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El experto del Ministerio de
Salud Pública (Minsap) Adolfo
Álvarez, quien acompaña a la
provincia en su lucha contra la
COVID-19, presentó al Grupo
Temporal de Trabajo una actualización del escenario epidemiológico de Pinar del Río.
Según el análisis, existe una
disminución significativa del promedio de casos diarios y de la
velocidad de transmisión, aunque territorios como Mantua,
Sandino, Viñales, Consolación
del Sur, Guane y Minas de Matahambre aún tienen una situación
bien compleja “por lo que hay
que seguir redoblando esfuerzos en el control de la pandemia”, dijo.
Al referirse al impacto positivo
de la vacunación puntualizó que
del total de enfermos mayores
de 19 años el 70.6 por ciento no
estaba vacunado, el 14.7 tenía
el esquema incompleto y solo el
16.3 tenía esquema completo.
De los enfermos entre dos y 18
años el 87.8 por ciento no estaba vacunado y el 12.1 tenía su
primera dosis.
En los últimos cinco días hasta
este miércoles se reportan 1 897
casos, lo que representa el 14.6
por ciento de los informados en
los últimos 15 días (12 935) y
una tasa de incidencia de 324
casos por 100 000 habitantes.
El estudio de la trayectoria
de la COVID-19 en la provincia
realizado por el experto precisa
que hasta la fecha han fallecido
en Pinar del Río 485 personas,
cinco de ellas en 2020 y 480 en
2021. Septiembre es el mes que
más decesos acumula con 222,
mientras la tasa de letalidad es
de 0.5 desde el comienzo de la
pandemia.
Refiere que la circulación de

la cepa Delta influyó en el
número de fallecimientos, pues acortó los
tiempos entre la
aparición de los
síntomas,
el
diagnóstico de
la enfermedad
y el tratamiento. Además,
muchas más
personas llegaron a las
formas graves
de la enfermedad.
A pesar de que los números
indican una disminución en los
contagios, el análisis confirma
que aún hay una importante
dispersión de la transmisión, al
reportarse casos en todos los
municipios y en casi todos los
consejos populares y circunscripciones del territorio.
En función de ello sostuvo el
experto que se debe estratificar,
según riesgo, a los consejos,
consultorios y manzanas para
adoptar las acciones de manejo epidemiológico que propicien
una sostenibilidad de los resultados.
Entre las brechas identificadas
en el trabajo de control de la
pandemia se encuentra el bajo
impacto del blindaje territorial y
del control social; la existencia
de dificultades en el trabajo comunitario integral; deficiencias
en la pesquisa; no ingreso de
todos los sospechosos y confirmados y el no uso de la estratificación epidemiológica.
El doctor Yusleivy Martínez
Carmona, subdirector de Asistencia Médica de la Dirección
Provincial de Salud en Pinar del
Río, orientó revisar el funcionamiento de las salas de rehabilita-

ción de los diferentes territorios
de manera que puedan, lo antes
posible, prestar atención a los
convalecientes que estuvieron
graves, críticos y dependientes
de oxígeno, en aras de que recuperen su capacidad respiratoria
y mejoren su calidad de vida.
Con respecto a la vacunación,
Julio César Rodríguez Pimentel,
integrante del Comité Central y
primer secretario del Partido en
la provincia, hizo énfasis en que
no puede quedar un solo estudiante de grado terminal sin vacunar, pues serán los primeros
en reiniciar el curso escolar el
lunes.
La doctora Liliam León Amado, subdirectora de Salud en
Pinar del Río, precisó que es
importante que la población conozca que, por reajustes en el
universo a vacunar, se agotaron
en la provincia las dosis de Sinopharm y el Minsap evalúa las
decisiones a adoptar. “Cada persona va a completar su esquema de vacunación y ya cuentan
con la protección de una primera dosis. No hay razón para preocuparse”, aseguró.
Otros asuntos como la labor

Prevista reanudación del curso para el lunes 18
Alrededor de 4 850 estudiantes pinareños de los grados terminales del nivel medio superior asistirán a las
aulas el próximo lunes 18, para reanudar el curso escolar
2020-2021.
Odalis Pacheco Hernández, subdirectora provincial de
Educación, dijo que en el primer grupo se incorporarán
los alumnos de duodécimo grado, tercer año de la Enseñanza Técnico Profesional y tercero y cuarto de la formación pedagógica.
Aseguró que los profesores de estos años se prepararon a partir de las adecuaciones curriculares para alistar
el sistema de clases y que en las escuelas se cumplirán
las medidas epidemiológicas previstas por Salud para
evitar la propagación de la COVID-19.
Informó que este grupo culminó la vacunación con tres
dosis de Abdala y que aunque hay estudiantes que no
se pudieron inmunizar por encontrarse enfermos o con
otras situaciones, lo principal es cumplir con las medidas
presentes en los protocolos de Salud.
Ante cualquier duda y para recibir alguna información,
las familias y estudiantes pueden remitirse a las direcciones municipales de Educación.
Recientemente, y con el objetivo de evaluar la estrate-

gia de la provincia para reiniciar de forma paulatina la docencia presencial, visitó Pinar del Río un equipo de trabajo
del Ministerio de Educación, que intercambió con funcionarios y directivos de preuniversitario, de la Enseñanza
Técnica Profesional (ETP) y de la formación pedagógica.
En esa oportunidad, el doctor en Ciencias Eugenio
González Pérez, viceministro de Educación, destacó la
tradición pedagógica y el potencial docente para asumir
con resultados satisfactorios el ingreso a la Educación
Superior y en la ETP las condiciones en el orden material
y la tradición de trabajo conjunto y articulado con los organismos para la formación profesional de los alumnos.
En conferencia de prensa sobre la concepción del curso escolar en el contexto actual, la doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, destacó que la
reanudación de las actividades docentes presenciales en
Cuba se realizará con el esquema de vacunación contra
la COVID-19 completo, con vacunas cubanas y de alta
calidad.
Al cierre de esta edición, Velázquez Cobiella realizaba
una visita a centros educacionales de la provincia e intercambiaba con docentes y funcionarios del sector.
HORARIO DE RECOGIDA DE ESTUDIANTES INTERNOS

de Comunales también fueron
revisados por el Grupo. Se orientó trabajar con precisión, celeridad, ética y mucho respeto a las
familias en el proceso de exhumación de aquellos casos que
tienen el tiempo requerido para
ello, lo cual propiciará nuevas
capacidades en los cementerios de la provincia junto a los
esfuerzos constructivos que se
realizan en el territorio.
“Hay que cambiar la imagen
de la ciudad y de los poblados
en los municipios. Las áreas
verdes tienen que estar chapeadas, así como el entorno de
los centros de trabajo. Urge higienizar, limpiar, recoger desechos sólidos, porque, además,
tenemos un incremento de las
arbovirosis”, agregó Rodríguez
Pimentel.
Otro tema revisado y que
presenta grandes inquietudes
en la población es la venta de
cajas decodificadoras. Al respecto, Rubén Ramos Moreno,
gobernador de Vueltabajo, indicó que el expendio se hará
a través de los consejos populares y circunscripciones, de
forma ordenada y en función
de la disponibilidad, para evitar
aglomeraciones y acaparamientos. De igual forma, se organiza
su entrega a los hogares de la
Asistencia Social.
El trabajo de los grupos COVID-19 que laboran en la organización y control de las colas
en los establecimientos de las
cadenas de tiendas también fue
objeto de análisis, a partir de
quejas llegadas a la dirección de
la provincia.
“No puede haber beneficio en
ello. Debe ser un trabajo transparente, y lo más importante es
que exista un balance adecuado
en la distribución de alimentos.
En muchos casos se nos queda
atrasada parte de la población
en áreas rurales y de la periferia
de la ciudad”, subrayó el gobernador.
Dorelys Canivell Canal
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

La recogida de los estudiantes de los centros internos
con carácter provincial y municipal será el domingo 17,
aunque se excluyen los de la ETP, según informó una nota
oficial de la Dirección Provincial de Educación en Pinar
del Río.
El horario de salida para los centros provinciales -que
incluye a los de Deportes y Cultura- para los alumnos de
Mantua, Minas de Matahambre y La Palma será a las 10
de la mañana en los puntos habituales. A los del resto de
los municipios los recogerán a las dos de la tarde.
Los educandos internos dentro del municipio serán
trasladados a las dos de la tarde, desde sus puntos habituales.
Se especifica que los estudiantes de centros provinciales de la ETP no se recogerán este fin de semana, sino
que se incorporarán a centros dentro de su municipio.
A los de los diferentes territorios que cursan duodécimo grado en la Eide se les comunica que desarrollarán
sus actividades en la ESPA Ormani Arenado y los de la
escuela profesional de arte Raúl Sánchez estarán en su
propia escuela.
Los seminternos se mantendrán en sus centros habituales.
Ana María Sabat González
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La razón es nuestro escudo
*La dignidad, la resistencia y la unidad son nuestras fuerzas más poderosas frente a la deshonrosa y canalla acción anexionista que sirve al enemigo histórico de la nación cubana en su plan de fracturarnos y dividirnos para vencernos
Guerrillero, por su importancia, reproduce el editorial públicado en Granma el miércoles 13
de octubre
Foto: Yaimí Ravelo

