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El 25 de noviembre de 2016 una noticia 
sacudió al pueblo de Cuba cual si fuera el co-
letazo del más potente huracán.

El general de ejército Raúl Castro Ruz com-
pareció ante las cámaras con su uniforme ver-
deolivo y el rostro compungido por la tristeza: 
había fallecido el ser que más admiró en esta 
vida, su hermano de sangre y del alma, Fidel.

Parecía cosa de ficción la muerte del líder 
histórico de la Revolución, un ser brillante, 
que había logrado lo que nadie pudo hacer 

Con la siembra de 10 hectáreas de papa 
prevista a iniciar antes del cierre de diciem-
bre, la provincia acoge nuevamente el cultivo 
del codiciado tubérculo, esta vez bajo técni-
cas agroecológicas.

Según Ortelio Rodríguez Perugorría, subde-
legado agrícola de la Delegación Provincial de 
la Agricultura, una vez que la semilla comien-
ce a germinar se plantarán 6.5 hectáreas en 
el polo productivo Hermanos Barcón de Pinar 
del Río, y el resto en los territorios de Conso-
lación del Sur, Los Palacios y La Palma.

“El pasado año no se pudo sembrar, prin-
cipalmente por problemas de financiamiento, 
pues es un cultivo que lleva un volumen muy 
grande de insumos como fertilizantes, herbi-
cidas y pesticidas, además de la semilla  que 
es muy cara. Entonces el país decidió priorizar 
las áreas con mejores condiciones para ello.

“Esta campaña se basa en un experimen-
to que realiza la estación de Indio Hatuey en 
Matanzas a través del programa de extensio-
nismo agrario, en el que demuestran que a 
menores volúmenes de papa a nivel de pro-
ductores, o sea, a razón de una hectárea y 
hasta dos, el campesino se puede concentrar 
en ese cultivo de forma agroecológica”.

Explicó que el objetivo será obtener 17 

Por: Susana Rodríguez Ortega

antes que él: nuclear 
un ejército de va-
lientes en plena 
Sierra Maestra, 
derrocar a un 
gobierno tiránico, 
nacionalizar las 
industrias extran-
jeras, acabar con 
el analfabetismo, 
repartir las tie-
rras de los gran-
des latifundios a 
los campesinos 
pobres que las 
trabajaban de 
antaño a cambio 
de migajas y de-
cretar el carácter 
gratuito de la sa-

lud y la educación. 
¿De dónde le nacía tanta fuerza?, ¿cómo 

pudo influir de tal manera sobre su pueblo 
para que lo respaldara, incluso en los mo-
mentos más crudos del periodo especial? 

La capacidad de los cubanos de resistir 
el impacto del más largo y cruel bloqueo 
de la historia ha sido posible gracias al 
ejemplo de Fidel.

Su dimensión de gigante no le impidió 
doblarse hasta equiparar su estatura con 

toneladas como 
promedio. Si se 
consigue ese volu-
men, se extendería 
después al resto 
de los municipios 
y se seleccionarían 
productores encar-
gados de sembrar 
de media hasta 
una hectárea. Con 
esas condiciones 
se garantizaría, en 
los próximos años, 
suficiente papa para 
la provincia. 

“La especie que llegó a los almacenes es 
conocida como Paradiso, una papa impor-
tada muy resistente a varias plagas y en-
fermedades. Ya tenemos las primeras 14 
toneladas de semillas en el territorio, espe-
ramos por las 12 restantes que suman las 
26 que corresponden a la provincia. 

En relación con la campaña de frío en 
los cultivos varios, apuntó el subdelegado 
que a pesar de las dificultades con el com-
bustible y los fertilizantes se trabaja inten-
samente. “Las viandas están un poco atra-

Vuelve la papa a los campos pinareños

sadas, pero las hortalizas y las frutas se 
van cumpliendo acorde a lo planificado.

“Igualmente, esperamos que sea una 
campaña regular para el frijol, pues, gra-
cias a que se sembró temprano, el Trips 
no está haciendo estragos significativos. 
No contamos con todo el combustible y 
el fertilizante necesario para darle a los 
productores, pero se batalla duro y se 
insiste en el uso de medios biológicos”, 
concluyó.

la de los niños, para quienes edificó es-
cuelas modernas donde aprender a ser 
hombres de bien.

En el campo, en los laboratorios, en los 
hospitales, en los terrenos deportivos, 
en los congresos, en las fábricas, en las 
academias, en cada sitio dejó su huella el 
Comandante en Jefe.

Su afán de explorador lo llevó hasta lu-
gares invisibles, esos que se hallan en el 
interior de las personas, a quienes com-
padeció, amó y protegió como un padre.

Algunos le reprocharon su excesivo pa-
ternalismo, ese querer controlarlo todo; 
pero pocos como él reunían el valor para 
echarse un país a cuestas y hacerse res-
ponsable por su destino. Un país pesa 
demasiado en la espalda de un solo hom-
bre, sobre todo cuando se trata de una 
isla acechada y cercada económicamen-
te como su querida Cuba.

"El sol quema con la misma luz con que 
alumbra. El sol tiene manchas. Los agra-
decidos ven la luz. Los desagradecidos 
ven las manchas", pensaba Martí con ra-
zón.

Fidel era un hombre de muchas luces, 
luces como las de esas estrellas que in-
cluso después de muertas alcanzamos 
a ver.

Dainarys Campos Montesino
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Combatientes fallecidos

Rubén Ramos Moreno, gober-
nador de Pinar del Río, al rendir 
cuenta ante el Consejo Provin-
cial, en sesión de este órgano 
efectuada este martes, reseñó 
a grosso modo las principales 
deficiencias y logros del territo-
rio, su quehacer individual y el 
vínculo con las distintas estruc-
turas subordinadas a él.

En la etapa que se evalúa, el 
sistema de trabajo sufrió mo-
dificaciones para responder a 
la prioridad que representó el 
enfrentamiento a la pandemia, 
pese a ello se materializaron nu-
merosas acciones en el ámbito 
económico y social, así como 
programas contenidos en la es-
trategia de desarrollo local.

Los dos guerreros más poderosos 
son la paciencia y el tiempo

                                         León Tolstoi 
(1828-1910), novelista ruso

Efemérides:
26-11-1961. Son asesinados el alfabetiza-

dor Manuel Ascunce Domenech y el campe-
sino Pedro Lantigua por los integrantes de 
una banda contrarrevolucionaria. 

CUBA ha sufrido muchas injusticias que 
la han marcado y herido para siempre, 
uno de los hechos más horrendo fue el 
fusilamiento de los ocho estudiantes de 
Medicina de la Universidad de La Habana 
el 27 de noviembre de 1871. 

El hecho surgió de una delación del vigi-
lante del cementerio Vicente Cobas, que 
por repulsión a los jóvenes y buscando 
simpatía del gobernador Dionisio López 
Roberts, hizo una falsa acusación de que 
los estudiantes habían rayado el cristal 
que cubría el nicho donde reposaban los 
restos de Gonzalo Castañón, un periodista 
español de baja catadura moral.

El odio subió a los más crueles escenarios 
políticos de la época y en aquellos volunta-
rios que patalearon tanto hasta ver derra-
mar la sangre de los jóvenes inocentes.

José Martí en su poema A mis hermanos 
muertos en la estrofa final expresa: (…) 
Déspota, mira aquí cómo tu ciego anhelo 
ansioso contra ti conspira: mira tú afán y 
tu impotencia, y luego ese cadáver que 
venciste mira,/ que murió con un himno en 
la garganta, que entre tus brazos mutilado 
expira y en brazos de la gloria se levanta/ 
No vacile tu mano vengadora; no te pare 
el que gime ni el que llora: ¡mata, déspota, 
mata, para el que muere a tu furor impío, 
el cielo se abre, el mundo se dilata!

DE LA CIENCIA. Uno de los grandes 
descubrimientos de este año  fue la crea-
ción de las vacunas contra la COVID-19. 
Hay que destacar con la rapidez que se 
hicieron, pues en el mundo nunca antes los 
científicos habían desarrollado tan apresu-
radamente tantas vacunas experimentales 
contra el mismo enemigo. Ensayos a gran 
escala, recursos y talento se unieron con el 
fin de vencer a un contrario tan hostil, alta-
mente contagioso, silencioso y desafiante.

