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4 Inicia campaña de frío con metas superiores
Con el propósito de plantar 

más de 43 000 hectáreas de 
hortalizas, viandas y frutas que 
contribuyan al autoabastecimien-
to territorial, desde el pasado pri-
mero de septiembre comenzó en 
Pinar del Río la campaña de frío 
en los cultivos varios.

Luego de superar las 35 000 
hectáreas plantadas en la de 
primavera, en la cual se incum-
plieron los índices de plátano, 
boniato y malanga, la presente 
contienda, que se extiende hasta 
el mes de febrero, prevé ser su-
perior en 1 123 hectáreas.

Según Ortelio Rodríguez Pe-
rugorría, subdelegado agrícola 
de la Delegación Provincial de la 
Agricultura, trabajan aparejados 
a la campaña tabacalera con los 
mismos productores y cooperati-
vas y el objetivo es crecer en las 
viandas que es donde más dificul-
tades se han presentado. 

“En el caso de los insumos 
existe una situación bastante 
favorable con la semilla, aunque 
se corre un poco de riesgo con 
el frijol debido a los efectos del 
trips en la pasada contienda. No 
obstante, tenemos garantizada 
la de las áreas potenciadas que 
abarcan 5 200 hectáreas, y no 
deben tener problemas en caso 

de que falle el suministro para las 
más de 12 000 que se siembran 
en la provincia”.

Refirió que el resto de las 
simientes, sobre todo de las 
viandas, se garantizan en la bio-
fábrica, en los centros de repro-
ducción acelerada de semillas y 
en un grupo de cooperativas.

En cuanto a la preparación de 
suelos tienen una situación com-
pleja con los discos de picadora 
y dificultades con la rejas de ara-
do, pero los campesinos hacen 
su mayor esfuerzo para avanzar 
usando la tracción animal como 
alternativa, aunque muy pronto 
se incorporarán algunas maqui-
narias para impulsar la labor.

Añadió Rodríguez Perugorría 
que en relación con los fertilizan-
tes se han potenciado alrededor 
de 100 hectáreas de tomate, 
además de volúmenes de maíz 
y lechuga para garantizar el su-
ministro de fin de año. A la par 
se priorizan las áreas de semillas 
de frijol, pimiento, tomate y maíz; 
cuentan con la urea para el arroz 
y el resto de los cultivos se nutre 
de fertilizantes foliares y materia 
orgánica.

“A  pesar de que la situación 
con los pesticidas no es favora-
ble nos apoyamos con medios 

biológicos, plantas repelentes y 
en los centros de reproducción 
de entomófagos y entomopató-
genos”, apuntó.

Especial atención merecen 
las más de 240 casas de culti-
vos dedicadas a la producción 
de posturas, que se pondrán en 
función de las hortalizas de hoja 
en el mes de febrero. En el caso 
de las rústicas construyeron 75 
y deben llegar a 100 para fin de 
año, para las cuales cuentan con 

la semilla tecnificada y la materia 
orgánica.

Trabajan de manera intensiva 
en el plátano para aprovechar 
los meses lluviosos que quedan 
y asegurar el riego y deben al-
canzar las 14 000 hectáreas de 
yuca que también incorporarán al 
alimento animal.

Dainarys Campos Montesino

Continúa Pinar como epicentro de la pandemia

Las últimas jornadas eviden-
cian un alza en el número de con-
tagios en la provincia, por lo que 
la situación es muy crítica para 
Pinar del Río. 

Más de mil casos diarios hacen 
que la tasa de incidencia esté  
por encima de los 3 000 por  
100 000 habitantes y en los 15 
días precedentes se reportan 
unas 18 990 personas enfermas 
de COVID-19.

El doctor Ariel Godoy del Llano, 
director de Salud en el territorio, 

dijo en la reunión del Grupo Tem-
poral de Trabajo que persiste una 
elevada circulación viral y preocu-
pa el incremento de contagios en 
menores de 19 años y de un año. 

Añadió que existen más de 
200 controles de foco, mientras 
que el municipio cabecera man-
tiene los índices de infestación 
más elevados junto a Guane. 
Hizo énfasis en el incremento de 
la severidad de la enfermedad.

Trascendió que aún hay per-
sonas positivas o contactos de 

ellas por las calles, por lo que 
las autoridades sanitarias hacen 
un llamado de responsabilidad al 
respecto.

Como parte del enfrentamiento  
a la pandemia se han habilitado 
nuevas consultas de infeccio-
nes respiratorias agudas en los 
diferentes policlínicos y se han 
ampliado las capacidades de 
hospitalización para la atención 
a los pacientes, aprovechando el 
espacio de instituciones educati-
vas.

Dentro de las nuevas capa-
cidades para la atención a las 
maternas positivas con comorbi-
lidades se incluyen 16 camas, 10 
de ellas en cuidados intensivos y 
seis de vigilancia intensiva en el 
hospital Abel Santamaría. 

El Grupo evaluó, además, el 
proceso de recepción y distribu-
ción de los módulos de alimentos 
donados, los que son distribui-
dos desde mediados de semana 
a los núcleos familiares.

Dorelys Canivell Canal    

Foto: Alejandro García

• Las elevadas cifras de enfermos y de fallecidos confirman que la situación epidemiológica de Vueltabajo  
atraviesa su momento más crítico desde que iniciaran los contagios en 2020



Viernes - 17 de septiembre de 2021PROVINCIALES2

LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Lo preocupante no es la perversidad 
de los malvados sino la indiferencia de 
los buenos

       Martin Luther King (1929-1968), 
pastor estadounidense

Amigo, “capitán”, soldado… el amigo 
de todo el pueblo y aliado de los periodis-
tas, te vimos siempre en Los Palacios, La 
Palma y San Cristóbal, plazas partidistas 
en las que serviste y te hiciste imprescin-
dible; un día viniste para la provincia y ga-
naste aún más gente para el resto de los 
municipios. 

Cuando otro se hubiera jubilado, des-
pués de tanto andar en las filas del Parti-
do, te convertiste en la mano de derecha 
de Camacho, el Comandante muy amado 

El capitán de esta vanguardia 

Efemérides: 
17-9-1896. Arriba el General del Ejérci-

to Libertador Antonio Maceo al poblado 
de Remates de Guane durante la invasión 
a occidente.

21-9-1953. Comenzó el juicio contra 
los atacantes al cuartel Moncada, en el 
que Fidel de acusado se convirtió en acu-
sador.

CONSEJOS DE BELLEZA: Ducharse 
con agua fría incrementa la oxigenación, 
acelera el metabolismo y ayuda a mejo-
rar la circulación sanguínea en el cuero 
cabelludo. Para acabar con los remo-
linos de las cejas, aplica un poco de 
laca en un cepillito para atender es-
tas, péinalas en dirección contraria 
y después en su línea natural. Per-
manecerán inamovibles. Para conse-
guir un extra de brillo en tu cabello, toma 
un pomo que tenga un dispensador de 
spray, echa en él una taza de agua con 
dos cucharadas de vinagre y aplica la 
mezcla después de lavar el cabello con 
champú y aclara con agua fría. Para que 
tus labios sean más suaves haz una 
mezcla con una cucharada de azú-
car y otra de miel. Coloca la compo-
sición en los labios y masajéalos con 
un cepillo de dientes suave o con la 
punta de los dedos, después aplica 
un poco de bálsamo labial.

 LA VACA da leche pero hay que orde-
ñarla, hay que levantarse a las cuatro de 
la mañana, ir al corral donde se encuen-
tra, caminar por encima del excremento, 
atar la cola y las patas, sentarse en el 
banquito, lavar la ubre y hacer los movi-
mientos adecuados para extraer la leche. 
Después de realizar muchos ordeños y 
llenados los recipientes, con las primeras 
luces del día hay que ensillar la yegüita al 
carretón y llevarla al punto de recauda-
ción donde se mide la calidad, no debe 
tener agua, debe ser pura para alcanzar 
la certificación adecuada y que sea bien 
pagada. Estos son secretos para cumplir 
el plan pactado y los niños que la reciban 
la disfruten cada día. ¿Qué te parece?

IRONÍAS: Si alguien te dice que te ves 
ridículo le dices: “Gracias, hoy traté de 
parecerme a ti y creo que lo he logrado”. 
El mejor maestro es el tiempo, pues 
aunque no hagas preguntas te da las 
mejores respuestas. Un burro puede 
fingir ser un caballo, pero tarde o tempra-
no rebuzna.

PRESENTE. Cuando termine mi último 
suspiro no quiero que llores, pues no po-
dré escucharte; no me pidas disculpas 
porque no podré perdonarte; no me lle-
ves flores ya que no podré agradecerte; 
no llores pues no oiré tus lamentos. En-
tonces, quiéreme y respétame hoy, por-
que mañana puede ser muy tarde.