Tras duros meses de pandemia, de
impactante crisis económica mundial, de
recrudecido y sostenido bloqueo -que han
golpeado ostensiblemente a nuestro pueblo-, Cuba comienza a reanimar su vida
social, los espacios y servicios públicos,
las escuelas, el turismo y otros sectores
de la economía.
Somos ya el país de las Américas con
el más alto porcentaje de la población
con al menos una dosis administrada de
las vacunas contra la COVID-19, el de
mayor velocidad de vacunación diaria en
el mundo y el único que ha podido desarrollar una campaña masiva en los niños
desde los dos años de edad; todo ello ha
sido posible por la capacidad del país de
producir sus propias vacunas, como fruto
de la política científica trazada e impulsada por Fidel y el talento de hombres y
mujeres forjados por la Revolución.
Nos vamos levantando con nuestras
propias fuerzas, con el espíritu indoblegable, la dignidad y la capacidad de resistencia de nuestro pueblo, con la serena y
firme conducción de la dirección del país,
con el espíritu de victoria y la creatividad
que se ha cultivado en medio de tantos
años de duras batallas.
Quienes han apostado al fracaso del
Socialismo en Cuba y vieron en el 11 de
julio el golpe definitivo a la Revolución,
andan frustrados y apurados en sus planes. Pretenden impedir toda posibilidad
de bienestar, desarrollo individual y colectivo, tranquilidad ciudadana y paz en
nuestra Patria.

Promueven
por
ello diversas acciones desestabilizadoras en el país, para
provocar el incidente que desemboque
en el estallido social
que propicie la anhelada intervención
militar, la cual piden
vociferantes en Miami y hasta frente a
la misma Casa Blanca.
Ni 62 años de
bloqueo ni sus 243
medidas adicionales han podido ni
podrán derribarnos,
por eso el intento
reiterado de “golpe
suave”. Es parte de
la guerra no convencional que nos aplican con intensidad.
Golpear sobre el
golpe.
En el Informe Central al 8vo. Congreso del Partido, el
General de Ejército
Raúl Castro Ruz
alertaba:
«Se ha redoblado el programa de
subversión e influencia ideológica
y cultural dirigido
a desprestigiar el
modelo socialista
de desarrollo y presentándonos como
única alternativa la
restauración capitalista.
«El componente subversivo de la política estadounidense hacia Cuba se enfoca
en el resquebrajamiento de la unidad nacional. En ese sentido, se da prioridad a
las acciones dirigidas a los jóvenes, mujeres y académicos, al sector artístico e
intelectual, los periodistas, deportistas,
personas de la diversidad sexual y las religiones. Se manipulan asuntos de interés
para grupos específicos vinculados con
la protección de animales, el medio ambiente, o manifestaciones artísticas y culturales, todo ello dirigido a desconocer a
las instituciones existentes.
«No han dejado de financiarse las acciones de agresión con el uso de las estaciones de radio y televisión asentadas en
los Estados Unidos, al tiempo que crece
el respaldo monetario para el desarrollo
de plataformas de generación de contenidos ideológicos que llaman abiertamente
a derrotar la Revolución, lanzan convocatorias para la realización de manifestaciones en espacios públicos, se incita a la
ejecución de sabotajes y actos terroristas, incluyendo el asesinato de agentes
del orden público y representantes del
poder revolucionario. Sin el más mínimo
pudor declaran las tarifas que se pagan
desde los Estados Unidos a los ejecutores de estas acciones criminales.
«No olvidemos que el gobierno de los
Estados Unidos creó el “Grupo de Trabajo
de Internet para Cuba” que aspira a que
las redes sociales se conviertan en canales de subversión, creación de redes

inalámbricas fuera del control estatal y
la realización de ataques cibernéticos a
infraestructuras críticas.
[…]
«La mentira, la manipulación y la propagación de noticias falsas ya no conocen
límite alguno. Mediante ellas se conforma
y se divulga a los cuatro vientos una imagen virtual de Cuba como una sociedad
moribunda y sin futuro, a punto de colapsar y dar paso al tan anhelado estallido
social».
Sectores de la contrarrevolución tradicional y nuevos personajes, educados
en los cursos de liderazgo que financian
fundaciones norteamericanas o el presupuesto federal de Estados Unidos, se han
concertado para intentar cumplir tales
propósitos. Carecen de base social en
el país, pero sí están debidamente instruidos, financiados y apoyados desde el
exterior.
El imperio pone dinero y expectativas
en los anexionistas formados por ellos,
quienes bajo la falsa bandera del pacifismo buscan provocar nuevos disturbios,
generar caos e inducir la desestabilización del país.
En las últimas semanas, hicieron públicas sus intenciones de realizar en noviembre una marcha, supuestamente pacífica,
concebida para ocurrir simultáneamente
en varias ciudades del país. Sus propósitos declarados y su esquema organizativo develan una provocación articulada
como parte de la estrategia de “cambio
de régimen” para Cuba, ensayada antes
en otros países.
Escogen fechas con determinado simbolismo... Pero esta vez parece que también quisieron exhibir su talla de anexionistas. ¿Querían celebrarle el cumpleaños
al presidente Biden con un ataque a la
Revolución que tanto ha molestado a las
administraciones imperiales desde hace
62 años? Se quedaron con las ganas.
Uno de sus promotores ha sido formado en cursos auspiciados por la fundación derechista argentina CADAL, universidades estadounidenses y tanques
pensantes como el Fondo Carniege para
la Paz Internacional (dirigido hasta hace
poco por el actual director de la CIA,
William J. Burns). Entre los temas de su
adoctrinamiento han estado la formación
de líderes, confrontación contra las estructuras de gobierno, las dinámicas de
movilización, y el papel de las Fuerzas
Armadas en la “transición democrática”.
El pasado 11 de julio fue el organizador
de un intento de toma del ICRT, cumpliendo la instrucción 167 del Taller de Acción
no Violenta que indica: «Ataques» no violentos: invasiones: se comienza con una
marcha y se toma posesión pacífica de
un lugar o un inmueble.
Más recientemente se ha sumado a
un proyecto subversivo con ropaje académico, en el que comparte asiento en
su Consejo Deliberativo con el terrorista
Orlando Gutiérrez Boronat.
Le acompañan entre los convocantes
a la manifestación de noviembre, cabecillas contrarrevolucionarios del llamado
Consejo para la Transición Democrática
de Cuba, una plataforma que se articula
en función del golpe anticonstitucional en
el país, y quienes han reconocido abiertamente recibir financiamiento de la Na-

