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A un 67 por ciento de su llenado se 
encontraban los 24 embalses del terri-
torio este miércoles, con capacidad aún 
de almacenamiento para unos 265 hec-
tómetros cúbicos, según informó Rolan-
do González, director de la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico de Pinar del 
Río.

Agregó que tres embalses ya se en-
cuentran vertiendo, aunque no volúme-
nes significativos, ellos son Río Hondo, 
en Consolación del Sur; Paso Viejo, en 
Pinar del Río y Cuyaguateje en Guane. Es-
pecificó que para que las presas reciban 
mucha agua debe llover bastante para 
la zona de la premontaña y las precipi-
taciones han estado concentradas sobre 
todo, al sur de la provincia.

Explicó que la situación es favora-
ble también desde el punto de vista de 
la estructura de las obras hidráulicas y 
aquellas que, a partir de sus niveles de 
vertimiento ante algún evento significati-
vo de precipitaciones pudiera provocar 
inundaciones en zonas bajas, han sido 
evaluadas con antelación y determinadas 
en los planes de evacuación.

El mes de mayo cerró al 99 por cien-
to de la media acumulada para el mes 
y hasta el momento se han revisado los 
mecanismos de comunicación, transpor-
te, combustible, grupos electrógenos y 
otros aspectos con los cuales trabajar de 
ocurrir las intensas lluvias.

El recién concluido ejercicio Meteoro 
permitió a la Empresa de Aprovecha-

Los problemas en la generación de 
electricidad es una situación que hoy pre-
ocupa a la provincia de Pinar de Río, así 
como al resto del país, debido a que las 
condiciones para mantenerla están depri-
midas. Cuba posee atrasos en los mante-
nimientos por el déficit de financiamiento 
y de partes y piezas que impiden cubrir 
al máximo toda la demanda, manifestó 
Yosvany Torres, director de la Empresa 
Eléctrica en Vueltabajo.

“Nos recuperaremos paulatinamente, 
todo lo que hacemos es intencionado 
para lograr salvar la generación del siste-
ma, pero ahora mismo, debido a la salida 
imprevista por averías de determinadas 
máquinas y otras que entraron dentro del 
plan planificado de mantenimiento, con 
lo que disponemos no es suficiente para 
sostener la solicitud, la cual sobrepasa 
los MW necesarios e impide el servicio”.  

La situación actual es cambiante y se 
actualiza constantemente, precisa el di-
rectivo, quien explica que la realidad de 

La compañía de ballet Laura Alonso y el Centro Prodanza 
de Cuba presentan, este fin de semana, en el teatro José 
Jacinto Milanés, La Fílle mal gardée. Hoy y mañana a las 
ocho de la noche, el domingo a las tres de la tarde.

Las entradas se venderán el mismo día en el propio 
teatro, a partir de las nueve de la mañana.

Con capacidad de almacenamiento embalses 
de la provincia

miento Hidráulico hacer corridas para las 
diferentes láminas de precipitaciones, lo 
cual permite determinar previamente los 
comportamientos de los embalses y to-
mar decisiones oportunas.

Además, se ha cumplido con el plan 
de mantenimiento de las obras para 
conservar su estabilidad e integridad, 
y se les hace inspecciones con regu-
laridad.

El máster en Ciencias Juan Miguel Díaz 
Díaz, especialista del Centro Meteoroló-
gico Provincial, dijo que hasta este miér-
coles no hay acumulados significativos 

en Pinar del Río, pues en las últimas 24 
horas hasta las ocho de la mañana, en 
el radar de La Bajada, se registraron 32 
milímetros de lluvia, y el resto de las es-
taciones estuvo por debajo de esa cifra.

Refirió que lo más interesante no son 
los acumulados, sino la cantidad de días 
que lleva lloviendo en toda la provincia, 
lo cual hace que los suelos estén satura-
dos. Ello, unido a las lluvias intensas que 
se pronostican pudiera ser riesgoso, fun-
damentalmente para las zonas bajas con 
peligro de inundación.

Dorelys Canivell Canal

Continúan daños en la generación de electricidad

un día puede lograrse, de cierta forma, 
que esté lo más ajustada posible a los 
bloques, pero no será así al día siguiente, 
pues si aumenta el déficit tenemos que 
tomar de otros circuitos los MW necesa-
rios para contrarrestar la dificultad y por 
eso pudiera haber dos bloques apaga-
dos, el correspondiente y el siguiente en 
la programación.

“Solo veríamos la solución a ello una 
vez que las unidades entren en circula-
ción, pero esa decisión, lamentablemente 

no es de la provincia, es un pedido a nivel 
de país que orienta apagar en dependen-
cia de lo que se precise”, acotó.    

El hecho de contar al cierre de esta infor-
mación con un grupo de unidades fuera de 
servicio y otras en mantenimiento provoca 
un escenario puntual en el sistema, que ha 
provocado perjudicar más de lo que esta-
ba previsto a cada uno de los bloques. 

A números mayores de daños espe-
rados, respecto al propio déficit, in-
discutiblemente se generará perjuicios 
mayores, sobre todo en los horarios de 
máxima demanda, de ahí que los ho-
rarios y orden de los bloques rompan 
toda su proyección.  

La existencia en los próximos días de 
situaciones similares conllevará a afectar 
el bloque planificado y un poquito más, 
dijo el especialista.

Las mejoras dependen de la entrada en 
funcionamiento de las maquinas deteni-
das por los motivos ya expuestos. 

Heidy Pérez Barrera
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  10 de junio de 2022

Durante el martes y miércoles de esta 
semana, el Buró Provincial del Partido, 
acompañado por miembros de su Comi-
té y los cuadros de su estructura auxi-
liar, realizaron intercambios con trabaja-
dores y militantes en centros de trabajo 
y comunidades en el municipio de Pinar 
del Río, con el objetivo de contribuir al 
impulso de la actividad económica e 
ideológica y la atención a los principales 
problemas y preocupaciones del pueblo 
como parte del seguimiento a los asun-
tos abordados en el Octavo Congreso 
del PCC y en el balance provincial.

Durante estas jornadas se profundizó 
en las acciones de recuperación frente 
a daños provocados por las intensas llu-

Efemérides.
14-6-1845. Nace Antonio Maceo, patriota cubano, 

segundo jefe militar del Ejército Libertador de Cuba.
14-6-1928. Nace Ernesto Che Guevara, revolucio-

nario argentino, médico, político, guerrillero, escritor, 
periodista, internacionalista y revolucionario argenti-
no-cubano.

DE LA RED. Un hijo llevó a su padre a un restaurante 
para disfrutar de una cena. Su padre ya era bastante 
anciano, y por lo tanto, un poco débil también. Mien-
tras comía, un poco de los alimentos caía de cuando 
en cuando sobre su camisa y su pantalón. Los demás 

El déficit de cilindros de gas licuado en 
la División Territorial de Comercialización 
de Combustibles Cupet en Pinar del Rio, 
constituye la causa fundamental para que 
hoy, bajo ninguna excepcionalidad, sean 
contratados nuevos servicios a la pobla-
ción. 

Esta medida, aun cuando no será defi-
nitiva, responde a la falta del cilindro, el 
cual no entra al país desde el año 2019 
y diariamente un número importante de 
estos salen de circulación por problemas 
asociados a salideros o roturas.

Lo anterior  lo aseguró Iván Alonso Cal-
derín, director de la Comercializadora de 
Combustible en el territorio, quien ade-
más explicó que  al iniciarse en 2017 la 
venta liberada del gas licuado en la pro-
vincia, se comercializaban  alrededor de 
800 cilindros diarios como promedio, y  

El Partido en vínculo directo con el pueblo
vias; la producción de alimentos; 
la calidad de los servicios, y el 
empleo de la comunicación social, 
las redes sociales, la ciencia y la 
innovación y la informatización en 
la concreción de las tareas y pro-
cesos de la Revolución.

Hasta la comunidad agrícola Os-
car Sánchez Ozuna llegó Yamilé 
Ramos Cordero, miembro del Co-
mité Central del Partido y primera 
secretaria en la provincia, quien 
conoció sobre el funcionamiento 
de las estructuras políticas y el 
trabajo del delegado de la circuns-
cripción. Un total de 80 familias 
en su gran mayoría campesinos, 
aportan a la empresa de cítricos 
Enrique Troncoso y la UBPC Oscar 

Sánchez Ozuna.
Los pobladores son atendidos por el 

médico y enfermero de la familia que 
está ubicada en la comunidad La Cam-
pana. 

Varios de los niños de este enclave 
campesino reciben la docencia en el 
consejo popular Briones Montoto y ase-
guran sus padres que la calidad educati-
va es de alto nivel.

No obstante, persisten limitaciones 
con el abastecimiento de las cadenas de 
tiendas TRD Y CIMEX en los puntos de 
ventas destinados para ellos. No así con 
la distribución de la canasta básica y los 
productos de primera necesidad. 

El problema de la vivienda es una de 

las dificultades más apremiantes de 
los habitantes de la comunidad El Sitio, 
donde Ramos Cordero intercambió con 
varios habitantes que presentan las si-
tuaciones más complejas. 

Ahí se ratificó la idea de apoyar a las 
madres con tres o más hijos, las familias 
perjudicadas por fenómenos meteoroló-
gicos y casos sociales y críticos, em-
peño en que están involucrados varios 
organismos de la administración central 
del Estado.

