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La sala polivalente 19 de Noviembre 
acogerá del 28 al 30 de diciembre la fe-
ria expositiva, comercial y de negocios 
EXPOPINAR 2021. El evento mostrará el 
quehacer de la provincia en los ámbitos 
económico, productivo, social, cultural, 
medioambiental e institucional.

Como subsede funcionará el Centro de 
Gestión Estratégica del Desarrollo Local 
(Gedel), donde sesionará el día 29, a las 
nueve de la mañana, el primer taller regio-
nal de: Intercambio de experiencia y bue-

Ante la proximidad de las fiestas navi-
deñas y el advenimiento de un nuevo año 
vale un brindis por el amor y la vida, como 
una luz de esperanza que ilumine cada 
festejo, animado por la conducta respon-
sable que exige el momento y de la cual 
debemos apropiarnos todos para evitar 
más contagios de la letal COVID-19.

Cuidar unos de otros, desde lo indivi-
dual, pero con una visión hacia lo colec-
tivo, sin desatender las necesarias medi-
das higiénicas y  sanitarias, deviene hoy 
un desafío en cada celebración, y más en 
esta ocasión, cuando familias y amista-
des comparten unidas sus afectos.

Tras un año de tantas despedidas a 
personas entrañables que fallecieron a 
causa de la mortal enfermedad, quizás 
el mejor motivo para las venideras fies-
tas sea el agradecimiento y respeto por 
la vida misma, siendo consecuentes con 
ese instinto básico de conservación ante 
cualquier amenaza, porque el nuevo coro-
navirus ha demostrado ser muy peligroso 

EXPOPINAR 2021

Expositiva, 
comercial y de negocios

nas prácticas en la gestión del desarrollo 
local, con representantes de Artemisa, La 
Habana, Mayabeque e Isla de la Juventud 

Entre los propósitos de la feria figura re-
alzar la resiliencia ante la COVID-19 y el re-
crudecimiento del bloqueo de los Estados 
Unidos a Cuba, conmemorar el aniversario 
63 del triunfo de la Revolución y destacar 
los principales resultados de la ciencia 
aplicada a la producción y los servicios.

Será un escenario propicio para la iden- Yolanda Molina Pérez

Brindis por el amor y la vidaBrindis por el amor y la vida

Por: Yaniuska Macías Rivera
Servicio Especial de la ACN

para la especie humana.
Quienes aún respiramos y sobrevivimos 

a las disímiles crisis provocadas por la pan-
demia poseemos, más que un privilegio, el 
compromiso de mejorar en actitudes, volun-
tades y sentimientos para enfrentar el actual 
panorama, en el cual todos pueden ser pro-
tagonistas a partir de sus propias acciones.

Navidad significa nacimiento, y ese es-
píritu de renovación crea, en torno a la 
festividad, un estado de especial cofradía 
entre todos; sirva entonces de inspiración 
para examinar lo realizado hasta hoy, y 
abrazar la oportunidad de vivir, ajustados 
a las nuevas circunstancias y a la nece-
sidad de protegerse para disminuir cada 
vez más la incidencia del Sars-Cov-2.

El 2021 casi termina como un año mar-
cado por las más altas cifras de enfer-
mos y fallecidos por la epidemia en Cuba, 
donde con el esfuerzo, dedicación y des-
velo de muchos, sobre todo del personal 
de la Salud, y los niveles alcanzados en la 
vacunación con medicamentos propios, 
se logró reducir de manera significativa 
en estos últimos meses su incidencia.

Mantener la tendencia hacia el descen-

El sistema de la Agricultura en la pro-
vincia anunció para el próximo día 29, 
desde horas de la mañana, una feria 
agropecuaria con la participación de 
sus empresas y más de 70 producto-
res individuales.

Según Roberto Trujillo, jefe del depar-

Feria 
agropecuaria 

el 29

tificación de nuevas oportunidades de ne-
gocios, con más de una treintena de ex-
positores. El comité organizador premiará 
a quienes destaquen en varias categorías.

En las áreas exteriores emplazarán car-
pas para ofrecer servicios gastronómicos 
y el expendio de productos industriales y 
artesanales de factura territorial. 

La exposición estará abierta al público 
en los siguientes horarios: el 28 de 11:00 
a.m. a 9:00 p.m.; el 29 de 9:00 a.m. a 
9:00 p.m. y el 30 de 9:00 a.m. a 11:00 
a.m.; el día de la clausura entregarán los 
premios a las 4:00 p.m.

EXPOPINAR 2021 permitirá visibilizar lo 
logrado en cuanto a la sustitución de impor-
taciones y exportación de bienes y servicios. 

Dainarys Campos MontesinoUna mujer que 
le hace honor 
a su nombre
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so en los contagios durante los festejos 
de fin de año constituye responsabilidad 
de todos, tanto en el ámbito institucional 
como particular,  pues en esta fecha se 
incrementa la movilidad e interacción en-
tre las personas, lo cual supone un riesgo 
si no se adoptan las medidas requeridas.

La COVID-19 impone un mayor reto a 
las celebraciones, a partir de la necesi-
dad de aprender a conjugar la alegría del 
rencuentro y calidez de un abrazo con el 
prudencial distanciamiento y adecuado 
cumplimiento de las normas de biosegu-
ridad.

Disfrutar cada momento, conscientes 
del escenario actual, posibilitará la per-
manencia de cada muestra de cariño ha-
cia los seres queridos que están presen-
tes hoy, y el respeto por la memoria de 
las víctimas de la terrible pandemia.

Brindar por el amor y la vida, a la es-
pera del próximo año, demanda ser con-
secuentes con tal propósito,  como un 
principio fundamental para convivir de 
una manera más sana y en armonía con 
los demás, porque de ese complemento 
depende la integridad de todos.

tamento de Comercialización de la Delega-
ción Provincial de la Agricultura, la actividad 
se realizará en los tres escenarios principa-
les de la capital provincial: la antigua pista 
Borrego, el parqueo del estadio Capitán 
San Luis y el reparto Raúl Sánchez.

Informó el funcionario que además de la 
Agricultura participarán otros organismos y 
se pondrán a disposición del público todos 
los productos de los que dispone el territo-
rio. Se esperan alrededor de 120 camiones 
en Borrego, cerca de 80 en el Capitán San 
Luis y 30 en el “Raúl Sánchez”.

Añadió que se van a regular los precios 

de algunos productos y se intenciona 
la presencia de varios como la piña, la 
cebolla y la col. Este año no se expen-
derá carne de cerdo ante la reducida 
cantidad con que cuenta la provincia; 
sin embargo, productores individuales 
ofertarán otras carnes como carnero y 
conejo.

Las autoridades de la provincia lla-
man a la población a extremar las me-
didas sanitarias establecidas ante el 
peligro de la COVID-19.

VARIADOS 5
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Establecer regulaciones relativas 
a la maternidad de las trabajadoras 
y proteger e incrementar sus dere-
chos son los propósitos del Decre-
to-Ley No. 56 De la maternidad de la 
trabajadora y la responsabilidad de 
las familias, que entró en vigor este 
14 de diciembre luego de su publica-
ción en la Gaceta Oficial número 145 
ordinaria.

La norma regula la atención médica 
a la trabajadora durante el embarazo, 
el derecho al descanso pre y posna-
tal, la lactancia materna y la respon-
sabilidad de ambos padres en el cui-
dado de los hijos.

De igual forma, se garantizan pres-
taciones monetarias desde las 34 se-
manas de embarazo o 32 si se trata 
de un embarazo múltiple y hasta que 
el menor arribe a su primer año de 
vida.

Consta en el documento que “la 
cuantía de las prestaciones mensua-
les, económica y social que se con-
ceden, no puede ser inferior al salario 
mínimo vigente en el país; de resultar 
menor, se eleva hasta dicha cuantía”.

La Ley comprende la protección al 
padre u otro familiar trabajador encar-
gado del cuidado del menor, en caso 
de fallecimiento de la madre.

Otras bondades consisten en pres-
taciones monetarias a la madre o al 
padre con hijos enfermos o a la abue-
la o abuelo encargados de la protec-
ción del infante. 

Podrán disfrutar de la prestación 
social los abuelos al cuidado de un 
menor, cuya madre sea estudiante, a 
fin de que esta pueda dar continuidad 
a sus estudios.

En el caso de las madres trabaja-
doras del sector estatal, la cuantía de 
la prestación económica que reciben 
durante el periodo de licencia retribui-
da por maternidad pre y posnatal es 
equivalente al salario promedio per-
cibido en los 12 meses inmediatos 
anteriores al inicio del disfrute de la 
licencia prenatal.

Aquellas que se encuentren incapa-
citadas para laborar durante el emba-
razo y acrediten certificado médico 
recibirán el ciento por ciento del pro-
medio de los salarios percibidos en 
los 12 meses inmediatos anteriores 
a la interrupción de su labor, hasta la 
fecha de inicio de la licencia prenatal.

El Decreto protege además a las 
madres trabajadoras del sector no 
estatal. Estas podrán cobrar las pres-
taciones monetarias económica y 
social si cumplen con el requisito de 
haber contribuido al régimen especial 
en los 12 meses inmediatos anterio-
res a la fecha de inicio de la licencia 
por maternidad.

A las trabajadoras del sector no 
estatal incapacitadas para laborar du-
rante el embarazo, se les abonará el 
ciento por ciento del promedio de la 
base de la contribución hasta la fecha 
de inicio de la licencia prenatal.

Otros pormenores de la ley pueden 
consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.gacetaoficial.gob.cu/si-
tes/default/files/goc-2021-o145.pdf

Efemérides: 
25-12-1958. Pide el general batistia-

no Eulogio Cantillo entrevistarse con 
Fidel Castro en la Sierra Maestra para 
negociar el final de la contienda.

25-12-1978. En Cuba se establece el 
Sistema Nacional de Normalización.

