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Con una visita este viernes a la locali-
dad de Cuatro Caminos, los integrantes 
de la delegación de base de la Unión de 
Periodistas de Cuba (Upec) de Guerri-
llero abren la jornada por el Día de la 
Prensa en Pinar del Río, que se extenderá 
hasta después del día 19. 

En ese asentamiento poblacional, per-
teneciente al municipio de San Luis, los 
miembros de la Upec, junto a represen-
tantes del ejecutivo provincial y artistas 
de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) 
desarrollarán actividades productivas y 
luego dialogarán con vecinos del lugar, 
en tanto, los integrantes de la AHS rega-
larán a los niños y maestros del lugar lo 

Con el primer tercio de la 61 Serie Na-
cional vencido, Vegueros sigue sin encon-
trar el camino que los lleve a clasificar sin 
problemas a la postemporada.

Aunque entre sábado y domingo pasa-
dos vencieron par de veces a Las Tunas y 
aseguraron su primera subserie por 4-1, 
ya en esta semana comenzaron tropezan-
do con los toros al caer el martes, con 
lo que ese compromiso ya lo perdieron, 
pese a que el miércoles consiguieron su 
primer triunfo y se jugaba el último al cie-
rre de esta edición.

Con balance de 13 triunfos y 14 derro-
tas hasta este miércoles, los verdeamari-
llos se ubicaban en los lugares del nueve 
al 11, empatados con Isla de la Juventud 
y Granma a 5-5 juegos de Matanzas, líder 
del campeonato.

La Unidad Em-
presarial de Base 
(UEB) Planta de 
I m p r e g n a c i ó n 
de Postes, per-
teneciente a la 
Empresa Agrofo-
restal Macurijes 
del municipio de 
Guane, retomó 
la producción de 
postes luego de 
varios meses sin 
incursionar en 
ese renglón.

De acuerdo 
con Jesús Rome-
ro, director de la 
UEB, lograron un 
encadenamiento 
productivo con la 
Empresa de Te-
lecomunicaciones de Cuba S.A. 
(Etecsa) que les permitió el finan-
ciamiento para importar las sales 
hidrosolubles de cobre, bromo y 
boro, necesarias para preservar la 
madera utilizada en estos fines.

“A finales del pasado año comen-
zamos la producción de los 4 860 

Reanuda Macurijes producción de postesReanuda Macurijes producción de postes

postes que pactamos con Etecsa, 
una cifra que debe completarse a 
principios de abril. Ya solicitamos un 
nuevo crédito para 9 000 más que 
serían para después del mes de julio”.

Igualmente, a partir de las ventas 
en Moneda Libremente Convertible 
prevén producir 5 000 postes con el 

propio financiamiento 
de la Empresa, que 
destinarán a la Unión 
Eléctrica y otra parte 
a la exportación, lo 
que permitirá adquirir 
ingresos para exten-
derse a otros clientes 
y además reparar y 
mejorar la maquinaria 
que tienen rota.

Explicó el directivo 
que durante el 2020 
y parte del 2021 hubo 
que redireccionar las 
producciones para 
apoyar las necesida-
des del país en cuanto 
a madera, sobre todo 
en el sector de la Sa-
lud, con camas y mo-
biliario para los cen-

tros de aislamiento, y en Comunales 
con la elaboración de sarcófagos.

Macurijes es la única planta de 
su tipo en el país dedicada a la 
producción de postes, los cuales 
tienen una durabilidad estimada 
de 25 años. 

Dainarys Campos Montesino

Inicia jornada por el Día de la Prensa
mejor de su arte joven. 

A esta se suman otras actividades, en-
tre ellas la visita a diversas localidades en 
situación de vulnerabilidad en la provin-
cia, un intercambio con estudiantes que 
aspiran cursar la carrera de Periodismo 
y  la convocatoria del concurso nacional 
sobre Desarrollo Local. 

Félix Témerez, presidente de la Upec en 
Vueltabajo, dijo que lo más importante es 
canalizar en cada encuentro los criterios 
que tengan las audiencias y lectores so-
bre la labor informativa que realizan los 
medios de la provincia y las correspon-
salías nacionales. Resaltó la necesidad 

de intercambiar con el pueblo de manera 
directa, sin correos ni redes de por me-
dio, para corregir y cambiar el modelo de 
gestión de nuestros medios públicos, que 
es precisamente el llamado de la presi-
dencia de la organización desde su último 
Congreso. 

En la actividad por el Día de la Prensa, 
prevista para el venidero día 12, se rendi-
rá homenaje al periódico Patria, fundado 
por José Martí el 14 de marzo de 1892, 
y serán entregados los premios provincia-
les de periodismo por la obra del año y 
de la vida. 

Dorelys Canivell Canal

Vegueros sigue sin 
encontrar el camino

Con un bateo de 279, 
cuando colectivamente en 
la competencia se hace 
para 291; un pitcheo con 
promedio de carreras lim-
pias de 4.01 (4.94) y un fil-
deo de 972 (969), los vuel-
tabajeros están en la media 
de una serie en la que se 
han manifestado una vez 
más las carencias en diver-
sos aspectos del juego que 
lleva a que se esté lejos del 
espectáculo que décadas 
atrás atraía a miles de afi-
cionados, tanto a los estadios como a las 
transmisiones de radio y televisión. 

Los vegueros se van desde este fin 
de semana a un recorrido por el oriente Edmundo Alemany Gutiérrez  
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del país que les llevará, en este orden, a 
Granma, Holguín, Guantánamo y Santiago 
de Cuba.

 

Yasser Julio González sobresalió a la ofensiva en el par-
tido del miércoles
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Donde haya un árbol que plantar, plán-
talo tú. Donde haya un error que enmen-
dar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuer-
zo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el 
que aparta la piedra del camino 

 Gabriela Mistral, poeta, diplomática, 
profesora y pedagoga chilena

Efemérides.
5-3-2013. Fallece el líder de la Revolu-

ción Bolivariana, Hugo Chávez Frías
AUNQUE NO HAY una única fecha en el 

origen del Día Internacional de la Mujer, la 
más conocida hace referencia a los suce-
sos ocurridos en marzo de 1911, cuando 
123 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmi-
grantes, murieron en un trágico incendio en 
la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, 
por no poder salir del edificio, pues habían 
sido encerradas sin posibilidad de escapar. 
Ellas trabajaban en pésimas condiciones y 
el accidente movilizó a muchas otras en la 
batalla por derechos elementales. 

Entre sus antecedentes estuvo también 
y esto es un hecho, un acuerdo de la Con-
ferencia Internacional de la Mujer Trabaja-
dora de 1910 en Copenhague, Dinamarca. 
Por iniciativa de algunas de las principales 
luchadoras de aquellos años como Clara 
Zetkin y Rosa Luxemburgo, un centenar de 
mujeres de 17 países aprobaron conme-
morar un día global para ellas y aunque no 
fijaron fecha concreta, sí dijeron que sería 
en marzo. Un año después, el 19, se cele-
braría por primera vez.

Otra versión señala, aunque no hay su-
ficientes pruebas documentales, que en 
marzo de 1857 hubo una marcha de cos-
tureras de la compañía Lower East Side de 
Nueva York, que reclamaban una jornada 
laboral de 10 horas.

LA TOXOPLASMOSIS ES una enferme-
dad que se produce como consecuencia 
de una infección por el parásito Toxoplas-
ma gondii, uno de los más comunes del 
mundo que se encuentra en las heces de 
los gatos y el agua contaminada. Puede 
causar complicaciones graves a las muje-
res embarazadas y a las personas con sis-
tema inmunológico débil. La toxoplasmosis 
puede ser difícil de detectar, sin embargo, 
los síntomas generalmente incluyen infla-
mación de las glándulas, fiebre, dolor de 
cabeza, dolores musculares o cuello rígido. 
Solamente el 10 por ciento de las mujeres 
infectadas con el parásito tiene síntomas 
perceptibles.

LA EXPRESIÓN “Armarse la de San 
Quintín” significa que se ha formado una 
gran pelea o discusión entre varias perso-
nas. Surge por la batalla del mismo nom-
bre ocurrida en agosto de 1557, en la que 
los españoles aniquilaron a los franceses a 
costa de grandes bajas.

CURIOSIDADES DE LONDRES. El cas-
tillo de Windsor es la residencia real más 
antigua del mundo. En Notting Hill se 
celebra uno de los carnavales más fa-
mosos del mundo… pero no es en fe-
brero: tiene lugar en agosto. El metro 
de Londres (The Tube) es el más antiguo 
de Europa, fue inaugurado en 1863. En 
1950 cada londinense podía llamar al 
primer ministro Winston Churchill: su 
número de teléfono estaba en el listín 
telefónico. La última ejecución en la Torre 
de Londres no se remonta a la época me-
dieval como muchos creen: fue durante la 
II Guerra Mundial cuando se ejecutó a un 
espía: el alemán Josef Jakobs.

PARA REÍR. La maestra pidió a los alumnos 
que para el día siguiente trajeran objetos que 
sirvan para curar (medicinas y cosas así) y que 
les pregunten a sus papás para qué sirven.

Al día siguiente pregunta: - A ver, Pepito, 
¿qué trajiste? -Yo traje un tanque de oxíge-
no, con mascarilla y todo.  -¿Y quién te lo 
dio? -Mi abuelito. -¿Y qué te dijo? - ¡¡No, Pepi-
to, por favor... que me mue....!!

La jornada de ho-
menaje por el Día 

Internacional de 
la Mujer se ex-
tenderá durante 
todo el mes de 
marzo y parte de 

abril, según infor-
mó Danivia Borges 

Machuat, secretaria 
d e la Federación de Muje-
res Cubanas en la provincia. 

