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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

La Universidad de Ciencias Médicas 
doctor Ernesto “Che” Guevara de la Ser-
na será la sede del acto provincial por el 
aniversario 63 del triunfo de la Revolu-
ción, a celebrarse el 30 de diciembre, a 
las 7:30 de la mañana.

La decisión del Buró Provincial del Par-
tido responde a que de esa manera se 
reconocerá la destacada labor de los 
profesores, estudiantes y trabajadores 
de esa institución, pero también de todo 
el sector de la Salud que en este año ha 
tenido que librar una dura batalla contra 
la COVID-19.

Asimismo, el máximo órgano partidista 
en la provincia hizo extensiva una felicita-
ción al pueblo pinareño por la alta capaci-
dad de abnegación, resistencia y sacrificio 
mostrado durante todo el periodo en que 
la pandemia se ensañó con Vueltabajo, 
pese a lo cual fue capaz de sobreponerse 
y continuar laborando en los principales 
planes previstos para el 2021.

ANIVERSARIO 63

      Ciencias Médicas sede del acto 
provincial por el triunfo de la Revolución

*Felicita el Buró Provincial del Partido al pueblo pinareño por lo realizado durante el 2021

En ese sentido, el Buró significó que 
los pinareños demostraron una vez más 
durante este año, a punto de culminar, 
que con la unidad como un solo pueblo, 
junto al Partido, el Gobierno y las organi-
zaciones de masa, todo empeño se hace 
posible de lograr. 

Por su parte, con la decisión de otor-
gar la sede a “Ciencias Médicas” se gra-
tifica a un colectivo destacado por sus 
resultados docentes e investigativos; 
merecedor este año del Premio del Ba-
rrio que confieren los CDR y en el que 
sus estudiantes, profesores y trabaja-
dores estuvieron en primera fila en la 
lucha por atenuar las consecuencias de 
la COVID-19 en Vueltabajo, incluso, por 
la presencia en sus instalaciones de un 
centro de aislamiento y un hospital de 
campaña.

También así se premia la participación 
del resto de los trabajadores de la Salud 
de la provincia en la batalla que se libra 

contra la pandemia, en especial lo que 
han hecho y hacen los jóvenes de ese 
sector y de otros que se han mantenido 
en las zonas rojas, en los centros de ais-
lamiento, en la realización de pesquisas,  Edmundo Alemany Gutiérrez

en apoyo de los más vulnerables, en la 
vacunación, en labores de la agricultura 
y en cuantas tareas se les han asignado.
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Frente a la COVID-19 
y por la vida
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

El Registro Mercantil Territorial, perteneciente a la Dirección 
Provincial de Justicia en Pinar del Río, informa que desde el pa-
sado 15 de noviembre reabrieron sus servicios, razón por la cual 
exhortan a todos los sujetos inscritos a realizar con la mayor 
prontitud posible su actualización. 

Tomando en consideración el tiempo que estuvo cerrado el 
registro, la Dirección Provincial de Justicia de Pinar del Río, orga-
nismo rector de la actividad registral-mercantil, ha decidido no 
cobrar el recargo por mora establecido en el resuelvo quinto de 
la Resolución 51 de fecha cuatro de febrero de 2021, excepción 
que estará vigente hasta el primer trimestre del año 2022. Los 
sujetos que se presenten a partir del primero de abril del propio 
año estarán obligados al pago de dicho recargo. 

Se les recuerda que las tarifas a aplicar por los servicios re-

Si te sientes solo cuando estás solo, es-
tás mal acompañado

                                   Jean Paul Sartre. 
(1905 -1980), escritor francés

Efemérides:
3-12-1976. Es nombrado como presi-

dente de la República de Cuba Fidel Cas-
tro Ruz al ser constituido el Consejo de 
Estado.

7-12-1896. Caen en combate en la finca 
San Pedro, La Habana, el lugarteniente ge-
neral Antonio Maceo Grajales y su ayudante 
Francisco “Panchito” Gómez Toro. Este día 
se tomó para recordar a todos los cubanos 
que dieron su vida no solo en defensa de su 
Patria, sino también de la humanidad

LA PATRIOTA Regla Socarrás Soca-
rrás, oriunda de Bahía Honda, otrora mu-
nicipio de Pinar del Río, participó en la 
Guerra Necesaria bajo las órdenes de su 
padre, el coronel del Ejército Libertador 
Carlos Socarrás, quien llevó a la manigua 
a toda su prole a luchar por la independen-
cia de Cuba.

Su padre murió en el combate de Caca-
rajícara. Y ante sus pupilas dilatadas por 
el terror, Regla con solo 15 años, vio al 
enemigo matar a machetazos a sus her-
manos Antonio y Miguel, de 18 y 16 años, 
respectivamente, y su tío gravemente he-
rido, cayó a sus pies, exhalando el último 
suspiro.

Ante los tantos sacrificios que soportó 
la valiente mambisa no se desalentó, tomó 
en sus manos el rifle de su tío y en desen-
frenada carrera se internó en los montes 
disparando por la libertad de Cuba. Erran-
te por la manigua, en unión de su mamá, 
de su tía Olaya y de otras valerosas mu-
jeres estuvieron mucho tiempo cavando 
fosas para enterrar a los caídos, curaban 
heridos y atendían a los enfermos.

Reglita destacó por sus actos de valor 
y de patriotismo, por tales razones Anto-
nio Maceo le confirió antes de partir del 
territorio el grado de capitana y la dejó al 
frente de todos los hospitales de sangre 
de los mambises en la zona.

Esta pinareña que nació en 1871, des-
pués de sufrir prisión y estar en el exilio con 
una larga trayectoria revolucionaria murió 
el tres de marzo de 1960 en Cuba. A su 
funeral asistieron el presidente de la Repú-
blica Osvaldo Dorticós Torrado y el primer 
ministro Fidel Castro Ruz, rindiéndole los 
honores militares correspondientes. 

DE LA CULTURA. La pintura más anti-
gua es la rupestre encontrada este 2021 
en la isla indonesia de Sulawesi, muestra 
figuras parecidas a humanos cazando. Se-
gún un estudio de un equipo de investiga-
dores australianos e indonesios, la pintura 
data de casi 44 000 años y muestra a ocho 
teriántropos (humanos con características 
animal), que parecen perseguir y matar ani-
males utilizando lanzas y cuerdas.

CONSEJO DE SALUD. Aunque no ten-
gas ningún problema de hipertensión es 
recomendable reducir la cantidad de sal 
en tus platos.  Es bueno utilizar especias, 
pues los aceites que estas contienen son 
agentes antimicrobianos naturales que 
ayudan a conservar los alimentos y con-
siguen eliminar microbios. Sirven además 
como remedio para aliviar trastornos le-
ves. Por ejemplo, el jengibre puede consi-
derarse un ibuprofeno natural, pues calma 
náuseas y mareos.

RÍA SANAMENTE. El primer tatuaje que 
tuve en las piernas fue las marcas del cin-
to de mi padre, me duraron como 15 días. 
Hoy estoy melancólico, mi ego me 
receta tomar: cervecilina; roncilina o 
whiskicilina. Dicen que el dinero va y vie-
ne; el mío debe tener Alzheimer pues se va 
y no regresa.

 

El susto más grande de su 
vida lo pasó Manuel Correa el 
pasado 27 de junio: cerca de las 
12 de la noche de ese día llegó, 
acompañado de su esposa, al 
policlínico de Puerto Esperanza, 
en Viñales, con un cuadro clínico 
desesperante.

