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La reparación de varias líneas 
de producción, la adquisición de 
nuevos equipos y la incorporación 
de nuevos renglones son parte de 
la estrategia de la fábrica de con-
servas y vegetales La Conchita 
para sustituir importaciones y am-
pliar los productos exportables.

Según Idalberto Rodríguez He-
rrera, director de la entidad, repa-
raron la obra civil en la línea de 
mayonesa y remodelan la de néc-
tar con algunas innovaciones en la 
instrumentación, lo cual permite 
llevarla a tres toneladas diarias. 

Para la elaboración de cremas 
de frutas adquirieron una termo-
conformadora italiana que les 
permite realizar una tonelada por 
hora, con moldes para elaborar 
la de 500 gramos, que ya está a 
la venta, y de 250. “Ya estamos 
exportando en frontera, vende-
mos en MLC y moneda nacional 

La Conchita recupera producciones

Dainarys Campos Montesino

Remodelan la línea de néctar 
con algunas innovaciones en la 
instrumentación, lo cual permite 
llevarla a tres toneladas diarias. 
Foto: Carmen LLuch Arocha

 Con el objetivo de poner a dispo-
sición de los pinareños todos los pro-
ductos procedentes de la colmena, 
comenzó a funcionar este viernes 
una casa de la miel en la ciudad.

Ubicada en la calle Gerardo Medi-
na, la antigua casa colonial deviene 
en un establecimiento que oferta-
rá miel en diferentes formatos y 
mezclas elaboradas con derivados 
como propóleo, jalea y polen, expli-
có Ismelis Bárbaro Prieto Acanda, 
director de la Unidad Empresarial de 
Base (UEB) Apícola de Pinar del Río.

Añadió el funcionario que la venta 
es en moneda nacional a precios 
asequibles y que como resultado 
de encadenamientos productivos 
con la Empresa de Bebidas, la In-
dustria Alimentaria y la Fábrica de 
Medicamentos incorporarán otros 
surtidos que incluye vinos, velas y 
caramelos. 

Destacó que las industrias que 
deseen sumarse al nuevo estable-
cimiento, en aras de incrementar la 
oferta, tienen las puertas abiertas. 
(DCM)

Se endulza la ciudad

“Ha faltado exigencia y control 
en el cumplimiento de las medi-
das aprobadas para enfrentar la 
COVID-19, por eso hoy no esta-
mos adoptando otras, sino que 
se refuerzan las ya establecidas 
y se modifican horarios a partir 
de la compleja situación epide-
miológica existente en la pro-
vincia”, expresó Rubén Ramos 
Moreno, gobernador de Pinar del 
Río, durante una sesión del Gru-
po Temporal de Trabajo.

Agregó que las disposiciones 
deben contribuir a frenar la alta 
transmisión de la enfermedad que 
hay en el territorio y de la que no 
escapa ninguno de sus municipios.

Julio César Rodríguez Pimen-
tel, integrante del Comité Central 
y primer secretario del Partido 
en Vueltabajo, señaló que todas 
las medidas que se tomaron con 
antelación están vigentes y ahora 

Refuerzan medidas contra la COVID-19
se les imprime más rigor.

El doctor Yusleivy Martínez Car-
mona, subdirector de Asistencia 
Médica de la Dirección Provincial 
de Salud, enfatizó en que a partir 
del incremento del número de en-
fermos se elevan las cifras de pa-
cientes graves y críticos, así como 
las de fallecidos.

El Sistema de Salud redobla sus 
esfuerzos en las terapias y hospi-
tales y se abren nuevos centros 
de aislamiento para pacientes 
sospechosos y confirmados de 
mediano y alto riesgos.

Martínez Carmona aclaró que 
el nuevo protocolo da la posi-
bilidad de ingresar en el hogar 
a personas de bajo riesgo con 
sintomatología leve y mantener-
los bajo tratamiento sintomático, 
abundantes líquidos y una ade-
cuada alimentación, mientras que 
el médico de la atención primaria 

de salud deberá usar de manera 
eficiente el método clínico epide-
miológico con los pacientes que 
se confirmen en su área y evaluar 
de ser necesaria, su evacuación 
hacia un centro hospitalario.

Entre las medidas que se re-
fuerzan desde esta semana 
están limitar la movilidad de las 
personas y medios a partir de 
las dos de la tarde y a quienes 
incumplan la medida les será im-
puesto el Decreto 31; la tarjeta 
de movilidad de color rojo que 
poseen los trabajadores no po-
drá ser utilizada para permane-
cer en lugares públicos, solo se 
empleará para ir y regresar del 
centro de trabajo y a los que se 
detecten incumpliendo lo estable-
cido les será retirada la tarjeta y 
se le devolverá a su jefe adminis-
trativo, siempre que se realicen 
los análisis pertinentes; mientras 

que la tarjeta de color negro, 
que autoriza a un integrante del 
núcleo familiar a hacer compras 
y gestiones, tampoco permitirá 
deambular innecesariamente por 
las calles, solo se usará para 
asistir a las bodegas y tiendas.

Por otra parte, los autos parti-
culares solo podrán circular con 
los permisos de movilidad y con 
el número de personas autoriza-
das y tanto los vehículos particu-
lares como los estatales con pe-
gatina roja podrán circular solo 
hasta las 2:00 p.m. 

También se indica que solo 
podrán circular por lugares pú-
blicos y de servicios los men-
sajeros, quienes deberán por-
tar su identificación. 

Dorelys Canivell Canal 

y también suministramos a los 
centros de aislamiento”, refiere 
Rodríguez Herrera.

Añade el directivo que tienen 
encadenamientos con cuatro pro-
vincias y que rescatan productos 
como el casquito de guayaba, 

Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

El legado 
vivo de 

los héroes

Lo hecho 
y lo por
 hacer

el segmento y tajada de mango 
con destino a la exportación y a 
las ventas online principalmente, 
pues requieren de mayores volú-
menes para sacarla al mercado 
doméstico.

Luces, 
sombras y
asombros

La nueva termoconformadora permite la elaboración de una tone-
lada de crema por hora. Foto: Rafael Hernández Rosell
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Efemérides:
13-8-1926. Nace el líder de la Revolu-

ción cubana Fidel Castro Ruz.
14-8-1881. Carlos Juan Finlay des-

cubre el agente transmisor de la fiebre 
amarilla.

SENDEROS DE LÁGRIMAS. Así lo 
llamaron los indios cherokees al mo-
rir 4 000 de los suyos en la travesía 
del destierro, al ser expulsados de sus 
tierras por el ejército estadounidense. 
Entonces, qué se puede esperar de un 
país que cuenta a sus hijos la historia 
tergiversada a través de la cultura y 
que flamea con sus doctrinas de ser 
un pueblo virtuoso y lo que ha hecho 
es enfocar su agresividad con hipócrita 
argumentación.

Los nativos de ese país fueron trata-
dos y eliminados como animales por los 
colonizadores, los que argumentaban 
que los indios carecían de los mismos 
derechos.

A través del ejército enfrentaron a los 
verdaderos pueblos originarios y busca-
ron un pretexto para hacerles la guerra, 
hasta que hallaron una solución final: las 
reservas indias. La resistencia de los 
que iban quedando fue aplastada con 
ferocidad.

Las películas del oeste distorsionan la 
realidad. En las batallas de Sand Creek 
o de Wounded Knee se usaron obuses 
para matar a mujeres, niños y ancianos, 
y eso no lo filman las cámaras, está pro-
hibido.

Otros muchos murieron de enfermeda-
des y para darles un impulso al genocidio 
acabaron con su fuente de alimentación: 
el general Philip Sheridan ordenó matar a 
los búfalos, más de tres millones y medio 
perecieron. Y en California se organizó 
una gran esclavitud de los nativos con-
centrados en esa localidad, de tal modo 
que se redujo la población hasta 15 000. 

Ahora piense usted si algunos de esos 
herederos californianos que hoy se esme-
ran en tratarnos como a los originarios, a 
través del genocida bloqueo y echarnos a 
pelear, humillarnos a través de la mentira 
mediática, solo se quedará en pretensio-
nes si pudieran tomar posesión de Cuba. 

LENGUAJE DE LOS enemigos: Al 
vandalismo les llaman protestas pací-
ficas. Tirar piedras y romper cristales, 
demandas. Virar carros patrulleros y 
agredir policías, alarido de justicia. A la 
respuesta de los agentes del orden les 
llaman represión. A las detenciones les 
dicen secuestros. Al detenido, desapare-
cido. Al gobierno del pueblo, dictadura. 
Y a la intervención militar ayuda huma-
nitaria. Y muchos otros enredos patra-
ñeros que utilizan para confundir y que 
usted debe conocer, entre ellos uno que 
sufrimos durante 60 años que se llama 
bloqueo y ellos le dicen embargo.