En esta ocasión se reconocerá el papel 
desempeñado por las féminas durante el 
enfrentamiento a la pandemia y estará de-
dicado al aniversario 60 de la Unión de 

El reconocimiento por parte de la Asocia-
ción de Pedagogos de Cuba a  integrantes 
destacados en la actividad científica será 
una de las actividades a desarrollar en el 
aniversario 50 de la creación del destaca-
mento pedagógico Manuel Ascunce Do-
menech, en Pinar del Río.

Según Martín Martínez Felipe, del comité 
organizador  de las actividades por la efemé-
ride, tienen previsto un conjunto de acciones,  
entre ellas una simultánea de ajedrez con la 
WGM  y MI Lisandra Ordaz y una marcha-ma-
ratón, que desarrollarán en el mes de abril, 
y en el que recorrerán el trayecto desde el 
parque Martí hasta la sede de la universidad 
pedagógica Rafael María de Mendive.

Los integrantes también participarán 
en conversatorios con los profesores en 
formación de las escuelas pedagógicas 

Las principales acciones ejecutadas y 
las perspectivas para impulsar el avance 
turístico y local de la región más occiden-
tal de Pinar del Río fueron los principales 
temas abordados por diferentes organis-
mos vinculados a la Oficina para el Desa-
rrollo Integral Guanahacabibes (ODIG) en 
su balance correspondiente al año 2021.

El Comandante del Ejército Rebelde 
Julio Camacho Aguilera, director general 
de la ODIG, junto a su esposa la comba-
tiente Georgina Leyva Pagán, reconocie-
ron todo el trabajo que desde 1999, año 
en que se creó la Oficina, se ha realizado 
en el área y cómo esta ha contribuido a 
preservar sus riquezas y a promover su 
desarrollo en todos los ámbitos.

Durante el encuentro se conoció el es-
tado del proyecto Punta Colorada Golf 
Marina, a cargo de la empresa mixta 
Cubagolf S.A, aprobado en el 2018 y el 

Guanahacabibes por un mayor 
desarrollo integral de la península

vínculo con varias entidades que apoyan 
la ejecución.

Rubén Forés Rodríguez, director gene-
ral de la Empresa, explicó que el proyec-
to abarca 3 627 hectáreas y que con-
templa siete etapas que incluyen campos 
de golf; hoteles; instalaciones náuticas; 
unidades residenciales; áreas deportivas, 
comerciales y gastronómicas. Destacó 
que a su cargo tienen la ejecución de la 
primera fase que garantizaría obras de 
vialidad, electricidad, agua y comunica-
ciones, necesarias para comenzar.

Víctor Aluija Urgell, director general del 
grupo empresarial Geocuba, se refirió 
a los proyectos de obras hidrotécnicas 
para el atraque de cruceros en la zona de 
La Bajada y Los Morros. Mientras que 
organismos como Etecsa, Attai, la Em-
presa Eléctrica, Recursos Hidráulicos, 
entre otros, explicaron lo realizado has-

Jornada por el Día 
Internacional de 

la Mujer

Celebrarán aniversario 50 del Destacamento Pedagógico

Dainarys Campos Montesino
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

ta la fecha en relación con el proyecto 
y también las mejoras que desde sus 
sectores han proporcionado a la vida de 
los habitantes de las comunidades ale-
dañas.

En el caso de la Empresa Agroforestal 
Guanahacabibes, su director Carlos Car-
ballo explicó que ya cuentan con 33 fin-
cas forestales desde las cuales tributan 
al turismo y al abastecimiento municipal, 
además incrementan las exportaciones 
de bagá y carbón vegetal.

Por su parte, Lázaro Márquez, direc-
tor del Parque Nacional Guanahacabi-
bes, abordó los principales resultados 
como contribución al programa de de-
sarrollo integral y sostenible del territo-
rio y destacó la magnitud de algunos de 
los proyectos que se llevan a cabo para 
preservar la diversidad de la zona como 
el de monitoreo a las tortugas que ya 
lleva 24 años de manera sostenida y 
que es único en el país y la región del 
Caribe.

Desde el pasado 15 de noviembre 
el centro internacional de buceo María 
La Gorda abrió sus puertas al turismo 
internacional con la entrada de varios 
cruceros alemanes. Rodolfo Peñafuer-
te, director del complejo, anunció que 
para este año celebrarán dos eventos 
internacionales: Turnat e Imasub, este 
último dedicado a la fotografía subacuá-
tica que celebra su décimo aniversario.

Presidieron el balance Yamilé Ramos 
Cordero, integrante del Comité Central 
y del Buró Provincial del Partido; Rubén 
Ramos Moreno, gobernador de Pinar del 
Río; y Ernesto Barreto Castillo, director 
adjunto de la ODIG.

Tania la Guerrillera, de Pinar del Río, y la 
Rafael Ferro, de Sandino, y con los estu-
diantes universitarios.

Estos encuentros estarán matizados por 
la transmisión de experiencias y la narra-
ción de anécdotas que en la actualidad 
son parte de la historia de la educación 
cubana.

Desarrollarán el taller científico Expe-
riencias formativas en el destacamento 
pedagógico, además, los fundadores se 
reunirán con dirigentes del Partido, el Go-
bierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y 
demás organizaciones.

La actividad central por la celebración 
será el 14 de mayo, a las 9:30 de la ma-
ñana, en la antigua filial pedagógica del 
municipio de Sandino y la gala cultural se 
efectuará el 19 de mayo  en el teatro José 

Jacinto Milanés.
“La idea de Fidel de crear el Destacamen-

to Pedagógico Manuel Ascunce significó 
una segunda revolución en la Educación 
después de la Campaña de Alfabetización. 
Los cinco contingentes del Destacamento 
Pedagógico fuimos a las aulas con 15 o 
16  años a cubrir el déficit de profesores 
que hacía falta en las iniciadas escuelas 
secundarias básicas en el campo. 

“El Destacamento formó a profesionales 
que hoy son master, doctores y muchos 
han ocupado altos cargos políticos y ad-
ministrativos. Somos de una generación 
hija de Fidel, por lo que seguiremos su 
ejemplo y estamos aún dispuestos a cum-
plir cualquier misión”, expresó Martínez 
Felipe.

Ana María Sabat González

Jóvenes Comunistas  y al centenario de la 
Federación Estudiantil Universitaria. 

Entre las actividades previstas se reali-
zarán homenajes en todos los municipios 
a dirigentes de base, activistas y federa-
das que en tiempos de pandemia colabo-
raron como mensajeras en la atención a 
personas vulnerables en el Sistema de 

Atención a las Familias. 
El día seis tendrá lugar una actividad 

con federadas destacadas en tareas de 
la economía, el ocho se efectuará un en-
cuentro con mujeres del sector tabacalero 
y el nueve se hará un reconocimiento a las 
trabajadoras del Mintur.

En esta jornada se recordará a Vilma 
Espín, quien dedicó su vida a la emanci-
pación de la mujer cubana, a Celia Sán-
chez, Haydee Santamaría, Melba Her-
nández y otras figuras destacadas de la 
Revolución. 

Fermín Sánchez Bustamante
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Que los precios en Cuba andan dispa-
rados, que la carne de puerco se volvió 
una quimera, que el salario real fue des-
trozado y la canasta básica de bienes 
y servicios referencial calculada antes 
de la Tarea Ordenamiento (TO) ya no se 
satisface con eso que devengamos, y 
mucho menos logran hacerlo quienes 
tienen una pensión mínima, no, nada de 
eso es ya noticia.

Como tampoco lo es que la tasa de 
cambio de divisas informal está por en-
cima de los 100 pesos y que es ella, 
sin dudas, la que marca en gran me-
dida ese encarecimiento astronómico 
de cuanto alimento, calzado, ropa u 
otro bien que se comercializa en la Isla, 
mucho menos si es traído desde otras 
fronteras.

Tampoco existe un mercado mayo-
rista que satisfaga las necesidades de 
compra de los trabajadores por cuenta 
propia, esos que después tienen en sus 
cafeterías una pizza en más de 50 pe-
sos y un paquetico de galletas en 35 
o 40, porque básicamente están adqui-
riendo sus materias primas en las tien-
das en MLC.

Pero es que de precios especulativos 
hemos pasado con mucha naturalidad a 
precios abusivos, y la línea entre unos y 
otros es tan fina y a la vez tan cruel que 
deja a no pocos desprotegidos.

Esa misma tasa de cambio desmedi-
da que existe en las calles hace que un 
vasito de yogur natural ascienda a 50 
pesos, un pomo de refresco a 150 y 
una manzana... ¡uffff!, mejor no decir 
cuánto cuesta una manzana en un pues-
to de venta particular ni cuánto llegó 
a costar en los días cercanos a fin de 
año.

Es verdad que no son productos de 
primera necesidad, pero a quién no se 
le ensancha el pecho cuando puede lle-
gar a la casa de cuando en vez con una 
golosina para los más pequeños, y has-
ta para los más viejos. 

Rigen los principios del mercado de 
oferta y demanda, según se ha explica-
do, y como la oferta ha sido insuficien-
te, por todas las cuestiones que ya se 
conocen de crisis económica, bloqueo, 
sanciones a Cuba, efectos de la pan-
demia, encarecimiento de las navieras, 
entonces una persona paga el precio 
que sea por aquello que más necesite 
o en última instancia, que más desee.

En diálogo reciente con profesores 
del departamento de Economía Global 
de la Universidad de Pinar del Río, es-
tos señalaban que el proceso inflacio-
nario que hoy existe en Cuba refleja no 
solo los desequilibrios monetarios, sino 
también los desequilibrios productivos.