tional Endowment for Democracy (NED),
una tapadera del gobierno estadounidense.
Apenas se anunció por sus organizadores, la marcha recibió apoyo público y
notorio de legisladores estadounidenses,
operadores políticos de la mafia anticubana y medios de comunicación que alientan acciones contra la Revolución.
Tuits, declaraciones, Asambleas de la
Resistencia y otras frenéticas acciones
llenan estos días de Miami, como si la
manifestación fuera a desarrollarse en
esa ciudad. Cambio de régimen, derrocamiento del gobierno e intervención militar
vuelve a ser la narrativa imperante en el
sur de la Florida.
Entre los más fervientes partidarios de
la provocación están los congresistas
Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y María
Elvira Salazar; el terrorista reconvertido
Gutiérrez Boronat (quien ha declarado
su apoyo a esta acción “para derrocar al
régimen”), la Fundación Nacional Cubano
Americana y la recua mercenaria de la
Brigada 2506, cuyo presidente de turno
declaró en Miami que “Con estos pasos
se fomentará una explosión dentro de
Cuba para que de nuevo nuestros hermanos tomen las calles y esto nos lleve al
derrumbe de un régimen...”
Como denunció el medio estadounidense MintPressNews, muchos de los operadores de la campaña en redes sociales
digitales en apoyo a la manifestación son
residentes en la Florida y otros estados
norteamericanos. «La participación de
ciudadanos extranjeros en los asuntos internos de Cuba está en un nivel que difícilmente se pueda concebir en los Estados
Unidos», dice la publicación.
El involucramiento directo del gobierno
de los Estados Unidos en la farsa contrarrevolucionaria es también explícito y
provocador. No se ha tomado el cuidado
de ocultarlo y nadie puede hacerlo con
honestidad. Altos funcionarios gubernamentales participan directamente en su
promoción y, con el apoyo de los servicios especiales, en su organización. Instrumento importante, aunque no el único,
es la embajada estadounidense en Cuba,
cuyas declaraciones públicas suelen incluir intromisiones flagrantes en los asuntos internos de la nación.
Esa oficina, fruto de los acuerdos bilaterales suscritos en 2015 para formalizar
relaciones diplomáticas entre los dos países, no cumple desde hace años oficio
diplomático alguno. Ni siquiera sirve para
la prestación de servicios migratorios y
consulares que reclaman y de los que dependen los ciudadanos de ambos países.
Sus funcionarios, incluyendo el Encargado de Negocios, se ven obligados al
indigno papel de niñeros de los exponentes contrarrevolucionarios y provocadores en nuestro país, con la tarea ingrata
de caerles atrás, proveerles respaldo logístico y material, así como consejos y
orientaciones. Todo es conocido y está
documentado. La propia actividad en las
redes digitales de la embajada facilita evidencias de lo que va ocurriendo y a qué
se dedica la contrarrevolución.
Ese comportamiento está en total contravención del Derecho Internacional y en
particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
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Con tales patrocinadores y declarados
propósitos, es muy difícil presumir de
civismo y pacifismo en la acción convocada para noviembre. Mucho menos de
intenciones legítimas y soberanas.
Lo que está en juego aquí, y a nadie
debe caberle dudas, es el derecho de
Cuba a defenderse de la agresión extranjera, con independencia del disfraz que
esta tome.
Los organizadores intentan arroparse
en la Constitución para legitimar la provocación. Usan preceptos constitucionales
para defender estrategias anticonstitucionales. Aducen el derecho a la manifestación expresado en la Carta Magna,
pero olvidan aviesamente que esa propia
Constitución, en su Artículo 45, señala
que los derechos de las personas están
limitados, entre otros, por el respeto a
esta norma suprema: «El ejercicio de los
derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la
seguridad colectiva, el bienestar general,
el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes».
Esa Carta Magna, aprobada en referendo hace apenas tres años por el 86.85
% de los votantes, define claramente en
su Artículo 4 que: «El sistema socialista
que refrenda esta Constitución, es irrevocable». Y en su artículo 229 también
establece que «En ningún caso resultan
reformables los pronunciamientos sobre
la irrevocabilidad del sistema socialista
establecido en el Artículo 4, y la prohibición de negociar bajo las circunstancias
previstas en el inciso a) del Artículo 16».
Está claro que ni ahora ni en el futuro el derecho a la manifestación puede
utilizarse para subvertir el sistema político, para derrocar el proyecto socialista
cubano o para establecer alianzas con
grupos y organizaciones que reciben financiamiento exterior con el objetivo de
promover los intereses del gobierno de
los Estados Unidos y otras potencias extranjeras.
No existe en nuestro país el derecho
a obrar a favor de los intereses de una
potencia extranjera y a poner en riesgo
la estabilidad ciudadana. Es anticonstitucional, ilegítimo, inmoral, adscribirse a un
proyecto anexionista. Lo dicen nuestras
leyes y lo dice nuestra historia.
Así lo advirtió nuestro Héroe Nacional
José Martí: «Sobre nuestra tierra hay otro
plan más tenebroso que lo que hasta ahora conocemos, y es el inicuo de forzar
a la Isla, de precipitarla a la guerra para
tener pretexto de intervenir en ella, y con
el crédito de mediador y de garantizador,
quedarse con ella. (…) ¿Morir, para dar
pie en qué levantarse a estas gentes que
nos empujan a la muerte para su beneficio? Valen más nuestras vidas, y es necesario que la Isla sepa a tiempo esto.
¡Y hay cubanos, cubanos, que sirven, con
alardes disimulados de patriotismo, estos intereses!».
Basta de mentiras y manipulaciones groseras de los hechos. Nadie va
a ser aplastado por tanques en las calles como han difundido los voceros
de la próxima provocación. El ejercicio
Moncada es parte de los entrenamientos que hacemos constantemente en la
preparación para la defensa. Ante provocaciones como esta, nos asiste el más
legítimo acto en defensa del pueblo y de
sus conquistas.
La dignidad, la resistencia y la unidad
son nuestras fuerzas más poderosas
frente a la deshonrosa y canalla acción
anexionista que sirve al enemigo histórico de la nación cubana en su plan de
fracturarnos y dividirnos para vencernos.
No han podido y no podrán. La razón
es nuestro escudo.
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Que el ajiaco no pierda la sazón de siempre

Por: Dainarys Campos Montesino

Llega otro año en que la Jornada por
la Cultura Cubana se celebra de manera
diferente. Espectáculos e iniciativas se
vuelcan una vez más a las redes sociales
y en menor medida se realizan actividades presenciales con las debidas precauciones.
Los nuevos escenarios que ha impuesto la pandemia ya se vuelven recurrentes. Nos convocan a consumir el arte de
otra forma y aunque algunos espacios no
dejan de ser atractivos, artistas y público añoran esos encuentros directos que
son insustituibles para ambos.
En esta ocasión, las festividades remarcan la literatura como una de las
fortalezas de nuestra cubanía. El legado
que nos regaló Cintio Vitier desde su estudio infinito de la obra martiana, su extraordinario andar en virtud de las letras
cubanas y el aniversario 120 de la Biblioteca Nacional apuntan a la importancia
de preservar ese eslabón que también
nos define.

De ahí que sería válido reflexionar sobre lo urgente que resulta fomentar la
lectura desde edades tempranas; motivar el amor por los libros, más ahora
en tiempos de confinamiento; remplazar
costumbres adquiridas desde el innegable avance de la tecnología y apostar por
leer más.
Y si de jóvenes se trata, como ya es
habitual, los más bisoños tienen un peso
fundamental en esta jornada. La celebración de los 35 años de la Asociación
Hermanos Saíz invita a mantenerse eternamente joven con la sangre saludable,
poderosa y positiva del arte cubano.
Así lo enuncia el póster promocional de
la campaña que en Pinar del Río se ha
visto reflejada también en la creatividad,
la solidaridad, el apoyo, la hermandad y
la defensa de Cuba en estos tiempos difíciles.
Pero no es solo una jornada para que
los jóvenes artistas lleven el protagonismo, pues la cultura es de todos y es entre
todos que se fortalece, que se enriquece
y se protege.
Sabemos que va más allá de las artes;
sin embargo, a veces la marginamos de
nuestras vidas como si solo fuera un encargo social de los artistas y no parte
esencial de lo que somos.
Fidel lo patentizó en el año 2002: “Sin
cultura no hay libertad posible. La certeza de ese pensamiento, que no se limita
a la cultura artística, sino que implica el
concepto de una cultura general integral,

incluyendo preparación profesional y conocimientos elementales de una amplia
gama de disciplinas relacionadas con las
ciencias, las letras y las humanidades,
alienta hoy nuestros esfuerzos”.
Dijo Pancho Amat que tenemos que
hacer cultura, y me atrevo a pensar que
no solo hablaba en nombre de los que
se dedican a hacer música, pues como
afirmaba Miguel Barnet la batalla de nuestro tiempo es eminentemente cultural y
debemos ganarla a través de la participación activa.
Somos todos los encargados de que el
acervo cultural que nos caracteriza perdure; que las notas que marcaron aquel
canto de libertad del puño de un mambí
se sientan hoy igual de firmes en la voz
de cada cubano; que el ajiaco con que
nos retrataba Fernando Ortiz no pierda la
sazón de siempre.

De calidad y diferencias sociales
Podría considerarse como un acto
irracional hablar de calidad hoy en Cuba,
cuando las ofertas están cada vez más
deprimidas en la red comercial del país
y ante la urgencia de satisfacer necesidades básicas como alimentación, se
adquieren productos que dejan mucho
que desear.
Sin embargo, es necesario insistir en
el tema, porque si los precios excesivos
fuesen respaldados por la excelencia,
eso mitigaría el impacto sobre las maltrechas economías familiares.
La reducción de producciones de diverso tipo es un hecho, pero las disponibles, para esas que hubo materia prima
-incluso importadas-, energía y fuerza de
trabajo, no siempre son las mejores.
Como ejemplo, una vez más, el llevado
y traído pan de la canasta familiar; pero
cuidado que no es el único, pues la lista
podría ser extensa, ni es una deficiencia
exclusiva de la elaboración de alimentos
y mucho menos del sector estatal.
Entre los privados encontramos algunos que apuestan por eternizar malas
prácticas y vicios que frenan el desarrollo hace varias décadas; porque sí,
estamos bloqueados y nadie duda de
su impacto sobre la economía cubana,
como también la COVID-19 ha puesto lo
suyo, pero hay mucho de chapucería que
depende de voluntad.
El hacer más con menos es una de
esas fórmulas de cuestionada validez, ya
que funciona cuando se trata de ahorrar
y trabajar en aras de la eficiencia, pero
cuando esto se revierte en bajar los estándares de calidad, entonces es solo un
pretexto banal para “cuadrar números”

Por: Yolanda Molina Pérez

y “cumplir planes” con total irrespeto al
cliente o consumidor.
Hay otra tendencia, tras lo que definiera Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba como la: “necesaria y no deseable parcial dolarización
en la economía”, de que todo aquello que
tenga demanda y satisfaga las pautas de
exigencia, pues se comercializa en Moneda Libremente Convertible (MLC).
Entendemos la urgencia que tienen
empresas y trabajadores no estatales de
divisas para financiar insumos, inversiones e impulsar el desarrollo; no obstante,
¿cómo va a satisfacer sus necesidades el
ciudadano que no puede acceder a esas
tiendas?
¿Quedará a merced de lo que definió
Alejandro Gil, viceprimer ministro, como
“economías paralelas… con determinado
nivel de informalidad”, en alusión a los
ciudadanos que importan mercancías
para su posterior comercialización?
Se acerca la reanudación del curso
escolar ¿cuán acentuadas estarán las diferencias entre niños procedentes de familias con solvencia alta, mediana y baja?