PARA REÍR. –¡Mamá! ¡Mamá! en el co-
legio me dicen fin de semana. ¿Y eso por 
qué Domingo? Entra una señora a la 
carnicería y pregunta al dependien-
te: Tienes cabeza de cerdo. –Sí se-
ñora. –Y tienes mollejas de pollo. –Sí 
señora. –Y tienes patas de gallina. 
–Pues sí. – ¡Mi madre, este señor es 
un monstruo! Un calvo que pasa por la 
calle y se cruza con un jorobado, le dice 
burlándose: ¿Qué llevas en la mochila? A 
lo que el jorobado le contesta: ¡Tu peine 
desgraciado!

Una llovizna fina se deslizó sobre el Valle 
de Santo Tomás la tarde del pasado siete 
de agosto y mientras los periodistas avan-
zábamos en el ómnibus rumbo al Memo-
rial a Los Malagones, donde tendría lugar 
el sepelio de Juan Quintín Paz Camacho, 
pensé en esa creencia popular que asocia 
a la lluvia con la muerte de las personas 
buenas, pues según entienden algunos, 
así llora el cielo su dolor. 

Bondadoso era sin dudas Juanito, el 
más joven integrante (y último sobrevivien-
te) de la primera milicia campesina creada 
en Cuba, grupo conformado por 12 valien-
tes que dieron captura en apenas 18 días 
al torturador y asesino cabo Lara.

Juan Quintín nunca se vanaglorió de esa 
hazaña. Cuando él y sus compañeros visi-
taron Ciudad Libertad los recibieron con 
aplausos y eso lo incomodó un poco, pues 

Detente, sombra de mi bien esquivo, 
imagen del hechizo que más quiero, be-
lla ilusión por quien alegre muero, dulce 
ficción por quien penosa vivo

           Sor Juana Inés de la Cruz (1648-
1695), escritora mejicana

El último adiós de Juanito El Malagón
Por: Susana Rodríguez Ortega

según su criterio no habían hecho nada 
extraordinario como para merecer tantos 
halagos: “¡Cómo iban los héroes de la Sie-
rra a rendir honores a unos pelagatos por 
capturar a un bando de bobos!”, pensaba. 

Además de humilde, también era hu-
mano, por eso se le apretó el pecho 
cuando vio a la mamá de Lara rogando 
que no le mataran al hijo. Él nada podía 
hacer por aquella señora, porque los de-
litos del acusado eran graves, pero la 
escena de la madre suplicante se le que-
dó grabada en la cabeza para siempre. 

Tuve el placer de entrevistar a Juan a 
propósito de su cumpleaños 80, aunque 
cuando alguien preguntaba su edad, él 
prefería decir: “Hace 20 años cumplí 60”, 
ocurrencia que despertaba la risa de sus 
interlocutores. 

En aquella ocasión me contó de su in-

fancia, de su padre Juan Paz San Pedro, 
que, a pesar de ser dueño de alrededor de 
300 caballerías de tierra, se oponía a la 
explotación campesina y estimulaba a su 
hijo para que se relacionara con los niños 
pobres y visitara sus bohíos.

Igualmente me habló de Francisca, su 
novia de la adolescencia y compañera de 
vida, que ponía orden en el hogar y cuida-
ba a los niños mientras el miliciano pasaba 
meses en los montes, como jefe de ope-
raciones de una unidad de lucha contra 
bandidos. 

Yoslán Martínez, residente de la comuni-
dad El Moncada, conoció de cerca al com-
batiente y afirma que echará de menos su 
buen trato y las bromas con las que ale-
graba el día a todos los que le rodeaban 
en su cotidianidad.

“A pesar de sus méritos, nunca pidió 
nada en beneficio propio. Siempre estaba 
buscando la forma de ayudar a los demás. 
Trabajó hasta después de su jubilación y 
no perdía oportunidad de visitar las escue-
las para contarles a los niños las anécdo-
tas de su juventud”, sostiene Yoslán.

Juanito bromeaba incluso con el nicho 
que le estaba reservado en el panteón de 
Los Malagones: su segunda casa, como 
solía llamarlo.

Hasta en sus últimos días, cuando la CO-
VID-19 se afanó contra su cuerpo delgado 
y enfermo, halló fuerzas para sonreír. Lo 
sé por una foto que me mostró una colega 
periodista donde Juanito aparece rodeado 
por médicos, protegidos con trajes y más-
caras.

Incluso en momentos de tanta fragili-
dad, consiguió ser simpático ese hombre, 
tan grande de estatura como de corazón.   

 “Hay que producir más, sembrar todo 
lo que sea posible y no conformarnos 
con sobrecumplir un plan que sabemos 
no alcanza”, sentenció el Comandante del 
Ejército Rebelde José Ramón Machado 
Ventura en reciente visita a la provincia, 
durante la cual recorrió varias estructuras 
agrícolas e intercambió con productores y 
directivos del sector en el territorio.

El periplo inició en la finca Las Guerrille-
ras de la UEB Arturo Pérez Mayor perte-
neciente a la empresa agropecuaria Cuba-
quivir, de Los Palacios, donde constató el 
buen estado de las más de 60 hectáreas 
compactas de plátano sembradas hasta la 
fecha y se interesó por la intercalación de 
cultivos y el riego.

En áreas de la Empresa Agroindustrial 
de Granos Los Palacios visitó el módulo 
pecuario que allí se construye, el cual se 
dedicará sobre todo a la cría de chivos, 
carneros y conejos con 100 reproducto-
ras cada uno.

Igualmente en ese municipio conversó 
con trabajadores de la estación de ale-
vinaje La Juventud, donde se potencia el 
trabajo con alevines de ciprínidos, clarias 
y tilapias genéticamente mejoradas, ade-
más de la ceba de estas dos últimas con 
una producción de cerca de 10 toneladas 
por hectárea.

Machado Ventura llegó hasta algunas 
fincas en el municipio de Consolación del 
Sur, dedicadas mayormente a los cultivos 
varios y al tabaco, e insistió en la impor-
tancia que tiene actualmente rescatar la 
producción de plantas medicinales para 
contribuir a disminuir la importación de 
medicamentos.

En la UEB de semillas Plan Café de ese 
territorio, el también diputado a la Asam-

Instan a elevar producciones agropecuarias

blea Nacional reconoció la calidad del 
trabajo que realizan en el centro de re-
producción cunícola y en las 20 casas de 
cultivos que destinan a la producción de 
vitroplantas de plátano, habichuela, café y 
ají picante chile habanero con buenos re-
sultados en la exportación.

“Hay que sembrar, cultivar, regar, aten-
der y no conformarnos, ahí está la clave. 
Es necesario industrializar procesos, ce-
rrar ciclos y buscar encadenamientos. 
Los alimentos nunca son suficientes”, ex-
presó.

En el polo productivo Hermanos Barcón 
del municipio cabecera conoció acerca de 
la disponibilidad de semillas para sembrar 
todo el boniato de la campaña de frío y del 
incremento de la siembra de frutales, fun-
damentalmente de mango. Además, visitó 
el recién inaugurado módulo pecuario que 
ya dispone de una nave avícola con 2 000 
pollos y una cunícola con 39 ejemplares, 

de ellos 28 reproductoras.
Luego de concluir el recorrido, Machado 

Ventura sostuvo un encuentro con los prin-
cipales dirigentes de la rama agrícola y de 
otros sectores, como la Pesca y Salud Pú-
blica, con el objetivo de trazar estrategias 
para fortalecer varias esferas que resultan 
vitales para el desarrollo  económico y so-
cial del país.

En sus nuevas responsabilidades como 
colaborador de la estructura auxiliar del 
Comité Central del Partido, le prestó mar-
cada importancia a la producción de ali-
mentos, especialmente a la organización 
estratégica de la agricultura con prioridad 
para la empresa estatal socialista, a la re-
cuperación cañera y al tema de los espe-
jos de agua y la piscicultura en general.

Dainarys Campos Montesino
Foto: Januar Valdés Barrios

Machado Ventura recorre áreas agrícolas de la provincia
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Por: Geidy Díaz Crespo

Por: Yolanda Molina Pérez 

Hace poco más de una semana hice mi 
primera donación de sangre. Lo confieso 
con cierta vergüenza, pues debí empezar 
antes; en varias ocasiones seres queri-
dos necesitaron transfusiones y las tuvie-
ron, agradecida de que así fuera.

Eran otros tiempos, cuando el sistema 
de Salud en Cuba funcionaba con norma-
lidad. Esas bolsas que les insuflaron vida 
provenían de venas ajenas que en un acto 
de generosidad las legaron para cualquie-
ra que estuviese urgido de ellas. 