Según el criterio del doctor en Cien-
cias Hermes Jiménez Ortega, profesor 
titular en Ciencias Económicas de esta 
casa de altos estudios, ello pudiera 
entenderse como una inflación estruc-
tural, que refleja incluso, un cambio en 
las relaciones sociales de producción y 
nuevos problemas que se han creado 
en la economía.

Culpar a la TO, que ya preveía en su 

Moverse de un lugar a otro en busca 
de alimento, agua, mejores condicio-
nes climáticas… fueron acciones que 
a lo largo de la evolución permitieron 
la sobrevivencia de los humanos; a 
esas motivaciones se sumaron otras 
que transitan desde la exploración de 
lo ignoto hasta huir de plagas, guerras 
o escudriñar nuevas oportunidades, 
económicas y emocionales. 

Lo cierto es que la emigración dis-
ta de ser algo novedoso, y menos en 
nuestro entorno, aunque en las últimas 
semanas entre los cubanos ha tomado 
auge, hasta con cierta tendencia de 
“moda”, este proceso irregular tam-
bién lleva décadas en curso, algunas 
veces por vías ilegales y también por 
las regularizadas.

Embarcaciones de dudosa resisten-
cia lograron realizar la travesía y llegar 
a 90 millas, ¿cuántas zozobraron con 
su tripulación? Es una interrogante que 
permanecerá abierta, pues, aunque 
se hayan “popularizado” otras “rutas”, 
sigue siendo una alternativa a la que 
recurren quienes desean emigrar.

Los sucesos de Boca de Camarioca 
(1965), El Mariel (1980) y la crisis de 
los balseros (1994) son tres momen-
tos de la historia reciente de Cuba, que 
están asociados al éxodo masivo hacia 
Estados Unidos.

Con el transcurso del tiempo y la 
globalización se han diversificado los 
destinos y aseguran muchos que no 
hay rincón del mundo hasta el que no 
hayan ido a parar los nacidos en esta 
isla.

Actualmente: “Ir a ver los volcanes”, 
“estar caminando”, son frases eufe-
místicas con las que se refiere popu-
larmente al acto de abandonar el país; 
nada raro en un contexto de crisis, 
como el que vivimos, pues son estos 
escenarios detonantes para la migra-
ción.

Entre esos viajeros que buscan en-
trar a los Estados Unidos por terceros 
países hay 785 que fueron devueltos a 
Cuba por las naciones en que queda-
ron indocumentados, esa cifra, del 25 
de febrero, representa poco más del 
49 por ciento del total que retornaron 
en el 2021. 

No pocos “quemaron las naves” para 
costearse estos viajes, la venta de ca-
sas “con todo adentro”, autos y otros 
bienes confirma que no deseaban un 
boleto de regreso. 

Recuperar su estatus de vida no será 
fácil, pues son insuficientes las ofertas 
de empleo y las dificultades para obte-
ner una vivienda propia no son pocas; 
preocupa que haya en esos grupos 
personas sin un sitio al cual ir ni fuente 
de ingresos regulares u otras vías de 
sustento que les conviertan en carga 
adicional para el presupuesto del Es-
tado.

Los que hoy optan por salir con un 

Emigración, más preguntas que 
respuestas

boleto de avión hacia otra nación que 
le sirva de tránsito a otro destino, no 
están justamente entre quienes menos 
liquidez monetaria tienen en Cuba, 
pues las cifras del costo superan los 
cuatro dígitos en dólares.

Por cierto, comienzan a oírse anéc-
dotas de compradores de inmuebles y 
vehículos que no fueron debidamente 
traspasados a sus nuevos propietarios 
y estos carecen ahora de las vías para 
probar su condición de dueños.

La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos establece en su artícu-
lo 13: “1. Toda persona tiene derecho 
a circular libremente y a elegir su resi-
dencia en el territorio de un Estado. 2. 
Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país”.

Como concepto, excelente, y que 
cada individuo haga uso a su antojo de 
ese derecho, siempre que no perjudi-
que los colectivos. 

Las razones por las que alguien toma 
la decisión de emigrar varían de una 
persona a otra y aunque sean cono-
cidas las explicaciones del deterioro 
de la situación económica del país, no 
puede ignorarse que miles de ciudada-
nos, a riesgo de su propia existencia, 
deciden trasplantar sus raíces.

Demos una mirada a este problema 
con un enfoque crítico, indagando las 
causas que arrojen luz sobre un fe-
nómeno, que más allá del cambio de 
lugar de residencia, lleva implícito in-
satisfacciones.

No dudo que como en cualquier otro 
grupo de humanos, los haya movidos 
por banalidades, pero minimizar la ten-
dencia al éxodo no conducirá a solu-
ciones: ¿Cuáles son las oportunidades 
que desean encontrar? ¿A qué aspiran? 
¿Qué les resulta tan desesperante en 
su cotidianidad que los lanza a una 
“aventura” de final abierto donde la 
muerte es una de las opciones?

Se podrían formular decenas de 
preguntas diferentes, de hecho, hace 
tiempo que urge saber dónde están los 
puntos débiles de una sociedad en la 
que emigrar puede convertirse en el 
proyecto de vida y aunque no es un fe-
nómeno exclusivo de Cuba, sí somos 
un país que refrenda constitucional-
mente estar “organizado con todos y 
para el bien de todos”.

Del precio elevado al abuso

diseño una devaluación de la moneda, 
no sería justo. Cuba tiene hoy muchas 
reservas de índole productivo y empre-
sarial: existen plantillas sobredimen-
sionadas; personas sin contenido de 
trabajo para ocho horas que justifique 
después un gasto de salario; en mu-
chos casos se es eficiente, pero no se 
es eficaz, y en no pocas ocasiones se 
traslada la ineficiencia y la ineficacia a 
los precios de los productos que pro-
pone la entidad. Paga entonces el buen 
cubano de a pie. 

Y quedan reservas también en las pro-
puestas de los nuevos actores econó-
micos y en el aprovechamiento óptimo 
de materias primas, en los encadena-
mientos productivos, en la elaboración 
de las fichas de costos, en el empuje 
de directivos y empresarios, en la in-
versión extranjera... quedan reservas 
muchas veces en las trabas y burocra-
tismos que entorpecen el camino más 
sencillo para la comercialización de de-
terminado bien.

Recuerden que justo con la llegada de 
la TO, a la hora de poner  los precios  
“desde y hasta”, fueron varias las em-
presas que se fueron, en ese afán de 
garantizar ganancias y utilidades, siem-
pre por el “hasta”. Justo por el precio 
mayor, incluso cuando fueron produc-
ciones que se hicieron con materias 
primas adquiridas antes de la TO y, por 
tanto, a precios bajos.

Alejandro Gil Fernández, viceprimer 
ministro de Cuba y titular de Economía 
y Planificación, señalaba que el camino 
no está en topar precios, y que, al me-
nos, un grupo de productos básicos se 
habían protegido para que llegaran a 
todos de manera asequible.

Sin embargo, en lo que se ajustan las 
riendas de la economía cubana y se 
hacen par de vueltas de rosca a ese 
entramado que hoy fatiga a no pocos 
mientras otros aprovechan para espe-
cular, urgen medidas a mediano y corto 
plazos, que, si bien no van a resolver 
todas las carencias, ausencias y vacíos 
en las ofertas, al menos limiten el abu-
so.

Pues un bombón, porque no se pro-
duzca en Cuba, no puede costar en la 
mesa del particular 55 pesos ni un cara-
melito de chocolate de esos que llaman 
“kiss” debiera costar 30. No hay pro-
fesional con salario digno que pueda, 
desde su trabajo, adquirir semejantes 
chucherías para su hijo, posiblemente 
ni el día de su cumpleaños.
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Alguien cercano me sugirió visitarlo y, qui-
zás, reflejar su quehacer en estas páginas. 
Confieso que no andaba muy convencida, 
pues el acostumbrado encontronazo con los 
precios y las malas experiencias con las pesas 
impulsaban, a duras penas, mi entusiasmo.

La primera sorpresa la recibí cuando me 
dijo que cerraba a las siete de la noche y 
que los domingos trabajaba corrido hasta 
las tres; la segunda fue cuando al ver la ta-
blilla de precios, entre ajo y cebolla no supe-
raban los 200 pesos la ristra.

Carlos Miguel Rodríguez Pérez es gradua-
do con título de oro en Cultura Física, pero 
hace poco más de cinco años que no ejerce 
en el sector educacional, sino que expende 
viandas y hortalizas en un punto de venta 
ubicado en las afueras del municipio de Con-
solación del Sur.

¿Por qué se decidió a vender aquí?, 
le pregunto. Rápidamente me contesta que 
fue por una cuestión económica, porque 
vive enamorado de su profesión.

“En aquel entonces cobraba solo 345 pe-
sos, con un niño pequeño, mi esposa, mi 
mamá... Tuve que dejar de dar clases para 
sustentar a mi familia”. Luego cuando incre-
mentaron los salarios intentó regresar pero 
ya no había plaza, ahora me dice que no 
vuelve más.

El punto de venta se nombra Vencere-
mos III y es medio básico de la Granja 
Urbana. Allí expende lo que algunos pro-
ductores y parceleros cosechan en patios 
y pequeñas extensiones de tierra. Entre 
todos se ponen de acuerdo y ajustan los 

No todo está perdido
Por: Dainarys Campos Montesino
Foto: Januar Valdés Barrios

precios, respetando las regulaciones del 
Consejo de la Administración Municipal.