El consultorio del médico y la enferme-
ra de la familia en la comunidad El Sitio, 
es uno de los lugares más concurridos 
en las interconsultas que brindan los di-
ferentes especialistas pertenecientes al 
policlínico Pedro Borrás. 

Aquí existen, para atender a los 355 
habitantes, los medios necesarios de 
diagnóstico. El residente de Medicina 
General Integral Diego Vargas explicó 
que las principales enfermedades que 
se atienden son la hipertensión arterial, 
asma bronquial y diabetes mellitus.

La dirigente lo convidó a mantener el 
intercambio constante con los pacientes 
y se preocupó por las condiciones de 
vida de estos jóvenes profesionales del 
sector de la Salud.

Fueron dos jornadas de contacto di-
recto con el pueblo, de vinculación del 
Partido con las masas, de proponer so-
lución en la base a los problemas que 
se presentan y atender con prontitud las 
demandas de la ciudadanía.

Crítica situación con cilindros de gas licuado
en ocasiones había que transportar des-
de la capital la balita porque era insufi-
ciente el llenado en el territorio. 

Actualmente esa actividad está en el 
orden de los 1 600 cilindros diarios y se 
consigue sostener la demanda desde la 
planta de gas licuado nuestra, considera-
do este uno de los principales logros, al-
canzados fundamentalmente después de 
la aplicación de una de las 43 medidas 
para el sistema empresarial, relacionada 
con la contratación de trabajadores pro-
pios como servicios, para otras tareas 
fuera del horario laboral, la cual generó 
mayor productividad.

La Empresa, refirió Alonso Calderín, 
en estos momentos se encuentra en 
proceso de inversión para la reparación 
de los equipos de bombeo de la planta, 
los cuales están tecnológicamente muy 

dañados, hoy sostienen las operaciones 
gracias a la innovación de los trabajado-
res que tienen en su haber varias adapta-
ciones e innovaciones.

Pedro Luis Toledo Díaz, jefe de grupo 
de Venta de Gas Licuado, dijo  que la cifra 
entre clientes normados que reciben las 
dos balitas al año y los liberados, ascien-
de a los 78 000, los cuales compran en 
los 14 puntos de venta existentes en la 
provincia. 

Al respecto, señaló que entre los facto-
res que complejizan el cumplimiento de la 
demanda está la cantidad de clientes por 
puntos y el efecto secundario que tuvo 
la contratación masiva, lo cual significó 
una multiplicación real de los clientes al 
tener dos contratos, todo ello sumado a 
la propia escasez de los cilindros.

Heidy Pérez Barrera 

Qué pequeña eres brizna de hierba. Sí, pero ten-
go toda la Tierra a mis pies
                                       Rabindranath Tagore

comensales observaban al anciano con sus rostros dis-
torsionados por el disgusto, pero su hijo permanecía en 
total calma.

Una vez que ambos terminaron de comer, el hijo, sin 
mostrarse ni remotamente avergonzado, ayudó con abso-
luta tranquilidad a su padre y lo llevó al sanitario. Limpió las 
sobras de comida de su arrugado rostro e intentó lavar las 
manchas de comida de su ropa; amorosamente peinó su 
cabello gris y finalmente le acomodó los anteojos.

Al salir del sanitario, un profundo silencio reinaba en el 
restaurante. Nadie podía entender cómo es que alguien 
podía hacer el ridículo de tal manera. El hijo se dispuso 
a pagar la cuenta, pero antes de partir, un hombre, tam-
bién de avanzada edad, se levantó de entre los comen-
sales, y le preguntó al hijo del anciano: “¿No te parece 
que has dejado algo aquí?”.

El joven respondió: “No, no he dejado nada”. Entonces 
el extraño le dijo: “Sí has dejado algo! ¡Haz dejado aquí 
una lección para cada hijo y una esperanza para cada 
padre!”. El restaurante entero estaba tan silencioso que 
se podía escuchar caer un alfiler.

REGRESA LA feria nacional de artesanía Arte para 
Papá a Vueltabajo, después de dos años sin celebrar-
se. Del 14 al 18 de junio, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Tienda de arte La Colosal y Plaza del Artesano.

CURIOSIDADES DEL MUNDO ANIMAL. El cocodrilo 
es un animal con una piel durísima, que puede vivir más 
de un siglo y sobrevivir comiendo solo una vez al año. 
Aunque son animales que respiran, pueden estar sumer-
gidos en el agua al menos dos horas. Además, a ellos les 
debemos la expresión "tener lágrimas de cocodrilo", que 
usamos cuando queremos decir que alguien llora mucho, 
pero sin sentimiento. Esto es así porque este reptil ex-
pele lágrimas continuamente por una razón puramente 
orgánica: necesitan humedecer sus ojos.

PARA REÍR. Mamá, mamá.... me han suspendido en 
geografía porque no sé dónde está el océano Atlánti-
co. - ¡Eso te pasa por ser tan desordenado!.. - Mamá, 
mamá... ¿puedo ir a ver el eclipse? - Sí hijo, pero no te 
acerques demasiado... - Mamá, ¿cuál es la fecha de 
mi nacimiento? - El 22 de abril - ¡Que coincidencia, el 
mismo día de mi cumpleaños! 

Los Comités de Defensa de la Revo-
lución (CDR) en Pinar del Río obtuvieron 
la condición de Destacados en el país, 
por la labor realizada en las donaciones 
voluntarias de sangre,  con el propósito 
de suplir las necesidades de los cen-
tros hospitalarios del territorio.

La provincia mantiene un trabajo 
sistemático en el cumplimiento de 
esta tarea y se destaca por el queha-
cer conjunto entre la Dirección de Sa-
lud Pública, el Banco de Sangre y la 
organización cederista, en especial la 
labor de las estructuras en el barrio 
y los integrantes de los consultorios 
del médico de la familia.

Daniel Contrera Barrera, funciona-
rio en la Dirección Provincial de los 
CDR, informó que  la organización en 
Pinar del Río, en el periodo de marzo 
de 2021 a abril de 2022, aportó más 
de 16 500 donaciones, y que el plan 
mensual actual consiste en 1 240.

El funcionario explicó que Pinar del 
Río cuenta con alrededor de 18 000 
donantes, de ellos 219 que aportan 
plasmaféresis y 50 plaquetas.

En lo que va del presente año con-
tribuyeron con más de 5 570 litros 
de plasma para la industria, que se 
utilizan para el tratamiento de enfer-
medades y la elaboración de hemo-
derivados y medicamentos.

En el periodo se destacó el munici-
pio de La Palma, que resultó Vanguar-
dia, mientras que Pinar del Río, Viña-
les y San Luis fueron Destacados.

El acto provincial para homenajear 
a los donantes se celebra en la maña-
na de este viernes, en el monumento 
a los Hermanos Saíz, de la universi-
dad pinareña.

En la ocasión distinguirán a las tres 
sedes de la Universidad de Pinar del 
Río (UPR) y a Ciencias Médicas, por el 
rol desempeñado por los estudiantes 
de esta enseñanza en las donaciones 
voluntarias de sangre. Estimularán 
también a otros  jóvenes y organismos 
destacados en esta humana tarea.

Destacados 
CDR pinareños 
en donaciones 

de sangre

Ana María Sabat González
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BUZÓN ABIERTO
Por: Idalma Menéndez Febles
Fotos: Tania Pérez Mollinedo
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Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ariel Torres AmadorEl espíritu aventurero y desa-
fiante de los humanos no debe 
abandonarnos, pero tampoco la 
sensatez para saber en qué mo-
mento ponerle coto y no arriesgar 
nuestras vidas de forma inútil.

Cualquier pinareño puede recitar 
de carretilla las medidas a tomar 
en caso de huracanes u otros 
eventos meteorológicos como las 
intensas lluvias de los últimos días, 
entonces ¿por qué exponernos in-
necesariamente?

Los avisos y alertas llegan con an-
ticipación, protegernos no deberían 
de pedírnoslo, al contrario, cada 
persona vulnerable debe ser quien 
se ocupe de ponerse a resguardo. 
Se crean condiciones en centros 
estatales y desde hace años prima 
la modalidad de evacuación en casa 
de amigos y familiares, genuina ex-
presión de solidaridad de un pueblo 
que lleva generaciones golpeado 
por la fuerza iracunda de la natura-
leza.

Aquellos que se niegan a aban-
donar sus hogares, luego hay que 
rescatarlos con equipos de salva-
mento, bajo lluvia y aguas creci-
das, van mucho más allá de la osa-
día personal, caen en el irrespeto 
al demandar que otros, que no par-
ticiparon en su toma de decisión, 
peligren al acudir en su ayuda.

No importa que estén entrenados 
ni cuenten con medios de protec-
ción, es un sacrificio innecesario, 
que solo tiene como motivo la indis-
ciplina.

Es cierto que el efecto del cam-
bio climático y la intensidad de 
estos fenómenos incrementa el 
impacto de los mismos; hay sitios 
que no se creían vulnerables, ahora 
lo son, pero lo inusual y excepcio-
nal es menos frecuente que el caso 
omiso a las advertencias.

A las familias corresponde edu-
car a los más jóvenes en la ade-
cuada percepción del riesgo, la 
prevención y seguridad, tanto para 
la vida como los bienes acumula-

Ya comenzó de nuevo la 
carrera contra las inclemen-
cias del tiempo. Es normal en 
cada año. Recordemos que 
somos un país en el que, de 
una forma u otra, cada una 
de estas temporadas nos 
deja algún saldo negativo y 
siempre algo que lamentar y 
aprender. 