Con la COVID-19 la disponibilidad no es 
la misma y la pandemia también deja sus 
huellas sobre un servicio que se había 
consolidado. Desde las redes sociales 
se lanzaron convocatorias para ayudar 
a pacientes en específico, siempre pro-
mocionadas por allegados al enfermo y 
la respuesta ha sido positiva, hay varios 
ejemplos que así lo confirman.

Lamentablemente, un familiar que ba-
talla contra el cáncer ha requerido de 
numerosas bolsas de sangre. Amigos, 
conocidos y hasta desconocidos hicieron 
posible que las recibiera; imprescindible 
mencionar al personal de Salud que la-
bora en estas áreas a nivel provincial y 
en distintas instituciones hospitalarias, 

Hagamos hermanos de sangre

preocupados, ocupados y gestores de 
soluciones. Gracias a todos.

A quienes no hayan pasado por la expe-
riencia de que los galenos te informen la 
necesidad de transfundir y la inexistencia 
de la sangre, les digo que es increíble 
la impotencia cuando no eres del mis-
mo grupo sanguíneo y no puedes hacer 
nada, solo esperar por la voluntad de 
otros. Por suerte, entre cubanos no es 
inusual encontrar brazos dispuestos a la 
colaboración.

Pero no es preciso conocer de una 
necesidad puntual para que la solidari-
dad despierte: los hospitales de nuestro 
país están repletos de pacientes con 
COVID-19 y otras patologías, siguen ha-
ciéndose cirugías y procedimientos que 

también demandan de disponibilidad de 
sangre.

Y como si fuera poco, productos como 
el interferón y el nasalferón, pilares en 
los protocolos establecidos para el tra-
tamiento al SARS-CoV-2 en Cuba, son 
hemoderivados, término que se emplea 
para definir “medicamentos compuestos 
por proteínas plasmáticas y obtenidos, al 
menos inicialmente, a partir del plasma 
de donantes humanos sanos”.

Hay evidencia de que el plasma de con-
valecientes es una alternativa terapéutica 
potencial contra la COVID-19. Razones 
más que suficientes para contribuir a que 
haya disponibilidad de sangre para los di-
versos usos curativos que puede hacerse 
de ella, ya sea en el enfrentamiento a la 

pandemia o en la cura de otros males.
Hoy, cuando muchos se preguntan 

cómo ayudar en la actual situación, hacer 
una donación es una manera viable.

Durante el proceso de vacunación no 
es posible, pero pasados 10 días de la 
tercera dosis, ya estará en condiciones 
de aportar. Aunque en algunos munici-
pios todavía no empieza, si estas líneas 
le motivan acérquese a las autoridades 
sanitarias en su comunidad e indague so-
bre cómo sumarse.

Son tiempos de unirnos y que no quede 
cosa alguna con la cual podamos ser úti-
les que no la hagamos. Donar sangre es 
una de ellas, pues puede marcar la dife-
rencia en la recuperación de un paciente.

En mi caso particular, podrán contar 
con mis venas cada cuatro meses, que 
es el tiempo estipulado para las mujeres 
y tres para los hombres. No irá hacia el 
familiar que ahora lo requiere, pero servirá 
para otros fines. No necesito saberlo, solo 
lamento que haya tardado la toma de esta 
decisión, porque el mismo regocijo que 
sentí con el bienestar de seres queridos 
que mejoraron al recibirla habrá otros cu-
banos que podrán experimentarlo.

Dicen que no hay vínculos como los de 
sangre, pues forjemos más… 

Es tan profunda la huella de la 
COVID-19 en cuanto a pérdidas humanas 
y materiales, que poco reparamos en las 
que deja en el orden psicosocial para los 
sobrevientes. Mucho hemos cambiado 
desde marzo de 2020, aunque no 
sepamos exactamente cuánto ni en qué, lo 
cierto es que el desagradable imprevisto 
llamado Sars-Cov-2 le ha dado un giro a 
la vida, sus planes y sentidos y contra 
ello también, después de 17 meses, ha 
llegado la hora de inmunizarnos. 

No será Abdala quien lo resuelva, ni el 
gobierno, ni el Minsap, seremos nosotros, 
con comprensión crítica y desprejuiciada. 
La producción de este antídoto no 
es en un laboratorio, sino en el seno 
de la familia y pareja, en los barrios, 
colectivos de trabajo, redes virtuales; no 
precisamos personal de Salud porque los 
operarios seremos nosotros mismos. En 
caso de que duela, nada de analgésico, 
mejor una buena dosis de conciencia 
para mañana recomenzar con otros bríos 
y otros métodos.

Para empezar, vale aclarar una 
prescripción (psicológica, no médica): a 
esta altura, reconocernos cansados -que 
no necesariamente conlleva a sentirse 
pesimista o derrotado- es señal de 
madurez aunque su efecto será real en 
la medida en que logremos identificar las 
causas del agotamiento y crear nuevas 

Más inmunes, más país

tácticas que las mitiguen.
La búsqueda de la compensación 

puede ser solución o paliativo. Se trata 
de mover las fichas del dominó, cambiar 
los roles, darle espacio de sosiego y 
meditación a quienes han llevado la carga 
pesada en estos meses de limitaciones, 
incertidumbre y distancia. 

Llegó el momento de sustituir a quien 
lleva más de un año haciendo las compras 
de la casa o repasándole al niño los 
objetivos del grado, cocinando diario o 
haciendo en la oficina el trabajo de todos. 
Hay muchos seres queridos nuestros 
que en las actuales circunstancias han 
reajustado sus dinámicas para hacer, a 
la fuerza, cada día las mismas tareas, 
mientras sus colegas o cohabitantes 
tienen tiempo de sobra para interpretar 
las figuras que forman las nubes en el 
cielo. 

Sin negar la solidaridad que nos 
distingue como pueblo, tenemos que 
reconocer que por el bien de la mayoría no 
está apostando la mayoría. El síntoma se 
percibe en los microespacios familiares 
y también en las tareas de impacto a las 
que convocan algunas instituciones para 
el enfrentamniento a la pandemia. 

Por ejemplo, es usual encontrar a los 
jóvenes madrugando en internet o viendo 
televisión y luego durmiendo hasta 

mediodia, sin compromiso alguno con 
las dinámicas de la casa donde se les 
garantiza la base material y espiritual de 
la vida. 

Baja presión docente y nula 
responsabilidad familiar los pone a vivir 
un tiempo muerto, donde, contrario a 
lo que cree la sobreprotección filial, la 
felicidad se les desdibuja por la falta 
de tareas y sentidos, el ocio se carga 
de contenido frívolos, casi siempre 
asociado a las tecnologías y no a la 
satisfacción de necesidades afectivas o 
de autorrealización.

Muchos dan el paso al frente a 
labores de higienización, producción 
de alimentos, apoyo en hospitales de 
campañas y otras, pero hay una parte 
que se mantiene fríamente al margen, 
a veces con el consentimiento familiar, 
indiferentes a reciprocar con su aporte a 
la sociedad que les da derechos.

En este sentido, una dosis concentrada 
de inmunidad debemos poner los 
adultos a los hijos, estudiantes, vecinos 
y compañeros cruzados de brazos. 
No son la intimidación, el chantaje o la 
violencia las jeringuillas que precisan 
esta campaña masiva, pero sería ingenuo 
seguir caminando por el pueblo sin ver 
las casas. 

Buenos argumentos, plegados de 
razón y emocionalidad deben brindarse 
para repartir más equitativamente 
el trabajo de este tiempo. Tareas 
desafiantes nos esperan a la vuelta del 
camino y nueva fuerza ha de sumarse 
en esta construcción escalonada donde 
lo primero es salir del bache y luego 
continuar, sin perder la marcha, hacia la 
concresión de los proyectos y sueños 
que queremos y merecemos.

El anhelo y la voluntad popular están 
por la superación del momento, el 
tránsito hacia un país más próspero, 
justo y democrático, de ello deriva la 
importancia de inmunizarnos, desde lo 
espiritual, para que la apuesta individual 
al proyecto común esté en la escala de 

motivos de cada cubano, más allá de 
edad, género u otros indicadores propios 
de la diversidad humana.

Qué aporto yo y los míos en estas 
circunstancias de crisis pudiera ser 
pauta inicial para el autodiagnóstico, 
con la seguridad de que el examen nos 
remitirá, quizás hasta sorprendernos, a 
tendencias de cosmovisiones y modos de 
actuación con los que estamos operando 
para pensar, sentir y actuar hoy. Entre 
el individualismo, el acaparamiento y el 
“sálvese quien pueda”, por un lado, y 
la conciencia y práctica responsables 
para avanzar haciendo, por el otro, hay 
variedad de proyecciones. 