Berenjena, yuca, tomate, pimiento, ajo, 
cebolla… eran las ofertas del día. “Quisie-
ra tenerlo siempre lleno, pero no depende 
de mí. Ahora hay más productos, pero llega 
después una época del año en que hay mu-
cho menos”.         

Es entonces cuando se concentra en lo 
que junto a dos obreros cultiva en un organo-
pónico. “Tenemos remolacha, acelga, espi-
naca, cebollino, ajo puerro, quimbombó. Al-

gunos se los vendemos al círculo infantil en 
convenio con la Dirección Municipal de Edu-
cación, pero la mayoría se los donamos”.

¿Y el salario?
“No tenemos salario fijo, es por lo que 

vendamos. Nos iban a hacer un sistema de 
pago que al final no funcionó. Luego iban 
a ponernos como trabajadores por cuenta 
propia pero todo quedó ahí. Tampoco me lo 
ponen como años de trabajo, es un poco 
complicado”.

Enseguida le comento sobre el principal 

El trato diferenciado y la honestidad distinguen el servicio que presta Carlos Miguel 
en el punto de venta

motivo que me llevó hasta allí: la forma en 
que trata a los clientes y el servicio de ca-
lidad que presta, aunque no esté siempre 
surtido como él quisiera.

“El trato debe ser diferenciado, más cuan-
do los precios están altos y las personas 
tienen tantos problemas. Cada cual es un 
mundo y hay que adecuarse, porque todo se 
acumula e influye en los estados de ánimo. 
Es difícil, pero se logra con el tiempo. Lo 
primero que requiere un trabajo como este 
es honestidad y buen trato”.

Cualquiera pudiera pensar que fue tal vez 
la pedagogía quien ha ayudado a este hom-
bre a saber lidiar con distintos caracteres, 
pero hay algo con lo que se nace y eso no lo 
da ninguna carrera universitaria.

Para Carlos Miguel es fundamental ayu-
dar a quienes lo necesitan. Durante tres 
años y medio le vendió, a precio de costo, 
malanga a una señora de la comunidad 
para su madre encamada. “Nunca obtuve 
ganancia con ella. No es lo mismo quien 
viene a comprar tres libras de malanga 
porque va a hacer una caldosa para un 
cumpleaños, que para un enfermo”.

Dijo Martí que ayudar al que lo necesita 
no es solo parte del deber, sino de la feli-
cidad. A la entrada de Consolación del Sur 
(si viaja desde Pinar del Río), puede que la 
poca vistosidad del lugar lo haga pasar 
desapercibido, pero es sin dudas un es-
pacio para descontaminarse del maltrato 
y el oportunismo abusivo del que muchas 
veces somos víctimas. Es, tal vez, una se-
ñal de que no todo está perdido.

El yipe avanza a saltos y se abre camino 
entre las últimas brumas de la madrugada. 
La carretera no colabora y el chofer murmura 
entre dientes. Lo comprendo; intento dormir, 
hay frío, pero la cabina se me antoja asfixian-
te.

Vamos a las vegas de tabaco de la coope-
rativa Menelao Mora, del municipio de Guane. 
En la Empresa de Acopio y Beneficio del Ta-
baco se suman especialistas de esa entidad 
y la comunicadora institucional Dayana Chiri-
no Barros.

No hay pausa, el tiempo corre. Por sobre 
el mogote, y en franco desafío a la neblina, 
el sol ya lanza sus primeros rayos. Para en-
tonces estamos en la vega de Julio Adolfo 
Sotuyo. 

Nos recibe un ayudante, preguntamos y lo 
señala entre las hojas y el rocío del campo 
cercano.

SOTUYO
Saluda tímido, y no deja de mirar los equi-

pos de grabación. Me percato e intento de-
volverlo a su zona de confort.

Buen tabaco, se parece al de mi abue-
lo, allá por Mantua, le digo. 

Sonríe y mira franco, a los ojos, como solo 
saben hacer los campesinos cubanos. Vence 
la cortedad y habla de sus labores diarias. 

“El tabaco lo prefiero coger en hojas; da 
más trabajo y lleva ensartadoras, pero rinde 
mucho más. Este año planté 65 000 postu-
ras y seguro no me voy a bajar del mismo 
rendimiento de la anterior cosecha”.

Mientras conversa, no deja de repasar los 
brotes que escaparon a decenas de “repa-
sos” anteriores. 

“En esta cosecha también le eché 200 can-
teros a la cooperativa, porque hay que ayudar 
a los demás. No somos muchos y tenemos 
pocos recursos, pero estamos organizados”.

Abandonamos la carretera. Vamos por los 
caminos de la “Menelao Mora”. El chofer para 
y recoge a un hombre. Es delgado, talla me-
diana y usa una gorra gris. Sonríe, se vuelve 
hacia mí y suelta, ufano: “En esta zona nadie 
escapa de la magia del río”. Es Juan Carlos 
Montano Carmona, presidente de la coope-
rativa. 

     Hombres del Cuyaguateje
Texto y foto de Lázaro Boza Boza Dice verdad: a la izquierda la majestuosa 

corriente se desliza entre el muro verde y alto 
de acacias, majaguas y cañabravas.  Cuen-
tan que no siempre fue así, porque el Cuya-
guateje, como muchos ríos de la provincia y 
el país, se estaba quedando “desnudo”, pero 
los campesinos de la zona plantaron árboles 
para proteger el cauce. 

NOEL
Noel Pérez Pedraja es otro guanero del sur-

co y eterno enamorado del Cuyaguateje. Su 
vega es, apenas, un cuadrado de tierra fértil 
a 100 metros de la orilla donde el tabaco, de 
tan oscuro, casi no refleja la luz solar. 

“Todavía me siento fuerte como un jiquí 
para sembrar”, dice al percatarse que miro 
con insistencia su pelo cano como mota de 
algodón.

¿Trabaja solo? 
“Tengo ayuda de la familia y contrato fuer-

za. Pero mis rendimientos son altos y la tierra 
inmejorable”.

Pérez Pedraja recurre al río para explicar el 
secreto de sus buenas cosechas. 

“Los que sembramos al lado del Cuyagua-
teje tenemos derecho a coger buen tabaco, 
porque el río es una bendición. Cuando crece 
se lleva lo que le corresponde, pero deja mu-
chísimo más”, afirma. 

¿Y antes arrastraba?
“Antes sí, pero llevamos unos cuantos años 

curando sus orillas y ya no descarna ni corre 
por el medio de las vegas. Ya hay muchos 
árboles, así que, él sube, inunda y se retira”.

Al final del sembrado un sombrero negro 
llama la atención. Pedraja aclara que allí es el 
límite de su tierra.

“Aquel es Marcos. Debías escribir de él 
también”, dice. 

MARCOS
Evado los charcos, tomo el trillo paralelo 

al Cuyaguateje y enseguida estoy en los pre-
dios de Marcos Samón. Es un guajiro de esos 
que sonríen con los ojos y disfruta el diálogo 
de palabras sencillas. 

“Dice el presidente de la cooperativa, bro-
mea y señala para Juan Carlos, que yo soy de 
los menos malos”.  

A mí me parece que eres de los bue-
nos, le digo.

“En realidad no sé lo que es coger tabaco 
malo”, se sonroja y prosigue: “Yo siembro 
60 000 y promedio más de dos quintales por 
cada mil posturas”. 

Como los demás, dedica agradecimientos 
al río.

“El Cuyaguateje es lo máximo y representa 
mucho para todos nosotros. Crece como un 
mar, pero deja el abono, que no solo permi-
te crecer al tabaco, también frijoles, coles, 
tomates y lo demás para el consumo y para 
el Estado”.

ROLANDO EL BARQUERO
Marcos nos acompaña hasta el vado don-

de Rolando Álvarez Ramos suele amarrar las 
chalanas. 

El presidente de la cooperativa lo vocea y 
enseguida aparece en el recodo. Es hábil con 
la embarcación que hace bogar con un solo 
remo, en contra de la débil corriente, hasta 
situarla en la barranca donde le esperamos.

El barquero del Cuyaguateje, pienso.
Intercambiamos saludos y subimos al bote, 

de apenas tres metros. Mientras avanza ha-
bla de cómo cruzan la cosecha para pesarla 
en el taller de escogida.

“Cuatro hombres y la chalana llena de taba-
co zafado. Así damos un montón de viajes al 
día, porque es más fácil por aquí que por el 
paso en los tractores”.  

El barquero del Cuyaguateje también siem-
bra tabaco. Subimos la cuesta y en el recodo 

exterior, donde el río hace la curva, aparece 
su vega. 

“Planto hasta 82 000 posturas y tengo el 
mismo rendimiento que Marcos y Noel. Esta 
tierra es más alta, pero igual es buena y se 
beneficia del río”.

¿Lleva más trabajo?
“Puede ser, pero me ‘pego’ duro y salgo 

adelante”, afirma. 
En efecto, el tabaco del “barquero” es gran-

de, sano y muy verde. Tanto que el sol del 
mediodía lo recorta nítido contra el mogote. 

Juan Carlos Montano Carmona, el presiden-
te de la cooperativa, no ha hablado mucho 
durante toda la mañana, pese a que tiene 
suficientes motivos para el orgullo. Así que 
lo provoco.

 “Aquí en mi cooperativa el ciento por cien-
to de los campesinos son buenos. Fíjate que 
fuimos premiados con medalla de plata por 
el país, por estar entre las 21 cooperativas 
con rendimiento de dos toneladas por hec-
tárea”.

Y en verdad son buenos los del Cuya-
guateje. Hombres que no se hicieron para 
visitas y sí para el sacrificio de todos los 
días; seres que rinden culto a la naturaleza 
porque comprenden el beneficio de cuidarla. 
Excelentes cosecheros de tabaco, riqueza 
que distingue a Guane desde las pequeñas y 
bien cuidadas tierras en el curso medio del 
Cuyaguateje.

