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Desde finales de junio se ejecutará un 
plan de medidas de refuerzo para combatir 
la proliferación del mosquito Aedes Aegypti 
en los municipios de mayor riesgo de infes-
tación en el país.

Según explicó Carlos Fuster Callaba, subdi-
rector provincial de Vigilancia y Lucha Antivec-
torial, la provincia de Pinar del Río trabajará 
fundamentalmente en el municipio cabecera, 
Consolación del Sur y San Luis, y prevé en las 
labores visitar el ciento por ciento de los cas-
cos urbanos, cubrir con abate los depósitos 
y siempre que se pueda, hacerlo en contene-
dores para evitar que se deseche el producto 
con los cambios de agua.

El plan incluye, además, la evaluación de 
centros estatales y escuelas que cierran 
durante el periodo vacacional; el bloqueo 
de síndromes febriles inespecíficos; identifi-
cación de casos sospechosos; radiobatida 
solo en las manzanas en las que se repor-
ten casos sospechosos y confirmados de 
dengue; tratamiento focal y perifocal en las 
manzanas de riesgo; incremento de la pro-
moción de salud, así como el saneamiento 
de forma estratificada.

A partir de las lluvias se han incrementa-
do los índices de infestación y los reportes 
de focos en todos los territorios, excepto 
en La Palma y Mantua, aseguró el directivo. 
La situación más compleja con un aumento 
en los niveles de infestación, sobre todo, en 
las cabeceras municipales la presentan Pi-

Con la siembra de más de ocho millones 
de larvas en 35 hectáreas de la Empresa 
Agroindustrial de Granos Los Palacios (Eaig), 
el sistema de la Agricultura en Pinar del Río 
impulsa la producción acuícola como una de 
las vías para aportar al balance nutricional 
de la población. 

De acuerdo con Yisel Toral Salazar, es-
pecialista en acuicultura de la Delegación 
Provincial de la Agricultura, la estrategia 
principal es sembrar tres ciclos de larvas en 
terrazas planas perteneciente a la Eaig para 
la obtención de cinco millones de alevines, 
de los cuales dos millones se sembrarían 
en las 15 micropresas que tiene el sistema 
en explotación y el resto tiene como destino 
los acuatorios de la Empresa Pesquera de 
Pinar del Río (Pescario), a través de encade-
namientos productivos.

Añadió que de un plan de captura que tie-
ne la provincia de 30 toneladas de peces, 
esperan aportar la mitad a los cinco kilogra-
mos per cápita de proteína animal del pro-

El campeonato nacional juvenil de balon-
cesto femenino se desarrolla en la sala poli-
valente 19 de Noviembre, hasta este domin-
go, con la participación de ocho equipos.

Muchachas con edades entre los 16 y 
los 17 años -con mayoría entre las pri-
meras- de Pinar del Río, La Habana, Villa 
Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Ca-
magüey, Santiago de Cuba y Guantánamo 
retoman este torneo anual que no pudo 
realizarse en el 2020 y el 2021 por la si-
tuación epidemiológica en el país, según 
informó Ernesto Wright, funcionario de la 
comisión nacional de baloncesto.

Hasta el cierre de esta edición solo las 

Aumenta índice de infestación 
por Aedes

*Municipio cabecera con mayor cantidad de casos sospechosos de dengue

nar del Río, Consolación del Sur, San Luis, 
San Juan y Martínez y Los Palacios.

De igual modo, la mayor cantidad de ca-
sos sospechosos de dengue están en las 
cuatro áreas de Salud de Pinar, con énfasis 
en el Hermanos Cruz y dentro de esta el 
consejo popular del mismo nombre, 10 de 
Octubre y La Conchita, seguidos del área 
Primero de Enero de Consolación y los con-
sejos urbanos de San Luis y Los Palacios.

Allí donde hay un caso sospechoso y 
confirmado se realizan acciones, aunque 
limitadas a partir de las disponibilidades de 
combustible. 

Puntualizó Fuster Callaba que existe un 
aumento de focos en los centros estatales, 
pues no funcionan con regularidad las bri-
gadas autofocales.

Dorelys Canivell Canal

Impulsar la acuicultura para el abastecimiento local
grama de abastecimiento municipal. Las 15 
restantes se destinan igualmente a Pescario 
y para el autoconsumo.

“El programa acuícola en la provincia in-
tenta revitalizar las producciones, ahora es 
que estamos cobrando auge en la actividad. 
Actualmente fomentamos un policultivo de 
ciprínidos, sobre todo de cuatro especies 
como son la tenca blanca y manchada, la 
amura blanca y el labeo”, dijo Toral Salazar.

El pasado año obtuvieron 10, 7 toneladas 
de peces y el municipio que más aportó fue 
Consolación del Sur, principalmente con los 
rendimientos obtenidos por la empresa pe-
cuaria genética Camilo Cienfuegos.

Pinar del Río cuenta con un total de 11 000 
hectáreas de espejos de agua, 10 000 de 
ellas utilizadas en la pesca y existen enca-
denamientos entre diferentes organismos en 
función de lograr una mejor explotación de 
los acuatorios.

Dainarys Campos Montesino

Acoge Pinar nacional juvenil de baloncesto femenino
habaneras marchaban invictas con dos 
triunfos, seguidas por pinareñas, villacla-
reñas y santiagueras con 1-1 y el resto 
presentaba dos derrotas sin victorias.

Con acción desde las 9:30 de la mañana, 
cada día se pactan cuatro choques que este 
viernes enfrentará a Villa Clara y Camagüey, 
Sancti Spíritus-Ciego de Ávila, La Haba-
na-Guantánamo y a las dos de la tarde Pinar 
del Río-Santiago de Cuba.

Mañana toparán Guantánamo-Ciego de 
Ávila, Sancti Spíritus-Villa Clara, La Haba-
na-Santiago de Cuba y Pinar-Camagüey.

El domingo lidiarán La Habana-Ciego de 
Ávila, Santiago-Camagüey, Guantánamo-Vi-

lla Clara y Pinar-Sancti Spíritus.
Wright señaló que parte de las mucha-

chas que ahora compiten como juveniles in-
tegraron los elencos de sus provincias en la 
Liga Superior, por lo que además de estar 
más preparadas contribuyen al aumento de 
la calidad de este torneo.

Señaló como aspecto negativo que en la 
actualidad no existe el fogueo necesario para 
elevar el nivel del básquet en esta categoría, 
porque las atletas pasan gran parte del año 
entrenando para después jugar solo siete par-
tidos, cuando se conoce que es en las compe-
tencias donde se consigue mejorar.

Tensa aún la situación 
electroenergética

       PROVINCIALES 2
Hagamos un 

verano con todos

Una vida dedicada a 
la Enfermería

ESPECIAL 8

Edmundo Alemany Gutiérrez

Con la participación de todos los mu-
nicipios y las estructuras que integran el 
sistema defensivo, se realizará este do-
mingo el Día Provincial de la Defensa con 
un carácter político ideológico, que sirva 
como elemento movilizador a los reser-
vistas y milicianos en las actividades de 
preparación general.

Se ejecutarán acciones encaminadas a 
elevar la educación patriótico-militar e in-
ternacionalista; la preparación de la eco-
nomía para la defensa; el aseguramiento 
de las infocomunicaciones, y se desarro-
llarán medidas de orden interior y de la 
Defensa Civil.

Se puntualizarán plantillas, los planes 
de aviso, las misiones, a la vez que se ha-
rán actividades de evacuación, compro-
bación del sistema de aviso por alarma 
aérea y ocupación de obras protectoras.
(D.C.C)

    Defensa 
este domingo
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles
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Con el fin de integrar las candidaturas 
para ingresar como jueces profesionales 
al Sistema de Tribunales Populares, el 
Consejo de Gobierno del Tribunal Supre-
mo Popular (TSP) convoca a los intere-
sados a participar en los concursos de 
oposición y de méritos.

La sede del TSP en Pinar del Río será el 
escenario para la realización del examen, 
el cual tendrá lugar el próximo 15 de julio 
de 2022, de 9:00 de la mañana a 4:00 
de la tarde. 

Maryland Morejón Córdova, especialis-
ta en Comunicación del TPP, precisó que, 
antes del cuatro de julio, las solicitudes 
serán presentadas en la secretaría del 
Tribunal Provincial Popular (TPP), median-
te un escrito en el que harán constar un 
grupo de informaciones necesarias, las 
cuales podrán conocerse a través del 
teléfono 48754756 o del correo electró-
nico gobierno_pr@tsp.gob.cu

Como requerimientos está ser gradua-
do de estudios superiores en Derecho, 
con título expedido o revalidado por uni-
versidad o institución oficial autorizada, 
en el caso de los recién graduados de 
la licenciatura en Derecho pueden pre-
sentarse al concurso, aunque no hayan 
cursado el diplomado en Impartición de 
Justicia. (H.P.B) 

Cerca de 20 603 solicitudes online ya 
registra la Dirección Provincial de Justicia 
en Pinar del Río (DPJ), desde que inició 
en 2021 la tramitación de certificaciones 
mediante esta vía o a través del escáner 
de un código QR. 