Encontrar la nuestra, en un país que 
lleva la colectividad en el centro del pecho, 
más que necesidad de la circunstncia es 
un deber. Hacer más que decir y sostener 
la crítica con propuestas concretas es lo 
que requerimos ahora, todo lo demás 
que encontramos en las calles, las reales 
y las virtuales, forma parte de egolatrías 
que pierden credibilidad cuando los 
emisarios no la sostienen con el ejemplo 
cotidiano. 

A la vez, reconocer las maneras en 
que ejercemos poder sobre los demás 
es parte de la inmunización espiritual 
obligatoria. Lo mismo para movilizar 
fuerzas en una familia que en un país 
se precisa humildad, engavetar los 
dogmas y el autoritarismo y hacer 
parte  de la decisión, y sus destinos, 
a los involucrados. A gritos no deja el 
muchacho de 20 años el teléfono para 
implicarse con sus padres en la limpieza 
del domingo; a orden sin pertinencia 
no responde el trabajador asalariado, a 
consignas vacías y métodos obsoletos 
no se convoca al revolucionario.

Hacer más con menos y ser mejores 
en las peores circunstancias que hemos 
vivido en las últimas décadas es un 
horizonte hermoso pero desafiante. Lo 
más inmediato para el avance es enfocar 
el catalejo hacia el meñique del pie. 
Marte, Plutón y la Luna pueden quedar 
para luego.
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A principios de la década del 
2000, cuando poco se hablaba 
en Cuba de desarrollo local o 
planes de negocios, la empresa 
agropecuaria Cubaquivir inició un 
proyecto que, en la actualidad, 
contribuye a la economía del país 
en materia de exportaciones y 
reporta ingresos sustanciales a 
la entidad.

Ana Luisa Pérez, especialista 
de producción que atiende 
exportaciones, cuenta sobre 
aquellos pasos incipientes de lo 
que es hoy la unidad empresarial 
de base (UEB) Casas de Cultivos: 
“Éramos un pequeño grupo que 
formaba parte de la subdirección 
de Ciencia y Desarrollo. Nunca 
habíamos hecho estudios de 
mercados ni nada de eso. Nos 
metimos en ese mundo y después 
de varias presentaciones en el 
PNUD nos aprobaron el crédito”.

Así surgieron las casas de 
cultivos protegidos como parte 
de un plan de negocios, con 
un crédito de 80 000 CUC. 
Trabajaron de conjunto con la 
Enpa hasta que se materializó la 
construcción de 18 instalaciones 

Apuesta por la exportación
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

y se pusieron en marcha.
“Nadie creía en nosotros y 

no hubo un mes en que no se 
cumpliera. Se pagó el proyecto 
en seis meses. En el transcurso 
de un año ya habíamos saldado 
el crédito con el Banco y las 
producciones comenzaron a 
aportar con la venta al Turismo 
en toda la provincia, inclusive se 
llegaba hasta Matanzas.

“Después en el 2005 hicimos 
un proyecto para exportar 
pimiento en esa modalidad, 
en cooperación con otras dos 
empresas, una en Jagüey Grande 
y otra en La Habana. Exportamos 
30 toneladas a Canadá con muy 
buena aceptación. Aquellos 
pimientos eran una belleza, rojos 
amarillos y anaranjados”.

AJUMA ROJO PARA LA
EXPORTACIÓN
Aunque el fuerte de esta UEB 

ha sido siempre la producción de 
hortalizas frescas durante todo el 
año y principalmente en el verano, 
actualmente se insertan en la de 
ají picante chile habanero, de la 
variedad ajuma rojo. En el 2021 

tienen un plan de ocho toneladas 
y ya están sobre las seis, por lo 
que esperan sobrecumplir. 

El ingeniero Manuel Seruto 
López, director de la UEB, 
abunda en las interioridades de 
este cultivo y los logros que han 
tenido en su exportación:

“Desde el trasplante a la 
primera cosecha tarda 90 
días. El tamaño promedio que 
obtenemos por fruto es de 16 
gramos. Rotamos el cultivo 
con pepino y tomate, que son 
de ciclos más cortos, con los 
que tributamos a los hoteles y 
a los mercados agropecuarios 
estatales.

“El ají es un cultivo bastante 
noble, resistente. Nos hemos 
dedicado a observarlo y cuando 
llega el momento de la demolición, 
nos damos cuenta de que incide 
sobre las plagas, sobre todo en 
el nemátodo. Donde se plante ají 
picante no hay nemátodos. La 
descomposición de las hojas y el 
fruto que cae al suelo se encarga 
de controlarlos”.

Asegura Seruto López que el 

cultivo protegido es una labor muy 
técnica que lleva consagración. 
“Los trabajadores más jóvenes 
de aquí son graduados del 
politécnico y los más veteranos 
son prácticamente técnicos. 
Ellos asesoran a esos jóvenes 
que se incorporan. Esto 
necesita mucha dedicación, no 
solo la preparación del suelo, 
sino el fertirriego, la sanidad 
vegetal. Todas las atenciones 
culturales tienen que estar bien 
cronometradas, nada puede 
fallar”.

Hasta el momento, los 
resultados en la exportación 
son alentadores, a pesar de 
que han existido dificultades a 
causa de la pandemia. El pasado 
año sobrecumplieron el plan de 
este rubro, de 6,5 toneladas 
llegaron a 8,1 y se encuentran 
sobre la media del país con un 
rendimiento de 42 a 43 toneladas 
por hectárea.

“Hay aceptación en el mercado 
internacional. En cuanto al 
plan de exportaciones hemos 
tenido dificultades debido a la 
COVID-19, con la cancelación de 

Cada estructura productiva 
de la agricultura en Pinar del 
Río deberá contar con un 
módulo pecuario. Lograr que 
los mismos no sean solo un 
muestrario de especies, sino un 
pilar del programa de seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN) es 
el reto, para que contribuyan al 
autoabastecimiento territorial.

Entregar cinco kilogramos de 
proteína per cápita mensualmente 
requiere de la combinación 
de estrategias; la carencia de 
piensos obliga a la búsqueda de 
alternativas sustentables.

Prioridad para la creación 
de estos módulos es la 
disponibilidad de tierras donde 
cultivar el alimento animal, 
especialmente el grupo conocido 
como las plantas proteicas: 
morera, moringa y tithonia, así 
como pastos resistentes a la 
sequía, sin renunciar a otros 
tradicionales como el kingrass.

También se exige que al menos 
haya un técnico veterinario 
asociado a cada módulo para 
velar por el cuidado de la masa y la 

reproducción, en aras de evitar la 
endogamia y con ello el deterioro 
genético.

DE LO VIEJO A LO NUEVO
En las inmediaciones de la 

comunidad El Sitio, cercana a la 
unidad empresarial de base (UEB) 
polo productivo Hermanos Barcón 
hay varios emplazamientos con 
viejas estructuras en desuso, en 
una de ellas Osmani Montesino 
Hernández, usufructuario, 
visibilizó la posibilidad de crear 
un módulo pecuario, la idea 
encontró apoyo y ya hoy es una 
realidad.

Reparación, colocación de 
techos, acondicionamiento de 
jaulas, iluminación, protección y 
hasta creación de áreas verdes 
fueron acciones ejecutadas para 
materializar este proyecto.

Inaugurado el pasado 26 
de julio, la instalación cuenta 
con los pies de crías para el 
fomento cunícola, para así 
estabilizar 100 reproductoras y 
400 en ceba. Según Víctor Fidel 
Hernández Pérez, delegado de la 
Agricultura en la provincia, ello 
debe permitirles obtener 42 000 
conejos al año y aportar más de 
ocho toneladas de carne. 

También poseen los primeros 

2 000 pollos, sobre estos, 
Montesino Hernández señala que 
el potencial de la nave permite 
otro millar, pero por las altas 
temperaturas en esta época del 
año y ser un local adaptado, los 
especialistas recomendaron esa 
carga y asegura que en 45 días 
ya estarán comercializándolos. 

La instalación permitirá la 
creación de al menos 30 empleos 
cuando funcione a plenitud, 20 
para el cuidado de los animales 
y el resto dedicado a las labores 
agrícolas. En esta etapa inicial 

cuentan con 10 hectáreas, 
seis de las cuales ya están 
plantadas con moringa y morera 
y prosiguen con la siembra.

Los cerdos de capa oscura 
los incrementarán a partir de 
15 reproductoras, en el futuro 
esperan incorporar el ganado 
mayor.

REALIDAD 
Durante la breve ceremonia 

de inauguración Sergio 
Travieso Sánchez, director de 
la UEB, apuntó que entre las 
proyecciones inmediatas está  

Al principio eran 18 casas de cultivos, hoy cuentan con 11 debido en gran parte a daños ocasionados por eventos meteorológicos

El ingeniero Manuel Seruto López 
refiere que los rendimientos que 
alcanzan en la producción de ají 
picante están sobre la media del 
país con cerca de 43 toneladas 
por hectárea

El reto de los cinco kilogramos
Por: Yolanda Molina Pérez
Foto: Pedro Paredes Hernández

vuelos a última hora, y eso no ha 
permitido exportar todo el ají que 
obtenemos con la calidad óptima, 
que es más del 80 por ciento. 
Pero se han tomado alternativas, 
el que no se ha podido exportar, 
se envía a La Conchita y entonces 
no lo perdemos”.