A partir de este primero de 
junio nos adentramos en un 
periodo bastante peligroso 
para Cuba. Apenas comenzó 
el mes y ya sentimos los es-
tragos de esta venidera eta-
pa ciclónica.

Sí, las intensas lluvias no 
se hicieron esperar en el 
presente mes y creo, como 
a modo de preámbulo, nos 
dejan entrever lo que nos 
depara el resto de estos 
meses hasta el venidero no-
viembre.

No es menos cierto que 
tras varias ediciones del ejer-
cicio popular Meteoro, ya no 
son tantos los incidentes trá-
gicos que debemos lamentar 
y la pérdida de vidas huma-
nas es casi nula. 

Sin embargo, todavía de-
bemos intencionar acciones 
campo adentro, y no cesar 
en el empeño educativo ha-
cia nuestra población sobre 
los posibles riesgos ante los 
desastres naturales que nos 
golpean.

Recordemos que por ley 
geográfica tenemos un imán 
innegable para los ciclones 
y las lluvias intensas; y sí, 
si somos lo suficientemen-
te críticos podríamos hacer 
incluso alusión al refranero 
popular de que solo “nos 
acordamos de Santa Bárbara 
cuando truena”.

Lo irrecuperable       Que no nos 
sorprenda el temporal

dos; las pérdidas materiales cues-
ta resarcirlas y muchas veces no 
alcanza la existencia para hacerlo, 
pero la muerte es, de forma abso-
luta, irreversible.

No hay daño económico que 
pueda compararse al quebranto 
por el fallecimiento, esta vez la-
mentamos dos -aunque no fueron 
los únicos incidentes donde hubo 
peligro extremo- y ni las condolen-
cias, apoyo o acompañamiento 
ofrecerán consuelo a los allega-
dos. Estas líneas, escritas desde 
la empatía por ese dolor y duelo 
de las familias, pretenden motivar 
a la reflexión sobre la necesaria 
prudencia. 

Muchas personas en estas cir-
cunstancias se arriesgan para 
que la mayoría estemos a salvo 
y pienso en quienes monitorean 
embalses, aseguran elaboración 
de alimentos, servicios médicos, 
partes meteorológicos…, que no 
optan por la alternativa de resguar-
darse, conscientes de la imperiosa 
utilidad del rol que desempeñan y 
alcance de las funciones que rea-
lizan.

Para cada uno de ellos la mejor 
retribución por esos actos es ale-
jarnos del peligro y hay que unir a 
la disciplina ciudadana, la respon-
sabilidad institucional, desde las 
entidades que tienen entre sus 
encargos minimizar vulnerabilida-
des hasta el funcionamiento de las 
estructuras organizativas en cada 
Zona de Defensa.

Ningún esfuerzo o medida será 
extrema, si al final el saldo es la 
sobrevivencia. El Estado traza 
políticas, el cumplimiento de las 
mismas requiere civismo, mante-
nernos informados, cuidarnos y 
contribuir a que quienes nos ro-
dean lo hagan.

Asistir a quienes carezcan de 
los medios, solicitar ayuda de for-
ma anticipada si la requerimos o 
sabemos de alguien no identifica-
do por las autoridades que preci-
se de ella.

Los mecanismos están creados, 
usémoslos para preservar lo más 
sagrado, la vida; evitemos que el 
dolor y la tragedia entre a nuestros 
hogares, las aguas bajarán y volve-
rán a su cauce, incluso desde la al-
tura podremos presenciarlo; pero 
las ausencias de los seres amados 
nada podrá remediarlo.

Luego, tras cada incidente, 
o durante el mismo, se ace-
leran las pulsaciones de diri-
gentes, campesinos y perso-
nas en sentido general, pues 
no actuamos, enfrentamos 
o corregimos a tiempo tal o 
más cual fenómeno.

Es entonces cuando vienen 
las cifras negativas, los palos 
al mulo, las amonestaciones, 
responsabilidades en tierras 
de nadie y tantas otras cosas 
que no deberían pasar. Pero 
pasan.

Lo cierto es que con la 
llegada de estas fechas, las 
precipitaciones se hacen 
más fuertes y constantes 
cada vez –ya recién tuvimos 
una probadita de lo que nos 
puede volver a ocurrir–, y 
con las precipitaciones, el 
acompañamiento de los har-
to famosos problemas de tra-
gantes tupidos y desagües 
en mal estado. 

Y que nadie se ponga bra-
vo, pero los puntos sobre 
las íes… las recientes inun-
daciones en toda la provincia 
demostraron lo mucho que 
todavía se debe trabajar para 
evitar que a cientos de ciuda-
danos no se les perjudiquen 
sus bienes materiales. 

No digo que no estemos 
preparados para afrontar 
tales inclemencias meteoro-
lógicas, no. Más bien que, 
casualmente todos los años, 
para seguir con los refranes, 
nos muerde el mismo perro 
en los mismos lugares, per-
dón, en los mismos repartos 
y las mismas calles de la ca-
pital vueltabajera. ¿Ya debe-
ríamos haber aprendido algo 
no?

Alguien me comentaba re-

cientemente que un gran 
número  de los tragantes y 
el sistema de drenaje de la 
capital pinareña estaba en 
malas condiciones y abarro-
tado de vaya usted a saber 
cuántas cosas.

Y no es de dudar, a cien-
cia cierta no podría decirse, 
pero bien valdría la pena para 
aquellos escépticos echar 
una mirada rápida a cualquier 
alcantarillado de la ciudad; 
una mirada bastaría para ver 
desde papeles, pomos, latas 
y vasitos hasta montones de 
tierra subyacentes, “gracias” 
a algunos de nuestros barren-
deros y otros irresponsables. 

Esto último no es ni por 
asomo el todo del asunto, 
pues a ello se deben sumar 
la limpieza periódica –ojo– 
de arroyos y ríos, así como 
la creación de sistemas de 
desagües y drenajes en las 
comunidades vecinales.

Por supuesto, tampoco es-
capa de este mal la protec-
ción temprana de cultivos, 
pues es más fácil decir que 
se perdió o sencillamente 
echarles la culpa a las tierras 
bajas.

Si algo de bueno tiene la 
premura en estos casos, es 
que, a tiempo, todo tiene so-
lución.

A tantos años y eventos 
meteorológicos de diversas 
índoles, creo que es momen-
to de un cambio de estrate-
gias; iniciativas que aporten 
no solo desde el Gobierno, 
sino desde cada barrio o co-
munidad. Recordemos que 
las preocupaciones y ocupa-
ciones de hoy serán sin duda 
las tranquilidades y sosiegos 
del mañana.

  
 

INDISCIPLINAS E ILEGALIDADES A LA VISTA 
DE TODOS

Vecinos del reparto Hermanos Cruz, específica-
mente del área “edificio de los Médicos”, en Micro 
5, en la ciudad capital,  se quejan a Guerrillero vía 
Watsap de que en el edificio 15 de damnificados, en 
la escalera A, existe un corral de cerdos con dos 
puercos que generan fetidez, moscas en abundan-
cia; también dos perros que ladran hasta más no 
poder, cría de pollos -unos sueltos y otros encerra-
dos en corrales- lo que genera un ambiente muy des-
agradable en la zona.

“La mayoría de esos desechos, cuando llueve, 
corren por una zanja que va a parar a la cisterna 
perteneciente al edificio 10, que se filtra, alegan los 
residentes.

“Lo que más nos preocupa es la falta de acción 

de quienes, entre otras cosas, deben hacer cumplir las 
normas de convivencia en los edificios multifamiliares. 

“En septiembre se entregó la primera queja en el poli-
clínico Hermanos Cruz, según ellos faltaban datos de los 
informantes, se entrega la segunda y tampoco actuaron. 
La coordinadora de la zona habló con la directora de 
Higiene Municipal y vuelve con lo de que faltan datos de 
los informantes, se repite la queja y nada, volvió  hablar 
con la compañera y le agrega que la comida de esos 
puercos se hace en el frente en un bullón con leña a lo 

que  ella le responde que lo ha visto, (hay que aclarar 
que la compañera vive en la zona). 

“La delegada les llamó la atención por  las molestias 
que causan a los moradores de las viviendas y la ilega-
lidad de lo que hacen. Le aclaró que ella no es inspec-
tora pero que no se molesten cuando estos vengan a 
tomar medidas. La actitud de los responsables es que 
al diablo con los vecinos

“¿Qué hay que hacer entonces para que los inspec-
tores, que están amparados por la ley y además ga-
nan un sueldo por eso hagan cumplir las normas de 
convivencia en un edificio multifamiliar?

“¿Es que es más importante saber datos de los in-
formantes que verificar la real existencia de la indisci-
plina social o ilegalidad y tomar las medidas para las 
cuales tienen toda la potestad?”, concluyen los remi-
tentes de la queja.
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Hace algunos años, cuando la li-
bra de bistec de cerdo costaba 30 o 
40 pesos, Lucía Cabrera se quejaba 
y le regateaba al particular. Ahora, 
tiene que desembolsar de su salario 
casi 300 pesos para llegarle a esa 
misma cantidad de carne. “El co-
chino está compitiendo con el oro”, 
dice, a la vez que guarda en su bolsa 
de nailon la pequeña porción.

Desde el segundo semestre de 
2019, al tensarse las cuerdas de 
la economía mundial y reducirse los 
ingresos provenientes del turismo, 
además del recrudecimiento del 
bloqueo, el suministro de piensos 
importados a la Isla se deprimió gra-
vemente. Se acumularon las deudas 
de entrega de comida a los produc-
tores y prácticamente se extinguió 
la carne de cerdo de la mesa del 
cubano.