Esta variante de expedir documentos 
a través de un formulario posibilita al 
cliente la obtención de las diferentes 
certificaciones que emiten los regis-
tros civiles (RC), así como los antece-
dentes penales o actos de última vo-
luntad.

“Por años el trabajo del RC se ha ca-
racterizado por resultar engorroso, bu-
rocrático y deficiente, además de dejar 
insatisfechas a las personas que acuden 

Sin el tiempo, esa invención de Satanás, el mundo 
perdería la angustia de la espera y el consuelo de la 
esperanza

                                                   Antonio Machado

Efemérides
28-6-1997. Encuentran los restos de Ernesto Che 

Guevara y varios de sus compañeros.  
28-6-2000. Regresa Elián González a Cuba tras más 

de siete meses en Estados Unidos. 
EL ORIGEN DE la frase París bien vale una misa, 

probablemente apócrifa, se atribuye a Enrique de 
Borbón o de Navarra, el pretendiente hugonote (pro-
testante) al trono de Francia que eligió convertirse al 
catolicismo con el fin de poder reinar. Desde entonces, 
se usa en el sentido de que es conveniente estable-
cer prioridades con fines prácticos: si es útil renunciar 
a algo, aunque sea muy valioso, para obtener lo que 

realmente se desea, ha de hacerse así. El contexto de 
esta afirmación son las Guerras de Religión que asola-
ron a Francia en el siglo XVI, cuyo hito más famoso fue la 
matanza de San Bartolomé (24 de agosto de 1572) tras 
la cual Enrique abjuró de su fe y, supuestamente, dijo la 
frase de marras.

CURIOCIDADES DE LOS peces. El mecanismo de de-
fensa del pez globo le permite inflarse, los biólogos con-
sideran que recurren a esta habilidad porque nadan len-
to. Además, tiene la misma capacidad para tragar agua 
que aire. Una vez inflado dobla varias veces su tamaño 
normal. Algunas especies presentan espinas en la piel 
para evitar ser depredadas. La mayoría de peces globos 
contienen tetrodo toxina, una sustancia letal para otros 
peces, que le proporciona un sabor desagradable. En el 
caso de los humanos, este elemento también es mortal, 
incluso 1 200 veces más venenoso que el cianuro.

SABÍAS QUÉ. Astronómicamente el solsticio de vera-
no ocurre cuando el semieje del planeta está más incli-
nado hacia la estrella de su órbita, provocando que el 
día sea el más largo del año, mientras que en el hemis-
ferio opuesto se produce el día más corto del año y la 
llegada de la estación opuesta.

Este año el verano durará 93 días, culminando el 23 
de septiembre para dar paso al equinoccio de otoño. 

Pero hay que destacar que el solsticio de verano no se 
produce todos los años ni el mismo día ni a la misma 
hora. 

Este es el día más largo precisamente porque al 
tener una inclinación más elevada, la Tierra recibe 
cantidades de luz solar muy diferentes en las distintas 
zonas de su superficie. 

Así, en el hemisferio norte se provoca el día más lar-
go del año y la noche más corta y en el sur justamente 
lo contrario. 

Cada año se producen dos solsticios, el primero se-
ría este de junio que da la bienvenida al verano y el 
segundo tendría lugar en diciembre, entre los días 21 
y 22, para recibir el invierno.

PARA REÍR. - Señor, ¡esta es la quinta vez que com-
pra usted el tique para ver la película! - Es que el gra-
cioso que está en la puerta me lo rompe... - ¡Don Pepe, 
deme una caja de cigarrillos! — ¡No me grites que no 
soy sordo! Además, aquí no vendemos calzoncillos… 
Un amigo le dice a otro: Oye, Manolo, pásame el cham-
pú. Pero si ahí en el baño hay uno. Sí, hombre, pero 
este es para cabello seco y yo ya me lo he mojado… 
- Disculpe, señor, ¿Esta tortuga es marina? - Sí, señor. 
- ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te han hecho Marina? ¡Te han con-
vertido en tortuga!

Sin descanso laboran los trabajadores 
de la Unión Eléctrica Nacional en aras de 
completar los mantenimientros previstos 
a las centrales termoeléctricas y solucio-
nar las averías en aquellas unidades que 
estaban fuera de funcionamiento.

Al cierre de esta edición, Idulvis Acuña 
Velázquez, jefa del Despacho de Carga 
de la Empresa Eléctrica de Pinar del Río, 
explicó que, aunque la CTE Felton ya se 
encuentra sincronizada, la situación sigue 
siendo muy compleja, pues otras unida-
des están fuera del sistema.

Dijo que con un déficit de 25 megawa-
tts (MW), por ejemplo, la provincia podría 
mantener la rotación de los apagones 
para los diferentes bloques con cuatro 
horas durante el día y dos en la noche. 
“Ya con un déficit superior a los 25 MW 
es muy difícil lograrla”.

Explicó que Vueltabajo posee 16 MW 
por la generación por Diésel y Fuel Oil y 
otros 16 por parque solar, un total de 32 
MW que tributan al sistema electroener-
gético, pero que en realidad es mínimo.

La provincia tiene un consumo prome-
dio de 121 MW en el pico nocturno y 
aproximadamente unos 98 en el del me-
diodía y de manera general, en tiempos 
corrientes, sin perjuicios, cumple su plan 
de consumo con respecto a la demanda.

En la comparecencia que recientemen-
te hiciera en la televisión nacional Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario 
del Comité Central del Partido y presi-
dente de la República, puntualizó que las 

Tensa aún la situación electroenergética

dificultades con el financiamiento para 
realizar las reparaciones necesarias a 
la industria energética comenzaron hace 
dos años, (desde el segundo semestre 
de 2019), con la disminución del turismo 
debido a la pandemia y con el recrude-
cimiento de las medidas del presidente 
estadounidense Donald Trump.

Liván Arronte Cruz, ministro de Energía 
y Minas, aseguró que están en estos mo-
mentos en un proceso de contratación de 
recursos y piezas para poder realizar los 
mantenimientos que se ejecutarán entre 
los meses de julio y agosto y el segun-
do semestre del año, de manera que se 

puedan estabilizar y crear capacidades 
de generación que hoy están limitadas en 
las unidades en las que están trabajando.

Dijo que está trazada una estrategia a 
partir de los recursos que van a entrar al 
país con estos financiamientos. “Hay un 
programa que permitirá recuperar 693 
MW hasta el primer semestre del año que 
viene, que habrá de hacerse de manera 
paulatina, porque ante las bajas reservas 
que tenemos en el sistema hay que  sa-
car las unidades poco a poco”.

Dorelys Canivell Canal

Certificaciones al alcance de un clic
a dichas oficinas, situaciones que se 
complejizan, tanto por las demoras en la 
obtención de los documentos como por 
los errores que se detectan en ellos”, así 
lo valoró Katiuska Gandul Jaime, subdi-
rectora técnica de la DPJ. 

Para revertir la situación, el Ministerio 
de Justicia avanza en la informatización 
como programa priorizado y el acceso 
a los servicios online es una muestra de 
ello, solo se debe ingresar a la página 
www.minjus.gob.cu o a través del código 
QR disponible en cada Registro Civil, en 
las unidades notariales o en los registros 
de la Propiedad, entre otros lugares habi-
litados para ello. 

Pinar del Río fue piloto en la primera de 

las etapas de informatización, la cual con-
sistió en la inserción de folios al Sistema 
Informatizado de los Registros Civiles (Si-
rec), labor en sí que humanizó el trabajo 
de todo el personal que laboraba en las 
unidades registrales.

Según Gandul Jaime “esta modalidad 
de expedición posibilita un seguimiento 
en línea, que permite al usuario verificar el 
estado de su proceso a través del propio 
sitio web, mediante el número de caso y 
el pin asignado durante la navegación”.

Destacó también que esto posee deter-
minadas ventajas para la población, entre 
ellas el hecho de acudir solo una vez al 
RC, o sea, a recoger el documento soli-
citado; “además, si la certificación, en el 

momento de la solicitud, ya estuviera en 
la base de datos del Sirec, la obtención 
sería inmediata, en este sentido, Pinar del 
Río ya cuenta con un 56.67 por ciento de 
inserción de los folios, lo que se traduce 
a 17 578 casos resueltos”. 

Entre las primacías de dicha implemen-
tación está que el solicitante decidirá el 
lugar para la recogida del documento y 
una vez allí tendrá prioridad para reco-
gerlo.

