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De las 285 reuniones previstas para la 

primera semana de consulta popular del 
Código de las Familias, se efectuaron 
270 y la mayoría de las suspendidas se 
debió a la insuficiente asistencia, aunque 
hay otras causas como la lluvia. 

Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente 
de la Comisión Electoral Provincial, expli-
có que uno de los requisitos indispensa-
bles es contar con la concurrencia de al 
menos el 50 por ciento de los electores. 
Los municipios donde suspendieron 
reuniones son Pinar del Río, Mantua, 
Los Palacios, La Palma y San Juan y 
Martínez.

Insistió en que este es el espacio ideal 
para expresar las opiniones sobre el Có-
digo y que pese a que su venta empezó 
algo tardíamente en el territorio está dis-
ponible en varios sitios digitales y tam-

Sigue consulta popular Sigue consulta popular 
del Código de las Familiasdel Código de las Familias

bién se puede descargar 
una aplicación (APK) que 
contiene el anteproyecto.

Esta última incluye el 
glosario de términos que 
facilitan la comprensión del 
documento y plasmar sus 
dudas, propuestas, interro-
gantes y comentarios.

La consulta popular repre-
senta una oportunidad para 
que cada ciudadano tenga 
voz en la conformación de la ley, que pos-
teriormente se someterá a referéndum. 

Cirión Martínez aseguró que en cuanto 
al procesamiento de la información y en-
vío hacia la Comisión Electoral Nacional 
no hay atrasos y que se cumple con el 
plazo de las 48 horas tras concluir cada 
consulta.

Sobre la naturaleza de los planteamien-
tos explicó que todos se incluyen, pero la 
clasificación final corre a cargo de un sis-
tema de expertos juristas a nivel de país 
que ofrecerán partes en determinados 
momentos del proceso que concluirá el 
30 de abril. 

Yolanda Molina Pérez

Cerca de  1 500 alumnos pinareños de 
duodécimo grado se presentarán a los 
exámenes de ingreso a la Educación Su-
perior, a aplicarse en el mes de marzo.

Adriana Ovalle Pradera, jefa del depar-
tamento de enseñanza preuniversitaria 
en la Dirección Provincial de Educación, 

Serán en marzo exámenes de ingreso a la 
Educación Superior

informó que el primero de marzo será 
Matemática, el cuatro Español y el ocho 
Historia de Cuba. 

Explicó que de los 2 610 estudiantes 
que cursan ese grado, más de 900 obtu-
vieron carreras de forma directa.

Agregó que los alumnos tienen de-

recho, sin hacer pruebas de ingreso, a 
optar por carreras pedagógicas, sobre 
todo por las licenciaturas en Primaria, 
Especial y Ciencias Técnicas, que son 
las que tienen mayor carencia en la pro-
vincia. Esta oportunidad la aprovecharon 
700 educandos.

Además, más de 80 ganadores de con-
cursos provinciales optaron por carreras 
en especialidades como Inglés, Informá-
tica y demás asignaturas. A otros 100 
alumnos les otorgaron carreras directas 
del Minint y de las FAR.

Ovalle Pradera se refirió a las estrate-
gias aplicadas para  garantizar la prepa-
ración de los estudiantes para los exáme-
nes, que incluye la superación constante 
de los profesores, la atención semanal 
por parte de las estructuras municipales 
y las visitas de  los equipos de la Direc-
ción Provincial de Educación a los territo-
rios con los resultados más bajos. 

En el curso anterior Pinar del Río, junto 
a Santiago de Cuba, obtuvo los mejores 
resultados en el país en los exámenes de 
ingreso.

“El cuidado extremo de nuestros abue-
los por parte de sus familias y allegados 
—y también de ellos mismos— debe ser 
una prioridad en estos días de pandemia, 
cuando la actual ola de COVID-19 está 
provocando el fallecimiento, en lo funda-
mental, de personas mayores de 70 años 
de edad”. 

Así trascendió en una reunión reciente 
del grupo de trabajo temporal a nivel na-
cional, presidida por el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido y Presi-
dente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez.

Reseñó el sitio web de la presidencia 
que la doctora Carilda Peña García, vice-
ministra de Salud Pública, comentó que 
casi el 80 por ciento de quienes mueren a 
causa del virus SARS-CoV-2 tiene más de 
70 años, de ahí el cuidado y atención que 
deben recibir las personas de la tercera 

Proteger a los ancianos es esencial ante la COVID-19
edad en cada hogar cubano.

El llamado de la funcionaria se hizo 
extensivo, además, a la protección de 
personas con enfermedades crónicas 
no transmisibles como la diabetes, la hi-
pertensión, cardiopatías e insuficiencias 
renales, así como a la de ciudadanos con 
discapacidades mentales.

Pinar del Río no es la excepción. Al cie-
rre de esta edición, en la sala de terapia 
intensiva del hospital León Cuervo Rubio 
de la capital provincial se encontraban 
cuatro casos confirmados a la COVID-19, 
tres en estado grave y uno crítico. Todos 
mayores de 60 años.

Según datos ofrecidos por la Dirección 
Provincial de Salud, en los últimos 15 días 
Pinar del Río reporta un total 1 336 casos, 
para una tasa de incidencia de 228.9 ca-
sos por 100 000 habitantes. Por encima 
de la media provincial están los munici-

Ana María Sabat González

pios de Minas de Matahambre (541.1), 
Mantua (369.4), San Luis (306.3), Pinar 
del Río (255.5) y Viñales (236.8).

Este jueves eran 278 los confirmados 
activos a la enfermedad, de ellos 254 
pacientes permanecen ingresados en el 
hogar. 

Pinar del Río acumula 235 320 mues-
tras realizadas, para un total de 102 684 
casos confirmados (371 importados) 
desde el 11 de marzo de 2020.

Sobre el proceso de vacunación en el 
territorio, la doctora Liliam León Amado, 
subdirectora de Salud en Vueltabajo, con-
firmó que el 93.7 por ciento de la pobla-
ción vacunable posee esquema completo 
y más de 282 495 pinareños tienen su 
dosis de refuerzo.

Dorelys Canivell Canal
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Efemérides.
15-2-1898. Fallece Isabel Rubio, en-

fermera y militar pinareña, capitana del 
Ejército Libertador cubano en la Guerra 
Necesaria (1895-1898). Nació en Guane 
el ocho de julio de 1837.

LA LEPTOSPIROSIS ES una enferme-
dad zoonótica de potencial epidémico, 
principalmente después de lluvias fuer-
tes, causada por una bacteria llamada 
leptospira. Leptospira interrogans es pa-
togénica para los hombres y los anima-
les, con más de 200 variedades serológi-
cas o serovariedades.

La leptospirosis se contagia principal-
mente a través de la orina de animales in-
fectados y en general, no se contagia de 
persona a persona. La penicilina G es el 
tratamiento estándar de la leptospirosis 
humana, siendo su alternativa antibiótica 
en alérgicos a penicilinas, la doxiciclina. 
La fiebre y los síntomas iniciales dismi-
nuyen y puede aparecer una meningitis. 
El diagnóstico debe ser considerado en 
cualquier paciente que presente fiebre 
súbita, escalofríos, inyección conjunti-
val, dolor de cabeza, mialgia e ictericia. 
Historia de exposición ocupacional o re-
creacional a animales infectados o a un 
ambiente posiblemente contaminado con 
orina de animales.

EL CANTANTE COLOMBIANO Malu-
ma es una de las máximas estrellas del 
reguetón y el trap latino y esto lo demues-
tran las 290 nominaciones a premios que 
ha recibido desde 2012, de las cuales 
ha ganado 95, incluyendo galardones 
importantísimos como Latin Billboard, 
MTV Awards, Grammy Latino y Latin Ame-
rican Music Awards. Y aunque no es el 
preferido de muchas personas de las 
generaciones más entraditas en años, no 
se puede negar que millones en todo el 
mundo han cantado y bailado sus temas 
Hawái, Mala mía y Felices los cuatro. 
Además, en 2022 se estrenará la cin-
ta Marry Me, en la que interpretará al 
apuesto pero infiel prometido del perso-
naje de nada más y nada menos que Jen-
nifer López. Maluma ha dicho que está 
emocionado porque por fin se estrenará, 
ahora que las salas de cine han comen-
zado a abrir después de los cierres por 
la pandemia. 

DE LAS REDES sociales. Mi abuelita 
siempre cocinaba muy rico. Pero un día 
puso un pastel quemado delante de mi abue-
lito. No un poquito quemado, sino negro 
como carbón. Esperé a ver qué iba a decir 
mi abuelito. Pero, él solo comió el pastel y 
me preguntó cómo había sido mi día.

Luego, oí a mi abuelita que le pedía 
disculpas por su cena. Nunca olvidaré la 
respuesta de él: "Querida, me gusta tu 
pastel".

Más tarde, le pregunté si había dicho la 
verdad. Él puso su brazo sobre mis hom-
bros y dijo: "Tu abuelita tuvo un día difícil 
en el trabajo. Estaba cansada. El pastel 
quemado no me hizo daño. Pero... una 
palabra áspera la podía haber herido". 

Todos cometemos errores. No debería-
mos fijarnos en los errores, sino apoyar 
a aquellos que amamos. Autor descono-
cido.

PARA REÍR. Sabes muy bien que no pue-
des dormir en mi clase, Pepito. A lo que 
Pepito le responde: Lo sé, profesor. Po-
dría dormir si no hablara tan alto. Pepito, 
¿cómo se dice perro en inglés? - Dog, 
maestra - Muy bien, ¿y veterinario? - 
¡Dogtor!  Pepito, ¿cómo suena la M con la 
A? - MA. - Muy bien, ¿y con una tilde? - ¡MA-
TILDE!