La presión arterial por los 
elementos y mucha falta de 
aire le habían hecho pensar 
mil cosas y ninguna buena, 
porque bajo el estrés, causado 
por el aumento de casos de 
COVID-19 por esos días en la 
provincia y en el municipio, un 
malestar así le hizo preocupar-
se en extremo.

“Rápidamente, y con mucha 
profesionalidad, se me atendió; 
se hizo un PCR y resultó negati-
vo; me pusieron los medicamen-
tos que llevaba en ese momento 
y estuve unas cuatro horas en 
observación, hasta que al otro 
día tuve la posibilidad de verme 
con un cardiólogo que me indicó 
las pruebas correspondientes 
y como resultado ahora soy un 
paciente con arritmia cardiaca”, 
cuenta ahora este viñalero se-
sentón.

“¿Cómo no agradecer lo que 
hicieron por mí, si me vi con la 

El déficit de recursos mate-
riales, problemas organizativos, 
insuficiente disponibilidad de 
fuerza laboral calificada y falta 
de motivación de las familias 
para sumarse a la construcción 
de viviendas, son algunos de los 
elementos que inciden en que al 
cierre de octubre este progra-
ma solo cumpla con el 41, 6 por 
ciento de lo planificado.

Pinar del Río, Los Palacios, 
Mantua y Viñales son los munici-
pios que presentan los mayores 
atrasos en ejecución, pese a que 
este programa tiene una gran 
incidencia en el territorio por el 
daño acumulado en el fondo ha-
bitacional y hay damnificados de 
huracanes que llevan casi dos 
décadas aguardando por sus 
moradas.

De las 2 150 previstas para 
el presente año, hasta el 31 de 

Manolo quiere agradecer
Por: Edmundo Alemany Gutiérrez

muerte encima?”, afirma y 
asegura que esa madrugada 
comprendió todavía más la 
grandeza del personal de la 
Salud de nuestro país y cómo 
se esfuerzan por atender a 
cualquiera que se presente 
para solicitar sus servicios.

“Lo vi esa noche allí, por-

De izquierda a derecha, la enfermera Iraida Rivera Martínez y las doctoras Danay Machín 
Hernández y Neisa Valdés Martínez. El enfermero Rubén Bosmenier Ramos no se encontraba 
al momento de hacer la foto por el propio paciente

Menos viviendas de las previstas
octubre se concluyeron 896, 
de las que pertenecen al plan 
estatal 322, lo que representa 
el 44 por ciento; 156 se cons-
truyeron con respaldo de subsi-
dios y 418 por esfuerzo propio.

Cemento, acero, techos y 
carpintería son recursos cuya 
carencia impide avanzar más 
en este programa; aunque hay 
otros males achacables a las 
debilidades en el funcionamien-
to de los puestos de dirección 
municipales de la Vivienda.

Pese al adverso escenario 
epidemiológico y económico, 
la provincia aumentó la produc-
ción local de materiales para la 
construcción, pero se precisa 
diversificar los surtidos. 

Yolanda Molina Pérez 
Foto: Pedro Paredes Hernández

La carencia de fuerza de trabajo calificada es uno de los 
problemas que frena la construcción de viviendas en la pro-
vincia

DE TU INTERÉS
Por: Fermín Sánchez Bustamante

gistrales en dicha oficina han sido modificadas y pueden ser 
consultadas en la Resolución 51, firmada por el ministro de 
Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez.

La División de Copextel en Pinar del Río posee dos plazas 
para graduados de nivel Medio que hayan aprobado curso de 
habilitación o recibido entrenamiento en su puesto de trabajo 
en relación con los cargos que se describen.

Las plazas son una de mecánico B automotor con salario de 
2 810 pesos y otra de dependiente de almacén con salario de 
2 540 pesos.

Los interesados pueden personarse en la División Territorial, 
sita en calle Pasaje 56, esquina Antonio Tarafa, Galiano final, 
Pinar del Río. También pueden llamar al teléfono 48753583, 
extensión 144.

que al igual que se compor-
taron conmigo lo hicieron 
con otras personas que acu-
dieron a que los atendieran, 
aquejados de diversos ma-
lestares”, expresa.

Manolo o Manolón para 
sus amigos es alguien con 
gran facilidad de palabras, 

pero ante lo que le sucedió y 
el trato recibido dice que basta 
con un “¡Gracias!” y con contar 
su experiencia que está seguro 
es también la de miles de pina-
reños y cubanos que agrade-
cen día a día lo que hacen los 
trabajadores de la Salud por los 
que tienen que acudir a ellos.
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La producción tabacalera y 
sus bajos rendimientos, junto 
a la necesidad de  incrementar  
los niveles de producción y 
comercialización de alimentos 
como única manera de bajar 
los precios actuales en el 
mercado estatal y privado, 
centró el debate de la asamblea  
municipal de balance  del Partido 
en el municipio de Guane.

Marcada como una jornada 
de recordación y respeto a la 
figura del Comandante en Jefe 
Fidel Castro, quien el pasado 
jueves cumplió cinco años 
de su desaparición física, la 
asamblea dio continuidad a las 
ideas, conceptos y directrices  
del VIII Congreso y  aprobó las 
proyecciones de trabajo para la 
próxima etapa.

Julio César Rodríguez 
Pimentel, integrante del 
Comité Central del Partido 
y primer secretario en la 
provincia, cuestionó los bajos 
rendimientos en la producción 
tabacalera que no sobrepasan 
la tonelada por hectárea y alertó 
sobre los atrasos que existen 
en el programa de siembra de 
la actual cosecha.

El dirigente partidista instó a 
los supervisores de la Empresa 
de Tabaco de Guane a mantener 
un vínculo más estrecho con 
los  cosecheros, a dialogar 
hombre a hombre con quienes,  
aun con todos los recursos 
en sus manos, no logran los 
resultados que necesita el país 
y el municipio. 

En cuanto a la producción 
de alimentos, el territorio ha 
incrementado la distribución a 27 
libras per cápita por habitante, 
sin embargo, María Luisa Valdés 
Malagón, primera secretaria del 
Partido en el territorio, llamó a 
no vanagloriarse con la cifra, 
pues aún está muy distante de 
la real demanda de la población.

Otras intervenciones versaron 
sobre la imperante necesidad 
de elevar el trabajo político 
ideológico, sobre todo con los  
jóvenes, a partir del delicado 
escenario político que hoy 

 BALANCE DEL PCC EN GUANE

    Producción de 
alimentos y tabaco 

en el centro del debate

enfrenta el país provocado 
por la conducta agresiva del 
gobierno estadounidense hacia  
Cuba. 

Alba Rosa Hernández 
Mató, funcionaria del Comité 
Central del Partido, insistió 
en lo importante que resulta  
la preparación ideológica 
de los educadores: ellos 
además de instruir tienen el 
deber de  fortalecer valores, 
sentimientos basados en 
el rico caudal histórico que 
atesora la nación cubana.

Como elemento muy 
positivo  se informó que Guane  
mantiene su mortalidad infantil 
en cero, aunque la militancia 
del Partido en el sector de la 
Salud está llamada a darle un 
vuelco a la atención primara, 
asunto este que contribuirá 
a contar con una población 
más sana y satisfecha con los 
servicios que se prestan.

El primer secretario del 
Partido en la provincia hizo 
de manera excepcional 
un reconocimiento a los 
trabajadores de la Dirección 
Municipal de Deportes por su 
destacado trabajo integral, 
principalmente en la etapa más 
difícil de enfrentamiento a la 
COVID-19. 

