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Marcha bien proceso de vacunación pediátrica
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La primera

Cerca de 4 170 estudiantes
del duodécimo grado, del tercer
año de la Enseñanza Técnico
Profesional (ETP) y del tercero y
cuarto de la formación pedagógica han sido vacunados con Abdala en Pinar del Río, en un proceso
que comenzó en la provincia el
pasado tres de septiembre.
Odalis Pacheco Hernández,
subdirectora provincial de Educación, dijo que ese primer grupo
incluyó también a los estudiantes
de los centros provinciales de la
ETP, al Instituto Preuniversitario
Vocacional de Ciencias Exactas,
la escuela militar Camilo Cienfuegos, la Eide, la EPEF, la EPA y los
técnicos de Salud. Agregó que
en la provincia el universo de es-

tos estudiantes es de 4 852, con
4 176 posibles a vacunar.
Para este grupo funcionaron
70 centros de vacunación, 64 en
instituciones educativas y seis en
otros locales, todos certificados
por Salud.
Explicó la funcionaria que la
vacunación masiva en edades
pediátricas, al igual que en el resto del país, se concibió en tres
grupos y que se dio prioridad a
los escolares para poder reiniciar
el curso de manera presencial
cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan.
Por otra parte, informó que del
segundo grupo, que comenzó el
10 de septiembre e incluye a los

estudiantes de sexto grado de la
educación Primaria y Especial,
los tres grados de secundaria
básica, décimo y onceno grados y el primer y segundo de la
ETP y la formación pedagógica,
al inicio de esta semana se habían vacunado aproximadamente
27 855 alumnos. Para este proceso sesionan 235 vacunatorios.
Declaró que más de 43 360
niños de dos a 10 años de edad
se habían vacunado con Soberana 02 y que aún se continúa el
proceso, el cual inició el 15 de
septiembre pasado.
Este tercer grupo incluye a los
niños de los círculos infantiles,

del Programa Educa a tu Hijo y
de prescolar a quinto grado de
la educación Primaria y Especial.
Para ellos se certificaron 344 vacunatorios.
Pacheco Hernández afirmó que
en todo el proceso se mantiene
el trabajo conjunto de Salud y
las direcciones municipales de
Educación para organizar los listados, así como los recorridos
para el traslado de los estudiantes en los casos necesarios y
para la ubicación lo más cercana
posible a los lugares de residencia de los alumnos.
Ana María Sabat González

Pese a las adversidades, por una mejor campaña
La Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco (ABT) Pinar del
Río tiene un plan de siembra de
2 500 hectáreas para la campaña 2020-21, lo que representa
poco más del 15 por ciento del
total de lo que se plantará en la
provincia.
Para respaldar ese compromiso y disponer de suficientes
posturas necesitan regar 44 600
canteros, actividad que iniciaron
desde el pasado 13 de agosto.
Según declaraciones de Osvaldo Santana Vera, director de la

entidad, tienen identificadas seis
áreas estatales con más de 200
canteros en cada una de ellas y
otras 19 como semilleros colectivos.
Disponen de los recursos que
demanda esta etapa como fertilizantes y pesticidas y avanzan
en la preparación de tierras, empleando maquinaria y tracción
animal, esta última alternativa
contribuye a abaratar los costos, elemento de gran peso con
las nuevas tarifas aprobadas,
destacó Luis Enrique Emiliano

Rodríguez, director de la unidad empresarial de base (UEB)
Agroindustrial La Coloma.
Añadió que los campesinos están motivados y resaltó la importancia de recurrir a la experiencia
y emplear productos biológicos
para incrementar las utilidades.
Del plan de la Empresa, 200
hectáreas responden a tabaco
tapado. De acuerdo con las capacidades disponibles para la cura
de la hoja realizarán una siembra
escalonada, el 10 por ciento de
ella en el mes de octubre, el 45

en noviembre y el 40 en diciembre, dejando solo un cinco para
enero y la posibilidad de recuperar cualquier atraso pendiente.
Santana Vera señaló que los
nuevos precios incentivan a los
productores y esperan una campaña muy superior a la anterior,
pese a las complejidades derivadas del enfrentamiento a la COVID-19 y la actual situación económica del país.
Yolanda Molina Pérez

Pinar del Río Vanguardia Nacional de los CDR
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Por los resultados en el funcionamiento integral y la estabilidad
en las donaciones voluntarias de
sangre, entre otros indicadores,
los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) en Pinar del Río
obtuvieron por tercer año consecutivo la condición de Vanguardia
Nacional, en la emulación por el
aniversario 61 de la organización.
Ovidio Miranda Rodríguez,
coordinador provincial, destacó
que en los últimos 20 años Vueltabajo obtuvo en 10 ocasiones
tal distinción y que siempre se
ubicó en el pelotón de avanzada.

Los CDR pinareños se destacan por la cooperación en
la comunidad para combatir la
COVID-19, por el desempeño de
los 22 destacamentos Mirando
al Mar y por la entrega a tiempo
de la cotización y el aporte a la
Patria.
Con cerca de 7 790 CDR, más
de 1 205 zonas y alrededor de
449 000 cederistas, sobresalen
por el desempeño de los destacamentos juveniles y por la colaboración en la reducción del delito en la comunidad y en contra
de las indisciplinas sociales.
Para celebrar el cumpleaños

de la organización entregarán el
Premio del Barrio a la Dirección
Municipal de Deportes de Guane,
a la Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Che Guevara y al
seminternado Fortuna Medel, de
Los Palacios.
Además, reconocerán a dirigentes con cinco, 10, 15, 20,
25, 30 años y más de experiencia en la organización, así como
a zonas, cederistas y CDR vanguardias a las distintas instancias.
Miranda Rodríguez informó
que los municipios de Guane,
Mantua, La Palma, Viñales, Minas

de Matahambre y Consolación
del Sur ratificaron la condición de
Vanguardia Nacional.
Los CDR distinguirán a
dirigentes de base y cederistas
con la medalla Por la Defensa
de La Patria y la Unidad del
Barrio y con la distinción 28 de
Septiembre.
La zona número nueve Camilo
Cienfuegos, del consejo popular
Rafael Ferro en La Palma, recibirá
la bandera 28 de Septiembre.
A.M.S.G.
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Por: Fermín Sánchez Bustamante
Una verdad que se dice con mala
intención, supera todas las mentiras que
puedas inventar
William Blake (1757-1827),
poeta británico