EL ABURRIMIENTO SUELE ser con-
siderado algo pasajero, una situación en 
la que no hay nada que hacer y que pro-
voca cansancio y un estado de ánimo 
negativo. Sin embargo, en los últimos 
años el aburrimiento se está asociando 
a otros fenómenos como el estrés: es 
el caso del síndrome Boreout o aburri-
miento en el trabajo. Este se manifies-
ta con tres características: desinterés, 
aburrimiento e infraexigencia.

Pero si estás aburrido y quieres salir 
de esta situación sigue estos conse-
jos: lee un libro, llama a un amigo con 
quien has perdido el contacto, mira un 
documental, cocina, mira una película, 
sal a pasear o a correr o con tu perro, 
ordena tu hogar, estudia, haz un puzzle, 
baila, mira videos musicales, refresca 
el aprendizaje del pasado, aprovecha 
para hacer algo que necesites, en fin, 
hay miles de cosas que puedes hacer 
cuando te sientas aburrido.

ÓMICRON ES LA variante del co-
ronavirus que más mutaciones tiene y 
por eso ha puesto al mundo en alerta. 
Tiene cerca de 50 mutaciones respecto 
al virus original, de las cuales 26 son 
únicas de ella.

Desde que se detectó el 24 de no-
viembre en Sudáfrica, los científicos co-
menzaron una carrera contrarreloj para 
averiguar si ómicron (antes conocida 
como B.1.1.529) es más contagiosa, 
más letal o capaz de evadir el efecto de 
las vacunas. Los virus no tienen volun-
tad ni controlan sus mutaciones, pero 
el proceso evolutivo siempre da como 
resultado una mejor adaptación al me-
dio. En este caso, a nosotros.

CONSEJILLOS DE COCINA: si de-
seas una tortilla bien esponjosa agre-
ga una cucharada sopera de leche por 
cada dos huevos… Para evitar que 
los huevos se peguen en la sartén 
échale al aceite caliente un poqui-
to de sal y después ponlos a freír… 
Para que te duren más los limones coló-
calos en una bolsa plástica en el refrige-
rador y así se mantendrán frescos más 
días… Cuando abras un aguacate y 
no lo consumas todo guarda lo que 
te sobró con la semilla en el refri-
gerador, ponle unas gotas de limón 
y así evitarás que se ponga negro.

PARA REÍR. Era verano y el esposo le 
dice a su mujer: -Vida hay mucho calor 
y tengo que cortar el césped, qué dirán 
los vecinos si salgo desnudo. La esposa 
lo mira y responde: -Que probablemen-
te me case contigo por dinero… Lue-
go de una pelea el marido le dice a 
su mujer con ánimo de herirla: -No 
sé por qué usas corpiño si no tienes 
nada que poner ahí. Y ella responde: 
- ¿Acaso tú no usas calzoncillos?... 
Un hombre que dudaba del amor de la 
esposa le pregunta:  -¿Me amas porque 
mi padre me dejó una fortuna? Ella con 
tranquilidad responde: -No querido, yo te 
amaría sin importar quién te la dejó.

Gilberto Dovales es un campesino viña-
lero que abastece con frutas y hortalizas 
al hotel La Ermita, una experiencia que se 
multiplica en los productores pinareños a 
raíz de la implementación del Decreto-Ley 
35 de la comercialización agropecuaria.

Además de ser una política novedosa 
que libera, analiza y flexibiliza, apoya al 
municipio y apuesta por fortalecer el de-
sarrollo local y coloca a todos los actores 
en igualdad de condiciones, pues un pro-
ductor individual tiene los mismos dere-
chos que una estructura o una empresa 
para contratar directo con una industria, 
una cadena de tiendas o un hotel. 

Al decir de Roberto Trujillo, jefe del 
departamento de Comercialización de la 
Delegación Provincial de la Agricultura, a 
partir de este nuevo proceder se eliminan 
obstáculos, trabas e intermediarios con 
el pago directo e inmediato al proveedor.

UNA FERIA PARA AFIANZAR 
VÍNCULOS
“El turismo es de vital importancia para 

la economía del país y que se pueda abrir 
el espectro hacia las potencialidades lo-
cales que tenemos es una vía de amino-
rar costos y de impulsar también el de-
sarrollo local”, apuntó Eumelín González 
Sánchez, integrante del Buró Provincial 
del Partido en Pinar del Río, durante una 
feria expositiva y de negocios organizada 
recientemente por las delegaciones de la 
Agricultura y el Turismo en el territorio.

Con el objetivo de fortalecer vínculos, 
sustituir importaciones, lograr encadena-
mientos productivos e impulsar la econo-
mía, la finca San Vicente del municipio de 
Viñales sirvió de escenario para que las 
18 empresas del sistema de la Agricul-
tura que abastecen al sector turístico y 
una veintena de productores individuales 
mostraran sus producciones.

Al respecto, Ortelio Rodríguez Perugo-
rría, subdelegado de la Delegación Pro-
vincial de la Agricultura, apuntó que la úni-
ca manera de garantizar que se estimule 
la producción es abrir la comercialización 
y eliminar los obstáculos que la entorpe-
cen.

“Este tipo de feria es muy importante, 
además, el Decreto-Ley 35 abrió toda 
una gama de posibilidades para que los 
productores comercialicen entre ellos y 
con las entidades, siempre basados en 
los parámetros establecidos. Se está re-
volucionando el sistema agrícola, pues 
da la posibilidad de inyectar al turismo de 
forma directa, aminora los costos porque 
elimina intermediarios y podrá generarle 
divisas a los campesinos para que pue-

No existe la Navidad ideal, solo la Navi-
dad que usted decida crear como reflejo 
de sus valores, deseos, afectos y tradi

Bill McKibben, ambientalista estadou-
nidense

Fortalecer vínculos para 
impulsar la economía

Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés Barrios

dan adquirir insumos y garantizar el éxito 
de las cosechas”.

Durante el encuentro se expusieron ex-
periencias de algunos campesinos con 
instalaciones hoteleras, se remarcó el pa-
pel de las minindustrias como importan-
tes proveedoras, sobre todo a la cadena 
extrahotelera Palmares, quien auspició el 
evento.

También se resaltó la labor de los ase-
sores jurídicos en la concreción de los 
contratos y la necesidad de que las em-
presas estatales pierdan el temor a ha-
cer negocios con particulares en aras de 
consolidar el vínculo entre los sectores.

Por su parte, José Antonio Aguilera Her-
nández, delegado del Turismo en la pro-
vincia, señaló que para el sector turístico 
la feria es una oportunidad y una garantía 
para identificar proveedores que puedan 
satisfacer los servicios que demandan. 

“No podemos seguir acostumbrados 
a las importaciones y a los procesos in-
versionistas, lo que hay es que gestionar 
con lo que tenemos. Las garantías son 
mutuas, en la medida en que se recupere 
el turismo, el productor recibirá mejores 
ingresos. Es una relación contractual muy 
equilibrada en la que ganan ambas partes. 

“Tenemos que reconocer el gran apoyo 
que nos da la Agricultura en la búsqueda 
de esos productores. Esta es una posibi-
lidad de gestión de recursos que nos va 
a garantizar que haya una temporada tu-
rística exitosa en Cuba”, afirmó Aguilera 
Hernández.

Empresas del sistema de la Agricultura y productores individuales participaron en la 
feria con el objetivo de establecer contratos que impulsen el desarrollo económico 
de la provincia

El campesino Gilberto Dovales expuso 
sus experiencias con el hotel La Ermita

Nuevo Decreto-Ley 
sobre la maternidad 
y la responsabilidad 

de las familias

Susana Rodríguez Ortega
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Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Ariel Torres Amador

Tal vez el vocablo “martirio” pueda re-
sultar exagerado al hacer alusión a algo 
supuestamente tan simple como extraer 
dinero de un cajero automático. En reali-
dad, es un procedimiento que de acuerdo 
con la intención con que fue habilitado 
nos hace la vida más fácil, incluso es sa-
bido que nuestro patrimonio monetario 
se encuentra más seguro.

Aunque las colas ya son habituales en 
Cuba, no por ello dejan de ser molestas, 
y eso de que a todo se adapta el ser hu-
mano no es cierto, cuando además de 
esperar horas para alcanzar algún pro-
ducto también haya que hacer fila para 
adquirir con qué comprarlo. 

Durante los primeros días del mes re-
sulta imposible para muchas personas de 
varios sectores acceder al salario deven-
gado, a no ser que estemos dispuestos a 
madrugar frente a cualquier entidad ban-
caria para así “llegarle” al cajero.

En las largas hileras no hay distingos: 
lo mismo jóvenes que ancianos, de pie 
o al sol deciden someterse al necesario 
martirio. Si la economía familiar te ayuda 
a esperar un poco, optas por regresar 
después del día 15 o incluso en horario 
nocturno. Pero en eso también hay sor-
presas, pues muchas veces los aparatos 
están fuera de servicio o simplemente no 
tienen efectivo.

Pienso en el resto de los municipios de 
la provincia en los que no existen cajeros 
y que como dijera un colega hay práctica-
mente que dormir en el portal de Cadeca 
o del banco para coger un turno. 

Por si fuera poco, las operaciones con 
tarjetas magnéticas, a tono con la nece-
saria evolución del comercio electrónico, 
demandan de trámites que solo son efec-
tivos a través de las instalaciones banca-
rias. ¿Por qué entonces destinar solo a 
una persona para estos fines? Si existen 
varias cajas para transacciones con efec-
tivo, ¿cómo no garantizar más personal 
para agilizar procesos que tienden a in-
crementarse?

Y no es exageración, hay quienes ama-
necen en el banco para solicitar o reco-
ger una tarjeta magnética y aún a las dos 
de la tarde permanecen sentados en el 
portal, sin nada en el estómago o con 
infinidad de asuntos pendientes que re-
solver.

Muchas veces son personas mayores 
las que esperan en una cola para ser 
atendidos o para acceder a sus ahorros o 
jubilación, individuos que hacen su mayor 
esfuerzo para ir a la par de la tecnología, 
y es muy difícil cuando no existen las con-
diciones para retribuir ese esfuerzo.  