El pasado mes de abril, en la Ple-
naria Nacional Porcina, el primer se-
cretario del Partido y presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, llamaba a generar consen-
sos, a socializar las mejores expe-
riencias, generar fuentes nacionales 
de alimento y hacer uso de la ciencia 
que sale de nuestras universidades.

Los principales planteamientos 
de los asistentes a aquella reunión 
se centraron lógicamente en la falta 
de piensos, sobre todo de inicio y 
soya, y en la demora en la entrega 
de tierras a porcicultores para sem-
brar alimento. Hoy en Pinar del Río, 
tanto la Empresa Porcina como los 
productores privados, ponen todo 
el empeño ante el desafío de recu-
perar la actividad para que se con-
vierta en disponibilidad de carne a 
un precio asequible para el cubano 
trabajador.

PORCICULTORES QUE NO SE 
DETIENEN
 A raíz del detrimento de la activi-

dad porcina en la provincia, la ma-
yoría de los porcicultores decidieron 
cerrar sus convenios. Otros, como 
Reinier de Jesús Labrada, tuvieron 
que reducir la masa casi a la mitad.

Durante aquella plenaria, el joven 
productor explicó que ha podido 
mantener ese número de cabezas 
porque al llegar la crisis ya tenía 
sembradas 40 hectáreas de tierra 
solo para alimento animal, un trabajo 
que desarrollaba desde hacía años.

El desafío de producir carne de cerdo
* A raíz del detrimento de la producción porcina y los altos precios de la carne de cerdo, estatales y privados 
buscan alternativas para reanimar la actividad

Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro y 
cortesía de Luis Ángel Díaz Ge-
ner

“Es posible invertir la ecuación 
que antes impulsó la producción 
porcina, cuando el 70 por ciento del 
alimento lo suministraba la empre-
sa estatal, pero necesitamos más 
encadenamientos entre empresas, 
otros actores económicos y los 
porcicultores. Precisamos que todo 
lo que se produzca y no esté apto 
para el consumo humano que nos lo 
entreguen”.

En la finca de Yulier Fernández 
Abreu se constata el aprovecha-
miento de las 63 medidas para di-
namizar la producción agropecuaria. 
Tiene una extensión de 10.8 hectá-
reas de tierra en las que siembra 
tabaco, pero destina una parte a la 
yuca que después procesa y usa 
para los cerdos.

“El mayor porcentaje de la tie-
rra está destinado al tabaco y en 
tiempo muerto siembro cultivos de 
ciclo corto como el maíz y la cala-
baza, pero ahora es vital garantizar 
la comida de los animales desde la 
territorialidad. No podemos seguir 
esperando por el barco solamente, 
hay que buscar alternativas”.

Actualmente cuenta con una masa 
de cerca de 900 animales entre re-
productoras (60), precebas y cebas.

 “Aunque hemos importado algu-
nos piensos, tenemos que usar ali-
mentos alternativos. Ahora se abren 

nuevos caminos para la comerciali-
zación y a través de convenios con 
la Empresa nos dan la posibilidad de 
cambiar salvado de trigo por carne 
y eso nos ayuda, también pactamos 
con la Agropecuaria Militar y vende-
mos alguna carne en MLC para po-
der importar alimentos”.

Ante la pregunta de si se puede 
crecer en la masa con alimento 
alternativo, Yulier enfatiza en que 
no es cuestión de esperar el barco 
nada más. “Pero cuando los cerdos 
se destetan necesitan inicio, sino no 
se encaminan, y la proteína es funda-
mental. Creo que sí se puede impul-
sar la producción porcina, ya se dan 
pasos. La infraestructura en este 
país está creada y está demostrado 
que se logra avanzar, pero repito, 
complementando la alimentación 
alternativa con inicio y soya”.

EL DESAFÍO DE LA EMPRESA 
ESTATAL
La difícil situación que golpeó a 

este sector ganadero obligó a re-
ducir la plantilla de la Empresa Por-
cina de Pinar del  Río. De 780 tra-
bajadores en situaciones normales 
comenzaron el año 2022 con 430. 
Una parte de esos 300 de los que 
prescinden hoy fueron reubicados, a 
otros se les dio oportunidades por el 

Ministerio de Trabajo, el resto quedó 
interrupto y después disponible.

Asimismo, en ocho unidades de 
cría y con una capacidad instalada 
de 6 000 reproductoras la Empre-
sa redujo la masa al 50 por ciento. 
Actualmente, cuentan con 3 200 
reproductoras en explotación inten-
siva y el reto es evitar que decaiga 
esa cantidad apelando a alternativas 
endógenas y encadenamientos con 
otras entidades.

Según Luis Martín Boza, director 
del centro, también fomentan la cría 
de cerdo de capa oscura en la UEB 
El Rosario, con capacidad para 200 
reproductoras, y con el objetivo de 
producir cochinatas para vender al 
sector cooperativo campesino y a 
los módulos pecuarios para que se 
reproduzcan en los municipios. Esa 
descendencia estará destinada al 
programa de abastecimiento territo-
rial. Con ese fin tienen otro centro en 
Guane, pero de cerdos blancos con 
cruce Duroc.

Entre las medidas de recupera-
ción, precisa el directivo, está la 
extracción diaria, desde una planta 
en la provincia de Artemisa, de en-
tre 40 y 60 toneladas de pienso lí-
quido proteico que luego se mezcla 
con subproductos de trigo y yuca y 
que ha demostrado ser un paliativo 
para que los animales conviertan de 

Con 41 años en la actividad 
porcina, Luis Ángel Díaz Gener, 
director de la UEB Cría Pinar, 
asegura que lo más eficiente 
son las unidades integrales de 
no más de 500 reproductoras 

Con los desechos de la Pesca 
en Cría Pinar apuestan por la 
elaboración de harina de pesca-
do para garantizar la proteína a 
los cerdos

manera adecuada, pues aunque no 
reúne todas las características nutri-
cionales se ha restablecido el peso 
de las puercas.

A ello se suma la compra de maíz 
del que se produce en la provincia 
a un valor de 2 000 CUP el quintal 
y que al mezclarlo con salvado y 
otros aditivos en la fábrica de pien-
so seco de Consolación del Sur 
resulta en un cereal alternativo que 
permite salvaguardar la producción 
y que no siga decayendo.

“En dos de nuestras unidades de 
cría ya se ceban animales y en una 
de ellas hay cerca de 800 que a par-
tir de junio estarían dando alrededor 
de ocho toneladas de carne que se 
expenderían a la población, a la in-
dustria y a los distintos actores que 
tenemos”, explicó.

Apuntó que estrechan vínculos 
con algunas empresas que generan 
residuos como el matadero de Gua-
ne y Pescario, y a esos desechos 
que recuperan les dan tratamiento 
térmico para también usarlo como 
alimento a la masa. “Ya empezamos 
nuevamente a establecer convenios 
con estatales y privados. 

“Existen 124 productores deci-
didos a no salir del programa. Hay 
varias modalidades de convenios, 

pero en estos momentos el que 
tenemos consiste en que de cada 
100 animales contratamos seis to-
neladas de retorno y el resto queda 
libre al productor.

“Este año la producción no va a 
satisfacer la demanda, pero será 
más de lo que tuvimos a principio. 
Con ese alimento que estamos pro-
duciendo pagaríamos, poco a poco, 
una deuda de más de 4 000 tonela-
das a productores y a las distintas 
formas de producción que le debe-
mos comida.

“El 2023 pudiera marcar un des-
tino diferente en la comercialización 
de la carne en la medida en que lo-
gremos crecer y sostener la masa”.

Resaltó Martín Boza que aunque 
no son avances significativos, se 
dan los primeros pasos para que la 
actividad porcina vuelva a ubicarse 
en el escenario actual, del cual está 
prácticamente ausente, pues habían 
planificado pérdidas millonarias para 
el año en curso y cerraron el primer 
trimestre con utilidades”.

UN EJEMPLO DE QUE SÍ SE 
PUEDE

En la UEB Cría Pinar, ubicada en la 
zona conocida como El Vizcaíno, se 
desarrolla un trabajo cooperado en-
tre la Empresa de Piensos Occidente 
y la Empresa Porcina Pinar del Río. 
El centro tiene 500 reproductoras 
y va a cebar toda su descendencia. 
Según Martín Boza el saldo del ne-
gocio será de aproximadamente 50 
o 60 toneladas de carne mensual. 

“Es un proyecto para alcanzar 
eficiencia en la empresa estatal 
socialista, pues una parte de las 
ganancias será en moneda nacional 
y la otra en capacidad líquida para 
comprar el alimento que necesita-
mos. Además, esperamos que el 
salario de los trabajadores llegue a 
los 20 000 CUP.

Luis Ángel Díaz Gener es el direc-
tor de Cría Pinar, lleva 41 años en la 
actividad porcina y toda su sapien-
cia la revierte en resultados. Con 36 
trabajadores labora sin descanso en 
revitalizar la producción para que 
vuelva al escenario de antaño. 

“Lo que existe hoy en esta UEB es 
un contrato de administración y ser-
vicio entre dos empresas cubanas, 
una producción cooperada con el 
objetivo de, al menor costo posible, 
conseguir buenos rendimientos y uti-
lidades. Debíamos tener, hasta los 
últimos días de mayo, una produc-
ción de 664 animales destetados y 
ya vamos por cerca de 900, porque 
subió la cría por partos y la viabili-
dad. Tengo un equipo técnico muy 
bueno, además, los trabajadores es-
tán motivados, y lo más importante 
es que son jóvenes honrados y dis-
ciplinados”.