Con ello también serán erradicadas las 
malas costumbres y los beneficios que 
de manera inescrupulosa obtenían algu-
nas personas dedicadas a la venta de 
turnos para el acceso a los servicios, así 
como para los que servían de gestores y 
cobraban altos precios por ello, destacó 
la especialista.

Heidy Pérez Barrera

Concurso para 
ingresar al 
Sistema de 
Tribunales 
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Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Ana María Sabat González

El acoso es una de las acciones más humillantes 
que puede practicar un ser humano en contra de 
otro, porque degrada a la víctima hasta ridiculizar-
la, pero mucho más al victimario, que poco a poco, 
mientras lo ejerce, se cosifica al estilo de la cucara-
cha kafkiana.

No tiene edad, por increíble que parezca, pues has-
ta en la ingenuidad de los niños afloran rasgos que al 
fin y al cabo son manifestaciones de querer apocar al 
otro, de ridiculizarlo y de convertirlo en su rendidor.

A veces pensamos que cuando un infante aísla a 
otro, no lo deja jugar y hasta le dice algún apodo 
o  un comentario soez, estamos presenciando algo 
pasajero y egoísta propio de la edad, pero en mi 
humilde opinión pienso que no es así.

Desde esa etapa temprana hay que conformar los 
valores y los sentimientos, sobre todo el respeto ha-
cia los demás, hay que aprender a enseñarlos, y si 
tenemos dudas de cómo proceder porque nuestro 
hijo tiene tendencias a la burla, entonces debemos 
comunicarnos con especialistas en Psicología. A 
tiempo, como decían mis abuelos, todo tiene reme-
dio.

Siempre ha sido tradición para los 
cubanos que al llegar la jornada esti-
val se conjuguen esfuerzos de varios 
sectores para intentar brindar ofertas 
atractivas. Se intencionan las progra-
maciones de espacios nocturnos, las 
propuestas televisivas y las ofertas en 
unidades del comercio y la gastrono-
mía. 

A eso habría que sumar los carnava-
les o fiestas populares, como se han 
dado en llamar en los últimos tiempos, 
y aunque años tras año llueven las 
comparaciones, mejores o peores to-
dos esperan los paseos de carrozas, 
las comparsas, las áreas cerradas o la 
cerveza de pipa. 

Pero nadie con un poco de sentido 
común pudiera pensar que el verano 
que se avecina será como los de an-
taño, mucho menos en los tiempos 
que corren, cuando sabemos la com-
pleja situación que atraviesa el país en 
materia de combustibles, carencia de 
recursos y la limitada economía do-
méstica.

Para la mayoría el verano es casi 
sinónimo de “playa, playa; piscina, 
piscina”, aunque la etapa sea también 
propicia para disímiles iniciativas que 
involucran a instituciones culturales y 
centros gastronómicos. Claro que lo 
ideal para muchos sería pasar unos 
días en un todo incluido en Varadero, 
disfrutar de las opciones de Rumayor 
u otro centro cuando algún artista 
ofrece un concierto. 

Las opciones recreativas en instala-

Hagamos un verano con todos

ciones hoteleras o los covers para disfru-
tar de noches de cabarés o espectáculos 
escapan de los bolsillos de los que de-
penden solo del salario mensual, mucho 
más si priorizamos a los más pequeños 
y de vez en cuando le damos una vuelta 
al “Paquito”. 

Propuestas existen para el disfrute, 
para la recreación sana y el aprendizaje: 
tenemos una Biblioteca Provincial con es-
pacios concebidos para los niños con el 
objetivo de fomentar los hábitos de lec-
tura desde edades bien tempranas, pero 
también los padres deben sacar el tiem-
po para darles oportunidades diferentes 
a los hijos.

Por otro lado, varias veces las opcio-
nes culturales se concentran en la arteria 
principal de la ciudad o en las cabeceras 
municipales y sabemos las dificultades 
que hoy existen con el transporte, por 
lo que no todos pueden acceder con fre-
cuencia a espectáculos que por ejemplo 
se programan en La Piscuala o el teatro 
Milanés.

Es cierto que las guerrillas artísticas de 
la Asociación Hermanos Saíz y la Brigada 

José Martí se vuelcan a aquellos luga-
res más recónditos  y su trabajo es más 
que meritorio, pero tampoco debemos 
sentarnos a esperar a que nos lleven la 
recreación cuando a veces está en nues-
tras manos.

Es por ello que resulta necesario arti-
cular actividades recreativas desde la 
comunidad, encaminadas a explotar es-
pacios subutilizados, a aprovechar el ta-
lento local y las potencialidades que hay 
en todos los frentes; que surjan desde las 
iniciativas y posibilidades de las organiza-
ciones de masas los promotores cultura-
les, los líderes naturales y el resto de los 
actores de cada localidad. 

Dinamizar la comunidad en el verano 
también depende de la escuela como 
centro cultural más importante de ese en-
torno, y no verlo como un concepto acu-
ñado que se convierte en eslogan, sino 
que funcione de manera objetiva más allá 
del periodo lectivo.

A pesar de que la tecnología ocupa un 
espacio cada vez mayor en la vida de los 
más jóvenes, sería oportuno rescatar 
juegos tradicionales; encuentros de co-

nocimientos; torneos deportivos; con-
cursos de baile, de canto, iniciativas 
en las que puede contribuir bastante la 
labor de los profesores de Educación 
Física y los instructores de arte, por 
supuesto, con el apoyo de los gobier-
nos locales.

Establecer alianzas entre los centros 
educativos y los Comités de Defen-
sa de la Revolución podría resultar en 
atractivas propuestas para que la eta-
pa de asueto tenga un matiz diferente 
y que en aquellas comunidades identifi-
cadas como vulnerables o socialmente 
complejas, niños y jóvenes no solo re-
ciban variedad de ofertas comestibles, 
sino que puedan aprender y divertirse 
al mismo tiempo.

El próximo dos de julio inicia la jor-
nada de verano en toda Cuba. Llevába-
mos dos años sin celebrarlo como de 
costumbre, incluso sin logo temático o 
banda sonora acompañante. Esta vez, 
volvió la tradición como iniciativa de la 
Unión de Jóvenes Comunistas y a tra-
vés de un concurso surgió el tema mu-
sical que la identifica.  

Que sea un Verano con tod@s implica 
agradecer a quienes han contribuido a 
controlar la COVID-19 desde todos los 
frentes y a mantener la responsabilidad 
individual ahora que algunas medidas 
se han flexibilizado. Implica también 
incentivar la creatividad desde las posi-
bilidades endógenas y poner cada cual 
un pedacito desde el objeto social que 
corresponda. Hagamos que en realidad 
sea de todos.

El acoso 
El bullying o el acoso escolar no es privativo de 

una etapa de la vida, lo encontramos en cualquier 
circunstancia, centro o edad,  y por supuesto, es 
muy peligroso, y lo peor es que a veces padres y 
maestros nos confiamos en que el fenómeno no exis-
te, por lo que hay que estar a la viva.

Consiste en la exposición que sufre un niño a da-
ños físicos o psicológicos de manera malintenciona-
da y continua por parte de otro u otros. 

El victimario aprovecha el supuesto poder o supe-
rioridad que tiene para lograr su propósito, mientras 
que el acosado se siente indefenso.

Este fenómeno puede acabar con la autoestima de 
un niño, adolescente o joven  y desgraciadamente 
existen "chistes" o, diría yo, estupideces de este tipo 
que pueden tener repercusiones para toda la vida.

Como aquella palabra humillante que se le dice a un 
niño, ya sea por el padre, el maestro, los amigos... 
y que repercuten por siempre en ese individuo. Los 
ejemplos sobran, y eso es una forma solapada y abu-
sadora de burla, de menosprecio.

Lo otro es que muchas " burlas"  o "trajines", como 
decimos en buen cubano, de forma continuada ter-
minan en tragedias. La víctima suele cansarse de 
humillaciones y de qué manera, entonces la solución 
a veces está en  la agresión o en la autoagresión.

En ocasiones pensamos que en nuestras escuelas 
no se presentan casos de acoso, por lo que hay que 
tener cuidado para su detección, y a través del tra-
bajo educativo preventivo evitar males mayores.

No podemos bajo ningún concepto convertirnos en 
cómplices, seres inactivos o incentivar las manifes-
taciones de acoso.

Variadas son las razones por la que una persona es 
menoscabada, ya sea por ser rechazada por el gru-
po, por algún defecto físico, problemas en el apren-
dizaje, ser cumplidora, preferencia sexual o sencilla-
mente porque no es del agrado del victimario, que a 
la larga también tiene sus problemas psicológicos.

El gordito del grupo, el orejón, el lento para apren-
der, el que lee o se expresa mal, el que tiene una 
orientación sexual diferente, el que abriga  una 
creencia religiosa... todos pueden estar expuestos.