Efemérides:
26-9-1960. Pronuncia Fidel Castro en la
ONU un histórico discurso de acusación
contra el gobierno de Estados Unidos.
28-9-1960. Creación de los Comités de
Defensa de la Revolución, respuesta a
las acciones contrarrevolucionarias desatadas contra Cuba por Estados Unidos.
REITERACIÓN. La alta contaminación
con la COVID-19 por la que transita la
provincia tiene una incidencia con la propagación del virus de la cepa Delta. Esta
muta de manera que le permite sobrevivir
y reproducirse hasta ser dominante, pues
ha sufrido cambios en las proteínas espiga, que ayuda al virus a entrar en las células. Los expertos subrayan que es necesario continuar con las estrategias de
prevención para reducir su propagación.
Entre las características que han sido
descritas en la literatura científica y por
instituciones biomédicas se halla una
mayor contagiosidad y una acción más
severa de la enfermedad en pacientes
sin vacunar con respecto al resto de las
variantes.
Los síntomas más comunes pueden haber cambiado en relación con los asociados con la COVID-19 inicial. Las personas
infectadas pueden confundirlos con un
fuerte resfriado y no darse cuenta de que
necesitan aislarse. Así que la enfermedad
se presenta con dolores de cabeza y garganta, secreción nasal o fiebre.
Las medidas eficaces de prevención
son: higiene de manos, utilización de
mascarillas, evitar las aglomeraciones,
mantener la distancia entre personas,
ventilación en espacios cerrados y ser
vacunado.
ANTE LA FATIGA pandémica. Ernesto
Labrador González, profesor, nos anima
con interrogantes: ¿Optimismo o pesimismo?
El primero ama vencer y la voluntad
promueve./ El segundo: reacción breve
y lento proceder./ ¿Cuál debe de prevalecer?: Sin duda, el optimismo./ Con
sus dotes de humanismo, ve en cada
calamidad, una posibilidad y se viste de
heroísmo./ Lo contrario, el pesimismo
que provoca desosiego, con un desenlace luego, colmado de conformismo./ Se
va envolviendo en sí mismo anulando a
la energía./ Optimismo, esa es la vía que
conduce a la victoria, proporcionando la
gloria, que nos hace feliz cada día.
EL GRUPO de mayor riesgo ante la
pandemia que se enfrenta es el de las
personas de la tercera edad por poseer
más comorbilidades, pues se sufre de
los inevitables trastornos biológicos y
psíquicos; no obstante, todos aspiramos
a vivir un poco más, por lo que a medida
que transcurre el tiempo podemos transitar por cualquiera de estas etapas de
la vida: adulto mayor joven 55–64 años,
adulto mayor maduro 65–74 años, adulto mayor 75–84 años, anciano mayores
de 85 años, nonagenarios y centenarios
develan una larga vida.
PARA REÍR. En el avión: –Aeromoza, ¿me pone un ron? –Lo siento señor,
vamos a tomar tierra. –El resto del pasaje que tome lo que quiera. Yo prefiero un ron. –Mamá hay una araña en
el baño. –Dile que la quieres. –Para
qué. –Para que se vaya igual que tu
novio. –Tío, con el dinero que has gastado en ron ya te hubieras comprado un
auto. –¿Tú bebes? –No. –Y, ¿dónde está tu
bendito auto?
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Esclarecen sobre situación energética
Con la incorporación progresiva de la
termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, la provincia de Pinar del Río respira y vuelve a la normalidad energética,
pero nadie puede asegurar que no ocurrirán más apagones, porque las roturas son
impredecibles.
Además, sería deshonesto negarlos,
máxime después de una entrevista con
Yosvani Torres Hernández, director general de la Empresa Eléctrica de Pinar del
Río, quien con sentido responsable explica
cuál es la situación actual y aclara lo sucedido en días anteriores.
“Por supuesto, si no hay roturas no
habrá grandes apagones, pero debemos
entender que siempre habrá máquinas
que deberán parar para labores menores
y cuando haya que apagar será de forma
organizada y debidamente anunciado”.
Esta es la respuesta que muchos quieren escuchar, pero vale aclarar lo sucedido en los días anteriores, porque lógicamente creó un ambiente enrarecido en las
redes sociales y en la población, pero la
explicación del ingeniero puede esclarecer las dudas.
“El sistema eléctrico funciona como una
malla, entrelazado desde el oriente hasta el occidente. Toda la generación que
tenga Pinar del Río, parques solares, grupos electrógenos de diésel y de fuel, hidroeléctricas, minihidroeléctricas, incluso,
toda la generación como la termoeléctrica
que tiene Mariel y así sucesivamente hasta Guantánamo, está interconectada y la
energía nacional va de un extremo a otro
en la medida que haga falta.
“Cuando ocurrió el fenómeno tecnológico de los últimos días en el oriente del
país, que falló la línea que va entre Nuevitas y Holguín, al partirse el conector produjo una distorsión, que nosotros le llamamos variación de la frecuencia del sistema
y sacó fuera del servicio las centrales de
Holguín, Felton Uno y Dos más los motores de fuel de Moa, y todo lo relacionado
con diésel y fuel en el resto de esas provincias; por eso paralizó todo el oriente
desde Granma, Guantánamo y Holguín,
pero eso a la vez, creo una perturbación
de frecuencia del sistema que sacó otras

plantas del lado nuestro y nos perjudicó a
nosotros.
“La generación que quedó en línea tenía
que suministrar al resto del país, incluso
hasta a las provincias orientales.
“Cuando se tienen esas plantas fuera de
servicio, además de las que estaban anteriormente, se crea un caos mayor en el
suministro de electricidad y hay que quitar
60 o 75 megawatt, dañándose todo. Pero
se fue normalizando allá y nos quedamos
con el otro problema que existe de las
máquinas que en estos momentos están
fuera del servicio por diferentes razones.
Son equipos que aportan de un extremo a
otro del país.
“En Pinar del Río no tenemos grandes
emplazamientos, solo grupos aislados y
baterías de diésel y fuel, por eso necesitamos recibir lo que llega de allá, y cuando
esas plantas arrancan no están funcionando el día entero, pero cuando lo hacen
aportan al sistema.
“Nuestras plantas son de generación
distribuida, pero no diseñadas para uso
permanente, son para cubrir determinados momentos; la generación diésel nuestra no está diseñada para 24 horas y el
fuel, aunque un poco más fuerte, sí puede
estar más tiempo.

“La situación creada por la salida de la
‘Guiteras’ provocó que quedaran 260 megawatt fuera del sistema, con Felton Uno
y Dos fuera llegaron a 500, más otras por
diferentes motivos, y es difícil con la restante generación cubrir ese déficit.
“Ahora ya está ‘Guiteras’ en línea, ya no
tenemos la gran cantidad de apagones
de días atrás, por lo que hemos podido
ajustar los cortes al horario previsto para
cada bloque, pero no podemos asegurar
que alguna máquina no falle”, dijo Torres
Hernández.
Pese a las explicaciones dadas por el director general de la Empresa Eléctrica de
Pinar del Río, algunas personas no entienden lo de los mantenimientos, que no son
trabajos de dos o tres días, algunos llevan
meses y con alta exigencia de materiales,
herramientas, piezas y la adquisición donde no interrumpe el bloqueo, con precios
muy elevados y, encima, muy distantes.
Esta vez capeamos el temporal, pero no
estamos exentos de situaciones similares,
las autoridades del país tienen el asunto
de primera urgencia, dedican todo el tiempo y los recursos necesarios, porque el
pueblo y la economía lo necesitan, pero lo
impredecible no está escrito.
Ramón Brizuela Roque

Implementa Comercio servicio de mensajería
El Grupo Empresarial de Comercio
(GEC) Pinar del Río implementa el servicio
de mensajería en las bodegas, para contribuir a reducir la movilidad de las personas y los índices de transmisión de la
COVID-19 en el territorio.
La tarifa por la prestación variará según
el número de clientes que atienda cada
uno, pero oscilará entre los 80 y 100 pesos, estas personas distribuirán los productos que se reciben como parte de la
canasta familiar, incluido el pan y los cárnicos.
No está contemplado que asuman aquellas ventas que se realizan a través de los

quioscos y tiendas pertenecientes a otras
cadenas, informó Glendys Sosa Barrios,
directora económica del GEC.
Precisó que ya en varias unidades de la
capital provincial que tienen más de 500
consumidores se encuentra en funcionamiento, aunque la poca demanda del
servicio es hoy la mayor limitante para su
generalización. En tal sentido explicó que
cualquier cliente residente en la provincia
que lo desee puede acudir a su bodega
y solicitarlo, aseguró que en un rango de
entre cinco y siete días contará con el mismo.
Aunque la prioridad es ofertar esta

Combatiente fallecido
El 28 de junio de 2021 falleció a la
edad de 80 años el combatiente de la lucha clandestina Francisco Enrique Andino
Pereda, natural de Santa Lucía, Minas de
Matahambre.
En 1956 comenzó a trabajar como dependiente de Almacenes de los Ferros en
Santa Lucía y a finales de este año ingresó
a una célula del Movimiento 26 de Julio .
Participó en la distribución de propaganda

revolucionaria, venta de bonos para recaudar fondo, extracción de materiales para
realización de actividades para desestabilizar al régimen, en movilizaciones de apoyo a la huelga de abril de 1958. Por sus
actividades revolucionarias fue detenido
por los órganos represivos.
Fue fundador de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, de la Unión de Jóvenes
Comunistas, de los Comités de Defensa

modalidad de empleo a trabajadores del
sector que hoy se encuentran recibiendo
el 60 por ciento del salario, dijo que en
dependencia de las solicitudes que reciban podrá ser otra fuente de trabajo para
personas que hoy se encuentran desvinculadas laboralmente.
A diferencia del Sistema de Atención de
la Familia (SAF) que el GEC paga el salario
de los mensajeros, estos deberán obtener
el suyo mediante el pago de los clientes,
aunque tendrán los beneficios del resto de
los obreros del sector.
Yolanda Molina Pérez

de la Revolución, de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana.
En 1969 ingresó al Partido Comunista de
Cuba. Participó en las movilizaciones durante la invasión por Playa Girón y la Crisis
de Octubre.
Por su trayectoria revolucionaria recibió
las medallas de Combatiente de la Lucha
Clandestina y las conmemorativas 30, 40,
50 y 60 aniversarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

OPINIÓN
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Viva México

Por: Ramón Brizuela Roque

Podría haber dicho que el Granma volvió
a zarpar, pero preferí Viva México de título para este comentario. Hace solo días
se escribió una nueva página de gloria en
tierra azteca; se rememoró a La Lupe, en
la canción de Almeida; se invocó a Fidel,
Raúl y al Che, y lo que faltaba se guardó
para el final, una bofetada a la OEA y a
los títeres que representaron intereses de
Estados Unidos, esta vez en las figuras de
innombrables asalariados provenientes de
la América del Sur.
El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ofreció una lección de historia, cuando se remontó a la participación cubana
en la guerra mexicana y los altos oficiales
de ese pueblo que combatieron junto al
Ejército Libertador.
Muy bonitas fueron las palabras de
Manuel López Obrador, no por el verbo
ardiente y romántico, sino porque se revivieron aquellos momentos en el que el
general Lázaro Cárdenas, el gobierno y

el pueblo mexicano se colocaron en las
filas de los cubanos cuando el imperio logró que a Cuba la expulsaran de la OEA y
cuando brindó toda su solidaridad al comenzar las agresiones estadounidenses.
Lo dicho por nuestro presidente validó
que el pueblo y el Gobierno cubanos defenderán el Estado socialista de derecho y
justicia social con todos y para el bien de
todos, como quería José Martí.
Al referirse al Grito de Dolores, hace
más de 200 años, el presidente cubano
recordó, que: “No son pocos los notables
cubanos que dejaron su sangre y sus nombres en la historia de México. Sobresale
especialmente la solidaridad cubana en el
enfrentamiento de México a las invasiones
texanas en 1835-1836 y la invasión norteamericana de 1846 al ‘48, se destacan
los generales Pedro Ampudia, Juan Valentín Amador, Jerónimo Cardona, Manuel
Fernández Castrillón, Antonio Gaona, Pedro Lemus y Anastasio Parodi.