En un reciente espacio de la Mesa Re-
donda, representantes del Banco Central 
de Cuba explicaron que se han emitido 
en el país más de dos millones de tarje-
tas magnéticas si se compara 2020 con 
2021.

El presidente del Banco Metropolitano, 
Orlando López Garcés, apuntaba que el 
70 por ciento de las operaciones del sis-
tema bancario hoy son electrónicas, que 
se han emitido más de 11 millones de 
tarjetas con los diferentes actores eco-
nómicos y con los distintos productos y 
servicios asociados: salario, ahorro, fon-
dos, entre otros.

Reconocía el funcionario que aunque el 
objetivo es disminuir la curva del pago en 
efectivo, la mayor dificultad radica en la 

A exactamente una semana de que 
concluya este 2021 deberíamos pensar 
en cómo transcurrió este año para usted, 
para mí, para todos.

Por supuesto, hablar o pensar en fe-
chas festivas siempre nos alienta, cuba-
nos al fin, a pensar en regocijos pasados, 
en las alegrías tan efímeras de este perio-
do azotado por múltiples calamidades y 
en el ahora posible rencuentro con nues-
tros seres más queridos.

Ciertamente, siembre habrá una peque-
ña cabida para las nostalgias, las triste-
zas, los sentimientos encontrados y otras 
tantas mezclas emocionales indecibles.

Despedir un año, pese a las costum-
bres y tradiciones festivas, siempre deja 
un sabor agridulce. Atrás quedan las me-
tas, lo sueños, los logros, las promesas, 
las alegrías y los tropiezos. Muchos de 
ellos subsistirán hasta quizás mediados 
de 2022, como constancia o recordato-
rio de que 365 días no fueron suficientes 
para abrazar lo que queríamos.

No nos resulta nada sencillo dejar atrás 
todos los problemas, pues quemarlos en 
los ya habituales muñecones o lanzarlos 
en un cubo de agua hacia la calle no bas-
ta.

Y sí, es cierto que en la vida real nos 
reímos de las dificultades, nos encanta el 
peligro y siempre estamos inventando o 
“arañando”; pero tantos meses desfavo-
rables sumados al odio de muchos y a los 
traspiés cotidianos que intentan poner-
nos nos han dejado mellas innegables.

Ya sea en los últimos días de un diciem-
bre que se apaga o en los primeros de 
otro enero victorioso, nuestra psiquis 
tiende a jugar la broma pesada de balan-
cear si ha sido un buen año o no.

Es cierto que, como su predecesor, el 

Seamos de los optimistas

Los hombres van en dos bandos, los que aman y 
fundan y los que odian y deshacen
                                                        José Martí

2021 no fue por regla general un periodo 
de júbilo. Hay quienes asegurán que ha 
sido la peor etapa de sus vidas y también 
sería cierto, pues a las ya acostumbra-
das y constantes agresiones y artimañas 
del imperialismo se sumó una larga lista 
de padres, madres, hermanos, amigos y 
conocidos a los que la COVID-19 les arre-
bató la vida.

De hecho, analistas de renombre ase-
guran que en este país nunca se vivieron 
momentos tan tensos, económicamente 
hablando, desde el “desmerengamiento” 
de la antigua Unión Soviética. 

También tuvimos motivos para cele-
brar. Pensemos, entre otros y de forma 
rápida, en nuestros cinco candidatos va-
cunales, las novedosas terapias y trata-
mientos contra el VIH/sida y el Alzheimer 
y las vacunas contra el cáncer de mama 
y de pulmón; los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos, y el tan deseado Decreto de 
Protección Animal. 

Claro está, siempre existirán los eter-
nos inconformes con la gestión nacional, 
con esto o lo otro, los que se quejan 
porque sí, y aquellos ciegos por decisión 
propia que odian por mandato de ter-
ceros. Para ellos no hubo, hay ni habrá 
momentos buenos. Pero usted y yo sabe-
mos que se equivocan y que su aparente 
insensibilidad y desgano responden a mo-
nedas extranjeras.  

Cubanos al fin, en malos tiempos acudi-
mos a recuerdos más siniestros, por eso 
es que durante este año también fuimos 
inmunes a los apagones, a la falta de 
agua, al confinamiento y ahora al precio 
de la carne de puerco.

Pero a pesar de todas las inconstan-
cias, las irregularidades y las carencias, 
este 2022, como sus predecesores, 
significa para el cubano promedio una 
nueva oportunidad para empezar de 
cero, “para salir del bache”, y en eso 
precisamente es en lo que debemos en-
focarnos. 

Lo más importante es, ahora que po-
demos, disfrutar y celebrar que estamos 
vivos; pensar que las “sorpresas” que 
estén por venir y que la vida nos depare 
sean para bien.

Pero sobre todas las cosas, nunca de-
jar de sonreír. A fin de cuentas y sin im-
portar si el saldo que dejamos atrás fue 
positivo o negativo, sonreír es una de las 
cosas que nos caracterizan y que mejor 
sabemos hacer.

A exactamente a una semana para 
que despidamos el año, pensemos en 
ser más emprendedores y soñadores. 
Seamos optimistas. Seamos de los 
que como dijera el Apóstol “aman y 
fundan”. 

De cajeros y otros 
martirios

cantidad de dinero en papel que demanda 
la población para poder ejecutar los pa-
gos en la vida cotidiana. Nada más cier-
to, pues aunque se apuesta por impulsar 
el pago electrónico, desafortunadamente 
las plataformas de comercialización crea-
das para ello aún no son del todo efecti-
vas.

Por otro lado, si tenemos en cuenta el 
elevado índice de envejecimiento pobla-
cional de la provincia, resulta más com-
plicado aún acostumbrarse a ello. Eso 
sin contar que entre personas naturales 
todavía existe resistencia a las transfe-
rencias electrónicas, precisamente pro-
vocado por todo lo anterior.

En la citada Mesa Redonda los es-
pecialistas se referían a las grandes di-
ficultades con los cajeros: de los 890 
instalados en el país, sin contar los de La 
Habana, solo hay presencia en 55 muni-
cipios del país, más la cantidad que pre-
sentan problemas diariamente. Lo peor 
es que no hay a la vista una solución para 
instalar nuevos equipos, por lo que se tra-
baja en la industria nacional para reparar 
los averiados. 

Algunos paliativos podrían ser que una 
mayor cantidad de establecimientos in-
troduzcan pagos electrónicos o como se 
lleva a cabo a través del proyecto Caja 
Extra, que da la posibilidad de extraer 
efectivo de las tarjetas en algunos esta-
blecimientos comerciales. 

Si existen dificultades con los cajeros 
automáticos, si son insuficientes o ge-
neran tantos problemas, ¿por qué seguir 
emitiendo grandes cantidades de tarjetas 
magnéticas? 

Se supone que las nuevas tecnologías 
nos hagan más fácil el camino y no que 
causen el efecto contrario. La informa-
tización de la sociedad y el comercio 
electrónico requieren de plataformas que 
sostengan el gran volumen de usuarios 
y operaciones que ahora mismo cargan 
sobre sus estructuras.

Esas horas de “martirio” pueden pare-
cer exageradas pero consumen tiempo, 
causan malestar y se suman a la larga lis-
ta de problemas que ya tenemos. Por lo 
pronto, trate usted de dejar el angustioso 
momento para otro día y que así no se le 
amargue el fin de año. 
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El barrio El Peje, del consejo 
popular Puerto Esperanza, en 
el municipio de Viñales, es una 
comunidad donde se concentra-
ban numerosos problemas enve-
jecidos: el drenaje de las aguas 
albañales, el deterioro de la bo-
dega, el mal estado del vial de 
acceso a la escuela primaria son 
algunos de ellos, aunque no los 
únicos males existentes.

Los peores son aquellos que 
no dependen de recursos mate-
riales y están asociados a con-
ductas inapropiadas o hábitos 
nocivos para la salud.

DIAGNÓSTICO
Yamisel Brito Rodríguez, tra-

bajadora social que atiende la 
comunidad, explica que cuentan 
con 1 316 habitantes, agrupa-
dos en 329 familias, de ellas hay 
varias disfuncionales y tienen 
identificado a un niño en situa-
ción de riesgo por pertenecer a 
uno de esos núcleos. 

También reconocen 110 alco-
hólicos y 180 desvinculados del 
estudio y el trabajo. Para ella el 
desempleo es el problema más 
acuciante en estos momentos 
porque carecen de ofertas para 
ese segmento de la población y 
reconoce que en muchos casos 
es una situación coincidente con 
el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas. 

No es algo exclusivo de la 
demarcación y sabe que sus 
colegas también tienen cifras 

El Peje: reanimación 
sí, popular no
Por: Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández

elevadas de personas carentes 
de vínculo laboral en las zonas 
que atienden, por lo que se agra-
va el panorama. Señala que han 
hecho las gestiones y trámites 
pertinentes, pero no hay fuente 
de empleo. 

Lograron la incorporación de 
seis adultos mayores al Sistema 
de Atención a la Familia (SAF), 
entre ellos uno con conducta 
deambulante, aunque sabe que 
no es suficiente esa solución.

Entre las insatisfacciones está 
el no conseguir que los residen-
tes se impliquen y participen en 
las acciones que programan, al 
respecto señala: “Hay apatía, 
los convocamos, algunos salen, 
otros no, tenemos que seguir 
trabajando para motivarlos, que 
se involucren más en estas ta-
reas que son para modificar su 
realidad y calidad de vida”. 

A través de la asistencia so-
cial se brinda ayuda económica 
a seis familias y otras 10 están 
catalogadas como de situación 
crítica; en dependencia de las 
características y medios disponi-
bles apoyan con recursos como 
enseres para el hogar y otros 
artículos de primera necesidad. 

Julia Rodríguez Noda es una de 
las personas beneficiadas por la 
entrega de bienes. Tiene un hijo 
síndrome de Down que padece 
otras patologías y cuyo cuidado 
se complica por el sobrepeso. 
Ella expresó su agradecimiento, 

especialmente por los juegos de 
sábanas que le dieron.    

