de playa Lidian-
ny Echevarría y Leila Martínez perdieron 
en sus dos primeras presentaciones y 
tenían una opción remota de continuar en 
competencia y pasar a la llamada ronda 
de consuelo si vencían a las representan-
tes de Italia, algo que parece difícil por lo 
demostrado hasta ahora. 

En el tiro, la pistolera Laina Pérez resul-
tó la de mejor desempeño, pero quedó 
sin posibilidades de discusión de meda-
llas al finalizar en el puesto 15 en la preci-
sión a 25 metros.

Según los pronósticos, las mayores 
esperanzas de Cuba de quedar entre 
los 20 primeros países están centradas, 
además del boxeo, en la lucha y el atle-
tismo.

Edmundo Alemany Gutiérrez  

TOKYO 2020

Las “cuatro” de Mijaín
Por: Ariel Torres Amador
Fotos: Pedro Lázaro Rodríguez Gil Mijaín, Mamita para sus amistades, esta 

medalla del gigante de Herradura será de 
lo más esperado por la afición cubana, de 
eso ella está más que segura.

“Siempre he estado contenta y confia-
da en que él traiga a la Patria la presea 
que nos ha prometido. Algo importante 
es que no solo se compromete con noso-
tros, su familia, sino con su pueblo al ser 
su abanderado.

“Me siento feliz de que pueda asistir 
otra vez a la competencia, pero en estos 
momentos difíciles de pandemia, mentiría 
si dijera que no estoy preocupada por la 
situación internacional con la COVID-19. 

“Sé que es su última presentación en 
estos certámenes y que será su última 
medalla, eso pesa mucho, pero para mí 
es como si fuera la primera”, declaró.

Mamita también confesó que atrás 
quedan jornadas muy duras de entrena-
miento, consejos, equilibrio emocional y, 
sobre todo, mucho cuidado con el peso 
del atleta, y su protección certera contra 
la enfermedad.  

Entre risas revela que Mijaín en conver-
saciones recientes le dijo que se mantu-
viera serena, pues a él el pueblo de Cuba 
lo quería, así como muchísimas otras 
personas del resto del mundo, y que eso 
le generaba sosiego y seguridad en la 
victoria.

“Estamos distantes, pero nos mante-
nemos en contacto, y 
cuando del otro lado de la 
llamada telefónica me ex-
presa que está bien, que 
se siente bien y que está 
entrenando, mi corazón 
reposa tranquilo, porque 
sé que es el Mijaín de 
siempre.

“Pase lo que pase, le 
reitero y le aconsejo que 
piense en su deseo y en 
lo que quiere lograr, y 
que no haga tiempo ni 
lugar en su mente a pre-
ocupaciones externas. Le 
digo que se enfoque en 
su meta, pues para todo 
lo demás hay tiempo en 
la vida”.

Mamita igualmente 
expresó su criterio 
sobre las recientes 
maniobras del imperio 
estadounidense para 
intentar desestabilizar 
la Revolución: “Puedes 
estar seguro que si 
Mijaín estuviera aquí, 
sin duda fuera el pri-
mero que saliera para 
la calle respaldando a 
Diaz-Canel y los idea-
les que defendemos. 
Yo creo que desde su 
trinchera de comba-
te ahora mismo, que 
es su presencia en la 
cita olímpica de Tokyo 
2020, él defiende a su 
Patria y a su Revolu-
ción”.

En cambio, para Mi-
chel López, también 
atleta olímpico, mantener a su hermano 
con la jocosidad que lo caracteriza y el 
compromiso con Cuba es lo fundamental.

“Al llegar eventos de este tipo, habla-
mos sobre la serenidad y la calma antes 
de cada combate. Para él es toda una 
responsabilidad, como abanderado de 
la delegación cubana, volver a casa con 
dos medallas: la de la dignidad y la de su 
disciplina.

“Como decía nuestra madre, fueron 
meses de rigor extremo y de preocupa-
ciones por disímiles asuntos, pero mi her-
mano supo crecerse y con nuestro apoyo 
saldrá victorioso de todos sus combates.