La asamblea eligió a su 
nuevo Comité conformado 
por 55 militantes, a su Buró 
Ejecutivo y ratificó a María 
Luisa Valdés Malagón como su 
primera secretaria. 

Eumelín González Sánchez, 
integrante del  Buró Provincial 
del Partido, en las conclusiones 
reconoció a Guane como 
un pueblo de hombres y 
mujeres nobles, laboriosos y 
revolucionarios, atributos para 
tener toda la confianza de que 
sabrán superar los obstáculos 
convencidos de la victoria.

Presidieron también la 
asamblea Juan Carlos 
Villavicencio, funcionario del 
Comité Central del Partido, 
junto a otros  cuadros de la 
provincia y el municipio.

Miembros profesionales

Miembros no profesionales

         Buró Municipal del PCC en Guane

Maria Luisa Valdés Malagón, 
primera secretaria del PCC

Yamilaydis Ramoz Lazaga, 
miembro del Buró para atender 
la actividad de Economía y 
Servicios

Yenadis Yut Vidal, miembro del 
Buró para atender la actividad 
Agroalimentaria

Yoan Luis Borbón, secretario 
general del comité del Partido 
en el Matadero 

Noel Camejo Pérez, miembro 
del Buró para atender la 
actividad Político Ideologica

Eliecer Pérez Gómez, 
secretario general del núcleo  
en la CCS Sergio González

Danay Carballo Lazaga, 
secretaria general  del núcleo 
en la Delegación Municipal de 
la Agricultura

Yeneilis Echeverría Hernández, 
secretaria general del núcleo 
en la Empresa de Tabaco 

Alfonso Ramos Meléndez, 
secretario general del núcleo  
en el aserrío Combate de Las 
Tenerías Ernesto Osorio Roque 
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Buró Municipal del PCC en Sandino
Miembros profesionales

Miembros no profesionales

Rachel Álvarez González, primera 
secretaria del PCC

Asdrúbal Cordero Barrabí, 
miembro del Buró para atender 
la actividad Político Ideológica

Yosleydis Macías Rodríguez, 
miembro del Buró para 
atender la actividad de la 
Economía y los Servicios

Alexis Puentes Porvén, 
miembro del Buró para atender 
la actividad Agroalimentaria

Alberto Barrabí Delgado, 
secretario general núcleo del 
Micons

Madelín Martínez Rojas, 
secretaria general  del núcleo 
de la Empresa Agropecuaria

Eriel Baños Serrano, secretario 
general del núcleo de la CCS 
Carlos M. de Céspedes

Eliecer Rodríguez Camejo, 
secretario general del núcleo 
de la Empresa Forestal

Manuel Crespo Gómez, director 
ONAT

La seguridad de que el nuevo Comité y 
Buró del Partido electos en la asamblea 
municipal de balance están en mejores 
condiciones de impulsar con mayor 
agilidad la solución de los problemas 
que más preocupan a los sandinenses 
fue resaltada por Yamilé Ramos Cordero, 
integrante del Comité Central y del Buró 
provincial de la organización política, en 
la clausura de esa magna cita.

Llamó a prestar mayor prioridad a 
los programas de autoabastecimiento, 
vivienda, tabacalero, ganadero y en 
la identificación de nuevos rubros 
exportables y consolidación de los 
ya establecidos, aprovechando más 
las potencialidades existentes e 
incrementando el rigor y el chequeo 
desde las estructuras del Partido en la 
base y a nivel territorial.

Los delegados debatieron, 
fundamentalmente, sobre la producción 
de alimentos, la política de cuadros, el 
trabajo político ideológico, las estrategias 
de desarrollo local, la necesidad de una 
mayor participación y preparación de 
la militancia para enfrentar la guerra 
mediática que se le hace a la Revolución y 
lo imperioso de adecuar la vida interna de 
la organización a los tiempos que corren.

Sobre ese último aspecto, Julio César 

BALANCE DEL PARTIDO EN SANDINO

Preocupaciones de la población 
en el centro de los debates

Rodríguez Pimentel, integrante del Comité 
Central y primer secretario del Partido en 
la provincia, señaló que hay que trabajar 
más en la vida interna de la organización 
para que se pueda hacer más en la vida 
externa.

Convocó a retomar las rendiciones de 
cuenta de los militantes como vía para 
mejorar en cuanto a la ejemplaridad, a 
trabajar más en la política de cuadros 
y con los que todavía no integran la 
organización pero que tienen condiciones 
para ello y así atraerlos a las filas del 
Partido.

Alba Rosa Hernández Mató, funcionaria 
del Comité Central, señaló que en 
Sandino se observa preparación en los 
secretarios para enfrentar la profunda 
transformación que necesita el trabajo 
político ideológico que debe ser cada vez 
más personalizado. 

Insistió en que son tiempos en los 
que los militantes deben estar más 
capacitados que nunca para sumarse 
al combate que se libra en las redes 
sociales.

Un llamado a la militancia partidista 
a hacer más porque el pueblo lo pide 
hizo Rachel Álvarez González, ratificada 
como primera secretaria del Partido en 
el territorio por los 110 delegados a la 

asamblea en la que también se eligió al 
Comité y su Buró Ejecutivo y se aprobaron 
las proyecciones de trabajo para la 
próxima etapa, para dar así continuidad 
a las ideas, conceptos y directrices del 
VIII Congreso. Edmundo Alemany Gutiérrez

Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Presidió también la asamblea Juan 
Carlos Villavicencio Ramos, funcionario 
del Comité Central, junto a otros cuadros 
de la provincia y el municipio.
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La escasa producción de alimentos, 
el incumplimiento con el programa de la 
vivienda y el trabajo político ideológico 
fueron centro del debate de la asamblea  
municipal de  balance  del Partido en el 
municipio de San Juan y Martínez.

Julio César Rodríguez Pimentel, 
integrante del Comité Central del Partido 
y primer secretario en la provincia, criticó 
fuertemente el funcionamiento de la 
organización en las estructuras productivas 
y el papel de los militantes en la búsqueda 
de los problemas que atentan contra el 

Los incumplimientos en la mira de los militantes 
BALANCE DEL PARTIDO EN  SAN JUAN Y MARTÍNEZ

Buró Municipal del PCC 
en San Juan y Martínez

Miembros 
profesionales

Miembros no profesionales

Yoandy Camero Castillo, primer 
secretario del PCC Gilberto Gómez Contreras, 

miembro del Buró para atender 
la actividad Político Ideológica

Zuleidys Gonzáles Duarte, 
miembro del Buró para atender 
la actividad de la Economía y los 
Servicios

Randy Barón Crespo, miembro 
del Buró para atender la 
actividad Agroalimentaria 

Yaumara Colombé Mena, 
secretaria general del comité 
del Partido, Educación Municipal

Daimi Cordero Cabrera, 
secretaria general del comité 
del Partido, UEB Pesca Boca de 
Galafre

Anisley Domínguez Rodríguez, 
secretaria general del núcleo 
Dirección Municipal de 
Planificación Física

Daniel de la Caridad Rodríguez 
Reina, secretario general del 
núcleo  de la CCS Hermanos 
Saíz

Jorge Luis Reyes Pozo, 
secretario general del 
Comité del Partido, Estación 
Experimental del Tabaco

autoabastecimiento del municipio.
Llamó la atención sobre la falta de 

seguimiento a las dificultades que 
presenta el territorio: “En esta reunión 
se demuestra que persisten las mismas 
deficiencias de un proceso a otro como 
es la contratación a los campesinos. La 
junta directiva de cada cooperativa tiene 
que defender las potencialidades de 
cada estructura productiva y fortalecer el 
vínculo empresa-cooperativa.