Mucho, y abarcarán estos contrastes aspectos como mochilas, calzados, merenderos y los alimentos que lleven dentro de
estos últimos.
Recibirán los mismos útiles y clases,
esperemos que, sin preferencias, por la
magnitud del regalo que puedan tributar
los progenitores. Se han distanciado bastante los poderes adquisitivos, porque las
ofertas en la red fuera de la de MLC escasean, y las disponibles parecen estar
reñidas con cualquier gusto estético para
niños, jóvenes y adolescentes, criterios
estos de gran importancia.
No hay manera legal de adquirir la moneda que puede abrir las puertas a las
tiendas en MLC, en el mercado informal se
cotizan entre 75 y 85. Tomando el valor
medio como referencia, alguien que reciba
un sueldo de 4 000 pesos podrá transformarlo en 50 ¿y el resto de los gastos del
hogar: alimentación, electricidad, teléfono,
transportación, medicamentos…?
La otra alternativa, la “economía paralela”, para quienes viven del salario, se
cumple la máxima matemática de que “no
coinciden en ningún punto”.
En este contexto estamos urgidos de
producciones nacionales con calidad,
que se comercialicen en CUP y que tengan como cometido satisfacer las necesidades de ese obrero y su familia, cuyos
ingresos no están sujetos a remesas u
otras negociaciones.
Mientras el salario no tenga la capacidad de generar el bienestar y seguridad
del ciudadano, no habrá manera posible
de fomentar el amor por el trabajo y el
reconocimiento de este como vía de sustento.
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Día del Trabajador Bancario
Es pequeño y menudo, pero asegura que la vitalidad que conserva a sus
77 años es herencia de la abuela paterna que era hiperquinética, al igual
que su padre; con esa edad y a pesar
de que clasifica como persona vulnerable ante el contagio de la COVID-19,
no renuncia a cumplir sus funciones
como director provincial del Banco de
Crédito y Comercio (Bandec) de Pinar
del Río.
Rigoberto García Rodríguez es el
mayor y único varón de tres hermanos, nacidos en una familia humilde,
pero no pobre, en el poblado de Pilotos. Sus padres estaban vinculados a las labores del tabaco en la
preindustria. Muy joven él les siguió
los pasos como pesador en una escogida, también llevaba la contabilidad de ese centro y a la par realizaba
estudios nocturnos en la escuela de
Economía.
Incipiente preparación que hizo que
lo escogieran para participar en el canje de moneda que se realizó en agosto
de 1961, esa experiencia y las relaciones que mantenía con los trabajadores
bancarios cuando acudía a efectuar las
operaciones propias de un contador
fueron la motivación para presentarse
a un examen de suficiencia y optar por
una plaza de cajero.
A finales de ese propio año le llamaron y comenzó un periodo a prueba de
45 días, en febrero de 1962 fue que
oficialmente empezó a formar parte
del sector, con apenas 17 años.
El tránsito fue rápido y en dos años

“Mi vida es el banco”
Texto y foto de Yolanda Molina Pérez

Rigoberto García Rodríguez, director provincial del Banco de Crédito y Comercio
(Bandec) en Pinar del Río

asumió la dirección regional desde Guane
hasta Sandino, posteriormente fue al otro
extremo, y su radio de acción empezaba
en Bahía Honda y concluía en Guanajay.
Estuvo en Mozambique al frente de un

equipo de asesores, en la Isla de la Juventud y luego retornó a Pinar del Río.
Rigo no titubea al afirmar que su vida
es el Banco, porque la mayor parte de
ella ha estado dedicado a esta actividad,

que se niega a encasillar como rutinaria pese a los estrictos manuales de
procedimiento, pues asegura que la
emisión de créditos, el seguimiento
a las inversiones, por solo citar dos
ejemplos, escapa de esa clasificación.
Piensa en el retiro y aunque no sabe
qué hará con tanto tiempo libre, considera que la lectura puede ser algo
que ocupe sus horas; la esposa ya
lleva casi un año jubilada y puede ser
momento de dedicar al hogar las horas
escamoteadas por el trabajo.
Para él, ser bancario significa querer tanto lo que haces como al cuarto
donde duermes cada noche, reconoce
que el periodo de enfrentamiento a la
pandemia ha sido duro, con alrededor
del 40 por ciento de la fuerza laboral
asumiendo todos los cambios que generó la Tarea Ordenamiento, para la
que desempeñan una función de asesores a otras entidades y personas
naturales.
En su mente los recuerdos afloran
con rapidez, el nasobuco esconde alguna que otra sonrisa que la transparencia de los lentes no deja escapar
por el brillo de la mirada.
Aunque ha estado expuesto no se
cuenta entre los contagios de la COVID-19, pero sí entre los que no han
tenido descanso en este tiempo. Rigo,
como todos le dicen, fue homenajeado
el pasado 13 de octubre, Día del Trabajador Bancario, por ser quien más
años atesora en activo en el sector
en la provincia. Felicidades para él y
aquellos que siguen sus pasos con la
misma devoción y entrega.

Soluciones ante nuevos retos
Por Yolanda Molina Pérez
Foto: Ermes Pérez Gómez

De los trabajadores que prestan servicios a la población, 94 cajeros y 100
comerciales, solo labora el 42 por ciento de esa fuerza
El pasado 13 de octubre se conmemoró el Día del Trabajador Bancario, lo
celebraron en medio de una creciente
demanda de sus servicios y conscientes de que el pueblo no espera justificaciones, sino soluciones ante los
problemas.
Niurka Coste Rodríguez, directora
provincial del Banco Popular de Ahorro

(BPA) en Pinar del Río, resalta la entrega y
consagración de los distintos colectivos
y las difíciles circunstancias en que han
laborado los últimos 19 meses.
De los 611 trabajadores con que cuenta la entidad, más del 36 por ciento ha enfermado de COVID-19 en algún momento,
lo que los llevó a cerrar unidades para
detener cadenas de contagio y trasladar

sus prestaciones hacia otros centros.
Realizaron otras acciones como pago
a jubilados en zonas rojas y facilitación
de extracciones bancarias a personas en
aislamiento, siempre con el propósito de
minimizar las molestias a los clientes y
usuarios.
También hay que destacar que en la
medida en que el país aprueba nuevas
disposiciones en el ámbito económico,
se suman otros retos, como la implementación de la Tarea Ordenamiento.
Ámbar Diane Montané Pereda, jefa de
cuadros, resalta que durante este periodo constataron que la labor con las reservas es eficaz, pues ante los frecuentes
contagios casi todos asumieron las funciones para las cuales los preparan y lo
hicieron con éxito.
La sucursal 1612 del municipio de San
Juan y Martínez recibió la condición de
Colectivo Distinguido, según informó Zaily Alonso Gutiérrez, secretaria general
del Sindicato de los Trabajadores de la
Administración Pública.
Sobresalen por la integralidad y espíritu emprendedor en busca de soluciones,
destacó Juan Carlos Díaz, subdirector financiero de BPA en la provincia.
Por ser centros cerrados, donde manipulan dinero y documentos que pasan
por varias manos son muy altos los
riesgos a los que se exponen los trabajadores; para cumplir con las medidas
impuestas en este escenario epidemiológico han mantenido aproximadamente
el 40 por ciento de la fuerza laboral en
activo, aunque en determinadas circuns-

tancias por problemas de enfermedad
ese indicador ha descendido a poco
más de 30.
Raité Pérez Cruz, subdirectora comercial de BPA en el territorio, señala
que cuentan con 471 mujeres, de ellas
hay 94 acogidas a distintos beneficios
de protección salarial dado a madres
con niños en educación primaria, enseñanza Especial o embarazadas.
Destacó la colaboración de trabajadores del Inder y Educación en la organización de las colas.
Por otra parte, Coste Rodríguez
apuntó que atienden cada queja o insatisfacción para que si hay un error este
no se repita y señaló que los cajeros
automáticos constituyen la mayor fuente de inconformidades, pero que dado
los años de explotación ya no cuentan
con la batería de respaldo para su funcionamiento y deben activarse manualmente ante la interrupción de la energía eléctrica, lo que requiere traslado
de personal autorizado, abrir establecimientos en días incluso no laborales
y bajo las restricciones de movimiento
vigente.
Aun así, es un propósito que las salidas de servicio sean lo menos duraderas posibles y que no contribuyan a
irritar más a la población en medio de
tantas adversidades.
Como parte de la celebración, reconocieron a trabajadores con más de
40 años en el sector y ratifican que
mantendrán la voluntad de sacrificio,
en respeto a sus clientes y usuarios.
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Vicky y Richard, trotamundos del buen hacer
Por: Ramón Brizuela Roque
Fotos: cortesía de los entrevistados