“Los cubanos Florencio Villareal y José
María Pérez Hernández lanzaron en marzo
de 1854 el histórico Plan de Ayutla, determinante en el rompimiento del ejército
y la sociedad mexicana con el gobierno
dictatorial del general Santa Anna”.
Añadió que en “el Congreso, el Gobierno, el exilio o la guerra al lado de Juárez
hubo siempre cubanos. Elogian su obra
magnífica compatriotas prominentes
como el General Domingo Goicuría y Cabrera, y los poetas Juan Clemente Zenea y
Pedro Santacilia, quien fuera su yerno, secretario y agente de la República de Cuba
en Armas ante el Gobierno mexicano.
“En la guerra contra los franceses sirvieron al ejército mexicano los hermanos
Manuel y Rafael de Quesada y Loynaz,
general y coronel respectivamente; los coroneles Luis Eduardo del Cristo, Rafael Bobadilla y Francisco León Tamayo Viedma;
el médico comandante Rafael Argilagos
Gimferrer y el capitán Félix Aguirre. Todos
regresarían a Cuba al comenzar la Guerra
de los Diez Años”.
Pero la gloriosa historia entre los dos
países no comenzó con el Granma, ni siquiera con Martí, porque como comentó
Díaz-Canel, “Fue México, entonces, el primer país en reconocer nuestra lucha armada y en abrir sus puertos a los barcos
con la bandera de la estrella solitaria. Lo
aprobó el Congreso, lo sentenció Juárez y
lo agradeció Carlos Manuel de Céspedes,
el Presidente de la República en Armas, en
carta memorable a su par mexicano: ‘…
altamente satisfactorio que México haya
sido la primera nación de América que
hubiese manifestado así sus generosas
simpatías a la causa de la independencia y
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la libertad de Cuba”’.
Y aunque es una bella historia, la sellamos con que “Una de las principales
tareas que entonces cumpliría Pedro Santacilia, con el consentimiento de Juárez,
fue enviar a Cuba a un selecto grupo de
militares mexicanos para contribuir a la
formación y entrenamiento del naciente
Ejército Libertador. Los mexicanos brillaron en los campos de Cuba y sus proezas
inspiraron a la tropa y a cuantos oyeron
hablar de ellas”.
Podríamos decir más, pero con esto
basta para argumentar por qué el presidente cubano tuvo todo el derecho para
responder al presidente Lacalle, que denota su desconocimiento de la realidad.
El coraje y la libertad del pueblo cubano
se han demostrado durante seis décadas
frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos.
Cuánta falta de ética de los representantes de la OEA en la representación de los
presidentes de Uruguay y Paraguay, aunque entrenados por los Estados Unidos,
porque no hubo una palabra de apoyo y
no quiere decir que, entre los visitantes,
todos simpatizan con Cuba.
El encuentro de la CELAC tenía un motivo más glorioso y cimero, dotar al continente de un sistema que rompa el tutelaje
que tienen debajo los poderosos de lo
más alto del norte.
Cuba, una vez más fue heroica, porque
su discurso representó a todas las masas
de indígenas, de obreros, campesinos e
intelectuales de su continente, por eso,
una vez más hay que proclamar, ¡Viva México!

¡En sus marcas, listos…!

Por: Geidy Díaz Crespo

Septiembre en Cuba es el mes de la escuela. Los niños, adolescentes y jóvenes
a esta altura, en la normalidad, ya estuvieran en los ajetreos con sus primeras evaluaciones y la familia habría pasado su primera convocatoria a la reunión de padres,
donde se presentan el centro y claustro
para los nuevos ingresos, o se precisan
requerimientos y retos del grado para los
continuantes.
El universo de la escuela es parte de la
vida familiar en Cuba. Desde este mes, y
hasta el siguiente julio, cada casa se pone
en función de tareas, exámenes, notas,
amistades, profesores, merienda, uniformes. Fue así siempre, pero no ahora
que el pico pandémico nos ha puesto a su
merced, más últimamente en que somos
el epicentro con incontrolable cantidad de
enfermos, muertes de seres cercanos,
dificultades económicas básicas de todo
tipo y un consecuente agotamiento que
matiza los ámbitos cotidianos.
En este septiembre el tema del estudio
está relegado en muchas agendas hogareñas. Casi no se habla y, a esta altura, ni
siquiera sabemos si deseamos el retorno
a las aulas o la postergación. Los adultos
perdimos fuerzas para alentar a los es-

colares de casa; se hace dificil recurrir
a estímulos materiales como en aquellos
tiempos en que la familia, peso a peso de
sus miembros, reunían para comprar la
mochila, los zapatos y los utensilios del
nuevo curso, resorte motivacional para algunos niños que enfrentaban el primer día
de clases con el entusiasmo del que va a
una fiesta anhelada.
El cambio impuesto por la COVID-19
incide, también, en la dinámica de la educación. Conozco casos de infantes que
están viendo teleclases sin compañía de
sus familiares, lo que además de afectar el aprendizaje por falta de apoyo, les
genera sentimientos de soledad. Vale recordar que en la etapa infanto juvenil, los
esfuerzos para obtener buenos resultados
se hacen, en primer lugar, para satisfacer
a las familias, de manera que la falta de
compromiso de los adultos con el principal sentido de vida de esta etapa los conduce a la frustración, dejando secuelas
que se pueden perpetuar en el tiempo.
Tarde o temprano, de la oscura etapa
actual vamos a salir. Merecemos tranquilidad, alegrías, bienestar y, por ello, es
sensato atajar los daños colaterales que
la epidemia arrastra en el orden de lo individual, familiar, comunitario. Retomar el
tema de la vida escolar, acompañar a los
estudiantes en su proceso y reducir las
tensiones que la situación epidemiológica
les provoca, debe sumarse, con prontitud
y entrega, a la larga lista de lo que tenemos que hacer diario y bien.
Los más pequeños llevan 18 meses
privados del juego y la socialización;
quedaron distantes figuras, escenarios y
eventos esenciales como sus maestros,
amigos, el patio de la escuela, las actividades extracurriculares; los jóvenes cargan
con el estrés de no saber qué estudiar, la
sensación de que pierden el tiempo para

salir de noche, compartir con sus iguales,
privándose de las actividades que son vitales a la juventud.
El tema de la educación escolarizada
debe sacarse del limbo, de la zona de
incertidumbre en la que ahora cohabitan
otros asuntos esenciales. A la presencialidad docente se volverá cuando la situación epidemiológica lo permita, pero darnos cuenta de que nuestros muchachos
han cambiado hábitos y rutinas que ponen
en riesgo la readaptación, es una necesidad en el camino de organizarnos para el
anhelado retorno a la normalidad.
Como es lógico, más trabajo pasarán
aquellos padres que perdieron entre las
manos el hábito de acostar temprano a
los niños; los que no desempolvaron los
libros; los que no han estimulado la preocupación por los compañeros y por el
maestro; los que sustituyeron el acompañamiento parental por la tecnología y en
el sitio de la caricia, la conversación y el
apoyo, colocaron un celular moderno con
conexión a internet.
En este escenario retornarán al aula
niños y jóvenes sobrevivientes a la COVID-19, portadores de las angustias de
sus padres, dolientes de pérdidas queridas, afectados directos del miedo, el confinamiento, las limitaciones materiales,
realidad lo suficientemente contundente
para ser ignorada por familiares y maestros.
Aunque ahora estemos enfocados en
sobrevivir a la crisis sanitaria, las cuestiones relacionadas con la educación son
preocupaciones verdaderas de la etapa
pospandémica. Se trata de la sostenibilidad del valor, de la mayor inversión que ha
hecho, por más de 60 años, el gobierno y
la familia cubana, lo que amerita, también,
un apartado en estas líneas dedicado al
rol que juega la escuela frente al desafío

por venir.
Más que el cambio de uniformes anunciado, la educación cubana precisa enfocarse hoy en programas, métodos y
didácticas que se acomoden a la complejidad de los tiempos que corren. Educar
más que instruir, valorar al estudiante por
las esencias humanas y no solo por sus
notas, entender de una buena vez que la
capacidad sin bondad no trasciende al
egoísmo y la superficialidad.
En otro orden, los tiempos nos indican
que necesitamos cubanos profundos,
solidarios, con capacidad de analizar críticamente su realidad y transformarla, con
sentido del deber y la justicia, con conocimiento de causa, con apego a la verdad
que deriva de la práctica, no de abstracciones teóricas enunciadas en los textos.
La escuela de nuestros hijos, necesariamente y con premura, debe resignificarse
en esta dirección. Es tan importante saber
matemáticas y ciencias como tener habilidades para escuchar, construir consensos, discernir, tener creatividad ante las
emergencias, capacidad para restructurar
el campo de acción, habilidades que se
ganan cuando nuestra didáctica forme
sujetos más creativos, dialógicos, autosuficientes para pensar por sí mismos y
confrontar –no reproducir– el contenido
aprendido con la práctica cotidiana.
Aunque sabemos que la dualidad escuela-familia ha sido de los mayores logros del
sistema educacional cubano, temo que la
costumbre de estos meses deposite la
responsabilidad pedagógica en la familia,
y que esta, saturada con mil batallas, esté
a la espera de que abra la escuela para
poner sobre sus hombros los destinos de
la educación de niños, adolescentes y jóvenes, riesgos mitigables si desde ahora
volvemos a colocar el curso docente en el
lugar de siempre, en el que amerita.
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Rolando Castro, caballero de la Enfermería
Por: Lázaro Boza