La literatura describe varios síntomas que esos 
niños acosados desarrollan como problemas de me-
moria; dificultad en la concentración, en la atención 
y descenso del rendimiento escolar, depresión, an-
siedad, entre otros.

 Pero lo cierto y más importante es reconocer que 
puede darse un caso de acoso,  y en ese momen-
to debemos estar listos para detectarlo, trabajar 
en conjunto familia, escuela y comunidad para evi-
tar sus manifestaciones y consecuencias. En este 
sentido las escuelas de padres constituyen un buen 
momento para tratar el tema.

Desde pequeños debemos enseñar a los hijos y 
nietos a sensibilizarse con el dolor de los demás, 
solo así estaremos formando hombres respetuosos, 
con sentido de la humanidad.

Lo otro, corresponde a la escuela, y la nuestra tie-
ne todo lo necesario, de hecho lo hace, para incenti-
var cada día más valores positivos como la camara-
dería, la solidaridad, el respeto y el afecto. 
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Onelio Nemesio Roque Peña es uno 
de tantos combatientes de la Revolución 
cubana. Proveniente del oriente del país 
llegó a Pinar del Río con el objetivo y la 
misión de defender a la isla de los ata-
ques mercenarios de Playa Girón.

Tras repelerla, decidió quedarse en la 
provincia, y permaneció durante seis dé-
cadas en el consejo popular de Pilotos, 
en el municipio de Consolación del Sur.

Tras la orden de fundar un batallón de 
obstáculos en Pinar del Río, Onelio llega a 
estos lares, en ese momento como inge-
niero tras vencer los respectivos cursos 
soviéticos aprobados por el ejército.

Fue entonces cuando en 1962 le asig-
nan la misión de permanecer en Conso-
lación del Sur como jefe de Plana Mayor 

Cerca de ocho minutos fue lo 
que pudimos conversar. El tiem-
po apremiaba y la llovizna se 
tornaba más pertinaz cada vez. 
Era el último día de mayo. En 

los ojos de Jesús Yumar Miranda 
se nota, al rememorar tiempos pa-
sados, la emoción de anécdotas es-
peciales que marcaron sus 83 años 
de vida.

Para este fundador de la CPA Re-
pública de Chile, en el municipio 

de Viñales, recordar las 
visitas de Fidel cuando 

se construía la comu-
nidad, le afloja aún 
el timbre de la voz. 
Apenas encuentra 
palabras para des-
cribir aquellos ins-
tantes que nunca 
se le escaparán 
de la memoria.

“Un día, en una 
recolección de 
tabaco, estába-
mos recogien-

De cuando Fidel cambió Laguna de Piedra
Por: Dainarys Campos Montesino
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

do la libra de pie, y cuando llegamos a 
la cabecera vimos unos cuantos yipes 
parqueados. Un campesino que estaba 
al lado mío dijo ‘ese es Fidel’, yo le dije 
‘muchacho, ¿Fidel aquí?’. Aquellos cami-
nos eran un desastre. Allí se bajó y salió 
rumbo a nosotros. Lo primero que hizo 
fue saludarnos, imagínese, francamente 
no hallaba como darle la mano, estába-
mos llenos de ‘meluza’, pero a él no le 
importó”.

En los pocos minutos con mi interlocu-
tor no podía faltar la famosa anécdota del 
“Hino”. Le inquiero si estuvo presente en 
el suceso y lo cuenta al dedillo, mientras 
recalca que le parece que fue ayer, como 
aquel que dice.

“Resulta que necesitábamos un camión, 
y Plácido, el presidente de la cooperativa, 
que era un guajiro muy franco se lo dijo. 
Fidel entonces habló de asignarnos un 
B8, y Plácido enseguida le explicó que 
eso no resolvía el problema, que necesi-
tábamos un Hino u otra  cosa igual de 
grande.

“‘Bueno voy a revisar’, y al otro día por 
la mañana llegaba el Hino nuevo de pa-

quete y como con 30 cajas de ron enci-
ma para que celebráramos. Son cosas 
que no se olvidan”.

Allí, en Laguna de Piedra, cuenta que 
la vida cambió para siempre después 
de que llegara Fidel. El bohío de piso 
de tierra donde vivía con su familia que-
dó sepultado con los malos recuerdos 
de aquella época en que los campesi-
nos no valían nada para el gobierno. 
“Nunca pensamos en ese cambio”. 

Sé que le quedaron más historias 
por contarme: de cuando decidió unir 
sus tierras a la CPA y se convirtió en 
constructor, junto a otros campesinos, 
para levantar la comunidad; de cómo 
también fue fundador de las milicias 
revolucionarias, de su militancia en el 
Partido, de su trabajo como auxiliar de 
la Policía…

Era el último día de mayo y como 
hacía 45 años, la llovizna pertinaz obli-
gaba a apurar la celebración. La con-
versación queda pendiente para otra 
visita, esta vez hasta el apartamento 
donde reside: “Y sigo al servicio de la 
Revolución, guapeando para que los 
años no me aplasten”.

“No soy un héroe, solo cumplía con mi deber”
Por: Ariel Torres Amador 
Fotos: Pedro Lázaro Rodríguez Gil

del batallón. 
“Después de eso me quedé de jefe del 

batallón de zapadores, fui director del 
tecnológico de Puerta de Golpe cuando 
la enseñanza era militar y jefe de obstácu-
los y de ingenieros del pueblo”.

Girón…
“Ya era militar de pura cepa y pertene-

cía a la columna número Uno. En ese mo-
mento muchos de nosotros estábamos 
de profesores de pelotones de milicias y 
al darse la alarma de combate nos movi-
lizamos rápidamente.

“Por supuesto, en aquel momento deci-
sivo no se podía vacilar, y por tal motivo 
también nos llevamos a los pelotones que 
estábamos preparando.

“Cuando llegamos al central, ya el Co-
mandante en Jefe estaba allí comandan-
do la operación. Fue él personalmente 
quien asignó las misiones. Fue él quien 
nos dio la misión que acataríamos: ‘Hay 
que entrar en combate ya’, esas fueron 
sus palabras”.

¿Cómo fueron esas horas para us-
ted, para sus tropas?

“Nosotros estuvimos esos días allí en-
frentando la agresión mercenaria. Una 
vez que logramos repelerla y vencer, nos 
quedamos hasta el día 29 para desfilar 
con la clase obrera ese primero de mayo.

“Nosotros queríamos desfilar y celebrar 
el triunfo y la primera derrota del imperia-
lismo en América Latina, enarbolando la 
bandera del socialismo bien alto.

“Pero fueron horas muy duras. Tanto en 
las que combatíamos como en las que 
la incertidumbre nos golpeaba sobre la 
situación de nuestros compañeros. Par-
ticularmente tuve muchos sentimientos 
encontrados, pues a mi mente acudían a 
ratos pensamientos tristes por los com-
pañeros que cayeron y aquellos que die-
ron su vida por esta Revolución.

“Pero recapacitaba, pues en la guerra 

no se puede estar triste, no hay tiempo 
para pensar en esas cosas. Hay que 
combatir y echar pa´ lante como decimos 
los cubanos”.

Hay quienes todavía aseguran que 
ustedes vejaban a los prisioneros…  

“Recuerdo que, a pesar de las menti-
ras del gobierno de Estados Unidos, fui-
mos muy humanos con los prisioneros. A 
ninguno se le dio un golpe ni se molestó 
siquiera de palabra. Eran seres humanos 
como nosotros, lo que con una mentali-
dad trastornada y una ideología imperia-
lista, expansionista y mercenaria.

“La Revolución cubana y nuestros hom-
bres son muy generosos y respetuosos, 
recordemos que somos un pueblo de 
paz. Somos un país que lo damos todo 
por los hermanos, pero una cosa sí está 
clara: quien se meta con nuestro modo 
de vida e ideales, queda. Ponle el cuño”.

¿Se considera usted un héroe?
“Eso nunca me ha pasado por la cabe-

za. No me considero héroe ni mucho me-
nos. Me considero solamente revolucio-
nario, comunista, hombre de principios. 
Defensor de una ideología y un modo de 

vida que hay y habrá que defender hasta 
los últimos momentos, hasta el cansan-
cio, hasta que la muerte nos llegue al 
lecho o nos sorprenda trabajando por la 
Patria”.

Pinar del Río…
“Me siento pinareño, y si tengo que lle-

varme algo conmigo hacia otras vidas, 
pues me lo llevo todo, ya que los mejores 
días de mi vida han transcurrido en esta 
provincia”.

¿Qué significa para usted la Revolu-
ción? ¿Qué significa Fidel?

“Nosotros éramos pobres, no teníamos 
tierras y vivíamos en las faldas de una 
loma en una casita de guano con piso de 
tierra. Vivíamos como animales, casi sin 
condiciones.