Explica Díaz Gener que cuando 
muchas empresas del país se de-
primieron al punto de quedarse sin 
reproductoras, ellos fueron preser-
vando la masa y buscando alter-
nativas con la venta de precebas a 
particulares.

“La conversión de alimento a car-
ne es la que decide la producción. 
El cuidado de la comida es funda-
mental. Como alternativa utilizamos 
el pienso líquido y decidimos hacer 
harina de pescado. Teníamos que 
buscar la proteína, que es lo más 
caro, así que al desperdicio de la 
Pesca le damos tratamiento térmico 

y elaboramos el alimento”, añade. 
En un recorrido por la UEB pudi-

mos constatar el proceso de elabo-
ración de la harina, que aunque lleva 
trabajo, han adecuado la infraestruc-
tura para que fluya de manera ade-
cuada y les dé los resultados que 
esperan.

“La producción porcina hay que 
verla como dos líneas de ferrocarril: 
el particular y el estatal tirando carne 
para el medio. Así la loma es más 
grande, y así avanza el país. Lo más 
eficiente es tener una unidad integral 
de 500 reproductoras, no más: son 
21 partos a la semana, obtienes 
más carne, el volumen de trabajo 
es menor y hay más control. No nos 
puede matar el gigantismo. Lo ha 
dicho el Presidente, con alimento un 
centro integral da resultado, claro, 
también hay que mejorar el salario 
para que se estimulen los trabajado-
res”. 

Al inquirir a este conocedor de la 
labor porcina sobre el precio futuro 
de la carne, contesta sin reparos y 
con los pies en la tierra: “El precio 
de la carne no va a bajar de golpe, 
pero se va a empezar a mover en 
cuanto comience a aumentar la dis-
ponibilidad. Tenemos que trabajar 
para eso, para que el pueblo pueda 
llegarle, pero cada cual tiene que 
saber la función que le toca, y tener 
sentido de pertenencia”, concluyó.

Lo que indican los pronósticos es 
que para el próximo año la disponibili-
dad de carne de cerdo será mayor y 
en consecuencia se abaraten los pre-
cios. Esperemos que para entonces, 
muchos como Lucía Cabrera puedan 
llevar a su bolsa de nailon más que 
una libra al precio del oro. Esperemos 
que sea otra vez, como dice la can-
ción, el mamífero nacional.

Insisten los porcicultores que aunque se usen alternativas como 
la yuca y el maíz, el inicio y la soya son fundamentales para hacer 
crecer la masa

Ante la falta de piensos, mu-
chos productores porcinos ce-
rraron sus convenios y otros tu-
vieron que reducir la masa
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Las intensas lluvias que azotaron a Pi-
nar del Río la pasada semana dejaron da-
ños significativos en la agricultura, sobre 
todo en los cultivos varios y el sector ta-
bacalero. Sin embargo, los esfuerzos de 
campesinos y directivos se centran ahora 
en la recuperación para revertir la situa-
ción en el menor tiempo posible.

SIN PERDER TIEMPO EN EL 
TABACO
Unas 500 toneladas de tabaco fueron 

perjudicadas, de manera preliminar, en 
toda la provincia tras el evento hidrome-
teorológico, que dejara acumulados su-
periores a los 200 milímetros de agua en 
el territorio. 

Durante un recorrido por varios de los 
municipios vueltabajeros de mayor tradi-
ción en el cultivo de la solanácea, Mari-
no Murillo Jorge, presidente del Grupo 
Empresarial Tabacuba, precisó que al-
rededor de 90 casas de tabaco fueron 
dañadas, nueve de ellas con derrumbes 
totales.

En intercambio con directivos de las 
empresas de Acopio y Beneficio del Taba-
co (ABT) de San Juan y Martínez, San Luis 
y Pinar del Río, Murillo Jorge puntualizó la 
disponibilidad de recursos que ayuden a 
combatir la humedad del tabaco; orientó 
que los técnicos evalúen los perjuicios de 
conjunto con los campesinos, que se vi-
siten las áreas y mantener una constante 
comunicación con los productores.

Hasta el pasado martes, en San Juan y 
Martínez se contabilizaban, de forma pre-
liminar, unas 16.55 toneladas perdidas, 
1.2 millones de cujes perjudicados, para 
un estimado de 745.3 toneladas; siete 
casas de tabaco sufrieron derrumbe total 
y otras nueve están en peligro.

Mientras, en el municipio de San Luis, 
según informó José Ángel Ortega Her-
nández, director de la empresa ABT San 
Luis, dos casas de cura natural están en 
derrumbe total y otras ocho están dete-
rioradas. Alrededor de 50 toneladas se 
maltrataron por la humedad y seis se per-
dieron definitivamente.

Entre las labores que ya se acometen 
están el manejo y recuperación del taba-
co ensartado que lo permita, acelerar el 
acopio previsto para esta fecha, presen-
tar los proyectos de las casas de cura 
derrumbadas y en el caso de San Juan y 
Martínez restaurar la infraestructura da-
ñada en la batería de cura controlada.

“El tabaco lleva acciones precisas 
de manejo para ser recuperado, hay 
que darle el mayor tratamiento posible, 
quitarle el moho que pueda coger y se 
aconseja no zafar, empilonar ni acopiar 
con exceso de humedad, y esperar que 
las condiciones estén creadas para 
ello”, precisó Gonzalo Rodríguez Pérez, 
especialista agrícola del Grupo Tabacu-
ba, durante el recorrido.

Insistió el funcionario en que el que se 
mantiene en los pilones y esté en condi-
ciones sea protegido con mantas, mien-
tras aquel que posea exceso de humedad 
debe ser virado y sacudido antes de em-
pilonarlo. Recalcó que hay que levantarlo 
del piso porque cuando el tabaco tiene 
mucha humedad empieza a fermentar, 
aquello que los campesinos llaman “ar-
der” y prácticamente se pudre.

Según apuntó Murillo Jorge, este rubro, 
principal renglón exportable de la provin-
cia, tiene una demanda actual en el mer-
cado internacional de 159 millones de 
unidades.

Recuperación es la palabra de orden
Por: Dainarys Campos Montesino y Dorelys Ca-
nivell Canal
Fotos: Januar Valdés Barrios y Dorelys Canivell 
Canal

La aspiración es iniciar la venidera 
campaña el 20 de octubre y realizar la 
mayor parte de la siembra hasta el 31 de 
diciembre, lo que posibilitaría aprovechar 
los meses en los que el clima más favo-
rece al tabaco.

RESEMBRAR LO ANTES POSIBLE 
En la provincia se dañaron alrededor de 

4 300 hectáreas de cultivos varios, so-
bre todo en áreas de boniato y yuca, en 
el caso de las viandas, y de maíz en los 
granos. Los territorios de Los Palacios, 
Consolación del Sur, Pinar del Río, San 
Luis y San Juan y Martínez registraron las 
mayores pérdidas.

De acuerdo con Juan Germán Porras 
Hernández, especialista de Cultivos Va-
rios en la Delegación Provincial de la 
Agricultura, ahora están enfrascados en 
la recuperación, sobre todo de la semilla 
para las próximas siembras.

“Los cultivos perjudicados que se lo-
gran rescatar del campo ya son comer-
cializados en la red minorista. La estra-
tegia es hacer intensiva la preparación 
de los suelos para volver a plantar en el 
menor tiempo posible”, dijo.

En ese afán trabajan en el polo produc-
tivo Hermanos Barcón donde se perdie-
ron cerca de 600 toneladas de boniato, 
a pesar del esfuerzo para sacarlo de las 
casi 40 hectáreas arruinadas. Allí acopian 
todo el plátano que está de cosecha y 
peligre de caer al suelo por el exceso de 
humedad.

“Ya lo comercializamos en los merca-
dos, al igual que la harina de maíz que 
hacemos del grano que recuperamos 
del campo. Contamos con el combusti-
ble para iniciar los movimientos de tierra 
y sembrar lo más rápido que lo permita 
el clima. Tenemos planificado plantar 50 
hectáreas de maíz, 25 de boniato, 20 de 
plátano y otros cultivos de ciclo corto 
como el pepino y la acelga”. 

Apuntó el directivo que agilizan el pro-
ceso de indemnización a los productores 
que sufrieron pérdidas y la gestión de los 
créditos bancarios para la resiembra.

En el caso de la Agricultura Urbana se 
reportaron 4 179 canteros dañados en la 
provincia que representan 28 hectáreas.  
De ellos 2 547 fueron en la parte de or-
ganopónicos y semiprotegidos y 1 632 
en huertos intensivos que incluyen 5.4 
hectáreas dedicadas a las semillas. 
Además, en la Finca Provincial de Plantas 
Medicinales se estropearon 400 kilogra-
mos de cosechas que se encontraban en 
proceso de secado.

Así lo informó Lérida María Sánchez 
Díaz, directora del programa de Agricultu-
ra Urbana, Suburbana y Familiar en Pinar 
del Río, a la vez que destacó que trabajan 
en función de la recuperación.

“En Sandino comenzaron a sembrar 
algunos canteros. Se afanan en la parte 
de drenaje y en toda la cosecha que se 
pueda; lo que no está apto para comer-
cializar se destina a las minindustrias y 
centros de elaboración de los organopó-
nicos.