Corría 1986, cursaba el segundo año
de preuniversitario, y por mi condición de
zurdo, figuraba en la elite de los esgrimistas del instituto, capitaneados por la profesora Grecia.
Un defecto inadvertido en la cazoleta
del florete me provocó un corte de apenas
dos puntadas sobre el nudillo del centro.
Al tercer día la inflamación era evidente y
los dolores irresistibles.
Me ingresaron en el pequeño hospital de
Mantua, antigua clínica para niños, donde
administraba el bueno y gruñón Armando
Valdés, consultaba el notable doctor Vento
y las jóvenes enfermeras rompían el corazón de cualquier mozuelo.
Allí conocí a Rolando Castro, el Chino,
único enfermero entre la pléyade de cofias, medias de punto y vestidos blancos.
Éramos casi de la misma edad y enseguida comenzamos una amistad que dura
hasta el presente...
Son recuerdos que hilvano desde el frío
banco del cuerpo de guardia en el policlínico principal de urgencias de Mantua,
mientras espero a mi amigo. Pasaron 35
años y el tiempo ha hecho lo suyo. Peso
casi el triple de cuando tenía 16, mi cabello es color plata y hace mucho dejé de ser
el chico de la herida en la mano, que se
negaba a usar la camisa del piyama para
lucir a la seño un abdomen que, hace mucho, desapareció.
Lleva el ya usual traje verde de los valientes. Fundas en el calzado, un gorro de
igual color le cubre el cabello, aún muy
negro, y las gafas de protección ocultan
sus ojos reidores, herencia de antepasados cantoneses.
Ha perdido flexibilidad y le acompañan
esas libras molestas que aportan la edad
y la inactividad del aislamiento, pero es el
mismo. Sabe que vengo a hurgar entre los
intersticios de su vida y me aclara que no
es bueno para las entrevistas. Ríe y comienza a contar.
“Soy nacido y criado en
el kilómetro 21 de la carretera a Mantua, hijo de
campesinos y lejos de
lo que podría decirse,
tradición médica familiar. Lo que a veces ocurren cosas
que te tuercen la
senda y te inventan
un motivo”.
Con 11 años vio
por primera vez
a un enfermero
en acción en el
“León Cuervo
Rubio”.
“Fuimos
a visitar
a una
tía

que agonizaba y yo observaba cómo el enfermero la atendía. Entonces me di cuenta
que eso era lo que quería ser, y desde entonces nadie me pudo quitar la idea”.
El Chino se fue al politécnico al terminar
noveno grado y regresó con un título y su
uniforme impoluto.
“Tenía 18 años y no me lo podía creer. El
viejo me miraba con una mezcla de orgullo
y frustración de guajiro. ¡Claro que estaba
feliz porque estudié y me gradué! Sucede
que se le había escapado un pichón de
campesino que, según sus cálculos, podía
empuñar el arado”.
Ríe y los ojos se le convierten en apenas
dos rayitas tras las gafas de protección.
¿Comenzaste de inmediato el servicio social?
“¡De inmediato! Me ubicaron en Dimas,
en la Posta Médica, y no tuve tiempo de
aburrirme. Era un poblado de pescadores,
un puerto de paso y zona maderera. Se
producían accidentes, heridas, traumas
de todo tipo, y aunque esto significaba
dolor para los pacientes, para mí fue una
gran escuela. Así supe que estaba destinado a las emergencias y a las situaciones
difíciles”.
Mientras habla, Rolando estira la punta
de sus guantes que emiten un sonido chillón.
“Muchas veces terminé en Mantua o en
Pinar del Río con un paciente politraumatizado. Taponé heridas por horas, solo con
mis dedos, hice partos junto a los médicos de la Posta, y supe sacar conocimientos de todo aquello. También hice terreno
en bicicleta entre Macurijes, Tres Canas y
Marín. Eran tiempos diferentes, pero los
rigores de la atención de salud obligaban
a trabajar muy duro”.
Le comento que fue en el hospital de
Mantua donde lo conocí, y enseguida destapo el torrente de sus recuerdos.
“Creo que fuiste mi primer paciente.
Acababan de trasladarme y comencé en
el cuerpo de guardia. Allí estuve muchos
años, pero mi pasión por las emergencias
médicas no me abandonó”.
Los ‘90 fueron en verdad difíciles para
el sector de la Salud. Escasez de medicamentos, jeringas, material de cura, apagones que no siempre se solucionaban con
la vieja planta rusa, pero el Chino Castro
se mantuvo en su puesto. Se lo recuerdo
y sonríe.
“No me fui a ninguna parte. Era enfermero y tenía bastante que hacer por mi
gente. También tuve la suerte de trabajar
con personas que considero grandes en la
Enfermería: Mirtha, Urquiola, Oilda, Pola.
Eran los imprescindibles que complementaban a médicos de gran talento como
Juan César Pulido, el doctor Sotuyo, en
fin, varios que hicieron de aquellos años
duros una escuela médica para dar solución a problemas que comprometían la
vida de pacientes mayores, niños, embarazadas”.
Antes de hacerte licenciado lograste el sueño de ser intensivista…
“Sí, me dieron la oportunidad de pasar
un curso en la provincia. Tuve que hacer
acopio de voluntad para separarme de la
familia, pero me fui a completar aquella
parte de mi formación que, para mí, estaba pendiente. Me gradué con honores y
regresé a la pequeña sala de terapia de
nuestro PPU. Y aunque pequeña, fue el
lugar donde salvamos muchas vidas. Es
algo lindo que me llevaré conmigo el día
que ya no pueda empuñar las herramientas de mi profesión”.
El Chino es, además, licenciado en Enfermería. El pergamino está en la sala de
su casa como para testificar el triunfo de

la oportunidad que tuvo un niño campesino
del kilómetro 21 en la carretera a Mantua.
“La Revolución hizo mucho por mí, por
eso siempre estoy entregándole lo que
puedo. Cuando la universidad llegó hasta
el municipio me otorgaron la licenciatura.
Las asignaturas me resultaron fáciles. Lo
único que no pude batear fue el idioma inglés”.
Reímos juntos. Le recuerdo que fui su
profesor, y él me responde con la misma
frase de aquellos tiempos: “Cotorra vieja
no aprende a hablar”.
En el año 2003 el licenciado en Enfermería, Rolando Castro, se fue a Venezuela.
“Allí había mucho que hacer. Tenían los
recursos y el entusiasmo, pero no había
especialización y nosotros fuimos, no solo
a enseñarlos, también a poner el hombro
en el sistema de Salud”.
No ha sido fácil seguirle el rastro en estos años. Por eso, en el curso de la entrevista supe de un nuevo pasaje de su vida
profesional.
“Soy miembro del contingente Henry Reeves. Cuando regresé de la República Bolivariana me fui a Sierra Leona para atender
a los heridos de los grandes deslaves que
ocurrieron en aquel país. Fuimos a atender
traumas, pero terminamos haciendo una
labor integral de salud; luchamos contra
enfermedades endémicas, las provocadas
por la falta de higiene y las malas condiciones de vida”.
¿Anécdotas?
“Algunas. Acostumbrábamos a ir en el
autobús a trabajar y aquella mañana escuchamos unas pocas palabras en los autos
parlantes que resumían todo sobre nosotros: vivan los médicos cubanos, vivan los
hermanos de la isla que desde que llegaron se acabó el paludismo. Me emocioné,
¡todos lo hicimos! y comenzamos a aplaudir a aquella gente que, en medio de la
desgracia y las grandes pérdidas, tenían
un momento para reconocernos”.
El Chino hoy cumple su segunda misión
en Venezuela. El escenario no es el mismo, es un país asediado, como Cuba. Ya
los recursos no abundan y la pandemia ha
hecho estragos entre la población que resiste la andanada genocida del imperio y
sus testaferros internos.
“Por eso volví, porque en las buenas
cualquiera hace cosas. Pero hay que ser
amigo en las malas”.