La proeza más elocuente la alcanzaron 
los científicos cubanos con cinco candida-
tos vacunales bajo la presión de la pan-
demia y del bloqueo yanqui recrudecido. 
No querían nada bueno para este pueblo, 
pero se logró.

RUMBO A LA libertad. Qué difícil trave-
sía la del bello yate Granma: jamás hubo 
calma, pero el grupo resistía./ ¡Llovía mu-
cho, llovía! Visible la tempestad: con férrea 
voluntad la embarcación se movía y solo 
un rumbo seguía: el rumbo a la libertad./ 
jamás se detuvo el ritmo. ¡Oh!, el himno 
se cantó y hasta el mar estremeció col-
mado de patriotismo./ Gran derroche de 
heroísmo, aquella hazaña mostró, la tropa 
a tierra bajó uniformada de verde: nuestro 
Ejército Rebelde aquel día se fundó. Por 
Ernesto Labrador González.

RÍA SANAMENTE. Entre amigos: 
–-Pues, yo le debo a Italia los mejores mo-
mentos de mi vida. –Pero, si nunca has 
estado en ese país. –Yo no, pero mi sue-
gra va todos los años 11 meses. –Y a 
ti ¿cómo te va?, porque se te acusa 
de matar a tu suegra y a su perro. –
Ese día estaba fuera de control, yo no 
quería matar al perro.

Comparaciones: –No es lo mismo, me 
rio en el baño que me baño en el río. No 
es lo mismo la tormenta se avecina, 
que la vecina se atormenta. No es lo 
mismo, los dolores de las piernas que las 
piernas de Dolores.

Nancy Fernández Inclán, combatiente de la lucha clandestina 
falleció el 25 de septiembre de 2021 a la edad de 82 años.

**********
Pablo Pérez Luciano, combatiente de la lucha clandestina falle-

ció el primero de octubre de 2021 a la edad de 80 años.
**********

Jesús Corión Pérez, combatiente de la lucha clandestina falle-
ció el tres de octubre de 2021 a la edad de 84 años.

**********

Arnaldo Ramón Gómez Bacallao, combatiente de la lucha 
clandestina falleció el nueve de octubre de 2021 a la edad de 
83 años.

**********
Nilo Delgado Martínez, combatiente de la lucha clandestina 

falleció el 14 de octubre de 2021 a la edad de 90 años.

Por sus méritos y trayectorias revolucionarias todos fueron 
acreedores de numerosos reconocimientos y medallas.

Gobernador rindió cuenta 
ante Consejo Provincial

Fue creada una 
comisión para dic-
taminar el informe 
que, a partir de las 
valoraciones reali-
zadas, sugirió una 
mayor incidencia 
sobre la política de 
cuadros para la re-
novación paulatina 
de los envejecidos 
y con más de 10 
años en el cargo, 
con énfasis en que 
los movimientos 
provengan de la 
reserva. 

Puntualizó en exi-
gir a las entidades 
administrativas de 
su subordinación 
el cumplimiento 
de los indicadores 
económicos y más 
iniciativas, creati-
vidad e innovación 

en su gestión para la solu-
ción de los problemas exis-
tentes e incentivar el uso de 
las oportunidades que brinda 
la colaboración internacional 
y los proyectos de desarrollo 
local.

Precisó que es imprescin-
dible perfeccionar en el sis-
tema de trabajo la atención 
a programas priorizados 
como vivienda, producción 
de materiales para la cons-
trucción, autoabastecimiento 
territorial, comercialización 
de productos agropecuarios, 
descentralización de faculta-
des del sector empresarial y 
políticas sociales.

Otros aspectos a seguir 
muy de cerca son lograr 
mayor interacción con las 

estructuras de dirección 
municipales y una partici-
pación más directa de las 
entidades provinciales en la 
reanimación de los barrios 
vulnerables y comunidades 
complejas; que los acuer-
dos del Consejo conlleven 
mayor transformación a los 
problemas que en él se ana-
lizan y ampliar las vías de 
interacción de este órgano 
con la población, para ello 
se sugiere transmitir en vivo 
sus sesiones y previamente 
socializar los temas a tratar 
para que la ciudadanía ex-
prese sus consideraciones 
sobre los mismos.

El debate del informe sus-
citó intervenciones donde 
se puntualizaron aspectos 
relacionados con la res-
ponsabilidad individual de 
los cuadros en el resulta-
do colectivo, la autonomía 
municipal y la necesidad de 
enfocar los esfuerzos en 
aquellos programas priori-
zados que tributan a la ele-
vación de la calidad de vida 
de la población y al desarro-
llo territorial.

Reiteradamente fueron re-
conocidos los méritos per-
sonales de Ramos Moreno, 
enfatizando su receptividad 
ante las sugerencias, críti-
cas y señalamientos.

Niurka Rodríguez Hernán-
dez, vicegobernadora, seña-
ló que todos los integrantes 
del Consejo tributan al des-
empeño del gobernador y 
que a él nada le es ajeno, 
que si la provincia no avanzó 
más fue porque no se ma-
terializaron las indicaciones 

Yolanda Molina Pérez
Foto: Pedro Paredes

Rubén Ramos Moreno, goberna-
dor de Pinar del Río 

Como parte de las medidas 
aprobadas para dinamizar la 
producción de alimentos, el sis-
tema de la agricultura impulsa 
la creación de colectivos agro-
pecuarios con el objetivo de for-
talecer el papel de la empresa 
estatal socialista, elevar su efi-
ciencia e incrementar la fuerza 
laboral directa a la producción y 
los servicios.

Según la Gaceta Oficial núme-
ro 115 Ordinaria de 2021, es-
tos colectivos se definen como 
la agrupación de trabajadores 
organizados en un centro de 

Impulsan creación de colectivos agropecuarios

dadas en los distintos espacios 
donde analizó temas esencia-
les como la soberanía alimen-
taria, la implementación de las 
medidas para el sector agro-
pecuario, el empresarial y el 
enfrentamiento a la COVID-19, 
ente otras.   

Julio César Rodríguez Pimen-
tel, integrante del Comité Cen-
tral y primer secretario del Par-
tido en la provincia, expresó su 
coincidencia con esas valora-
ciones y señaló que en la próxi-
ma etapa el gobernador debe 
trabajar para subsanar los erro-
res de la presente, con énfasis 
en la política de cuadros, incre-
mentar la exigencia hacia los 
coordinadores de programas 
y fortalecer los vínculos con 
el pueblo y las organizaciones 
superiores de dirección empre-
sarial (OSDE).

Acotó que en la medida que 
se perfeccione el desempeño 
personal del presidente del 
Consejo Provincial ello incidirá 
positivamente sobre el desa-
rrollo integral del territorio y 
la satisfacción de las necesi-
dades de la población.

Ramos Moreno aseguró que 
todas las opiniones que recibió 
desde que se hizo público el ini-
cio del proceso de rendición de 
cuenta se integrarán a un plan 
de medidas derivado de los 
análisis efectuados y agradeció 
al pueblo de Pinar del Río por 
el crecimiento constante ante 
las adversidades que ha desa-
fiado en estos 20 meses, por 
su contribución,  resistencia y 
capacidad de lucha permanen-
te contra el cerco impuesto por 
el injusto bloqueo, además de 
ratificar su compromiso de con-
tinuar trabajando por un futuro 
mejor.

  

costo de una entidad estatal, 
empresa o Unidad Empre-
sarial de Base para realizar 
una producción agropecua-
ria, con responsabilidad en el 
uso eficiente de las materias 
primas, el aprovechamiento 
de la maquinaria y la infraes-
tructura, y no constituye una 
entidad económica indepen-
diente.

De acuerdo con Mileidy 
González Rodríguez, jefa del 
departamento de Capital Hu-
mano en la Delegación Pro-
vincial de la Agricultura, ya 

hay creados 26 colectivos 
laborales en el territorio, cu-
yos jefes fueron designados 
y recibieron la capacitación 
correspondiente.