Como un problema de dignidad pinareña 
catalogó el cumplir el plan de construcción 
de viviendas el integrante del Comité Central 
y primer secretario del Partido en Vueltaba-
jo, Julio César Rodríguez Pimentel, durante 
las conclusiones de la reunión del Buró Pro-
vincial del órgano partidista correspondiente 
a febrero que centró sus debates en este 
asunto.

Significó que si se aprovechan los recur-
sos y cada cuadro y trabajador de los sec-
tores involucrados en esta tarea hace lo que 
le corresponde puede sobrepasarse lo pre-
visto para este año, ante la imperiosa nece-
sidad de ir solucionando principalmente los 
casos pendientes de los damnificados de 
ciclones que pasaron hace 10 años o más 
por la provincia, así como los de las madres 
con tres hijos o más menores de 17 años.

En una evaluación crítica de lo que acon-
teció el pasado año, en el organismo parti-
dista se expuso que se observó debilidad en 
cuanto a los análisis profundos del tema en 
las organizaciones de base del Partido de 
las entidades involucradas en el quehacer de 
la construcción de viviendas, además, faltó 
incidencia sobre los cuadros y sus reservas 
por parte de la esfera correspondiente del 
Comité Provincial y no hay muchos avances 
en la atención del Partido a los militantes de 
la UJC.

El pasado año se dejaron de construir 243 

Conservar la vitalidad, poner la vista en el 
horizonte y no perder el entusiasmo a medi-
da que se corren las cortinas de la juventud, 
permite comenzar una nueva etapa de la 
vida. 

Con ese espíritu visionista se sustenta Luz 
Marina Lugo Cruz (Luz), quien con sus 103 
años cumplidos el pasado tres de enero pro-
voca a cualquier persona a ampliar la distan-
cia esperanzadora.

Se presentó en la sala de su hogar, en el 
edificio al costado del parque Colón, en la 
que esperaban sus seis retoños para ayudar 
en los recuerdos. Sus ojos brillaron como 
dos luceros ante la tarde oscura que se tor-
naba lluviosa.

Escuchar su voz fue un bálsamo para mi 
alma, pues dudaba de su mente clara, la que 
inspira los recuerdos de lo vivido y que toda-
vía lucha para que estos no la abandonen.

Luz desde sus cortos siete años ya trabaja-
ba para buscar el sustento propio y ayudar a 
la familia; muy jovencita contrajo matrimonio 
y se dedicó a los suyos. Entonces se hizo 
obrera en La Conchita desde su fundación en 
1943, en la que era jornalera y en tiempos 
de pico de producción trabajaba de sol a sol.

Ser parte de los pocos sobrevivientes que 
laboraron bajo el injusto mandato del último 
dueño, hasta que en 1960 la industria pasó a 
manos del pueblo que representaba al gobier-
no revolucionario, la inspiró tanto que no dudó 
en ser fundadora de los CDR, la FMC y de las 
milicias. Varios certificados así lo constatan.

Vivir más de un siglo presupone la revisión 
de uno mismo, de lo que uno sabe, luchó 
y amó en su andar. ¿Para qué? Para seguir 
siendo útil, repartir sabiduría y continuar 
como tronco genealógico de seis hijos, 18 
nietos, 20 biznietos y tres tataranietos.

“El secreto de una larga vida está en con-
jugar el trabajo, rodearse de amor y llevar 
una vida sana que son garantías de salud”, 
afirma.  

Sus “niños”, cinco varones y una hembra y 
que menciona para no olvidar sus nombres 
o motes: Pedro, Tino, Papi, Berto, Juan y 
Laude, le alegran el alma y la hacen dicho-
sa, por eso ríe con la satisfacción de verlos 
unidos y les regala la eterna sonrisa de una 
madre dichosa.

 Juan, el benjamín de los hijos, muestra el 
video donde todavía escoge los frijoles y el 
arroz de la cena, pues la salud física y visual 
la acompañan, no usa espejuelos y realiza 
movimientos dentro del hogar.

 El mundo de Luz es intenso, acumula en su 
pecho la fuerza, la pureza y la ternura demos-
trando la satisfacción de sentirse realizada, 
como si llevara adentro el cabalgar de un Quijo-
te, quien resucita pasiones para seguir viviendo.

La comunidad El Moncada, ubicada en 
un valle entre montañas del municipio de 
Viñales, es la primera de la provincia con 
transición total hacia la televisión digital.

Ocurrió el tres de febrero, con carácter 
de experiencia piloto, según informó el in-
geniero Luis Armenteros Jaida, jefe de la Di-
visión Territorial Radiocuba en Pinar del Río, 
quien puntualizó que por las características 
geográficas determinaron que fuese allí.

Justamente, cuentan con un transmisor 
en la zona, porque las cimas que circundan 
al poblado impiden la llegada de otra señal, 
lo que facilita aislar el impacto del cambio y 
establecer el perímetro de alcance.

Yoslán Martínez González, delegado de 
la circunscripción, que es atendida directa-
mente por la Asamblea Municipal del Poder 
Popular (AMPP), explicó que realizaron un 
censo, con la colaboración de los trabaja-
dores sociales, y constataron que de las 
241 viviendas de la demarcación en 27 
contaban con las cajas decodificadoras.

Cuatro beneficiarios de la Asistencia 
Social la recibieron de forma gratuita, las 
otras 210 se expendieron por la cadena 
TRD, previa coordinación de la dirección de 

Parece, cuando se ama, que el mundo 
entero tiene rumor de primavera

   Juan Ramón Jiménez, poeta español

BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Sensibilidad y acción para 
construir más viviendas

viviendas estatales, 407 subsidios y 213 
por esfuerzo propio.

En los subsidios está el mayor problema, 
dado por la falta de un chequeo sistemático, 
con los incumplimientos más significativos 
en Viñales, Pinar del Río, La Palma y Los 
Palacios.

También hay lentitud en el inicio de la edi-
ficación de las casas para madres con tres 
o más hijos menores de edad, porque de 
las 89 aprobadas se terminaron 43; hay 32 
en ejecución y lo hacen con mucha lentitud 
San Juan y Martínez, Pinar del Río, Los Pala-
cios, Consolación del Sur y La Palma; pero 
hay 14 sin iniciar en los municipios de Los 
Palacios, Mantua, Minas de Matahambre, 
Consolación del Sur y San Luis.

Un asunto de máxima prioridad es esta-
bilizar la producción local de materiales, 
algo que en el 2021 no se comportó bien, 
pese a que la provincia tiene potencialidades 
para autoabastecerse de diversas materias 
primas para este fin, fundamentalmente de 
arcilla.

Igualmente se indicó que en las entidades 
hay que ser más exigentes con los técnicos 
que tienen que estar a pie de obra para velar 
por la calidad de lo que se construye, ade-
más de garantizarles la superación a aque-
llos que la requieran.

Edmundo Alemany Gutiérrez

Luz brilla con 
su propio amor
Texto y foto: Fermín Sánchez Bustamante

Un paso hacia la televisión digital

Radiocuba con dicha entidad. La tenencia 
de este dispositivo fue la única exigencia 
de los pobladores, para que la transición 
no impidiera el acceso a la señal de la te-
levisión.

Armenteros Jaida confirmó que todo fue 
concertado con las autoridades locales e 
informadas paso a paso del proceso.  

El Grupo Costa Norte, subordinado a la 
División Territorial Radiocuba fue el que eje-
cutó las labores. 

El ingeniero Félix González Rodríguez, 
especialista principal del equipo que pres-
ta servicios en los municipios de Minas de 
Matahambre, La Palma y Viñales, señaló 
que ahora realizarán un monitoreo a las opi-
niones de los pobladores, pues serán esos 
criterios los que validen el éxito de este im-
portante paso en el propósito de lograr la 
transición total hacia la televisión digital y 
en consonancia con la informatización de 
la sociedad.

A pocas horas de habilitada la prestación, 
según Martínez González, la aceptación es 
buena y los vecinos refieren que la calidad 
es excelente.

Los residentes en la comunidad El Moncada son los primeros en disfrutar de la 
transición total a la televisión digital en Pinar del Río. Foto: Carmen Novo

Yolanda Molina Pérez
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Desde el primero de febrero no es posible solicitar 
subsanación de error a los bancos si usted se equivoca 
al realizar una transacción y emplea su tarjeta en MLC 
para una operación de CUP.

Atenderán las reclamaciones pendientes que se hicie-
ron antes de esa fecha. Sin embargo, de ahora en lo 
sucesivo es imprescindible poner atención porque físi-
camente son iguales, lo que es motivo de confusión, 
aunque tienen numeraciones específicas.

A los clientes del Banco de Crédito y Comercio (Ban-
dec) que utilicen la aplicación Transfermóvil, si la última 
cuenta a la que recurrieron fue la de divisas converti-
bles y lo olvidaron, les aplican la tasa oficial de cambio, 
que ya sabemos está muy distante de la que rige en el 
mercado informal, única opción para quienes no reciben 
remesas del exterior y a la que es preciso recurrir –pese 
al elevado precio que sigue en ascenso– porque la ma-
yoría de los productos de primera necesidad solo están 
disponibles en esa red comercial.  

Si usted fue de los que convirtió CUP en divisas a esa 
tasa y se los evalúan a 24, cuando menos querrá arran-
carse los pelos.

Sin minimizar el cuidado que cada quien debe poner 
en el manejo de las finanzas personales, lo realmente 
molesto es que no hay posibilidad de que el error sea 
a la inversa, porque los mecanismos creados para el 
comercio electrónico no le permiten a usted pasar una 
tarjeta de CUP y pagar en MLC, ni transferirlos como si 
fuesen tales. Si el sistema es lo suficientemente “inteli-

Preguntas electrónicas

gente” para detectar ese error en una dirección, ¿por 
qué no en la otra?