“No existe dificultad con la materia or-
gánica ni con la semilla, principalmente 
de habichuela, pepino, quimbombó, be-
renjena y se le entrega a todos los mu-
nicipios con el objetivo de reponer las 
pérdidas en el menor periodo de tiempo”, 
expresó Sánchez Díaz. 

En el programa de la Agricultura Urba-
na, los municipios con mayores daños 
fueron Consolación del Sur, Guane y Pi-
nar del Río.

Para Marianela Areces, perteneciente a la CCS Esteban Ajete de San Juan y Mar-
tínez, ha sido difícil ver todo su esfuerzo perdido, pero tiene confianza en que la 
ayudarán a salir de la situación

En el polo productivo Hermanos Barcón acopian todo el plátano que esté de cose-
cha para comercializarlo en los mercados

En el organopónico El Vial, uno de los más perjudicados por las precipitaciones, se 
perdieron casi todos los cultivos; sin embargo, tratan de salvar algunos para desti-
narlos a la minindustria

Bajo continuas lluvias trabajadores y campesinos de “Barcón” intentaban rescatar 
parte del boniato sembrado
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Previo a escuchar a Jorge Xailon 
actuar en la casa de las promociones 
musicales La Sitiera, durante la jorna-
da por el Día del Instructor de Arte 
intercambié con su papá, oftalmólogo 
de profesión en el hospital Abel Santa-
maría. Tal fue la sorpresa de encontrar 
al médico con su familia acompañan-
do al hijo devenido músico, que inicié 
una búsqueda  para conocer sobre la 
singular historia de este joven talento 
que emerge en el escenario musical 
de la provincia de Pinar del Río.

Jorge Iviricú Pérez es su nombre de 
identidad, pero se autonombra Xailon, 
seudónimo con el que da a conocer su 
obra. Nos cuenta que cada letra que 
compone guarda un sentir muy perso-
nal y hasta familiar, por el significado 
que para él entraña su vocación mu-
sical.

LAS PRIMERAS EXPLORACIONES

Hay quien desde bien pequeño 
muestra una inclinación hacia deter-
minada vocación que es definitiva el 
futuro profesional. Aunque los padres 
de Xailón ejercen como médicos, en 
este caso no se cumple la máxima de 
que: ‘‘hijo de gato, caza ratón’’. 

A la edad de tres años ya fantasea-
ba con una raqueta que era como su 
guitarra y empezó a cantar los temas 
de Polo Montañés, por ese entonces, 
en la preferencia musical del país. En 
ese afán transcurrió el periodo del 
círculo infantil, tanto, que la directora 
le obsequió una guitarra de juguete. 

‘‘Recuerdo que cuando cumplió los 
tres años lo llevamos a la Casa de 
Polo en Las Terrazas. Al llegar, en la 
cama estaba la guitarra de Polo, la 
agarró y, con sus dedos pequeños 
pulsó las cuerdas, bajó las escaleras 

Por María Catalina Baños Relova

pegadas al lago, y cantó 
uno de los temas de Polo. 

Por esa etapa, su madre y 
y o iniciamos la búsqueda de 

profesores particulares, 
aunque siempre pensa-

mos que era algo pasaje-
ro. 

“Varios le enseñaron 
solfeo, guitarra, 

armonía, hasta que llegamos a 
Carlos, quien no solo le enseñó so-
bre la música, sino que iba más allá 
y le hablaba acerca de los posibles 

problemas que le podían ocurrir 
durante una presentación. Era exi-
gente con Jorge, a pesar de que 
veía que los dedos apenas tenían 
la longitud para lograr agarrar bien 

el mástil de la guitarra. La verdad, 
estábamos locos porque dejara de 
ir a las clases, pero que va, siempre 
me esperaba para asistir. Hubo mo-
mentos muy tensos entre Carlos y él 
por no aprenderse bien algunas notas 
musicales y tiempos que le provoca-
ron hasta vómitos, síntomas de impo-
tencia por no poder superarlo. Dado 
ese hecho, pensamos que ahí sí se 
acababa la cosa con la guitarra, pero 
no’’, comenta su padre.  

 LA DECISIÓN FINAL

Las inquietudes musicales de Xailon 
lo acompañaron durante toda la en-
señanza Primaria y la Secundaria, lo 
que le facilitaba la participación en las 
actividades culturales propias de sus 
centros escolares. Pero no fue hasta 
terminada la etapa de preuniversitario 
que decidió estudiar guitarra.

No pocos artistas han definido su 
vocación contra todo pronóstico y 
han tomado decisiones importantes. 
Xailon no escapó a este estigma que 
le es asignado a los seres humanos 
dotados de una especial sensibilidad 
y zarpó sus velas en busca de un sue-
ño, aunque el camino le fuese más 
largo.

LA CREACIÓN, UNA PROFUNDA 
MIRADA AL INTERIOR

Me dispuse a conocerlo más desde 
su ser, la cita la concertamos para 
la tarde en el parque Colón de la ciu-
dad capital.  Ese sitio me pareció 
oportuno para conversar en un tono 
más informal que permitiera, lejos 
de pretensiones para nada periodís-
ticas, acercarme a ese diamante en 
pleno proceso de moldeado que es 
Xailon.

El éxito y la felicidad implican salir 
de las zonas de confort acostumbra-
das para conseguir lo que se busca 
con disciplina y esfuerzo. Él recono-
ce que la escuela le aporta valiosos 
recursos que le permiten una mayor 
exploración en sus creaciones y com-
posiciones: ‘‘Las canciones que com-
puse en primer año nada tienen que 
ver con las que ahora compongo, sé 
que hay una gran diferencia. Lo logro 
porque aprovecho los conocimientos 

que adquiero; tanto en guitarra, sol-
feo, nuevas técnicas, nuevos recur-
sos, la historia de la música cubana y 
universal, la guitarra que es el instru-
mento de mi especialidad. Es un uni-
verso amplio, abierto e inexplicable 
que no puedo definir. Ahora mismo el 
entorno escolar me es muy a gusto, 
no se parece a las escuelas en que 
estuve. Desde que se llega allí escu-
chas un ambiente creativo constante, 
no solo de tu instrumento, sino de 
otros, y eso, indudablemente te com-
plementa también’’, dice.

La creación entraña una profun-
da mirada al interior de cuanto 
nos circunda, ¿en qué consiste tu 
proceso creativo y cómo utilizas 
el entorno para hacer tus obras?

“Para mí la creación es abierta. Le 
atribuyo gran importancia a las viven-
cias. Las musas me pueden susurrar 
cuando menos lo espero y en el lugar 
menos indicado. Recuerdo momen-
tos como cuando el meteorito cayó 
en Viñales, yo andaba por allá con mi 
padre en un evento de Oftalmología 
y minutos antes escribí algo que ter-
miné después del suceso, imagínate, 
estaba justo en ese lugar, fabulé una 
historia asociada a él.

 “A veces me es difícil conciliar el 
sueño, una orquesta se despierta en 
mi cabeza y tengo que levantarme 
a escribir, lo mismo suena un acor-
de que se compone un verso. Es un 
proceso complejo. A mi madre casi 
siempre le toca escucharme. Me 
acompaña a deshoras y le agradezco 
mucho. Mi padre también se suma ya 
en el proceso de socialización fami-
liar”. 

Todos los días es una tertulia de re-
paso entre acordes y canciones que 
hacen de la casa una zona de con-
fort, tanto, que una de sus abuelas se 
convirtió en su fans más destacado. 
Mientras labora en el hogar ella repro-
duce su música y cuando sabe que ha 
compuesto algo nuevo le dice:  “Jor-
gito mi’jo, no me has enseñado eso 
nuevo”. 

La escena de la abuela nos hizo 
reír y aproveché el tono y la compli-
cidad familiar que he tenido para in-
dagar sobre él, entonces le comento 
que por su madre Dianelys supe que 
impulsado por el amplio universo de 
la creación musical también logró 
concretar el trabajo de un demo en 
el que recogió parte de tus primeras 
experiencias compuestas. Enseguida 
comprendió que escuchar uno de sus 
temas se imponía, mirándome sacó 
su móvil para escuchar Tú mi ins-
piración, tema con el que participó 
en el Festival San Remo Music Awrds.  
“Aquí hay muchas influencias de la 
música que me gusta, de la que más 
valoro”, expresa.

Cuéntame cómo fue ese pro-
ceso. La primera producción es 
siempre compleja, como la prime-
ra vez para todo en la vida.

“Sí, nuevas estéticas incorporadas 
y con nuevos conocimientos musica-
les quise explorar la producción de 
este demo al que titulé Tan solo yo, 
que corresponde a la segunda can-

ción compuesta por mí y que es una 
propuesta que refleja exclusivamente 
mi música, mi estilo, mis emociones, 
mi historia, en la que defiendo todo mi 
interior y mi propia vida. Ahora mis-
mo me hallo trabajando en el segundo 
demo, uno no se puede detener y bus-
co nuevas oportunidades que espero 
se vayan concretando con el tiempo”.

La etapa de pandemia fue un lar-
go periodo de aislamiento. ¿Cómo 
transcurrió este?

“No me detuve, continué estudian-
do, seguí componiendo desde la so-
ledad. Aproveché las convocatorias 
online de diferentes certámenes. Me 
presenté con un video al Festival San 
Remo Music Awrds y a Talento Joven.  
Aunque no fui ganador, me alegró mu-
cho haber tenido la oportunidad de 
que fuese escogido y que se rodase 
en las presentaciones como parte de 
los espacios promocionales online de 
ambos. Presentarse siempre implica 
ser aceptado o no por un jurado que 
evalúa tu obra, y bueno, que me hayan 
permitido estar ya para mí tiene gran 
significado”. 