“Este es el municipio que menos le 
ofrece alimentos a su población, hay 

que lograr un  mayor control y exigencia, 
reforzando el vínculo directo con la base. 
Aquí hay personas con cultura del detalle 
productivo que tienen las condiciones de 
hacer de estas tierras, donde se cultiva 
el mejor tabaco, prósperas áreas para 
sembrar el alimento necesario para la 
población de este territorio”.

Juan Carlos Villavicencio, funcionario del 
Comité Central, expresó que el núcleo del 
Partido tiene que transformarse a partir de la 
ejemplaridad de sus militantes y al respecto 
aseveró que la contratación ya es un tema 
recurrente en estos análisis, pero no se han 
resuelto en el municipio, por lo que no se 
puede tener miedo a decir las cosas y entre 
todos buscar las mejores soluciones.

Se reflexionó también sobre el 
programa de la vivienda, territorio que 
por años incumple con el plan previsto 
para solucionar los perjuicios de los 
eventos hidrometeorológicos a su paso 
por la Meca del Tabaco.

El primer secretario del Partido en 
la provincia  al respecto insistió que es 
una responsabilidad del Gobierno que 
se cumpla con ese programa, pues hay 
personas que llevan más de 19 años sin 
esta situación resuelta, por lo que sugirió 
incluir el  tema dentro de la proyección de 
trabajo del nuevo Comité Municipal.

Fortalecer el trabajo político ideológico 
y no ceder paso a la contrarrevolución fue 
el llamado de Frank Eduardo Monterrey, 
primer secretario de la UJC en el territorio, 

María Isabel Perdigón
Fotos: Januar Valdés

y Florentino Gorrín Cañete, secretario del 
núcleo del PCC en Comercio, habló sobre la 
escases de recursos y la poca disponibilidad 
de ventas de la Empresa y los desafíos que 
tuvieron que sortear en la etapa más difícil 
de la pandemia de la COVID-19.

Yaumara Colombé, secretaria del 
comité del Partido de Educación, aseveró 
que hay que fortalecer el trabajo político 
ideológico  y la política de cuadros.

Los delegados a la asamblea, en 
representación de los más de 2 900 
militantes del territorio, eligieron a su 
nuevo Comité, a su Buró Ejecutivo y 
ratificaron a Yoandy Camero Castillo como 
primer secretario.

Eumelín González Sánchez, integrante 
del  Buró Provincial del Partido, en las 
conclusiones dijo que el pensamiento 
de Fidel nos acompaña siempre y que el 
Partido seguirá dando continuidad a las 
ideas, conceptos y directrices del Octavo 
Congreso.

La asamblea también aprobó las 
proyecciones de trabajo para la nueva 
etapa.

Acompañaron además a los sanjuaneros 
Alba Rosa Hernández Mató, funcionaria 
del Comité Central, Yamilé Ramos 
Cordero, miembro del Comité Central y 
del Buró Provincial y otros cuadros de la 
provincia y el municipio.
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-Por favor, ¿pudiera hablar con Silvio?, 
pregunté después de ensayar varias ve-
ces frente al teléfono de la bodega en la 
esquina de su apartamento, en la calle 23, 
entre 22 y 24, en El Vedado. 

-No, él no está, respondió una voz que 
parecía pertenecer a una señora entrada 
en años. 

-Mire, sabemos que está, pues estamos 
viendo aquí su Lada 1600 blanco. Por fa-
vor, dígale que somos dos trovadores jó-
venes que hemos viajado desde Pinar del 
Río solo para conversar con él. Necesita-
mos que nos atienda, por favor.

Minutos después, Silvio se puso al te-
léfono. 

-Espérenme ahí, ya estoy saliendo.
Me acompañaba Rubén Cortés, con 

quien compartía dos pasiones de todos 
los días: el periodismo y las canciones de 
Silvio. Él era reportero de la corresponsa-
lía pinareña de la Agencia de Información 
Nacional y cursaba conmigo la carrera 
de Periodismo en la Universidad de La 
Habana. Rubén llevaba consigo varias fo-
tografías de mediano tamaño de Rogelio 
Moré, fotógrafo estrella de la AIN, en las 
que Silvio aparecía cantando en diferentes 
escenarios, para que las firmara para no-
sotros, de manera que pudiéramos con-
servarlas como un trofeo, una conquista 
que cobraba valor incalculable como prue-
ba de nuestro encuentro con el Ídolo. 

Lo esperamos al lado de su carro. Ves-
tía jean y camisa a cuadros, y venía acom-
pañado de una muchacha joven, pequeña, 
de rostro fresco y figura bien modelada. 
Nos saludamos, abrió la puerta del auto y 
se sentó a atendernos. Le explicamos que 
acudimos al recurso de la trova porque 
nos pareció más efectivo. Le dio gracia 
el argumento. Entonces, Rubén le enseñó 
las fotos.

-Aquí estoy cantando Para Bárbara, de 
Santiago.

-No, qué va, cuando Para Bárbara, 
usted llevaba camisa a rayas, de mangas 
largas y cuello chino, le aclaró Rubén.

-Te equivocas, aquí estoy cantando 
Para Bárbara.

Concluyó la octava edición del festival de la cultura pina-
reña Nosotros, una propuesta que busca rescatar y mos-
trar lo que nos identifica culturalmente. Teniendo en cuenta 
que la identidad, por concepto, es la conciencia que tiene 
la colectividad de ser ella misma y distinta a las demás, 
y que la cultura no se reduce solo a las expresiones ar-
tísticas sino al conglomerado de tradiciones y creencias, 
modos de vida y sistemas de valores humanos, ¿logró su 
objetivo en esta ocasión?

Lo mejor del Nosotros es que abrió sus puertas prácti-
camente como el primer evento de gran magnitud luego 
de un confinamiento prolongado debido a la situación epi-
demiológica de la provincia; los artistas estaban deseosos 
de mostrarse al público y, a su vez, el público estaba ávido 
de propuestas para su distracción.

La programación cultural contó con excelentes expo-
nentes del gremio artístico y tuvo una planificación diversa 
lo que, por supuesto, conquistó mayores segmentos de 
audiencia.

Noelvis Relova, presidenta del comité organizador, ex-
presó que el Nosotros significó “un canto de vida, desde el 
corazón” para nuestro pueblo, luego de tanto sufrimiento 
generado por las pérdidas y las ansiedades de la pande-
mia.

No le falta razón. En cuatro días (del 26 al 29) el festival 
consiguió que las instituciones sedujeran al transeúnte y 
retomó el curso de actividades que por casi dos años estu-
vieron detenidas, reducidas solo a espacios virtuales en el 

Silvio, cómo pasa el tiempo
Texto y fotos de Mario Vizcaino

-Qué va, qué va, de ninguna manera. 
Usted llevaba camisa a rayas, de mangas 
largas y cuello chino.

Silvio lo miró fijo, contrariado y desa-
fiante. Estaba molesto con aquel mucha-
cho que pretendía conocer mejor que él 
la ropa con la que salía a los escenarios. 
Hasta que desató el tenso nudo. 

-¡Efectivamente! Es que yo canté Para 
Bárbara dos veces: cuando la defendí y 
cuando gané, así que tienes razón: estaba 
con aquella ropa cuando la defendí. 

Teníamos razón. Y lo sabíamos, con 
orgullo. Un orgullo tan sano, que lo com-
partíamos con el propio gurú de la trova, 
y con un goce interior que solo entienden 
quienes han conocido personalmente a 
los ídolos. 

-Yo he leído cosas que has escrito sobre 
mí, me dijo.