VALORES. Unos adolescentes para-
dos en un puente tiraban piedras a las ra-
nas que flotaban en un charco, después 
de herir a varias, uno de los chico dijo: 
–¡Basta!, no es justo matar animales inde-
fensos, ya que lo que ustedes ven como 
diversión es dolor y sufrimiento para 
otros. Al momento, sus amigos lo enten-
dieron y dejaron de cometer tan grave 
error, pues afloraron los sentimientos de 
respeto a la vida ajena.

RÍA SANAMENTE: Dice una amiga a 
otra: –Quiero que me crezcan las uñas y 
no lo hacen, lucho por tener el pelo largo 
y no lo logro. Quiero estar sexy y enton-
ces me crece la barriga por día.

Por: Ramóm Brizuela Roque
de los pinareños, porque como tú, Carli-
tos, son todo verdad, amor al trabajo y 
lealtad a la Revolución.

Carlos Manuel Cardoso Ortega siempre 
fuiste joven, por ti pasaron los años, pero 
en tus hombros siguieron las insignias 
-que nunca palidecen- de la UJC, pero que 
les diste mayor realce cuando entraste al 
Partido.  

En los pueblos donde estuviste nunca 
prometiste lo que no pudieras cumplir, por 
eso te respetaban; con la sonrisa en los 
labios ordenabas y actuabas, daba gusto 
acompañarte, porque más que jefe siem-
pre fuiste un gran amigo.

Tu último reducto del combate fue de di-
rector adjunto de la Oficina de Desarrollo 
Integral Guanahacabibes, bajo la dirección 
del Comandante del Ejército Rebelde Julio 
Camacho Aguilera, y codo con codo con 
Gina.

En estos días de inseguridad epidemio-
lógica se ha ido mucho pinareño bueno: 
cuadros, médicos, deportistas, artistas, 
periodistas, maestros, trabajadores de 
servicios, valiosos obreros y campesinos, 
combatientes jubilados o en activo, gente 
simple del pueblo, y nos hace pensar que 
necesitaban un buen “capitán” para enca-
bezar esta historia y te escogieron a ti. 

Cuando estemos más tranquilos y haya 
que rescribir en la memoria, toda esa gen-
te linda, tendrá su espacio separado, por-
que bien que se lo han ganado.

CDR celebran su aniversario 61
Con resultados positivos en los principa-

les indicadores, los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR) en Pinar del Río 
arriban al aniversario 61 de la organiza-
ción, a celebrarse el próximo 28 de sep-
tiembre. 

Ovidio Miranda Rodríguez, coordinador 
provincial de los CDR, destacó la labor 
desempeñada por los 22 destacamentos 
Mirando al Mar (DMM) en las 17 zonas 
costeras del territorio, así como el trabajo 
de los integrantes de los destacamentos 
juveniles.

La organización pinareña se caracteriza 
por su cooperación en la lucha contra la 
pandemia, por los resultados en el funcio-
namiento integral, en la cotización y por el 
aporte a la Patria.

Sobresalen los CDR en el territorio por 
la sistematicidad, por años, en las dona-
ciones voluntarias de sangre, un gesto 
altruista que contribuye a salvar vidas 

Ana María Sabat González

humanas y se destacan además por la 
contribución en el trabajo contra las indis-
ciplinas sociales.

Entre las principales actividades por la 
efeméride entregarán el Premio del Barrio 
a la Dirección Municipal de Deportes de 
Guane, a la Universidad de Ciencias Médi-
cas Ernesto Che Guevara y al seminterna-
do Fortuna Medel, de Los Palacios.

Reconocerán a dirigentes con cinco, 
10, 15, 20, 25, 30 años y más de expe-
riencia en la organización, así como a zo-
nas, cederistas y CDR vanguardias a las 
distintas instancias.

Expresó que los municipios de Guane, 
Mantua, La Palma, Viñales, Minas de Ma-
tahambre y Consolación del Sur ratificaron 
la condición de Vanguardia Nacional.

Miranda Rodríguez informó que distin-
guirán 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 Cienfue-

gos, del consejo popular Rafael Ferro en 
La Palma, recibirá la bandera 28 de Sep-
tiembre.

También homenajearán a cederistas que 
han dado su aporte en la lucha contra la 
pandemia a partir de su trabajo en hospi-
tales, zonas rojas, centros de aislamiento, 
hospitales de campaña, en la mensajería y 
demás instalaciones.

Por estos días seguirá la ejecución de 
jornadas de donaciones voluntarias de 
sangre, limpieza y embellecimiento de los 
barrios y realizarán un maratón virtual en 
saludo a la creación de la organización 
más aglutinadora del país.

La celebración este año para esperar el 
aniversario de los CDR, debido a la situa-
ción epidemiológica, será de forma indi-
vidual en las viviendas, bajo el precepto 
de que “En cada  casa un comité”, según 
explicó el coordinador.

Distribuyen donativos en Pinar del Río
Arroz, granos, pastas alimenticias y 

azúcar son los productos que integran el 
módulo alimentario que de forma gratuita 
recibirá cada uno de los 213 525 núcleos 
familiares con que cuenta la provincia.

Desde el martes comenzó su entrega en 
las bodegas de los municipios de Los Pa-
lacios y Viñales, mientras que el miércoles 
se extendía el proceso al resto de los te-
rritorios; la distribución será gradual, pues 
al cierre de esta información no estaba la 
totalidad de ellos en la provincia.

No obstante, Yamira Acosta Rodríguez, 
directora de Ventas de Mercancías, en el 
Grupo Empresarial de Comercio Pinar del 
Río, dijo que se garantiza que llegarán y 
que la población, aunque no pagará por 
ellos si debe presentarse con la libreta 
de abastecimiento para recibirlo, pues se 
controlará por la misma y acotó que a par-
tir de la fecha de distribución permanece-
rán durante 30 días en las bodegas.

Agradeció el apoyo de las fuerzas del 
Ministerio del Interior (Minint) en el descar-
gue de las mercancías que se llevan hasta 
los almacenes mayoristas, ahí se confor-
man los módulos para trasladarlos hacia 
las unidades minoristas. Los administra-
dores están encargados de participar en 
la transportación para evitar el reconteo 
y que pueda comenzar la entrega con in-
mediatez.

Estos alimentos, donados a Cuba por 
distintas naciones, constituyen un refuer-
zo a la canasta familiar normada. 

Yolanda Molina Pérez   
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Que nada ensombrezca esta luz

La vacunación de nuestros niños y ado-
lescentes era una noticia muy esperada, 
pero para más de una familia la alegría de 
protegerlos se vio empañada por la falta 
de organización con que inició el proceso.

Si ya había montado un sistema que 
funcionó para los adultos ¿por qué modi-
ficarlo? Al reducirse el número de sitios 
habilitados se propicia la aglomeración de 
personas, en este caso por cada menor 
había también un padre o tutor.

No se estableció un sistema que facilita-
ra la concurrencia paulatina, ya fuera por 
grados, escuelas o lugar de residencia. Al 

convocar por orden de llegada se prolon-
gó el tiempo de espera y el innecesario 
contacto, más teniendo en cuenta que mu-
cho de esos niños y adolescentes llevaban 
meses en sus casas y es difícil contener 
la efusividad del encuentro al ver a sus co-
etáneos. 

Como ya es costumbre, las redes so-
ciales fueron una plataforma en la que los 
padres expresaron su inconformidad, tes-
timonios que refirieron estancia desde las 
siete de la mañana hasta las cinco de la 
tarde, hubo quienes no sabían dónde les 
correspondía asistir, colas desde la ma-
drugada, violación de la misma por perso-
nal implicado que entraban a familiares y 
conocidos usurpando el derecho de otros 
infantes, fatigas por la exposición al sol y 
las horas sin comer entre otros inciden-
tes, casi todos narrados junto a la preocu-
pación de que la situación se tradujera en 
un incremento de casos en esas edades.

Después de haberles pedido por meses 
que se quedarán en casa; de apartarlos 
del juego, los amigos y la familia, es injus-
to que por incapacidad organizativa estu-
viesen expuestos al contagio con la CO-
VID-19, justo en el momento en que más 
debían protegerse para que la vacunación 

sea un proceso exitoso.
Reza un viejo refrán que aguas pasadas 

no mueven molinos, pero sería útil que 
esta vez lo hagan y para la segunda dosis 
se tomen otras decisiones que posibiliten 
a las familias saber en qué horario deben 
presentarse, disminuir las aglomeracio-
nes, la espera y los riesgos.