Anteriormente Canadá era 
el principal cliente, pero han 
expandido el mercado a la Unión 
Europea, para lo cual también 
incursionan en la modalidad a 
cielo abierto, lo que posibilita que 
puedan sembrar el chile habanero 
durante el año completo de 
manera escalonada.

Apuesta esta entidad por 
contribuir al abastecimiento de 
hortalizas frescas al territorio 
pinareño y por aportar a la 
economía cubana con el ingreso 
de divisas necesarias para el 
sector. 

contribuir al fomento de otros 
módulos pecuarios en el resto de 
las estructuras pertenecientes a 
la Empresa de Acopio y Beneficio 
de Tabaco (ABT) Pinar del Río, 
facilitando los pies de crías.

Agradeció a los que 
contribuyeron con la construcción 
y fueron reconocidos un grupo de 
trabajadores que se destacaron 
en el proceso, así mismo expresó 
la satisfacción por culminarla 
en el plazo fijado y cumplir el 
compromiso que establecieron 
con la máxima dirección de la 
provincia, el país y el pueblo.

El acto, al que asistieron 
Julio César Rodríguez Pimentel, 
integrante del Comité Central 
y primer secretario del Partido 
en la provincia y Rubén Ramos 
Moreno, gobernador, fue un 
espacio para ratificar desde 
versos y música el orgullo por 
formar parte de una nación 
rebelde que no cesa en el empeño 
de preservar su soberanía, de la 
cual forma parte importante el 
autoabastecimiento alimentario.

Los pinareños saben que 
las batallas de hoy están en 
otros escenarios, por eso en 
el aniversario 68 del asalto a 
los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes se declaran 
en pie de lucha para seguir 
abriendo camino al socialismo 
próspero y sustentable. 

Garantizar el alimento animal para las distintas especies y de 
acuerdo con la capacidad es el pilar de la sustentabilidad del 
módulo pecuario
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La aldea de Cangamba, en la provincia 
de Moxico, no aparentaba ser más que un 
paraje insignificante de la región centro-
oriental de Angola. Se componía de unas 
cuantas casas, otrora pertenecientes 
a los colonialistas portugueses y una 
kimbería de chozas pobres.

Estaba desprovista de grandes 
objetivos militares. Una pista de 
aterrizaje rústica, era quizás, el atractivo 
más grande de aquella comarca, que, a 
partir de junio de 1983, comenzó a ser 
cercada por fuerzas de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola 
(Unita), respaldadas por el régimen 
racista sudafricano. 

Su propósito era imponerse en aquel 
sitio y garantizar así la ocupación 
posterior de la ciudad cercana de Luena, 
donde el líder de la organización, Jonas 
Malheiro Savimbi, ambicionaba proclamar 
la capital de una República Negra.

La Unita pretendía, además, capturar a 
los cubanos que se hallaban apostados 
en Cangamba como asesores de la 
Brigada 32 de infantería ligera de 
las Fuerzas Armadas Populares de 
Liberación de Angola (Fapla). Una vez 
hechos prisioneros, los combatientes 
internacionalistas serían usados 
para forzar a Cuba a negociar, sin la 
intermediación del gobierno angoleño.

A lo largo de dos meses, los soldados 
de la Unita impidieron la entrada de 
aprovisionamientos a la localidad 
y realizaron fuego artillero que se 
prolongaba por horas. No fue hasta el dos 
de agosto que irrumpieron directamente 
en el poblado y causaron las primeras 
bajas. Se iniciaba así la batalla de 
Cangamba. 

“Éramos 83 cubanos en total y 
estábamos renuentes a dejarnos coger 
vivos. Unos a otros nos repetíamos: ̀ Esta 
es mi bala y la usaré conmigo mismo antes 
de caer en manos tan despiadadas`”, 
relata Roberto Prieto Mederos, natural de 
la capital cubana, quien se había formado 
poco antes como oficial apuntador aéreo. 

Sobrevivir al infierno
•	 Del dos al 10 de agosto de 1983 tuvo lugar en Angola la batalla de Cangamba, caracterizada por la épica resistencia de una 

reducida tropa de cubanos y angoleños. El combatiente Roberto Prieto Mederos estuvo allí y nos cuenta su historia

Texto y fotos: Susana Rodríguez Ortega
“Al segundo día de combate, el 

enemigo destrozó el arma más potente 
que teníamos: un mortero de 82 
milímetros. Dos piezas del mismo se 
arruinaron completamente, así como 
el nicho de municiones, por lo que a 
partir de entonces debimos combatir 
mayormente con la fusilería y dos o tres 
ametralladoras”, prosigue. 

“En las trincheras que construimos bajo 
tierra, nucleamos la defensa de nuestra 
unidad, dirigida por el bayamés Fidencio 
González Peraza, más tarde condecorado 
como Héroe de la República de Cuba”.

Fidencio tenía listo su relevo y se 
preparaba para retornar a su isla, cuando 
asomó el peligro de la Unita en las 
inmediaciones de Cangamba y ello anuló 
todos sus planes. En la aldea se quedó a 
protagonizar su hazaña. 

Afuera de los refugios tronaban los 
plomos y en el interior de ellos, un calor 
de 40 grados asaba vivos a los hombres e 
incrementaba la sed que sufrían. Trataban 
de saciarla con el agua acumulada en los 
radiadores de los vehículos, pero era un 
líquido ácido que les hacía más mal que 
bien. 

“A alguien se le ocurrió cortar en 
cuadritos las cepas de los plátanos, de 
donde obteníamos un agua babosa que 
también fue de mucha utilidad”, describe 
Roberto.

“Ante la inexistencia total de 
alimentos optamos por comer pasta 
de dientes, pero en lo personal no 
sentí hambre ni un solo momento de 
nuestro confinamiento en trincheras. 
El sueño desapareció también. Estaba 
demasiado preocupado como para 
desear dormir”.

A los combatientes caídos los 
enterraban bajo la tierra de la propia 
trinchera, envueltos en capas, porque se 
hacía imposible convivir con el olor de los 
cadáveres. A largo de los nueve días que 
duró la batalla perecieron 18 cubanos y 
60 integrantes de las Fapla. 

Durante la sexta jornada, Roberto 
fue lesionado cuando el proyectil de un 

mortero penetró cerca de su posición. 
Recibió heridas superficiales en la frente, 
en las mejillas, en el pecho y en un oído, 
del que todavía padece.

El jefe Peraza, que peleaba cerca, 
quedó sepultado bajo la tierra gruesa 
de la trinchera, que se le vino encima 
de súbito. Roberto lo creyó muerto. 
Una y otra vez lo llamó y el coronel no 
respondía. 

Poco después se lo topó sano y salvo 
y suspiró aliviado por la suerte de su 
amigo.

A lo largo de nuestra conversación 
evoca a otros compañeros suyos, como 
el doctor Luis Galván Soca, quien el siete 
de agosto se hallaba en el puesto de 
mando, devenido refugio para heridos, 
cuando el fuego de la Unita hizo trizas 
su rótula. Minutos más tardes, recostado 
sobre una camilla, el médico de 45 años 
fue abatido por una granada de mortero 
que puso fin a su valiosa vida. 

La detonación dejó ciego temporalmente 
al sanitario René, que apoyaba el servicio 
de Galván. Solo tiempo después, tras 
una operación en Alemania, este pudo 
recuperar la visión.

El apoyo de la aviación de combate 
cubana, el desembarco de Fuerzas de 
Destino Especial en la retaguardia del 
enemigo y el refuerzo de dos brigadas 
blindadas que salieron desde Luena y 
Menongue fueron decisivos para revertir 
la situación de la tropa cercada en 
Cangamba. 

Esperanzadora resultó igualmente una 
misiva de Fidel Castro dirigida a aquellos 
hombres de bocas secas y cuerpos 
extenuados, que se hermanaron aún más 
en medio de aquel contexto desgarrador.

“Todos los medios y fuerzas cubanas 
se emplearán si fuera necesario para 
liberarlos del cerco enemigo… Confío 
en el valor insuperable de ustedes y les 
prometo que los rescataremos cueste lo 
que cueste”, aseguró el Comandante.

“Cuando nuestra victoria era un hecho 
y las tropas de la Unita se retiraron del 
escenario de operaciones de Cangamba, 
lo primero que hicimos fue desenterrar a 

Roberto Prieto Mederos,vecino del consejo popular Hermanos Cruz, fue uno de los 
combatientes cubanos en Cangamba

los muertos de las trincheras y trasladar 
a los heridos. Luego nos pusimos a medir 
el terreno de operaciones y a contar la 
cantidad de proyectiles de mortero que 
cayeron”, detalla el entrevistado.