A propósito, ya eres miembro de 
la Asociación Hermanos Saíz, or-
ganización cultural que agrupa a 
los jóvenes artistas más relevan-
tes en Cuba. ¿Cuánto te ha apor-
tado pertenecer a esta trinchera 
cultural de la nueva generación? 

“La Asociación hace realidad la vi-
sualización de mi obra, y por lo tanto, 
comienzo a descubrir un universo de 
posibilidades y espacios culturales a 
los que te invitan. Siempre andan en 
la gestión y promoción de tu obra, ya 
sea desde una presentación en un es-
pacio como en un proyecto cultural o 
con las brigadas artísticas que viajan 
a lo largo y ancho de la provincia, lo 
cual te permite vivenciar y conocer 
múltiples públicos y realidades”.

Te defines como un cantautor que 
compone sus propias canciones, 
pero siempre existen preferencias, 
géneros musicales y autores que 
refuerzan la autopercepción de un 
artista. ¿En tu caso, cuáles son?

“Mira, yo escucho todo tipo de 
música, pero me identifico mucho 
con autores cubanos como Adrián 
Berazaín, Mauricio Figueiral, David 
Blanco y su hermano Ernesto, y por 
supuesto, Silvio Rodríguez y Pablo 
Milanés. Me interesa de la música 
foránea las bandas de rock an roll 
de los años ‘90, baladas rock, bala-
das. Los Beatles. Creo en el poder 
de la música, sé que es una fuerza 
sin límites y en estos tiempos tan re-
tadores me armo de su fortaleza, te 
aseguro que la música puede salvar 
al mundo…”. 

El tiempo con Xailon es una terapia 
personal,  sin darnos cuenta el sol 
besa nuestras espaldas, otras labores 
maternas me esperan  y esbozamos 
sonrisas que la mascarilla no deja ver 
pero, que sabemos sincera. Nos des-
pedimos y mientras apago la grabado-
ra del móvil vuelvo a conectarme a los 
sonidos de esta ciudad con la certeza 
de que será testigo una vez más, de la 
evolución musical de otro gran músico 
pinareño, por ahora, en formación.

Xai lon : en busca de un sueño
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Marlenis Costa Blanco e Isel Saavedra 
León, dos de las espectaculares More-
nas del Caribe, recibieron el reconoci-
miento a su trayectoria durante el retiro 
oficial que se les hizo el pasado domin-
go, como parte del Challenger Final Four 
Norceca 2022 que ganó invicto el equi-
po masculino de Cuba.

La palmera Marlenis tiene como su 
mayor palmarés el formar parte de los 
equipos que ganaron tres títulos olímpi-
cos consecutivos (1992, 1996 y 2000), 
hecho no repetido por ningún otro plantel.

La sanluiseña Isel integró los equipos 
que consiguieron el oro en los Juegos 
Panamericanos de La Habana y la Copa 
del Mundo de Osaka, en 1991, como 
principales resultados a lo largo de su 
fructífera carrera que incluyó desde me-
dallas en mundiales juveniles hasta en 
torneos Norceca.

Por su parte, los aficionados que acu-
dieron –pese a la lluvia presente los tres 
días– a presenciar el torneo en la sala 
19 de Noviembre salieron más que com-
placidos de la actuación de un equipo 
Cuba que ganó invicto y sin perder un 
set frente a sus rivales. 

Pinar reconoce a dos de 
sus Morenas del Caribe

*Cuba ganó el Challenger Final Four Norceca 2022

Contra República Dominicana los par-
ciales fueron de 25-16, 25-13 y 25-23; 
México cayó 25-15, 25-21 y 25-17; y 
Puerto Rico 25-18, 25-16 y 25-21.

Pese a que apenas llevaban dos sema-
nas entrenando juntos, la mayoría de los 
pupilos de Nicolás Vives dejaron atrás el 
cansancio que traían de su participación 
en ligas extranjeras y acoplaron bastan-
te bien para dejar atrás las deficiencias 
mostradas en otras ocasiones.

Ahora fueron mucho menos los erro-
res en la net y el recibo y queda como 
asignatura pendiente mejorar el servicio, 
además de acoplar la formación regular 
salida de la mezcla de jóvenes figuras 
y algunos “veteranos”, pertenecientes a 
la generación perdida del voli masculino 
cubano.

Con su triunfo Cuba ganó un puesto 
para el clasificatorio mundial de la liga 
de las naciones, a celebrarse en julio en 
Corea del Sur.

Entre los más destacados fueron elegi-
dos los cubanos Miguel David Gutiérrez 
como el más valioso y el mejor opuesto, 
Marlon Yant el mejor atacante uno y Roamy 
Alonso el segundo mejor bloqueador.

Marlenis e Isel fueron retiradas oficialmente durante la última fecha del Challenger 
Final Four Norceca realizado en la sala 19 de Noviembre. Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

La semana pasada, muchos seguido-
res del béisbol pinareño perdieron sus 
apuestas, no lo podían creer. Era cues-
tión de buscar un solo triunfo en Sancti 
Spíritus, pero el terreno y la vida los sor-
prendieron.

Con las garras que no lucía hace años 
y sabiendo venir de abajo, el equipo espi-
rituano rompió los pronósticos y superó 
5-3 en cuartos de final a Pinar del Río, 
uno de los conjuntos que mejor juega pla-
yoffs en la historia de la pelota cubana.

Los discípulos de Eriel Sánchez clasi-
ficaron así a las semifinales de la Serie 
Nacional 61, poniendo fin a una racha de 
ocho series de playoffs perdidas de for-
ma consecutiva.

Tampoco en postemporadas los yaya-
beros habían vencido en un séptimo de-
safío y acumulaban en sus récords ante 
los Vegueros cuatro derrotas en cinco 
juegos cuando salieron a la grama del 
estadio José Antonio Huelga. Al acecho, 
la barrida de la última campaña, la cual 
inclinaba la balanza hacia Pinar del Río.

Con su abridor José Eduardo Santos 
explotado en el tercer episodio, y en la 
lomita rival un Erly Casanova inmenso en 
cuatro innings, varios dieron por sentada 
la victoria vueltabajera. Pero la pelota es 
de nueve entradas y en el octavo habría 
juego nuevo en el “Huelga”.

Casanova, que solo había permitido un 
hit y un jonrón hasta el octavo inning, co-
menzó con síntomas de descontrol: dio 
un boleto, le pegaron un indiscutible y 
saltó del box después de un lanzamiento 
extraviado. La rebelión espirituana había 
llegado y resultó indetenible para los rele-
vistas pinareños

Erly, ¿considera que la dirección 
debió haberlo retirado del box antes 
del octavo episodio?

“Ningún jugador, esté bien o mal, quie-
re que lo saquen. En mi caso, me sen-
tía bien, a pesar de tener más de 100 
lanzamientos. Esa decisión la tendrá que 
valorar en su momento el director. No me 
corresponde ni me gusta responder otra 

Erly Casanova: 

“Aunque me sentía bien, lancé con la preocupación 
de que se me había inundado la casa”

Por: Angélica Arce Montero (Tomado de 
Cubadebate)

cosa. El atleta que no piense así, no pien-
sa bien. Cada pitcher quiere terminar y 
cumplir su función”.

Nos enteramos por las redes socia-
les que se inundó su casa. ¿Lo supo 
antes o después de juego?

“Por la mañana, a eso de las nueve 
y pico, llamé a mi esposa Susana y de 
pronto me dijo: ‘Espérate Erly, te dejo. Se 
está inundando la casa’. Me quedé frío, 
súper preocupado…

“A esa hora empezó a entrar el agua y 
el nivel fue aumentando. Ella estaba con 
los dos niños y subieron rápido a la quinta 
planta.

“En la zona se inundaron ocho primeros 
pisos, cuatro de mi edificio (el 26 de la 
calle A, reparto Hermanos Cruz) y cuatro 
del que está enfrente.

“Precisamente, los vecinos del frente, 
que siempre me apoyan, nos ayudaron 
luego de sacar el agua de su casa. Tam-

bién vinieron vecinos míos de donde vivía 
antes, cerca del Nueve Plantas. Así, poco 
a poco, se pudo controlar la situación”.

¿Cómo pudo pitchar con esa pre-
sión?

“Lancé preocupado. Aunque uno no 
quiera, eso siempre pasa. Tuve que po-
ner de mi parte y confiar en que todo es-
taría bien con mi familia. Y fue así, por 
suerte.

“Se me echaron a perder camas, ga-
vetas, closets, colchones, algunos mue-
bles. Todo eso lo boté nada más que lle-
gué de Sancti Spíritus.

“Desde que regresé no he parado. Es-
toy poniendo las cosas en forma, botan-
do lo que se echó a perder y tratando de 
recuperar otras cosas que se mojaron. 
Mucho reguero por todos lados… En fin”.

¿Las autoridades de la provincia se 
han sensibilizado con su situación?

“A mi casa vino la directora provincial 

del Inder. También del Inder me prestaron 
colchones personales. Además, como 
perjudicado por las inundaciones, me die-
ron colchones individuales para los niños. 
El Gobierno ha estado al tanto, al igual 
que la delegada de la zona”.