Es un gran triunfo que Cuba sea el pri-
mer país del mundo que esté vacunando 
a la población infantil, por ello no dejemos 
que se ensombrezca esta victoria. ¿Qué 
esperaban los organizadores al no esta-
blecer un orden de convocatoria escalo-
nado?

Los mismos grupos que se utilizan para 
socializar indicaciones docentes pueden 
emplearlos para encauzar este proceso 
crucial, que en cada escuela estén dispo-
nibles listados y los profesores que reali-
zan la guardia ofrezcan la información por 
teléfono, que se publiquen en los perfiles 
institucionales y otros canales de comuni-
cación que han probado ser efectivos en 
estos tiempos de pandemia.

Alternativas hay tantas como capacidad 
creativa tengan los organizadores, y para 
los que están en edades escolares, en los 

centros se recopila toda la información de 
contacto de los padres y tutores, es ahora 
un momento indicado para usarla.  

Mucho se ha explicado sobre la seguri-
dad de estas vacunas para los niños, no 
pretenderé emular con los detalles ofre-
cidos por los especialistas; la masividad 
prueba la confianza mayoritaria en ellos, 
pero la forma en que se implementó en Pi-
nar del Río le añade un elemento de riesgo 
innecesario.

Vivimos tiempos muy complejos, diaria-
mente sabemos de personas que enfer-
maron, de fallecidos, de fallas en la aten-
ción primaria que generan descontento, 
carencias de medicamentos, insuficientes 
capacidades hospitalarias y en centros 
de aislamiento, y todo ello, en medio de 
una crisis económica que provocada por 
el bloqueo dificulta obtener los productos 
básicos para la subsistencia, tanto por su 
poca disponibilidad como por los precios 
excesivos. Entonces es inadmisible que 
errores humanos ensombrezcan esta luz 
esperanzadora que es la vacunación de 
los niños y adolescentes.

Esperemos que la segunda etapa venga 
acompañada de la subsanación de los dis-
lates cometidos en la primera. 

Código de las Familias a punto de nacer

El nuevo Código de las Familias está en 
escrutinio desde hace dos años y aunque 
algunos lo asocian solo con asuntos rela-
tivos al matrimonio, su amplio espectro 
recoge, regula y resuelve todo lo relacio-
nado con los vínculos familiares que acon-
tecen  en el país. 

Su antecesor -El Código de Familia de 
1975- a pesar de haber sido revoluciona-
rio en su época en términos de valores, 
justicia y equidad de género, se desactua-
liza frente a la pluralidad de las familias 
contemporáneas,  dejando sin amparo le-
gal a la diversidad de situaciones y conflic-
tos que coexisten en la cotidianidad.

En su contenido, la legislación en cons-
trucción coloca a las relaciones perso-
nales por encima de las patrimoniales, 

contempla la relevancia de los afectos y la 
reciprocidad en la regulación de los debe-
res y derechos familiares, con alto sentido 
de igualdad, humanismo y  justicia, acorde 
con los principios fundacionales refrenda-
dos en la Constitución de la República de 
2019.

Reconocimiento de las relaciones fa-
miliares no consanguíneas y la unión de 
hechos afectiva con salvaguarda a los 
derechos, obligación de la alimentación a 
los hijos o de los adultos con la de sus 
padres ancianos, responsabilidad parental 
sobre menores (antes nombrada patria 
potestad), representatividad jurídica de 
los parientes en caso de que que los pa-
dres estén fuera del país, mecanismos de 
actuación frente a la violencia o el empleo 
infantil, cuidado de los adultos mayores y 
discapacitados, pactos para la separación 
de bienes,  asuntos relativos a los conflic-
tos transnacionales que se deriven de las 
migraciones o de las relaciones entre per-
sonas cubanas y extranjeras son algunas 
de las problemáticas cubanas emergentes 
que tienen respuesta desde el Código na-
ciente.

Por experiencia -resultado de la herencia 
cultural del patriarcado- se prevé que las 

mayores polémicas en la consulta popular 
estén relacionadas a la eliminación de la 
heteronormatividad para el matrimonio o 
la unión de hechos afectiva, esto es, en 
esencia, el reconocimiento a las parejas 
afectivas del mismo o diferente sexo, con 
su correspondiente derecho a la paterni-
dad o maternidad responsables mediante 
adopción o técnicas de reproducción asis-
tida, por ejemplo.

Como toda ley revolucionaria, esta ne-
cesita acompañarse de información para 
ganar cultura jurídica y desaprender los 
viejos estereotipos que arriesgan la máxi-
ma de rendir culto a la dignidad plena del 
ser humano. Aún en construcción, la ver-
sión 22 fue aprobada por el Consejo de 
Estado para transitar en lo adelante por un 
camino de perfeccionamiento. 

Se estima que en los meses de octubre 
y noviembre el texto sea presentado a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, re-
creado con la opinión de juristas, profeso-
res, especialistas del tema y representan-
tes de distintos sectores de la sociedad.

El análisis del proyecto por los diputa-
dos será sometido a consulta popular, 
del cual se derivará entonces una nueva 
aprobación y la definición del momento 

del referendo donde dará la última palabra 
el beneficiario directo: el pueblo de Cuba, 
explicó Oscar Silvera Martínez, ministro 
de Justicia, en la Mesa Redonda de este 
miércoles.

En este tiempo de gestación, el diálo-
go con la población está abierto desde el 
miércoles a través de la página web del 
Ministerio de Justicia, donde serán es-
cuchadas dudas y criterios y está ya la 
versión del anteproyecto en consulta, una 
nota introductoria y el glosario de térmi-
nos que requiere la comprensión de sus 
166 artículos. Para emitir criterios, valo-
raciones, opiniones sobre el Anteproyec-
to la población cubana puede enviar sus 
apreciaciones al correo: familias@minjus.
gob.cu.

Estudiarlo profundamente para enten-
der su alcance y beneficios es, cuando 
menos, una responsabilidad ciudadana. A 
esta altura, está abierta a modificaciones, 
con la voluntad de que, al nacer, sea una 
ley genuinamente cubana, con vocación 
de presente y futuro, carácter educativo 
y pedagógico, expresión de los valores 
superiores del ordenamiento jurídico en el 
país.
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Escuchar que Pinar del Río atraviesa 
por una compleja situación  epidemiológi-
ca se ha vuelto recurrente en los medios 
de comunicación. Las cifras de contagios, 
de fallecidos y las elevadas tasas de inci-
dencia lo demuestra, pero detrás de esa 
complejidad hay más que indicadores y 
estadísticas.

Detrás de esa complejidad hay seres 
humanos, familias enteras que sufren o 
quedan rotas para siempre. Detrás de esa 
complejidad hay protocolos mal ejecuta-
dos, irregularidades organizativas, insen-
sibilidad, carencias, desgaste, fatiga…

DEL DICHO AL HECHO
Aunque en las últimas semanas se deci-

dió retomar el ingreso de casos positivos 
a la COVID-19 en centros de aislamiento 
y hospitales de campaña, debido a la alta 
incidencia del virus y a la letalidad de la 
variante circulante, durante el mes de 
agosto se apostó por el ingreso intrado-
miciliario.

Según Sandra Ramírez Guzmán, direc-
tora de Salud en el municipio de Pinar del 
Río, desde que se orientó el ingreso en el 
hogar se implementó el protocolo en cada 
uno de los consultorios con el personal 
de medicina y enfermería y se indicó la 
visita diaria a los pacientes. Sin embargo, 
reconoce que no ha sido del todo efectivo, 
pues la transmisión ha crecido y hubo y 
hay quejas al respecto.

Igualmente, se han ampliado las con-
sultas de infecciones espiratorias agudas 
(IRA) en aras de descongestionar el servi-
cio a la población. Ahora existen 12 en el 
municipio: cinco en el área del “Hermanos 
Cruz”, dos pertenecientes al “Pedro Bo-
rrás”, tres en el “Turcios Lima” y dos en el 
“Raúl Sánchez”.

No obstante, han sido recurrentes las 
malas experiencias de la población, tanto 
en las incómodas y largas jornadas para 
lograr hacerse un test de antígeno como 
para recibir el resultado del PCR.

Sobre ese aspecto, Olga Lidia Morejón 
Romero, jefa de Atención Médica en la pro-
vincia, alega que los PCR no se extravían, 

Más allá del protocolo

Por: Dainarys Campos Montesino

sino que demoran más porque debido al 
elevado número de casos se derivan a 
otras provincias y por lo general, ya esos 
pacientes tienen un test rápido. Y aunque 
según la funcionaria eso indica que a par-
tir de ese resultado deberían tener segui-
miento y tratamiento, lamentablemente no 
siempre es así.