Un encuentro de béisbol entre Pinar del
Río y Villa Clara es como la pelea entre la
araña y el caballito del diablo, pero entre
una villaclareña y un vueltabajero, es todo
amor y bondad, por eso quiero hablarle
de ellos.
Su bondad escapa más allá de las misiones internacionalistas, el recinto de
trabajo y el barrio, donde cuando llega un
cake a su hogar es difícil que Melissa, Lucas o Carlitos se queden sin su porción,
ellos son los eternos amigos de todos.
Ella, Vicky, estuvo de misión en Belice,
Antigua y Barbuda, Zimbabue… y él, en
esos dos últimos países, más en Etiopía
y Botsuana, pero preferimos contarles de
aquí.
Vicky y Richard están presentes en la
batalla contra la COVID-19, pero de manera diferente: enfrentando la epidemia
para que sus pacientes, enfermos con
cáncer, no se contagien y puedan recibir
los tratamientos adecuados, los cuidados
especiales necesarios; ella como enfermera asistencial del hospital III Congreso
y él en la Unidad Oncológica, supeditados
ambos al Abel Santamaría.
Su denominador común es la Enfermería; su identidad el amor; la coincidencia,
revolucionarios y la síntesis de ambas vidas: hacer el bien en Cuba y donde reclamen de sus esfuerzos.
BELLA VIDA
Es una historia bonita. Se conocieron
en La Habana, formalizaron el matrimonio
y escogieron Pinar del Río para hacer su
vida.
María Victoria Enríquez Santana hace mucho era una muchacha de campo en la provincia de Las Villas, de joven pasó para la
ciudad de Santa Clara con sus padres Máximo Enríquez y Alejandrina Santana (ambos
fallecidos) y su pasión desde niña fue inyectar a sus muñecas, lo que la condujo a los
estudios de Enfermería, en la que se hizo
licenciada y trabajó en el hospital ginecobstétrico Mariana Grajales de su ciudad.
Con 40 años en la profesión, rememora que en 1998 en La Habana conoció a
Richard, su esposo, y… bueno, esa parte
de la historia nos la cuenta Ricardo Rojas

Martínez, hijo de obreros, quien nació en
Pinar del Río, pero de pequeño vivía en
Isabel Rubio, Guane.
HERMOSA INFANCIA
“Tuve una infancia bella, con la escuela a solo metros de la casa, mis padres
trabajaban cerca; mi papá (fallecido) muy
revolucionario, militante del Partido, y mi
mamá Hildelisa Martínez González, muy
fuerte y trabajadora, quien reside en el
poblado de Isabel Rubio.
“Hace 36 años que soy enfermero, mis estudios de preuniversitario fueron en el ‘Panchito Gómez Toro’, de Sandino y después de
graduarme de bachiller fui para la Isla de la
Juventud a formarme en el politécnico de la
salud Giovanni Ardizzone *. Sí, sí, con doble
z, es el nombre de un joven italiano”.
Nuestro entrevistado cuenta que retornó a Pinar del Río en 1985; fue ubicado
en Mantua, luego en 1991 lo trasladan
para Guane y en el 2004 para Pinar del
Río. Al llegar a la capital provincial se
incorporó por poco tiempo en Efectos

En una de sus misiones en el exterior

Médicos y después para el III Congreso,
donde hace dos años lo destinaron a la
Unidad Oncológica en la que se desempeña como enfermero general.
“Nuestro amor comenzó en La Habana; tenía muchos amigos villaclareños
por las anteriores misiones y durante
un curso estaba ella, precisamente para
viajar, confraternizamos, noviamos y aquí
estamos hace 23 años en Pinar del Río”.
COMO LOS VEN
En opinión de la doctora María del Carmen Giniebra, directora del “III Congreso”:
“Vicky y Richard son excelentes trabajadores; internacionalistas, muy dedicados y
responsables; es una pareja muy querida
en el centro y respetada, el criterio de la
dirección es el mejor. Y de los pacientes
qué te voy a decir: el día que Vicky no está,
enseguida vienen a averiguar qué pasa, es
increíble como la quieren y la cuidan”.
“Ese es el matrimonio más lindo del
mundo”, exclama Rosa Cruz Goenaga,
la administradora del centro, y también
Idalmis, la técnica de recursos humanos,
tuvo palabras de elogio, porque de verdad los quieren mucho.
En la plática, Vicky expone: “Nos dedicamos a pacientes oncológicos, ellos
tienen un tratamiento especial, pues no
van para sus casas hasta que terminan
los procederes y eso obliga a medidas
de bioseguridad rigurosas, para evitar el
contagio con la COVID-19; hemos tenido
casitos, pero al aplicar lo establecido se
ha avanzado sin mayores problemas”.
En las misiones ella siempre va para
el área clínica y Richard ha sobresalido
por sus habilidades en instrumentales de
salones de operaciones, que en otros
países lleva otras responsabilidades, son
más exigentes y tienen hasta que cumplir
con las entrevistas de los pacientes sobre la anestesia.
Son una familia altruista, pues durante
las misiones han hecho aportaciones monetarias voluntarias para círculos infantiles y niños sin amparo filial.
Este matrimonio cuenta con muchas
amistades buenas, valederas, que perduran con el tiempo. Eso les da satisfacción
y alegría. Es muy gratificante saberse
queridos, aseguran.
LO QUE OFRECE LA MEDICINA
CUBANA
“El cáncer es una enfermedad que

permite establecer una relación muy estrecha entre paciente y profesional; ellos
llegan por vez primera como si el cielo
les fuera a caer encima; un motivo para
brindar apoyo permanente y alcanzar una
relación realmente familiar.
“El tratamiento psicológico es importante, los pacientes con este padecimiento están heridos por las cosas que
han oído y lo que habitualmente se comenta sobre la enfermedad, por lo que
necesitan mucho apoyo para revertirlo.
El personal de Enfermería permanece
junto a ellos y hay que ayudar a eliminar las causales como la bebida y el
cigarro y la forma de evitarlas, en aras
de garantizar hábitos de vida más saludables”.
Vicky cuenta, a modo de ejemplo, la diferencia de la atención de la salud cubana
y la del exterior, o más bien, la actitud
humana en otros países: “En uno de los
lugares donde trabajé recibí en mi sala a
una paciente, tenía fiebre, casi deshidratada; le pasé la mano por el pelo -actitud
muy maternal de los cubanos- le toqué
la frente y pregunté cómo se sentía; ella
quedó abismada, impresionada, porque
me dijo: 'En mi país ni los médicos ni
las enfermeras jamás tocan al paciente',
están tan deshumanizados que los ven
como un material de trabajo y no como
una persona.
“Esa simpatía es lo que agrada, psicológicamente es muy valioso, incluso ayuda
en el tratamiento, le devuelve la confianza
al enfermo, para mí, si no te veo, te toco
y te siento me veo más distante”.
En resumen, estos razonamientos le
hacen pensar que la medicina cubana
triunfa no porque exporta un servicio,
sino porque lleva un “valor agregado” de
amor, humanismo, sensibilidad y simpatía, porque el personal de Salud, más que
con enfermos, trabaja con seres humanos.
* El 27 de octubre de 1962, en una
manifestación en defensa de la Revolución cubana fue asesinado en Milán,
en Castano Primo, una pequeña ciudad
de la región de Lombardía, al norte de
Milán, Giovanni Ardizzone, tenía 21
años y era estudiante en la Facultad de
Medicina y Cirugía de la Universidad
de Milán, cursaba el segundo año de la
carrera y era hijo único de un matrimonio de especialistas en Farmacia, con
arraigo comunista.
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Luis Figueroa Pagés, Maestro de Juventudes
Foto: cortesía del entrevistado

Luis Alberto Figueroa Pagés es de
esas personas que dejan impronta con
sus conversaciones. De hablar pausado,
sapiente, amante de lo artísticamente
ingenioso, le ha dedicado 40 años de
su vida al magisterio, como profesor de
Estética Cinematográfica y otras asignaturas dedicadas a la historia del arte,
la literatura y los medios audiovisuales
cubanos.
Poeta, y pintor por atrevimiento, propio de una personalidad infatigable, es
también uno de los más sólidos investigadores de la obra de Sergio y Luis Saíz