ALGO MÁS DE LO HECHO
José Muñoz Suárez, presiden-

te del consejo popular Puerto 
Esperanza, muestra satisfac-
ción por el minipunto de Etecsa 
habilitado en esa zona y por la 
reparación a la calle que pasa 
frente a la escuela primaria 26 
de Julio, que responde a una de 
las quejas más reiteradas de la 
población, pues ese vial se tor-
naba intransitable ante cualquier 
aguacero con las consiguientes 
molestias para padres, estudian-
tes y trabajadores.

Las obras requirieron primero 
reconstruir la alcantarilla, lim-
piar la zanja, colocar un tubo 
y llevar el vertimiento a varios 
metros. Para esas labores con-
taron con el apoyo de la pobla-
ción y trabajadores del centro 
educacional, así como varias 
entidades administrativas que 
colaboraron.

En la actualidad está en re-
paración la bodega, y la unidad 
empresarial de base (UEB) Pes-
ca Puerto Esperanza se suma 
al movimiento con la pintura y 
embellecimiento de sus instala-
ciones.

Concluyeron el mantenimiento 
al consultorio del médico de la 
familia, así como una vivienda 
por el plan estatal y está en fase 
de terminación una de subsidio. 

Yaimara Serrano Montano, es 
representante de su padre, el 
beneficiario del subsidio, porque 
él trabaja en Bahía Honda. Seña-
la que pese a la situación actual 
las cosas han fluido con bastan-
te normalidad, ella es obrera en 
la UEB Porcina cerdos de capa 
oscura y el director de la entidad 
-que es el padrino de la cons-
trucción- facilitó que a través de 
la unidad adquiriera otros recur-
sos que le permitieron incluir un 
segundo cuarto al proyecto.

Explica que los paga y que es 
una práctica del centro apoyar 
a los trabajadores que se en-
cuentran en construcción y que 
incluso las fibras de asbesto ce-
mento colocadas en una porción 
de la vivienda proceden de allí, 

se retiraron de unas naves a las 
que les cambiaron el techo y las 
que estaban en buen estado se 
las vendieron.

Su papá llevaba varios años 
aguardando por esta solución, 
fue damnificado del huracán 
Gustav.

LO QUE SE VE
Basta recorrer las calles de El 

Peje para notar que ha mejorado 
la higiene y que con las acciones 
realizadas se ha dado solución a 
problemas envejecidos; sin em-
bargo, no es suficiente, porque 
los pobladores no han hecho 
suyo este proceso, son pocos 
los que se suman a las tareas.

Por ejemplo, el día que reco-
rrimos este asentamiento eran 
trabajadores de Servicios Comu-
nales y de Acueducto y Alcanta-
rillado los que saneaban zanjas, 
pintaban contenes y limpiaban el 
entorno, solo tres o cuatro veci-
nas les ayudaban.

En intercambio con autori-
dades de Salud en el territorio 
supimos que funcionan regular-
mente las consultas especiali-
zadas para adicciones como el 
tabaquismo y alcoholismo, pero 
no concurren a ellas porque no 
se reconocen como enfermos.

La cafetería ofertaba varios 
alimentos y ron a granel, pero 
era para este producto que ha-
bía una cola. 

Si los males de fondo no se 
atacan las reanimaciones se 
quedan en el orden estructural, 
por lo que se requiere más inter-
sectorialidad en el afán de trans-
formar esos asentamientos.

Compete a las organizaciones 
de masas, políticas y otros or-
ganismos -Cultura, Educación, 
Salud y Deporte- desempeñar un 
rol protagónico en estos escena-
rios para dar espacio a la mo-
tivación y propiciar sitios sanos 
que hagan viable el abandono de 
hábitos nocivos.

Ciertamente es una urgen-
cia la creación de empleos en 
el municipio, un problema que 
encuentra paliativo en las opor-
tunidades que ofrece el sector 
privado, pero las entidades es-
tatales no pueden estar ajenas y 
no se trata de inflar plantillas: es 
buscar estrategias de desarrollo 
que promuevan el despertar de 
la economía y uso de esa fuerza 
disponible.

El Peje puede ser otro, pero 
no basta con desearlo desde la 
Asamblea Municipal del Poder 
Popular y el Consejo de la Admi-
nistración, sus habitantes han de 
despertar en sí la esperanza del 
cambio.

 

El consultorio del médico de la familia es uno de los centros prestadores de servicios que mejoró sus condiciones gracias a la reanimación 
del barrio El Peje

Los trabajadores de Servicios Comunales eran mayoría entre quie-
nes ejecutaban las labores de saneamiento y embellecimiento

La UEB Puerto Esperanza realiza labores de embellecimiento en sus 
instalaciones 

Reconstruir la alcantarilla permitió dar mantenimiento a la calle 
frente a la escuela y mejorar el drenaje de las aguas albañales
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La Universidad de Ciencias Médicas 
de Pinar del Río (UCM) fue selecciona-
da como sede del acto provincial por el 
triunfo de la Revolución como justo reco-
nocimiento a sus resultados docentes e 
investigativos y al papel desarrollado por 
sus estudiantes y trabajadores en el en-
frentamiento a la COVID-19.

Esta institución, de gran prestigio a ni-
vel nacional e internacional, ha graduado 
hasta octubre de este año a 29 760 pro-
fesionales cubanos de la Salud, de ellos 
9 480 de Medicina, 6 662 de Enferme-
ría, 5 770 de las diferentes tecnologías, 
1 165 estomatólogos, 6 493 técnicos 
medio y 190 psicólogos.

A ellos se suman 2 700 extranjeros, de 
los cuales 1 659 han sido médicos.

PUNTAL EN LA DOCENCIA Y LA 
INVESTIGACIÓN

Aunque la última etapa ha sido sui gé-
neris para todas las escuelas del país, 
es válido resaltar que esta casa de altos 
estudios ha consolidado el sistema de 
posgrado académico.

El mismo comprende todas las líneas 
priorizadas de investigación y potencia 
los proyectos que tributan al desarrollo 
socioeconómico del territorio, así como 
los indicadores de producción científica y 
tecnológica de la propia universidad.

Además, a la UCM y su Facultad de 
Ciencias Médicas Ernesto Guevara de la 
Serna se les ratificó como entidad innova-
dora y sobresale la actividad investigativa 
estudiantil con la obtención de premios 
relevantes, destacados y menciones en 
foros a todos los niveles. 

Como investigadores fueron categori-
zados 264 profesionales en las diferen-
tes categorías y se amplía el número de 

Premiar el humanismo
*El próximo jueves, a las 7:30 a.m. tendrá lugar en la Universidad de Ciencias Médicas el acto 
provincial por el triunfo de la Revolución

Por: Dorelys Canivell Canal 
Fotos: Januar Valdés Barrios

ensayos clínicos en los que participa en 
distintas fases.

De igual modo, la universidad se pres-
tigia con un incremento significativo de 
los especialistas de segundo grado, de 
másteres y doctores en Ciencias. 

Además, el plan de formación doctoral 
aprobó más de 100 temas en el Consejo 
Científico Provincial y en el Citma.

Todo ello pudiera parecer menos impor-
tante, aunque en realidad no lo sea, si no 
se habla aquí de su calidad humana, del 
valor de sus estudiantes y de sus trabaja-
dores, los docentes, los administrativos 
y los de servicio, porque son ellos, para 
ser justos, los verdaderos protagonistas 
de esta escuela. 

El doctor Juan Manuel Lemus Quintana, 
rector de la UCM, aseguró que “recibir 
la sede del acto es un reconocimiento a 
todos los trabajadores de la universidad, 
a su esfuerzo y a su compromiso con la 
Revolución, pues en los momentos más 
difíciles estuvieron ahí y se pudo contar 
con ellos”.

PINAR EN MEDIO DE LA PANDEMIA
Cuando el 11 de marzo de 2020 se 

identificaron los primeros casos de CO-
VID-19 en Cuba, la UCM puso a disposi-
ción de la dirección de Salud a sus es-
tudiantes y profesores para garantizar la 
pesquisa activa en la provincia.

Por eso, cuando la mayoría respetaba 
el Quédate en casa, los estudiantes de 
las Ciencias Médicas subían y bajaban 
escaleras, caminaban varias cuadras y 
desandaban caminos para encontrar a 
aquellos que pudieran estar enfermos.

Esta fue una tarea que se mantuvo has-
ta ahora que se retorna a la normalidad, 
o para ser más precisos: aprendemos a 
vivir en la nueva normalidad.

Y fueron estudiantes de sexto año de 
Medicina los primeros en dar el paso 
al frente en el hospital pediátrico Pepe 
Portilla cuando se abrió la Zona Roja y 
empezaron a aparecer niños contagia-
dos, y fueron alumnos también los que 
asumieron, al igual que los de la univer-
sidad Hermanos Saíz, el voluntariado en 
los centros de aislamiento primero y en 
hospitales de campaña después.

Al respecto, Eduardo Enrique Cecilia 
Paredes, estudiante de quinto año de Me-
dicina y presidente de la FEU de la UCM, 
dijo: “Aparejado a la pesquisa se nos dio la 
tarea de apoyar el trabajo en los centros 
de aislamiento. Más de 750 estudiantes 
nuestros entraron a los dos centros que 
tuvimos, pues uno estuvo aquí en la sede 
central, en el bloque dos de la residencia 
estudiantil, y el otro en el bloque docente 
Simón Bolívar. Se hicieron relevos de más 
de 120 equipos o tripulaciones como se 
ha denominado a estos grupos. 

“Después se nos dio la misión de apo-
yar la vacunación y la última tarea asig-
nada a los estudiantes de las Ciencias 
Médicas fue el trabajo directo en el hos-
pital León Cuervo Rubio, para realizar allí 
función asistencial”. 

Este joven resaltó también que 25 
estudiantes de quinto año de Medicina 
asumieron la labor asistencial en los tres 
centros de aislamiento del municipio de 
Mantua, en los puntos vacunales y en la 
pesquisa activa en las comunidades ante 
un llamado expreso del ministro de Salud, 

José Ángel Portal Miranda. 
“Sin embargo, lo más grato, lo que nos 

queda de allí, es el agradecimiento del 
pueblo mantuano”, expresó el presidente 
de la FEU.