“Pero en mi interior sabía que todo el 
movimiento que gestaba Fidel Castro y 
su gente nos iba a dar la libertad, nos 
traería bienestar y nos daría nuevas luces 
y oportunidades de crecimiento personal 
y laboral.

“Para mí significan todo. Yo le debo 
todo a esta Revolución y a Fidel. Les 
debo mi vida entera”. 
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Desde el pasado 10 de mayo, la UEB 
de Conservas y Vegetales La Conchita 
tenía lista su línea de producción para la 
cosecha de mango, a pesar de dificulta-
des que consiguieron solucionar gracias 
al esfuerzo de los innovadores y raciona-
lizadores del centro.

Si al inicio tenían contratadas 870 to-
neladas de la fruta, cuentan actualmente 
con 2 172 y según precisó Jesús Gon-
zález Arronte, jefe de producción, habían 
recibido hasta el pasado martes cerca 
de 400. “Aún no ha llegado un volumen 
significativo, ya por esta fecha debíamos 
haber molido más de 1 000, y a pesar 
de las interrupciones eléctricas, todo el 
que entra se procesa sin dificultad; para 
ello los trabajadores están aquí desde las 
cuatro de la mañana hasta que se termi-
ne, no importa la hora”.

EL MANGO ES PRIORIDAD
Idalberto Rodríguez Herrera, direc-

tor de la UEB, explicó que a pesar de 
la situación que existe con el combus-
tible y la electricidad la fábrica se ha 
preparado para enfrentar una campa-
ña de mango sin problemas, además 
de que es un tema que monitorean 
de conjunto con las autoridades de 
la Agricultura y los intendentes de los 
municipios.

“Todos los lunes se realiza un chequeo  
en el que participan los directores de cul-
tivos varios de los territorios y en caso 
de que se presente cualquier situación 
trazamos estrategias hacia esos luga-
res. Aquel productor que no conozca 
esa dinámica y tenga un problema puede 
acercarse a los intendentes en aras de 

LA CONCHITA

 Alternativas a tiempo para evitar pérdidas
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

solucionarlo. También pueden contratar 
el servicio de transportación a través de 
Acopio, si no cuentan con el propio.

“El tema del mango está priorizado por 
todos los factores en la provincia. Ade-
más, los intendentes, los directivos de la 
Agricultura y la mayoría de los producto-
res tienen los teléfonos nuestros en caso 
de que sea necesario”.

Apuntó Rodríguez Herrera que las más 
de 2 000 toneladas son una muestra de 
que se ha mejorado en la contratación a 
partir de la comunicación oportuna entre 
los campesinos y la industria.

“La idea es incrementar los contratos 
directo con productores independientes. 
Los protegemos de todas las maneras 
posibles, ya que es una contratación 
transparente y seria como se requiere 
para cumplir por ambas partes”.

Resaltó el directivo el sentido de perte-
nencia de los trabajadores, lo que les ha 
permitido procesar igualmente el mango 
proveniente de Artemisa. “Todo el que 
venga se va a recibir”.

Con prioridad para los centros de Salud 
y Educación, actualmente elaboran pulpa 
endulzada, pulpa para mermelada, crema 
de mango, así como el nivel de compota 
que necesita la provincia. “La de julio y 
agosto está ya garantizada en los alma-
cenes del Mincin”.

No solo le prestan especial atención 
a la producción derivada del mango, ya 
proyectan las elaboraciones de la campa-
ña de primavera, sobre todo con un gru-
po de cultivos de ciclo corto en los que 
pueda haber una superproducción, por lo 
que esperan recibir habichuela, pepino, 
remolacha y maíz tierno.

“También nos preparamos para la cam-
paña de frío, específicamente en el toma-
te. Como hemos bajado los volúmenes 
de este cultivo estamos proponiendo un 
precio más atractivo para el 2023 con el 
objetivo de estimular las contrataciones y 
tratar de llegar a 7 000 toneladas en la 
industria”, refirió Rodríguez Herrera.

ALTERNATIVAS ANTE SITUACIÓN 
ENERGÉTICA

Aunque las interrupciones del fluido 
eléctrico atentan contra el ajetreo ha-
bitual de la fábrica, todavía no han inci-
dido considerablemente en la dinámica 
productiva del centro. Sin embargo, 
como avizoran un pico de cosecha para 
los primeros días del mes de julio, han 
creado algunas alternativas como son los 
centros de beneficio en los municipios de 
San Juan y Martínez, Consolación del Sur 
y Pinar del Río.

“También, en caso de ser necesario, 
pensamos moler en la Empresa Agroin-
dustrial Troncoso y para ello les garanti-
zamos el envase y los recursos necesa-
rios. Disponemos de las capacidades de 
frío y la transportación hacia la industria 
a través de Acopio y Transporte Agrope-
cuario, quienes cuentan con el combusti-

ble y el estado técnico de los vehículos 
en condiciones”.

ACERCAR LA CONCHITA A LA GENTE
De acuerdo con González Arronte tra-

bajan para que sus productos lleguen a 
todos los consejos populares, especial-
mente a aquellos en situación de vulne-
rabilidad. “Incentivamos la venta en los 
barrios que más lo necesitan y también 
poseemos puntos de venta en varios mu-
nicipios y un punto móvil que diariamente 
se dirige a diferentes localidades. Son ini-
ciativas con un impacto muy positivo en 
la población.

En el ubicado en el punto de control 

de La Conchita comercializan, de lunes 
a sábado, variadas ofertas para la co-
munidad que incluyen col encurtida en-
latada, pasta de bocaditos, sofrito de 
vegetales, adobo y en ocasiones crema 
de mango y salsa para pastas.

Los casi 400 trabajadores de este 
colectivo Vanguardia Nacional se es-
fuerzan por mostrar más que fríos in-
dicadores y acercar La Conchita a la 
gente. Ahora la prioridad es procesar 
todo el mango que llegue a la industria 
y evitar que se pierda, a pesar de las 
adversidades que impone la situación 
actual.

Según Idalberto Rodríguez Herrera, di-
rector de la UEB, ante las interrupciones 
eléctricas crean alternativas para que no 
se perjudique la producción

La Conchita tiene contratadas más de 2 000 toneladas de mango 
para la actual cosecha

Ante la actual situación de alta demanda de gas licuado, se acordó que a 
partir de ayer jueves 23, y hasta nuevo aviso,  los puntos de venta de GLP 
de la ciudad extendieran su servicio hasta las 7:00 p.m. Los sábados se 
trabajará hasta las 7:00 p.m. y los domingos hasta las 12:00 m.

Información 
sobre Cupet
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A punto del cierre, la vigésima 
edición de la Feria del Libro en La 
Palma extendió sus tentáculos a 
la seductora comunidad de San 
Juan de Sagua, a casi 20 kilóme-
tros del pueblo.

En el recorrido por el angos-
to terraplén (otrora Carretera 
de Montaña), autores y repre-
sentantes de las editoriales 
Extra-Muros, Cauce y Loynaz, 
así como la jovial tropa de la 
Asociación Hermanos Saíz, 
conocieron al paso el sitio de 
reposo destinado a todos lue-
go de la extenuante jornada: El 
Cayo, campamento turístico de 
la Empresa de Flora y Fauna, 
en predios del área protegida 
Mil Cumbres. Allí, las atencio-
nes merecerían por sí solas una 
crónica de más.

Ya en plena noche, teniendo 
la silueta del Pan de Guajaibón 
como telón de fondo, se dio el 
muy esperado encuentro con 

SOBRE FERIA DEL LIBRO EN LA PALMA

Breve crónica ilustrada para un final feliz
Texto y fotos de: Juan Arsenio Sánchez 
Alonso y Luis Martínez Cruz

vecinos de la comunidad, orga-
nizado al detalle por el promo-
tor Alfredo Barbosa Reyes y por 
maestros de la escuela Felipe 
Poey Aloy. Mucho más que pre-
sentaciones de libros, las horas 
transcurrieron bajo el signo del 
intercambio fecundo. Poemas 
en voz de pioneros y décimas 
lanzadas al ruedo por adultos, se 
unieron al guion. Para matizar el 
cierre del jolgorio, la actuación 
del mago Alex Rodríguez, incon-
mensurable en su entrega a la 
multitud.

Al momento de partir, náufra-
gos ellos a esa hora en medio de 
tan aislado paraje, un niño aque-
jado de vómitos y una señora con 
dolores llevaron a que Estebita, 
el incondicional chofer del óm-
nibus Girón, fuera protagonista 
igual, al abreviarle el trayecto a 
la ambulancia del SIUM. No pasó 
del susto, según se supo des-
pués. 