“No espero otra medalla de mi herma-
no que la de oro. Como persona, ser hu-
mano y como mi hermano puedo decirte 
que es mi mayor orgullo y que nos lleva 
con él en cada salida al colchón”.

Por último, Bartolo López, su padre, 
ante las preguntas sobre la humildad, el 
compañerismo y la elegancia de su hijo 
frente a cada rival, admitió no tener pala-
bras para describir su orgullo.

“Esta es la cuarta medalla de Mijaín y 
nosotros nos sentimos optimistas al res-
pecto. Hay veces que se nos anuda el co-
razón y se nos escapan las palabras para 
expresar lo que sentimos.

“En conversaciones recientes antes de 
la Olimpiada, cuando regresaron de Bul-
garia para el abanderamiento de la dele-

gación, me comentó que ‘iba a buscar lo 
de’l’.

“Yo sé que la va a traer, eso que no 
lo dude nadie. Está dicho y hecho. Y es 
por esa misma confianza que tengo y que 
tenemos, que no me cabe el corazón en 
el pecho.

“Mijaín siempre ha sido un cubano en 
toda la extensión de la palabra. Un here-
dero de los valores y tradiciones que hu-
mildemente traté de transmitirle, basado 
en las palabras y enseñanzas de nuestro 
eterno Comandante en Jefe.

“La humildad, el decoro, la educación, 
el respeto, la responsabilidad y la serie-
dad en cada entrenamiento forman parte 
de su vida diaria, y hasta ahora nunca me 
ha defraudado como hijo.

“Algo que me ha hecho sentir orgulloso 
es que desde que decidió encaminarse 
en la disciplina que practica, siempre ha 
sido consecuente con ese camino. 

“A él no hay quien le hable mal de la 
lucha, y de Cuba menos”, comentó Barto-
lo, “pues para nosotros la Revolución es 
lo más grande que hay, inspirados como 
te dije en Fidel, que hoy más que nunca 
sigue vivo. 

“Mi consejo es que esté tranquilo, que 
no se desespere y que haga lo que sabe 
hacer mejor. Que camine pa’l problema 
y pa’rriba del colchón, que allí es donde 
está la victoria”.
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El seis de julio Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, primer secretario del Comité 
Central del Partido y presidente de la Re-
pública de Cuba, anunciaba en su cuenta 
en la red social Twitter: “Brigadas del país 
apoyarán a #Matanzas, para superar la 
situación epidemiológica más compleja 
del país. Nuestros médicos se crecen 
ante las dificultades y tienden puentes 
para ayudar en los momentos más difí-
ciles. Gracias, otra vez, por tanto altruis-
mo. #SomosCuba”.

Tras su comunicación y como ejemplo 
de que ante la COVID-19 “todos estamos 
luchando por la vida de todos, porque la 
vida de todos es importante para el país”, 
como dijera el mandatario recientemen-
te, una brigada con personal médico y 
de enfermería de Vueltabajo llegó a suelo 
yumurino.

Pinar, que tantas veces ha recibido la 
ayuda del resto de las provincias del país, 
no podía hacer menos. 

Guerrillero les cuenta hoy en qué con-
diciones labora el personal pinareño de 
la Salud que marchó hasta Matanzas a 
principios de mes.

*** 
A través de WhatsApp conversamos 

con el licenciado en Enfermería e inten-
sivista, Dixan Hernández Martínez, quien 
se mantiene al frente de una brigada en la 
hermana provincia.

Él, que estuvo cuatro meses en el 
enfrentamiento a la COVID en México y 
trabaja en la atención a pacientes confir-
mados desde que iniciara la pandemia en 
Cuba, reconoció:

“Lo más fuerte aquí son los cuidados 
intensivos y la pediatría. Están habilita-
das todas las terapias de los hospitales 
y también otras en hoteles y ahí se está 

Pinar late junto a Matanzas
* Porque a Cuba hay que ponerle corazón. Porque a la vida hay que ponerle corazón. Porque a la salud de cada cubano hay que ponerle 
corazón

Por: Dorelys Canivell Canal
Fotos: cortesía del entrevistado

trabajando con casos graves.
“El Pediátrico tiene extensiones alrede-

dor y donde quiera que se pueda hacer un 
alojamiento se están atendiendo niños”.