Raúl Hernández vive en el reparto Cuba 
Libre con su esposa y sus dos hijos pe-
queños. Todos enfermaron de COVID-19, 
y como indicaba el protocolo, al no pre-
sentar síntomas graves, se aislaron en su 
vivienda. 

Ellos pertenecen al consultorio 81 del 
policlínico Raúl Sánchez. En los 18 meses 
de pandemia nunca les han realizado pes-
quisa. Durante su ingreso intradomiciliario 
no recibieron visita alguna del personal de 
Salud de la comunidad, pues la doctora 

del consultorio resultó positiva y solo ha-
bían enviado a un médico para apoyar la 
vacunación.

Cuenta que solamente la delegada de la 
circunscripción fue a verlos, porque cono-
ce que además de tener dos niños peque-
ños él sufre de un enfisema pulmonar y 
pasaba por días realmente delicados, en-
tonces entre tantos infectados logró priori-
zarlo con algo del poco medicamento que 
recibió para la comunidad que atiende.

Su odisea fue peor cuando tuvo que 
acudir a la consulta de evaluación que fun-
ciona en el instituto preuniversitario Isabel 
Rubio (otrora IPE): 

“La primera vez fui a las 11 de la maña-
na y lo que había era una concentración. 
Alguien me dijo que regresara a las siete 
que a esa hora iba menos gente, pero se 
habían acabado las pruebas. Al otro día 
me levanté a las cinco de la mañana y era 
el número ocho de la cola. Me cambiaron 
como seis veces de lugar, después entre 
colados, amistades que resolvían, desor-
ganización, e incluso niños que trajeron 
del Pediátrico y dos pruebas fallidas logré 
hacerme el examen. Regresé a mi casa a 
la una de la tarde”.

                                                                           
***

Ana Luisa Martínez vive en el reparto 
Carlos Manuel, sabe que tuvo COVID-19 
por los síntomas, pues el resultado de su 
PCR se extravió. El 18 de agosto acudió 
a la consulta, después de hacer cola dos 
días, con fuerte malestar y decaimiento, 
logró la prueba y su mamá llevó al consul-
torio el papel correspondiente para que lo 
reclamaran.

“Me mantuve llamando constantemen-
te y nunca llegó, ni siquiera aparecí en la 
base de datos ni por el nombre ni por el 
número del carné de identidad. En Higiene 
me dijeron que esa información la daba el 
policlínico. La primera vez que llamé allí, 
a las nueve de la mañana, el médico no 
había llegado, me indicaron que timbrara 
más tarde. A las 10 volví intentarlo y esta-
ba descolgado”.

 Cuenta Ana Luisa que durante ese tiem-

po nadie fue a su casa. “Cuando pasaron 
los 14 días fui al consultorio y me pres-
taron un poco de atención al ver que mi 
examen de rayos x indicaba que tenía neu-
monía. Después de eso recibí los medica-
mentos que necesitaba, porque realmente 
no los puedo conseguir por mi cuenta, y 
mi salario no da para comprárselo a nadie 
que los revenda”.

DETRÁS DEL PROTOCOLO
De acuerdo con la jefa de Atención Médi-

ca, la provincia en materia de recursos hu-
manos cuenta con cobertura de médicos 
y enfermeras para todos los consultorios. 
“En el caso de que no haya médico por 
algún motivo, está lo que llamamos dúos 
y tríos, o sea, que los pacientes se deben 
remitir a los consultorios más cercanos. 
Con la alta infestación que existe se han 
enfermado muchos médicos y enfermeras 
y también hemos tenido que mover perso-
nal a la vacunación.

Durante el tiempo en que se determinó 
el aislamiento en el hogar, apunta la direc-
tora municipal de Salud, lo indicado era 
que el médico entrara a la casa con los 
medios de protección (de los que dispo-
nen en menor o mayor medida) para valo-
rar a los pacientes.

En el caso de los medicamentos, refie-
rió que mientras estaba establecido el pro-
tocolo de ingreso en el hogar lo indicado 
era que el paciente debía recibir el nasal-
ferón o lo que llevara en la consulta de IRA 
a la que asistía y según la disponibilidad.

Ese último aspecto ha tenido sus ba-
ches, sobre todo el nasalferón, porque 
depende de un nivel de producción, que 
debido al alto grado  de infestación la in-
dustria no cumple. Ahora como el pacien-
te tiene que ingresar se da en el centro de 
aislamiento. 

***
Vecinos del consultorio 39, pertenecien-

te al área del policlínico Turcios Lima, coin-
ciden en que durante su enfermedad na-
die fue a visitarlos. Arelys González refiere 
que tenía a su padre anciano infectado y 
un día apareció una doctora. “Se paró en 
el camino, venía forrada completa y desde 

Irregularidades, deficiencias y 
falta de sensibilidad existen hoy 
en la Atención Primaria de Salud 
en la provincia en el enfrenta-
miento a la COVID-19

El doctor Reinier, a pesar de no contar con suficientes medios de protección, hace todo lo que está a su alcance por dar el 
mayor seguimiento a los casos positivos de la comunidad. Foto: de la autora

Hasta seis horas de espera para hacerse un test de antígeno, en medio de malestar, 
fatiga y fiebre. Muchas veces es en vano y hay que regresar al día siguiente. Foto: 
Januar Valdés Barrios
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allí me preguntó cómo nos sentíamos. Me 
dijo que no iba a entrar porque se le había 
quedado el ‘esteto’ en su casa”.         

                                                                               
EL BUEN EJEMPLO

El doctor Reinier García Álvarez lleva 
solo un año de graduado. Desde que ter-
minó sus estudios de Medicina ha estado 
en pleno campo de batalla: primero apo-
yó en La Habana, después en centros de 
aislamiento de la provincia y desde el 21 
de julio es el médico del consultorio 38, 
ubicado en el kilómetro 83 de la carretera 
Panamericana, que pertenece al “Turcios 
Lima”.

Su rutina diaria es bastante compleja 
desde que comenzaron los ingresos en el 
hogar. “Todos los días estoy en el consul-
torio hasta las 10:00 a.m. más o menos 
para atender a quienes vienen con males-
tar o síntomas, además de ocuparme del 
resto del trabajo que muchas veces tiene 
que ver con ancianos o embarazadas.

“Después salgo a visitar a los casos po-
sitivos. Me es muy difícil seguirlos todos 
los días. Trato de verlos una o dos veces 
a la semana, tres cuando más. No nece-
sariamente espero la confirmación de un 
PCR, ya que a veces son pacientes a los 
que nunca les llega el resultado porque se 
extravía, pero poseen los síntomas y son 
contactos de positivos, entonces les doy 
seguimiento igual”.

Hasta el pasado ocho de septiembre ha-
bía más de 50 casos activos en la zona en 
una población de más de 900 personas. 
Al ser un área semirural, las viviendas se 
encuentran muy alejadas unas de otras, 
lo que dificulta que un solo galeno pueda 
completar la evaluación diaria de los pa-
cientes. Además, en varias ocasiones ha 
atendido a quienes llegan de otros dos 
consultorios donde no hay médico.

Comenta Reinier que ha recibido quejas 
de pacientes que no han sido visitados, y 
a veces sucede que el resultado del test 
de antígeno o el PCR entra por un área de 
Salud distinta o no lo informan. “Entonces 
no me entero y en ocasiones me lo dicen 
después del séptimo día”.

Si de una parte el paciente necesita de 
atención y consagración de su médico 
de familia, también el médico requiere de 
los medios de protección para poder des-
empeñar su labor. Este joven galeno solo 
posee dos sobrebatas y dos gorros que 
le regalaron cuando prestaba servicios en 
la capital del país. La careta que usa se 
la proporcionó el policlínico, pero la dispo-
nibilidad de guantes es también limitada. 
Sin embargo, este equipo de prensa fue 
testigo de que aun así, no deja de entrar 

a los hogares y examinar a los pacientes 
como está protocolizado.

“Siempre entro, los ausculto, converso 
con ellos para saber las necesidades. 
Lo que más me piden es medicamentos, 
quisiera tener una fábrica para poder ayu-
darlos. He entregado algo de nasalferón, 
pero a veces está en falta o no ha entrado 
el envío. La mayoría de las personas lo 
han pasado sin él o lo han conseguido por 
sus medios”.

DE INDOLENCIAS, TRANSPORTES Y 
RUIDOS EN LA COMUNICACIÓN

Todos los policlínicos tienen más de dos 
ómnibus para la transportación. Explica 
Morejón Romero que la indicación es que 
el día que falte uno hay que informarlo 
temprano para apoyarse en centros esta-
tales. 