La aplicación de Transfermóvil para los bancos Metro-
politano y Popular de Ahorro (BPA) incluye la opción de 
elegir la cuenta a operar, algo que no está disponible 
para los usuarios de Bandec.

 ¿No está el ciudadano desprotegido en este caso? 
¿Sus derechos como cliente a recibir un servicio de 
máxima calidad no están siendo violados? En mi opinión, 
ambas preguntas llevan respuesta afirmativa.

Pero esas no son las únicas interrogantes, ¿ese “fallo” 
es fruto de la ineptitud o un acto de mala fe? ¿Es acaso 
una estrategia para disminuir la capacidad de compra 
en MLC sin el expendio de mercancías? Cuando comen-
zaron a aparecer los errores en las transacciones que 
no son exclusivas de un solo banco ¿por qué no se bus-

caron alternativas para minimizar ese margen humano 
que nos hace propensos a la imperfección?

En el caso de los cajeros automáticos es comprensi-
ble que si usted introduce su tarjeta en MLC le dispen-
sen CUP, porque es la única moneda que circula en el 
país; pero en los otros canales de pago, aunque debe 
estar la opción disponible, ¿no podrían incluirse mensa-
jes de alerta?

Hoy cualquier ciudadano promedio tiene tres o cuatro 
tarjetas magnéticas: salario, cuenta corriente de ahorro 
y MLC, aunque pueden ser más si tiene descuento por 
nómina, es trabajador no estatal o tiene un jubilado a 
su cargo, por solo citar algunos ejemplos de los más 
comunes. 

Facilitar el manejo de esas cuentas en un país que 
propugna la generalización del comercio electrónico 
no es algo que deba demorarse en el tiempo, máxime 
si tenemos en cuenta el envejecimiento poblacional y 
que como nación entramos a la era digital con muchos 
años de atraso respecto al mundo. Que estas platafor-
mas sean funcionales, eficientes, seguras y cómodas 
es también una manera de elevar la calidad de vida de 
la población.

La disposición de no atender más subsanación de 
errores por este concepto debe tener como respaldo la 
transparencia y sencillez de los propios canales electró-
nicos, porque a ojos vistas los problemas que presentan 
los actuales van en detrimento de la economía del clien-
te, ese que, según preceptos, siempre tiene la razón.    

El quehacer en las acciones de trans-
formación en los barrios vulnerables 
es agenda prioritaria para el Gobierno 
cubano. La idea de impulsar ese cam-
bio en el lugar donde es más necesario 
nace de las intenciones más sanas de 
este país, pero mucho hay que perfec-
cionar aún en el noble objetivo.

Partimos de una voluntad política para 
transformar el barrio, pues ya había 
dicho el primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba y presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
que es allí donde empieza la Revolución. 
Sí, pero esa voluntad hay que apoyarla y 

Transformar el barrio para bien
a la vez darle alas.

 ¿Qué es relevante en este proceso de 
transformación? A todas luces dos ele-
mentos resultan esenciales. Uno: que 
las acciones sean sostenibles, y dos, 
que se gesten a partir de un proceso de 
participación popular.

Que aquello que se transforme en el 
barrio sea perdurable, que tenga cali-
dad; que responda ciertamente a las 
necesidades de los pobladores depen-
de, en primera instancia, del nivel de 
participación que posean los vecinos, 
primero en identificar sus problemáticas 
y segundo en su solución. Aquí resulta 
vital implicar a la gente, que sientan el 
cambio suyo. 

Como parte de la transformación en 
los barrios habrá que hacer un trabajo 
más exhaustivo en temáticas relacio-
nadas con la dinámica demográfica, el 
envejecimiento poblacional, la atención 
a madres solteras, a hijos de padres que 
cumplen sanción y a familias vulnerables 
y de bajos ingresos. 

Hasta el momento, las principales ac-
ciones en los repartos vueltabajeros han 
estado relacionadas con la vivienda, el 
abasto de agua, los viales, la asistencia 
social y el desempleo, cuestiones que 
coinciden, además, con los problemas 
identificados en la tercera visita guber-
namental a Pinar del Río, los días 27 y 
28 de enero. 

Las labores han estado antecedidas 
ciertamente por una pesquisa profun-
da de los trabajadores sociales, de los 
grupos de prevención en cada Consejo 
Popular, pero incluso en el diagnóstico 
deben tener los residentes una participa-
ción activa, porque ello es ejercer tam-
bién el poder popular en su expresión 
más pura.

¿Cuáles son sus deseos, sus aspira-
ciones? ¿Prefieren remozar la bodega o 
mejorar el parque infantil? ¿Qué pueden 
aportar para ello? ¿Hay algún carpintero, 
albañil, pintor en el barrio que se sume? 
¿Van a arreglar los padres las sillitas y 
canales del parque? ¿Cómo priorizar 

asuntos todos importantes como pue-
den ser la imagen de la escuela o las 
acciones constructivas en el consultorio 
o la bodega? ¿En qué empleamos el pre-
supuesto? 

Y este último aspecto sobresale tam-
bién como uno de los temas a los que le 
prestó especial atención Manuel Marrero 
Cruz, primer ministro de Cuba.

En su visita recalcó que tiene el de-
legado que conocer qué parte del pre-
supuesto se ejecutará en su circuns-
cripción y en cuáles obras, tienen que 
saberlo también los vecinos, discutirlo e 
implicarse.

Solo así serán perdurables en el tiem-
po las acciones en cada localidad, y es 
que se trata de una transformación inte-
gral que parte del ejercicio de ese poder 
popular, no de una intervención desde 
afuera, en la que los vecinos sean sim-
ples espectadores.

Esta idea de mejorar los barrios es 
primero noble, justa y responde a una 
voluntad extraordinaria si se tienen en 
cuenta las limitaciones económicas que 
vive este país. 

Poner los recursos y dineros donde 
sea prioritario y sumar a todos en fun-
ción del barrio es la clave para una trans-
formación para bien.

DOS REPARTOS CON SIMILAR SITUACIÓN
Desde el reparto Lázaro Acosta, casa número 10, 

CDR 2, circunscripción 118, de esta ciudad, nos es-
cribe Amarilys González Trujillo, y lo hace por segunda 
ocasión para plantear la crítica situación que presenta 
su vivienda y la de otros vecinos de la comunidad, a 
quienes durante años les ha tocado vivir con una obs-
trucción sanitaria que cuando llueve y en sus viviendas 
descargan los baños, todas esas aguas albañales y 
residuos fecales se depositan en su patio, e incluso, 
entran por la casa hasta llegar a la acera.

“En mi casa hay niños pequeños de dos meses de 
nacido, 5 y 13 años, los cuales han estado enfermos 
de dengue sin contar el daño que les generan las pica-

duras de mosquitos.
“Este tema ha sido objeto de planteamiento en las 

asambleas de rendición de cuenta al delegado, he visita-
do las instancias gubernamentales y partidistas del terri-
torio y a pesar de que es acuerdo de que Acueducto debe 
aliviarnos con su pipa fosa cada vez que lo requerimos, 
eso no se ha cumplido, por lo que estoy necesitada de 
una solución definitiva a mi problema”.

                 ……………………
El doctor Joel Augusto León Cabrera, quien reside en 

avenida Rafael Ferro, número 204, entre Frank País (Sol) 
y Planta, también se ha comunicado para contarnos su 
problema, muy similar al de Amarilys. “La tubería sani-
taria de mi vivienda, que además es la misma de otras 
cuatro casas, está tupida hace ya varios meses y cuando 
llueve, como la lluvia no puede salir se liga con las aguas 
albañales, entran a la cisterna de agua potable y por toda 
la casa donde viven dos adultos y dos menores de tres y 
cuatro años de edad.

“Como la solución era picar en calle Frank País antes 
de llegar a la Calzada, frente al estanquillo de periódi-
cos, y abrir un hueco de aproximadamente dos metros 
para destupir la tubería, hacía falta una retroexcava-
dora que nos informaron no había, después no autori-
zaban a picar la calle (hasta enero de 2022) y ahora 
cuando por fin dieron el consentimiento para picar la 
calle, la retroexcavadora está dañada, según nos dije-
ron los directivos de Acueducto.

“Y me pregunto: ¿no existe en la ciudad otra retroex-
cavadora para solucionar un problema tan delicado 
y serio como este?, si pasa algún desastre de salud, 
¿quién responde?”.

Al parecer, en Pinar del Río las tuberías tupidas y el ver-
timiento de aguas albañales es un problema común en va-
rios repartos, pues desde que comenzó a salir la sección 
nuevamente, esta es la tercera queja sobre un tema tan 
delicado y peligroso y lo más lamentable es que hasta aho-
ra no hay respuesta ni para Buzón ni para los perjudicados.
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28 de enero de 1967: la noche más re-
cordada en la historia de San Andrés. En 
apenas unos meses había cobrado vida 
aquella idea nacida del espíritu romántico 
de Fidel, ese hálito de eterno fundador que 
en tan solo ocho años de fragorosa Revo-
lución diera ya de qué hablar entre amigos 
y enemigos. 

Dicen los que lo vieron llegar que, al ba-
jarse del inseparable yipe ruso, tabaco en 
mano, en su rostro era visible el gesto del 
vencedor; de quien no albergaba la menor 
duda sobre el éxito de la quimera que para 
muchos significaba ver germinar en aquel 
lomerío, otrora feudo señorial, las raíces 
de la palabra dignidad. 