-¿Que usted las ha leído?, le pregunté 
con una timidez que casi me impedía ex-
presarme, envuelta en un asombro aún 
mayor. 

-Sí, las he leído.
El encuentro fue breve, pero quedó una 

invitación a su apartamento, que nunca se 
concretó porque era la invitación típica de 
los famosos para salir del paso. Sin em-
bargo, el significado de aquel encuentro 
buscado durante meses era el regalo más 
preciado para nuestro mundo emocional. 
Y, más que nuestro estado anímico, nues-

tra lealtad de admiradores serios. 
Nos fuimos caminando hasta la Facultad 

de Artes y Letras, donde estudiábamos, 
a tres kilómetros de allí, cantando sus 
canciones, Rubén con la mano en la oreja 
derecha, como lo hacía cuando cantaba a 
Silvio, mientras nos interrumpíamos para 
repasar los instantes vividos apenas mo-
mentos antes, como si aún no lo creyé-
ramos. 

Pero el encuentro había dejado flotando 
un misterio: ¿cómo y dónde Silvio había leí-
do unos breves comentarios que yo había 
escrito, sin apenas saber hacerlo, y publi-
cado en un periódico que solo circulaba 
en Pinar del Río? Ese detalle enigmático 
aportaba una dosis de emoción al vínculo 
con el trovador, que ahora apuntaba, o te-
nía que apuntar, hacia el fortalecimiento.

No paré hasta entrevistarlo, dos años 
después, en febrero de 1986, luego de 
viajar desde Pinar del Río, de madrugada, 
en compañía de mi amigo fotógrafo José 
Otero Martínez y con un cuestionario a la 
medida de su vocación polémica. La en-
trevista, la primera que hacía con 22 años 
de edad gracias a una atrevida pasión 
periodística, fue publicada en la entonces 
muy buscada y leída revista Bohemia. Un 
diálogo interesante que rebotó de un ex-
tremo a otro del país y en el que algunas 
opiniones de Silvio sorprendieron:

-En una reciente entrevista que concedió 
a la revista Opina, Gabriel García Márquez 

dijo que los textos de Manuel Alejandro 
son “extraordinarias piezas poéticas”. 
¿Qué opina usted?

-Chico, lo único que me demuestra eso 
es que se puede ser Premio Nobel de Lite-
ratura y no del buen gusto.

Fue una entrevista muy sazonada de 
principio a fin con opiniones sobre Leo 
Brouwer, Julio Iglesias, Los Beatles, la 
poesía de los jóvenes, el son cubano, la 
ropa para salir a escena y el grupo Afrocu-
ba, entre otros asuntos. 

Meses después aceptó reunirse en casa 
de mi tío Gustavo -que tenía cuarenta y tan-
tos años y disfrutaba la vida como si tuvie-
ra nuestros 20- para complacer a un grupo 
de muchachas y muchachos que dábamos 
cualquier cosa por conocer y hablar con 
Silvio: mi hermana, Dismary, Raulito, un 
primo que era como hermano, Madelén, 
que después fue mi novia, y el vecino Mario 
Alba, exmiembro del pelotón suicida de El 
Vaquerito, que llegó de manera casual. 

Supe entonces que aquellos textos míos 
que Silvio había leído del periódico Guerri-
llero, mi madre se los había enviado por 
correo postal con la petición de que no me 
lo dijera, pues lo había hecho a escondidas. 

-¿Y por qué usted no me lo dijo aquella 
vez?, le pregunté, todavía anonadado por 
su confesión.

-Porque ella me lo pidió, y un pedido de 
una madre es sagrado, no podía decírtelo.

Hoy, tras ver en Facebook alusiones 
a su cumpleaños 75, ha regresado a mi 
memoria el recuerdo de aquella reunión, 
acompañada con añejo Havana Club, vino 
Fortín, frutas variadas y carne de cerdo, 
que pagamos entre todos sin que quisié-
ramos suicidarnos luego, como nos pasa-
ría ahora mismo. Un encuentro en el que 
devoramos a Silvio con preguntas y habla-
mos sobre literatura mientras él fingía que 
no se daba cuenta de nuestros dislates 
literarios y culturales. 

Aún revolotean muchos detalles de 
aquella tarde-noche como él aconseján-
donos al hablar de la mediocridad, que 
nunca intentáramos matar moscas con 
perdigones, y mi tío, un obrero lúcido que 
se propuso siempre superarse a sí mis-
mo, sentado en el piso, dando manotazos 
en el granito gris y clamando con su risa 
espontánea: “¡Apretó Silvio, apretó Silvio!”.

Lo curioso fue que nadie le pidió al tro-
vador que cantara, ni él llevó la guitarra.

mejor de los casos. ¡Y hubo una representación armoniosa 
de las manifestaciones del arte: literatura, artes visuales, 
teatro y música!, aunque obviamente aún no se pudo vol-
carlas a las calles por el cuidado que todavía nos debemos 
contra la COVID-19.  

Fue un festival presencial, pero en las redes también co-
bró protagonismo. Numerosos contenidos audiovisuales, 
fotografías y publicaciones, nacidas en perfiles institucio-
nales del sector, estuvieron informando con la inmediatez 
y la audacia comparadas al mejor periodismo cultural.

También el Nosotros fue el marco idóneo para el home-
naje a distintas instituciones y sectores como el de Depor-
tes, por la declaratoria del béisbol como Patrimonio Cultu-
ral de la nación cubana; Salud Pública, por su infatigable 
aporte a la batalla contra la pandemia; a las editoriales 
Cauce, La Gaveta y Loynaz que están de aniversario este 
año; al Museo de Arte de Pinar del Río; al Patio de Pele-
grín; a las agrupaciones Arsis, Hermanos Palacio y a la 
Banda Provincial de Conciertos que cumplen 30 años; a 
Tendencia y Miriela Mijares por sus nominaciones en los 
premios Lucas este 2021 y, por supuesto, a la Asociación 
Hermanos Saíz por su  aniversario 35, al 60 de la Uneac y 
al 90 de la radio pinareña.

Sin embargo, toda obra es imperfecta. Pese a que arribó 
a su octava edición, el evento aún debe estudiar algunas 
de sus acciones para potenciar su alcance. 

El programa estuvo sujeto a cambios hasta el último 
momento, lo cual atenta contra la promoción y crea insa-
tisfacciones como las genera también la coincidencia de 

varias actividades en iguales horarios y diferentes sedes, 
poniendo al espectador en el dilema de ¿a dónde voy? 

Pese a que el festival estuvo dedicado a la radio pina-
reña no hubo transmisiones en exteriores como en otras 
ediciones, porque no existió un espacio de coordinación en 
conjunto entre la dirección del medio y el comité organiza-
dor del Nosotros. De hecho, la Uneac y la AHS no tienen 
participación dentro del comité organizador, aunque la idea 
del Nosotros surgió en el seno de la Uneac.

Hubo carteles y desde la pantalla del parque Roberto 
Amarán se proyectó el spot del festival (en este punto debo 
señalar que la imagen visual del Nosotros es encomiable) 
pero faltó “abigarrar”, “colorear” la calle con esa imagen 
visual, reiterarla hasta el cansancio para atraer al pinareño.

Se hace necesario llevar la programación a los munici-
pios, generarla desde allí y traer una representación del 
talento artístico municipal a la ciudad cabecera. 