Montes de Oca, por lo que acaba de ser
reconocido por la Asociación Hermanos
Saíz (AHS) junto a otras seis personalidades de la cultura cubana con el premio
Maestro de Juventudes.
Cuando se trata de un pinareño, el orgullo colectivo germina y el reconocimiento
por la obra personal se trasmuta en un
triunfo para Vueltabajo. El “Maestro de
Juventudes” se otorga a personalidades
que constituyen referentes para el arte
joven desde las distintas manifestaciones
artísticas, por su trayectoria y méritos.
Sobre sus impresiones por el galardón
comenta que el trabajo de la organización de la vanguardia joven a nivel nacional es muy serio, que el presidente
Rafael González Muñoz lo visitó personalmente para conocer los detalles de
sus investigaciones, ya que en ninguna
provincia del país existe una historia de
la Asociación como la fundamentada por
él a partir de años y años de búsqueda
de información y recopilación de testimonios. Confía en el prestigio de la AHS
porque, en efecto, el primer crecimiento
de la Uneac vino de la entonces Brigada
Hermanos Saíz.
Precisamente, Figueroa es fundador de
la Brigada en Pinar del Río (1974). Relata
que a pesar de que la idea de la creación del grupo había surgido del célebre
pinareño Aldo Martínez Malo y que existía
un fuerte movimiento de intelectuales en
Vueltabajo, fuimos la penúltima provincia

en instituirla debido a la inopia de la dirección política en la provincia por esos
años. La Brigada vio la luz gracias a la
Unión de Jóvenes Comunistas que asumió la responsabilidad, en las figuras de
su entonces secretario Lucio Bencomo
y de Francisco Noa, cuadro nacional.
La creación del Ministerio de Cultura en
1976 afianzó el nacimiento.
Luis es presidente de la cátedra honorífica Hermanos Saíz Montes de Oca de
la Universidad de Pinar del Río (UPR) y
vicepresidente de su cátedra de promoción cinematográfica, presidente de la
filial de la Fundación Nicolás Guillén y de
la comisión de enseñanza artística de la
Uneac en Pinar del Río. También integra
el Consejo Asesor del Centro de Cine del
Ministerio de Cultura, el Consejo Técnico
Asesor de Extensión Universitaria de la
UPR y es fundador de la Unión de Historiadores de Cuba. Entre sus distinciones
destacan el premio Alma Mater otorgado
por la Federación Estudiantil Universitaria
(2013) y la medalla Raúl Gómez García
(1987).
Es iniciador también del movimiento de
aficionados al cinematógrafo que fortaleció la cultura universitaria de la ciudad y
como integrante de la fundación de la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba
apoyó el extraordinario avance de la apreciación cinematográfica en las universidades del país. En Vueltabajo ha trabajado
por el desarrollo de los espacios de cine

de autor, cinemateca, cursos especiales,
eventos cinematográficos nacionales y
provinciales. Colabora con revistas de
arte y literatura con reseñas y críticas de
cine.
Justo en el aniversario 35 de la AHS
este 18 de octubre, además de la entrega oficial del premio en la biblioteca
nacional José Martí, ocurrirá la presentación de su libro Juventudes, compilación de los documentos políticos de Luis
y Sergio Saíz Montes de Oca, editado
por Sed de Belleza y prologado por Abel
Prieto, presidente de Casa de las Américas.
Cuando le pregunto por sus proyectos,
me responde jovial: “Más que proyectos son empecinamientos”. Hace poco
salió su poemario Arder entre palabras por Ediciones Loynaz y el sello
Abril prepara la cuarta edición (ampliada) de Cuerpos que yacen dormidos.
No para de crear, de hacer, de legar.
Trabaja como asesor histórico en una
película dedicada a Sergio y Luis que
dirige Alejandro Gil; y ya escribe el libro
Primeras iniciales, sobre la historia
de la Brigada Hermanos Saíz en Pinar
del Río, desde su fundación en febrero
de 1974 hasta su transformación en
Asociación en 1986.
Los hombres que desde el pensamiento, la historia y la creación impulsan la
cultura, son imprescindibles. ¡Felicidades,
Maestro!

Inició jornada por la cultura cubana
La jornada por la cultura cubana se inició en la provincia con
una sencilla gala artística en la
casa de cultura Pedro Junco, espacio en el que hace 125 años
radicó un hospital de sangre tras
la batalla de Ceja del Negro y
que hoy es paradigma de la formación y creación artística en el
municipio.
Dedicada al centenario de Cintio Vitier, al aniversario 120 de la
biblioteca nacional José Martí y
al 35 de la Asociación Hermanos
Saíz, la celebración en Vueltabajo prevé un amplio programa
en las redes sociales y algunas
actividades presenciales que
cumplan con las medidas higiénico-sanitarias dispuestas en el
enfrentamiento a la pandemia.
Exposiciones bibliográficas,
presentación de cápsulas audiovisuales a escritores pinareños con entrevistas, lecturas
de poesía y narración oral, con-

ciertos online, tertulias, conversatorios, expo venta de libros y
discos infantiles, entre otras en
las comunidades conformarán
la programación en proyectos
socioculturales e instituciones
culturales de la provincia.
Entre las acciones presenciales, la Dirección Provincial de
Cultura informa que hoy viernes
a las 10 de la mañana se realizará una actividad variada infantil
en saludo a la jornada y al aniversario 35 de la AHS en la Casa
de Cultura de La Palma. A esa
misma hora iniciará un encuentro con trovadores en la “Pedro
Junco” y a las 11 un intercambio
con escritores pinareños sobre
la vigencia cultural de Palabras
a los intelectuales en la AHS.
Mañana, también a las 10:00
a.m., los escritores Néstor Montes de Oca y Lorenzo Suárez y
el solista Reinier Blanco desarrollarán una actividad cultural

dedicada a los 120 años de la
fundación de la Biblioteca Nacional en el museo Antonio Guiteras
Holmes de la capital pinareña y
Yaima Pampillo presentará el libro Breve historia del Himno
Nacional en la Casa del Joven
Creador.
El día 18 se hará entrega del
sello Aniversario 35 de la AHS a
personalidades, artistas e instituciones de la cultura en la Casa
del Joven Creador. En el espacio
Ritmo, sabor y cubanía actuará el
presentador Lázaro Manuel Díaz,
los solistas Alina Sánchez y Adanis Acosta y la compañía de baile
Yamiré en la casa de cultura Pedro Junco a las tres de la tarde.
El 20 de octubre, a tono con
la clausura de las festividades,
será oficializado el premio de
Cultura Comunitaria en el Consejo Provincial de Casas de Cultura. Artistas vueltabajeros realizarán un Canto por la Patria en el

parque Roberto Amarán, como
homenaje al inicio de las luchas
por la independencia.
A partir de las dos de la tarde, en la página de Facebook de
Cultura Pinar del Río serán publicadas cápsulas promocionales,
postales y entrevistas a la joven
escritora Ismaray Pozo, al Premio Nacional de Artes Plásticas

Eduardo Ponjuan y a los premios
nacionales de radio Jesús Benítez Rubio y Elina Pelegrí Trujillo.
La página oficial de Facebook de
las Artes Escénicas vueltabajera
publicará fragmentos de presentaciones de obras. El colofón
será la inauguración y premiación del Salón 20 de Octubre en
el Centro Provincial de las Artes
Visuales.

Miriela Mijares y Estilo propio continúan maravillándonos
Es noticia hoy la invitación a
la gala de nominados de los premios Lucas 2021 de Miriela Mijares por el videoclip Lagartijita,
tema incluido en su fonograma
Cantar y decirte quiero junto
a Estilo propio, grabado con el
sello discográfico Colibrí. Este
disco en cuestión recoge parte
de la obra poética de la Premio
Nacional de Literatura Nersys
Felipe y en particular, el tema
también es un poema de esta
autora musicalizado.
La dirección, edición, posproducción y animación del impeca-

ble material audiovisual estuvieron a cargo de Katia Hernández
y Enrique Smith. Permítanme rememorar el comentario para la
revista cultural Proposiciones
de Telepinar sobre el estreno del
tema en la televisión nacional
que articulara semanas atrás:
“Para la animación, los realizadores reutilizaron parte de
los marcos animados existentes. Como variante, esta tipología simplifica los movimientos,
descomponiéndolos en varios
niveles, y resulta también una
propuesta
económica
que

acorta los tiempos y costos de
producción. El resultado es excepcional. Su valor reside en la
sencillez del dibujo, que roza las
maneras del diseño gráfico, el
arte pop o estéticas japonesas,
en cuanto a síntesis y depuración de las formas.
"Emplea colores atenuados,
que no responden necesariamente a los del trópico y que,
por tanto, añaden un velo más
universal a la imagen. Aquí el
uso de complementarios aporta
toques verdaderamente atractivos. El dibujo parece recortería

de papel, y, por tanto, su acento es planimétrico. De hecho, la
profundidad de la imagen la sugieren los planos superpuestos,
cual si fuesen escenografías teatrales. El ritmo de la canción va
a tono con la imagen: dinámico,
ágil, festivo”.
Lagartijita es una obra magnánima del audiovisual infantil.
Es bueno educar en los pequeños de casa el gusto por nuestra
música y literatura sin saltar etapas de formación. Este tema tiene de ambas manifestaciones,
probando que el arte de la pala-