Al referirse a la compleja situación epi-
demiológica de Matanzas, epicentro de la 
pandemia en el país durante varias sema-
nas, explicó: “Varios muchachos cuando 
llegaron se impactaron, sobre todo con 
la pediatría, porque había muchos niños 
infestados, además de maternas. Eso fue 
muy impresionante. Hubo médicos que 
venían de Venezuela, varios traían proble-
mas familiares, y venir aquí y enfrentarse 
a esto fue grande para ellos.

“A veces te cuentan las cosas con lágri-
mas en los ojos, porque en realidad noso-
tros no estamos acostumbrados a esto. 
En Cuba esto no había pasado”.

Dixan habla de los profesionales que 
liderea y menciona a Lidia, Leomar, Pá-
vel, Lázaro, Maribel, Luis Raúl, Magalys, 
Jesús, Maritza y otros tantos que nos es 
imposible reflejar. Menciona el nombre de 
cada uno de los que integra la brigada y 
resalta: “Aquí trabajamos en dependencia 
de lo que Matanzas necesite. Si Matan-
zas requiere que pasemos a otro centro 
de alojamiento, ahí vamos. Cuando llega-
mos, hacíamos 24 horas por 24 y aho-
ra son 24 por 48, así queremos que se 
mantenga. 

“Aunque hay un poco de escasez de 
recursos, todo el mundo procura prote-
gerse al máximo para no infestarse. De 
este grupo nadie ha enfermado ni se ha 
sentido mal. 

“Siempre tratamos de conseguir los re-
cursos que se precisan e intentamos que 
nadie se contagie, porque una baja aquí 
es algo importante. El hueco es enorme, 
estamos bastante cargados de trabajo y 
con una restricción de personal inmensa. 

Los muchachos se han batido duro con 
esa terapia y la han sacado a flote. Están 
laborando muy bien”, dice, y aclara que 
el grupo está en el Hospital Militar, una 
de las instituciones con mayor peso en 
estos momentos.

Dixan Hernández tiene a su cargo la 
coordinación del grupo que se hospeda 
en el hotel Bellamar: “El alojamiento es 
muy bueno, con condiciones”, asiente. 
“A la hora que nos traen cosas que se 
resuelven para el personal, se llama a to-
dos y se reparte, ya sea un lapicero o un 
nasobuco. La gente del pueblo a veces 
nos pide que no nos vayamos. Les pre-
ocupa no tener la atención necesaria, ya 
que gran parte de su personal de la Salud 
ha enfermado”. 

Pero no hay solo pinareños allá: “En el 
`Militar` se comparten turnos con los co-
legas de Holguín y todos se llevan bien, 
existe una hermandad sin precedentes; 
tratan de ayudarse unos a otros. 

“Hay representación de todas las pro-
vincias. Yo tengo 150 enfermeros aquí y 
133 médicos de diferentes especialida-
des. Gente que vino de Venezuela directo 
para acá. Están también los que llegaron 
de Azerbaiyán, que fueron para otro ho-
tel. En total son unos 800 colaboradores 
entre médicos y enfermeros y la tarea es 
bien difícil. 

“Hay enfermeros que atienden a 60 ni-
ños y como están las madres, tienen que 
asistirlas también, eso hace que sean 
120 pacientes, y no se quejan.  Están 
cansados, pero siguen adelante”.

Dixan piensa en lo que tienen por ha-

cer: “Hay mucho, mucho, muchísimo 
trabajo, pero no nos quejamos. Hay que 
seguir luchando, y ayudando a los matan-
ceros. Para eso estamos aquí, para apo-
yar mientras haga falta”.

La mayor parte de los médicos que se 
afanan aquí tienen diplomados en cuida-
dos intensivos, mientras que los enfer-
meros son intensivistas o emergencistas. 
Todos tienen experiencia en el trabajo 
con pacientes enfermos de COVID-19

Equipo de trabajo de pinareños que laboran en las salas de terapia intensiva de Ma-
tanzas