Pero, estás de vacaciones…
Lanza una carcajada, se palmea las rodillas y sus ojos vuelven a ser rayitas.
“Sí, y no. ¿Tú crees que iba a dejar a
mi tropa sola en el policlínico? Desde el
primer momento pedí que me mandaran a
la consulta de respiratoria, en zona roja”.
¿Qué piensas de la pandemia, podremos con ella?, le pregunto y le
provoco.
Pero el Chino no jaranea esta vez. Baja
la cabeza y se pone triste, se mira las manos y dice:
“Esto no se lo pedimos a nadie; ocurrió,
está ahí y no se va a ir sola. Todavía van a
morir personas y a nosotros los de Salud
nos quedan muchísimas madrugadas de
guardia. Aquí he recibido a personas del
barrio, a niños que vi nacer y no dejan de
dolerme sus miradas, sus máscaras pequeñas que parecen de juguete”.
Mientras habla mira la pared y le adivino
una lágrima tras el cristal de los lentes.
Hace una pausa y continúa.
“Las personas que, como yo, han visto
tanto dolor, interpretamos con más claridad el impacto y el alcance de esta pandemia. Nunca podremos acostumbrarnos
a la actual situación, por eso me aplico al
trabajo, no dejo de aleccionar a la gente
que conozco, y a los que no, y me entrego a fondo con cada persona que viene a
esta consulta”.
Le pregunto por la familia para sacarlo
de un momento tan sensible. Vuelven los
ojos alegres y tras el rostro enmascarado
adivino una sonrisa.
“Fíjate si has preguntado lo que querías,
que no me dejaste hablar de mi esposa,
mis hijos y mis nietos. Ellos están bien,
pero si no te digo que, con la China llevo
30 años de matrimonio, que la conocí en
Dimas y que me enamoré de ella desde el
primer instante, seguro que voy a tener
problemas cuando salga esta entrevista.
Y para mis hijos, un beso grande de su
padre y ojalá que siempre estén orgullosos de mí”.
El tiempo ha pasado. Mi teléfono guarda
el testimonio de un hombre sencillo con
una profesión de sacrificios. La sirena de
una ambulancia anuncia la urgencia que
demanda de la pericia y el corazón del enfermero intensivista Rolando Castro, para
la mayoría de los mantuanos que le aprecian, el Chino.
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“Transformar las cosas para hacerlas bien”
• Ministro de Salud Pública encabeza grupo de trabajo para reforzar la dirección técnica en el
enfrentamiento a la COVID-19 en Vueltabajo
Por: Dorelys Canivell Canal
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

A partir de la compleja situación epidemiológica que presenta Pinar del Río,
marcada por una alta transmisibilidad de
la enfermedad y una dispersión en todos
sus municipios, esta semana el Ministerio
de Salud Pública decidió reforzar la dirección técnica en cada territorio con varios
equipos de trabajo lidereados por médicos con amplia experiencia en el enfrentamiento a la COVID-19 en provincias como
Matanzas y Ciego de Ávila.
El doctor José Ángel Portal Miranda, titular del sector, explicó que en la provincia
no se evidencia una tendencia al control,
por lo que han trazado una estrategia encaminada fundamentalmente a “asegurar
la vacunación en los mayores de dos años
y sean incluibles, pues se ha demostrado
que allí donde se ha avanzado más en
este proceso, han disminuido los casos
graves y críticos”.
Entre las principales líneas de trabajo
está lograr que los planes en los municipios se ajusten a la realidad de cada lugar
para que puedan funcionar y transformar
el panorama y establecer un sistema de
comunicación estable y coherente con el
pueblo, a nivel de comunidad.
“Hay que transformar las cosas para
hacerlas bien”, afirmó e insistió en la urgencia de completar el personal en el sistema de atención y elevar la capacidad de
respuesta de las consultas de infecciones
respiratorias.
En este sentido dijo: “Si una persona
tiene que esperar más de una hora para
ser atendida, entonces las cosas no están bien, hay que pensar en tiempos de
espera razonables y urge perfeccionar la
labor de los grupos de trabajo comunitario. No se puede dejar la responsabilidad
del ingreso en el hogar solo al médico y
la enfermera de la familia, sino que se
tienen que integrar todos los factores e
implicar, además, a los especialistas del
municipio”.
Portal Miranda precisó que “hay que
romper el esquema de que el tratamiento es a partir de un PCR, y más allá del
resultado, se trata de trabajar con énfasis
para que no se pierda la ventana de oportunidad que da al paciente el diagnóstico
oportuno y el tratamiento inicial”.

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, dialogó con pacientes
enfermos de COVID-19 y acompañantes de varios municipios pinareños

Insistió en el uso correcto de los medicamentos, “pues una enfermedad viral no
se trata con antibiótico desde los inicios,
aseguró, porque después, en caso de
existir una complicación, los antibióticos
de primera línea no hacen nada”.
Recalcó que hay que hacer un esfuerzo
por ingresar a la mayor cantidad de casos
positivos en centros de atención y velar,
además, por el funcionamiento de estos.
Al referirse a los centros de aislamiento
comentó que deben tener un cuadro administrativo que se encargue de la organización, la alimentación, toda la logística
y la disciplina, y un cuadro de Salud que
esté al frente de la atención y los servicios
médicos.
“Hay que exigir por el cumplimiento
de los protocolos establecidos y muy
importante, estar al tanto de la atención
al personal de la Salud, ese que se está
arriesgando cada día desde su responsabilidad”, agregó.
Aseguró que aun cuando a Pinar del
Río han llegado varias brigadas médicas
y tecnología para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19, es esencial revisar los
horarios en los centros asistenciales para

Hasta Pinar del Río llegaron varios equipos de trabajo con médicos y funcionarios
del Minsap para ayudar en el enfrentamiento a la pandemia

optimizar la fuerza de trabajo. “Desde el
Ministerio y otras provincias se puede ayudar, pero hay cosas que solo las pueden
resolver los propios pinareños y tienen conocimiento para hacerlo”, asintió.
El Ministro de Salud dejó claro que la
principal línea de trabajo seguirá siendo la
prevención: “Hay que tratar que las personas no se nos enfermen”.
La última semana es, según las estadísticas, la segunda con mayor cantidad
de contagios en toda la pandemia para el
municipio cabecera, y la mayoría de los territorios presentan también sostenidos incrementos en el número de confirmados.
Para trabajar de conjunto con los médicos del Minsap que apoyarán las labores
en la provincia, y en coordinación con la
Universidad de Ciencias Médicas, fue seleccionado un grupo de estudiantes en
cada municipio que estarán encargados
del diagnóstico de las principales problemáticas que aquejan a la población y
apoyarán igualmente el proceso de vacunación.
Portal Miranda junto a las autoridades
del Minsap y de Pinar del Río recorren
esta semana la mayoría de los territorios
para pulsar la situación real que persiste
en cada lugar.
POR SAN JUAN Y MARTÍNEZ Y SAN
LUIS
En San Luis, el doctor José Ángel Portal
Miranda estuvo en el policlínico Epifanio
Rojas Gil. Se interesó por las consultas
de infecciones respiratorias, cuyo funcionamiento es estratégico en el contexto
de ese municipio, que ha visto crecer los
contagios en las últimas jornadas.
Allí constató las acciones constructivas
que se realizan para la remodelación de la
Observación, Emergencia y Terapia.
El doctor Marlon Martínez Acosta, vicedirector de Asistencia Médica en el territorio, refirió a la prensa que la consulta
cuenta con tres especialistas y los 33
consultorios están cubiertos, la mayoría
con más de un médico, lo cual favorece la
campaña de vacunación.
San Luis, que tiene tres centros de aislamiento y una sala de hospitalización para
pacientes con síntomas leves y moderados y para convalecientes de COVID-19,
posee alrededor de 400 ingresados en el
hogar.
En el seminternado Santiago Rodríguez
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Rodríguez, institución que funciona como
centro de aislamiento, el doctor José Carlos González Corbillón, joven recién graduado de Medicina y quien labora durante
una semana seguida, explicó al Ministro
los protocolos que pone en práctica, y
aseguró que es muy difícil trabajar un solo
médico y un enfermero con 41 pacientes.
Al respecto, Portal Miranda acotó que
quienes allí están deben recibir apoyo porque la enfermedad evoluciona en muchos
casos de manera rápida. Indicó evaluar el
sistema de trabajo empleado y que los especialistas del territorio asistan al centro
para ayudar en el seguimiento de cada
uno de los pacientes.
Las autoridades sanitarias del país se interesaron por los tratamientos, la calidad
de la atención y las deficiencias que aún
persisten.
San Juan y Martínez no ostenta un panorama diferente. Después de varias semanas bien complejas ahora presenta una
disminución en los confirmados, razón por
la cual, insistió el Ministro, no se pueden
confiar: “Tienen que trabajar como si tuvieran el mayor número de casos y ese
es el camino para en los próximos días
mejorar la situación y que la población
tenga confianza en los servicios que está
recibiendo”.
Enfatizó en la urgencia de avanzar en la
vacunación y en el trabajo en la comunidad: “Ustedes, expresó, tienen muchos
pacientes ingresados en el hogar, y no
pueden dejárselos solo al médico y la
enfermera, todo el personal de la Salud
que pueda dar seguimiento en el terreno
es vital”.
Precisó que la oportunidad en los traslados y la agilidad en cada uno de ellos
es esencial para la atención al paciente y
que el servicio en los lugares donde hay
ingresados debe ser el adecuado.
En la institución educativa Antero Fernández Vargas, centro que funciona como
hospital de campaña, Portal Miranda conversó con los pacientes.
Al término, expuso que hay que asegurarles los medicamentos a las personas
y sobre todo, mantener una correcta organización del centro: “Trabajar para que
se sientan bien, hay que revisar siempre
lo que tenemos que repetir. Aquí existen
personas con las que hay que adoptar una
conducta diferente, porque los minutos y
las horas cuentan para la vida”.
Indicó mejorar la atención y también las
condiciones en el lugar, para que las personas se sientan mejor.
José Ángel Portal Miranda insistió en
que Pinar del Río no está solo y que lo
más importante es afanarse para que las
personas no se enfermen y si lo hacen, entonces garantizarles un sistema de atención del que salgan complacidos.