“Esta nueva norma tie-
ne como antecedente un 
diagnóstico que se realizó 
en diferentes estructuras 
productivas, el cual arrojó 
deficiencias en los sistemas 
de pago y las condiciones 
de trabajo. Se constató la 
existencia de baja produc-
tividad de la fuerza estatal 
directamente vinculada a la 

producción, desaprovechamien-
to de la jornada laboral, falta 
de estimulación de los trabaja-
dores agropecuarios estatales, 
insatisfacción con el salario, 
mecanismos burocráticos, ges-
tión empresarial limitada, entre 
otros aspectos.

“Por lo tanto, se  hizo una pro-
puesta de medidas para estable-
cer un nuevo modelo de gestión 
económica que flexibilizara las 
relaciones laborales y salariales 
en el sistema de la Agricultura”, 
apuntó la funcionaria. 

Dainarys Campos Montesino
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Por: Dainarys Campos MontesinoPor: Ariel Torres Amador

Todo lo nuevo siempre genera expecta-
tivas, miedos, suspicacias y, por qué no, 
también detractores y contratiempos. Es 
que precisamente, a pesar del llamado de 
las máximas autoridades a encaminar la 
economía hacia nuevos horizontes, aún 
las velas de las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes) no despliegan 
totalmente.

Hasta la fecha, desde que entró en vi-
gor el Decreto-Ley número 46 que alude 
a las mismas, se han aprobado cerca de 
300 en actividades de cierto peso para el 
capital nacional.

Las ramas más representadas son las 
de producción de alimentos y materiales 
de la construcción, facturación de piezas 
textiles y de madera y productos de aseo. 
También han clasificado de momento la 
recuperación de materias primas y su 
posterior utilización, así como la rama de 
la industria automática e informática.

La intención, con estas nuevas líneas 
no estatales sobre la base de proyectos 
de desarrollo local, es que poco a poco 
se inserten dentro del panorama social de 
la isla y revitalicen y transformen paula-
tinamente servicios que hoy están depri-
midos.

A la par, se busca potenciar nuevas in-
dustrias, sin crear con ello dependencias 
internas, que tributen al programa nacio-
nal de desarrollo aprobado en el país has-
ta el año 2030.

Pero, sin importar las buenas intencio-
nes, el camino hacia el buen ejercicio en 
la creación o conformación de estas mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, así 
como su desempeño a corto y mediano 
plazos, aún tiene lastres y otras viejas 
manías que deberán irse desprendien-
do más temprano que tarde si se quiere 
triunfar en este concurso.

Comenzó la desescalada gradual de 
las restricciones que se volvieron urgen-
tes para contrarrestar la COVID-19. Pasó 
el 15 de noviembre y también se abrieron 
las fronteras al turismo internacional.

Al parecer volvemos a entrar en una 
nueva normalidad, pero ¿significa eso 
que estamos de celebración?, ¿qué feste-
jamos exactamente?

El ambiente festivo que se respira hoy 
en la capital pinareña más que alegrar 
preocupa, asusta. Sobre todo cuando 
expertos pronostican un rebrote para ini-
cios del año próximo.

Es cierto que llevamos en nuestros 
cuerpos el resultado de un esfuerzo ex-
traordinario de la ciencia cubana y que 
incluso vendrá una dosis extra para ha-
cernos más inmunes, pero la cura defini-
tiva no ha llegado y ya el viejo continente 
vive nuevas olas de contagio. 

Si el llamado de las autoridades ha sido 
a que la población extreme las medidas 
higiénico-sanitarias, la disciplina y la res-
ponsabilidad, en aras de no estropear lo 
que tanto sacrificio ha costado, por qué 
entonces lo que se extrema es el desen-
freno, la algarabía y las aglomeraciones.

Unido al levantamiento de los permisos 
de movilidad se restableció el transporte 
público al 50 por ciento de su capacidad, 
y ya resulta común ver a las guaguas y 
porteadores privados desbordados de 
pasajeros.

Es cierto que después de tantos meses 
de encierro necesitamos respirar otros 
aires, resolver problemas que fueron 
aplazados, liberar energías, redireccio-
nar los pensamientos hacia temas más 
placenteros para de esa forma abstraer-
nos de tantas amarguras, pérdidas, te-
mores, incertidumbres… pero tampoco 
podemos hacer de cuenta que ya pasó 
lo peor, pues, como dice el refrán, en la 
confianza está el peligro.

Las escuelas vuelven a recibir a los 
alumnos, ellos necesitaban de las clases 
presenciales, de centrarse en los estu-
dios y que las dudas les fueran aclaradas 
por quienes conocen al dedillo los con-
tenidos. 

Si queremos que nuestros hijos recu-
peren el ritmo de la docencia y retomen 
la dinámica escolar, cómo es posible en-

Mipymes o navegar 
necesariamente contra 

la marea

Sin excesos en la nueva 
normalidad

Sin importar los actores de las mipy-
mes, ya sean privados, estatales o mix-
tos, todas deberán recorrer similares 
caminos. Y no solo en lo que se refiere 
a recursos y bienes contables, sino en la 
efectiva liberación de sus fuerzas produc-
tivas y el desbroce de trabas burocráti-
cas. Esta última es quizás la que mayor 
temor genera entre los que han pensado 
en incorporarse a estas oportunidades.

No es menos cierto que tanto  las de 
corte estatal como las autogestionadas 
enfrentan hoy una suma de retos más allá 
de lo anterior. Las mipymes tienen que 
aprender a “jugar” con el efecto rezago 
que nos ha dejado la pandemia y, por 
supuesto, ingeniárselas frente al cercano 
bloqueo estadounidense.

Además, súmese a lo anterior los es-
caños fallidos de un mercado mayorista 
casi invisible, con sabidas vulnerabilida-
des y enormes carencias, incapaz aún de 
solventar todas las necesidades y pedi-
dos de suministros, recursos y materias 
primas.

Mientras, en el campo de lo subjetivo, 
los esfuerzos serán contra las ineficien-
cias de algunos poderes públicos con 
arcaicos mecanismos de dirección, entre 
otros males. 

Pero de acuerdo con el refrán de “don-
de hay hombres no hay fantasmas”, las 
mipymes habrán de abrirse paso dentro 
del exigente mercado internacional y na-
cional, ¿por qué no?

Para ello será altamente necesario la 
vinculación certera con la empresa esta-
tal socialista, el encadenamiento produc-
tivo con otras de su tipo y finalmente su 
intersección en la revitalización económi-
ca nacional a gran escala.

Asimismo, los actores de las mismas 
deberán responder a las exigencias de 
la innovación y la competitividad en sus 
máximas expresiones, consiguiendo una 
autonomía y cálculos positivos.

La responsabilidad también deberá 
crecer y como cualquier otra entidad de 
subordinación estatal deberán balancear 
sus resultados, así como operar al de-
talle los ingresos, inversiones y cuentas 
bancarias.

En adición estas nuevas modalidades 
tendrán obligatoriamente que apropiar-
se de conceptos y términos legales que, 
indiferentes hasta el momento, deberán 
ser pertinentes, exactos y puntuales en 
el cumplimiento del pago de los sistemas 
tributarios, el cumplimiento de los disími-
les regímenes laborales y por ende de la 
protección a sus trabajadores.

La creación y potenciación de las mi-
pymes llegó para quedarse. Siempre con 
el objetivo y el reto claro de construir un 
nuevo socialismo que ahora incorpora en 
cierta medida la llamada propiedad pri-
vada, de conjunto con la primacía de la 
industria estatal.

La meta es echar a andar los mecanis-
mos deficientes sin caer en los mismos 
vicios que circundan muchos esquemas 
actuales, que para nada aportan a la so-
ciedad y entorpecen el porvenir.

El futuro reside en aprovechar la nueva 
brecha de oportunidades para nuestro 
sistema, el cual con prudencia y quizás 
navegando a contracorrientes, deberá 
avanzar sin duda alguna con paso segu-
ro, sin prisas, pero sin pausas. 

tonces que en los parques circundantes 
a los centros escolares se escuche músi-
ca alta durante toda la semana. ¿Podrán 
esos cerebros que añoran volver a las 
fiestas y socializar entre amigos prestar 
atención a una ecuación matemática?