“Yo estaba allí, pegaíto adonde paró. 
Se tiró del carro como un tigre y le partió 
pa´rriba a la gente. Hum, tremenda bron-
ca les formó a los escoltas que lo querían 
acorralar”, cuenta Ángel Malagón Morales, 
quien por esos días era un mozuelo de la 
zona y hoy peina tantas canas como ga-
nas de echar el tiempo atrás. 

“Si él estuviera vivo, saca esto del ba-
che en un dos por tres… No nace otro 
Fidel”, y se le agua la mirada azul cielo al 
punto que nos contagia con su emoción. 

Desde la tribuna improvisada sobre un 
singular peñón, el líder arengó a la mul-
titud congregada. Habló sobre todo de 
futuro; de cuánto se pretendía hacer. Les 
aseguró que era esta la experiencia inicial, 
el plan piloto que daría paso de manera 
inmediata a otros dos en las regiones cen-
tral y oriental del país. 

“Vino una pila de gente, no solo de aquí. 
Llegaron en camiones de La Palma, del 
Entronque de Herradura…, y de muchísi-
mo más allá. Todos estábamos locos por 
oír al Jefe”, nos detalla haciendo gala de 
la mímica el Jaba’o, como la mayoría llama 
en la comarca al veterano interlocutor. 

Un detalle pintoresco de la alocución lo 
constituyó el improvisado intercambio que 
sostuvo el Comandante con Apolinar Her-
nández, padre de veintitantos hijos, hom-
bre humilde y líder campesino. Luego, fue 
prolijo el orador en su discurso al dejar 
en claro cómo avizoraba la vida por venir 
en aquellos arrinconados lares; allí, en las 
entrañas de la Cordillera, embebidos los 
visitantes por la majestuosidad sin par del 
valle de San Andrés de Caiguanabo.

 Y también se reveló cual sagaz estra-

EN EL ANIVERSARIO 55 DEL PLAN INTEGRAL SAN ANDRÉS

 La Palma enarbola aún en su penacho 
el ímpetu fundacional de Fidel 

Por: Juan Arsenio Sánchez Alonso 
Fotos: Luis Martínez Cruz

tega. En la explanada que se extiende al 
costado del actual centro mixto Nguyen 
Van Troi (escuela interna a la que él en sus 
palabras bautizara como “el 300”) definió 
la nueva línea de desarrollo económico 
concebida para la región, sustentada en 
el incremento y la aplicación de técnicas 
modernas en el cultivo del café, rubro que 
en lo adelante identificaría al territorio tan-
to o mejor que las sempiternas montañas. 

“Segurito que antes había pasado por 
aquí. Pero él se enamoró de esto como un 
año atrás, el día que se le coló en la casa 
al viejo Alejandro Toledo. Ahí se le metió 
en la cabeza la idea, y poco después ya 
estaba listo el primer semillero”, cree 
recordar Ángel Malagón, rascándose la 
barba canosa. “Desde entonces era muy 
raro que no se llegara a darle una vuelta al 
plan semana por semana, y un montón de 
veces vino acompañado por Celia y otras 
gentes importantes de la Revolución. Esa 
noche del acto, más fría que el cará, él 
trajo incluso a Raúl”, y le hace un gesto 
a la mujer, como queriendo calzar sus re-
cuerdos. 

Lo cierto es que en breve tiempo las 
plantaciones de café invadieron las tierras 
antes dedicadas en lo fundamental a la ga-
nadería extensiva y a la típica agricultura 
de subsistencia. La siembra en terrazas y 
el uso de tecnologías de avanzada hicie-
ron posible el auge del incipiente cultivo 
y propiciaron ocupación y trabajo digno a 
los habitantes de la serranía, así como el 
disfrute colectivo de servicios vitales de 
diversa índole, enclavados sobre todo en 
la por esa fecha en construcción comuni-
dad Rafael Ferro, Pueblo Nuevo en el ar-
got popular. 

Unido a ello, quizás el mayor aporte que 
se derivara del interés puesto por el Co-
mandante hacia esta zona haya estado en 
el hecho de convertir a San Andrés a partir 
de ese propio instante en una plaza educa-
tiva de relieve nacional. 

Hasta hoy es así, al punto de que pudie-
ran contarse con los dedos de una mano 
los enclaves rurales que en la nación —y 
me atrevo a asegurar que en el mundo— 
pueden darse el lujo de que sus hijos se 
eduquen desde el círculo infantil hasta la 
universidad sin necesidad de transgredir 
las fronteras del terruño natal. 

OTRAS LUCES SOBRE LA VISITA DEL 
JEFE DE LA REVOLUCIÓN 

Retomando el discurso de Fidel, resul-
tan atrayentes los detalles que en torno a 
aquel lejano 28 de enero de 1967 aporta 
el testimonio del octogenario Vianney Bor-
jas Calzadilla, hijo del legendario capitán 
Borjas, personaje que por su valía y tras-

cendencia ocupará en fecha próxima un 
reportaje histórico exclusivo. 

“Yo seguía firme cuando eso en mi sec-
tor de la LCB (tipo de formación militar en 
la época de la denominada Lucha contra 
Bandidos) y me acuerdo como si fuera 
ahora que llegamos por la mañana, con el 
rocío, ensopados por la llovizna de un fren-
te que tenía a la gente temblando. ¡Qué 
nochecita se nos venía arriba! Iba a chiflar 
el mono…, como chifló. Nos trepamos en-
seguida en el mogotico que daba para la 
tarima que allí fabricaron y nos pasamos 
el santo día con los ojos más abiertos 
que el gavilán. Imagínate qué lío se nos 
armaba si le pasaba algo a Fidel”, y apoya 
sus palabras con un remarcado lenguaje 
gestual. 

En medio de la entretenida conversa-
ción, sale a relucir un episodio escabroso, 
de esos que calaron hondo en la mente de 
un hombre decente, como él. 

“Al poco tiempo, en uno de sus viajes de 
chequeo, Fidel descubre por mi padre que 
hay un tipo dirigiendo que se quería pasar 
de listo. Y na´, lo cogieron con las manos 
en la masa, escondiendo en una cueva 
un montón de bolsas llenitas de posturas 
de café. La mentira encabronó al Jefe, y 
allí mismo lo botó, al punto que por todo 
aquello no se supo más de él. Se viró pal 
viejo, le tiró la mano por arriba, y le dijo: 
'Borjas, de ahora pa’lante aquí solo man-
das tú'; y así mismito fue”. 

Sobre la significativa estancia del líder 
en este sitio y en otros terrenos de La Pal-
ma, nos abunda Luis Martínez Cruz, ave-
zado historiador del municipio: 

“Fidel pisó nuestro suelo mucho antes, 
siendo muchacho, mientras estudiaba 
en el Colegio de Belén, de La Habana. 
Fue por septiembre de 1943 cuando en 
compañía de algunos condiscípulos se 
empeñó en subir al Pan de Guajaibón. 
Después del triunfo vino varias veces, en 
particular a propósito de la Crisis de los 
Misiles, pues la comandancia del occiden-
te radicaba muy cerca, en la Cueva de los 
Portales. Hay que resaltar que desde el 
instante mismo en que conoce San Andrés 
esta hermosa tierra funcionó como hechi-
zo para él. Con el Plan Integral, el primero 
que se creó, se hizo habitual su presencia, 
y decenas de habitantes se vanaglorian de 
haberle estrechado la mano”, concluye. 

La noche del 28 de enero de 1967, gé-
lida como pocas se recuerdan por aquí, 
Fidel inauguraba la bella obra arquitectó-
nica que se erigía a escasos metros de la 
tribuna y que muy pronto llegaría a acoger 
a los primeros 300 becados de la comuni-
dad y de asentamientos vecinos, así como 

cinco círculos infantiles concebidos para 
posibilitar la integración de la mujer a los 
planes que la jefatura del Gobierno conci-
biera para aquella hasta entonces inhóspi-
ta demarcación. 

En su discurso, adelantó la próxima 
apertura de otros centros docentes, en-
tre los que mencionó un internado similar, 
tres con capacidad para 150 alumnos y 
un sinfín de edificaciones destinadas a 
enaltecer la vida de los pobladores de 
estas serranías, en su mayor parte en la 
naciente comunidad Rafael Ferro. 

REALIDAD VERSUS FUTURO 55 
AÑOS DESPUÉS 

Por supuesto, a pesar de la entereza de 
su gente, San Andrés no ha sido la excep-
ción. Es ese el bache de que nos hablaba 
Ángel en su íntima confidencia; el hueco 
que a su simple modo de ver, con infinita 
sabia, habría tapiado Fidel. La crisis econó-
mica sostenida que ha atravesado el país 
en las últimas décadas, por razones archi-
conocidas, ha ido lacerando gota a gota el 
bello sueño que dio vida al Plan Integral. 

No son ya ni tan frondosos ni tan esbel-
tos los cafetales que le dan la acogida al 
visitante, ni tan transitable la carretera; ni 
siquiera la mayoría de los centros educa-
cionales, edificados haciendo honor a la 
quimérica cultura del detalle, muestran 
ahora su mejor faz. Esa es nuestra impre-
sión. 

Para hablar del presente, y en particu-
lar para escarbar en los atisbos de futuro, 
acudimos al encuentro concertado con 
Ariel Crespo Cruz, presidente del consejo 
popular  San Andrés, uno de los tres en 
que se divide la región. 

Nos recibe en la morada de Bárbara 
González González, lideresa natural del 
poblado, exdirigente gubernamental que 
no deja de creer en la utilidad de la virtud. 
Después del buen café montañés, caímos 
en el tema en cuestión. 