Al referirse al regreso a la docencia, 
precisó que se readecuaron los progra-
mas de estudio de manera que la auto-
preparación sea fundamental.

“Juega también un papel protagónico 
el pase de visita allí donde hay personas 
ingresadas; es un momento que hay que 
aprovechar al máximo, porque la medici-
na se aprende haciendo”, acotó.

Lemus Quintana señaló que la UCM es 
en sí el sistema de Salud, si se analiza 
que la educación en este sector es vincu-

lada al trabajo.
“Desde primer año los alumnos están 

relacionados con los centros asistencia-
les y por eso tenemos los escenarios de 
formación que incluyen 628 consultorios 
del médico de la familia, cinco hospitales, 
los hogares maternos, 19 policlínicos, 
sus salas de rehabilitación, ocho clínicas 
estomatológicas y otras unidades como 
Higiene y Epidemiología, por ejemplo.  

“Todas esas instituciones brindan 
asistencia, son educativas y los que allí 
forman a los alumnos integran nuestro 
claustro, el cual asciende a más de 2 200 
profesores”, indicó el rector.

La UCM, que tiene en la actualidad una 
matrícula de 5 604 estudiantes, de ellos 
en el regular diurno 3 463 y el resto por 
encuentros, cursos para estudiantes ex-
tranjeros, el técnico medio, el técnico 
superior de ciclo corto y los obreros 
calificados, se mantuvo trabajando con 
los últimos años de cada carrera todo el 
tiempo del azote de la COVID-19.

Esta decisión garantizó que los jóve-
nes se graduaran en tiempo y se incor-
poraran a la asistencia de inmediato, en 
función del contexto epidemiológico que 
vivió la provincia en los meses de agosto 
y septiembre, fecha en la que Pinar del 
Río se convirtió en epicentro de la pande-
mia en el país.

Por ello, en julio egresaron 992 estu-
diantes, 531 médicos, 46 estomatólo-
gos, 74 licenciados en Enfermería y el 
resto pertenecientes a las diferentes tec-
nologías.

Se mantiene, además, el posgrado 
“para dar respuesta a las necesidades 
del país, pero Cuba no solo forma profe-
sionales para sí, sino también para pres-
tar servicios en el extranjero, allí donde 
sea necesario”, destacó Lemus Quintana.

Precisó que de los programas de es-
pecialidades que están en ejecución en 
la provincia, cinco son estomatológicas, 
igual número de enfermería y 45 médi-
cas.

Sobre el impacto de la UCM y su accio-
nar en el contexto vueltabajero, reflexio-
nó: 

“Las universidades hoy deben verse re-
flejadas en el cambio que generen a nivel 
de la sociedad y en sus alrededores. En 
nuestro caso viene desde el año 1968, 
cuando dio inicio la docencia médica 
en Pinar del Río y que se complementó 
después con la apertura de la facultad 
en 1979 y el vínculo con el hospital León 
Cuervo Rubio. Todo es parte de un largo 
proceso que se mantiene hasta hoy con 
formas de hacer diversas, pero en el cual 
los principios fundacionales se mantie-
nen”.

El doctor Juan Manuel Lemus Quintana, 
rector de la UCM, asegura que los pre-
mios y reconocimientos con los que ha 
sido distinguida la institución, se deben 
al resultado del trabajo de estudiantes y 
profesores

Eduardo Enrique Cecilia Paredes, presi-
dente de la FEU de la UCM, destacó el 
papel de los jóvenes de las Ciencias Mé-
dicas en el enfrentamiento a la COVID-19 
en la provincia

La UCM se engalana para la celebración del acto provincial por el triunfo de la Re-
volución
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Por: Yanetsy Ariste

A ratos toma el pincel; la obra 
se hace por sí misma. Una enti-
dad le susurra “pinta Humberto, 
pinta…” y no puede más que 
atenderla y dejarse llevar. El Ne-
gro es fiel a sus raíces. Hijo de 
Changó y Yemayá. El bravo rey 
de la tierra de Oyó, dueño del 
rayo, y la reina del mar lo han 
bendecido. Su pintura es profun-
damente religiosa y cubana. Su 
lenguaje es loa simbólica a los 
ancestros africanos, a las histo-
rias narradas por sus abuelos 
de un África perdida y una Cuba 
ganada que le persiguen desde 
pequeño.

Dentro de la historia del arte 
el paisaje es una línea que suma 
siglos. El hombre expresó su 
curiosidad por el estado natural 
en la medida en que se declaró 
centro y conocedor del mundo. 
Pero la antigua genealogía del 
género no indica su declive en 
los tiempos que transcurren, 
caracterizados por la multidisci-
plinariedad y las nuevas tecnolo-
gías aplicadas al arte. 

La obra de Humberto Hernán-
dez (El Negro) da fe de lo ante-
rior. Aboga por el paisaje con 
un sello personal fresco. Sus 
cuadros son drama, catástrofe, 
desamparo. Imagen del instante 
exacto antes del estallido torren-
cial. Bohíos y ceibas, símbolos 
de cubanía que soportan la em-
bestida telúrica. Prescinde de la 
figura humana o animal, no la ne-
cesita: es la lucha de la naturale-
za contra la naturaleza misma, 
batalla pujante de elementos.

Humberto es, sin cuestiona-
mientos, un artista de su pueblo: 
pinareño a toda prueba. Cómo si 
no se explica el interés por los 
paisajes tormentosos, si todo el 
que habita este pedazo de occi-
dente reconoce la angustia y la 
incertidumbre que transportan 
los vientos huracanados. Sus 
paisajes reflejan esa desazón.

El cielo amenaza indeleble con 
quebrarse, como la apertura a 
una sinfonía del caos y la sole-
dad. Un bohío inerme resiste las 
arremetidas de la naturaleza, 
que se aferra a la tierra como 
una cultura aferrada a la vida 
que sobrevivió, primero, un lar-
go viaje a través del océano, y 
luego, estrategias deculturati-

Cuando un libro cambia el 
ánimo en tus días y te deja un 
buen sabor, se hace inmortal en 
la memoria. Macerar llegó a mí 
de la mano de su autor, Alberto 
Peraza, a quien muchos de los 
vueltabajeros conocen y han 
visto promocionar libros en cual-
quier espacio de esta ciudad 
callada; poeta y escritor para 
niños y jóvenes, multipremiado; 
sanjuanero pródigo.

Macerar es un libro de poesía 
íntima, acaba de salir a la luz por 
Letras Cubanas como resultado 
del premio de poesía Nicolás 
Guillén –uno de los más presti-
giosos a nivel nacional– que en 
2019 se le otorgara a su autor.

Es desgarrador por momentos 
y al mismo tiempo sanador: un 
retrato familiar sin rebuscamien-
tos y falsas metáforas. Duro. La 
lírica no puede disfrazar la dure-
za de la maceración cuando el 
poeta exprime las palabras… y 
la memoria.

Tengo fe en este libro: estre-
mece el alma. A través de sus 
páginas descubres un padre que 
puede ser tu padre, una madre 
que puede ser tu madre y una 
casa natal que puede ser la 
tuya. Es poesía que narra y bor-
da con finos hilos la historia de 
una evolución personal. De niño 
a adulto, Macerar es un acto de 

Hace solo unas pocas sema-
nas se estrenó en el festival de 
la cultura pinareña Nosotros el 
corto animado Era Nomeolvi-
des, inspirado en el libro Fer-
nanda Digital de la escritora 
pinareña Marcia Jiménez Arce, 
autora del proyecto y una de sus 
guionistas.

Era Nomeolvides está dirigi-
do por Carlos Rodríguez Almora 
y Romel Deulofeu Hernández, el 
diseño de personajes le perte-
nece al propio Carlos y a César 
Núñez. La escenografía a Yanet 
Pérez Rosas. Mientras que la mú-
sica corre a cargo de Piq Monta-
no, Ricardo Pérez y Toques del 
Río; y el guion lo escribió Marcia 
junto Amaury García Macías y 
Carlos Rodríguez Almora. 

El comité provincial de la 
Uneac en Pinar del Río produjo el 
proyecto, cuyo argumento des-
cribe a una joven agobiada por 
la frialdad de una sociedad tec-
nológica, hasta que finalmente 
encuentra la amistad o el amor y 
ese añorado vínculo interperso-
nal, más allá del universo digital. 

Con planos americanos, gene-
rales, cortos, incluso planos en 
detalle, el montaje lineal mues-
tra no solo una escenografía que 
alude a un Pinar del Río futurista, 
sino que hace énfasis en el dra-

Maferefun Humberto ALBERTO PERAZA

“Maceración: en eso se 
convierte gran parte de la vida”vas. El bohío resiste, la cultura 

legada también.
La ceiba es el árbol sagrado 

de las religiones afrocubanas, 
Iroko, el punto de reunión de 
los espíritus más ilustres —los 
moana mutámba— nuestros an-
tepasados africanos y criollos. 
A la ceiba se le pide, se le da 
de comer y ante ella se llama a 
los muertos. Protege y da fuerza 
a quien está bajo su sombra; y 
en los lienzos de El Negro, no 
por azar, se erige por sobre los 
bohíos y anega sus profundas 
raíces en el suelo.

Tres elementos: agua, tierra y 
viento manejados con un senti-
do heracliteano, que enarbola 
el movimiento como la esencia 
del cambio. Aun cuando en su 
obra el elemento natural por an-
tonomasia es el agua, que (re)
aparece de manera explícita o 
insinuada en las composicio-
nes. En ocasiones, por ejemplo 
la lluvia, es solo una sugestión, 
así como lo es también el rayo. 
Changó desata su furia sobre el 
lienzo, Yemayá lo secunda des-
de el agua. Mar y cielo se funden 
con violencia mientras intimidan 
a la tierra con devorársela.