bra escrita puede ser una fuente
de inspiración legítima.
Como expresé en una ocasión, Lagartijita es un canto
a la sencillez, habla de forma
implícita del amor a la naturaleza y enciende en los infantes
ese sentimiento tan necesario.
¿Qué niño puede resistirse a la
singularidad interpretativa de Miriela Mijares y Estilo propio? ¿A
la pluma exquisita de Nersys? ¿Y
ahora, a la belleza y dinámica
del audiovisual de Katia y Enrique?... Le auguro una marea alta
de aplausos.
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A malos tiempos, buenos corazones
Por: Susana Rodríguez Ortega
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Un poblador de la circunscripción número siete del consejo popular Celso
Maragoto recurrió a nuestro periódico, interesado en que dedicáramos un trabajo
al delegado de dicha demarcación, quien
responde al nombre de Francisco Javier
Ceballo Arias.
De él se dice que ya era bueno y servicial antes de la pandemia, pero en los
últimos tiempos, repletos de tanto dolor,
dificultades y carencias, ha crecido ante
los ojos de sus electores.
Este hombre de 41 años consigue estirar sus jornadas y enfocarse en la realización de muchas actividades distintas
como la supervisión de las pesquisas poblacionales, la visita a casos vulnerables
y el control al Sistema de Atención a la
Familia (SAF).
Igualmente tramita las inquietudes de
los pobladores con las entidades pertinentes y dirige un grupo de trabajo comunitario, nucleado por siete mensajeros
que acercan medicinas y alimentos cada
día a ancianos que viven solos y a otras
personas enfermas, a las que se les dificulta salir de sus viviendas en medio de
la contingencia epidemiológica.
Hay quien ha visto al delegado echarse a cuestas un cilindro de gas licuado
e instalarlo él mismo en el hogar de un
vecino positivo a la COVID-19 o gestionar
módulos en una cafetería cercana, para
distribuirlos entre las 18 casas en cuarentena que llegó a tener simultáneamente
en su comunidad.
“Mi deber es escuchar a la gente, protegerla y llevarle una respuesta, incluso
cuando no tenga en mis manos el recurso
para resolver sus dificultades. Ellos me
eligieron a mí y ahora siento el compromiso de acompañarlos y decirles ‘aquí tienen mi brazo’”, afirma el representante.
Desde el pasado año las asambleas
municipales del Poder Popular determinaron liberar de sus puestos de trabajo
a los delegados de circunscripción cuya
responsabilidad laboral lo permitiera, a fin

Francisco Javier Ceballo Arias

de que se dedicaran a tiempo completo
a potenciar el vínculo con sus electores.
Javier no pudo acogerse a dicha disposición, dada la alta responsabilidad que
le ocupa en el hospital pediátrico Pepe
Portilla, donde se desempeña como jefe
de Servicios Básicos.
“Atiendo lo que tiene que ver con cocina-comedor, lavandería, oxígeno, Policlínico de Especialidades, auxiliares de
limpieza, jefes de turno, recepcionista,
ascensorista, pizarrista…”, detalla.
“Son áreas bastante extensas, cuyo
personal asciende a 300 trabajadores. Ellos tienen sus problemas, como
todos, y a veces debemos hacer movimientos para que no se afecten los
turnos.
“No es fácil coordinar la logística que
mueve a un hospital y aunque hay muchos responsables, el máximo encargado siempre es uno mismo. En ocasiones
surgen imprevistos como una leche que
se corta, por ejemplo, y así sean las 11

Yusmary Cabrera Iglesias

de la noche tengo que personarme en la
cocina y buscar una solución. Son cosas
que no pueden esperar.
“Además del consumo propio del hospital, nosotros elaboramos alimentos
para cinco centros de aislamiento y
tenemos que estar pendientes de que
la transportación se realice a su hora y
de que los productos lleguen bien a su
destino”.
Son tareas serias que, unidas a sus funciones de delegado, bastan para tenerle
ocupado todo el día; pero aun así, siempre halla la forma de dedicar tiempo de
calidad a su esposa maravillosa, según
la define él, y a dos varoncitos de tres
y ocho años, siempre ansiosos por jugar
con su papá.
YUSMARY
Yusmary Cabrera Iglesias, de 33 años,
forma parte del grupo de trabajo comunitario coordinado por Javier.
Ella pertenece al combinado deportivo

Celso Maragoto Lara y antes del inicio de
la pandemia enseñaba balonmano a un
equipo de niñas de la escuela primaria
Camilo Cienfuegos.
“Cuando empezaron a tomarse en Pinar
del Río las primeras medidas para evitar
la propagación del virus y se detuvieron
las actividades docentes, pude ir para mi
casa y cobrar el 60 por ciento de mi salario, ya que tengo a mi papá enfermo,
pero decidí asumir la misión de mensajera”, refiere la joven.
“Al principio me asignaron 11 casos.
En ese momento era más compleja la situación porque no estaba establecido el
sistema de las tarjetas en el quiosco. Uno
tenía que madrugar y fajarse para comprarles el pollito a los abuelos, bueno a
los que podían pagarlo, ni siquiera todos
tenían el dinero.
“Adquirir los medicamentos en la
farmacia también tenía su complicación, pues las personas me miraban
como si fuera una acaparadora; pero
ya se han ido acostumbrando a la
presencia de los mensajeros en las
colas.
“Actualmente atiendo a tres ancianos
a los que ya considero amistades cercanas. A veces quieren regalarme algo y
retribuir de alguna manera el servicio que
les presto y les digo que no tienen que
hacer nada de eso, que solo cumplo con
mi labor”.
Uno de esos abuelos llamó a la casa
de Yusmary en una ocasión y pidió hablar
con los padres de la joven. Les dijo que
debían sentirse muy orgullosos de la hija
que habían criado.
Con su puntualidad, cordialidad, buen
corazón y capacidad de conmoverse con
los problemas de los otros, tanto ella
como Javier y cientos de sujetos anónimos que podrían ser asunto de otros
reportajes, han salpicado de colores el
paisaje gris impuesto por el SARS-CoV-2
en Vueltabajo.

Producciones físicas en los análisis del Buró
El Buró Provincial del Partido analizó la
atención política al cumplimiento de las
producciones físicas contenidas en el encargo estatal para la satisfacción de las
necesidades básicas de la población.
Sus miembros coincidieron en que
estas producciones están relacionadas
directamente con las complejidades económicas del país, marcadas también por
la pandemia. Insistieron en analizar las
condiciones subjetivas, exigir una política
de cuadros que garantice el trabajo con
las reservas y combatir las ilegalidades.
Reconoció el Buró que ha faltado control en el cumplimiento de las producciones, por lo que debe existir un acompañamiento del Partido hasta los productores
y obreros.
Explicaron que el cumplimiento de las
producciones físicas conlleva a profundizar en los contratos; capacitar a las
direcciones de cada una de las estructuras; explotar la vía de la rendición de
cuenta; aprovechar las potencialidades
de la empresa estatal socialista; confec-

cionar planes ajustados a la realidad de
los territorios con respaldo real de recursos; insistir en la diversificación de las
producciones y hacer un aprovechamiento óptimo de ellas que no permita los desvíos y sí que llegue a su destino final.
Jorge Luis Salas Rosette, coordinador
de programas del Gobierno, puntualizó
que la estructura de la economía tiene su
base sólida en las producciones físicas,
por lo que es preciso revisar las causas
de los incumplimientos.
Refirió la necesidad de tener una contratación eficiente; explotar al máximo las
medidas aprobadas para el desarrollo de
la economía cubana y su empresa estatal; realizar un pago oportuno a los productores y estudiar de forma permanente
los precios, de manera que sean atractivos, respondan a los costos y tengan un
margen de utilidad.
Las producciones físicas al cierre del
primer semestre se cumplen al 83.5 por
ciento, el sector agropecuario cumple al
44 por ciento, la industria al 35 y en el

servicio de transportación se incumplen
todas.
Dentro de los nueve renglones comprometidos con el encargo estatal, solo se
cumple con la carne bovina, huevo, maíz
y el tomate. El resto, correspondiente a
leche, frijoles, cerdo, arroz y madera aserrada se incumplen.
Otras producciones que no responden al encargo estatal, pero inciden en
la satisfacción de la población como las
viandas, los embutidos, galletas, pastas,
carne de cerdo en bandas, ladrillos de
barro, baldes y mosaicos, también presentan resultados desfavorables.
Julio César Rodríguez Pimentel, primer
secretario del Partido en el territorio,
dijo que en la misma medida en que las
empresas logren potenciar sus producciones, entonces podrán competir sus
precios con los de los campesinos y ello
conllevará a una disminución de los mismos.
Félix Duarte Ortega, miembro del Se-

cretariado y jefe del departamento de
Industria, Construcción, Turismo, Transporte y Servicios en el Comité Central del
Partido, insistió en que Pinar del Río es
la única provincia que tiene aprobadas en
sus 11 municipios las estrategias de desarrollo, y “eso no se puede quedar solo
en el papel, hay que medir su impacto”,
dijo.
Recalcó que en todos los análisis tiene
que estar el tema de los precios especulativos y debe primar la atención a los
productores y el pago oportuno.
Explicó que el control de las producciones físicas está asociado a las limitaciones de la empresa estatal socialista,
la cual hoy posee un respaldo legislativo
que garantiza su desarrollo y autonomía,
y que debe estar volcada hacia los encadenamientos productivos, las capacidades de exportación y a la búsqueda
de fuentes de financiamiento fuera de la
entidad.
Dorelys Canivell Canal
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Proyectar el desarrollo desde adentro
*Las dos primeras instalaciones de turismo local sostenible en Cuba se ejecutan en Pinar del Río a partir de una estrecha colaboración entre el Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA) de la universidad
Hermanos Saíz y el Ministerio de la Agricultura
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés y cortesía de la
Enpa