Pero ante todo (y este es su talón de Aquiles) el Nosotros 
como festival identitario no puede ser solo un muestrario 
de expresiones artístico literarias sino de rasgos, tradicio-
nes, creencias e historia que conforman nuestro patrimo-
nio inmaterial. En futuras ediciones, los gestores podrían 
buscar asesoría en la institución rectora del patrimonio 
vueltabajero para que no quede nada por exponer sobre 
identidad pinareña en el discurso del evento.

Nos obstante, grosso modo, fue un buen Nosotros: di-
verso, atractivo, marcó un punto de giro en nuestra cotidia-
nidad. Un amigo me decía “se hizo lo que se pudo, y por 
suerte, se pudo hacer” luego del inamovible confinamien-
to. Por eso, si las debilidades de hoy encuentran oídos 
receptivos, confío en que la novena edición será un lujazo.

Festival Nosotros, virtudes y debilidades
Por: Yanetsy Ariste
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Cierro los ojos y veo a aquella niña de 
apenas 12 años. Era pequeña de esta-
tura y delgada, de pómulos muy rojos y 
pecosos, que se coloreaban ante cual-
quier percance de la azarosa vida en 
una beca a finales de la década del ‘70 
del siglo pasado.

Así recuerdo a mi amiga y compañera 
de estudios Omaida Román Suárez, la 
adolescente que quería ser maestra, y 
aunque en esa época ya no jugaba con 
muñecas, nunca abandonó los sueños 
de dedicar su vida a las tizas, la piza-
rra y a tener niños a su alrededor, unos 
ansiosos por aprender, otros de hacer 
travesuras.

Más tarde, al terminar los estudios 
secundarios en la Esbec Oscar Sánchez 
Osuna, cambió el azul por el verde y em-
pezó a tejer “a mano y con dos agujas” 

La  historia tejida a mano de una maestra
 *Desde mediados del mes de noviembre y hasta el 22 de diciembre se celebra en toda Cuba la jornada del educador, sirva este trabajo para 
homenajear a los trabajadores del sector

Por: Ana María Sabat González 
Foto:Januar Valdés Barrios

cada punto de su destino.
Siempre la siguió su carácter determi-

nado, el alto sentido de la responsabili-
dad y una cualidad digna de reconocer 
por siempre: la de cultivar la amistad 
sincera.

EL PRIMER PUNTO DEL TEJIDO
En la escuela pedagógica Tania la Gue-

rrillera supo adueñarse de cada ense-
ñanza de un colectivo de maestros del 
cual destaca la preparación y la entrega.

“Fueron cuatro años de mucha prepa-
ración. Recibimos contenidos muy ne-
cesarios para nuestra profesión y nos 
graduamos listos para enfrentar un aula 
y cumplir con todos los requisitos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

“También afianzaron en nosotros va-
lores que traíamos de la casa como el 
amor al trabajo, a la Patria y sobre todo 
a los alumnos.

“De mi hogar traigo los mejores pre-
ceptos. Mi papá era un simple obrero y 
mi mamá una ama de casa, pero nos en-
señaron a tener vergüenza, a ganarnos 
el sustento con nuestro trabajo y a ser 
honrados”.

De la “Pedagógica” recuerda a mu-
chos profesores que lo entregaron todo 
por la Educación y que marcaron su vida 
al igual que aquellos lejanos maestros 
de Primaria: Dinde y Gladys, que fueron 
los primeros en sembrar en su corazón 
el amor por el magisterio.

EL SEGUNDO PUNTO DEL TEJIDO
Viñales fue el municipio que la recibió. 

Los bellos paisajes y el ambiente sui gé-
neris que rodea a la escuela primaria Ma-
rina Azcuy marcaron 10 años de su vida.

“Allí supe lo que en realidad es impartir 
clases, y de esa etapa tengo los recuer-
dos más lindos. Mis primeros alumnos, 

a los que no olvido, hoy son hombres y 
mujeres de bien y los evoco a todos con 
un especial cariño.

“A ellos traté de enseñarles los conoci-
mientos, pero también procuré educarlos 
para la vida, y creo que lo logré: esa es la 
premisa que seguí siempre en mis clases 
y en todas las actividades que desarrolla-
mos en la escuela.

“A mis alumnos intento darles lo me-
jor de mí, enseñarles a que quieran a 
su familia y a que sean consecuentes 
con sus principios. Me han dado muy 
buenos momentos y los he tenido muy 
diferentes, pero a todos los he tratado 
con respeto, eso es fundamental en la 
relación.

“Mi vida la he dedicado a los niños, 
ellos son lo más importante y dar clases 
me hace feliz. Mi mayor satisfacción es 
verlos realizados profesionalmente”.

EL TERCER PUNTO DEL TEJIDO
Luego de trabajar en el seminternado 

Isidro de Armas del municipio de Pinar 
del Río como maestra de segundo ciclo, 
Omaida pasó como directora a la escue-
la primaria Enrique Echevarría.

Desde entonces han pasado 17 años y 
cada día le ha servido a esta educadora 
para aprender y ganar en experiencia, 
principalmente para dirigir a su colectivo 
de maestros y trabajadores y para hacer 
que el centro funcione correctamente.

Las palabras acerca de sus compañe-
ros de labor son de elogio y en su rostro 
apreciamos admiración genuina, porque 
sin ellos no sería posible alcanzar la ca-
lidad del proceso docente educativo y 
demás actividades que se realizan en la 
escuela.

Superarse ha sido la máxima de esta 
pinareña, por eso es máster en Ciencias 
de la Educación y ha cursado más de 20 

posgrados y dos diplomados.
EL ÚLTIMO PUNTO
Pero Omaida no limita su quehacer a 

la escuela, sino que por más de 15 años 
se desempeña como delegada del Po-
der Popular en su comunidad.

“Me debo a mi pueblo que me eligió, 
al que le soy fiel; al que represento en la 
asamblea y en mi voz tramito sus plan-
teamientos.

“En estos últimos años la tarea se com-
plejizó, porque con el azote de la pande-
mia de COVID-19 en la provincia hemos 
tenido que trabajar duro en la comunidad, 
en la atención a las zonas de cuarentena, 
a los enfermos y a los vulnerables.

Mujeres como Omaida hacen mucha 
falta, sabemos que ni siquiera fue capaz 
de decir todas las acciones que realiza 
diariamente y por años para beneficio de 
la comunidad.

Sí, nos habló de su familia, de sus hi-
jas Alicia y Anyileidys, y de nietas Anyeli 
y Daniela, quienes son el acicate para 
emprender nuevos retos cada día.

“Para ellas vivo y por supuesto lucho para 
que sean personas de bien y para que vivan 
orgullosas de su madre y abuela”.

Aunque no mencionó sus logros y éxi-
tos, nos contaron de sus méritos como 
investigadora y anirista y de su partici-
pación en todas las tareas importantes.

Un rastreo por su perfil de Facebook 
nos muestra imágenes de ella y sus 
compañeras de trabajo en las labores 
de limpieza en el hospital Abel Santama-
ría en los momentos más crudos de la 
pandemia en la provincia.

Mucho hacer y poco hablar parece ser 
la máxima de esta cubana, una de las tan-
tas que merecen ser homenajeadas, una 
de las tantas que merecen ser queridas.

La Dirección Provincial de Deportes en 
Pinar del Río anunció recientemente la re-
lación de los mejores atletas del año en 
la que se incluyen todos los participantes 
en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El boxeador Roniel Iglesias se llevó el 
galardón como mejor deportista mascu-
lino tras convertirse en el tercer púgil cu-
bano en obtener tres preseas doradas en 
citas estivales. Por su parte, la triplista 
Liadagmis Povea fue seleccionada como 
mejor atleta femenina.