Vuelvo a preguntarme: ¿qué celebra-
mos? Si el llamado es a evitar aglome-
raciones y a mantener la disciplina, ¿no 
deben las instituciones y las autoridades 
correspondientes ser prudentes y esta-
blecer horarios y días adecuados para 
situar altavoces y música?

 No es cuestión de renunciar a espa-
cios culturales o centros gastronómicos 
en los que podamos volver  a compartir 
en familia o con amigos, sino de recor-
dar que la COVID-19 continúa entre no-
sotros, que no distingue edades ni sexo, 
que sigue siendo mortal y que el uso del 
nasobuco y el distanciamiento físico son 
todavía nuestra mejor arma.

Aún hay familias que esperan en un hos-
pital por la recuperación de un ser queri-
do. Otras tratan de salir adelante luego 
de haber sido mutiladas más de una vez. 
Algunos conviven con secuelas que no 
solo han dañado la parte física, también 
han trastocado el espíritu y el alma. Todo 
eso sin contar las vicisitudes económicas 
que afrontamos cada día.  

En su reciente comparecencia en la te-
levisión cubana, el primer secretario del 
Comité Central del Partido y presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez afirmaba que la única garantía 
que tenemos de mantener la situación 
de la COVID-19 bajo control es nuestro 
comportamiento, la responsabilidad que 
seamos capaces de compartir desde lo 
individual, lo familiar, lo social y lo insti-
tucional.

“Que sepamos estar a la altura del de-
safío que implica pasar a la nueva norma-
lidad y que nos permita retomar la vida 
del país desde cada uno de nosotros, de 
nuestras familias, de nuestros hijos, en 
las condiciones actuales con seguridad y 
sostenibilidad”, afirmó.

Esa es la celebración que merecemos, 
como dijera el presidente, que sea digna 
del esfuerzo, de la disciplina, la participa-
ción y la contribución de la mayoría del 
pueblo para llegar a este momento.

Entonces no rompamos con los pies lo 
que tanto sacrificio ha costado construir 
con muchas manos y cabezas. Vayamos 
con paso certero abriendo el camino ha-
cia otra normalidad. Pensemos en los 
ancianos que dejamos en casa, en los 
pequeños que intentan retomar la rutina 
escolar. 

Honremos a quienes se mantuvieron 
despiertos muchos meses para que hoy 
estemos más inmunes. A fin de cuentas, 
para celebrar la vida no hacen falta ex-
cesos.
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Con el objetivo de dar continuidad a las 
Ideas, Conceptos y Directrices del  8vo 
Congreso del Partido inició en Pinar del 
Río el proceso de balance por el munici-
pio de Mantua.

Los delegados asistentes a la magna 
cita debatieron en profundidad, entre 
otros, temas como la producción de ali-
mentos en el territorio, las estrategias de 
desarrollo local, el trabajo político ideoló-
gico y la guerra mediática a la que se nos 
somete desde el exterior.

Sobre el primer aspecto Caridad Yaima 
García Estrada, secretaria general de la 
Empresa de Acopio y Beneficio del Taba-
co, reconoció que al núcleo le ha faltado 
rigor en los análisis que se hacen, en el 
seguimiento a la base,  en la contratación 
y eso no puede pasar porque perjudica la 
producción de alimentos, y por supuesto, 
esas deficiencias se reflejan  en la mesa 
del mantuano que hoy está consumiendo 
22 libras per capita en lugar de las 40 
que debe consumir.

Al respecto, el funcionario del Comité 
Central Juan Carlos Villavicencio Ramos 
insistió en que es bueno reconocer las in-
suficiencias que ha tenido el Partido, “pero 
eso no basta. Es preciso saber entonces 
cómo nos vamos a proyectar a partir de 
lo que nos están pidiendo. Los núcleos del 
Partido tienen que abrirse un poco más, 
ser más creativos a la hora de hacer los 
análisis y evaluaciones de temas que hoy 
están muy bien identificados”, pues ello 
ayudará a que el pueblo tenga comida en 
la mesa los 30 días del mes.

Inició en Mantua proceso de  balance del Partido

La docente Leonides Díaz Echaide 
basó su intervención en la urgencia de 
perfeccionar el trabajo político ideológi-
co para con las nuevas generaciones a 
partir del papel de la escuela -vista como 
el centro cultural más importante de la 
comunidad- y cómo los militantes irradian 
con su trabajo y su ejemplo sobre la so-
ciedad. El rol que juega la familia en la 
formación ideológica de nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes en aras de con-
tar con más activismo político, tanto a 
nivel social como en las redes sociales, 
fue también reclamo de la delegada a la 
Asamblea.

Potenciar el quehacer en las redes so-
ciales, preparar a la militancia de manera 
general para poder enfrentar con conoci-
mientos y coherencia la guerra mediática 
a que se nos somete desde el exterior y 
hacerlo sobre la base de paradigmas que 
impacten en la sociedad, devino reflexión 
del militante Lázaro Boza Boza.

Yaquelín González López, funcionaria 
del Comité Central del Partido, expresó 
la necesidad de continuar de manera 
constante y creativa la batalla ideológica 
y cultural en las redes sociales en bien 
de la Revolución y su defensa por todos 
los revolucionarios, encabezados por los 

militantes.
En sus palabras de conclusión el miem-

bro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Pinar del Río,  Julio 
César Rodríguez Pimentel, puntualizó 
elementos sobre las estrategias de desa-
rrollo local y cómo este es un documento 
rector del desarrollo del municipio, por lo 
que hay que utilizarlo como herramienta 
de trabajo que conduzca la economía en 
el territorio a un estadio superior.

“Si el principal renglón del municipio 
es el tabaco, entonces hay que analizar 
cómo asegurar -desde la estrategia- que 
el tabaco aporte los rendimientos que 
debería a este territorio, que desde hace 
cinco años no lo hace. Los núcleos del 
Partido tienen que abrirse un poco más, 
ser más creativos a la hora de hacer los 
análisis y evaluaciones de temas que hoy 
están muy bien identificados”, dijo.

Rodríguez Pimentel felicitó al territorio 
por el desarrollo de la Asamblea y resaltó 
que “los logros alcanzados por el país con-
firman la valía de nuestro proyecto social".

Los 109 delegados asistentes al cóncla-
ve eligieron al Comité Municipal integrado 
por 55 miembros y a su Buró Ejecutivo, 
mientras ratificaron a Yoandy Cueto Martí-
nez como su primer secretario.

También se encontraban presentes 
Alba Rosa Hernández Mató, funcionaria 
del Comité Central, así como dirigentes 
gubernamentales y partidistas de territo-
rios vecinos.

Daima Cardoso Valdés
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Buró Municipal del PCC en Mantua
Miembros profesionales

Miembros no profesionales

Yoandy Cueto Martínez, primer 
secretario 

Liusmara Rodríguez Soriano, 
miembro del Buró para atender 
la esfera Política Ideológica

Yusleidy Cosme Salgado, 
miembro del Buró para atender 
la esfera  de la economia y los 
Servicios

Alberto Linares González, 
miembro del Buró para atender 
la esfera Agroalimentaria

Orquídea Salgado Castro, se-
cretaria general del núcleo de 
la Empresa Agropecuaria

Eduardo Barrios Serra, secre-
tario general de la CCS Álvaro 
Barba

Yoel Domínguez Reyes, se-
cretario general de la Unidad 
Empresarial de Base Arroz

Libán I. Mons Soriano, secreta-
rio general de la Unidad Empre-
sarial de Base Pesca Arroyos 
Miembro no profesional

Yenisel Reyes Frontela, secreta-
ria general del policlínico Juan 
Bruno Zayas
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Desde inicios de la pandemia 
la Empresa Provincial de Farma-
cias y Ópticas de conjunto con 
Salud han tratado de organizar 
la dispensación de medicamen-
tos en la red de boticas, de ma-
nera que se redujeran las colas y 
se pudiera hacer una repartición 
lo más justa y equitativa posible 
de estos productos.

Sin embargo, todas las ideas 
puestas en práctica tuvieron 
más detractores que defen-
sores, hasta que se llegó a la 
variante que hoy se aplica, la 
cual, muy lejos de satisfacer las 
demandas y necesidades de la 
población, opta porque todos 
tengan las mismas posibilidades 
de acceso a los medicamentos, 
en medio de una escasez de es-
tos sin precedentes.