Para Julio César Borrego, arquitecto
principal de ambos proyectos, el proceso
de ejecución ha sido todo un aprendizaje

Desde hace algunos meses circulan en
las redes sociales imágenes de lo que
serán los centros turísticos Rocío del sol
y Guacamaya, enclavados en predios de
las empresas agroforestales Macurije en
el municipio de Guane y en La Palma, respectivamente.
En un artículo publicado en el diario Granma, el doctor en Ciencias Jorge Freddy Ramírez Pérez, especialista de CE-GESTA, explicaba que cada uno contará con servicios
de alojamiento y gastronomía, restaurante
y bar-cafetería, biblioteca especializada en
temas de naturaleza, tienda de suvenires,
pantallas interactivas, entre otras atracciones que incluye senderismo, recorridos a
caballo, baños fluviales...
Pero lo más novedoso de ambos proyectos es su total armonía con el medioambiente, pues para su ejecución no se
realizan movimientos de tierra ni existen
equipos de climatización y se respetan los
valores naturales de los lugares donde se
construyen.
Serán edificaciones interactivas con el
entorno, que apuestan por la sostenibilidad
y un tipo de turismo que forme parte de la
agenda de desarrollo local como indican las
nuevas políticas aprobadas en el país.
TAREA EN MANOS DE LA ENPA
La Empresa de Proyectos e Ingeniería del
Ministerio de la Agricultura (Enpa) UEB Pinar
del Río es la entidad proyectista de ambos
enclaves a solicitud de las empresas Agroforestales La Palma y Macurije. Al respecto,
Roberto Fernández Triana, jefe del departamento de Diseño, abunda sobre el surgimiento de ambos proyectos como resultado
de estrategias de desarrollo municipales.
“En nuestro caso, nos ocupa la propuesta de los centros de alojamiento con características peculiares, pues son cabañas de
arquitectura vernácula que se diseñan con
materiales locales, respetando siempre la
naturaleza y el entorno ambiental y también
brindarán confort y seguridad para el turista, ya que son sitios de determinado valor
natural y cultural como la Sierra de Guacamaya en La Palma y la zona de Juan Gómez
a orillas del río Guasimal en Guane”.
Aunque aún se encuentran en fase de
preinversión, añade Fernández Triana que
además de contribuir al fortalecimiento
de las capacidades locales para el apro-
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vechamiento de los recursos endógenos
vinculados al turismo de naturaleza y rural, con ambos se garantizarán nuevos
empleos, generarán ingresos dirigidos al
fortalecimiento del desarrollo local y se logra una dinámica económica social beneficiosa para
el Gobierno, las empresas y la
comunidad en general, dándole valor a activos naturales
intangibles como el paisaje y la
biodiversidad.
“Para la Enpa, satisfacer las exigencias
que requiere el proyecto siempre fue un
reto. Hubo que estudiar normas para el diseño de estas instalaciones que están concebidas de madera y cubiertas de guano.
“Fue preciso conocer las resistencias
de la madera para las concepciones estructurales, la naturaleza del lugar, respetar relieves, vegetación; buscar diferentes
soluciones para el abasto del agua; la accesibilidad mediante creación de puentes
sin romper los entornos; aceras con conformación de materiales propios del lugar;
enmascaramientos de redes hidráulicas y
sanitarias, entre otros aspectos”.
UN RETO CON SANGRE JOVEN
Julio César Borrego Ovalle es el arquitecto principal de ambos proyectos. Es
uno de los jóvenes profesionales que
garantiza el relevo de la Enpa. Para esta
tarea reunió a un equipo de ingenieros,
arquitectos y dibujantes y aunque fue un
trabajo intenso que implicó retos, reconoce que les ha aportado mucho.
“El profesor Jorge Freddy venía con un
pensamiento muy claro de las cosas, simplemente lo que hicimos fue aportar ideas
y ejecutarlo. En el transcurso tuvimos la
oportunidad de usar nuevas tecnologías
como el modelado de información para la
construcción, BIM por sus siglas en inglés,
que permite el trabajo colaborativo, simultáneo y que además genera datos.
“No teníamos toda la capacitación en
esos software, pero con mucho estudio
pudimos avanzar. Este tipo de proyecto
trae conceptos muy serios”.
Conceptos que para el joven equipo encargado de la ejecución se volvieron aún
más que necesarios en medio de la pandemia provocada por la COVID-19.
“La situación de la pandemia surgió
cuando estábamos proyectando, y ahí nos
dimos cuenta de la importancia de este
tipo de instalaciones y que se deberían tomar como modelos en el país.
“En estos tiempos en que se deben
evitar las aglomeraciones esta forma de
turismo te favorece bastante, porque permite ubicar a un grupo pequeño de personas interconectadas, sin tener que estar
juntas en el mismo lugar”, añade Borrego
Ovalle.
“Los modelos de turismo en Cuba son
mayormente de sol y playa, megaconstrucciones con más de mil capacidades
que llevan grandes inversiones, alto consumo de recursos y energía, y que encima

Imagen en 3D del anteproyecto del centro turístico local Rocío del sol en Guane

generan contaminación.
“En otros países como Costa Rica, por
ejemplo, se ha podido constatar este tipo
de turismo a pequeña escala, usando recursos naturales siempre y cuando sean
renovables, donde las capacidades oscilan
entre 15 o 20, no más. De lo que se trata
es de descentralizar ese gran hotel en diferentes microalojamientos y diseminarlos de
manera que estén conectados en una zona
con valores naturales, culturales y paisajísticos y lo más virgen posible”.
En el caso de Rocío del sol, nombre que
se debe a la denominación común de la
planta drosera capillaris, endémica del lugar, Borrego Ovalle tuvo en cuenta su morfología para realizar el croquis del proyecto, o sea, que desde un centro común se
extendieran las cabañas y demás emplazamientos y que de alguna manera tributaran
a él o estuvieran interconectados.
Tanto para este joven arquitecto como
para el ingeniero hidráulico Eriel Medina
Correa formar parte del equipo le ha dado
otra visión profesional y la posibilidad de
dominar herramientas que le permitirán
enfrentar cualquier proyecto.
“No solo porque demanda gran parte del
conocimiento adquirido durante los años
de formación, sino porque te hace realizar
investigaciones, te enseña a ser organizado, requiere de mucha disciplina, esfuerzo,
dedicación y sobre todo me ha enseñado a
trabajar de forma colaborativa”.
A su cargo estuvo la realización de las
propuestas de diseño de las instalaciones
hidrosanitarias de cada uno de los objetos que integran estos centros turísticos.
“Aunque estas instalaciones tengan
aspectos en común, cada una ha demandado soluciones que difieren mucho. Por
citar un ejemplo, en el caso de Guacamaya el agua a utilizar será captada de un
afloramiento de manantial, mientras que
el ecoalojamiento Rocío del sol se abastecerá de un pozo subterráneo que se
construirá dentro del espacio de terreno
que ocupa”.
Explica Medina Correa que ha llevado un
esfuerzo extraordinario en lo que respecta
a las redes sanitarias exteriores, teniendo
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en cuenta las abruptas pendientes y la excesiva presencia de vegetación arbórea, lo
que ha requerido un estudio minucioso de
la topografía y visitas al lugar.
Apuntó Fernández Triana que para la
Enpa como empresa ha sido también una
motivación: “Agradecemos profundamente el conocimiento que nos proporcionó el
profesor Jorge Freddy sobre los valores
de esos sitios emblemáticos de la naturaleza y la cultura rural del territorio.
“Además, es reconfortante saber que se
labora en un proyecto financiado con fondos
del Gobierno local y que tiene como destino
su propio desarrollo. Es una propuesta interesante basada en desarrollar un turismo
poco conocido para nosotros, pero que son
fuentes generadoras de ingresos que favorecerán la vida de esos municipios y a la vez
contribuirán a la economía del país”.
En un futuro cercano serán Rocío del sol
y Guacamaya las dos primeras instalaciones de turismo local sostenible en Cuba.
Opciones para disfrutar de la fascinante
biodiversidad de los bosques pinareños
y una oportunidad viable para impulsar el
desarrollo desde adentro.

Parte interior de una de las cabañas del
centro Guacamaya en áreas de la Empresa Agroforestal La Palma
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