El creador procura el color de 
sus santos: el solícito azul, el 
sensual amarillo ocre, el diligen-
te verde, el inmaculado blanco 
que solventa con detalles de un 
rojo que revitaliza la composi-
ción con la travesura de un niño 
o los envites de un pendenciero. 
Si bien, en ocasiones, se inclina 
por la escala de grises con el fin 
de ataviar la atmósfera con un 
velo dramático y aciago.

La pincelada expresionista y 
los empastes de color instituyen 
su técnica. Humberto pinta con 
desenvolvimiento y espontanei-
dad, guiado por la cándida mano 
de la Emoción. Su intención de 
figurar texturas le ofrece al lien-
zo un aliento tridimensional, que 
rompe con los convencionalis-
mos de un arte, al que por he-
chura, le corresponde solo dos 
dimensiones.

Prefiere los grandes formatos, 
el colérico paisaje no se suscri-
be a un formato pequeño; sería 
forzarlo, limitarlo, prohibirle ser. 
Dimensiones mayores invitan, 
inscriben al público dentro de la 
obra como situándolo detrás de 
una gran ventana desde donde 
se observa, en privilegiada posi-
ción, el desencadenamiento del 
fin. Y el cielo ruge, el viento nos 
sacude el rostro, y el sabor sala-
do del agua y la humedad se nos 
adentran.

El artista transfigura su am-
biente. Busca, siente, recrea; 
pero en el acto transmuta la 
realidad por otra muy personal, 
puede que fraguada a partir de 
experiencias vivenciales.

El Negro es el paisajista de la 
tempestad y de la perseverancia 
dentro de la catástrofe. En me-
dio de la “punición divina” tam-
bién late un atisbo de esperanza 
ante un bohío y una ceiba inclau-
dicables. Su obra, respetuoso 
homenaje a la naturaleza y a los 
orichas, nos advierte que solo 
somos criaturas ínfimas a mer-
ced de disposiciones mayores.

desvirgación. El poeta es la ove-
ja negra en el “perfecto” enmar-
cado del cuadro familiar, y uno 
como lector va reconociendo en 
los detalles triviales de esa coti-
dianidad los golpes espirituales 
del sujeto.

La poesía tiene la fuerza de 
un evento catastrófico pero 
exorciza y salva. Así es este li-
bro, ejemplar de lujo, con una 
ilustración de cubierta también 
de lujo, concebida por el artista 
de la plástica Pedro Pablo Oliva 
con el título El alfiletero. Así es el 
autor, un sujeto lírico atravesado 
por muchas verdades; metálicas 
y punzantes, perennes.

Era Nomeolvides vence retos entre 
la animación y la literatura

matismo del personaje.
Los efectos sonoros dan voz a 

la ciudad con su tráfico. La mú-
sica, primero en las cuerdas de 
la guitarra, luego en la interpreta-
ción de Piq Montano, protagoniza 
la comunicación, porque no hay 
diálogo. No hace falta. La música 
es el mejor lenguaje en un mate-
rial audiovisual tan breve.

Por eso, la narrativa del corto 
es visual, los planos cinemato-
gráficos y las expresiones de los 
personajes también comunican, 
como lo hace la representación 
de la ciudad en blanco y negro, y 
cuyo color aparecerá en depen-
dencia del ánimo de Fernanda. 

Llamo la atención sobre la 
escenografía, porque el diseño 
de una ciudad futurista seduce 
nuestra curiosidad. Como con-
sumidores y residentes vuelta-
bajeros estamos habituados a 
un contexto en el que prima la 
arquitectura decimonónica, pero 
Yanet Pérez Rosas ha logrado 
una armonía loable entre los vie-
jos códigos y el futuro, donde 
no deja de reconocerse nuestra 
urbe.

Era Nomeolvides tiene un 
argumento crítico, muy actual. 
Aborda cómo las personas hoy 
están sumergidas en sus telé-
fonos entre redes sociales y 

navegación online, y como ello 
desemboca en carencias emo-
cionales. Este tema atañe a to-
dos, pero en especial a los ado-
lescentes y no es un fenómeno 
nacional, sino internacional.

De ahí que este material, que 
circulará en un soporte que ha 
venido a sustituir al libro en el 
gusto del público joven, sea muy 
pertinente (porque la forma en 
que leen los jóvenes está cam-
biando hacia lo audiovisual).

Era Nomeolvides ha vencido 
dos grandes retos: primero, tra-
bajar el género desde una pro-
vincia que no tiene antecedentes 
sólidos en el campo de la anima-
ción; segundo, trabajar con un 
equipo joven, que aprendió so-
bre la marcha y lo hizo muy bien.

En Cuba debe estimularse la 
realización de cortos animados, 
sobre todo a partir de obras 
literarias como es el caso. In-
sertar cortos animados en la 
promoción de textos literarios 
es una estrategia que asegurará 
públicos y crítica. Los libros no 
pasarán desapercibidos en los 
estantes y eso mucha falta nos 
hace. 

Esperemos entonces que el 
tan necesario Era Nomeolvides 
inicie un periodo fecundo para la 
animación en la provincia.

“Palabras que cor-
tan como el filo de 
una daga. Soy yo el 
desangrado; quien se 
autodestruye cada vez 
que escribe un poema. 
He padecido males 
que el papel no sopor-
ta porque pesan como 
años…”, confiesa en 
su poema final.

Y desde el inicio 
también cada poema 
es una confesión sin 
máscaras, quizás una 
deuda consigo mismo. 
Trata de soltar amarras 
para renacer. Es exac-

tamente eso, un libro para la 
muerte y el resurgimiento.

Alberto es licenciado en Edu-
cación, en la especialidad de 
Lengua Inglesa. Integrante de 
la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, de la Sociedad Cultural 
José Martí, de la Asociación de 
Pedagogos de Cuba y del Mo-
vimiento de Poetas del Mundo. 
Muchos de sus textos han sido 
traducidos al inglés, portugués 
y chino; y ha viajado bastante 
como participante en ferias del 
libro en Estados Unidos, México 
y Cuba y en certámenes como 
el festival de letras Jaime Sabi-
nes y el Festival de Cultura del 
Caribe.



7Viernes -  24 de diciembre de 2021 DEPORTIVAS

Tony Oliva: 

“Tengo a Cubita siempre en mi corazón 
y en mis sueños”

Por: Boris Luis Cabrera Acosta. Tomado 
de Cubadebate

El pasado cinco de diciembre el mun-
do beisbolero se estremeció cuando el 
matancero Orestes Miñoso y el pinareño 
Pedro (Tony) Oliva fueron seleccionados 
por el Comité de Veteranos para ingresar 
al Salón de la Fama de Cooperstown, en 
un acto de justicia que estaban esperan-
do los aficionados cubanos desde hace 
varios años.

Ambos serán exaltados oficialmente el 
próximo 24 de julio de 2022 a ese tem-
plo de los inmortales del béisbol, donde 
las placas de los también cubanos Martín 
Dihigo (1977), Tany Pérez (2000), José de 
la Caridad Méndez y Cristóbal Torriente 
(2006) aguardan por su compañía.

Oliva, cubano campechano y humilde 
que tiene una estatua en una de las entra-
das del Target Field de Minnesota, fue el 
primer bateador de las Grandes Ligas en 
ganar el campeonato de bateo en sus pri-
meras dos campañas (1964 y 1965) y ob-
tuvo otro en 1971, fue también el primer 
cubano en ser elegido Novato del Año, im-
plantó récord con ocho participaciones en 
Juegos de Estrellas y ganó el liderato de 
hits en cinco ocasiones, entre otros tantos 
lauros.

La conversación fluyó sola en un puente 
sostenido por el amor a Cuba, dentro de 
un mundo maravilloso donde los recuer-
dos desatan lágrimas y alegrías como en 
un terreno de béisbol.

¿Cómo recibió esa noticia? ¿La es-
perabas?

“Tú sabes que esa noticia la estuvimos 
esperando mucho tiempo y la espera de 
ese día de 15 minutos nos pareció un año. 
Ellos me dijeron que a las 4:45 p.m. me 
podían llamar para decirme si había sido 
elegido y si no me llamaban era que no. 
Entonces a las 4:40 p.m. recibimos la lla-
mada y ya sabes cómo fue eso, era como 
si me hubieran bajado de la cabeza 500 li-
bras. Aquí había alrededor de 30 personas 
dentro de la casa y cuando sonó el teléfo-
no de tanta alegría empezamos a llorar y 
mi señora a darme besos en la cabeza. 
Fue un ambiente muy bonito.

“Nosotros estamos casados hace 55 
años y hace como 40 que esperamos 
esto. En otros años hemos esperado aquí 
junto a periodistas y gente de la televisión 
y no había pasado nada. Pero esta vez 
sí paso, y llegó en buen tiempo. Para mí 
es un orgullo bien grande porque muchas 
personas se sienten muy alegres por mí y 
yo muy alegre por ellos.

“Le tengo que dar gracias a Dios que 
me dio la oportunidad de venir a jugar pe-
lota. En Cuba uno puede salir debajo de 
una piedra y sale pelotero”.

Sabemos que usted tiene méritos 
suficientes para estar allí desde hace 
varios años. ¿Por qué cree que ha de-
morado tanto esa elección?

“Las personas tienen muchos requisitos 
para elegirte al Salón de la Fama. Tiene 
que ver que haya jugado todo el tiempo 
con los Mellizos de Minnesota, un equipo 
que no lo cambio por ningún otro por la 
manera que ellos y los fanáticos se portan 
con los peloteros y que considero el mejor 
equipo de la Liga Americana.

“El que juega con equipos grandes 
como Boston o los Yankees tiene más 
chance porque cuenta con más público y 
no son tres o cuatro periodistas los que 
escriben de ellos, son cientos. Eso tiene 
mucho peso.

“Algunos periodistas pueden decir que 
tuve una corta carrera pero no es así, 
tengo los años suficientes para ser ele-
gido. Hay quienes han tenido los méritos 
y durante varios años no los han tenido 
en cuenta y luego cuando se mueren son 
elegidos casi unánime. Los que votan a 
veces no nos quieren a nosotros y qué va-
mos a hacer, pero ya estamos ahí y eso 
es lo que vale. Llegó en un momento per-
fecto. Estoy vivo para verlo”.