Se estima que alrededor de 1 500 
proyectiles de artillería impactaron en 
el área defendida por los cubanos, no 
mucho mayor que un terreno de fútbol, 
según comparan los expertos. 

“Fue un milagro que sobreviviéramos”, 
apunta Roberto. 

Un año y tanto más permaneció en 
Angola, en una brigada posicionada en 
las márgenes del río Lungue-Bungo. 

De esa segunda experiencia conserva 
una cicatriz en un brazo, donde lo alcanzó 
un disparo. 

A su regreso a Cuba creyó sentirse 
bien, pero no lo estaba. El mínimo ruido 
lo alteraba y, en ocasiones, despertaba 
exaltado y saltaba de la cama al piso, con 
el susto de una posible explosión.

“Cuando cerraba la puerta de mi cuarto 
se formaba un cajón de aire que se me 
asemejaba a la salida de un morterazo, 
cosas así me sucedían. 

“Mi médico me dijo que me podía 
mantener dormido con pastillas todo el 
día, pero su consejo era que disfrutara 
de una reservación, que me distrajera…”.

El tiempo y los afectos de la familia 
calmaron poco a poco la angustia que 
heredó de la guerra. 

Detrás de una hija suya, enamorada de 
un pinareño, vino él a parar a Vueltabajo 
y aquí se quiso quedar. Actualmente 
labora como rastrero de la Región Militar, 
trabajo que le ha permitido recorrer la 
isla y rencontrar a los compañeros que 
conoció en Cangamba. 

Con ellos comparte lazos que el 
tiempo no ha conseguido disolver. En 
los momentos más difíciles, un instinto 
de supervivencia domina a los hombres, 
pero también afloran sentimientos 
de humanidad, entonces se unen y 
consiguen lo imposible, como aquellos 
valientes que sobrevivieron al infierno de 
Cangamba.

La orden Ernesto Che Guevara y la medalla al valor Calixto García, son de sus con-
decoraciones, las que más aprecia
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La asistencia social a domicilio es par-
te de la política del país para que nadie 
viva en condiciones de desamparo. El 
servicio se brinda a personas con movi-
lidad restringida sin familiares obligados, 
que en su mayoría son ancianos debido 
a las limitaciones propias de la edad. 
Por lo general, lo prestan jubilados con 
vocación para el cuidado, los cuales son 
identificados y evaluados por uno de los 
factores claves de toda comunidad cuba-
na: el trabajador social.

Tras historias de este tipo llegó Gue-
rrillero a la Dirección Municipal de Tra-
bajo. Allí supimos que la capital provincial 
cuenta con 170 asistentes a domicilio 
contratados, que atienden a 178 benefi-
ciarios por ocho horas de lunes a viernes 
y media jornada el sábado, con salario 
de 2 810 pesos cubiertos por el presu-
puesto del Estado, según informó Merlys 
Gort López, subdirectora de Prevención, 
Asistencia y Trabajo Social.

“El contenido del empleo incluye cuida-
dos personales y actividades de rutina a 
los necesitados, ya sea por envejecimien-
to, enfermedad, lesión u otra condición 
física o mental. Cocinar, limpiar, lavar, 
bañarlos, manejo del presupuesto y aten-
ción a la salud son las tareas más comu-
nes”, explicó.

Fue con la panorámica brindada por la 
experta que nos fuimos hasta la circuns-
cripción 72 del consejo popular Jagüey 
Cuyují. A la vista, el verde se engalana y 
pocas casas de tabla y cinc en los lin-
deros de una estrecha carretera asfalta-
da otorgan sello distintivo a la ruralidad. 
En El Guayabo, como se le conoce, las 
palmas posan más esbeltas y el sol las 
ayuda con la luz precisa para resaltarles 
la egolatría.

Embriagados con el paisaje llegamos a 
la casa de Lolita y Fabio. “Es aquí”, dijo 
el chofer, y en una casita de campo, tan 
humilde como reluciente, cinco cubanos 
nos esperaban para regalarnos un testi-
monio que reafirman la tonada del cantor: 
“¿Quién dijo que todo está perdido?”.

Esta trama gira alrededor de una pare-
ja de hermanos octogenarios, golpeados 
por la ausencia filial, con validismo par-
cial, incapaces física y mentalmente para 
gestionar la vida cotidiana. Él tranquilo y 
de conversación pausada; ella traviesa y 
nerviosa, dejando a la duda la presencia 
de algún delirio de daño o persecución 

Luces, sombras y asombros
Por: Geidy Díaz Crespo
Fotos: Januar Valdés Barrios

propio de la senilidad. Un salario de 2 060 
pesos pagados por la Asistencia Social 
no resolvió las condiciones insalubres en 
las que vivían antes de marzo del actual 
año, cuando tocó a la puerta Bety Loaces 
Hernández para cambiar una realidad de 
espanto.

“Llegué a sus vidas por el trabajador 
social. Cuidaba a una tía que falleció en 
enero, tenía alguna experiencia, pero en 
este caso era más difícil. Ellos siempre 
han vivido juntos y solos, no permitían 
que nadie entrara a la casa, y lo fui lo-
grando poco a poco. Esto estaba muy 
sucio y desordenado. Casi no se bañaban 
ni comían, el fogón de leña estaba en el 
medio de la sala y las gallinas dormían y 
anidaban dentro del refrigerador”, narra 
la asistente social mientras que el nuevo 
ambiente y el aspecto de los ancianos 
hablan por sí solos de los resultados de 
su trabajo. 

Bety conoce sus funciones y las supe-
ra. Comparte la comida de su familia con 
Lolita y Fabio, los equipos electrodomés-
ticos de su casa los pone a disposición 
de la otra que ahora también siente suya, 
se sabe responsable absoluta de que 
estén limpios, sanos y alimentados, de 
consentirlos y darles, como dice, “todos 
los gustos que estén al alcance de mis 
posibilidades”.

Nueva familia para Lolita y Fabio. De izquiera a derecha: Bety Loaces Hernández, 
Fabio, Aleida Juana Alfonso Prieto (delegada de la circunscripción), Lolita y Juan 
Miguel Balbosa Ramos

Juan Miguel Balbosa Ramos, trabajador 
social de la ircunscripción

No es empleada doméstica sino hija 
sustituta. En su difícil batalla tiene días de 
gloria y de sufrimiento, consciente de los 
estados ambivalentes que presentan los 
ancianos solitarios. La entrada al hogar 
fue tensa y ha tenido que crecerse, poner 
a prueba su paciencia y sensibilidad. “Lo-
lita, al principio, no quería dejarme entrar 
ni que le tocara sus cosas, se ponía agre-
siva y, sin embargo, ya me espera en la 
puerta y me regaña cuando me voy en la 
tarde”, contó orgullosa.

En la autoría intelectual de esta haza-
ña está Juan Miguel Balbosa Ramos que, 
desde su arribo al barrio como trabajador 
social pensó en variantes para los longe-
vos: “Valoramos la opción del Hogar de 
Ancianos sin que fuera viable, porque 
ellos se negaban a separarse y salir de 
su ambiente natural, por eso se aprobó a 
la asistente social a domicilio y estamos 
felices con las transformaciones conse-
guidas”, comentó.

En la mochila de este joven a menudo 
se cargan ropas, medicinas y enseres 

Bety Loaces Hernández, asistente social 
a domicilio. “Al principio parecía imposi-
ble, pero hoy recibo de ellos el cariño de 
una hija”

para ellos y otros vulnerables de esos la-
res. Su formación en la Escuela de Traba-
jadores Sociales de Cojímar, la práctica 
de trabajo comunitario integrado en los 
municipios de Mantua y Pinar del Río, y 
dos años de misión en Venezuela, lo con-
vencen de que el dinero no es suficiente 
en estos casos sin el acompañamiento, 
sin el amor. 

Al mismo tiempo opina que existen 
otras situaciones de la circunscripción 
que no serán resueltas solo por la fuerza 
de la buena voluntad. “Esta es una comu-
nidad extensa y muy envejecida. Se nece-
sita trabajar por mejorar las condiciones 
de las viviendas y el acceso a los servi-
cios básicos, como garantía de la calidad 
de vida de los adultos mayores”, resumió 
como preocupaciones. 

Desde una amplia perspectiva de la cir-
cunscripción, Aleida Juana Alfonso Prie-
to, su delegada por segundo mandato, 
aseveró: “Somos 543 familias y tenemos 
asistenciados con mala situación habi-
tacional, dificultades con el agua y son 
largas las distancias para acceder a re-
cursos básicos como los medicamentos 
y la comida”.