En busca de respuestas a la 
situación actual sobre disponibi-
lidad de medicinas y estrategias 
adoptadas para su distribución, 
Guerrillero dialogó con directi-
vos de las entidades implicadas.

EL PUNTO DE PARTIDA
“Las dificultades con el medi-

camento empezaron mucho an-
tes de la COVID-19”, reconoció 
el doctor Eliécer Cepero Medina, 
director general de la Empresa 
de Farmacias y Ópticas, quien 
explica que por problemas de 
financiamiento el país tuvo que 
desplazar alrededor de 80 pro-
ductos del cuadro básico de fár-
macos.

“Posteriormente a esta falta 
se le unieron otras cuestiones 
que perjudicaron a todos los paí-
ses del mundo, una de ellas fue 
la interrupción de las cadenas 
de suministro, lo cual encareció 
las materias primas. 

“Otro problema es la prioridad 
que se le otorgó a los medica-
mentos de la COVID-19. Si usted 
tiene que producir una serie de 
medicinas, analiza el cuadro bá-
sico y le da la ventaja a aquellos 
que salvan vidas y tienen una 
urgencia mayor”, explicó Cepero 
Medina.

Así resumió las causas princi-
pales que determinaron la reduc-
ción de un grupo importante de 
renglones en las farmacias.

Para que se tenga una idea 
de la cantidad de medicamen-
tos que en la actualidad están 
en falta, bastaría con aclarar 
que de los 333 que integran el 
cuadro básico de Pinar del Río, 
84 se mantienen aplazados des-
de antes de la pandemia, lo que 
quiere decir que no se están pro-
duciendo.

Se contabilizan 111 faltas en 
farmacia y de los que se entre-
gan por tarjeta control (tarjeto-
nes) casi el 30 por ciento tam-
bién están bajo esa situación.

De manera general, las ausen-
cias redundan siempre por enci-
ma de los 100 medicamentos, 
mientras que los productos de 
Medicina Natural y Tradicional 
(MNT) igualmente se han visto 
diezmados: 18 de los que per-
tenecen a la industria nacional y 

La estrecha disponibilidad de los medicamentos
Por: Dorelys Canivell Canal
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

42 de los que integran el cuadro 
básico local.

Sobre este escenario, la licen-
ciada Odalys Lorenzo Morejón, 
jefa del departamento provincial  
de Medicamentos y Tecnologías 
Médicas de la Dirección Pro-
vincial de Salud, apuntó que la 
estrategia de vincular los consul-
torios a las farmacias funciona 
como “un mecanismo de control 
que se implementa con el objeti-
vo de que la distribución sea lo 
más equitativa posible. Está pro-
penso a cambios en función de 
un perfeccionamiento, la prác-
tica diaria y los resultados irán 
diciendo lo que hay que cambiar 
o modificar”, señaló.

“No obstante, lo importante y 
que conlleva a todo esto es que 
las disponibilidades hoy son in-
suficientes, y dentro de los gru-
pos más perjudicados están los 
que se distribuyen por tarjeta 
control, entre ellos los antihiper-
tensivos. Además, están los an-
siolíticos y antibióticos.

“Este último ha tenido una 
gran disminución en la Atención 
Primaria de Salud, y va a con-
tinuar de esa forma. Hasta el 
momento no se han mantenido 
más de dos o tres antibióticos 
en cobertura”, precisó Lorenzo 
Morejón.

ESTRATEGIAS PARA LA 
DISTRIBUCIÓN

Olga no ha podido comprar 
desde hace dos meses la hidro-
clorotiazida que es el diurético 
que toma por años, tampoco 
pudo alcanzar el enalapril la se-
mana pasada. “El día que le tocó 
comprar a mi consultorio tenía 
el siete en la cola y no alcancé”.

Otro dilema le ocurrió a Yami-
lé, quien presentó una faringitis 
y su doctora le recetó azitromi-
cina. Felizmente había en la far-
macia, pero compraba otro con-
sultorio. Un problema hasta que, 
apelando a la sensibilidad huma-
na y a su condición de salud, le 
permitieron adquirir el antibióti-
co cuando pasaron todos los de 
la cola que sí les correspondían 
comprar.

Y como de buenas intenciones 
está empedrado el camino del 
infierno, Yusniel se encontró con 
que la receta que le habían en-

tregado en cuerpo de guardia no 
la podía comprar en la farmacia 
de su área de Salud. 

A estas y otras situaciones 
respondió la directora provincial 
de Medicamentos:

¿Cómo se distribuye hoy?
“Una vez que llega la factura 

se decide cómo se distribuyen 
los medicamentos, según la 
complejidad del consultorio. 
Cuando es tarjeta control se 
tiene en cuenta la cantidad de 
inscriptos que tenga cada uno 
de esos consultorios, datos que 
están en las farmacias y los do-
mina tanto el jefe del Grupo Bási-
co de Trabajo como el que lleva 
el área de Medicamentos en el 
policlínico”.

¿Por qué hay lugares en los 
que solo se entrega la mitad 
del tratamiento?

“Que se entregue la mitad del 
tratamiento depende de la canti-
dad que llega a la farmacia, de 
ahí que muchas veces se distri-
buye de manera que se pueda 
cubrir, al menos, el 50 por cien-
to de las necesidades de estos 
pacientes”.

¿Qué ocurre cuando el 
médico prescribe un medi-
camento, digamos un an-
tibiótico ante determinada 
patología, y hoy no le corres-
ponde comprar al consulto-
rio de la persona que está 
enferma? 

“Siempre se deja en la farma-
cia principal del área una co-
bertura de antibióticos para los 
médicos que están de guardia 
en cada uno de los policlínicos. 
Puede ocurrir que también ahí 
se agote, pero es algo que se 
ha priorizado en todo momento. 
Entonces esa persona debería 
dirigirse al cuerpo de guardia de 
su área de Salud.

“Hemos pedido que los médi-
cos de guardia estén en vínculo 
directo con la farmacia, para que 
no vayan a prescribir algo que 
ya se haya agotado. En caso de 
que se acabara ese medicamen-
to, tendría que tomar otra alter-
nativa, quizás tenga que remitir 
al paciente a la atención secun-
daria, por ejemplo”.

¿Una vez organizada la dis-

pensación por consultorios 
se requieren otros documen-
tos para asegurar la venta 
del medicamento?

“El Programa Nacional de 
Medicamentos plantea que las 
recetas tienen una vigencia de 
30 días, excepto los antibióti-
cos y los antiparasitarios. Las 
recetas mantienen esa vigencia 
y en ningún lugar de lo que es el 
control de la ruta crítica del me-
dicamento se está pidiendo la 
hoja de cargo, por ejemplo. Eso 
no ocurre o no debe ocurrir. Una 
cosa importante es que no tie-
nen por qué andar los pacientes 
con recetas sin respaldo. Lo que 
se busca con esta asignación de 
medicamentos por consultorio 
es que la receta tenga un respal-
do real”.

¿Qué alternativa se adopta 
con los médicos que no pres-
tan servicios directamente 
en la parte asistencial o no 
están en ningún consultorio? 
¿Dónde comprar sus rece-
tas?

“Los médicos que no están 
directamente en un consultorio, 
pero que están activos, se de-
ben vincular a una farmacia, que 
puede ser la más cercana a su 
centro de trabajo o a su lugar de 
residencia. Eso tiene que verlo 
el doctor con las direcciones 
municipales de Salud y el área 
de medicamentos específica-
mente”.

OTROS DIABLILLOS DE LA 
ACTUALIDAD

Lorenzo Morejón reconoció 
que es muy compleja la situa-
ción actual porque resultan insu-
ficientes las cantidades de fár-
macos que llegan a la provincia, 
por lo que recalca la importancia 
de velar allí donde las cosas no 
se están haciendo bien para “co-
rregir los tiros”.

Por su parte, el director gene-
ral de Farmacia en el territorio 
señaló oportunamente otras 
cuestiones que también aten-
tan hoy contra la distribución de 
“ese poquito que llega”.