“Los pacientes se recogen en sus hoga-
res y se llevan a la consulta de IRA y des-
pués a los centros de aislamiento. Existe 
una mesa coordinadora provincial y otra 
municipal encargadas de la gestión y el 
control del traslado de los pacientes”. 

Si el transporte debe estar disponible 
hasta que el paciente sea instalado al lu-
gar donde sea remitido y si hay una mesa 
coordinadora encargada de tramitar el 
traslado, ¿qué pudiera fallar? 

Isabel Cristina Montelongo y su familia 
han pasado duros momentos. Después de 
perder a su tía a causa de la COVID-19 

en medio de tensas jornadas relacionadas 
con procederes organizativos del sistema 
de Salud tuvieron más percances.

Su prima, perteneciente al consultorio 
números tres del “Raúl Sánchez”, se infec-
tó con el SARS-CoV-2 a solo 20 días de 
haber dado a luz. Gracias a que un familiar 
planteó una queja a la Dirección Municipal 
de Salud fueron a recogerla a su casa con 
su pequeña que era negativa a la enfer-
medad.

“A mi prima la trasladaron equivocada-
mente con su niña hacia el hospital León 
Cuervo Rubio. Por supuesto que al llegar 
le informaron que no era el lugar en el que 
podía estar y la mandaron al Hotel Pinar 
del Río, donde tampoco podía quedarse la 
niña. Hasta allí llegó el transporte”. 

Narra que a través de un custodio, el 
papá de la bebé llamó a un taxi para que lo 
recogieran. “Me fueron a buscar a mi casa 
para quedarme con la niña el tiempo que 
fuera necesario, entonces nos llevaron al 
‘Abel Santamaría’”.

Comenta Isabel Cristina que, además de 
los ruidos que hubo en la comunicación 
para un traslado efectivo, fue muy mala 
la atención en el cuerpo de guardia; sin 
embargo, tiene que reconocer la dedica-
ción y especial trabajo de la doctora, la 
enfermera y la residente que esa noche 
estaban en el servicio de Neonatología, 
quienes ayudaron a calmar a la bebé, la 
valoraron y la alimentaron.

“Cuando ya pudimos regresar a la casa, 
eran pasadas las tres de la mañana. Nos 
dirigimos a la parte donde hacen guardia 
los vehículos estatales y había un yipe de 
la Empresa Porcina. Al plantear nuestra 
situación, el chofer, con su cara fija en el 
celular nos dijo que no tenía nada que ver 
con eso y que no contaba con combusti-
ble”.

Después de hablar con el encargado 
del puesto de mando y de ofrecerse a 
comprar el petróleo, el señor, de mane-
ra grosera, le dio una explicación similar. 
Entonces decidieron salir a pie hasta su 
vivienda ubicada en la Alameda, con una 
bebé recién nacida en brazos.

Luego de unos metros paramos a una 
patrulla de policía, les aseguraron que ven-
drían a recogerlos, pero después de 40 
minutos de espera y con la pequeña muy 
alterada siguieron caminando.

“Cerca de La Sandunga vimos que ve-
nía un carro, lo paramos y resulta que 
era el mismo yipe que nos había negado 
la ayuda. Había salido para acercar a una 
persona a su casa en la calle Herryman, y 
casualmente ese señor conocía al padre 

de la niña. Nos dejó muy cerca de donde 
vivimos. Cuando nos bajamos del carro lo 
bendije.

“Sé que no era su obligación hacernos 
el favor, solo cuestión de humanidad. Esto 
hay que vivirlo y sufrirlo para saber lo que 
es en realidad”, dice Isabel Cristina al ter-
minar su testimonio.

                                                                         
***

Claudia González y su esposo tienen una 
hija de 12 años y un varón de 29 meses. 
Como contactos de un caso positivo em-
pezaron a sentir síntomas el día ocho de 
septiembre. Reportaron la situación varias 
veces y a través de diferentes vías para 
que los trasladaran a hacerles los exáme-
nes correspondientes.

 “La verdad es que nadie quiere irse de 
la casa para un centro de aislamiento, 
pero el niño estaba haciendo fiebre y la 
niña tenía mucho decaimiento, yo no ten-
go que darles en la casa y me da miedo 
que suceda alguna complicación y que no 
pueda hacer nada. Llamamos por nuestra 
cuenta, el médico y la enfermera lo han 
reportado, incluso las estudiantes que ha-
cen la pesquisa, y nada”.

Pertenecen al policlínico Turcios Lima y 
luego de 48 horas de espera decidieron 
irse por sus medios.

                 
                    ***
Estas historias pudieran parecer ais-

ladas, pero desafortunadamente se han 
hecho comunes en la realidad de muchos 
pinareños que sufren ante la indolencia, el 
mal trabajo, la incapacidad y otras cues-
tiones asociadas a elementos puramente 
subjetivos. Los ejemplos son muchos y 
hasta peores.

En ningún país del mundo las autorida-
des sanitarias ni gubernamentales esta-
ban preparados para lo que vivimos hoy. 
Cuba no es la excepción y a pesar de los 
esfuerzos enormes que se hacen para en-
frentar la pandemia, mucho trecho existe 
entre lo que se acuerda en los protocolos 
a nivel de país y lo que se hace en cada 
territorio. 

Reconocer que tenemos fisuras y defi-
ciencias no es una derrota, es el punto de 
partida para resolver problemas que de-
penden también de los recursos humanos.

Si a las limitaciones y a los problemas 
económicos que tenemos se suma la des-
organización, el descontrol y la insensibi-
lidad, la enfermedad ganara mucho más 
terreno y arrebatará a nuestros seres que-
ridos. La muerte no tiene solución. 

La pérdida de los resultados de PCR es una de las quejas más recurrentes de la población. Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Aunque existen mesas de coordinación 
encargadas de garantizar el traslado,  
en ocasiones falla la comunicación. 
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro
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A cargo de Yanetsy Ariste

Teatro de títeres: aciertos que vencen límites
El teatro de títeres exige rigor, excelen-

cia, ingenio, fantasía. Demanda un doble 
esfuerzo creativo, porque el titiritero debe 
no solo dominar el arte dramático y la 
manipulación del títere, sino, en muchos 
casos, interviene también en la factura de 
la escenografía, el muñeco, el vestuario y 
cada uno de ellos es una obra de arte en 
sí.

Necesita investigación, búsqueda, ex-
perimentación para comunicar con un len-
guaje fresco y aportar realmente al apren-
dizaje del espectador, a la estimulación de 
sus sentidos, imaginación e intelecto. 

Hoy se dice que varios grupos en el país 
no estrenan, quizás porque no desarro-
llan procesos creativos, no investigan ni 
renuevan su lenguaje y repertorio. Pero, 
afortunadamente, esa oscura realidad no 
envuelve a Pinar del Río, donde se llevan a 
escena no solo los clásicos versionados o 
adaptados, sino la obra literaria de nues-
tros artistas contemporáneos y donde el 
humor, la fabulación, el lirismo, los giros 
dramáticos y la complejidad de los perso-
najes develan un teatro actualizado que le 
ha merecido más de un lauro.

Dorys Méndez, directora de Alas Teatro, 
comentó en una entrevista al programa 
radial Hecho en casa que el teatro de 
títeres “fue siempre muy subestimado; a 
los actores no les gustaba hacerlo. Pero 
en los últimos años, quizás a partir de la 
creación de la cátedra Freddy Artiles del 
Instituto Superior de Arte y tras la gradua-
ción de las primeras generaciones de ins-
tructores, el movimiento de titiriteros en el 
país ha alcanzado un alto nivel académi-
co. En Latinoamérica, Cuba es ejemplo de 
teatro de animación de figuras”.

LIMITACIONES
“La mayoría de las veces lo que más se 

nos dificulta a la hora de crear un espec-
táculo es justamente el aspecto material. 
El teatro de títeres es muy escenográfico 
y necesita muchísimo trabajo de produc-
ción. Depende de la concepción del es-
pectáculo: si tiene una marcada sencillez 
se pasa menos trabajo para encontrar el 
material necesario; pero si es uno de ma-
yor complejidad, ocurre lo contrario. Los 
titiriteros en Cuba entera aprovechamos 
todo lo que nos rodea y lo transformamos 
para que se parezca a lo que soñamos. 
Es un reclamo nacional la necesidad de 
un aseguramiento de producción para la 
creación… Aunque este teatro que hace-
mos es muy caro a la hora de producir, 
considero que se puede encontrar su so-
lución en la creatividad e imaginación de 
los grupos de trabajo”, confirmó Nelson 
Álvarez Guerra, director de Titirivida.