En esta zona, 16 núcleos familiares se 
benefician con el pago de la Asistencia 
Social, aunque solo Lola y Fabio requie-
ren del servicio domiciliario. Hasta la fe-
cha, la totalidad de mayores de 19 años 
están vacunados con la primera dosis de 
Abdala. El consultorio médico está dispo-
nible sin restricción de tiempo y los veci-
nos se prestan para compartir panes y 
peces con los más necesitados.

A pesar de ello, apoyos institucionales 
son urgentes en El Guayabo. Terminar el 
reservorio de agua potable que espera 
por una simple llave, aprovechar el local 
disponible para acercar la farmacia al 
caserío y hacer un agromercado con el 
apoyo de la cooperativa local son sueños 
pensados, planteados y posibles. 

Escribir sobre esta comunidad, incluida 
en el Plan Montaña, me compromete a 
exhibirla, con luces y sombras,  a la vista 
de todos. Mientras, Silvio Rodríguez can-
ta su Monólogo dedicado a la añoranza  
de todo anciano por el tiempo pasado, 
por lo que fue y ya no es, por lo que es y 
pudiera ser distinto: “Vivo en la vieja casa 
de la bombilla verde, si por allí pasaran, 
recuerden”. 

 Julia Acosta Montelongo (Lolita)

Fabio Acosta Montelongo
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La actuación de la pequeña delegación 
cubana a los XXXII Juegos Olímpicos 
Tokyo 2020 ha dado de qué hablar y ha 
despertado en muchos el entusiasmo y 
el optimismo de que se puede salir ade-
lante pese a las trabas económicas y a 
decisiones en ocasiones desacertadas.

La cosecha de siete títulos, tres sub-
títulos y cinco terceros escaños cata-
pultó a la Isla hasta el lugar 14 en el 
medallero, para firmar así la mejor ac-
tuación colectiva desde que en Beijing 
2008 cayera estrepitosamente al lugar 
28 por países al obtener tres oros, 10 
platas y 17 bronces; en Londres 2012 
quedara en el 16 (5-7-15) y en Río de 
Janeiro 2016 se situara en el puesto 18 
(5-2-4).

Comparar épocas en cualquier cues-
tión, a mi parecer, no resulta saludable 
y el deporte no es excepción sino rea-
lidad: no han sido las mismas condicio-
nes ni las mismas personas las asisten-
tes a estas citas máximas del deporte 
mundial, así que ¿por qué intentar medir 
lo de ahora con lo de, digamos, Bar-
celona 1992 en que Cuba consiguió 
un quinto puesto con 14-6-11 o Atenas 
2004 que finalizó en el lugar 11 con 
9-7-11?   

Sí es válido, y de hecho se hace, tra-
zar pronósticos atendiendo a lo hecho, 
digamos, hasta ocho años atrás por-
que en el deporte se necesita tiempo 
para obtener resultados, mientras que 
para mantenerlos es preciso competir 
y competir y no solo entrenar.

A la capital de Japón fueron 69 depor-
tistas (53 menos que en Río) a partici-
par en 62 pruebas de 15 disciplinas y 
se consiguió la mejor eficiencia en com-
paración con otras citas estivales. Bas-
te señalar que de los siete oros, seis 
fueron el resultado de finales directas 
(un atleta frente a otro), algo logrado 
por los luchadores de la grecorromana 
Mijaín López Núñez y Luis Alberto Orta 
Sánchez y los boxeadores Roniel Igle-
sias Sotolongo, Julio César la Cruz Pe-
raza, Arlen López Cardona y Andy Cruz 
Gómez.

TOKYO 2020

Lo hecho y lo por hacer
Por: Edmundo Alemany Gutiérrez
Foto: tomada de internet

¿SOLO MÉRITO PARA LOS 
MEDALLISTAS?
En la tabla de posiciones, además de 

en las noticias de impacto de todas las 
publicaciones, se reflejaron los resulta-
dos de los medallistas, pero, ¿y los que 
llegaron a las etapas anteriores a las pre-
seas o fueron finalistas y no obtuvieron 
títulos no cuentan? Un análisis frío indica 
que solo los que suben al podio ganan 
titulares, aunque alguno que otro pueda 
ser noticia por esta o aquella anécdota.

A mi entender, clasificar para una cita 
olímpica ya es en extremo sobresalien-
te, y mucho más resulta estar entre los 
ocho primeros del orbe en cualquier dis-
ciplina, algo a destacar en varios de los 
deportistas cubanos que no obtuvieron 
medallas o quedaron muy próximos a 
esos lugares.

En estos casos estuvieron, por ejem-
plo, en el atletismo, las vueltabajeras 
Liadagmis Povea Rodríguez, quinta en 
el triple salto, y Yarisley Silva Rodríguez, 
octava en la pértiga; la cienfueguera 
Roxana Gómez Calderón que tras clasi-
ficar para la final de los 400 metros no 
pudo terminar la carrera al lesionarse; 
y el relavo femenino de 4x400 con su 
octavo lugar.

En otros deportes, las pesistas Ludia 
Montero Ramos, de los 49 kilogramos, 
y Marina Rodríguez Mitjan (64) consi-
guieron ubicarse en los puestos sexto y 
octavo, respectivamente; mientras la ju-
doca Kaliema Antomarchi Merencio que-
daba en un meritorio quinto lugar para 
una debutante en estas lides.

Destacable también lo hecho por los pis-
toleros Laina Pérez Fagundo y Jorge Félix 
Álvarez Llanes que se ubicaron entre los 15 
primeros del planeta, pese a todos los incon-
venientes por los que transitó el tiro deporti-
vo en su preparación para estos juegos. 

Sin duda, el despegue de Cuba en el 
medallero se consiguió gracias a los 
boxeadores, de nuevo protagonistas de 
lo mejor hecho por la delegación anti-
llana: cuatro oros y el tercer bronce en 
estas lides para el pinareño Lázaro Álva-

rez fue el resultado más completo de un 
deporte, pese a que se pronosticaba algo 
similar por parte del atletismo y la lucha.

¿LANZAR CAMPANAS AL VUELO?
 Ya algunos hablan de la buena salud 

que tiene el deporte cubano por estos 
resultados, pero el sol naciente de Japón 
no puede enceguecer: hay problemas y 
desafíos a enfrentar y resolver.

Deportes de los que se esperaba más 
quedaron por debajo. Tal es el caso del 
atletismo, el judo y la lucha (en sus dos 
modalidades), pese a que subieron al po-
dio algunos de sus representantes, como 
lo hicieron también el tiro, el canotaje y el 
taekwondo y compensaron lo que otros 
no aportaron.

Las lesiones fueron muchas (seis hasta 
donde se conoció) y ello dice que algo no 
anda bien en la preparación. 

La falta de competencias y de mejores 
sitios para entrenar pasó factura, como 
lo hicieron algunas deserciones recientes 
o de un tiempo atrás que privaron al país 
de otras posibilidades de medallas. En 
este último aspecto, vale revisar la lista 
de ganadores para comprender que ello 

nos quitó la posibilidad de subir más en la 
ubicación por países.

También está la atípica forma en que 
se prepararon los deportistas cubanos, 
debido a las restricciones de todo tipo 
impuestas por la COVID-19 e, incluso, se 
afirma que algunos de ellos en algún mo-
mento enfermaron y tuvieron que recupe-
rarse en un tiempo corto.

Si a todo lo anterior se une la situa-
ción económica que atraviesa el país, 
entonces se pudieran lanzar campanas 
al vuelo, pero no, la solución no está en 
dormirse en los laureles sino en analizar 
con profundidad, con verdadero sentido 
crítico y autocrítico, las deficiencias que 
tiene el deporte cubano, que van desde 
lo que sucede en la base hasta el máximo 
nivel.

Tokyo 2020 nos enseñó que no se va 
cuesta abajo y que, incluso, hay poten-
cial en ciernes en varias disciplinas que 
pudieran dar un alegrón mayor en París 
2024. La cuestión está en que los que 
tienen que hacerlo trabajen sin descan-
so y con objetividad para llegar a la ciu-
dad luz con mejores posibilidades que 
las de Japón.

La sede pinareña de la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) cuenta desde 
el pasado 25 de julio con un nuevo 
boletín de crítica y pensamiento que 
lleva por nombre Puntal y circula con 
frecuencia mensual en formato digital.

Sobre los propósitos y derroteros 
de la publicación, conversamos con 
su directora, la periodista y crítico de 
arte Yanetsy Ariste: “El boletín nos per-
mitirá ahondar en los acontecimientos 
artísticos del momento. Nada vale una 
reseña sobre un fenómeno distante 
en el tiempo. La crítica de arte para 
ser efectiva debe marchar a la par de 
los fenómenos culturales y los estilos 
creativos. 