¿Qué hará Erly ahora?
“Como todos saben, el contrato en el ex-

terior se cayó. Tenía que llegar a Francia 
en una fecha límite, pero no pude. Se pudo 
haber hecho otra gestión, pero dije que 
no, que seguiría jugando con Pinar del Río 
hasta que se acabaran los playoffs. Ha sido 
una lástima que perdiéramos en el primero.

“De todos modos, el séptimo juego 
frente a Sancti Spíritus fue bueno, o sea, 
la última imagen que dejamos, como tam-
bién el campeonato para nosotros. Ten-
dremos que esperar al año que viene”.

Erly Casanova ganó nueve partidos en 
la etapa clasificatoria y dos en los playo-
ffs, siendo un puntal en las victorias de 
los dirigidos por Alexander Urquiola.
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Hay oficios que se las traen. Hay hom-
bres que, sin meterle el coco a los aza-
res, se echan a cuestas el peligro y cada 
mañana dejan a los suyos aún en cama 
y marchan en línea recta a cumplir con 
su deber. Sobre dos protagonistas de la 
insoslayable lid habla este reportaje, tími-
do escrito que apenas intenta tributar un 
haz de luz acerca de quienes en La Palma 
hacen posible que la gente, en medio del 
eterno verano que cuasi por designio nos 
acompaña, no tenga a mano motivo de 
más para agriarse la vida.

DIÁLOGO CON UN SOBREVIVIENTE 
DE LA VIEJA GUARDIA

Estoy seguro de que, salvo familiares 
y algún que otro curioso, no va a hallar 
en el pueblo y en su periferia a nadie que 
pueda dar fe sobre el tal Santiago García 
Cruz por el que pregunta usted. Ahora, si 
de golpe recuerda que el sujeto de ma-
rras anda siempre al volante del camión 
grúa de la Empresa Eléctrica, entonces, lo 
más probable es que luego del típico ges-
to que acompaña a una sonrisa burlona 
le respondan, a coro: “Ah, chico... Ese es 
el Cao”. Como no es mi caso, me resultó 
muy fácil llegar a él y rememorar épocas 
pasadas.

Conversé muchas veces con su padre, 

SOBRE ELÉCTRICOS DE LA PALMA

Historia no tan breve: desde el Cao a Yoan
Por: Juan Arsenio Sánchez Alonso
Fotos: Luis Martínez Cruz

el infatigable Brígido, hombre de confianza 
y encargado del chalet que en Mil Cumbres 
erigiera, para su asueto de fines de sema-
na, el general Armando Montes y Montes, 
jefe militar en la Cuba republicana. Y me 
atrevo a creer que, sin lugar a duda, aquel 
mulato viejo, amable por naturaleza, legó 
al hijo su proverbial laboriosidad. De ella 
han sido testigos todos los que a lo largo 
de las últimas cuatro décadas sudaron la 
camisa junto a él.

“Ayudaba a mi padre en El Burén, que 
era lo que me gustaba de verdad. Pero, 
cosa de los tiempos, un día, cuando anda-
ba por los 16, me mandan una cita; que 
me presentara en Bahía Honda, la región 
a la que pertenecíamos. En cuanto llego, 

me salen con que tengo que incorporarme 
a un centro de trabajo. Dime tú. Allí mismo 
me cambiaron la vida, sin que contara el 
apego a la vega donde nací”.

La guataquea de caña, en el central Ma-
nuel Sanguily, fue su destino inmediato. 
Breve lapso. Muy pronto se hizo realidad 
el embullo de pertenecer a la Columna Ju-
venil del Centenario. Ya en la escuela para 
oficiales de Boca de Galafre, en San Juan, 
a punto de graduarse como sargento ma-
yor, decide no seguir en la vida militar, y 
acaba el periodo de servicio como solda-
do y albañil en una unidad en 1976. De 
ahí se sucedieron varias faenas, desde la 
incursión en predios de la mina de Júca-
ro (Bahía Honda) hasta sus estadías en la 
brigada de mantenimiento de la Dirección 
de Educación en La Palma, en el sector 
gastronómico y como chofer en la FMC, 
el Banco de Crédito y Comercio y en Ma-
terias Primas.

“Cuando eso, mi hermano Toribio dirigía 
la Empresa Eléctrica y me trajo con él. 
Me acuerdo que eso pasó en 1982. Aquí 
empecé en un Zil-157. En el ‘87 me dan 
este camión que tú ves, casi nuevo, que 
es como si fuera un familiar (y me señala 
el Zil-131 en el que transcurre buena par-
te de su existencia). Nos llevamos de lo 

mejor. Fíjate que andamos juntos hace 35 
años. En todo este tiempo hemos pegado 
el pecho en un montón de lugares, no solo 
fajados con el rastro de los ciclones, sino 
echándole una mano a otras provincias en 
la electrificación como ocurrió aquellos 
tres meses que estuvimos en Camagüey. 
Uff… eso está lejos cantidá'”. 

Mucho más espacio habría que dedi-
carle al Cao, un trabajador legendario 
dentro de su colectivo, y un cubano a 
pulso: serio cuando hay que serlo, jo-
dedor ocasional. Lo último lo ilustra de 
maravillas mi buen vecino Frank mientras 
le comento sobre el texto, quien entre 
risas me cuenta las enésimas veces 
que, al tropezarse con el eléctrico, este 

se le queda mirando con cara de fingido 
desespero, antes de soltarle a boca de 
jarro la seguidilla: “Pancho, qué bien nos 
vendrían ahora mismito par de cervezas”, 
remarcando cómicamente el sonido de la 
z, imitando a un castizo español. 

HAN SIDO IGUAL DE BUENOS LOS 
QUE LLEGARON DESPUÉS

Tal es así de real que cuando le pedi-
mos a Héctor Oramas Sánchez, director 
de la UEB La Palma, que eligiera a un 
joven liniero para encauzar el reportaje, 
él se tomó un rato antes de nombrar a 
nuestro segundo protagonista: Yoan Val-
dés Sánchez, sin apodo. Él forma parte 
de una generación de eléctricos que ha 
crecido agradecida por la experiencia 
que le transmitieran sus antecesores; 
heredera no solo de sus conocimientos, 
sino de la entereza al asumir tan agreste 
profesión.

“En verdad soy graduado del Primero 
de Mayo, en Refrigeración. Pero estando 
en el Servicio Militar Activo, en Caiguana-
bo, un primo que trabajaba aquí empezó 
a hablarme sobre lo que hacía, sobre lo 
que podía aportarme en todos los senti-
dos un puesto como este. Y acabé em-
bullándome. Vaya, para serte franco, en 
aquel momento yo quería experimentar, 

conocer un oficio distinto al que había es-
tudiado. Y no me pesó. Llevo 13 años en 
este grupo de gente desprendida y muy 
bien llevada, con los que puedes ir hasta 
el final”.

De niño soñaba con ser deportista: (no 
de hockey sobre césped como su padre, 
Papín) pelotero o karateca. Al final del ca-
mino no se truncaron del todo los anhelos, 
porque hoy día parte de su rutina consiste 
en practicar las artes marciales en general. 

Independientemente del rigor con que 
enfrenta diariamente la faena que le asig-
nen, Yoan es un joven como otro cualquie-
ra de su tiempo: seguidor ferviente de las 
tecnologías, dispuesto a extender la lista 
de sus amigos en las redes, al tanto de 

cuanta novedad aparezca en el ámbito 
profesional. 

“La vida nuestra es de muchísimo sacri-
ficio. A la hora que haga falta estamos dis-
puestos a partir hacia donde nos digan. 
Fíjate que en cuanto empieza la tempora-
da de huracanes comenzamos a pensar 
en tener listo los matules, porque nada 
más que aflojan un poquito los vientos nos 
trepamos en los carros y ahí le partimos 
pa' arriba a los daños que haya dejado el 
ciclón. Lo que te digo lo hemos hecho una 
pila de veces desde que estoy aquí…, y 
ojalá y este año sea la excepción”.

Aparte del enfrentamiento a las contin-
gencias meteorológicas que más afectan 
a Cuba, este diestro liniero no olvida el 
año y dos meses que estuvieron asigna-
dos, en grupos rotativos, a la restitución 
de viejos circuitos en La Habana. Fue una 
época que vivió a plenitud, de horas y 
horas de intensa labor, pero de sutil des-
cubrimiento de los aires citadinos que en 
su bien tejida telaraña atrapan al visitan-
te, esos que tanto afaman a la capital del 
país.

“El miedo siempre existe, y el asunto 
está en ser capaz de controlarlo siguien-
do el principio de no confiarte jamás. La 
persona que no tenga miedo es un teme-

rario. Y este no es un oficio para tomarla 
a la ligera. Tu vida depende de ti, de hacer 
las cosas bien”, me confiesa al final.

A MODO DE CIERRE
La UEB La Palma festejó en fecha re-

ciente el cuarto año consecutivo en que 
es declarada Vanguardia Nacional. Es 
-lo doy como hecho cierto- el resultado 
del esfuerzo común; de la prestancia 
colectiva. Pero, si por cuestiones de 
periódicos apenas hubiese espacio para 
dos nombres, (como sucede en realidad) 
convencido estoy de que en la utópica 
asamblea todos y cada uno de los pre-
sentes concordaría en señalar a los ele-
gidos: el Cao de don Brígido y el Yoan de 
María Elena y Papín. ¿Me equivoco? 

No fue muy difícil recabar el testimonio de Cao “El miedo se vence con precaución”, idea que nos transmite Yoan 