“Es cierto que esos más de 50 años han 
hecho mella en la mayoría de las obras 
asociadas al Plan. El tiempo es implaca-
ble y creo que en épocas de más bonanza 
económica se desaprovechó la oportuni-
dad de invertir para mantenerlas en ópti-
mas condiciones. En la actualidad las hay 
que, aunque prestan determinados servi-
cios, no tienen las condiciones idóneas, 
en particular el segundo de los internados 
para 300 alumnos, que fuera secundaria 
y posteriormente preuniversitario. Eso es 
innegable, aunque también lo es el esfuer-
zo que se ha hecho en los últimos años 
por ir rescatando en algunas de ellas, con 
los exiguos recursos de que disponemos, 
parte del antiguo esplendor”. 

 Imagen de archivo sobre el discurso inaugural de Fidel

“No nace otro Fidel”, nos confiesa, emo-
cionado, Ángel Malagón

“Borjas, de ahora pa'lante aquí solo man-
das tú”, nos relata Vianney, el hijo del 
Capitán
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Para dar fe de sus palabras, nos guía 
a la zona más empinada del pueblo, en 
donde se erigió uno de aquellos primeros 
círculos infantiles citados por Fidel. El car-
tel identificativo situado a la entrada fun-
ciona como una especie de confirmación 
de la tesis de Ariel: Nuevos horizontes es 
el nombre que lleva el centro, destinado 
a dar inicio al proceso educativo integral 
que como se dijo, distingue a San Andrés. 
Había pasado la hora de almuerzo y el sue-
ño de los infantes nos hizo movernos con 
sigilo por la instalación. 

Las fotos tomadas por Luis permitirán al 
lector compartir la certeza nuestra de que si 
no hay dejación, el camino emprendido aquí 
podría poco a poco ir devolviendo la loza-
nía al conjunto de obras que por su singular 
belleza arquitectónica deslumbraron a Fidel. 

Nos movemos a la derecha y frente a 
la antigua posta médica (hoy extensión del 
servicio de urgencias), nos fijamos en un 
montículo rodeado de materiales de cons-
trucción. 

“Tal vez sea la tarea que ahora mismo 
no nos deja pegar el ojo. Será todo un 
acontecimiento para la gente de aquí”. Se 
refiere al punto escogido por el notable es-
cultor Andrés González González (herma-
no de la inefable Barbarita) para emplazar 
el busto por él erigido en honor al capitán 
Borjas, a quien los pobladores de estos 
lares —con la razón que les asiste— con-
sideran el padre afectivo del valle. 

De no surgir inconvenientes, es el 16 
de febrero, día de su natalicio, el indicado 
para el merecido homenaje al hombre de 
confianza de Fidel. 

Yendo al otro extremo del pueblo, que 
nos llevaría a Gavilanes y Ceja del Río, y lue-
go de reponer energías con un pan tostado 
embadurnado en aceite —cortesía de los 
panaderos del lugar— se nos presenta en 
su inmensidad un hermoso paraje. Como 
una serpiente de color amarillo-terroso se 
extiende ante nosotros el camino recién 
reparado, importante por todo lo que im-
plica para el desarrollo 
económico del territorio, 
en particular por su inciden-
cia en la granja avícola allí 
enclavada. 

“Es verdad que el polvo 
se convierte en el peor 
enemigo. Fue la solución 
que ahora mismo tenía-
mos a nuestro alcance, y 
ya lo dice el refrán: Mejor 
pájaro en mano… Pero 
fíjate, periodista, date 
cuenta de que hasta la 
ambulancia se las veía 
gris cuando tenía que lle-
garse aquí de cómo es-
taba esto. Ya iremos bus-
cando mejor solución”. 

A pesar de la nube de 
polvo que en ese instante 
el viento arrastró sobre 
nosotros, comprendimos el punto de vista 
de Ariel. 

CON LA COMIDA DEL PUEBLO NO 
SE JUEGA, JUAN 

De regreso al hogar de Barbarita, en la 
humildad de su cocina-comedor, dimos fin 
al intercambio. Otra ronda de café prece-
dió al almuerzo en la primaria Camilo Cien-
fuegos y, sinceramente, merecería un re-
portaje culinario la manera en que de toda 
la vida se las han ingeniado los cocineros 
de las escuelas en San Andrés para hacer-
te parecer que estás en un restaurante. 

En busca de la botella salvadora que nos 
devolviera a La Palma, tocamos el tema 
económico, dejado a propósito para el fi-
nal, el único pendiente en la agenda traza-
da al idear el viaje. 

“Esta es una zona que depende de la pro-
ducción agroforestal. La CPA Augusto César 
Sandino es de las mejores del municipio y ya 
les mostré lo bien surtido que se mantiene 
el punto de venta directo que les abrimos 
en medio del pueblo. Igual tenemos dos 
CCS con buenos resultados, y les estamos 
creando espacios para que puedan vender 
sin intermediarios sus producciones. A eso 
le estamos poniendo corazón, porque con la 
comida del pueblo no se juega, Juan”. 

En cuanto al café, el alma productiva del 
Plan, hay indicios de una progresiva recu-
peración. 

A tono con el nuevo rumbo derivado de 
las medidas dictadas por el Ministerio de 
la Agricultura, el arrendamiento de tierras 
a los productores independientes está 
dando los primeros frutos. Y comienzan 
a notarse —si se es observador— vis-
lumbres de que el esfuerzo sostenido 
de quienes implementan las medidas re-
novadoras a nivel local haría posible que 
los cafetos, esos que una vez hacían al 
viajero desviar la vista de los hechizantes 
mogotes, volvieran a enfilarse parejitos en 
aquellos infinitos surcos que mucho tiem-
po atrás me alegraban los ojos yendo a 
bordo de un reluciente ómnibus escolar. 

Como por arte de magia, el Girón VI del 
Tite Ávila nos pone la sonrisa ancha y con-
tento el corazón. A bordo de la guagua, ha-
biendo podido escoger asiento, le doy inicio 
a la encomienda que me hiciera mi compa-
ñero de aulas, Ernesto, el director de este 
semanario. Lo hago con la primera línea del 
párrafo que al final elegiría para el cierre: 

Cinco décadas y media han transcurrido 
de aquel acontecimiento trascendental, 
plazo suficiente para corroborar a pie junti-
llas las palabras del líder. Hoy día por el va-
lle de San Andrés de Caiguanabo se abren 
paso cada jornada cientos de estudiantes 
de todos los niveles de enseñanza. Ellos 
encarnan el futuro. Antes lo hicieron otros 
miles, como Ariel o como el propio cronis-
ta, a quien los años de pre le enseñaron a 
amar para siempre este pedazo de tierra: 
escabrosa, ríspida en su geografía, pero 
de gente humilde, laboriosa, tan franca 
como el Jaba’o que nos abrió afablemen-
te su puerta; ese que no mostró gota de 
pena cuando se le hicieron agua los ojos 
azul cielo al hablarle de Fidel.

Ariel Crespo, un presidente de Consejo 
Popular que hace lo que debe hacer

Elizardo Carmelo Corrales Ríos le 
sabe las cosquillas a las tierras de Pun-
ta de la Sierra. Nació y vivió aquí toda 
la vida y siempre ha sembrado tabaco, 
tradición que heredó de su padre, quien 
con 97 años fue una de las víctimas 
mortales de la COVID-19 en Pinar del 
Río.

“Para el campesino no hay sábados 
ni domingos; el que crea que puede 
dormir la mañana o el mediodía, no, 
ese no es guajiro. La tierra es de sol a 
sol, no de ratos”, nos dice, a la vez que 
sigue repasando sus surcos extensos 
de Habana ‘92, la variedad que siempre 
siembra porque asegura “tiene clase”.

¿Pudo trabajar con la garantía del 
paquete tecnológico?

“Este ha sido un año difícil con la en-
trada de recursos; apenas hubo algo 
del paquete tecnológico, por suerte 
me quedaba un poco de plaguicidas 
del año pasado y con eso he ido resol-
viendo. Para serte sincero, los medios 
biológicos no me dieron resultado. Las 
técnicas de la Empresa me lo trajeron, 
pero no tuvo un buen efecto y ya, lo 
más importante es estar siempre arri-
ba de la planta. Cada tabacalero tiene 
su sellito. Y la cosa está en hacerle to-
das las atenciones culturales y en su 
momento.

“Está sano por eso, porque me tiene 
encima. Fumigo el tabaco cada siete 
días y no trabajo solo. Mis dos hijos 
están aquí conmigo. Al amanecer ya 
estamos los tres en la vega; a eso de 
las seis y pico de la mañana cuando 
empieza a clarear somos viejos aquí. 
Ellos son disciplinados, uno era maes-
tro y el otro tenía sus trabajos hasta 
que se decidieron a venir los dos y nos 
va bien.

“Me levanto y es para acá, además, 
vivo aquí mismo. A veces, los domin-
gos, después de bañado, me pongo a 
desbotonar o a quitar alguna hierbita y 
me ensucio toda la camisa; ahí mismo 
mi señora empieza a pelear”, acota en-
tre risas.

Alrededor de 80 000 posturas planta 
Elizardo cada año, aunque le gusta irse 
un poquito por encima del plan.  

Se demoró un poco este año para 
concluir la siembra...

“Me enfermé justo cuando estaba 

Ni sábados ni domingos
Texto y foto: Dorelys Canivell Canal

preparando las tierras y los semilleros, 
entonces me he retrasado un poco, 
pero en unos días quedan listas”, pre-
cisó, hace ya casi un mes.

Con rendimientos históricos de 1.3 
o 1.4 toneladas por hectárea asegura 
que le debe mucho a sus tierras.

“Son buenas. Lo mismo siembro 
malanga, yuca, frijoles, y casi siempre 
se dan buenos. Roto las tierras con 
maíz y sorgo, porque el sorgo aporta 
bastante al suelo, más que el maíz, y 
así lo aprovecho en los cochinos y en 
el mejoramiento de las tierras”.