Igualmente, refirió que no abunda una 
literatura que pueda fundamentar el teatro 
titiritero (para niños y adultos) y los direc-
tores deben hacer rescrituras para adap-
tar el texto al espectáculo.

El teatrólogo Aliocha Pérez Vargas habló 
de otras dos limitaciones: el multioficio en 
su nómina y la escasa confrontación con 
otros grupos y escenarios.

“Está la persistente y peligrosa práctica 
del multioficio por parte de los directores, 
algo que se heredó de los ’90, pero que 
debe ser superado, aunque no es solo 
responsabilidad de los grupos sino de una 
errónea política de la institución (Consejo 
Provincial de las Artes Escénicas). 

Ante la falta de profesionales en áreas 
tan importantes como la Dramaturgia y 
el Diseño, los propios directores han asu-
mido con mayor o menor suerte estos 
oficios. No existen equipos multidisciplina-
rios con especialistas cuyos conocimien-
tos tributen acertadamente a las ideas 
que se forjen desde los procesos. Esto 
genera errores en la construcción de los 
muñecos, en su biomecánica o funcionali-
dad dramática o en otras áreas artísticas, 
en tanto limita la exploración hacia otros 
planos o lenguajes estéticos como la abs-
tracción y el grotesco.

“Aún es limitada la confrontación de 
nuestros grupos con otras experiencias 
y referentes que marchen a la vanguardia 
del género en la Isla y el mundo. Es esen-
cial para sus integrantes la participación 
en certámenes, talleres y conferencias 
que puedan contribuir a su superación ar-
tística. La pandemia ha sido un duro golpe 
para esta y otras aspiraciones”, aseguró 
el teatrólogo, a partir de la pesquisa bi-
bliográfica para su investigación sobre el 
quehacer titiritero en la última década.  

ACIERTOS
Al referirse a los logros de las agrupa-

ciones titiriteras en Vueltabajo (Alas Teatro 
y Titirivida) Aliocha declaró su capacidad 
de resistencia como grupos.

“Ambos superan las dos décadas de 
creación ininterrumpida.  Dos décadas 
en las que no ha faltado inestabilidad 
en la plantilla dado el éxodo de actores, 
búsqueda de una estética propia, estan-
camientos creativos, limitaciones de pro-
ducción y ausencia de sedes estables que 
garanticen la calidad del trabajo artístico. 
A pesar de ello no solo han sobrevivido 
—una condición que por sí sola no es 
trascendente, hay muchos sobrevivientes 
zombies— sino que lo han hecho con una 
sostenida calidad en sus producciones y 
presupuestos estilísticos, algunos aún en 
desarrollo”.

Comentó sobre la vocación pedagógica 
de sus fundadores: “Tanto en Alas como 
en Titirivida sus directores fundadores se 
encargaron, y aún se encargan, de garan-
tizar el relevo artístico. En ambas agru-
paciones existe la política de apoyar las 
iniciativas y proyectos creativos de sus 
miembros. Cada montaje se erige como 
una oportunidad de aprendizaje, la posi-
bilidad de aprehender desde la práctica 
el cúmulo de experiencias y años de ofi-
cio titiritero. Se percibe una voluntad de 
acompañamiento en aras de desarrollar 
las nuevas generaciones”.

El especialista no pasó por alto el tra-
tamiento de temas polémicos por parte 
de ambas agrupaciones, con argumentos 

emanados de textos contemporáneos o 
que son resultado de investigaciones: el 
maltrato infantil, la discriminación racial 
o de género, la estratificación creciente 
de la sociedad cubana, el bullying y otros 
tantos considerados tabú en etapas ante-
riores.

Finalmente, reconoció la construcción 
de su poética particular, manifestada en 
“la tradición guajira, el empleo de la músi-
ca como vehículo expresivo indispensable 
en la comprensión de la historia, la promo-
ción de autores pinareños (Nersys Felipe, 
Nelson Simón) a partir de la adaptación de 
sus obras para el retablo y la manera de 
concebir el diseño”.

MATERIALIZAR LOS SUEÑOS
Para que nuestro teatro de títeres sea 

inteligible y activo es necesaria la supera-
ción constante de sus hacedores en estu-
dios de posgrado, talleres, festivales; el 
patrocinio efectivo de las instituciones cul-
turales y el desarrollo de su labor comuni-
taria. Queda probado que las dificultades 
materiales enraizadas en nuestro contexto 
no pueden limitar el ingenio y la creación.

En estos tiempos de pandemia se ha 
hecho inevitable también convertir la obra 
teatral en un material audiovisual, divulga-
do en las plataformas digitales ¿Quedará 
esta práctica en el periodo posCOVID-19 
como testimonio del suceso artístico para 
salvar su carácter efímero? Estoy segura.

En Pinar del Río los titiriteros abogan por 
una obra cercana a sus públicos, un teatro 
que les permita soñar y crear universos.  
Esa es la premisa; a ella se deben.

Convocan a concurso literario Hermanos Loynaz 2021
El centro de promoción y desarrollo 

de la literatura Hermanos Loynaz, con el 
coauspicio de la Dirección Provincial de 
Cultura y el Centro Provincial del Libro y 
la Literatura de Pinar del Río, convoca a la 
XXXIII edición del concurso Hermanos Loy-
naz 2021, que se regirá por las siguientes 
bases:

Podrán concursar todos los escritores 
cubanos residentes en el país, con libros 
inéditos en los géneros de literatura infan-
til, narrativa y poesía. Cada participante 
podrá enviar cuantos libros desee, en 

cualquiera de los géneros convocados. El 
ganador de la edición anterior en los géne-
ros que se emplazan en esta convocatoria 
no podrá participar.

Los libros tendrán las siguientes carac-
terísticas: poesía entre 30 y 50 cuartillas, 
literatura infantil (narrativa) entre 30 y 50, 
narrativa (relato, cuento o noveleta) entre 
45 y 70.

Los textos se presentarán bajo el siste-
ma de seudónimo, lema o plica y se en-
viarán por correo electrónico a: loynaz@
pinarte.cult.cu.  

El plazo de admisión de trabajos vence 
el primero de noviembre de 2021

Para mayor información puede llamar 
a los teléfonos 48754369, 48758036 y 
48750563.

El jurado, cuyo fallo será inapelable, 
estará compuesto por destacados escri-
tores cubanos. Los resultados se darán a 
conocer el 10 de diciembre de 2021, en 
el aniversario 119 del natalicio de Dulce 
María Loynaz.

La premiación tendrá lugar en febrero 
de 2022 durante la Feria Internacional 

del Libro de La Habana. Se premiará en 
metálico por cada género en el que se 
concursa y se entregarán cuantas men-
ciones considere el jurado, sin retribución 
económica alguna y sin compromisos de 
publicación. 

El centro de promoción y desarrollo de 
la literatura Hermanos Loynaz, de conjun-
to con la Dirección Provincial de Cultura y 
el Centro Provincial del Libro y la Literatu-
ra en Pinar del Río, publicarán los libros 
premiados en cada género con el pago de 
derecho de autor.

Titirivida. Foto: Januar Valdés Barrios

Grupo Alas Teatro. Foto: Januar Valdés Barrios
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Una mensajera en el “Villamil”

Yaimara Martínez Cruz es una de las cu-
banas que en los últimos tiempos trabaja 
en el sector  privado: vende juguetes; no 
porque no posea estudios u otras opor-
tunidades, pues tiene tres títulos de nivel 
medio superior, pero le gusta lo que hace 
ahora, y eso es importante.

Pero esta entrevista no tiene nada que 
ver con sus estudios en Armamento Naval 
ni con los cursos de Bibliotecología y de 
Cajero Dependiente, sino que esta mujer 
es uno de los seres humanos que en el 
consejo popular Capitán San Luis, en el 
reparto Camilo Cienfuegos (Villamil) se 
dedica a llevar de forma desinteresada, 
sin pago, los productos a las casas de 
las personas vulnerables y aisladas por la 
pandemia de la COVID-19.

La vemos en todas partes, siempre lle-
na de jabas: en la cola de la placita, de la 
bodega, la panadería o el quiosco. 

“Lo importante es que ellos reciban sus 
alimentos”, me dice con esa gracia de las 
mulatas cubanas. Entonces, mientras la 
escucho, siento que no todo está perdido 
y me viene a la mente la dedicatoria de 
Martí a su hijo en el Ismaelillo: “…Tengo 
fe en el mejoramiento humano, en la vida 
futura, en la utilidad de la virtud…”.

Es sencilla y natural, pero sobre todo 
muy dispuesta para defender sus princi-

pios, en los que cree desde pequeña, los 
que le enseñó su madre Marta,  y lo más 
importante, Yaimara es de esas personas 
que cultiva la amistad verdadera y que cui-
da de sus vecinos.