Antes, la velada nocturna en 
El Cayo no pudo haber sido me-
jor e indescriptible el despertar 
en el paradisiaco remanso: un 

San Juan de Sagua, al amparo del Pan de Guajaibón
La magia embelesa: Alex lo 

sabe bien

La literatura continúa siendo para los niños una atracción

recordatorio de la doctrina del 
“buen salvaje”, de Rousseau. 
Entre trinos y el susurro del 
arroyuelo circundante se apa-
reció el amanecer. La vista del 
agua cristalina resultó, enton-
ces, más que falaz tentación. Y 
les quedó claro a los participan-
tes en el safari que, en asuntos 
de baños matinales monteses, 
a la notable escritora palmera 

Hevelyn Calzada Tabares no hay 
quién le plante el pie.

Al regresar a Sagua, con el 
cuerpo y el alma sanos, el pú-
blico aguardaba fiel, a esa hora 
mayormente infantil. Jornada 
matutina de música, danza y 
literatura en medio del diálogo 
fraternal. De nuevo, como por 
arte de magia, Alex se adueñó 
del show, al punto que termi-

naría enrolándose en la ardua 
tarea de estampar su rúbrica 
en los tantos libros comprados 
por los niños del batey; esos 
que son el eje del proyecto so-
ciocultural ideado por Maybe-
lis, directora del museo muni-
cipal Armando Abreu Morales, 
con el noble fin de aportarle 
calidad de vida a la intrincada 
comunidad.

A punto del mediodía aca-
bó la feliz incursión. Mientras 
el ómnibus se enrumbaba a 
La Palma, dejando atrás la 
imagen poderosa del Pan de 
Guajaibón, en la mente fértil 
de Luis Martínez Cruz, his-
toriador del municipio, la re-
tórica le hacía competencia 
a la lasitud: de haber estado 
rondando por el sitio el fantas-
ma de Juan Pérez de Oporto, 
primer dueño no aborigen de 
San Juan de Sagua, ¿qué ha-
bría pensado el don de aquella 
partida de “locos y locas” que 
al libre albedrío osaban invadir 
su quieta propiedad, 383 años 
después? 

Nuevos elencos artísticos de la com-
pañía lírica Ernesto Lecuona llevarán a 
las tablas una vez más  A mucha hon-
ra, versión del sainete lírico El alcalde 
honrado, de Carlos Arniche. 

Francisco Alonso, director general de la 
puesta en escena, comenta que para el 
montaje de este proyecto apostaron por la 
técnica del teatro dentro del teatro, solución 
muy recurrente en la dramaturgia cubana 
actual. 

Dunieski Jo Quintana concibió el 
guion y tuvo a su cargo además la di-
rección artística de la obra, que coque-
tea con el humor y la parodia y permite 
a los actores y solistas involucrados 
una proyección escénica de altura. 

La presentación tendrá lugar este 
viernes 24 y sábado 25 de junio, a las 
nueve de la noche, en el teatro José Ja-
cinto Milanés. La misma se enmarca en 
las actividades por el aniversario 60 del 
lírico pinareño. 

Lírico presenta 
A mucha honra

Susana Rodríguez Ortega

La exposición Epidermis, de José Alfre-
do Lezcano Ramos (Jochy) ha sido inau-
gurada en la Casa de Joven Creador de 
la ciudad vueltabajera. Se trata de pintu-
ras cuyo centro es el homoerotismo y el 
cuerpo femenino sensualizado.

Los desnudos que Jochy propone es-
tán supeditados a la imagen de esa mujer 
emancipada que no se deja enmarcar por 
prejuicios y es dueña de su sexualidad y 
su cuerpo. En este caso, refleja a la mu-
jer tatuada, cuya piel es también lienzo; 
porque los tatuajes son parte indisoluble 
en la cotidianidad de este tatuador-pintor, 
de formación académica.

La mujer tatuada como leitmotiv está pre-
sente en la obra simbólica de otros artistas 
como el brasileño DerbyBlue o la polaca 
Agnieszka Nienartowicz: la una, ilustrativa, 
la otra, de trazos más academicistas, con 
distintas concepciones estéticas. 

Pero nuestro sanjuanero, a pesar de 
sus cortos veintitantos, demuestra un 
discurso que, si bien bebe de referentes, 
puja por encontrar su camino desde lo 

Tatuar los lienzos
Por Yanetsy Ariste
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro formal, con alta luz, como si sus lien-

zos fueran esas instantáneas con filtros 
que habitualmente se postean en redes 
sociales y desde la intencionalidad de 
la pose, pues cada figura es un mar 
de provocaciones, no por despertar a 
Eros, sino por retar al espectador. Las 
piezas parecen decir “heme aquí, soy a 
pesar de ti y del mundo, imperfecta y 
sublime”.  

Epidermis refleja lo superficial en la 
pose, en la piel, en el gesto de aliento 
fotográfico, pero como revelación. Así 
como la epidermis recubre y protege 
lo esencial, Jochy perpetúa dos artes 
al mismo tiempo: la pintura y el tatuaje, 
y representa la mujer inapresable. Esa, 
por supuesto, es su forma de figurar el 
retrato y la psicología femenina; no es 
la única, pero es la suya y, por tanto, es 
también plausible. 

Sobre lienzo de diversos formatos o 
sobre espejos, el autor se arriesga y 
compone sus iconografías sensoriales. 
No existe intención ligera en sus desnu-
dos, por lo que el público de la muestra 
es el adulto. En su obra aparece el desa-

fío, el deseo, el cuerpo como brindis al arte 
amatorio, lo insinuado y lo explícito.   

José Alfredo es un joven talentoso. Este 
camino que inicia, luego de su graduación 
en la academia de San Alejandro, señala en 
vívidos trazos un futuro prometedor.
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El pinareño triple campeón mundial 
Lázaro Álvarez aventajó unánime el mar-
tes a su coterráneo Fabián Magaña para 
asegurar medalla de bronce en la 59 
edición del Torneo Playa Girón de Boxeo 
que tiene por sede a Camagüey hasta 
este sábado.

Los dos primeros carteles no depara-
ron sorpresas al transitar sin mayores 
escollos los favoritos en cada una de 
las divisiones que están en disputa.

Así el 57 kilogramos Osvel Caballe-
ro (Mayabeque) y el 52 Yosbany Veitía 
(Sancti Spíritus) también debutaron con 
fáciles victorias y aseguraron presencia 
en el cuadro de medallistas, en pos de 
retener los títulos obtenidos en la edi-
ción de 2019, última celebrada porque 
la COVID impidió que se compitiera has-
ta ahora.

En los 75 kilos Noelvis Reyes (PRI) 
venció por KO en el segundo asalto a 
Dunier Ruiz de Camagüey y el 81 Bra-
yan León (PRI) ganó por no presenta-
ción del también vueltabajero Giovaldo 
González.

Los otros pinareños que habían subi-
do al cuadrilátero hasta el cierre de esta 
edición cayeron: en los 63 kilos Arnaldo 
Vega, de Sancti Spíritus, derrotó por no 
presentación a Reinier Díaz y el cama-
güeyano Raisel Moncada fue superior 
en los 57 a Luis Reyes.

En esta edición se inscribieron 114 
púgiles, encabezados por los bicam-
peones olímpicos Roniel Iglesias (PRI), 
Arlen López (GTM) y Julio César La Cruz 
(CMG), además del titular mundial Yoen-
lis Feliciano (CMG).

La provincia sede busca mantener la 
corona conseguida en la última de estas 
contiendas, en la que estuvo escoltada 
por Sancti Spíritus  y Guantánamo.

RONIEL ENFRENTARÁ A 
PROFESIONAL COLOMBIANO
En su segunda presentación en los 

profesionales, Roniel Iglesias combatirá 
el primero de julio con el colombiano 
Luis Díaz en pleito a ocho asaltos inclui-
do en un cartel pactado para la ciudad 
mexicana de Monterrey.

Según informó Alberto Puig de la Bar-
ca, presidente de la Federación Cubana 
de Boxeo, el rival del campeón mundial 
de 2009 tiene 28 años, suma 23 triun-
fos (14 KO), 10 reveses (ocho KO) y un 
empate, lo que significa que presenta 
experiencia en esos circuitos.

Iglesias debutó como profesional el 
pasado 20 de mayo y propinó fuera de 
combate al mexicano Brandon Pérez, 
en el segundo asalto, en un cartel en 
el que los cubanos barrieron a los seis 
rivales que enfrentaron.

Todo indica que en esta ocasión el 
púgil isleño tendrá que esforzarse más 
para vencer y demostrar que lo ocurri-
do en su primera presentación no co-
rresponde a la poca calidad de su ad-
versario.

Aunque encerrarlo en el cuadrilátero 
imaginario instalado en la terraza de mi 
casa no fue nada fácil, cuando pude con-
vencerlo de que la pelea de preguntas y 
respuestas estaba dada por su meritoria 
trayectoria boxística, entonces fue que 
aceptó el reto una soleada mañana de 
domingo. 