“Hemos extremado el control 
a las unidades de la Empresa, 
explica. Cada farmacia tiene la 
indicación de que los trabajado-
res indirectos vayan también al 
mostrador cuando llegue el me-
dicamento, para agilizar la cola 

y así minimizar la espera. Y he-
mos actuado con rigor cuando 
se han detectado incidencias, 
delitos o irregularidades en la 
venta.

“Queremos que esta estra-
tegia se mantenga en la nueva 
normalidad, porque mientras no 
mejore la disponibilidad tene-
mos que seguir administrando 
la escasez y ello resulta muy 
complejo. Somos conscientes 
de que a veces el seis en la cola 
no pudo comprar lo que necesi-
taba, ni siquiera por su tarjetón”.

Apunta el doctor Cepero Medi-
na que la forma de ahorrar me-
dicamentos parte de la propia 
atención médica. “No se indican 
dosis extremas; sobre eso está 
trabajando farmacoepidemiolo-
gía, porque una vez que la dosis 
llega prescrita a la farmacia solo 
se puede anotar como una inci-
dencia. 

“En la actualidad tenemos esta-
blecidas dosis límites para deter-
minados medicamentos y no se 
dispensa por encima de ellas. Aún 
hay personas acaparadoras y el 
médico es responsable de priori-
zar a los pacientes según las ne-
cesidades de cada uno”, recalcó. 

Lo cierto es que las bajas dis-
ponibilidades no ayudan en un 
terreno que a todos duele. ¿Se 
puede acaso priorizar a un pa-
ciente sobre otro?

Tampoco se puede dispensar 
un medicamento que por tarjeta 
control el paciente debió adquirir 
el mes anterior, una exigencia de 
muchos que, sin ánimo de acapa-
rar, ven en ello una opción para 
garantizar el suyo por si el mes 
próximo no pueden comprar.

El desafío está en revisar cer-
tificados y tarjetones, pues no 
son pocos los que se mantienen 
durante mucho tiempo fuera del 
país y amigos y familiares se 
encargan de guardar el medi-
camento aquí; otros tantos han 
fallecido y durante estos meses 
de pandemia los certificados no 
han vencido; chequear las dosis 
prescritas, pues más de un caso 
compra por encima del que real-
mente consume y, sobre todo, y 
quizás lo más importante, apelar 
siempre a la sensibilidad. 

Casi nadie compra fármacos 
en vano, aunque al cubano le 
gusta tener los suyos a la mano.  

 La distribución de los medicamentos por consultorios es un meca-
nismo de control que persigue una entrega equitativa en medio de 
la baja disponibilidad

Recientemente los trabajadores del sector celebraron el Día del 
Farmacéutico Cubano, un homenaje al natalicio de Antonio Guite-
ras Holmes
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“Tenemos que hacer todo lo posible por 
llegar a esos lugares donde hay una escuela, 
donde están los niños y los jóvenes. Si hace-
mos un repaso del promedio de edad de la 
membresía de la Sociedad Cultural José Martí, 
nos percataremos de que la mayoría somos 
veteranos y urge incorporar a las nuevas gene-
raciones mediante una convocatoria acertada 
y el diseño de propuestas que los enamoren e 
inciten a quedarse, a investigar y a crear”.

Lo anterior lo expresó el historiador Eduar-
do Torres Cuevas, director de la Oficina del 
Programa Martiano, al intervenir en la asam-
blea de balance de la Filial de esa organiza-
ción en Pinar del Río.

El encuentro comprendió un análisis de la 
labor sostenida en los últimos seis años y 
la proyección de líneas de trabajo, encami-
nadas a identificar nuevos martianos deseo-
sos de convertirse en afiliados y colaborar 
con las tareas de la asociación. 

Otros aspectos valorados fueron la pertinen-
cia de diseñar una estrategia de comunicación 
coherente para fortalecer el vínculo con la po-
blación y las instituciones; así como la necesi-
dad de perfeccionar la programación de acti-
vidades, en consonancia con los programas 
especiales del Ministerio de Cultura.

Juan Carlos Rodríguez Díaz, historiador 
de Pinar del Río, se refirió a la vigencia del 
pensamiento martiano en el contexto cu-
bano actual al puntualizar en que “Martí ha 
estado presente en esta gran pelea contra 
la COVID-19. El aporte científico de nuestras 
vacunas, el significado de sus propios nom-
bres: Mambisa, Soberana y Abdala dan fe 
de la fuerza de presencia del ideario del Hé-
roe Nacional de Cuba. La prédica martiana 
de que "La juventud ha de ir a lo que nace, a 
crear, a levantar…”, se ha materializado en 

Urge incorporar a los jóvenes a la Sociedad 
Cultural José Martí

Un tema fundamental dentro de la progra-
mación cultural es la importancia de conce-
bir propuestas de alto valor estético tenien-
do en cuenta la segmentación de públicos.

¿Existe un estudio de público cultural en la 
provincia? No. Aunque debo apuntar que sí 
hay talento artístico para cubrir diversidad 
de gustos en géneros literarios, musicales, 
escénicos y plásticos.

¿Quién debe liderar estudios de pú-
blico? 

Los comunicadores sociales son aquellos 
especialistas capacitados para trazar estra-
tegias de venta y promoción de productos 
(servicios artísticos) y discernir los segmen-
tos de público. 

Si embargo, en el sector cultural no abun-
dan los comunicadores sociales vinculados 
directamente a funciones o departamen-
tos de comunicación. Lo más cercano a 

Segmentar públicos 
debería ser lo primero

Por: Yanetsy Ariste

la comunicación en el sector cultural es la 
promoción y se sabe que esta es solo una 
rama del frondoso árbol de la comunica-
ción social. Un comunicador puede ejercer 
como promotor, pero un promotor no es un 
comunicador social. Esa es hoy una de las 
debilidades del sector: aupar la programa-
ción y los servicios culturales solo desde la 
promoción, sin analizar las características 
de los públicos.

La segmentación de públicos te dice no 
solo a quien puedes destinar mejor un géne-
ro artístico, sino que puede arrojar luz sobre 
dónde, cuándo y cómo es idóneo promover 
el arte.

Masificar la cultura no significa anular es-
tudios de público solo porque todos tienen 
alcance a la enseñanza y a los sucesos ar-
tísticos: para masificar hay que llegar a la 
mayoría, cautivarlos con la cultura y por eso 

hay que conocer los destinatarios. Ahí es 
donde la comunicación social juega su rol.

Si bien el acceso a los lenguajes artísticos 
y a la vida cultural es un derecho humano, 
los públicos no son un reto posterior a la 
creación, la programación y la exhibición ni 
su presencia dependen solamente de la difu-
sión de las propuestas, porque eso significa-
ría entenderlos como simples consumidores 
y la producción artística no está desvincula-
da de su dimensión social.

Hace un tiempo leía que “toda programa-
ción es un acto de curaduría de las emocio-
nes”. Es cierto, porque la programación es 
un acto premeditado en el que planificas 
eventos e imaginas su repercusión. Planifi-
car no es sumar y sumar tertulias, presenta-
ciones… es pensar primero dónde y a quié-
nes vamos a mostrar lo que hacen nuestros 
artistas, para ganar adeptos, fomentar una 
ciudadanía cultural.

Hay que crear un equipo multidisciplinario 
desde la Dirección Provincial de Cultura o 
desde entidades como la propia AHS y la 
Uneac liderado por comunicadores socia-
les, para estudiar a los públicos y así hacer 
un uso efectivo de las propuestas artísticas. 

¡El arte salva! -no es un eufemismo-. El 
arte cura, transforma la vida de las perso-
nas, enriquece espiritualmente… Por eso 
el arte debe llegar a todos y no basta con 
que nuestras instituciones mantengan abier-
tas sus puertas, porque aquellas personas 
no vinculadas a la cultura no entrarán ni se 
mostrarán interesados. Hay que enamorar-
los, llamar su atención, salir en su búsqueda 
y hay que saber dónde buscar y estar listos 
para mostrarles lo ideal según sus gustos 
cuando respondan a nuestro llamado. Eso 
solo puede lograrse aprovechando al ciento 
por ciento la comunicación social.