 Para los hombres del Cuyaguateje es usual el cruce del río en chalanas
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No se exprima en vano la mente ni crea 
usted que haya sido descuido del cro-
nista. Dejemos en claro desde el inicio 
que el rancio dicharacho de origen his-
pano habla de “cantarle las cuarenta” a 
alguien, y no como se dice en el título 
engatusador que lo ha traído hasta aquí.

Pero, ni por asomo vaya a pensar que 
a la protagonista de esta historia de vida 
se le citara a dicho recinto turístico para 
fustigarla, o, en cubano sato, para sa-
carle el cuero. Nada más ajeno a la reali-
dad: Juana Miranda Reyes fue vivamente 
agasajada —como reina africana— en el 
ese día rimbombante salón de la caverna 
que identifica a La Siguaraya allende los 
lindes municipales. ¿Motivo? De no ser 
sublime verdad, parecería chanza mía es-
cribir que esta mujer, que aún baila como 
si tuviese 20, haya dedicado 60 años 
consecutivos a la actividad comercial. De 
película.

Sucedió una no muy lejana tarde de 
febrero, al término del primer taller de 
mujeres directivas que se organiza en el 
aludido sector, evento al que nos referi-
remos de una u otra manera en diferente 
oportunidad. Juanita debió de sentirse allí 
más feliz que una niña mimada con tantos 
halagos, aun cuando desde años atrás ha 
sido ella objeto de múltiples reconoci-
mientos por su proeza laboral.

Al saberse en la mira de este semana-
rio, haciendo acopio de una tranquilidad 
que para nada la embargaba, accedió a 
abandonar por unos minutos la parranda 

EN EL MOTEL LA SIGUARAYA, DE LA PALMA

A Juanita “le cantaron las 
sesenta”

Por Juan Arsenio Sánchez Alonso
Foto: Luis Martínez Cruz

del adiós, y a compartir con nuestros 
lectores pedazos de su vida, como lite-
ralmente definiera esos instantes que se 
le quedaron grabados cual surcos en la 
memoria. Y entonces nos enteramos de 
su debut en el ámbito del trabajo cuando 
apenas había cumplido 14, el cinco  de 
enero de 1962, a solicitud de la recién 
fundada FMC. Corrían ya tiempos de 
cambio, y uno de los lastres de la Cuba 
dejada atrás tenía que ver con las mar-
cadas diferencias de género a la hora de 
enfrentar el tema del empleo.

Transcurridos solo siete  años, a la 
morena inexperta empezaron a subirle la 
parada: le encargaron la administración 
de la bodega del Entronque de Sanguily. 
Junto con el puesto de jefa, para facilitar-
le el traslado, le asignaron una bicicleta 
soviética, lo cual la obligó a vencer el 
reto; “ese lance que para mí significaba 
andar trepada y tratando de no caerme 
sobre dos ruedas”, como nos describe 
después de una risotada que al parecer 
ha contagiado a quienes en la distancia 
nos siguen con la vista.

DE TODO COMO EN BOTICA
A tono con el espíritu romántico de 

la época, y sin perder por completo el 
vínculo afectivo con el anterior cargo, 
se graduó de dulcera fina en un curso 
intensivo abierto en La Coloma, lo que 
le permitió hacerse de oficio alternativo. 
Pero este hobby le duró lo que a un niño 
el merengue en la puerta del colegio; 
pronto acabaría la incursión en el atra-
yente mundo de la repostería. 

Un mal día la alergia hizo de las suyas y 
de buenas a primeras se vio urgida a dar 
marcha atrás y a centrarse únicamente 

en la diligencia comercial. Eran 
los comienzos de los ’70, y, a 
causa de ciertas irregularidades 
detectadas en el funcionamiento 
de la antigua tienda Variedades (aho-
ra Mercado Industrial, administrado por 
ella), es traída al poblado cabecera del 
municipio y empadronada en 
dicha unidad.

La superación inelu-
dible llegaría a la par 
de la hija. Habría de 
ser esta la etapa que 
mayor sacrificio le 
exigiría. La crianza 
de la pequeña mar-
chó de la mano de 
su formación como 
técnico medio en Co-
mercio, meta para la 
que debió asistir a la 
escuela emplazada 
en la ciudad de Pinar 
del Río. Al concluir 
los estudios, dotada 
de las herramientas 
necesarias para ejer-
cer el oficio que desde 
joven abrazó con amor, se reincorporó 
a sus faenas en ese añejo inmueble de 
enmohecidas tejas que, a la entrada del 
pueblo viniendo desde el norte, la ha 
visto crecer como cuadro y sobre todo 
como ser humano.

UN DÍA DIFERENTE A LOS DEMÁS
El diálogo acabó en el momento en que 

alguien dio la orden de subir al ómnibus 
que llevaría de vuelta a los delegados a 
sus respectivos municipios. Había sido 
intensa la jornada de celebración; siem-

pre las féminas directivas en el centro del 
debate.

Una afable dama le cedió el puesto a 
Juanita, y yo, mientras avanzábamos a sal-
tos por la carretera que conecta a La Si-
guaraya con La Palma, me propuse poner-
le alma y corazón a su historia; hablarles 
en síntesis de esas simbólicas 60 razones 
que, según mi modo de ver, la hacen a ella 
merecedora del espacio que —me imagi-
no— querría dedicarle nuestro semanario 
al Día Internacional de la Mujer.    

“Hay Juanita para rato”, nos aseguró en el regreso

La visita integral realizada por el Gobierno Pro-
vincial al municipio de Guane centró los intereses 
en el chequeo a los programas priorizados y de 
mayor incidencia sobre la calidad de vida de la po-
blación.

Recorridos por las comunidades e intercambios 
con los residentes prevalecieron como la vía más 
directa y eficaz para evaluar el desem-
peño de las administraciones en el te-
rritorio.

En las conclusiones de la visita, Rubén 
Ramos Moreno, gobernador de Pinar del 
Río, señaló que deben concentrar es-
fuerzos en la construcción de viviendas 
y sensibilizar a los beneficiarios de este 
programa con la situación del país, por-
que actualmente se carece de puertas y 
ventanas de aluminio y seguir esperando 
por ellas para la culminación de las mo-
radas limita los posibles avances.

Llamó a explotar las potencialidades 
locales, entre las que figura la Empresa 
Forestal Macurije para elaborar carpinte-
ría a partir de los recursos maderables 
que puede usar el municipio y no tributan 
al balance nacional. 

Asimismo, debe jerarquizarse la aten-
ción a las madres, con tres o más hijos 
menores de 17 años que tienen necesi-
dad de viviendas, ya sea como damnifica-
das de huracanes, con subsidios progre-
sivos o por el plan estatal.

Sobre el autoabastecimiento territorial 
indicó acelerar la creación de módulos 
pecuarios para incrementar el expendio 
de proteína animal a la población y fortalecer el fun-
cionamiento de la comisión de contratación, reducir 
precios y vender por calidades.

Chequean en Guane 
programas 
priorizados

Por el impacto social es indispensable culminar 
obras en ejecución como la terminal del territorio y  
la reparación del Hogar Materno.

Con respecto a los proyectos de desarrollo local 
insistió en la importancia de avanzar en la implemen-
tación de los mismos para que generen ingresos, 
contribuyan a eliminar el actual déficit fiscal del mu-

nicipio ascendente a 160 millones de pesos 
y a la vez sean fuente de empleo, pues hay 
más de 4 000 guaneros sin vínculo laboral. 

Es impostergable mejorar la atención a 
personas con desventajas sociales e indi-
vidualizar las soluciones que requiere cada 
caso. Sobre este asunto, Niurka Rodríguez 
Hernández, vicegobernadora, puntualizó 
que urge incrementar las ofertas de empleo 
para aquellos que estén aptos para trabajar 
y se encuentran en situación de vulnerabili-
dad, utilizando las alternativas que ofrece el 
sector no estatal.

Llamó a aumentar capacidad resoluti-
va de los servicios primarios de Salud 
e impulsar la formación de especialistas 
que garanticen la disponibilidad del capi-
tal humano para que el territorio tenga 
las consultas atendidas por sus propios 
galenos.

Niosvani Santiesteban Corrales, inten-
dente, agradeció las sugerencias e indi-
caciones y ratificó que continuarán tra-
bajando para que cada día los guaneros 
encuentren mayor satisfacción a sus ne-
cesidades.

El intercambio con la población primó en la visita in-
tegral a Guane Yolanda Molina Pérez

Foto: Pedro Paredes Hernández

*8 de marzo Día Internacional de la Mujer
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Su vocación artística se manifestó sien-
do todavía un niño: “Yo sentía eso de ver 
los mapas, las líneas y había alguien en el 
aula que hacía dibujitos.  Entré en el mo-
vimiento de aficiona'os en la secundaria, 
en pintura”. Y desde entonces, a fuerza 
de tesón, se labró un camino profesional. 

Nació en Llega y Pon, un barrio del 
municipio de San Luis. Hijo de una fa-
milia numerosa de 10 hijos, optó por la 
creación en tiempos en que las personas 
dedicadas al arte eran estigmatizadas so-
cialmente. Su pasión no fue heredada. No 
tuvo familiares que se la “transfundieran” 
en su genética, o lo encauzaran.