Aunque aún queda un número elevado
de pacientes hospitalizados en el hogar,
la indicación es ingresar en centros a la
mayor cantidad de positivos posibles
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“Pandemia humorística”
Por: Ariel Torres Amador

Realmente no soy dado a consumir mucha televisión. Para mí la industria cultural
con formato 4:3 queda relegada a segundas y terceras plazas, a no ser por recomendación.
El escaso tiempo que deja la presencia
continua frente a una hoja en blanco, o las
subsiguientes líneas, prefiero dedicarlo a
otras actividades de mayor agrado.
No lo digo porque sea la televisión en
sí un medio desagradable, todo lo contrario, pues no hay nada como disfrutar de
una obra maestra del cine que nos hiele
la sangre o nos haga llorar al parejo de
los protagonistas de un buen drama sin
importar su época.
La reticencia viene y de seguro muchos
coincidirán en que la programación cubana
y sus respectivas parrillas por canales nos
deben materiales de buenas facturas… y
con carácter retroactivo si se permite ser
todo lo crítico posible.
Es evidente. Este comentario surgió a
raíz de una de las recomendaciones de las
que hablaba anteriormente… una de muy
mal gusto por supuesto, pues una amistad cercana me instó a “deleitarme” con
un nuevo programa en horario estelar: La
hora de Noelia.
Sí, “amigues”, otro “programa humorístico” “impertérrito” e indisoluble para descoordinar nuestras psiques. Un espacio
que, a criterio de muchos, escudado en
el humor televisivo, agranda las deudas

gigantes que el género tiene con el espectador.
Esta nueva apuesta del Centro Promotor
del Humor muestra bajo un guion escuálido a la “inédita” e “inmediática” presentadora que conduce o conductora que presenta Noelia Bermellón.
El programa en sí, y que dura lo que puede –para suerte nuestra– es una suerte de
monólogos desorientados de la joven actriz Andrea Doimeadiós, en los que apuesta por satirizar quehaceres y procederes
al interior de nuestra televisión nacional.
Si de caracterizar se tratara, pudiera
decirse que Noelia es un personaje caricaturesco que se vale del absurdo, la ironía, el rebuscamiento del vocabulario y la
palabrería hípercultural y el metalenguaje.
Anclajes todos nocivos y fatales para una
hora en la noche en que nuestro cerebro
solo quiere reposar y quizás reír.
Dirían algunos que se trata de un humor
intelectual no apto para todos los públicos
o sencillamente un nuevo concepto que
funciona según no sé quién. Lo cierto es
que La hora de Noelia no pasa indiferente, pues como leía hace algunos días en
las redes sociales: “A Noelia o la amas o
la odias”. No se diga más… no quisiera ni
sondear tal terreno.
Y es cierto, a Andrea Doimeadiós en la
piel de este personaje es imposible pedirle más histrionismo o seriedad, ya que su
objetivo marcado es el de descaracterizar
de manera frívola, ayudada con la burla y
la exageración, los defectos y la falta de
originalidad de guiones televisivos.

A cargo de Yanetsy Ariste

Eso, al tiempo que ridiculiza las poses
de conductoras que recurren a estereotipos, frases comunes o criterios errados
sobre lo que significa tener un buen desempeño en televisión.
Noelia Bermellón vendría a ser algo así
como un retrato un tanto exagerado y risible, pero a la vez confiado y patentado
de algunos de nuestros comunicadores
televisivos.
Quizás me pudieran tildar de conservador o arcaico por discrepar de la “hilaridad” de la familia Doimeadiós y llegar casi
al punto de la indigesta mental. Pues esta
factura no es risible.
Tras “espantarme” durante varios programas a la imberbe presentadora como
se autocataloga, puedo asegurar con mayor confianza que hoy el humor en la tele-

Sugerencias para un marketing digital
eficiente en el sector cultural
¿Qué beneficios tiene el marketing digital para la autopromoción de los artistas?
El marketing es una rama de la Comunicación que ayuda a posicionar y vender
productos en el mercado. Como hablamos
de artistas, obviamente, en este caso, los
productos son las obras de arte.
Para un marketing digital eficiente el
creador debe conocer sus audiencias y
así ofrecerles mensajes específicos que
las motiven por su obra. Nunca el artista
debe trabajar para satisfacer al mercado,
esa no es una praxis genuina. Lo idóneo
es crear primero y saber cómo piensan
tus audiencias, para entonces promocionarte mejor en cada fracción de ellas.
El artista debe monitorear constantemente las redes sociales, usarlas como
una canal de promoción e interacción personalizada. Es importante responder de
manera individual cada comentario de los
seguidores, porque así se establece un

vínculo más emotivo. Hacer sentir felices
a los fans es relevante.

Hay que tener presente que cada plataforma poseerá un contenido promocional

Convocatoria a premio de poesía Mangle Rojo
La Asociación Hermanos Saíz y Ediciones Áncoras de su filial en la Isla de la
Juventud convocan al premio de poesía
Mangle Rojo 2021.
Podrán participar los escritores cubanos residentes en Cuba que tengan hasta
35 años, miembros o no de la AHS, que
no hayan recibido el premio con anterioridad.
Se concursará con un cuaderno de poe-

sía inédito entre 40 y 80 cuartillas, a doble
espacio, Arial 12.
Las obras deberán enviarse a la dirección de correo electrónico: yadiancarbonellhechavarria@gmail.com
Se adjuntarán dos archivos en formato
Word o PDF con el asunto Premio Mangle
Rojo, uno con la obra bajo seudónimo y
otro con los datos personales del autor
(nombre y apellidos, carné de identidad,

dirección, teléfono, correo electrónico y
síntesis curricular, así como una declaración jurada acerca del carácter inédito del
texto presentado y sobre su no inclusión
en otro certamen similar).
El plazo de admisión vence el 20 de
noviembre. Se concederá un premio único e indivisible consistente en diploma
acreditativo, 10 000 pesos y la inclusión
del libro en el plan editorial de Ediciones

visión es un barco en alta mar… y hace
agua.
Lamentablemente queda mucho camino
por recorrer en este sentido, en especial
tras este intento por tomar prestado el
socorrido “Stand Up Comedy” estadounidense.
Hay otros intentos como Al habla con
los muertos y Juntos, pero no revueltos que tampoco gozan de aceptación, y
no por falta de talento de sus artistas o
directores, sino por lo pésimo de los guiones y la falta del sentido del humor. Pero
este tema es rama de otro árbol.
Mientras se resuelve este fallido millonésimo intento de hacernos reír, “hagamos
de tripas corazón” y… dediquemos esos
horarios a asuntos más interesantes.

específico. Por lo general, lo seguidores
coinciden en varias redes sociales y por
eso es importante no postear los mismos
contenidos. Ser creativos es la premisa.
La obra de arte y la construcción de la
imagen pública de un artista son su marca. Si el artista imita a otros a la hora de
hacer marketing, su marca entonces no
destacará entre un océano de propuestas
online.
Otra opción, además de las redes sociales, puede ser la creación de un blog o de
un sitio web accesible y fácil de recorrer
y en el que todas las funciones respondan
a cualquier tipo o tamaño de dispositivo.
Las transmisiones en vivo acercan más
al artista a su público y permiten interactuar con ellos desde cualquier parte del
planeta. Facebook te dice qué enoja, entristece o encanta a los fans. Aprovechar
esta herramienta es válido a la hora de
generar contenidos que sensibilicen y conecten.
Eso sí, debe quedar claro que el marketing digital para artistas requiere constancia, investigación y un correcto uso de las
herramientas digitales disponibles. Pero el
resultado vale la pena definitivamente, porque hace que las personas que de verdad
estén interesadas en la obra de un artista
lo encuentren.