Se incorporó a la tarea de mensajería 
ante un llamado que le hizo su Comité 
de Defensa de la Revolución, el número 
ocho de la zona 14, circunscripción 14, 
porque era necesario hacer una comisión 
para apoyar en la comunidad las acciones 

relacionadas con el enfrentamiento a la 
pandemia, de la cual ella es la presidenta.

Las principales labores fueron las de 
educar a las personas en las medidas de 
distanciamiento y también surgió la nece-
sidad de apoyar a los casos vulnerables y 
a los que no podían salir de sus viviendas: 
fue entonces que aparecieron los mensa-
jeros voluntarios.

Junto a otros valientes, como su herma-
no Vladimir, asumieron la misión de aten-
der a los pacientes positivos de COVID-19, 
a los asintomáticos o con síntomas ligeros 
que quedaron ingresados en casa, algo 
para lo que todos los seres humanos no 
están preparados.

“Tratar con casos positivos es una ta-
rea difícil, pero al mismo tiempo bonita, 
es como afirma la canción que Raúl To-
rres dedicó a Fidel, que siempre están los 
agradecidos.

“Miedo tenemos todos, pero los enfren-
tamos porque atravesamos una pandemia 
que es mundial y alguien debe realizar 
esta faena.

“No podemos quedarnos en casa con 
las manos cruzadas teniendo al vecino de 
al lado en una situación que necesita ayu-
da y en la cual podemos estar nosotros 
después.

 “Me cuido con los medios que yo mis-
ma me proporciono y con los que me re-
galan los vecinos como guantes, caretas 

y mascarillas. Esta tarea la desempeño de 
forma voluntaria y sin retribución, aunque 
también los hay que cobran el salario por 
el trabajo que realizaban y se incorporaron 
a esta labor para ayudar a los necesita-
dos”.

Reconoce el trabajo  de su Consejo Po-
pular en la atención a los casos positivos, 
por las gestiones que hacen con las em-
presas para poderles vender algunos pro-
ductos a las familias que están aisladas.

Yaimara le sonríe a la vida, cada día la 
vemos ir y venir y siempre de buen carác-
ter. En su casa, su familia es vulnerable -su 
niño de 17 años, su mamá y su hermano- 
pero ellos cumplen con las medidas para 
evitar el contagio.

“Mi mayor deseo es que termine la pan-
demia, la cual nos ha mostrado varias 
cosas: al que no era familiar, lo enseñó a 
serlo; y al que lo era, ahora es mucho más 
riguroso en la forma de expresar el cariño 
y de atender a su familia y a los vecinos”.

Es de las que piensa que la solidaridad 
es una cualidad que debe primar en cada 
ser humano. “Hay varias personas que 
han aprendido que tu vecino es tu familia 
más cercana, por eso son los gestos de 
cooperación”.

Cuenta una anécdota que le sucedió a 
su hermano Vladimir con un hombre que 
solo pedía que le llevaran algo aunque 
fuera sencillo, un picadillo al menos, era 
una persona muy humilde, y eso los sen-
sibilizó.

Hay personas en el mundo que nacen 
para ayudar y hacer el bien, esta pinareña 
es una de ellas. Disfruta con esta tarea y 
al final del día, aunque el cansancio la ven-
za, ella se siente feliz y complacida.

Magna cita de la Patria en Jimaguayú 

Los campos en los que cayó el 11 de 
mayo de 1873 el mayor general del Ejér-
cito Libertador Ignacio Agramonte Loynaz 
acogieron 22 años más tarde, en honor 
al héroe camagüeyano, la celebración de 
un evento trascendental de la historia de 
Cuba: la asamblea de Jimaguayú. 

Las metas de la reunión eran cohesio-
nar a todas las fuerzas insurrectas y es-
tablecer legalmente el Estado Nacional en 
Armas. 

Del 13 al 18 de septiembre de 1895 se 
suscitó el debate entre los delegados de 
Occidente, Las Villas, Camagüey y Orien-
te, portadores de diferentes visiones so-
bre la organización de la Revolución.

Algunos representantes de la región 
oriental, entre los que destacaba Rafael 
Portuondo Tamayo, respaldaban la tesis 
de Antonio Maceo en pos de la centraliza-
ción de poderes, que otorgara al ejército 
"la mayor cantidad de facultades compati-
bles con las instituciones de la República".

Fermín Valdés Domínguez y Enrique Lo-
ynaz del Castillo, seguidores de las ideas 
martianas, demandaban la separación de 
funciones y la concesión de amplias po-
testades, tanto al gobierno como al ejér-
cito, sin que uno pudiera interferir en las 
actividades del otro.

En el memorable encuentro de La Me-
jorana, sostenido el cinco de mayo de 
1895 por Martí, Gómez y Maceo, el Após-
tol había explicado a sus compañeros la 
importancia de un equilibrio de poderes, 
pensamiento que retomó esa misma jorna-
da en su diario de campaña al apuntar: “El 
Ejército libre, y el país, como país y con 
toda su dignidad representado”.

Desafortunadamente, la muerte del 
Maestro privó a la Constituyente de Jima-
guayú de una voz imprescindible.

Un tercer proyecto, defendido por Sal-
vador Cisneros Betancourt, abogaba por 
la subordinación del poder militar al man-
do civil, para evitar con ello una posible ti-
ranía. La propuesta, muy similar a la apro-
bada en Guáimaro en abril de 1869, era 
incongruente con la realidad de la guerra, 
por lo que fue desaprobada. 

Los participantes convinieron finalmen-
te en establecer un gobierno que aunara 
los poderes legislativo y ejecutivo, el cual 
supuestamente no podría interferir en los 
asuntos militares. 

Salvador Cisneros Betancourt fue inves-
tido presidente del Consejo de Gobierno 
y Bartolomé Masó quedó como su vice-
presidente; a Máximo Gómez y a Antonio 
Maceo los proclamaron General en Jefe 
del Ejército Libertador y Lugarteniente 
General, respectivamente, y Tomás Estra-
da Palma asumió el encargo de delegado 
plenipotenciario de Cuba en el extranjero.

El 16 de septiembre se aprobó la Cons-
titución de Jimaguayú, cuyo texto breve 
develaba la intención de separar a Cuba 
de la monarquía española e instituir un es-
tado independiente.

En su artículo 19 advertía: “Todos los 
cubanos están obligados a servir a la Re-
volución con su persona e intereses, se-
gún sus aptitudes”. 

Jimaguayú significó un paso de avance 
en la organización gubernamental en com-
paración con la Asamblea de Guáimaro, al 
presentar una estrategia coherente con la 
etapa de lucha en curso; sin embargo, se 
le reconocen algunas flaquezas como la 
instauración de una secretaría de guerra, 
que no tardaría en entrar en contradicción 
con el aparato militar.

Perniciosa resultó además la atribución 
adjudicada al Consejo de Gobierno de 
conferir grados militares de coronel en 
adelante, decisión que irrespetaba la au-

toridad del General en Jefe e incitaba a los 
aspirantes a dichas promociones a estar 
al corriente de los vaivenes políticos que 
pudieran favorecerlos, en lugar de ganar-
se el ascenso en el campo de batalla a 
golpe de valor. 

Otra falencia se corresponde con el artí-
culo cuatro de la Carta Magna. Este enun-
ciaba: “El consejo de gobierno solamente 
intervendrá en la dirección de las opera-
ciones militares, cuando a su juicio sea 
absolutamente necesaria la realización de 

Texto y foto: Ana María Sabat González

Por: Susana Rodríguez Ortega

otros fines políticos”.
La redacción de este apartado se pres-

taba a ambigüedades, puesto que nunca 
se precisó qué podían ser esos “fines po-
líticos".

Con una vigencia de dos años y pese a 
sus imperfecciones, la constitución mam-
bisa de Jimaguayú confirió legalidad a la 
Guerra Necesaria, fue un hito de la uni-
dad y devino símbolo de continuidad en la 
construcción de una nación libre y dueña 
de su destino.

Foto ilustrativa
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La vocación de sanar el alma

Cuando Jaidy Rodríguez Febles terminó el duodécimo 
grado le llegó la carrera de Derecho. Era la opción que 
encabezaba su boleta y con la que siempre había soña-
do. Sin embargo, los cambios que surgían en su vida la 
hicieron descubrir su verdadera vocación y seguir otro 
camino.

“La primera vez que vi morir a un niño estaba naciendo 
el mío, ese día decidí ser enfermera. Pasé mucho trabajo 
con el embarazo y me parecía muy noble la labor del 
personal de Enfermería. De pronto, me sentía identificada 
con lo que estaba viviendo. 