Su padre necesitaba mano de obra que 
lo ayudara en el campo; pero su madre 
fue más solícita y comprensiva. “No es 
que el viejo no me apoyara, es que no 
tenía tiempo”, aclara, salvando su recuer-
do. Pero me cuenta que su madre le co-
sía sus batas de pintor adolescente con 
las telas de su propia ropa; él admiraba 
a Leonardo da Vinci y quería parecérsele; 
ella lo ayudaba a comprar sus materiales 
de pintura porque lo que ganaba trabajan-
do en el campo no le alcanzaba.

“Nací en el Llega y Pon/ Y soy hijo de 
Quirino/ Y la niña; ser divino /Y suave 
como algodón/ Mi infancia: una estación/ 
Hecha de fango y de río/ Juego nocturno 
y el frío/ Que se cuela por la hendija/ De 
la tabla, y la cobija/ Con guano del vegue-
río/ Recuerdo la carretera: /Una serpien-
te asfaltada/ Que de noche fue poblada/ 
Por la ilusión de una espera./ La bodega 
al frente era/ La exención de mi mamá/ 
Y el viejo dice "cara"/ Y se arrasca la ca-
beza/ Mi infancia: tremenda pieza /Que 
arrastro hacia el más allá”, así evoca su 
origen.

“Agradezco no haber estudiado en la 
academia”, expresa con orgullo, pues se 
conoce a sí mismo y sabe que su ver-
satilidad hubiese estado limitada, o en 
contradicción, ante el currículo que la es-
cuela de arte impone. Le tocó aprender 

David Santa Fe, fábulas de vida llevadas al arte

haciendo y con muchas horas de inves-
tigación. “Ser pintor empírico es un gran 
riesgo porque estás rodeado de muchas 
cosas y no puedes contaminarte. Para 
estudiar necesitas todo el tiempo”.

Hoy es un artista profesional, integran-
te de la Uneac con no poca fortuna crí-
tica. Sobre él, el crítico de arte Antonio 
Fernández Seone, escribió: 

“Las obras de David Santa Fe a pesar 
de su narrativa para nada complaciente, 
se nos ofrecen en un reposo de impre-
sionante lirismo estético… lo que resulta 
contradictorio si tenemos en cuenta la 
principal esencia de estas fábulas con-
vertidas en pintura; en todo caso lo que 
hace el artista es imponernos el peligro-
samente intranquilo ‘sosiego’ de sus car-
tulinas y telas, para hacernos entrar en la 
trágica acción que cada una de ellas nos 
presenta.

“No me atrevería a decir que su obra 

es surrealista…; es arte hecho tropo, es 
símil de una realidad que existe, que está 
a fuera, que a veces por suerte para al-
gunos, no vemos, pero que de saberla, 
podríamos cambiar si tuviéramos la ins-
piración de este artista, que nos la hace 
ver desde un prisma nuevo y convertirla 
en un paisaje diferente”.

David pinta paisajes, sí, pero no es pai-
sajista exclusivamente. Y en todo caso su 
paisaje escapa de lo tradicional, porque 
está envuelto entre telones como una rea-
lidad debatida dentro de otra ¿realidad? 
Si algo lo define es el cuestionamiento 
de toda verdad, al ser un individuo muy 
filosófico. “Cuando busco la verdad, lo 
primero que hago es cuestionar el para-
digma”, dice. Una conversación con San-
ta Fe, en su taller, puede durar horas. El 
artista siempre tiene algo novedoso que 
decir, repensar…

Su taller es una construcción rústica, 

de madera sobre pilotes, elevada res-
pecto el nivel de su casa. Ambos fue-
ron levantados por sus manos desde 
los cimientos hasta el decorado. Es un 
lugar atravesado por corrientes de aire 
fresco que colisionan entre los muchos 
lienzos, cartulinas, acetatos, escultu-
ras que cubren sus paredes y estantes 
en especie de abigarramiento. Debajo 
de su silla está pintado un círculo con 
una frase que le sirve de motivación: 
“Modera tu velocidad sentándote y tu 
pereza moviéndote”; porque sabe que 
en la vida hay que marchar a paso jus-
to, sin apuros ni tardanzas, porque se 
escapa.

“Quiero la perfección, muchas veces la 
busco”. Así construye un imaginario basa-
do en su propia filosofía del arte: en los 
títulos, en el huir de la repetición banal 
y los eslóganes. “En el año 1975 deci-
dí que mi a dónde en esta vida era ser 
pintor. He sido almacenero, director de 
un jardín de comunales y de una galería, 
campesino; pero cuando regresaba de 
trabajar en el campo, aunque tenía que 
echarle a mis manos agua caliente, siem-
pre dibujaba”, relata.

Precisamente, su cosmogonía parte 
de dos puntos: el “Desde dónde” y el 
“A dónde”, o sea, quién soy, cuáles son 
mis orígenes y a dónde quiero llegar. Es 
dibujante por excelencia, lo mismo va 
al lienzo, que agarra una cartulina, que 
se pone a ensamblar objetos reciclados 
para convertirlos en esculturas o piezas 
artesanales con fin decorativo utilitario. 
¡No para! David es infatigable. Y, por esta 
vez, asume el reto de definir el “Arte” con 
décimas:

“El arte que quiere ser/ La esencia del 
pensamiento/ Es el placer del tormento/ 
Y el tormento en el placer / La imagen 
vuela y al ver /Que se acerca o que se 
aleja/ Cuál zumbido de una abeja /Que 
atraviesa la retina/ Puede ser luz o nebli-
na/ Ser libertad o la reja”.

El parque Martí cumplió el pasado 24 
de febrero 95 años. Siguiendo la historia, 
conversamos con Pablo Joaquín Padrón 
Ruiz, historiador del municipio.

“Fue primero una plaza de armas. El 
pueblo de San Luis está estructurado 
cumpliendo las normas españolas: la igle-
sia y el parque fueron ubicados en la par-
te más alta; la existencia de ríos, arroyos 

El parque Martí en la historia del municipio de San Luis
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

y lagunas cercanas propiciaban el abasto 
de agua”, reveló.

“Al iniciarse la República desaparece 
como plaza de armas, muchos comenza-
ron a llamarla Plaza parroquial o La plaza 
del pueblo. Ya en 1924, en la antigua co-
lonia española, Aurora, que era una so-
ciedad de recreo, se manejó la idea de 
convertirlo en un parque municipal y que 

llevara el nombre de José Martí”. 
Por un decreto emitido por el entonces 

presidente de la República, Alfredo Saya, 
era común que muchos pueblos de Cuba 
asumieran el nombre del Apóstol para 
sus calles principales.  Pero por un recla-
mo de las autoridades sanluiseñas, enca-
bezado por el alcalde Ricardo Cuervo, se 
mantuvo el nombre de la calle principal 
Juana Romero, quien había sido la bene-
factora que donó la caballería de tierra 
para la construcción del pueblo y a sus 
expensas, se construyó la iglesia parro-
quial de San Joaquín.

“A través de una obra cívica se unieron 
Leonardo Mármol Fonseca, bayamés, 
que vivía en el municipio desde 1901; la 
educadora Sarah Cordoneda García y el 
sanluiseño José Fuego que era miembro 
de la antigua colonia española. Ellos hi-
cieron el equipo de trabajo que se llamó 
Comité Pro Busto José Martí e hicieron 
colecta pública para comprar el busto de 
mármol, mediante la venta de un folleto. 
Según Padrón Ruiz, no le pusieron precio 
al folleto, las personas pagaban lo que 
podían.

“Pedro García Valdés, historiador pi-
nareño, vino a la inauguración. Y el par-
que fue motivo en todas las campañas 
electorales: se cambiaban los bancos, 
la luminaria; tuvo matas de coco, de 
rosa”, asegura el historiador. El parque 
fue inaugurado solo con el busto, lue-

go se le subió una glorieta que poste-
riormente se amplió. La vegetación de 
roble canadiense que lo engalana hoy fue 
sembrada en 1961.

En casi un siglo, alrededor de esta 
construcción cívica se han celebrado ac-
tos, procesos cívicos de gran relevancia 
en la evolución económica política y so-
cial de San Luis, y por tanto, es atinado 
asegurar que el parque Martí forma parte 
indisoluble de la identidad sanluiseña.
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La dignidad es un valor supremo consti-
tucional que informa todo el ordenamien-
to jurídico, establece el reconocimiento 
de derechos y de apoyos superiores para 
niños y niñas, adolescentes, adultos ma-
yores y para personas en situaciones de 
discapacidad.

En este sentido, a lo largo de todo el 
proyecto de Código de las Familias, se 
reconoce a estas personas como suje-
tos de especial protección, así lo explica  
Alie Pérez Veliz, jefe del departamento de 
Derecho de la Universidad de Pinar del 
Río, quien añade que “se les confiere de-
rechos y la posibilidad de la intervención 
estatal para equilibrar cualquier tipo de 
dificultad que puedan existir en las rela-
ciones familiares”.

Y es que, si de leyes hablamos, hoy 
ya hay ciertas idas y venidas respecto al 
nuevo proyecto, uno de los temas más 
comentados por los cubanos en las últi-
mas semanas. 

Pinar del Río no escapa al ajetreo jurídi-
co que vive el país a la luz de la consulta 
popular sobre el proyecto de  Código de 
las Familias, por lo que Guerrillero inten-
tará llevar a sus lectores un zoom de las 
páginas que ya generan debate.

ANEXOS NOVEDOSOS
Como aproximación a las líneas del fo-

lleto, el cual tiene su expresión de forma 
impresa o digital entre los electores, es 
preciso referirse a las nuevas categorías 
que establece.

Por tal razón, reconoce nuevos ele-
mentos para proteger y desarrollar las 
relaciones familiares, según Pérez Veliz 
queda así estipulado en el título segundo: 
“dispone sobre la discriminación y la vio-
lencia intrafamiliar, establece las formas 
de discriminación y violencia que se pue-
den dar y le reconoce efectos jurídicos 
para evitarlas o inhibirlas”. 