La distinción Acontecimiento del año, 
que se otorga por primera vez, fue con-
cedida al luchador Mijaín López, debido 
a su estelar actuación bajo los cinco 
aros y convertirse en el primer gladia-
dor de la historia en lograr cuatro títulos 
olímpicos. 

Como mejor atleta novel fue selec-
cionado el lanzador Frank Abel Álvarez, 
quien representó a Pinar y a Cuba en el 
preolímpico de las Américas, el Mundial 
Sub-23 y en los Panamericanos Junior. 
Mientras que Raidel Martínez resultó el 
mejor contratado en el exterior. 

En los deportes colectivos el béisbol se 
llevó los honores y el boxeo lo hizo en el 
apartado individual.

El nadador Yasmany Izquierdo Rojas y 
el tirador con arco Alejandro Hernández 
Hernández obtuvieron los premios para 

discapacitados de la ANCI  y la Aclifim, 
respectivamente.

Debido a que fue un año atípico mar-
cado por la COVID-19, lo que limitó la ce-
lebración de varios eventos deportivos, 
se decidió seleccionar solo a siete atle-
tas destacados: Lázaro Álvarez Estrada, 
Yarisley Silva Rodríguez, Yosvany Peña 
Flores, Lisandra Ordaz Valdés, Yerisbel 
Miranda Yanes, Arley Calderón Licourt 

Eligen a mejores atletas pinareños de 20212021

y Liván Moinelo Pita. En tanto, se otorgó 
mención especial a la joven triplista Leya-
nis Pérez Hernández.

Como mejor entrenador provincial fue 
elegido Alexander Urquiola de béisbol y 
en la categoría nacional el premio fue 
para Julio Lázaro Mena, de boxeo.

En el caso de los árbitros, el más des-
tacado entre los nacionales fue Juan de 

Dios León Morales (béisbol) y entre los 
internacionales Wilfredo Vázquez Calero 
(boxeo).  

También fue distinguido Ignacio Quinta-
na, del seminternado Santiago Reyes del 
municipio de San Luis como mejor profe-
sor de Educación Física.

Dainarys Campos Montesino
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“Han sido días muy tristes, de tener todas 
las camas llenas y saber que otras perso-
nas también necesitaban de cuidados in-
tensivos, de ver morir gente joven, mujeres 
embarazadas, hombres fuertes. La enfer-
medad ha sido dura para todos nosotros. 
Y deja secuelas importantes que es lo que 
vamos a ver de ahora en adelante. Nunca 
vamos a olvidar este tiempo. 

“Quizás dentro de 20 años las generacio-
nes nuevas recuerden que hubo una pande-
mia, pero para los que la enfrentamos de 
esta manera, permanecerá ahí, muy cerca 
en la memoria”, refiere el doctor Jesús 
Rubio González, especialista en Cuidados 
Intensivos y Emergencia y en Medicina Ge-
neral Integral, quien labora en la UCI Uno del 
hospital León Cuervo Rubio.

Nos recibe en su casa del reparto Carlos 
Manuel apenas una hora antes de salir para 
la guardia. Va más tranquilo que hace unos 
meses atrás, cuando asegura: “Entraba por 
el garaje de la casa, ahí tenía que hacerlo 
todo. Dormía en la terraza. No podía besar 
a mi hija ni a mi esposa; por mucho que uno 
se cuide siempre queda el temor a enfermar 
a la familia. No podía abrazar a mi mamá, 
iba a verla, me alcanzaba la taza de café a la 
acera, me la tomaba, le echaba alcohol y se 
la devolvía. La niña apenas tiene nueve años 
y reclamaba no poder tocarme, no poder sa-
lir a jugar al patio, pero no podíamos correr 
más riesgos. Mi esposa decía que era como 
una misión dentro de Cuba. Pero fue gracias 
al apoyo de la familia, su comprensión y res-
paldo que pude mantenerme en pie”.

DE FRENTE A LA COVID-19
En cada palabra suya está la satisfacción 

de haber servido y a la vez la tristeza de 
cuánto ocurrió: “Eran jornadas tensas. Tuvi-
mos que trabajar el doble o el triple, hubo 
que renunciar al descanso y dedicarnos a la 
atención médica. Al principio trabajábamos 
una semana, hacíamos una cuarentena e 
íbamos para la casa. Ya después trabajába-
mos 24 por 72, malamente descansabas 
tres días, porque uno, afuera del hospital, 
sigue viendo pacientes.

“Era un cansancio físico y mental muy 
grande. El hospital estaba completamente 
lleno, se agregaron camas, se utilizaron 
las aulas, todas las consultas de cuerpo de 
guardia, observación; se trató de poner la 
mayor cantidad de camas para tratar de 
evitar que pacientes con síntomas modera-
dos o graves estuvieran en los centros de 
aislamiento. Nos ayudaron mucho en ese 
tiempo, pero como había tantas personas 
con dificultad respiratoria, la mayoría los te-
níamos nosotros”, explica el doctor. 

“Se hizo compleja la situación también 
porque con lo que poseíamos inicialmente 
no era suficiente. Por ejemplo, el banco de 
oxígeno es pequeño; abastecía la demanda 
normal del hospital, los salones de opera-
ciones, las terapias, pero al duplicarse la 
atención ya no alcanzaba. El Gobierno, el 
Partido, Salud y los organismos centrales 
hicieron gestiones y se agregó otro banco 
de oxígeno. Con eso se mejoró la atención, 
pero ocurrió la rotura de la planta princi-
pal que nos abastecía. Se nos pidió a los 
médicos no malgastar el oxígeno, porque 
cuando está envasado en botellones y se 

Frente a la COVID-19 y por la vida
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*Guerrillero ha publicado un grupo de entrevistas a profesionales de la Salud con motivo del enfrentamiento a 
la COVID-19. Con ellas y esta rinde homenaje a todo el personal médico en el Día de la Medicina Latinoame-
ricana

administra, es un medicamento más.
“Eso nos afectaba mucho, ver tantos 

pacientes en el cuerpo de guardia con di-
ficultad respiratoria y uno no tener nada 
en la mano para poderlos ayudar, se hacía 
complejo. Era difícil cuando los clínicos 
que atendían en la planta baja subían a la 
terapia solicitando capacidades porque se 
les agravaban los enfermos y nosotros no 
contábamos con una cama para poder dar-
le ventilación no invasiva o intubar a quien 
lo necesitaba”, así relata este médico las 
jornadas más duras del enfrentamiento a la 
COVID-19 en el “Hospital Viejo”. 

“Afortunadamente comenzaron a llegar-
nos ventiladores mecánicos nuevos, con 
muy buenas prestaciones que nos ayu-
daron mucho porque los que teníamos ya 
estaban dando problemas. Cuando usamos 
la ventilación mecánica el ventilador no se 
apaga, es constantemente funcionando. Un 
ventilador debe estar seis horas en reposo 
cuando se le retira a un paciente antes de 
colocárselo a otro, y no teníamos ese tiem-
po, no había ese margen. 

“Se cambiaba el circuito, que son las man-
gueras, se desinfectaba el equipo y se le 
ponía ventilación no invasiva o se intubaba 
a otro paciente y se encendía de nuevo el 
ventilador y ya, eso no se apaga más hasta 
que el paciente mejora y se le puede retirar o 
hasta que lamentablemente fallece.  

“Por experiencia te puedo decir que en la 
mayoría de los casos cuando un paciente 
enfermo de COVID-19 tiene que ser intuba-
do cuenta con muy pocas probabilidades 
de vida. Esta enfermedad, cuando afecta 
las vías respiratorias, provoca fibrosis en el 
pulmón, eso quiere decir que este órgano 
se endurece, se pone rígido, cuando en rea-
lidad es suave, y eso es irreversible.