“A raíz de los congresos de la Uneac 
y de la AHS mucho se ha hablado del 
papel fundamental de la crítica en el 

Puntal: una apuesta por la crítica de arte desde la AHS
Por: Susana Rodríguez Ortega

acontecer cultural del país y la necesidad 
de impulsarla. Puntal anhela ser un grano 
más de arena en ese esfuerzo”.

¿Qué instituciones respaldan la pu-
blicación?

“Hemos contado desde un inicio con 
el apoyo de la AHS, de la Dirección Pro-
vincial de Cultura y del Centro Provincial 
del Libro, que gustosamente auspicia el 
proyecto”.

¿Quiénes integran el colectivo 
creador?

“El teatrólogo Aliocha Pérez Vargas, 
como editor; el locutor y profesor de lin-
güística Yosmany Ventura, como correc-
tor; y la profesora de música y promotora 
cultural Anelys Acosta Puerto en la pro-
moción. Confío mucho en mi equipo. Son 
jóvenes muy profesionales y exquisitos”.

¿Cómo pueden los lectores acce-

der al boletín?
“Puede descargarse en formato pdf 

desde el sitio web de la Asociación Her-
manos Saíz en Pinar del Río: http://www.
ahs.pinarte.cult.cu/ y cada artículo se pu-
blica también en el blog puntalahs.blogs-
pot.com”. 

¿A qué público se dirigen?
“No estamos dirigidos al público joven 

solamente, aunque el contenido de Pun-
tal salga de voces nuevas en su mayoría. 
Nuestro público es todo el amante del 
arte”.

¿Qué autores pueden colaborar 
con sus trabajos?

“Jóvenes investigadores, críticos, estu-
diantes de carreras afines y profesores 
de cualquier parte de Cuba, siempre que 
sus artículos reseñen eventos contempo-
ráneos, artistas o fenómenos culturales. 

Abogamos por textos críticos que 
analicen el acontecer cultural más in-
mediato. Las colaboraciones podrán 
enviarse a puntalahs@gmail.com”.

¿Cuáles son los desafíos actua-
les del proyecto?

“Mantenernos. En la provincia lleva-
mos mucho tiempo desconectados de 
la crítica de arte. Hace algunos años, 
Arpón, el suplemento de la revista 
Cauce, era un dinamo en el escena-
rio cultural Vueltabajero y luego de su 
cierre llegó una especie de adormeci-
miento para la palabra diestra, y con 
ello, cierto estanco en los discursos 
creativos.

“Esa situación, mantenida por años, 
significa que hoy estamos desde una 
iniciativa como Puntal, despertando 
el arte y la crítica (a la par). Tenemos 
mucho por hacer”, concluyó Yanetsy.

DEPORTE
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“Mataron a Sergio y Luisito”, murmuraron los vecinos 
del pueblo de San Juan y Martínez la noche del 13 de 
agosto de 1957. “Los balearon”, repitieron de portal en 
portal. “Mataron a los hijos del juez”, escuchó Esther 
Montes de Oca, por accidente, de boca de un descono-
cido, al tiempo que las piernas se le doblaban y un dolor 
negrísimo se le metía en el estómago, en el pecho y por 
último en el alma, porque aquellos niños, los hijos del 
juez, eran sus hijos. 

“Cuerpos que yacen dormidos/ abrazados al cemen-
to/ de una calle y una estrella...”, había escrito tiempo 
antes el menor de los hermanos, Sergio Saíz, cual si 
hubiera presentido su muerte. 

Tenía apenas 17 años y por su seriedad y coraje lo 
habían nombrado jefe de acción y sabotaje del Movi-
miento 26 de Julio en San Juan y Martínez y secretario 
de la Asociación de Alumnos del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Pinar del Río, donde denunció los fraudes 
escolares y la venta de notas por parte de profesores 
corruptos.

Frente a los docentes de dicho centro de estudios leyó 
una jornada su texto ¿Por qué no vamos a clases? Fue 
un acto de osadía que le pudo haber costado una expul-
sión del bachillerato, pero a Sergio no le tembló la voz 
al expresar: 

“Hay mucho de comercial en el estudiante solo preo-

Legado vivo de los héroes
* Este 13 de agosto se conmemoran los aniversarios 95 del nacimiento del líder histórico de la Revolu-
ción, Fidel Castro Ruz, y 64 del asesinato de los mártires pinareños Sergio y Luis Saíz Montes de Oca. 
Sobre los vínculos entre estos tres grandes de la historia de Cuba profundiza Guerrillero

Por: Susana Rodríguez Ortega cupado por la obtención de un título… Ser estudiante 
es algo más que eso, es llevar en su frente joven las 
preocupaciones del presente y el futuro de su país, es 
sentirse vejado cuando se veja al más humilde de los 
campesinos o se apalea a un ciudadano. Es sentir muy 
dentro un latir de patria, es cargar bien pronto con las 
responsabilidades de un futuro más justo y digno…

“…El régimen pretende presentar a los ojos del mun-
do que Cuba es la realización del nirvana budista, que 
a la juventud solo le interesa el rock and roll, que, en la 
tierra, ‘donde el suelo tiembla, pero los hombres no’, 
ni siquiera el Pico Turquino está alzado, en fin, que 
Dios no ha mudado para acá el paraíso por falta de 
tiempo o de congestión en el tráfico celestial. ¿Y no 
contribuiremos nosotros a dar esa impresión si tran-

quilamente volviéramos a clases y abofeteando 
a nuestros muertos, declaráramos de mayor im-
portancia un teorema de Física o Geometría que 
la sangre que diariamente se derrama para con-

quistar la libertad? Un pueblo donde los estudiantes 
no vayan a clases, donde la escalinata grita airada 
su dolor al mundo no es precisamente un remedo de 
paraíso de Adán y Eva. Es por eso que no vamos a 
clases, señores profesores”.

Luis Saíz compartía las mismas ideas de su herma-
no pequeño. Era un muchacho apasionado y sensible 

que componía versos hermosos y sacaba suspiros a 
las muchachas del pueblo dada su bella figura y su fa-
cilidad de palabras. 

Dominaba el inglés a la perfección, tocaba 
el violín desde niño y era un excelente 

mecanógrafo.
La Universidad de La Habana 

acogió sus estudios de Dere-
cho, carrera en la que destacó 

desde un inicio. Se incorporó 
al Directorio Revoluciona-
rio desde su fundación y no 
hubo mitin estudiantil que no 
contara con su presencia.
Al decretarse el cierre de la 

universidad, en noviembre del 
‘56, regresa a su pueblo natal y 

se incorpora a la actividad revolu-
cionaria como coordinador del Movi-

miento 26 de Julio.
Sergio y Luis eran inseparables. Dicen que existía 

complicidad entre ellos y que daba gusto verlos tan ami-
gos e incondicionales el uno para el otro. 

El día que los asesinaron planeaban una acción para 
festejar el cumpleaños de Fidel Castro. Sentimientos de 
lealtad los unían a ese líder, que, con unos pocos hom-
bres y armas, había iniciado una guerra a muerte contra 
la dictadura criminal imperante en el país, provista de un 
ejército poderoso y bien pertrechado, superior militar-
mente a la guerrilla nucleada en las duras condiciones 
de la Sierra Maestra.

Los hermanos Saíz veían en Fidel al guía y artífice in-
discutible de la Revolución. Abrazaban sus ideales y se 
identificaban con el alegato de autodefensa pronunciado 
por este, al ser juzgado por los sucesos del Moncada.

Al igual que Fidel, creían en la necesidad imperiosa de 
una Reforma Agraria que otorgara las tierras a quienes 
de veras las trabajaban: los campesinos, urgidos de una 
vida digna y del cese de la explotación a que eran some-
tidos diariamente. 

Coincidían además en la necesidad de educar al pue-
blo y de ofrecerles herramientas para su crecimiento 
espiritual. Hablaban de extender la cultura, las escuelas, 
los museos y los cinematógrafos. 

En el documento “¿Por qué luchamos…?”, considera-

do el testamento político de ambos mártires, declara-
ron:

“(…) No tenemos más que nuestras vidas, avaladas 
con la honradez de un pensamiento justo y una obra 
inmensa que realizar y como ofrenda de devoción y des-
prendimiento las hemos depositado en los brazos de la 
Revolución cubana -justa, grande, renovadora, honrada, 
socialista- sin más esperanzas que ver algún día cumpli-
dos estos sueños (…)”.

En los hospitales de campaña donde el estudiantado 
cubano apoya hoy la labor del personal de Salud, en las 
pesquisas poblacionales, en el acto solidario de servir 
de mensajeros a personas vulnerables, en los surcos 
donde crece el sustento, en los laboratorios y en las 
universidades, está vivo, más que nunca, el legado de 
aquellos sanjuaneros puros de corazón y del Comandan-
te al que tanto admiraron. 