“También reconoce la autonomía pro-
gresiva y la capacidad progresiva del 
menor. El menor, para todos los actos 
no tiene que tener plenamente desarrolla-
das sus capacidades y su autonomía de 
la voluntad, sino que hay determinados 
actos en los que ya él puede manifestar 
esa voluntad y el código le reconoce esa 
posibilidad”, apuntó.  

Por otra parte, es preciso decir que “el 
Código da la posibilidad de reconocimien-
to a las uniones de hecho afectiva, con 
una identidad propia, no para equilibrarlas 
al matrimonio, sino como algo diferente, 
porque la persona puede desear no cons-
tituir un matrimonio tradicional y también 

Apuntes sobre el proyecto de  
Código de las Familias (I)

Por: Heidy Pérez Barrera

*La dignidad, la justicia y los derechos figuran como valores supremos en el ordenamiento jurídico, según 
establece el proyecto de Código de las Familias

se les reconoce efectos jurídicos”, acotó 
el especialista. 

Asimismo establece la socio-afectivi-
dad como una nueva categoría para esta-
blecer relaciones de parentesco entre los 
miembros de la familia. El también doctor 
en Ciencias alude a la sustitución de la 
tradicional categoría del derecho roma-
no, de la patria potestad, por la respon-
sabilidad parental:  “Es una categoría 
que para nada elimina los dere-
chos y los deberes establecidos 
en la patria potestad,  sino que los 
amplía a otros que han sido reco-
nocidos en los ordenamientos ju-
rídicos foráneos y en los tratados 
internacionales”. 

Pues no se asocia al presente que las 
sociedades decidieran replantearse una 
estrategia para una mejor crianza de los 
hijos, en donde asuman responsabilidad 
todos los miembros de la familia; en la 
que los pequeños sean considerados 
igualmente como sujetos de derecho y no 
como objetos o propiedad de sus padres.  

¿A qué se refiere el nuevo Código 
de las Familias con responsabilidad 
parental? 

Para Aliany Díaz López, profesora de 
Derecho de la Universidad de Pinar del 
Río, la voz patria potestad ha sido siem-
pre lo que comúnmente han escuchado 
las familias y los padres cubanos, “tienen 
cierto temor que, si cambiamos la termi-
nología, de patria potestad a responsa-
bilidad parental pues pueden, en alguna 
medida, estar perdiendo el respeto, diga-
mos la visión de ordenanza o ascenden-
cia sobre sus hijos. 

“Podemos decirle a todas las personas 
que el término responsabilidad pa-
rental, incluso entraña un nivel de 
responsabilidad superior, que va a 
tener en cuenta la relación que se 
establece entre padres e hijos, pero 
no solo en el ámbito de la verticalidad o 
la ascendencia, sino más bien en un clima 
de respeto, de respeto hacia el interés 
superior del menor, en la comunicación 
intergeneracional, además en materia de 
respeto a la autonomía progresiva del 
menor como una de las cuestiones más 
importantes de estos tiempos”, enfatizó 
la también doctora en Ciencias. 

De la consulta a otros expertos y el es-
tudio de literaturas asociadas, nos permi-
timos visualizar a la responsabilidad pa-
rental como una función de colaboración, 

orientación, acompañamiento, e incluso, 
contención, instaurada en beneficio de 
la persona menor de edad en desarrollo 
para su formación y protección integral, 
lo cual nos lleva a otro cambio: se susti-
tuye el añejo deber de corrección y de 
obediencia por las formas de crianza po-
sitivas.

UN PUNTO Y APARTE PARA LOS 
TIPOS DE FAMILIA RECONOCIDOS  

  POR EL CÓDIGO 
Al hacer referencia a los diversos tipos 

de familias no podemos restringirnos a 
conceptos puramente jurídicos. El de-
recho de familia se dice que es el más 
social de todos los derechos, y como 
consecuencia de ello, trae a sus conte-
nidos elementos de la sociología, de la 
psicología y de la pedagogía, entre otros. 

Por tanto, “cuando vamos a hablar de la 
clasificación de las familias, tenemos que 
traer a colación diferentes criterios que 
consideran las formas de constitución, el 
número de generaciones que conviven, 
los miembros, las edades de cada uno de 
ellos”, explica Nileydis Torga Hernández, 
profesora de Derecho de la Universidad 
de Pinar del Río, “por lo que estaríamos 
hablando de familias monoparentales, 
biparentales, reconstituidas, homo-afecti-
vas, en fin, diferentes categorías. 

“Según la propuesta que se hace 
en el proyecto de  Código de las 
Familias, específicamente sobre la 
forma de la constitución, vamos a 
encontrar dos maneras esencia-
les, a través del matrimonio for-
malizado o de la unión de hecho 
afectiva”, aseguró. 

¿Qué tienen en común y en qué se 
distinguen?

En declaraciones a Cubadebate, Leo-
nardo Pérez Gallardo, presidente de la 
Sociedad Cubana de Derecho Civil y 
de Familia, dijo que tanto el matrimonio 
como la unión de hecho, según estable-
ce el artículo 82 de la Constitución de la 
República, son fuentes de constitución de 
modelos familiares, de ahí que se hable 

de la existencia de una pluralidad familiar, 
regulada en el artículo 81 de la propia 
Carta Magna. Ambas tienen como deno-
minador común el afecto, que es el punto 
de reconocimiento e identificación de las 
distintas construcciones y estructuras 
familiares, cualquiera sea su naturaleza. 

“El afecto ha pasado el umbral de la psi-
cología para tener valor jurídico y recono-
cimiento constitucional. Se ha erigido en 
factor determinante para constituir víncu-
los jurídicos, esencialmente familiares, lo 
cual permite constatar cómo el Derecho 
ha tenido que amoldar ese escenario de 
rigidez que le ha caracterizado hacia una 
apertura a la flexibilidad y la interdiscipli-
nariedad”, refirió. 

“A diferencia del matrimonio, la unión 
de hecho afectiva no se constituye a par-
tir de un compromiso solemne ante fun-
cionario competente y con efectos jurídi-
cos para el futuro. Si bien el matrimonio 
es esencialmente solemne e implica un 
compromiso jurídico, la unión de hecho 
se basa en la autonomía de la pareja, sin 
distinción de género alguno, que decide 
de mutuo acuerdo hacer vida en común, 
lo cual no significa necesariamente que 
esa vida en común sea bajo un mismo 
techo.

“La familia basada en la unión de 
hecho tendrá igualmente protec-
ción jurídica, lo cual no quiere de-
cir que sea idéntica a la que deriva 
del matrimonio en lo que atañe a 
los miembros de la pareja. Que no 
sea idéntica no quiere decir en modo al-
guno que se jerarquiza la familia nacida 
del matrimonio, sino que se adecua el 
Derecho al modelo familiar por el que se 
ha optado, en respeto también a las dife-
rencias”, consideró el letrado.

Sobre otros apéndices del proyecto de 
Código de las Familias regresará Gue-
rrillero en ediciones posteriores, para 
dar seguimiento a conceptos que tienen 
interés en los debates, tanto en hogares, 
comunidades y redes sociales como en 
otros espacios, con el fin de esclarecer 
sobre  los verdaderos contenidos del pro-
yecto. 

A partir de los contextos actuales, hacer valer los derechos de todos en el hogar 
será garantía segura del nuevo Código de las Familias
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Cada semana entre cinco y seis mujeres 
con diagnóstico de cáncer de mama son 
inscritas en el centro oncológico III Con-
greso. En la consulta prequirúrgica, que 
funciona desde finales de 2021 y abre sus 
puertas cada martes a partir de la una de 
la tarde, son atendidas como promedio 
entre 15 y 20 pacientes por consulta.

La doctora oncóloga Yamirka Sánchez 
Azcuy, precisó que la consulta les ha per-
mitido organizar el trabajo y racionalizar 
los recursos: “Creamos el espacio a partir 
de algunas situaciones que teníamos con 
el diagnóstico del cáncer de mama en la 
provincia. A la par, existía déficits de re-
cursos y pensamos que organizándonos 
podríamos hacer diagnósticos más rápi-
dos, lograr una conducción más eficiente 
y clasificar a las mujeres que de verdad 
podían tener la sospecha de un tumor ma-
ligno”.

Tras este propósito se decidió que in-
tegrara la consulta un equipo multidisci-
plinario cuyos profesionales de la Salud 
incrementaron su trabajo desde el punto 
de vista asistencial, ampliaron sus jorna-
das laborales, siempre con la intención de 
hacer un diagnóstico precoz de la enfer-
medad.

“Le llamamos consulta prequirúrgica 
porque su objetivo principal es evaluar la 
paciente con un nódulo mamario. Se trata 
de una paciente que tenga sospecha de 
un nódulo maligno de la mama. Aquí se 
indican todos los estudios necesarios en 
tiempo y forma; se analiza el caso con el 
resto del equipo compuesto por radiólo-
gos, radiólogos intervencionistas, ciruja-
nos, oncólogos, oncólogos clínicos... y 
todo esto mejora el diagnóstico  de cán-
cer de mama”, refirió Sánchez Azcuy.

Después de descartar que fuese un nó-
dulo mamario, Indira Carvajal Echevarría, 
dialoga mucho más tranquila: “Esta con-
sulta ayuda a detectar a tiempo cualquier 
anomalía o tumoración que una pueda te-
ner”. Ella, también médico de formación, 
asegura que “es importante que las mu-
jeres sepan, sin importar la edad que pre-
senten, hacerse el autoexamen de mama, 
proceder que contribuye a llegar a tiempo 
a este tipo de consulta”.