“Y fue muy doloroso ver a colegas nues-
tros enfermar y hasta fallecer; eso siempre 
lo marca a uno. Puedo decir que llegó un 
momento en el que no se dormía. Los par-
tes no se daban presenciales, eran por te-
léfono y tener que dar esa noticia de que 
falleció un familiar es devastador, máxime 
cuando se trata de personas jóvenes.

“Cuando empezaron a bajar las cifras de 
contagios en la provincia, en el hospital no 
veíamos eso. La institución se mantenía 
completamente llena. No fue hasta princi-
pios de octubre que empezamos a apreciar 
una disminución de la cantidad de casos en 
el hospital y por ende en la terapia. 

“Después del primero de noviembre co-
menzamos a trabajar en turnos de trabajo 
normal de ocho de la mañana a cuatro de 
la tarde con la guardia que nos toca en la 
semana”.

CUIDANDO 
CUBANOS EN OTRAS TIERRAS
El doctor Chuchy, como lo conocen los 

más allegados, relata que llegó de su mi-
sión en Venezuela el 29 de abril de 2021, 
estuvo unos días de vacaciones y se incor-
poró a su centro de trabajo, el “León Cuer-
vo”, institución hospitalaria en la que presta 
servicios desde que terminó su especiali-
dad en 2011

Pero allá también estaba enfrentando la 
pandemia, con la alta responsabilidad de 
atender a cubanos enfermos.

“Inicialmente estaba en el estado de Ca-

rabobo. Me trasladan para la 
Dirección Nacional a traba-
jar en la Comisión Médica 
donde asumí las tareas 
de la atención a los co-
laboradores de todos 
los estados, hasta que 
en junio de 2020 se 
nos comunica que hay 
que abrir un hospital de 
campaña para atender 
los casos que venían 
apareciendo. 

“Me designan 
como coordinador 
médico del hospital 
que estuvo ubicado 
en el poliedro de Ca-
racas y comenzamos a preparar el andamiaje 
que llevaba de conjunto con militares venezo-
lanos. Allí se reunió la décima brigada Ernesto 
Che Guevara; antes hubo otras que prestaron 
servicios, sobre todo en la frontera. 

“El dos de agosto empezamos a recibir 
casos. Estuve como jefe médico del hos-
pital hasta el 26 de abril de 2021. Allá se 
montaron 290 camas para atender a co-
laboradores de la Salud que habían enfer-
mado y en las afueras, bajo carpas, había 
otras 500 camas para la población vene-
zolana con síntomas leves, que cuando 
agravaban nos pasaban para el interior del 
hospital. Estaban en literas, ocho literas, es 
decir, 16 pacientes bajo cada carpa.

“Pero se tornó muy complicado; el trabajo 
era intenso. Las carpas estaban repletas y 
los médicos militares, que eran muy buenos 
y prestaban atención a los venezolanos, ape-
nas alcanzaban; entonces cuando alguien se 
iba de alta les decía a los que ingresaban, 
‘que te pasen para adentro que es donde es-
tán los cubanos’ y eso generaba tensiones 
porque de verdad no teníamos espacio, pero 
es cierto que le llegábamos más a los pa-
cientes, estábamos con ellos todo el tiempo. 
Allí tuvimos el apoyo de las organizaciones 
juveniles de Venezuela que se encargaban 
de la limpieza, de la recogida y de repartir 
las comidas.

“Fue complejo, porque enfermaron mu-
chas personas y aunque no tuvimos tantos 
fallecidos como en otros lugares, sí hubo un 
momento en el que aumentaron los decesos 
como ocurrió en casi todas partes. Tuvimos 
dificultades con el oxígeno. Por suerte pudi-
mos contar con 15 ventiladores. Se hizo un 
trabajo muy grande desde la coordinación, 
porque era de conjunto con la parte exterior 
del hospital, se hacían entregas de guardia 
unidas, lo veíamos como un todo”.

LOS PRIMEROS AÑOS COMO 
MÉDICO
Chuchy habla pausado y bajito y se re-

fiere a los pacientes con mucho cariño. Es 
graduado de Medicina en 1995 y prestó 
servicio social en Bahía Honda, en la zona 
conocida como Las Cuarenta. “De allí ten-
go un buen recuerdo. Después me enviaron 
a Viñales, donde fui médico de la familia y 
asumí otras responsabilidades.

“Cuando me trasladé a Pinar en el 2005 
empecé a trabajar en el Centro Provincial de 
Higiene y Epidemiología, directamente en la 
Atención al paciente con VIH/Sida, lo que era 
el sanatorio. Fueron dos años y constituyó, 
sin duda, una bonita experiencia. Hice varios 

trabajos con ellos. En esa época existían mu-
chos recelos hacia estos pacientes y recuer-
do con agrado el poder ayudarlos a tolerar 
su enfermedad y a que se aceptaran a sí 
mismos y también por la sociedad.

“Después trabajé en la Dirección Muni-
cipal de Salud, coordinando el Sistema In-
tegrado de Urgencias Médicas y cursé un 
diplomado de Cuidados Intensivos. Los tres 
meses iniciales se convirtieron en ocho y 
me dieron la posibilidad de hacer la especia-
lidad. Empecé en 2007, terminé en 2011 y 
desde entonces trabajo como especialista 
en Cuidados Intensivos y Emergencia, siem-
pre en el hospital León Cuervo Rubio". 

El día de la entrevista apenas tenían cinco 
pacientes ingresados en la UCI Uno, cifra 
mucho menor que en el pico pandémico. 

“Allí tenemos 11 camas, de ellas 10 para 
la terapia intensiva y contamos con un riñón 
artificial para hacer hemodiálisis. El hospital 
abrió y está asumiendo los otros servicios. 
Nuestra unidad sigue destinada a pacientes 
con COVID-19, en tanto la número Dos está 
funcionando como polivalente. Ya en el hos-
pital se está operando y se están haciendo 
las demás consultas”.

La rutina vuelve a ser más tranquila. Sin 
embargo, para este doctor la urgencia hoy 
es cuidarse. “A veces me parece que la 
gente no tiene percepción del riesgo. Todas 
las familias han quedado marcadas, todos 
tuvimos un familiar, un amigo, un conocido, 
un vecino que enfermó o murió. 

“Y esto no se ha acabado, estamos muy 
lejos de que termine. Hay una nueva cepa 
con mutaciones en la proteína y tenemos la 
fortuna de la vacunación. Aún no sabemos 
si las vacunas son efectivas ante la nueva 
variante, yo espero que sí, y confío en que 
si no, vamos a tener la capacidad de me-
jorar alguna de las que tenemos, aunque 
haya que poner una dosis más. 

“Pero a la salud hay que ayudarla y siento 
que falta mucha conciencia de la población.  
Sales a la calle y ves los tumultos. Es cierto 
que es complejo buscar las cosas del ho-
gar, montarse en una guagua porque vives 
lejos, pero hay que cuidarse. El hecho de 
que estemos vacunados no nos exime de 
que podamos volver a enfermar”.

Para este doctor, estudiar Medicina siem-
pre fue un anhelo: “Quería ayudar a las per-
sonas y la Revolución me daba la oportuni-
dad en ese momento de hacerme médico 
sin que me costara más que el mero sacri-
ficio de estudiar y devolver después todo lo 
que aprendí”.

Para el doctor Jesús Rubio González, la familia fue el principal 
sostén