Que sirva esta nueva apertura de las institu-
ciones cultures como oportunidad para con-
cebir propuestas de alto valor estético tenien-
do en cuenta la segmentación de públicos.

el aporte de los muchachos voluntarios en la 
zona roja. Iban armados de una ética martia-
na-fidelista, que es un antídoto en el comba-
te diario que nos imponen estos tiempos”.

Yusuam Palacios Ortega, presidente na-
cional del Movimiento Juvenil Martiano, instó 
a fortalecer las alianzas de trabajo con los 
clubes y consejos martianos al interior de 
cada municipio para potenciar dicha articula-
ción e incidir en el crecimiento de una mem-
bresía cada vez más renovada, “contando 
siempre con la savia de nuestros mayores, 
esos martianos entrañables que llevan tanto 
tiempo divulgando la obra de nuestro Após-
tol”.

Más adelante agregó: “Estamos bajo el 
asedio de una guerra mediática y cultural 
simbólica y Martí es un símbolo, por eso en 
innumerables ocasiones vemos en las redes 
cómo se tergiversa su pensamiento y se le 
atribuyen frases que no dijo, todo eso para 
socavar las bases más genuinas de nues-
tra cultura. Divulgar la vida y obra del más 

universal de los cubanos y sensibilizar a las 
personas con su legado, es el arma más 
poderosa que tenemos para hacer frente a 
quienes pretenden desvirtuar al Maestro”.

El espacio fue propicio para presentar la 
nueva junta directiva de la filial vueltabaje-
ra, encabezada por Ricardo Álvarez Pérez, 
quien fue ratificado como presidente.

Durante la cita se otorgó el reconocimien-
to Cómplice de la virtud al proyecto socio-
cultural comunitario Crearte, a la Escuela 
Provincial del Partido, a la Universidad de 
Ciencias Médicas Ernesto Guevara de la 
Serna, al club martiano El Oro de la Edad y a 
integrantes de la SCJM con una trayectoria 
destacada. 

El pedagogo Andrés Suárez Hernández 
recibió la distinción La utilidad de la virtud 
por sus meritorios aportes al estudio y la 
promoción de la obra martiana. 

El videoclip Al machete, de la agrupación 
pinareña Tendencia, se alzó en los Lucas 2021 
con el premio a Mejor video música rock. 

Se trata de la segunda producción audiovi-
sual del disco Añejo XXV. Ya el año anterior 
Tendencia estuvo nominado con el tema Ego-
filia -su primer single del disco- y Al machete 
este año no solo estuvo nominado en dos ca-
tegorías (making off y video música rock) sino 
que mereció el reconocimiento del jurado.

“La idea de hacerlo a campo abierto se con-
virtió en un escenario en el Teatro Nacional, 
donde prepararon toda la escenografía para 
simular la manigua. Comenzó con una idea 
ambiciosa, su director Víctor Vinuesa (Vitiko) 
quería realizar batallas en campo abierto con 
tropas españolas y mambisas, pero la plani-
ficación del video coincidió con el cierre por 
la pandemia y tuvimos que esperar un tiempo 
para que se crearan las condiciones. Fue un 
proceso orgánico y bien eufórico, lo hicimos 
con muchísimas ganas por los deseos que 
teníamos de hacer cosas y pienso que fue 
una producción muy bien lograda, tanto por 
el trabajo del equipo de Vitiko como por el 
de la agrupación”, refirió José Ernesto (Kiko) 
Mederos, líder de Tendencia. 

En efecto, Kiko lo catalogó como el vi-
deoclip con mejor producción en la historia 
de la banda; con un resultado sumamente 
interesante y apropiado para el estilo de Ten-
dencia y lo que el tema sugería. 

“Aprovechamos una apertura muy peque-
ña con el tema de la COVID-19, hicimos el 
viaje a La Habana y tuvimos tanta suerte que 
grabando el videoclip se cerró La Habana 
nuevamente”, añade.

Al machete se grabó en una jornada y su 
lanzamiento oficial ocurrió el día de la cele-
bración de la cultura cubana, el pasado año. 
Es un material sencillo en su composición, 
tiene una fotografía muy certera, el uso de 
las luces y los efectos conspiran a su favor. 
Su director lo describió como “performático” 
por el influjo de personajes como la santera, 
el mambí, el cimarrón y el desenlace coreo-
gráfico. A nivel simbólico, el machete se pre-
senta no solo como instrumento de combate 
sino como un objeto que resume nuestras raí-
ces. Yuris Nórido lo enunciaba en una de sus 
reseñas: en este caso, el video actualiza dis-
cursos históricos, pero respeta sus esencias.

La inclusión de fragmentos de la película 
cubana La primera carga al machete 
(1969) dirigida por Manuel Octavio Gómez, 
que muestra fragmentos de la lucha inde-
pendentista cubana iniciada en 1868 con 
un tratamiento documental de vieja crónica 
le otorga sinceridad al argumento, incluso lo 
anuncia en su momento inicial. Por supuesto, 
es también una magnífica cita artística del vi-
deoclip a la pantalla grande.

“Tendencia es un super bandón, se vende 
solo”, expresó por WhatsApp Vitiko, resu-
miendo que la agrupación posee una sólida 
carrera de más de dos décadas. Vinuesa, 
además de ser un muy buen realizador, es 
un orgulloso conocedor del género en Cuba.

Desde el punto de vista musical uno de 
los momentos más seductores al oído es 
cuando la guitarra hace una interpretación 
de un fragmento de la conocida canción de 
cuna Drume negrita, con un ritmo muy ágil, 
mientras la percusión acompaña. Otra cita 
artística loable. Vale decir que la percusión 
es uno de los rasgos distintivos dentro de la 
sonoridad de la banda: le da calor y cubanía.

Ya al cierre, el grupo abre la bandera de 
la nación, la izan y ondean, porque hoy no 
han cambiado las pulsaciones que ayer mo-
tivaban a la carga. La narrativa del material 
audiovisual sugiere a Cuba como una aorta 
latiendo: “...somos sangre mambí y siempre 
iremos al machete”.

Premio para Al 
machete en los 
Lucas 2021

Susana Rodríguez Ortega
Foto: Januar Valdés Barrios
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En un momento en el que abaratar cos-
tos de producciones en el sector de la 
construcción y la utilización de elementos 
de corte artesanal constan entre los prin-
cipales llamados de las máximas autori-
dades del país, varios son los hombres 
y proyectos que se erigen y muestran 
resultados.

Lograr el aprovechamiento de los re-
cursos y materias primas locales en 
beneficio de la comunidad es una de las 
premisas principales y altamente necesa-
rias cuando se habla de sostenibilidad y 
futuro.

En este sentido, aportar al programa de 
construcción de viviendas, y con una ca-
lidad envidiable, es uno de los preceptos 
vitales de Armando Martínez Rodríguez.

“EL RUSO”  
Quizás nadie conozca su nombre real 

(ni siquiera parte de su familia), solo su 
apodo que viene desde la infancia en el 
cunero de Maternidad según nos contó. 

Sin embargo, las producciones del 
“Ruso”, como todos lo conocen, son de 
obligatoria referencia cuando se habla del 
barro; al punto de recibir elogios por par-
te de las máximas autoridades en la isla.

De poco hablar, comenta que empe-
zó tratando de hacer su propio camino, 
siempre buscando la manera de ser útil 
a la sociedad y de generar ingresos para 
su familia y para el país. 

Los inicios fueron difíciles, asegura, 
pues solo contaba con par de máquinas 
artesanales y el proceso era completa-
mente manual por aquel tiempo.

Un “ruso” en el tejar  
Texto y fotos: Ariel Torres Amador Mientras, en esos duros comienzos las 

autoridades gubernamentales del patio le 
solicitaban que creciera e incrementara 
sus producciones. Gracias a este impul-
so y a su voluntad nació el tejar que todos 
conocen, visitan y admiran hoy día.

TEJAR ADENTRO
Dentro del taller es fácil ver la limpieza 

y la organización con la que se trabaja, a 
pesar de la suciedad propia que acarrea 
el manejo del barro. La mayor evidencia 
está en las maquinarias que utilizan dia-
riamente.

Algo extraordinario es la extrusora, la 
cual tiene poco más de 100 años de ex-
plotación y todavía funciona.