Áncoras, con el correspondiente pago del
derecho de autor.
El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la cultura y las letras, quienes serán elegidos por
los organizadores del certamen. Su fallo
será inapelable.
Los resultados se darán a conocer en
la gala de clausura de la jornada literaria
Mangle Rojo, que se desarrollará en la Isla
de la Juventud del 26 al 28 de noviembre
de 2021.
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El “círculo” de la esperanza
Por: Ariel Torres Amador
Fotos: Pedro Lázaro Rodríguez Gil

Dijo el Apóstol que “Los niños son la esperanza del mundo”, pues en ellos va implícito el futuro, la bondad y la buenaventura que queremos para el mundo por venir.
Ellos son la alegría, la risa y la inocencia
personificadas dentro de cuerpos pequeños con imaginación infinita, razón por la
que mientras exista la sonrisa de un niño
todo estará bien.
Tras casi 19 meses la pandemia generada por el nuevo coronavirus se cierne
nefasta sobre la isla y se ensaña con nuestros locos bajitos; pero sin importar la enfermedad, gracias a la labor del personal
de Salud los infantes continúan sonriendo.
Hoy los índices de infestación y contagio por COVID-19 son cada vez mayores
y las cifras se tornan espeluznantes. Por
tal motivo, las autoridades han tomado un
grupo de decisiones para combatir este
mal.
Entre ellas la creación de hospitales
de campaña en instituciones y entidades
extrahospitalarias ajenas al sistema sanitario.
Una de estas unidades de nueva creación radica en el círculo infantil La Edad
de Oro en el municipio de Consolación del
Sur, lugar en el que solo se atienden niños
de la zona.
EL PASO AL FRENTE
Para Dianelys Cruz Cabrera, directora
del lugar, dar el paso al frente no fue nada
difícil, pues tanto ella como sus trabajadores desde el primer momento estuvieron
dispuestas a ayudar a los niños y a sus
familiares.
“Esta es mi primera experiencia en este
tipo de contingencia, dentro de un centro institucional convertido en hospital de
campaña para pacientes pediátricos.
“Lo hicimos porque primeramente somos revolucionarias, somos humanas y
porque somos mujeres y madres, porque
los niños nos necesitan.
“Pienso que este apoyo es una forma
más de demostrar amor a quienes lo precisan en estos tiempos difíciles, además
de que siempre es bueno brindar esa solidaridad que llevamos dentro”, expresó.
Tanto Dianelys como el resto de sus trabajadores comienzan sus funciones antes
de las siete de la mañana, apoyando en
las labores de limpieza, organización e higienización del centro.
Al compás del baldeo se organizan los
desayunos para los pacientes e inician las
tareas de preparación de meriendas y el
resto del menú del día.

Los pases de visitas son muy frecuentes. Este pediatra realiza varias rondas al día
para asegurarse de que no existan complicaciones sorpresivas

Más tarde, por equipos de trabajo se
turnan para las entradas a los salones de
zona roja y de igual forma esterilizarlos e
higienizarlos.
Pero los trabajos no terminan ahí. Cerca
del mediodía empiezan los preparativos
para el almuerzo de los niños y sus madres, y las calderas se calientan para que
los pequeños tomen sus baños.
“Ya en la tarde, las rutinas se multiplican
en igual cantidad de tareas. Ya ven, todo
nuestro trabajo lo hacemos con el mayor
amor y comprensión posibles para que los
pacientes evolucionen satisfactoriamente
y puedan volver a sus casas lo antes posible”, comentó la directora.
EL MEJOR INDICADOR ES LA SONRISA
Para Eddy Ordaz Peña, especialista en
primer grado de Pediatría a cargo de los
niños ingresados en el círculo infantil, no
hay mejor indicador que la sonrisa.
“Tras convertir este centro en un hospital de campaña para menores con síntomas asociados a la COVID-19, nos dimos
a la tarea de garantizar las condiciones
posibles.
“Primeramente pensamos que podíamos llegar a las 60 camas, pero la realidad mostró que solo podíamos tener 52;
y sabemos que son insuficientes, pues estamos al tope de la capacidad desde que
abrimos. Hoy el porcentaje de ocupación
no decrece. Pero seguimos batallando
porque la estancia sea la menor y mejor
posible”.
En “La Edad de Oro” está establecido
que se atiendan niños de entre tres y 12
años con patologías asociadas a la CO-

Para esta mujer no hay moneda que pague el esmero y el cariño que le profesaron
durante su estancia

VID-19, aunque el doctor comentó que se
han tratado pacientes con edades superiores.
Según este galeno, las madres y sus
hijos llegan al lugar con muchas preocupaciones y generalmente con sintomatologías febriles, indicios de fatiga y algunos
síndromes respiratorios; no obstante, argumenta, la primera medicina está en el
trato hacia ellos y generarles confianza en
el sistema de Salud cubano.
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“Por supuesto, se ha hablado de los niños, pero para las madres que nos llegan
de acompañantes con síntomas o pruebas
positivas también tenemos un equipo de
especialistas de MGI con completa disposición para ejecutar las pruebas y diagnósticos que ellas requieran”.
LAS VOCES DE QUIENES LLEGAN
Niudarquis Murillo González, una de las
madres que junto a su hijo dieron positivo
al coronavirus, expresó que desde su entrada al centro la atención fue de primera.
Y aunque al momento de la entrevista recibía el aplauso de los trabajadores del lugar por haber vencido al virus y recibir su
alta médica, no deja de reconocer el buen
desempeño de los que la acompañaron en
la enfermedad.
“Desde el instante del ingreso hasta hoy
que salimos de alta, ni el personal de Salud ni el de apoyo han cesado de colmarnos de atenciones.
“A pesar de la situación por la que
atraviesa el país, es digno de reconocer
al equipo médico y los medicamentos.
Además, el colectivo del círculo hace gala
de los mejores valores y tradiciones cubanas: la hospitalidad, el compañerismo,
la humanidad, la solidaridad y sobre todo
la sensibilidad y profesionalidad para atendernos”.
Ella evidenció que, aunque para nadie es
un secreto que Cuba atraviesa por un periodo sumamente difícil en cuestiones de

Aunque separados por precaución, se pueden sentir la alegría y el estrechamiento
de nuevos lazos de amistad entre los pequeños, aún bajo condiciones como estas

“Es importante alejar los temores y dudas con respecto a la enfermedad. Que
se sientan como en sus casas es esencial
para que evolucionen y se les confirme el
alta.
“La meta está en que hijos y padres
por igual regresen a sus hogares con una
sonrisa bien amplia y con la seguridad de
que para nuestra Revolución y sistema de
Salud, lo principal es el bienestar de cada
familia”.
Tales son las atenciones en este centro
pediátrico que hasta la fecha no se ha tenido que lamentar ningún hecho fatal o siquiera remisiones a la cabecera provincial
por complicaciones.
No obstante, todas las coordinaciones
están hechas y engrasados los mecanismos de aviso y emergencia, para en caso
de cualquier eventualidad que pudiese
presentarse remitir rápidamente a los infantes hacia los hospitales con asistencias
especializadas.
“Para nosotros lo más importante, tras
el arribo del paciente y la evaluación completa de las sintomatologías, es la de devolverles la tranquilidad y la fe en que todo
va a salir bien y que regresarán a sus casas lo más rápido posible. Demostrarles
que esto es solo una mala experiencia en
sus vidas.

insumos médicos y demás, los médicos y
enfermeras trabajan con los recursos que
poseen y hacen verdaderos milagros.
“Están plantándole cara al coronavirus
casi sin recursos, y aun así, vamos ganando la batalla: ellos salvan vidas.
“Es cierto que las cifras son escalofriantes, pero estamos hablando de una
enfermedad casi desconocida por la que
mueren millones de personas diariamente
a nivel mundial”, acotó esta mamá.
Por su parte, Mileidy Loredo Breto, otra
de las madres, manifestó.
“Nos han colmado de atenciones y han
puesto un stock de medicamentos a nuestra entera disposición. No podemos decir
que algo falte para nuestra recuperación.
“Hasta la fecha todo ha fluido bien y las
rutinas diarias han estado de acuerdo con
los horarios establecidos, siempre con las
precisiones necesarias para que los niños
que se encuentran aquí no sientan cambios tan drásticos.
“Lo otro a destacar es la alimentación.
Hay quien siempre ve manchas y dice esto
y lo otro, pero en lo que a mi criterio respecta pudiera catalogarla de muy buena.
Siempre tenemos arroz, potajes, viandas,
picadillos, carnes, meriendas, jugos y
otros. La verdad no se puede señalar queja alguna”.
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La primera
• Este 20 de septiembre se cumplieron 50 años de la creación de la Comandante Pinares, pimera de las
secundarias básicas en el campo (ESBEC) fundadas en Pinar del Río. Dichos centros representaron una
oportunidad de estudio sin precedentes para miles de adolescentes cubanos
Por: Susana Rodríguez Ortega