Entonces también siembra culti-
vos varios....

“Sí, pero el tabaco siempre ha sido 
mi plato fuerte. Además, no he tenido 
problemas con los pagos. Sin embar-
go, no ha sido así con los otros culti-
vos. Vendí 20 quintales de malanga y 
los cobré, pero me deben casi la mis-
ma cantidad”, sentenció al momento de 
la visita.

“Puedo decir que el tabaco es el sus-
tento de mi familia, no hay dudas de 
eso, de los hijos y los nietos, pero el 
resto de los cultivos ayudan entre cam-
paña y campaña, y todos los tengo con-
tratados con Acopio”.

Después que el tabaco sale del 
campo, ¿vela usted por su calidad, 
por su protección?

“En todo momento. Mire, tengo mis 
ensartadoras, son mujeres que año 
tras año ensartan mi tabaco. Ellas me 
cuidan la hoja como yo mismo y tiene 
que ser así. De su calidad dependen 
también nuestros pagos. Les tengo 
gran confianza y aprecio”.

De la vega de Elizardo, que pertenece 
a la CCS Rafael Ferro, se ve el lomerío 
bien cerquita y la brisa golpea la cara 
con un desenfado que uno comprende 
porque este campesino prefiere el cam-
po a la comodidad del hogar.

¿Entonces el tabaco es una cues-
tión de vocación?

“Lleva su cosa y lo más importante 
es que tiene que gustarte lo que estás 
haciendo. Hay que velar la hierbita, es-
tar con la guataca en la mano, pasar 
grilla aquí, escardar un poco allá... es 
un trabajo del día a día, y él solito te va 
diciendo lo que tienes que hacer cada 
vez. Además, tiene su recompensa”.

Unas 80 000 posturas de Habana ‘92 le garantizan al campesino una cose-
cha de tabaco de sol con muy buenos rendimientos

Muestra de la obra reanimadora empren-
dida en aras de devolverle el esplendor al 
Plan Integral San Andrés
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El Centro de Referencia sobre la Discapacidad del 
hospital pediátrico Pepe Portilla acogió la presentación 
del libro Obesidad infantil: Guía dietética para su 
prevención, de la doctora Tania Pampillo Castiñeiras, 
especialista en segundo grado en Pediatría y máster en 
Atención Integral al Niño.

El volumen, incluido en la Colección Científico-Técnica 
de la editorial Hermanos Loynaz, aborda el problema 
de la obesidad en la infancia desde el análisis de sus 
causas, la reflexión en torno a los efectos nocivos del 
sobrepeso en los menores y la propuesta de acciones 
concretas para prevenir dicha afección. 

“La obesidad infantil produce estigmas importantes en 
la salud de los niños y trae asociadas infinidad de enfer-
medades como hipertensión arterial, diabetes mellitus 
y problemas psicológicos, que muchas veces pasan a 
la vida adulta”, expresó el doctor Yatson Jesús Sánchez 
Cabrera, especialista de segundo grado en Pediatría y 
profesor auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas 
Ernesto Guevara de la Serna, quien tuvo a su cargo las 

Presentan libro Obesidad infantil:
 Guía dietética para su prevención

palabras de presentación.
“Reducir la obesidad es uno de los objetivos compren-

didos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptada por la Asamblea General de la ONU. A tan no-
ble fin tributa el texto que hoy aquí se presenta, el cual 
se caracteriza por su calidad y elevado rigor científico. 
Su agradable lectura nos permite entender que si logra-
mos hacer frente a la obesidad en la infancia, nuestros 
niños serán más felices y podrán enfrentar mejor esta 
dura vida que nos ha tocado vivir”, concluyó el también 
máster en Atención Integral al Niño.

La autora de la obra expresó por su parte que dedica 
el libro a las familias y a todo aquel que sea responsable 
del cuidado de un niño.

“Mi propósito es que los lectores entiendan la impor-
tancia que tiene una alimentación saludable para mante-
ner el buen funcionamiento del organismo y minimizar el 
riesgo de enfermedades”.  

Yeney Ramos Camejo: antropóloga 
y fotógrafa

Yeney Ramos Camejo es licenciada 
en Estudios Socioculturales en la univer-
sidad Hermanos Saíz Montes de Oca y 
recientemente obtuvo el grado de máster 
en Ciencias en Estudios Históricos y de 
Antropología Sociocultural Cubana. Tra-
baja como museóloga especialista en el 
museo de historia natural Tranquilino San-
dalio de Noda.

Su investigación, El simbolismo del ri-
tual Ikofáfun de la regla de Osha-Ifá, rea-
lizada de conjunto con su tutor, el doctor 
en Ciencias Silfredo Rodríguez Basso, 
mereció el premio Academia de Ciencias 
de Cuba (ACC). Su artículo científico, Iko-
fáfun, el óvulo que viene del infinito, fue 
aceptado para publicación por Disparida-
des. Revista de Antropología que edita el 
Instituto de Lengua, Literatura y Antro-
pología (ILLA) y el Consejo Superior de 

Investigación Científica (CSIC) de España.
Sobre su tesis de maestría expresó: 

“Se propone contribuir a los estudios re-
lacionados con los aportes del simbolis-
mo en los rituales femeninos de la regla 
de Osha-Ifá. Su campo de investigación 
se circunscribe a los símbolos del ritual 
Ikofáfun en la casa religiosa Ifá yemí omó 
eníyan Oduduwa a ti Oshún, ante el insu-
ficiente tratamiento del tema desde una 
perspectiva simbólica”.

Ramos Camejo realizó el trabajo de 
campo en dicha casa religiosa porque 
cuenta con uno de los babalawos de ma-
yor edad de consagración en la ciudad de 
Pinar del Río, poseedor de un alto grado 
de conocimiento esotérico: Enrique Ma-
chín, quien le proporcionó datos de varia-
da riqueza, explicitud y coherencia.

Después de su logro, desea aplicar al 
programa de doctorado en Ciencias so-
bre el Arte que coordina la Universidad 
de las Artes (Cuba), para así continuar el 
estudio simbólico de los rituales femeni-
nos de la regla de Osha-Ifá y visibilizar la 
importancia del rol de la mujer al interior 
de esta religión.

Pero Yeney además de antropóloga es 
también fotógrafa.

“Empleo la fotonaturaleza para reflejar 
las distintas formas de vida que nos ro-
dean y que a veces pasan desapercibidas 
ante el ojo humano, sus interacciones, 
los valores naturales, culturales e históri-
cos del paisaje”, dijo. 

“Paralelamente utilizo la fotografía etno-
gráfica para el estudio de las celebracio-
nes rituales de la regla de Osha-Ifá, to-
mando como referentes metodológicos 
la Antropología visual. Esta última me 
facilita desvelar el simbolismo de los ri-
tos en esta expresión religiosa a través 
de sus artefactos religiosos y de relacio-
nes que se establecen entre los actores 
rituales.

“Siempre estoy dispuesta a hacer foto-
grafías, aunque tengo etapas de creación 
más intensas que otras. La fotografía, así 
como el proceso creativo que lleva implí-
cito, constituye un proceso de sanación y 

de diálogo con mi ser”, aseguró. Perte-
nece al proyecto artístico-pedagógico 
Farmacia, gestado por el artista visual 
y director del Museo de Arte Pinar del 
Río (MAPRI) Juan Carlos Rodríguez, 
y expuso de forma online su obra 
de sitio Ikofáfun: el óvulo que vie-
ne del infinito, como parte del 
programa para la 14 Bienal 
de La Habana a través 
del perfil en Instagram 
@lafarmaciatelurica2, 
desde el pasado 17 
de enero. 

“Desde mi posi-
ción como antro-
póloga, a la vez 
iniciada de la re-
gla de Osha-Ifá, 
religión cubana 
de matriz afri-
cana, me motivó realizar esta obra de 
sitio, la necesidad de estudiar los ritua-
les femeninos desde una perspectiva 
simbólica ante el insuficiente tratamiento 
del tema en las fuentes consultadas, así 
como por los diferentes puntos de vista 
que suscita el rol de la mujer en esta ex-
presión religiosa.

“A través de un conjunto de imágenes, 
la obra de sitio revela el simbolismo de 
la celebración ritual de carácter femeni-
no Ikofáfun de la regla de Osha-Ifá y la 
importancia de la mujer dentro de este 
ritual; asociado a su protección, la salva-
guarda del embarazo y la adquisición de 
un nuevo rol social en el contexto religio-
so denominado apetebí. Además, en este 
ritual por mediación de Orula, deidad de 
la sabiduría y el conocimiento, la iniciada 
conoce su destino y a su deidad tutelar.

“De igual forma, se muestran los arte-
factos religiosos utilizados en el ritual, 
además de los que recibe la mujer una 
vez finalizado este rito de paso. Desde el 
punto de vista simbólico, la obra de sitio, 
se ubica en Odu: letra, signo o figura del 
sistema filosófico-literario de la regla de 
Osha-Ifá; asumido como el espacio intan-
gible donde habita esta espiritualidad, en 
el que se manifiestan el mito conexo a 

Ikofáfun y sus diferentes mitos secunda-
rios con sus ritos análogos.

“Esta celebración ritual constituye un 
paisaje cómplice, pues la mujer a través 
de Odu reconoce su destino. Destino es-
cogido por ella en el cielo y olvidado en 
el tránsito del cielo hacia la tierra a través 
del útero materno”, explicó.

Para Yeney las obras de sitio ahondan 
en la complicidad lugar-memoria-imagi-
nario-paisaje, así como muestran el ca-
rácter ritual del arte contemporáneo en 
la representación de experiencias como 
parte del imaginario. El carácter desco-
lonial que emerge del estudio de Ikofáfun 
se relaciona con las bases conceptuales 
de la 14 Bienal de La Habana, las que 
abogan por la diversidad de las culturas, 
la convivencia de los imaginarios y el re-
conocimiento a la alteridad para confor-
mar un futuro más inclusivo.