¿Quién enseñó a batear a Tony Oli-
va? ¿Se nace con esa virtud o eso se 
aprende?

“Desde pequeño cuando estaba en 
Cuba mi sueño era jugar pelota. Cada vez 
que tenía un chance iba con mis hermanos 
o mis amigos a un terreno que mi padre 
hizo en la finca donde vivíamos y ahí ba-
teaba con peloticas de goma, de trapo, 
con tusas de maíz, con lo que fuera. Así 
fue como aprendí a batear. Practicaba 
bastante y jugaba los domingos y con 15 
o 16 años ya estaba en el equipo del ba-
rrio donde eran hombres todos.

“Mi padre también jugaba y hacía de am-
paya cuando se puso más viejo y era muy 
buen bateador. Me daba ideas, que abrie-
ra más las piernas, que me bajara más y 
me enseñaba a batear las bolas para to-
dos los lugares del terreno.

“Aprendí eso como si fuera una escuela 
y si haces toda tu tarea tú mejoras. En 
la pelota hay que practicar mucho. Pedía 
que me tiraran curvitas y cualquier cosita 
rara para poder aprender y así aprendí.

“Nunca jugué pelota en Cuba y nadie me 
dio nunca instrucciones, eso fue algo per-
sonal porque me gustaba cantidad y cuan-
do otros muchachos iban a hacer otras 
cosas yo estaba en el terreno. Mi sueño 
era poder algún día salir de Corralito e 
irme a jugar con el team del Cienfuegos. 
Jamás pensé irme para Estados Unidos a 
jugar pelota”.

¿Cómo fue ese cambio al llegar a 
Estados Unidos para un guajirito sa-
lido del barrio de Corralito en Pinar 
del Río que nunca había jugado pelota 
organizada?

“Fue un cambio muy brusco, pues llegué 
aquí como se dice ‘engrifa’o’. No entendía 
el idioma ni comprendía nada y todo era 
muy difícil. Tuve la suerte que éramos 22 
cubanos los que vinimos juntos y cuando 
llegamos a los campos de entrenamientos 
de los Mellizos ya había unos 30 más allí.

“En menos de una semana me botaron 
porque no había cupo para mí. Tenía que 
regresar para Cuba pero no se podía. Ya 
había sucedido lo de Bahía de Cochinos y 
no existían vuelos para allá.

“Luego me encontré con dos mucha-
chos cubanos que estaban jugando allí: 
Rigoberto Mendoza y Ernesto Velázquez 
y ellos fueron mi salvación, ya que habla-
ron con el mánager y le dijeron que yo era 
buen pelotero y me dieron otra oportuni-
dad.

"Pero fue mi duro. Llegó el momento 
que me quedé solito sin saber nada y para 
alimentarme me daban unos papelitos pe-
queños para comer pollo frito y así estuve 
como tres meses que por poco me salen 
plumas.

“Fui dichoso porque conocí buenas per-
sonas que me ayudaron y así fue como 
pude salir adelante, pues la primera vez 
que uno está fuera de su casa y de su país 
siente una tristeza muy grande. La gente 
no sabe lo que uno pasa para poder salir 
adelante y lo mío fue duro unos cuantos 
años".

¿Alguna vez sufrió discriminación 
por aquellos tiempos por el color 
de su piel o su origen latino?

“En realidad no me afecto por-
que sabía que era negro. Donde 
me crie en Cuba el 99 por ciento 
era blanco y nosotros nos llevába-
mos muy bien. Aquí había lugares 
que eran solo para blancos y a 
mí donde no me quieren en un 
lugar no voy.

“Cuando llegué aquí la mayo-
ría de los lugares estaban divi-
didos para negros y blancos, 
pero yo sabía darme mi lugar. 
No quería problemas e iba para 
donde me tocaba.

“En todas las ciudades no 
era igual. Cuando llegué a Min-
neapolis eso era un paraíso para mí, los 
negros y los blancos podían estar juntos 
en los restaurantes, bares y cines, y por 
eso a mí no me perjudicó".

Su mejor etapa en el béisbol de las 
Grandes Ligas fue durante la llamada 
“era de  la bola muerta” (1963-1968) 
cuando subieron la altura del montícu-
lo y agrandaron la zona de strike. Para 
muchos bateadores fue muy comple-
jo rendir en esos años, sin embargo, 
su ofensiva siempre fue temible. ¿Eso 
nunca lo afectó?

“A mí no me afectó porque ni cuenta me 
di de la era de la bola muerta, pues no 
era jonronero, aunque sí daba unos cuan-
tos. En mi primer año di 32 jonrones, pero 
no me consideraba como tal, para mí ese 
título era para Harmon Killebrew, Hank Aa-
ron, Willy Mays que bateaban 40 o 50.

“Claro, era un privilegio batear mis jon-
roncitos de vez en cuando, pero conecta-
ba fuerte las bolas para todas las bandas 
y usaba todo el terreno. Tenía mucha con-
fianza en mí mismo, pensaba que podía 
hacer lo que quería en el home-plate cuan-
do lanzaba un pitcher derecho y cuando 
era zurdo me arrimaba al home y trataba 
de halarle más la bola”.

¿Cuándo regresó a Cuba por prime-
ra vez?

“Después de más de 10 años regresé 
por primera vez, si mal no recuerdo fue 
en 1972. Eso fue un sueño, me parece 
que cuando llegué a Corralito en el camino 
a mi casa realmente parecía que no iba 
tocando la tierra, estaba en el aire de la 
alegría y la emoción.

“Allí estaba toda la gente esperándome. 
No era fácil para un guajirito salir de allí, 
jugar en Grandes Ligas y regresar des-
pués de tantos años. Ni yo mismo me lo 
creía”.

¿Qué opinión tienes de los peloteros 
cubanos y de la Serie Nacional? ¿Ha 
podido seguirla en alguna oportuni-
dad?

“Mi hermanito Juan Carlos jugó varios 
años con el team Cuba y creo que tenía 
la calidad para jugar en Grandes Ligas 
al igual que muchos otros. Estuve gran 
cantidad de años trabajando en la pelota. 
He estado en México, Venezuela, Puerto 
Rico, República Dominicana y también fui 
mánager en Colombia, pero siempre iba a 
ver a mi hermano cuando competía con el 
equipo Cuba.

“Cuando he estado en Pinar del Río he 
ido al estadio y he visto a Lazo, Ajete, Ro-
mero, Linares y Casanova, todos tenían 
una tremenda calidad.

“No he podido seguir muy de cerca la 
Serie Nacional en Cuba porque vivo en 
Minnesota. Si viviera en Miami fuera dife-

rente. Pero sé que hay muchachos muy 
buenos que he tenido la posibilidad de ver-
los cuando han pasado por aquí por Esta-
dos Unidos. Los cubanos lo dan todo en el 
terreno y eso me gusta”.

¿Cuál es el momento más feliz y el 
más triste de su carrera?

“Cuando uno logra llegar a Grandes 
Ligas eso es un sueño cumplido y es un 
momento muy importante, pero en 1965 
cuando nosotros fuimos campeones de la 
Liga Americana fue el momento más feliz 
de mi carrera y al mismo tiempo uno de 
los más tristes que hasta las lágrimas se 
me salieron, porque pensé en mis padres 
y en mis hermanos que no podían estar 
allí para verme jugar, y esas cositas uno 
siempre las lleva en la mente”.

¿Qué hubiera pasado si en un nove-
no inning de un juego importante sales 
a batear con dos outs y el empate en 
posición anotadora, y está lanzando 
su hermano Juan Carlos por el equipo 
contrario? ¿Crees que te dominaría?

“Te voy a hacer franco. Juan Carlos era 
muy bueno, no pude verlo mucho pero me 
dijeron que era un cuchillo pero yo tam-
bién, en ese tiempo los pitcher no querían 
lanzarme, así que vamos a dejarlo 50-50. 
Él iba a tratar de sacarme out y yo de ba-
tearle, porque si no lo hago él se estuviera 
riendo de mí toda la vida. Cualquier cosa 
pudiera pasar, pero te digo que iba a tra-
tar de ganar ese juego”.

Si tuvieras la oportunidad de regre-
sar en el tiempo con la experiencia 
que tienes hoy, ¿qué haría diferente 
aquel joven que jugaba pelota en los 
campos de Cuba con sus hermanos?

“En la vida las cosas me salieron bien. 
He podido tener una buena familia, buenos 
amigos, me llevo bien con todo el mundo y 
pienso que si Dios me da esa oportunidad 
haría lo mismo, no puedo cambiar, solo 
que me hubiera gustado estar más tiempo 
con la familia y que me hubieran visto ju-
gar, pero el destino es así”.

Me gustaría que les dejaras un men-
saje a los lectores cubanos aficiona-
dos a este deporte que leerán la en-
trevista y nunca pudieron verte jugar 
béisbol.

“Ellos se sienten igual que me siento 
yo. Me gustaría mucho haber podido 
jugar en Cuba con cualquiera de esos 
equipos y que me hubieran visto jugar, 
no solo mi familia, también los fanáticos. 
Muchos decían que yo era una cosa di-
ferente y por eso me han elegido para el 
Salón de la Fama. Cuba la llevo siempre 
en mi corazón. Les agradezco mucho 
por esta entrevista y nos vemos en Cu-
bita”. 
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Hay personas que tienen un carisma 
especial para tratar con los demás y que 
de solo conversar con ellas nos alegran 
el día; pero hay otras que a esa virtud le 
unen la de hacer el bien, la de sanar y la 
de mostrar siempre de forma incondicio-
nal el amor por los seres humanos. Con 
una de esas últimas, la doctora Caridad 
Pérez Martínez, especialista en Gineco-
logía y Obstetricia, conversamos este fin 
de año.