La doctora Sánchez Azcuy señaló que en 
los inicios recibían un número elevado de 
pacientes con tumores localmente avanza-
dos, donde la posibilidad de la cirugía no 
era la primera opción. “Esa situación nos 
alarmó. Estábamos viendo los resultados 
de la pandemia, pues en muchas ocasio-
nes las mujeres no podían venir desde los 
municipios, les daba miedo salir de las ca-
sas y también tenían temor al diagnóstico.

“Poco a poco organizamos más el traba-
jo y hoy ya tenemos los primeros resulta-
dos. Vemos que cada semana las pacien-
tes con tumores avanzados son menos y 
tratamos de garantizar una conducción 
diagnóstica lo más rápido posible”.

Esta enfermedad afecta también a los 
hombres, aunque apenas significan el uno 
por ciento de los pacientes que poseen 
la patología. “Sin embargo, cuando se de-
tecta en ellos, siempre dispara signos de 
alarma”, puntualizó la doctora.

Una consulta por la vida
*Desde finales de 2021 sesiona en el “III Congreso” la consulta prequirúrgi-
ca de mamas. A sus ventajas y desafíos se asoma hoy Guerrillero

Por Dorelys Canivell Canal
Foto de Januar Valdés Barrios

Aunque el pico de incidencia mayor de 
la enfermedad es entre los 60 y 70 años 
aproximadamente, no son pocas las muje-
res jóvenes que asisten a la consulta.

Maidelis Ortega Rodríguez, oncóloga, 
señaló que hasta aquí llegan personas 
con estudios realizados indicados por los 
cirujanos, sobre todo mamografías y un 
buen examen físico. Con ello ya están en 
condiciones de verse por radiología, de 
hacerles ultrasonido y de dirigir la biopsia. 

“Las mujeres se sienten muy confiadas, 
tranquilas. Desde que la paciente tiene 
una sospecha de un tumor maligno de 
la mama, ya no se deja nunca más de la 
mano hasta que no tenga un diagnóstico y 
se defina una conducta a seguir con ella”, 
dice Ortega Rodríguez. 

LIMITACIONES EN LOS MEDIOS 
DIAGNÓSTICOS

Las biopsias han sido un problema gran-
de en este tiempo de la pandemia. Prác-
ticamente no ha habido recursos para 
poder hacerlas, refieren las especialistas, 
quienes aseguran que después que orga-
nizaron el trabajo e intencionaron este tipo 
de análisis han tenido mejores resultados, 
a la vez que agradecen el apoyo de los 
departamentos de anatomía patológica 
de los dos hospitales provinciales y el 
Pediátrico.

Keilan Pérez Hernández, radióloga, es-
pecificó que los colegas de su especiali-
dad en la consulta hacen los ultrasonidos, 
revisan las mamografías, se llega a un 
consenso entre la mamografía, el ultraso-
nido y el examen físico y solo después, 
en dependencia del nódulo que tengan, su 
tamaño y características, toman la deci-
sión de si es una paciente tributaria a una 
cirugía, a una biopsia por aguja gruesa o a 
una por aguja fina (BAAF).

“Las biopsias por aguja gruesa tienen 
la ventaja de que ofrecen un diagnóstico 
histológico, porque son agujas de corte 
gruesas, donde tomas varios cilindros, 
alrededor de cuatro o cinco, es un proce-
der que se hace bajo anestesia local para 
que no sea tan doloroso”, explica Pérez 
Hernández.

Su ventaja sobre el BAAF es que nos va 
a dar un diagnóstico definitivo más el diag-
nóstico molecular, refiere, porque esas 
biopsias son trasladadas para los centros 
de referencia en La Habana, donde son 
clasificadas desde el punto de vista mo-
lecular.

Apunta la radióloga que por su parte los 
BAAF constituyen un estudio citológico. A 
veces cuando las pacientes son tributarias 
a cirugía, lo que necesitan es una confir-
mación solamente por esta técnica.

A pesar de esto, las doctoras coinciden 
en la importancia de poder hacer una biop-
sia por aguja gruesa, siempre que el caso 
lo demande: “Desde que la tenemos es 
una fortaleza por dos razones. Primero, 
estás diagnosticando el cáncer y segun-
do, haces la clasificación molecular. Con 
ello estás llevando a la paciente a una 
terapia personalizada aún sin la cirugía”, 
apunta la oncóloga Yamirka Sánchez Az-
cuy, quien no desconoce las serias dificul-
tades serias que existen con los recursos 

de anatomía patológica. 
La doctora destaca en la consulta la la-

bor de la radiología intervencionista, cuyos 
profesionales se han hecho responsables 
de realizar y conducir el diagnóstico por 
el departamento de anatomía patológica.

“Ellas recogen las biopsias, las llevan 
para el hospital Abel Santamaría; son las 
responsables de recoger el diagnóstico 
y de traer los resultados para el centro y 
eso requiere un nivel de responsabilidad 
muy grande por parte de quien realiza el 
estudio”, especifica Sánchez Azcuy.

No obstante, el proceder ha estado bien 
limitado: “Se creó una situación tensa no 
solo a la hora de asumir los pacientes sino 
a la hora de definir cuál necesitaba más de 
una biopsia. Fue necesario precisar quié-
nes tenían más sospecha clínica imageno-
lógica de tumor maligno que requirieran 
de una biopsia. También hubo que evitar 
procederes innecesarios por valoraciones 
de especialistas que no formaban parte 
del equipo multidisciplinario”. 

En aras de organizar la asistencia a la 
consulta, decidieron que dos martes al 
mes acudieran los pacientes vistos por 
mastólogos del equipo multidisciplinario 
del hospital León Cuervo Rubio y los otros 
dos martes los valorados por cirujanos 
mastólogos oncólogos del “Abel Santama-
ría”.

CUESTIÓN DE TIEMPOS
Esta es, a juzgar el criterio de la docto-

ra Sánchez Azcuy, una de las cuestiones 
en las que aún hay que trabajar: “Tenemos 
que reducirlos. Creo que estamos arras-
trando las consecuencias de la pandemia 
y de las limitaciones de recursos del país y 
es algo que va a durar un periodo extenso.

“Hemos visto mujeres que se hicieron 
un examen a principios de 2019. Acá se 
interrumpieron muchas cosas también. Se 
han dejado de diagnosticar la mitad de las 
mujeres de años anteriores. Se pararon las 
pesquisas, muchos exámenes... Y eso se 
va a ver después en diagnósticos tardíos”.

La doctora Maidelis Ortega Rodríguez, 
lo ilustra: “Hoy mismo inscribimos cinco 
pacientes con diagnósticos positivos de 
enfermedad maligna de la mama y todas 
las pacientes fueron completas en la con-
ducción, que salieron de la consulta prequi-
rúrgica donde ya tienen su consulta central 
para definir tratamiento este jueves”. 

Uno de los objetivos es precisamen-
te ese, que no se atrase el momento del 

diagnóstico con la conducta oncológica, 
oncoespecífica que va a recibir la paciente.

TRABAJO EN EQUIPO 
Para el cirujano doctor Orlando Frías 

Valdés desde el punto de vista general 
la consulta ha ganado en calidad. “Se ha 
conseguido una buena unión. El caudal de 
pacientes que llega hasta ella es bastante 
grande, pues esta es una patología de las 
que más mortalidad genera”.

Agrega que “con la consulta prequirúrgi-
ca el paciente también gana. Antes tenía 
que venir y volver al hospital una y otra 
vez. Hoy a la gente se les hace más fácil, 
viaja menos. El tramo para llegar al resul-
tado final, ya sea el tratamiento oncológi-
co o la cirugía, es mucho más rápido”.

Sobre la cama, acostada tras el ultraso-
nido permanece Silvia Pozo, de 83 años: 
“Soy de Puerta de Golpe, allá me vio el 
médico y me trajeron para aquí. Es la 
primera vez que vengo, pero estoy muy 
agradecida por el trato. ¡Mira cuántos mé-
dicos!, exclama. Todos han sido muy ama-
bles conmigo”.

“En Oncología está demostrado que el 
trabajo en equipo aumenta la superviven-
cia de los pacientes, mejora la calidad del 
servicio”, sentencia Sánchez Azcuy, quien 
enfatiza que el equipo multidisciplinario es 
vital en la especialidad.

“Los casos se discuten entre todos, 
se alcanza una valoración más integral y, 
además, uno cuenta con el respaldo del 
resto de los colegas de la consulta”.

Sin embargo, señala el doctor Frías Val-
dés, lo que uno pueda hacer en función de 
obtener un diagnóstico precoz, de vencer 
ese reto que es la mortalidad en la mujer y 
aumentar que prevalezcan las féminas con 
esta patología, es poco.

Y señala una cuestión que considera 
esencial: “Quizás con la COVID-19 hemos 
dejado cosas de la mano. Hace tiempo 
que no vemos en la televisión un mensaje 
de bien público exhortando a la realización 
del autoexamen de mamas, por ejemplo.

“Son cuestiones importantes que no po-
demos perder a partir del valor que encie-
rran. Así como también es vital que acu-
dan de forma temprana al médico de la 
familia y a la consulta de Cirugía de cada 
municipio ante la sospecha de un nódulo. 
Ahí se empieza a ganar esta batalla”.

Esta pudiera ser, si se quiere, una con-
sulta por el amor y por la vida.

La consulta prequirúrgica de mamas recibe pacientes de todos los municipios de la 
provincia y pretende conducirlos desde el diagnóstico hasta la conducta final