Ella se define como una empoderada, 
que admira el hecho de ser mujer con 
muchas inquietudes, en constante proce-
so de búsqueda de la verdad. Además de 
antropóloga y fotógrafa, es también otra 
madre que se esfuerza para que su hijo 
sea un hombre de bien.

Susana Rodríguez Ortega

Toque  a la puerta en la celebración ritual 
Ikofáfun
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La triplista pinareña Leyanis 
Pérez Hernández debutó por lo 
alto en las competencias bajo 
techo que se realizan en Fran-
cia, correspondientes a la tem-
porada invernal, al obtener oro 
y plata en sus dos incursiones 
hasta el momento.

La veinteañera ganó en el 
Meeting Elite de la localidad 
francesa de Miramas, el pasado 
viernes, con 14,47 metros en 
su primera incursión en estas 
competencias que llevan sus 
ajustes por las características 
de los estadios.

La actual recordista nacional 
juvenil hilvanó una cadena de 
saltos de 14.10-14.38-13.99-
14.47-X-14.15, registros muy 
buenos para quien estuvo aleja-
da de las competencias por una 
lesión.

En Miramas superó a la portu-
guesa Patricia Mamona (14.17) 
y a la española Ana Peleteiro 
(14.15). En esa ocasión la tam-
bién vueltabajera Liadagmis Po-
vea quedó sexta con un registro 
de 13.79 metros.

Hasta ayer al cierre de esta edición los Vegueros 
presentaban balance de seis triunfos e igual cantidad 
de derrotas en la muy joven 61 Serie Nacional de 
Béisbol, pero cuando usted lea estas líneas la sonri-
sa o el rictus de amargura se habrán definido porque 
estaría el resultado del tercer partido contra Las Tu-
nas.

Del jueves pasado a este miércoles los verdeamari-
llos presentaban balance desfavorable de tres derro-
tas y dos victorias, porque ganaron el último partido 
frente a Guantánamo (9-8), los embistieron dos veces 
los toros camagüeyanos (5-7 y 1-11), cayeron en el 

Las pinareñas 
Lisandra Ordaz 
(campeona defen-
sora) y Yerisbel 
Miranda, ambas 
con seis unidades, 
escoltaban a la 
santiaguera Yaniela 
Forgas (6,5) en el 
Campeonato Na-
cional Femenino de 
Ajedrez, que se de-
sarrolla en Holguín.

Este miércoles 
Lisandra descen-
dió al segundo puesto al hacer 
rápidas tablas (solo ocho mo-
vimientos) con la santiaguera 
Oleiny Linares, mientras que 
Yaniela triunfó ante la capitalina 
Yoanna González, para llegar a 
6,5 puntos de ocho posibles.

Por su parte, Yerisbel venció a 
la matancera Karen Gutiérrez y 
llegó a seis unidades, para com-
partir el segundo puesto con su 
coterránea.

Al cierre de esta edición 

La necesidad de buscar talentos depor-
tivos en las zonas rurales y montañosas 
se puso una vez más de manifiesto du-
rante la visita del presidente del Instituto 
Nacional de Deportes, Educación física y 

ATLETISMO BAJO TECHO

Leyanis Pérez en podio francés

Recreación (Inder) Osvaldo Vento Monti-
ller a la provincia.

Acompañado por Julio César Rodríguez 
Pimentel, integrante del Comité Central y 
primer secretario del Partido en Pinar del 

Río, y la dirección de Deportes en Vuel-
tabajo, el titular del Inder estuvo en Los 
Palacios, municipio en el que dialogó con 
trabajadores y especialistas del sector al 
recorrer diversas instalaciones.

Dentro de lo conversado con los par-
ticipantes en los encuentros sobresale 
rescatar los Juegos de Montaña como 
fuente de captación de talentos y la ne-
cesidad de insertar a profesores con 
jueces y árbitros, para fortalecer el de-
sarrollo de las competencias y elevar la 
calidad de las clases de Educación Fí-
sica.

Vento Montiller significó que “es bueno 
apreciar que problemas que llegaron a pa-
recer eternos comienzan a quedar atrás”, 
al constatar los avances del Combinado 
2, y llamó a sumar otros pasos apega-
dos a las demandas de la población para 
hacer realidad el propósito de abrir las 
puertas a 11 disciplinas.

Positivo fue también lo apreciado en 
el centro politécnico Ángel Cayetano 
Ramírez, que consideró “ejemplo de re-
cuperación integral, con el deporte en el 
centro de la misma prioridad asignada al 
resto de los escenarios docentes”.

Mostró su satisfacción por lo que se 
emprende en la provincia para rescatar 
las instalaciones deportivas, cuestión 
que ha sido reclamo de atletas, entrena-
dores y público en los últimos años.

El primer secretario del Partido en Vuel-
tabajo enfatizó en la decisión de avanzar 
todo lo posible durante el actual año en 
esas labores de recuperación, incluido 
dentro de lo previsto el remozamiento 
total de la Academia Provincial de Boxeo.

Durante el encuentro se reconoció la 
conquista de dos medallas de oro y una 
de bronce por parte de atletas de la pro-
vincia en los Juegos Olímpicos de Tokio, 
donde fueron siete sus representantes; 
además de elogiarse que el territorio en-
vió 17 competidores a los Juegos Pana-
mericanos Junior que aportaron tres ce-
tros, un subtítulo y seis terceros escaños.

Sin embargo, en todos los encuentros 
primó la convicción de que resta mucho 
por hacer, y a tono con ello se asignó 
merecido espacio a la insuficiente capta-
ción de alumnos de zonas rurales y mon-
tañosas.

Al respecto, el director general de Alto 
Rendimiento, José Antonio Miranda, expli-
có que se trata de un fenómeno nacional 
y puso como ejemplo que 144 de los 212 
atletas que representaron a Cuba en la 
cita continental junior de Cali, Colombia, 
residen en municipios cabeceras.

“No estamos en condiciones de permitir 
que la calidad de nuestra reserva deportiva 
continúe limitada por la mayoritaria presen-
cia de estudiantes de los municipios cabe-
ceras en las Eide”, afirmó.

61 SERIE NACIONAL

Vegueros ríen y lloran por igual
primero en el Balcón del oriente cubano (4-7) y ganaron 
el segundo (11-1). 

Hasta ahora, de esos resultados lo más significativo 
está en los altibajos del pitcheo, tanto abridor como 
de relevo, y la cantidad de hombres dejados en bases, 
pese a que en la mayoría de esos juegos se conecta-
ron más de 10 indiscutibles.

Como ejemplos de lo anterior está que en el último 
juego frente a Guantánamo, el pasado jueves, al abri-
dor Bladimir Baños en 4.1 entradas de actuación le co-
nectaron ocho jits y le hicieron siete carreras, seis de 

Este miércoles, en Mondevi-
lle, se estiró hasta los 14.15 
metros, solo por detrás de la 
francesa Rouguy Diallo, dueña 
de 14.24, y por delante de la 
portuguesa subtitular en Tokyo 
que se quedó en 14.13, mien-
tras que la sanjuanera Povea 
terminó cuarta con 14.06 me-
tros.

Sobre su debut, Leyanis de-
claró a la publicación cubana 

NACIONAL DE AJEDREZ FEMENINO

Lisandra y Yerisbel escoltan 
a Yaniela Forgas

¿Para quién será el título: Li-
sandra o Yaniela?

Hay que mirar al campo 
y a las montañas en 
busca de talentos

ellas limpias; pero este miércoles volvió al montícu-
lo en Las Tunas y en seis inning apenas le batearon 
seis incogibles y solo le hicieron una limpia. El sá-
bado en el primer juego contra Camagüey, Yosvani 
Torres permitió tres carreras limpias y le dieron 10 
inatrapables, mientras que en el inicio de la subserie 
en Las Tunas Yayfredo Domínguez explotó en el se-
gundo tras soportar cinco jits que le sirvieron a los 
leñadores para anotar igual cifra de carreras.

Este fin de semana los dirigidos por Alexander Ur-
quiola se trasladarán hasta Mayabeque y de martes 
a jueves estarán en Matanzas.

quedaban tan solo tres rondas 
para concluir este campeonato 
en el que los especialistas con-
sideraban que la santiaguera 
Forgas tiene amplias posibilida-
des de conseguir su primer tí-
tulo nacional, escurridizo para 
ella en los años 2019 y 2020 
en que quedó en el tercer pel-
daño. 

Jit: “Me sentí bien, aunque con 
un poco de inseguridad. Iba a 
ser mi primera vez bajo techo, 
pero busqué relajarme y tomar-
lo como una competencia más. 
Me ayudó mucho mi compañera 
Liadagmis. Sobre todo el ajus-
te de la carrera, que es lo más 
complicado cuando compites 
en estas primeras veces”.

Mientras tanto, en Mondevi-
lle, la velocista Roxana Gómez 
debutó en pista cubierta con 
el tercer mejor tiempo en los 
400 metros planos, una espe-
cialidad que en eventos techa-
dos requiere de dos vueltas al 
óvalo. Ahora la antillana dominó 
la segunda final del evento, con 
crono de 54.37 segundos.

Con tiempos mejores al de 
ella terminaron la británica Ama 
Pipi (53.89) y la ucraniana Anas-
taiya Bryzhina (53.99). El regis-
tro de Roxana significa el nuevo 
récord nacional bajo techo para 
Cuba, en una modalidad con es-
casa participación internacional 
de las corredoras de la Mayor 
de las Antillas.



ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

FUNDADO EL 6 DE JULIO DE 1969

Director: Ernesto Osorio Roque
Subdirectora: Daima Cardoso Valdés
Jefe de Redacción: Edmundo Alemany Gutiérrez
Jefa de Información: María I. Perdigón Gutiérrez
Administrador: Juan Carlos Ojeda González
Correcciones: Idalma Menéndez Febles
Realizadora: Tania Pérez Mollinedo

Teléfonos: 48754548 / 48754549 / 48752623
 48752678 / 48752003 / 48753655 / 48778389
Dirección: Colón #12, e/ Juan Gualberto Gómez 
y Adela Azcuy. Código Postal: 20 100
ISSN - 8604-0459 
RNPS 0148
Impreso en Empresa de periodico
UEB Gráfica de Villa Clara

Periódico Guerrillero

cip216@cip.enet.cu@

guerrillero_cu

periodicoguerrillero

www.guerrillero.cu

ESPECIAL8 Viernes - 11 de febrero de 2022

Mohín, mueca, interjección o palabras 
impublicables suelen ser la respuesta de 
cualquier pinareño al que usted le pregun-
te su criterio sobre el precio al que hoy 
se comercializa la carne de cerdo en la 
ciudad y “no puedo comprarla”, la contes-
tación más común tras inquirir la frecuen-
cia con que accede a ella, aunque en la 
mayoría de los casos reconocen que es la 
de su preferencia.

Encontramos “carne fresca” con uno o 
dos días de preservación en nevera “por-
que está dura”, a juicio de los propios ex-
pendedores, pero no modifican la tarifa.

INACCESIBILIDAD
Estaba sentado en una banqueta, sobre 

la mesa un costillar, en un gancho pendía 
una pierna de cerdo, en el mostrador no 
había clientes ni cola en los alrededores, 
las moscas, que recorrían la carne, era la 
única actividad dentro del puesto de venta 
del mercado agropecuario estatal (MAE) 
La Línea.

La tablilla anunciaba los precios: costilla 
a 180 pesos la libra y “puerco en banda 
190”, eran esos números la causa de tal 
tranquilidad, y es que, a ese precio, pocos 
pueden adquirir el producto. Al preguntar-
le si podía comprar carne limpia (sin hue-
sos ni manteca), dijo que no, según sus 
argumentos, porque al estar a 120 CUP la 
libra en pie, eso implicaría subirla a 280 “y 
así nadie la quiere”, aseguró.

No es asunto de querer o desear, es po-
der, accesibilidad y también dignidad, esa 
que el cliente quiere preservar frente a los 
elevados precios, al sentir que, aunque 
pagó excesivamente por una mercancía, 
fue tenido en cuenta, ¿qué impide el ex-
pendio en bandas, y también seccionada 
en huesos, masas y manteca? ¿Para eso 
igualmente se requiere una ley “de arriba”?

Varias decenas de personas se agrupa-
ban cerca de los locales que tienen la Em-
presa Pesquera Industrial La Coloma (Epi-
col) y Comercio en ese mismo MAE, en 

Para cosernos el bolsillo (II) 

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

*La comercialización de carne de cerdo, la desestimación de las necesidades del cliente y qué se hace desde a Agricultura para el control y fiscalización 
de los mercados agropecuarios, son algunos de los temas a los que se acerca Guerrillero en este trabajo

ambos casos aguardaban porque conclu-
yera la descarga y empezara la venta de 
croquetas; en el primero, un combatiente 
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
organizaba la cola.

Una vez que comenzaron a ofertarlas, 
ninguno regulaba la cantidad, los primeros 
compradores salieron con grandes canti-
dades, difícil de creer que para el consu-
mo de una familia, porque el producto es 
perecedero en poco tiempo.

Leonel Gallardo, dependiente de Co-
mercio, afirmó que no tiene indicaciones 
al respecto: “Desde hace un tiempo para 
acá no sé, yo trabajaba en un mercado 
Ideal y ahí lo teníamos, aquí no, pero uno 
más o menos lo hace, según lo que reciba 
y la demanda”. 

No es algo para dejar al libre albedrío 
y buena voluntad, porque los productos 
que por su precio tienen aceptación ma-
yoritaria, es necesario regularlos, no en 
cantidades mínimas y absurdas que no 
aporten solución, pero sí que pongan fue-
ra de juego a quienes viven a expensas de 
la acumulación de los bienes que produce 
el Estado.

La accesibilidad también transita por 
poner coto al acaparamiento y a reven-
dedores, porque se malogra el esfuerzo 
de multiplicar el uso de materias primas 
a nivel industrial y de mantener alternati-
vas en la red comercial que aseguren la 
alimentación, aunque no sea la deseada.

¿PARA QUÉ? 
 Sobre el rol que deberían desempeñar 

inspectores y supervisores hay quejas 
de todo tipo y lamentablemente quienes 
logramos que opinaran del tema, lo hicie-
ron preservando su identidad en el anoni-
mato; vendedores que refieren sentirse 
acosados, hasta que “transan” y “entran 
en caja”, consumidores que dicen ser tes-
tigos de verlos llegar, pasar por delante 
de la cola y salir “cargados” y mucho más.

La ineficiencia de este cuerpo, también 
forma parte de la preocupación de fun-
cionarios, así lo reconoció Omar Machín, 
coordinador para los programas agroali-

mentarios en el Gobierno.
Y al dialogar con Roberto Trujillo, jefe 

del departamento de Comercialización 
de la Delegación Provincial de la Agricul-
tura de Pinar del Río, sobre las medidas 
a tomar ante la ausencia de ventas por 
calidades, señaló que esa es una con-
travención que se comete ante los ojos 
de todos y nadie ve nada, es algo san-
cionable, como lo es del mismo modo la 
práctica de venta en comunidades por 
personas no autorizadas para ejercer la 
actividad.

Informó que con el equipo de inspec-
ción estatal de la Agricultura comenzarán 
un chequeo semanal por los mercados 
para comprobar este y otros aspectos, 
se harán acompañar de representantes 
del Sindicato Agropecuario, porque hay un 
elemento que es el pago por desempeño 
a los trabajadores que además hay que 
controlar.

LOS COMITÉS
Sobre el rol que le corresponde desem-

peñar a las delegaciones municipales de 
la Agricultura en los Comités de Contrata-
ción y Precios, explicó que es centralmen-
te aportar el balance de los ratificados y 
los destinos, que son solo otro integrante.

Al respecto, Víctor Fidel Hernández, de-
legado del Ministerio de la Agricultura en 
la provincia, expresó en reciente sesión 
del Consejo de Gobierno, que hoy los pre-
cios no se elevan en el productor y que 
corresponde a estos Comités regularlos, 
porque existen las herramientas, al ampa-
ro de la Ley 35 de Comercialización, y que 
tal vez a los carretilleros se pueda añadir 
un por ciento de incremento por el esfuer-
zo físico que conlleva, pero es posible dis-
minuirlos. 

Trujillo especificó que hay diferencias 
entre un municipio y otro, pero que las 
mayores deficiencias están en el de Pinar 
del Río, que hay mucho desorden, en tal 
sentido señaló el rol que le corresponde 
a la Empresa de Acopio que sigue sien-
do el rector del proceso de contratación 
y aunque hoy la situación financiera no le 
permite el pago inmediato a los produc-

tores y por ende limita su competitividad 
como comercializador, sí tiene un encargo 
estatal, en cuanto al control y destino de 
las producciones.

Además, los mercados son de su pro-
piedad y deben velar por su adecuado 
funcionamiento, desde acciones de capa-
citación hasta la fiscalización.

Sobre los Comités recae un peso de 
gran envergadura, este órgano que se su-
bordina a los intendentes debe hacer valer 
las facultades concedidas y minimizar el 
efecto de la especulación sobre el produc-
to que llega al consumidor, no puede ser 
una reunión formal ni un espacio donde no 
se contrapongan fuentes de información 
y criterios, hacer públicas sus decisiones 
al respecto y exigir porque se cumplan en 
cada territorio.

LA REINA SIN SÚBDITOS
Me atrevo a asegurar que la carne de 

cerdo es la reina de la cocina cubana, de 
la tradicional y arraigada en nuestros pa-
ladares, y hoy está ausente en la mesa. 
Trujillo explica que los niveles productivos 
descendieron de 14 000; 15 000 tone-
ladas al año a 1 500, que los sábados 
defienden concurrir al MAE de La Línea y 
expenderla a 100 pesos la libra, pero es 
insuficiente, se agota con prontitud y ge-
nera aglomeración de personas.

Ella es una monarca que se va quedando 
sin súbditos y para que otros miembros de 
la realeza que nos garantizan el sustento 
no corran igual suerte, es perentorio que 
la flexibilización de la comercialización 
agropecuaria no se torne en un arma de 
doble filo y seguir dando batalla por dar al-
gunas puntadas a nuestros bolsillos, para 
que en cada compra que realicemos no 
tengamos la sensación de haber perdido 
el dinero.

No solo estos productos flaquean nues-
tras finanzas, sobre el impacto de la gas-
tronomía, comercio, tiendas en MLC en la 
economía familiar seguirá profundizando 
Guerrillero, porque hoy son muchas las 
facultades diseminadas para formar pre-
cios y hacerlo con responsabilidad no es 
asunto postergable.

Una imagen desoladora, porque bien sabemos que esas piezas significan inaccesi-
bilidad, necesidades por satisfacer, poco poder adquisitivo y es un alimento, que al 
margen de recomendable o no, goza de la preferencia del cubano

Regular la venta de aquellos productos más accesibles a los bolsillos, y diseminar su 
comercialización, contribuiría a que más pinareños se beneficien directamente de 
ellos