Esta historia llegó a mí a través de Martín Leandro Martínez, trabajador de la Dirección Provincial del Banco Popular de
Ahorro de Pinar del Río.
En los últimos días ha telefoneado o escrito a colegas de su juventud, antiguos
integrantes del destacamento pedagógico
Manuel Ascunce, quienes, como él, impartieron clases cuando apenas eran niños
en varias de las secundarias básicas en el
campo (ESBEC) del municipio de Sandino.
Los amigos han evocado recuerdos alegres y también nostalgia por aquellos que
ya no están. Ha sido la forma de conmemorar, a pesar de la distancia impuesta
por la COVID-19, el aniversario 50 de la
inauguración de la primera de dichas escuelas, la Comandante Pinares, ubicada
en una intrincada localidad conocida como
Cebadero.
Fidel Castro, por entonces primer ministro del Gobierno, participó en el acto de
apertura, celebrado el 20 de septiembre
de 1971. Ese día regaló palabras inolvidables al colectivo de alumnos y profesores:
“…Para que escuelas de este tipo pudieran existir, al servicio de los hijos de nuestros trabajadores, al servicio de los hijos
de nuestros obreros y nuestros campesinos, fue necesaria una revolución. Pero
aun en medio de una revolución que tiene
que luchar duramente por crear el porvenir
del país, por recuperar los años perdidos,
por crear las riquezas que el bienestar material y espiritual de nuestro pueblo exige;
para que puedan existir escuelas no para
unos cuantos sino para todos, no bastaba
una revolución solamente: era necesario
la revolución y, además, el esfuerzo tenaz
y decidido de todo el pueblo, el trabajo de
todos, la participación de todos: hombres
y mujeres, jóvenes y ancianos…”, expresó el Comandante en Jefe y más adelante
acotó:
“…Es por eso nuestra exhortación, a
los maestros, y a los alumnos, de prestar
el máximo de atención al estudio y al trabajo, y a la combinación del estudio y del
trabajo como una necesidad de la economía de un país pobre y como una ley de
la pedagogía de un país revolucionario…”.
***
A sus 11 años, Maude Gener Ramos fue
una de las estudiantes seleccionadas para
formar parte del grupo de recibimiento a
Fidel.
“Él saludó a todas las niñas con un besito. Cuando estaba más o menos cerca
de mí, como a dos tres metros, se me escaparon unas palabras: ‘¡Qué hombre más
grande!’, dije en voz alta, tú sabes cómo
son los muchachos.
“Eso a él le dio mucha gracia, entonces
se aproximó a mí y me rectificó:
-Grande no, alto.
-Disculpe, creo que usted es las dos cosas, le respondí.
- ¿Cómo puede ser eso?, explícate, me
pidió.

ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

FUNDADO EL 6 DE JULIO DE 1969

Maude Gener Ramos

- Usted es un hombre muy alto, pero
grande también, porque nos regaló esta
linda escuela.
- ¡Qué muchachita más pilla!, refirió él
sobre mí y yo no sabía si llorar o reír de
tanta emoción.
“Otro niño de Mendoza, de séptimo grado, le pidió que nos hiciera una piscina”.
“Por aquí cerca ustedes tienen una laguna que es más grande y linda que una
piscina. Yo les voy a mandar unos caimanes, para que aprendan a nadar delante
de ellos”, bromeó el Comandante.
Maude llegó a graduarse de licenciada
en Español y Literatura. Dedicó muchos
años al magisterio y actualmente labora
en el departamento de atención a la población de la Dirección Municipal de Salud
en Sandino.
De la “Comandante Pinares” guarda memorias que la acompañarán toda su vida:
“Siempre le digo a mis conocidos que
aquel era el lugar más lindo de todos,
donde hice las amistades más sinceras, la
escuela que sentí como una casa.
“Disfrutábamos la convivencia en la
beca, las jornadas de trabajo productivo
en el campo. Había unas mangueras de
regadío y a menudo jugábamos a mojarnos las manos, en las que sosteníamos
lomitas de abono granulado que se ponían muy frías al entrar en contacto con
el agua. Esa sensación era extraña para
nosotros, que estábamos en la edad de
experimentarlo todo.
“Teníamos profesores increíbles como
Mirella, Omar, Armandito Prieto, Ana, Joaquín y Agapito. Este último, dueño de una
energía inagotable, hacía del aprendizaje
una experiencia muy divertida.
“Otros rostros que vienen a mi cabeza
son los de Meno, auxiliar de limpieza, que
nos trataba como a hijos propios; Segundo Medina, el director: severo y justo a
la vez, y el dúo de Joseíto Acanda y El
Mexicano, trabajadores de mantenimiento
muy consagrados a su tarea”, concluye
Maude.
Al arribar a décimo grado se incorporó
al destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech y empezó a combinar
los estudios con el trabajo de maestra en
secundarias rurales, semejantes a aquella
que acogió su adolescencia.

Inarda Pinero, otra egresada de la “Comandante Pinares”, describe con palabras
emotivas el entusiasmo de los días fundacionales:
“Tuve el privilegio de participar en jornadas voluntarias para la terminación de
lo que sería nuestra nueva escuela. Ayudé
a plantar sus hermosos jardines e integré
el coro y el grupo de pantomima que se
presentó el día de la inauguración. Podrán
imaginarse: ¡yo de artista! Tengo los mejores y más gratos recuerdos de aquella
etapa”.
***
La construcción de secundarias básicas
en el campo prosiguió con paso firme en
otros puntos de Sandino, que por entonces no era un municipio, sino que estaba
integrado a la Región Guane.
Fue así como surgieron la “Elena Fernández de Castro”, la “Benito Juárez” y
varias más hasta sumar 31 centros, cuya
terminación estuvo motivada por la gran
explosión de matrícula de alumnos de la
enseñanza Media con que contaba la provincia.
“Los edificios fueron concebidos de forma tal que en las mañanas, cuando los
alumnos se congregaban en el área de
formación el sol les daba por la espalda,
mientras que a los que subían a la plazoleta les daba de frente”, asegura Martín
Leandro, que reparó en esos detalles

Director: Ernesto Osorio Roque
Subdirectora: Daima Cardoso Valdés
Jefe de Redacción: Edmundo Alemany Gutiérrez
Jefa de Información: María I. Perdigón Gutiérrez
Administrador: Juan Carlos Ojeda González
Correcciones: Idalma Menéndez Febles / Fermín Sánchez Bustamante
Realizador: Osmay Pérez García

mientras laboraba como profesor en la
ESBEC Rafael Ferro Macías.
Comenzó a impartir docencia con 15
años, al tiempo que se formaba como
maestro de Biología en la filial pedagógica
Rafael María de Mendive. Sobre aquellos
años relata una anécdota que todavía le
hace reír:
“Una vez me visitó la clase un jefe de
cátedra de Biología y tocó la casualidad
que ese día un alumno me sorprendió con
una curiosa pregunta: ‘Profe, hace poco
fui a la playa y me encontré un animalito
chiquitico así, dijo, al tiempo que ejemplificaba con el índice y el pulgar de la mano
unidos el tamaño diminuto de la criatura.
¿Usted puede decirme qué animal es ese?
Confieso que me quedé en blanco. Miraba para el techo, para el piso, sin saber
qué hacer, hasta que el visitante intervino
para ayudarme y le dijo al muchacho:
-En otro momento explicas mejor las características de ese animalito para que podamos decirte a qué especie pertenece.
Tras haber vencido el primer año de estudios en la Filial Pedagógica, Martín decidió cambiarse a la especialidad de Matemáticas, ya que él, que hasta el momento
había sido terrible con los números, se
enamoró de la asignatura cuando conoció
al profesor Francisco Novales.
La capacidad de enseñar de dicho educador, que no hacía diferencias entre los
estudiantes aventajados y los de más
lento aprendizaje, devino un ejemplo a seguir para el joven, quien, en lo adelante,
procuró aplicar esa ética con sus propios
estudiantes en las ESBEC.
***
Varias décadas después de su creación,
las secundarias en el campo se hicieron
insostenibles para la economía cubana,
dada la imposibilidad de gestionar la cantidad de recursos que estas demandaban
para su funcionamiento.
Algunas se convirtieron en viviendas familiares, otras acogieron por un tiempo la
experiencia de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) y varias más están
activas como oficinas institucionales; pero
desafortunadamente las restantes, que no
son pocas, permanecen cerradas.
Hace tiempo que nadie desanda sus
pasillos ni se escuchan risas de jóvenes
en las aulas que una vez abrigaron tanto
amor: un amor que se tradujo en generaciones de profesionales brillantes de
todas las áreas del conocimiento y de profesores dignísimos, pero, sobre todo, de
buenos seres humanos.
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