Su recinto es en uno de los departa-
mentos de ultrasonografía del Centro 
Provincial de Genética. Allí la encuentran 
embarazadas y los pacientes que necesi-
tan de sus conocimientos para recibir un 
diagnóstico con certeza.

Por años su rostro ha acompañado, 
fundamentalmente, a las pinareñas y so-
mos testigos de que nunca la han encon-
trado con carácter serio, mala cara o una 
palabra inadecuada, porque Cary, como 
la conocen, es la personificación de la 
dulzura.

“He tratado de llevar mi nombre con 
dignidad, porque Caridad es amor, dedi-
cación, solidaridad, es caridad; mi madre 
y mi padre me pusieron así y no les pue-
do fallar”, nos confiesa y hay dolor por las 
personas queridas que no están y, ade-
más, compromiso en sus palabras.

Huérfana de madre a los nueve años, 
nos habla con mucho amor de su padre, 
quien siempre estuvo con ella hasta los 
94 años y de su hermana, quien asumió 
el cuidado de los hermanos.

“Eso me hizo ser un poco más humilde 
todavía, porque al no tener a mi mamá 
no protestaba por nada, aceptaba todo 
como viniera, veía el sacrificio de mi her-
mana con nosotros”, argumenta la doc-
tora y hay agradecimiento por su familia.

Desde niña quiso dedicarse a la medi-
cina, nunca tuvo dudas; allí en su reparto 
Oriente natal, en la ciudad de Pinar del 
Río, forjó sus primeros deseos profesio-
nales.

“Siempre soñé con ser médico, obste-
tra, no pensé en otra cosa, es una profe-
sión tan bonita, humana, delicada, para 
mí esa especialidad es mi vida.

“Tal vez para otros es una rutina, pero 
ese es el momento más importante de 
la vida de una madre y del nacimiento de 
ese hijo que se va a tener”.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD 
Se graduó de médico en 1984 y le 

dieron por vía directa la especialidad que 
terminó en 1987.

“Desde la graduación trabajé en la ma-
ternidad Justo Legón Padilla, ahí hice la 
residencia, y cuando terminé me dejaron 
como plaza fija”.

Fue un momento en el que necesitaban 
médicos que hicieran ultrasonidos y es 
una de las que se incorpora a la actividad 
y según nos cuenta, por  el año 1989 o 
1990 los liberan a tiempo completo para 
el diagnóstico prenatal, para lo que ella 

Una mujer que le hace honor a su nombre
*La doctora Caridad Pérez Martínez, una profesional  muy querida por sus pacientes, ha dedicado toda su vida laboral a la obstetricia y al diagnóstico 
prenatal
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se preparó desde que era médico resi-
dente.

“Fuimos a La Habana a pasar un curso 
con el doctor Oliva. Allí nos categoriza-
ron y desde entonces cada día ha sido 
de estudio y preparación, dedicándole 
todo el tiempo, porque esto es tan bonito 
como la Obstetricia, pero requiere de mu-
cha constancia y ver a cada paciente con 
amor y cuidado”.

La doctora Cary lleva alrededor de 30 
años en la ultrasonografía, primero radi-
caban en el “Justo Legón Padilla”, luego 
en el Policlínico de Especialidades y des-
pués estuvieron en varios lugares, hasta 
que hace casi 14 años inauguraron el 
Centro Provincial de Genética Médica.

“Los requerimientos cada día son más, 
porque el diagnóstico prenatal tiene que 
ver no solo con hacer una correcta defi-
nición de malformaciones, sino también 
con el bienestar fetal. Del ultrasonido 
también depende la conducta en las em-
barazadas para un nacimiento feliz, o en 
caso de que traiga alguna alteración que 
los médicos estén preparados para reci-
bir un niño con ese problema. 

“Ese es el momento de nosotros, de 
tener cada detalle, de ver a cada pacien-
te como si fuera un familiar de uno, de 
revisar todo y tratar de que la embara-
zada quede conforme, agradecida y que 
se sienta satisfecha con la persona que 
la vio.

“En la actualidad estoy viendo embara-
zadas que recibí, que las vi en la barriga 
de su mamá y eso pues me llena de orgu-
llo, porque hay una combinación entre la 

madre y la embarazada.
Comenta que algunas de esas que aho-

ra serán abuelas se asombran de que 
todavía esté trabajando y ríe con la com-
placencia que puede otorgar una vida de-
dicada a esta profesión.

A la formación de nuevos profesionales 
también ha aportado, porque desde su 
consulta ha enseñado y explicado a los 
que han pasado durante años por allí.

Por su trayectoria y su dedicación re-
cibió las medallas Piti Fajardo y la Jesús 
Menéndez.

NUEVA TECNOLOGÍA
Al frente de un equipo moderno, fruto 

de un donativo de un proyecto japonés y 
que garantiza más la calidad del trabajo, 
nos dijo: “Se diagnostica lo que es diag-
nosticable, porque los fetos tienen sus 
características y hay cosas que no se 
pueden ver intraútero.

“Por lo menos en el corazón, cuando el 
feto nace, y hay un recién nacido,  cam-
bia la circulación y hay elementos que se 
tienen que cerrar y si no lo hacen son 
ligeras cardiopatías. Sí debemos diag-
nosticar las complejas, siempre y cuando 
sean visibles.

“Debemos diagnosticar lo incompatible 
que afecte la calidad de vida. Hay proble-
mas con los que nace un niño y que se 
le aplican conductas y mejora su calidad 
de vida, pero no afecta la mortalidad, 
porque nosotros indirectamente tenemos 
que ver con este indicador. Depende del 
diagnóstico prenatal muchas causas para 
que el feto cuando nazca no muera.

“Somos un equipo de trabajo a nivel 
provincial, o sea, que hay una vinculación 
con el médico de la familia y las consultas 
preconcepcionales, donde los médicos 
deciden, por ejemplo, que una paciente 
con una cardiopatía que está en edad re-
productiva debe venir a Genética para ver 
qué condiciones presenta para tener un 
embarazo. 

“En los municipios se encuentran los 
médicos que son asesores genéticos 
y de ahí los casos que vean con algún 
problema los remiten con nosotros que 
somos del Centro de Referencia Provin-
cial, y aquí confirmamos si es un caso 
complejo, de un diagnóstico difícil que 
puede haber.

“Tenemos un Centro Nacional al que 
enviamos a las pacientes para confirmar, 
además del Cardiocentro al que remiti-
mos las cardiopatías complejas, o sea, 
que esto es una combinación que no fa-
lla, por eso las embarazadas se sienten 
satisfechas. En Genética todo está indica-
do, preparado y escrito”.

Cuando el diagnóstico no es bueno 
constituye un momento triste para 
pacientes y médicos…

“Para la paciente es muy triste, sin em-
bargo, ellas vienen preparadas porque 
ya saben lo que es diagnóstico prenatal 
y cuando ven que todo está bien, qué 
bueno; pero cuando hay que darle una la 
mala noticia no es fácil… al final lo agra-

decen, porque no quieren que su niño ten-
ga problemas.

“Poder hacer un buen diagnóstico a pe-
sar de que sea malo para los pacientes, 
para uno es satisfactorio,  pues uno dice 
‘qué bueno que lo vi’;  ya que somos una 
combinación: nosotros hacemos los ultra-
sonidos, pero los genetistas son los que 
dan el asesoramiento y dicen lo que hay 
que hacer, porque hay muchas malforma-
ciones que no se interrumpen, sino que 
se llama al médico especialista y cuando 
el niño nace ya está el doctor ahí”.

LO MÁS PRECIADO
Entre los pacientes y su familia transita 

lo más preciado para Cary, por eso nos 
confiesa su dedicación como hija, espo-
sa, madre, abuela…

“Todo el tiempo se lo dedicado a ellos, 
a mi papi, a mi hija (Madeín Silva Pérez), 
a mis nietos (Wilian y Thiago), por eso no 
cumplí misión, pues no concibo irme le-
jos, me he dedicado en alma y corazón 
a ellos y a mi profesión que me encanta.

“Lo he logrado todo, y a pesar de que 
estoy en edad de retiro todavía estoy pre-
sente, con la ayuda de Pedri (Pedro Sil-
va), que ha estado conmigo siempre, mi 
compañero, mi mano derecha, mi primer 
amor que aún conservo, y en eso le doy 
gracias a Dios. En general agradezco a 
mi familia porque me han apoyado. 

“No hay mayor felicidad para mí que la 
paciente se levante y me diga: ‘Doctora 
gracias’. Ese momento es especial, lo 
menos que me gusta es que expresen: 
‘Usted es tremenda, nunca se equivoca 
en el sexo’, entonces les digo: ‘¿Por qué 
no me dicen, usted no se equivoca ha-
ciendo ultrasonidos?’ Eso es lo importan-
te, no el sexo.

“Cada paciente que se acuesta lo dis-
fruto, ya que los fetos intraúteros son be-
llos, lo que hacen es increíble”.

El amor de los pacientes hacia Cary es 
recíproco, por eso en días pasados en 
una publicación en Facebook por el Día 
de la Medicina Latinoamericana abunda-
ron los criterios afectivos para ella, como 
el de la doctora Mayte Cabrera Hernán-
dez, que escribió:  “Todo dulzura y profe-
sionalidad”.

Entre otros muchos, el artista Liván La-
brador Morales expuso: “Qué grata sor-
presa encontrar en este intrincado mun-
do digital a un ángel del sistema de Salud 
pinareño, felicidades, y toda la gratitud 
de tus pacientes, que te acompañará no 
solo este día, sino toda la vida, lo que se 
gana  con amor , perdura por siempre… 
un abrazo infinito… Mis dos hijas fueron 
vistas por primera vez por usted, eso 
para mí es lo más grande, aun cuando 
pueda ser cotidiano para otros… Gracias 
por tenerla”.

Podríamos llenar muchas líneas de co-
sas lindas, todas dedicadas a nuestra en-
trevistada, una mujer bien presumida que 
se siente orgullosa porque casi al cumplir 
los 62 años las personas le dicen: “Cary, 
qué bien tú luces”.