La sencillez de Modesto lo identifica. 
Cuando lo encuentras en la calle de lo 
que menos habla es de boxeo, incluso, a 
veces algunos coterráneos se le cuadran 
para retarlo y él lo que hace es reír e in-
dicar la mejor posición para ser efectivo. 

Sin árbitros que me quiten un punto por 
golpe bajo le lanzo el primero. ¿Garbey 
vs Modesto? Se ríe porque muchos de 
sus admiradores por buscarle la lengua le 
dicen que se aflojaba ante Rolando. 

“Resultó un privilegio para mi coincidir 
con Rolando Garbey, uno de los mejores 
púgiles de Cuba con una técnica muy de-
purada y difícil de vencer. Nos enfrenta-
mos cuatro veces en los 71 kilogramos; 
en la preparación para un mundial aquello 
fue de tú a tú y muy pareja, me creí ga-
nador, pero el camino de mi oponente es-
taba lleno de gloria y yo era el aspirante.

“Siempre fuimos amigos y mejoré mu-
cho con las experiencias de esos encuen-
tros, tuve relaciones amistosas con Mar-
cia y Bárbaro Garbey, parte de su familia”. 

Le conté que trabajando en Guerrille-
ro en un entrenamiento del equipo Cuba 
en Pinar del Río busque a Garbey y me 
habló muy bien de él y de su amistad.

El primer round de preguntas y res-
puesta termina y luego de su primera 
respuesta me dedico a recorrer su inte-
resante carrera deportiva.

“Quería ser grande y ayudar a los míos, 
una familia numerosa de padres pobres 
y negros, imagínate cuánta alegría con 
el triunfo de la Revolución y para mí, las 
oportunidades que aparecieron con la 
creación del Inder donde pude desarrollar 
mi talento, primero en la lucha y después 
definitivamente en el boxeo.

“A la Escuela de Iniciación Deportiva 
Escolar (Eide) pinareña llego en lucha en 
1967 gracias a las enseñanzas de Ramón 
Ramos, alguien que tuvo éxitos, incluso 
nacionales. Dos años después ingreso en 
la ESPA provincial en Artemisa, que por 
ese entonces pertenecía a Pinar del Río.

“Entrenábamos junto a atletas de otros 
deportes, entre ellos de boxeo, que tam-
bién había practicado en San Juan bajo 
la orientación de Eduardo Delgado, opté 
allí por cambiarme de especialidad, que 
sin dudas era el que más me gustaba y 
ya en 1973 estoy en la preselección del 
equipo Cuba”.

Conocido popularmente como Pánfilo, él 
recuerda que su papá oía un programa de 
radio donde se decía “Pánfilo Señor” y des-
de los cuatro años comenzó a llamarlo así. 

Acomodado en el sillón me muestra su 
primera foto como boxeador, con una 

En el ring con Modesto 
Rodríguez Castro

Por Francisco Valdés Alonso

imagen lejana a la fortaleza física que 
conserva hoy cuando ya se cumplen 42 
años de su retiro. Según me explica, su 
labor como albañil lo ayuda a mantenerse 
fuerte y atlético.

Aunque Garbey fue su rival más cono-
cido tuvo que enfrentarse siendo juvenil 
a Enrique Regueiferos, todo un consagra-
do, y también con Luis Felipe Martínez, 
bien conocido del boxeo cubano.

¿Cómo asimilas el paso por eventos 
nacionales?

“En mi época había hasta cuatro bue-
nos púgiles por peso, así que imagínate, 
había que sacar candela para poder inte-
grar el equipo. 

“De 1972 al ‘79 participé en ocho tor-
neos Playa Girón representando a Pinar 
del Río, a mi juicio con buenos resultados: 
seis medallas de plata, una de bronce y 
en uno me quede en cuartos de finales”.

Aquel muchacho que no había salido 
nunca de su pueblo natal, San Juan y Mar-
tínez, tenía la oportunidad de visitar todas 
las provincias cubanas.

“Cuando llegaba a casa las preguntas 
de la familia llovían por conocer detalles 
de lo que había visto. En la calle me para-
ban y tenía que repetir los cuentos, eso 
me daba mucha alegría porque recibía el 
cariño del pueblo”.   

Modesto también participó en campeo-
natos nacionales por equipos de 1977 al 
’79 y logró junto a sus compañeros tres 
primeros lugares. Pinar del Río siempre 
se ha mantenido entre las provincias de 
mejores resultados en este deporte, re-
cordemos Tokio 2020 con una de oro y 
una de bronce, precisamente de un san-
juanero, Lázaro Álvarez.  

Confrontó con púgiles foráneos por pri-
mera vez en los torneos internacionales 

Giraldo Córdova Cardín, que le permitió 
aumentar su maestría boxística, consi-
guiendo su mejor resultado en Camagüey 
1974 cuando alcanzó la medalla de plata.

Vecinos que pasan cerca de la casa lo 
saludan con cariño, unos le dicen Pánfilo 
otros Modesto, aprovecho para indagar 
sobre su participación fuera de Cuba.

“Francy, ponte en mi lugar, montar en 
un avión por primera vez y llegar a la ca-
pital de Mongolia, un país con un idioma 
que no entendía ni papa fue una impre-
sión muy fuerte. El lenguaje de los puños 
me permitió abrirme camino y obtener la 
medalla de oro.

“Luego vinieron los torneo de Carabobo 
en Venezuela y las Espartaquiadas de los 
ejércitos amigos en Bulgaria y Alemania 
donde obtuve plata. Mi última participa-
ción en estos torneos fue en Bulgaria en 
1979 que alcancé bronce”.

Además de lo que significó para él su 
carrera boxística, la cual narra con mu-
cha vehemencia, se adelanta a lo que 
pueda preguntarle y con una impresión 
de alegría en su rostro me cuenta.

“Cuando en el XI Festival de la Juventud 
y los Estudiantes, celebrado en Cuba en la 
Ciudad Deportiva, se realizó un cartel de 
boxeo en homenaje a todos los participan-
tes, se apareció Fidel, aquella presencia 
me envalentono y no di tregua a un zurdo 
que peleaba por La Habana.

“Otro momento que no podré olvidar y 
que me llena de orgullo es haber parti-
cipado como internacionalista en Angola. 
Específicamente entrenando a las tropas 
cubanas ubicadas en Funda, en boxeo, 
lucha, entre otras especialidades”.  

¿Cómo te relacionas actualmente 
con el boxeo?

“Mira, esta profesión de albañil no me 
permite mucho tiempo libre, me jubilé y 
seguí trabajando, la vida está dura y no 
se puede descansar. No obstante, a cada 
rato me doy una vuelta por el área de bo-
xeo, converso con los niños y los entre-
nadores y sirvo de árbitro en los carteles 
que ellos desarrollan.

“San Juan es tierra de boxeadores, aho-
ra mismo tenemos a Lázaro Álvarez que 
acumula entre otros éxitos tres medallas 
olímpicas; de nuestro municipio surgieron 
los hermanos Adalberto y Daniel  Rega-
lados que llegaron a ganar títulos pana-
mericanos y centroamericanos. Aunque 
pienso que hay que salir al campo a bus-
car talentos, no podemos quedarnos en 
el pueblo solamente”.

Durante la conversación varias veces 
surgió el nombre de Alcides Sagarra, a 
quien admiró mucho mientras estuvo en 
la preselección del equipo Cuba, por sus 
conocimientos, por su humanismo y por 
la exigencia en el cumplimiento de lo pla-
nificado.

“Me retiré con 28 años, extraño estar so-
bre el ring”, ratifica con un gesto de tristeza.

59 TORNEO PLAYA GIRÓN DE 
BOXEO

Favoritos van 
despejando 
camino a las 

medallas
* Roniel Iglesias combatirá contra 
profesional colombiano el primero 

de julio

(Con información obtenida de Jit)

A cargo de Edmundo Alemany Gutiérrez

Los vegueros juveniles marchan en el 
séptimo puesto en la etapa clasificatoria 
y tienen amplias posibilidades de acceder 
a uno de los seis puestos para disputar 
el título de Cuba, según informó Michael 
Hernández Almora, metodólogo de la co-
misión de béisbol que atiende las peque-
ñas categorías, escolares y juveniles, 

Vegueros juveniles van por más
Actualmente los pinareños presentan 

balance de 14 victorias y siete derrotas y 
tienen por delante 15 juegos que se han 
tenido que reprogramar frente a Isla de la 
Juventud, Artemisa y La Habana.

A los Piratas les han ganado los cinco 
partidos jugados y le quedan siete; a los 
Cazadores les han vencido en seis de los 

siete efectuados; mientras que con los 
capitalinos faltan cuatro y se calcula que 
puede dividirse, lo que propiciaría termi-
nar con entre 24 y 25 éxitos que favore-
cerían la clasificación.