“Es vieja pero rinde al máximo cuando 
se le exige. Por supuesto, se ha reparada 
en varias ocasiones y no ha estado exen-
ta de innovaciones y arreglos propios de 
especialistas. Al momento de la recogida 
estaba herrumbrosa y enterrada en un 
pastizal, a la espera de la carga por parte 
de la Empresa de Materias Primas.

“Muchas de sus partes estaban incluso 
corroídas por el óxido. Pero rápidamente 
hice las gestiones correspondientes para 
la adquisición de la misma y de los arre-
glos pertinentes y, ya ves, gran parte de 
la calidad de mis producciones se la debo 
a ella”.

Según narra, sus primeros pasos fue-
ron así, reparando herramientas y máqui-
nas viejas, al tiempo que creaba otras de 
factura artesanal para la confección de 
sus primeros ladrillos.

Ahora, confiesa, es que se cree con 
derecho de decir que fabrica ladrillos de 
calidad, pues el tiempo y la experiencia lo 
hacen merecedor de cierta cultura sobre 
el tema.

En este taller se confeccionan ladrillos 
de varios tipos, principalmente de tres y 
dos huecos; además, se hacen rasillas, 
losas de patio, enchapes de pared para 
la humedad y tejas criollas.

“Lo que no fabricamos hasta ahora, lo 
podremos hacer más adelante si nos lo 
proponemos. Lo digo porque todo es po-
nerse y ejecutarlo. La voluntad es lo que 
tiene que existir. Nosotros poseemos el 
conocimiento para hacer los productos 
que se puedan fabricar con el barro, y en 
ese camino andamos”.

CALIDAD, NO CANTIDAD
De acuerdo con los propios trabajado-

res del lugar, nunca ha sido posible medir 
el pico máximo de una producción por 
jornada de trabajo, ya que son varios los 
factores que influyen, entre ellos la hume-
dad relativa, el proceso de secado, las 
inclemencias del tiempo y hasta el uso de 
diferentes combustibles.

Lo que sí es cierto es que en condicio-
nes ideales se pudieran fabricar hasta 
100 ladrillos diarios, cifra esta posible de 
asumir, pues existen las capacidades de 
secado y horneado para ello.

“La calidad de mis producciones co-
mienza desde la propia extracción del 
barro. El secreto de esta rama es el añe-
jamiento del mismo. Una vez extraído del 
yacimiento, debe estar madurado en re-
poso y seco por un año o más. 

“La otra parte viene con el encadena-
miento productivo y los propios procesos 
de maquinado y procesado. Ya aquí inter-
viene la mano del hombre”.

El “Ruso” asegura que su taller ha sido 
una especie de escuela, porque todos los 
días aprende algo nuevo al intercambiar 
con especialistas de la industria y leer 
nuevos artículos sobre el tema.

La calidad, afirma, se logra haciendo 
las cosas bien y escuchando a los que 
saben. 

Por supuesto, algo importante es la 
propia curiosidad de querer que cada 
producto tenga una calidad óptima. Por 
ello, este incesante emprendedor estudia 
todos los días y lee cuanto trabajo, artícu-
lo o investigación se publique sobre barro 
y su respectiva manufacturación.

“He hablado con especialistas de indus-
trias y me han comentado que en una pro-
ducción a gran escala un 10 por ciento 
de pérdidas es considerado normal. En 
mi caso, para serte sincero, si existiese 
aquí tal porcentaje de merma yo no dur-
miera. No critico a nadie y cada cual tiene 
sus métodos y su librito; pero confiada-
mente puedo decir que hoy en este tejar 
las pérdidas rondan el tres por ciento. Y 
aun así no me conformo”. 

La limpieza del taller se ve a simple vista a pesar del procesado diario del barro

Los ladrillos y demás producciones no 
se queman hasta que las condiciones del 
tiempo sean ideales. De ahí la garantía 
de un buen terminado

FUTURO A MEDIO TIEMPO
Con grandes ideas para el futuro de su 

taller, el “Ruso” estudia y evalúa la quema 
de los hornos sobre la base del fuel. Se-
gún explica, varias han sido las pruebas 
realizadas hasta el momento en busca de 
obtener el punto exacto de calentado y la 
optimización del triángulo de fuego.

“Esto es una comunidad y el taller está 
rodeado de casas. La meta consiste 
con esta proyección en emitir la mínima 
cantidad de carbono a la atmósfera. Es 
igualmente un tema de respeto al medio 
ambiente y a los propios vecinos”.

Según las proyecciones, la intención 
venidera reside en confeccionar tuberías 
sanitarias de barro, un renglón altamen-
te necesario para la industria nacional y 
para la propia población.

También, como parte de las nuevas 
medidas de flexibilización para los traba-
jadores por cuenta propia, se gestiona 
la documentación para incursionar en el 
mundo de las mipymes.

“Tenemos la intención de una vez te-
ner toda la documentación y el proyecto 
aprobado, buscar nuevos horizontes en 
cuanto a la diversificación de maquinarias, 
producciones y destinos. El objetivo es 
encontrarle solución a las trabas diarias 
que desaceleran nuestro ritmo productivo 
y aportar mejores y mayores renglones, 
tanto al comercio nacional como al inter-
nacional, ¿por qué no?, y, por supuesto, a 
la población que tanto lo necesita”.

El trabajo en los hornos es duro, pero sin importar el cansancio, la calidad es lo pri-
mero 
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“Óigame, uno se ponía todo nervio-
so, desde que vino el jefe de la gran-
ja y me dijo: ‘Fidel quiere visitar una 
casa y escogimos la tuya, así que ya 
sabes, vas a tener visita’”. 

Desde la altura de sus ocho déca-
das de vida, René Cuevas reconoce 
que ha perdido muchos recuerdos y 
no sabe cuál fue la fecha exacta de 
ese suceso, pero atesora otros de-
talles: “Entró, saludó y preguntó cuál 
era el cuarto de los turistas -porque 
estas casas se hicieron con una habi-
tación para alquilar- entró y se acostó 
bocarriba en la cama y durmió como 
dos horas.

“Cuando salió preguntó cuánto te-
nía que pagar, le dije que nada y me 
respondió: ‘Aquí tienes que cobrar a 
todo el que venga, aunque sea yo’. 
¡Pero imagínese! ¿Cómo yo le iba a 
cobrar?

“Después empezó a conversar con 
nosotros, mi señora y yo, también 
estaba el mayor de mis hijos, pero 
era chiquitico, dijo muchas cosas 
que a mí se me han olvidado, pero 
me acuerdo que quería saber si me 
gustaba la casa”.

Los ojos de Cuevas se humedecen 
de lágrimas, baja la vista, tose para 
aclararse la garganta y mira hacia el 

Un viejo que lo amaUn viejo que lo ama

horizonte, como si más allá de la co-
munidad El Rosario, en el municipio 
de Viñales, hubiese asideros para la 
remembranza, pero en este caso no 
hacía falta, porque atesora vívida la 
respuesta que le dio: “¿Cómo no me 
va a gustar? Si usted nos sacó de un 
bohío, un ‘var-en-tierra’ por allá por 
La Jagua, en La Palma; me dio casa 
y trabajo, que tampoco tenía. Empe-
zó a preguntar qué yo hacía, en ese 
entonces era cercador.

“Le dijo a mi señora: ‘¿Aquí no hay 
almuerzo?’. Había yuca y carne, pero 
dijo que él solo quería yuca con man-
teca, ella se lo trajo, comió y siguió 
hablando con nosotros. Después sa-
lió, porque esto se había llenado de 
gente frente a la casa que querían 
verlo, empezó a conversar y eran 
muchas personas, ya le digo, no me 
acuerdo bien de las cosas que dijo”. 

René Cuevas es un guajiro curti-
do, conoció a fondo los sinsabores 
de la pobreza, y por más que se 
empeñe, no logra enjugar las lágri-
mas con la prontitud que quisiera 
para ocultarlas de estos intrusos 
que vinieron a revolverle la memo-
ria y sus afectos. No duda en defi-
nirse a sí mismo como “un viejo que 
lo ama”, con el cariño que profesa 
un hijo al padre.

Por: Yolanda Molina Pérez