“Además, en aquellos tiempos Derecho se estudiaba 
en La Habana, era una adolescente madre soltera y no 
podía dejar a mi niño al cuidado de mis padres. También 
con la carrera de Enfermería me daban la posibilidad de 
estudiar y trabajar. Eso me ayudaría a ser independiente 
y proveer a mi hijo de lo que necesitara”.

A sus 37 años, esta profesional es parte del contingen-
te Henry Reeve que desde el inicio de la pandemia presta 
sus servicios en cualquier latitud que lo necesite. A su 
reciente retorno de Catar, y desde la paz de su hogar, en 
la Alameda, accedió a compartir sus experiencias. 

PRIMERO EL DEBER
A pesar de su juventud, Jaidy ha transitado por disí-

miles especialidades y sistemas de atención. En su aval 
consta el desempeño en centros penitenciarios, consulto-
rios médicos, escuelas, servicios de cirugía, angiología, 
emergencias. Una trayectoria que agradece por el aporte 
a su crecimiento profesional.

“Desde que me gradué formé parte de una plantilla su-
plementaria, que es como una reserva. Cuando hay al-
guna contingencia en la provincia, o el país, por ejemplo 
dengue, meningoencefalitis o ahora COVID-19, soy de las 
primeras que sale a brindar servicio donde haga falta, he 
trabajado en casi todos los hospitales de la provincia”.

¿Cómo llegas al “Henry Reeve”?
“Para formar parte de este contingente lo primero es 

estar de acuerdo, dispuesto. El personal se selecciona 
con perfiles que se adecuen: emergencistas, traumató-
logos, intensivistas, epidemiólogos. En mi caso, pasé un 
curso de emergencista, y claro, se tiene en cuenta tam-
bién la experiencia y la labor de vida”.

Como parte de la brigada ha cumplido dos misiones 
internacionales, una en Santa Lucía y la otra en Catar.

“Cuando llegas a otro país a enfrentar una si-
tuación como la de la pandemia te preguntas, 
como dice Buena Fe: ‘¿Qué estoy haciendo aquí?, 
¿amando a este país como a mi mismo?’ No te 
das cuenta en qué momento sucedió, solo sabes 
que diste el paso al frente y saliste. Es entonces 
que descubres el valor que eso tiene y de lo que 
dejaste en Cuba”.

En su primera misión allende las costas cubanas 
había dejado atrás no solo a su hijo varón, que tiene 
hoy 21 años, sino a la más pequeña de tres. Durante 
cinco meses le asaltaba la nostalgia y se reafirmaba la 
importancia de una misión que la obligaba a cuidarse, a 
cuidar a los demás y a tener el compromiso de regresar 
con la tarea cumplida.

Lo más difícil…
“En Santa Lucía, durante la misión, tuve que ver morir 

a personas sin poder hacer nada por ellas. Aquí en Cuba 
nos entrenan para salvar la vida ante todo. Pero en otro 
país hay que adecuarse a sus protocolos, si te los saltas 
puedes tener problemas judiciales y hasta se termina la 
misión.

“No puedes tocar a un paciente si no te lo ordena el 
médico, y no siempre en el Cuerpo de Guardia había un 
médico. Yo me arriesgaba a veces cuando llegaban niños 
agonizando y por lo menos trataba de darles oxígeno.

 “Es algo que choca bastante, porque en ese momento 
ese pequeño es tuyo también. Aquí, como emergencista, 
en un SIUM o en el mismo barrio, he salvado a muchos 
niños que se han tragado cosas, que han hecho bron-
coaspiraciones, que han caído en código azul, y me ha 
resultado fácil; por eso no poder hacerlo en otro país por 
un maldito protocolo es muy fuerte”.

Aprender de cada batalla…
“Cada misión es única, ya sea por lo que implica el 

clima y la geografía a  la hora de aplicar tratamientos que 
por la tecnología. De todas he aprendido cantidad. Fíja-
te que en Catar antes de empezar a trabajar tienes que 
pasar por un lugar llamado Hamad Corporation, donde 
recibes un entrenamiento de hasta 15 días de lo que es 
el procedimiento de Enfermería.

“Allí trabajaba en salas de mujeres, ellas solo pueden 
ser atendidas por personal femenino y en caso de que 
el médico sea hombre, la enfermera tiene que estar pre-
sente. Además, necesitan permiso del esposo para todo, 
desde administrarle una transfusión hasta darle de alta”. 

¿El día a día contra la COVID-19?
“Lo primero es usar el traje de protección, que es bas-

tante incómodo. Llegas y recibes a tus pacientes con 
sus patologías, luego preparas el día y lo organizas de 
acuerdo con los horarios para el tratamiento y la toma de 
signos vitales. Cada paciente lleva un protocolo distinto, 
por lo que no puedes pasar de uno a otro sin desconta-
minarte parte del traje.

“A la hora de salir es complejo, imagínate que hubo 
que ubicar espejos, pues existe una orden, ya que si te 
lo quitas mal te puedes infectar. Muchas veces, a causa 
de la desesperación te puedes equivocar en el orden que 
debes quitarte los medios. Hemos perdido compañeros 
de trabajo que han enfermado por un mal manejo del 
traje a la hora de desvestirse”.

¿Miedo? 
“Si te soy sincera nunca he sentido miedo desde que 

comenzó la pandemia. No sé si es la seguridad que tengo 
de que además de cumplir cabalmente con el protocolo, 
sé que hay algo más allá de esto. Soy cristiana, creo en 
el Señor y él me ha dado fuerzas para seguir adelante sin 
miedo. Quien tenga sus creencias sabe de lo que estoy 
hablando”.

Desafíos…
“El personal de Enfermería lleva la peor parte, todo el 

tiempo nos exponemos directamente a la enfermedad. 
No estábamos adaptados a protegernos de algo que 
no podemos ver. A veces no sabes qué conducta tomar 
para cuidar a tus compañeros o a ti mismo. Todos hemos 

pasado por un proceso de daño psicológico muy grande. 
Uno no está preparado para ver morir a tanta gente sin 
poder hacer nada”. 

¿Vocación?
“La Enfermería necesita definitivamente de vocación y 

calidad humana más que todo. A un enfermero no le debe 
faltar humanidad ni amor por la profesión. Debe transmitir 
confianza, seguridad y no se debe tener miedo”.

¿Profesión subvalorada?
“La labor de Enfermería no me parece valorada ni res-

petada. Nadie conoce mejor a un paciente en una sala 
que una enfermera. Son ocho, 12, a veces 24 horas al 
lado de una persona. Siempre he pensado que hay dis-
criminación hacia los enfermeros. Somos profesionales 
también y es necesario que nuestros criterios se escu-
chen.

“Tuve la posibilidad de cambiarme para Medicina cuan-
do la provincia tenía una situación difícil con los médicos, 
estaba embarazada de mi hija en aquel momento. Respe-
to el trabajo de los médicos, pero no tengo esa vocación, 
no me siento cómoda. Mi trabajo y lo que desempeño es 
tan importante como el de ellos.

 “Un enfermero se convierte en los ojos de la sala, es 
todo y al final no siempre se respeta ni se valora o se 
remunera como debería. Ahora mismo en esta pandemia 
somos quienes más nos arriesgamos. A veces me siento 
hasta mal cuando dicen ‘personal médico’. Estamos en el 
anonimato”.

La mayor satisfacción…
“La recuperación de un paciente y que en cada lugar 

al que vas sacas algo positivo, algún logro. Cuento con 
miles de personas en el mundo entero que me hacen feliz 
porque en determinado momento los atendí o fueron par-
te de mi trabajo y de eso salió una amistad.

“Adonde quiera que llegan los cubanos los pacientes 
quieren ser atendidos por nosotros. En un país tan difícil 
como Catar, que alguien con lágrimas en los ojos te quie-
ra abrazar para agradecerte y te diga que nunca antes 
fueron mejor atendidos, eso significa mucho”. 

Ya Jaidy se encuentra de nuevo en zona roja. Ahora el 
llamado es a salvar a su gente y allí se bate sin miedo 
ante el enemigo invisible. Ella es parte de esos héroes 
que solo por vocación encuentran la forma de también 
sanar el alma.

Por: Dainarys Campos Montesino y Osmay Pérez 
García. Fotos: cortesía de la entrevistada

“Vine a darle un beso al mundo y nada más”
                                                                     

Buena Fe

Jaidy durante la misión en la isla de Santa Lucía

Ahora brinda sus servicios en la zona roja del centro 
de aislamiento para gestantes ubicado en el Hotel 
Pinar del Río 