Hasta el presente se desconoce si se 
jugará la final con los seis mejores elen-
cos del país. 
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Dicen quienes la practican y ejercen, 
que la Medicina es la profesión más her-
mosa del mundo. Y pudiera parecer que 
tal afirmación no es cierta; sin embargo, 
al hablar de ella se les iluminan los ojos a 
todos sus especialistas.

Lo cierto es que la labor de prevenir, 
curar y salvar vidas es incomparable.

José Benito García Herrera es un en-
fermero consolareño que por más de 38 
años ha dado lo mejor de sí a su carrera 
y a los habitantes de su pueblo natal y de 
varios rincones del mundo.

Integrante del contingente médico inter-
nacionalista Henry Reeve, ha participado 
en misiones de gran impacto como el 
terremoto de Pakistán, el brote epidémi-
co de Ébola en África y otras. De estas 
misiones, de su vida en general y del 
porqué se hizo enfermero, recuerda hoy 
junto a Guerrillero.

EL MUNDO DE LA ENFERMERÍA
“Estudié y me gradué en la escuela vo-

cacional Federico Engels en 1982. Cuan-
do se creó el primer destacamento de 
Medicina Carlos J. Finlay no pude ingre-
sar y me fui por la rama de la Enfermería, 
que era lo más parecido. 

“Me gradué en el ´84 en San Cristóbal, 
municipio donde hice la carrera. Poste-
riormente comencé a trabajar en el hos-
pital León Cuervo Rubio, pues todavía no 
existía el “Abel Santamaría”. Allí estuve 
hasta 1986 cuando vine para el municipio 
de Consolación del Sur y empecé a traba-
jar en el cuerpo de guardia del hospital 
27 de Noviembre”.

Según narra, le aportó mucho laborar 
en el Sistema Provincial de Salud, ya que 
en su momento estuvo muy vinculado a la 
sala F de Medicina, en la cual se trabaja-
ba bien fuerte.

Parte de su formación también la agra-
dece al Cuerpo de Guardia Provincial, que 
en sus inicios era el único de su tipo en 
todo el occidente del país.

“Siempre me han gustado las urgen-
cias y las emergencias médicas, porque 
es una rama en la que hay que tener una 
agilidad, destreza y preparación superior 
a lo convencional; se dice que se debe te-
ner un sexto sentido, pues hay que tomar 
decisiones muy rápidas con cada pacien-
te que presente un cuadro con riesgo real 
para su vida”.

Fundador del Sistema Integrado de Ur-
gencias Médicas (SIUM) en Consolación, 
comienza a laborar en el Policlínico Prin-
cipal de Urgencias (PPU) del propio muni-
cipio en el 2005, en el cual rápidamente 
se hizo del cariño y la admiración de sus 
pacientes.

“Creo que hice la elección correcta al 
optar por la Enfermería. A veces pen-
samos que ser médico lo es todo, pero 
como enfermero he tenido muchísimas 
satisfacciones y me he sentido realizado 
a lo largo de toda mi vida.

“No te niego que han habido tropiezos e 
insatisfacciones también, pero no se com-
paran con las alegrías vividas hasta hoy”.

MISIONES INTERNACIONALISTAS…
“He estado en cinco misiones interna-

cionalistas. Durante el terremoto en Pa-
kistán, luego en la República de Venezue-

Una vida dedicada a la Enfermería
Por Ariel Torres Amador

la, en Sierra Leona cuando el Ébola, en 
Guatemala y durante la primera fase de 
la COVID-19 en México.

De todas ellas, confiesa, Pakistán fue la 
más dura, pues tanto él como sus com-
pañeros de brigada se enfrentaron du-
rante seis meses a climas adversos con 
oleadas de nieve fuertes. Según cuenta, 
en diversas ocasiones quedaron incomu-
nicados.

Con esta primera experiencia aprendió 
a apreciar mucho más las bondades de 
salud de nuestro país y no darlas por sen-
tado. Pakistán le enseñó además a valo-
rar la ayuda que brindaba su contingente, 
representando a Cuba, frente a otra na-
ción que no tenía la capacidad de asimilar 
situaciones complejas.

“Después en Venezuela las condiciones 
de trabajo mejoraron bastante, pues era 
dentro de un centro de Salud, en una tera-
pia con condiciones propias de esa espe-
cialidad. No era como en Pakistán, donde 
estuvimos incluso en casas de campaña.

“Poco después vino la misión que consi-
dero como la más bonita y más importan-

te, y de la que mejores recuerdos guardo 
a pesar de todo el temor, la presión e 
incertidumbre que nos rodeaba. Hablo de 
Sierra Leona cuando partimos a hacerle 
frente al Ébola”.

Al momento de la llegada de la briga-
da médica cubana, José Benito afirma 
que morían nueve de cada 10 pacientes, 
pues a muchos se les dejaba a su suerte, 
no se hidrataban ni se les aplicaban trata-
mientos invasivos.

“Nosotros tomamos los riesgos y de-
cidimos incluso aplicar la canalización 
de venas. Fue la primera vez que nos 
vestimos con trajes herméticos de pro-
tección, e incluso, usamos tres pares de 
guantes”. 

Con orgullo, José Benito recuerda las 
críticas a la labor de Cuba en África por 
los enemigos de la Revolución; pero su 
pecho se ancha al tiempo que explica que 
al retirarse los contingentes cubanos de 
África la mortalidad había descendido al 
30 por ciento.

“Una de las anécdotas que todavía me 
desgarra el alma fue la de una familia que 

tenía 10 descendientes, al comenzar la 
epidemia fallece el esposo y nueve de los 
hijos. Solo pudimos salvar a uno de los 
hijos y la madre. 

“Tuvimos que lamentar las muertes de 
muchos niños, pues llegaban en condicio-
nes deplorables, y era casi que imposible 
poder arrancárselos a la muerte”.

Durante esa epidemia, narra, su profe-
sión se curtió aún más, y sus sentimien-
tos de altruismo se enriquecieron.  

“Durante la preparación en La Habana, 
en una de las últimas conferencias ya es-
tando a punto de partir, el jefe de la mi-
sión y el director del instituto de medicina 
tropical Pedro Kourí nos dijeron explícita-
mente que quizás entre el 35 y el 50 por 
ciento de nosotros no regresaría. 

“Tuve que sentarme con mi familia, con 
mis hijos, y explicarles que a lo mejor mo-
ría cumpliendo con mi deber, que podía 
no regresar. Pero les dije que tenía que ir. 
Eso fue muy duro”.

Ya en Guatemala era otra realidad, afir-
ma. 

José Benito prestó servicios en la locali-
dad de Tierra Blanca, a solo 35 minutos 
de la frontera con México. Allí tras la 
inauguración del Centro de Salud Cuba-
no fue que comenzó a haber presencia 
de galenos.

“Éramos los primeros médicos que 
veían los pobladores de esa zona, pues 
jamás ningún otro profesional de nuestra 
rama de ese país había pisado esa tierra.

“Hay anécdotas que te puedo contar 
de personas que venían de otros lugares, 
incluso cruzaban la frontera y llegaban 
desde el propio México a preguntarnos si 
nosotros los podíamos atender. Y es ahí 
donde ves la grandeza y la profesionali-
dad del personal médico cubano”.

¿Orgulloso?
“Como no estarlo sabiendo la ayuda 

que hemos brindado, tanto yo como mis 
compañeros, al mundo y a las personas 
necesitadas de un servicio médico deter-
minado. Llevar salud a cualquier rincón 
del planeta y continuar el legado maravi-
lloso de mantener a Cuba saludable, eso 
no tiene precio.

“En esto hay algo importante y desde 
cierto punto de vista hermoso. Y es que 
cuando llegas a otro país, los habitantes 
del lugar te miran con recelo. Recorde-
mos que trabajamos con campañas de 
difamación en contra, difundidas por las 
grandes televisoras imperialistas. 

“Sin embargo, cuando empezamos a 
trabajar y a tratar a los enfermos, ellos se 
dan cuenta de la diferencia entre nuestro 
trato y el de sus propios especialistas.

“El cubano siempre te recibe con una 
sonrisa, te palpa, te pregunta, te reco-
noce, te toca y entre una cosa y otra te 
hace un chiste mientras te examina o te 
hace algún otro examen físico a cuerpo 
completo. Solo basta romper el hielo y 
las puertas se te abren en la comunidad 
donde estás. Sentir eso es algo mági-
co”.

A sus más de 38 años como enfermero 
de urgencias médicas, José Benito ase-
gura que es una rama muy humana, con 
muchos retos y sacrificios, pero que de-
finitivamente es una carrera para amar.

 He vivido momentos y experiencias muy duras y bonitas como enfermero, e incluso 
amargas, pero todas ellas las cargo con orgullo, pues me han hecho el profesional 
que soy. Foto: Ariel Torres Amador

Portando la insignia nacional poco antes de su salida hacia Sierra Leona. Foto: 
cortesía del entrevistado


