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En Colón 12, entre Juan Gualber-
to Gómez y Adela Azcuy, despertaba 
Guerrillero un seis de julio de 1969. 
Las páginas diarias que al inicio surgían 
de láminas de plomo del añejo rotativo, 
conservan, aún con el paso del tiempo, 
el compromiso inamovible de no faltar 
a la cita con el lector, ahora cada se-
mana.

En su andar durante 53 abriles, no 
solo recoge la historia pinareña a tra-
vés de entrevistas, reportajes, informa-
ciones… sino que atesora la rúbrica de 
una estela de excepcionales cronistas 
que han dejado entre sus muros sacrifi-
cio, sudor, sabiduría, entrega. 

Guerrillero ha sido testigo de mo-
mentos trascendentales; ha formado 
generaciones de periodistas; se bate 
con huracanes, pandemias y periodos 
difíciles; desafía carencias de todo tipo, 
pero mantiene el reto constante de pa-
recerse más a la realidad que vivimos.

Guerrillero cumple 53
Por Dainarys Campos Montesino

Las láminas de plomo 
de aquel rotativo se han 
aligerado hasta atravesar 
espacios de ceros y unos 
y alcanzar los lugares más 
recónditos del planeta. Las 
páginas en blanco y negro 
quedaron atrás. Las rutinas 
productivas son otras, y eso 
de hacer más con menos lo 
hemos aprendido al dedillo 
sobre las ruedas del trabajo constante.

Hace más de medio siglo que esta-
mos en el ojo crítico de quien nos lee y 
también de aquel que no. Cargamos una 
responsabilidad que no cree en horarios 
ni días de asueto, pero que asumimos 
como parte inherente de un oficio que, 
tal como acuñaba el “Gabo”, es el mejor 
del mundo.

Hace más de medio siglo que en Co-
lón 12 se comenzó a forjar una familia. 
Este seis de julio estamos de aniversa-

rio y el colectivo retoma la celebración 
después de dos años difíciles, de pérdi-
das y encierro, pero también de solida-
ridad y amor. 

Hace más de medio siglo que desde 
aquí contamos historias sin poner pau-
sa, sin estar ausentes de los estanqui-
llos. Por eso, a los que están hoy, a los 
que un día estuvieron y a aquellos que 
partieron pero estarán siempre, ¡gra-
cias!

A pesar de la compleja situación con 
la energía eléctrica y el déficit de com-
bustible, la Empresa Agroindustrial de 
Granos (Eaig) Los Palacios está enfo-
cada en entregar 1 300 toneladas de 
arroz consumo a la provincia de Pinar 
del Río para el mes de julio. 

Según Ariel García Pérez, director de la 
Empresa, para ello utilizan como estrate-
gia abrir tres frentes de producción que 
incluyen fábricas, industrias y los molinos 
funcionando las 24 horas del día. 

Con respecto a la siembra de la cam-
paña de primavera, que comenzó el pa-
sado 15 de mayo, precisó el directivo 
que se encuentra paralizada debido, 
fundamentalmente, a las carencias del 
paquete tecnológico y el combustible, 
y aunque el objetivo es plantar 4 500 
hectáreas, solo han ejecutado 211.

Explicó que la cosecha de la campa-
ña de frío igualmente se detuvo por la 
crítica situación que presentan con el 
combustible físico y a pesar de que 
en los últimos días le asignaron una 
cantidad mínima intentan priorizar las 

Concentran esfuerzo en producción 
arrocera

áreas que tienen entre los parámetros de 
cosecha.

“El secado también requiere combusti-
ble. Hay industrias con más de 800 to-
neladas en proceso que necesitan diesel. 
Sin embargo, contamos con la planta 
de gasificación Enrique Troncoso que 
convierte la cáscara del proceso de mo-
linería en gas para el secado y tiene una 

capacidad para recibir 128 toneladas 
diarias”, dijo.

A causa de las condiciones climatoló-
gicas adversas recientes se inundaron 
más de 700 hectáreas de arroz que es-
taban de cosecha. Antes de las lluvias 
tenían un rendimiento de tres toneladas 
por hectárea y después, hasta la obliga-
toria paralización, registraban 1.6 tone-
ladas por hectáreas.

Precisó García Pérez que en aquel 
momento cuantificaban pérdidas que 
superaban las 2 000 toneladas de arroz 
cáscara húmedo, una cifra que ha ido 
aumentando luego de varios días sin 
poder cosechar a causa del déficit de 
combustible.

En el caso de la maquinaria, cuentan 
con un parque de 16 cosechadoras de 
porte grande y cinco pequeñas, pero en 
los últimos tiempos debido a la carencia 
de partes y piezas y la imposibilidad de 
importarlas han aumentado las roturas.

Dainarys Campos Montesino

En el nobilísimo y 
urgido empeño de la 

transformación
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Pinar con un cuarto 
que es un segundo

El calor no deja espacio a la duda, lle-
gó el verano y este sábado dos de julio 
comienza oficialmente la jornada estival 
2022; en todos los municipios habrá ac-
tividades para celebrar el inicio, y la de 

Llegó el verano
carácter provincial tendrá como 
sede la instalación de campismo 
popular Dos Hermanas.

A un mes de que se eliminara 
el uso obligatorio de las mas-
carillas, por el control epide-

miológico logrado sobre la 
COVID-19, empieza el perio-
do estival, algo a celebrar 

durante la etapa, sin perder 
de vista que hay control y no 

eliminación.
Rubén Ramos Moreno, gobernador de 

Pinar del Río, señaló que en los munici-
pios, incluida la cabecera provincial, ha-

brá sitios con cobro de puerta, para el 
pago del talento artístico y sostener con 
esa alternativa propuestas culturales.

El tren hacia las playas Baylén y Boca 
de Galafre saldrá viernes, sábado y do-
mingo, la disponibilidad de combustible, 
por lo menos ahora, no permite incre-
mentar las frecuencias.

Se habilitarán las áreas de baño que tra-
dicionalmente sirven para el disfrute de los 
lugareños en las distintas demarcaciones; 
con un trabajo conjunto entre las diferen-
tes instituciones y organismos debe ga-
rantizarse que diariamente haya opciones 
recreativas en todos los territorios.

Aunque en medio de un contexto eco-
nómico complejo, el Verano 2022 ha de 
ser un periodo para el disfrute y el espar-
cimiento de la población. 

Yolanda Molina Pérez 

Un mercado 
que tiene 
de todo
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  1 de julio de 2022

Ubicada en un entorno favore-
cido por la naturaleza, rodeada 
de mogotes, está en Viñales la 
instalación de Dos Hermanas, 
perteneciente a Campismo Po-
pular; tras dos años de lidia con 
la pandemia, en los que fungie-
ron como centro de aislamiento 
y hospital de campaña, están 
listos para prestar servicios a 
vacacionistas durante la tempo-
rada de verano.

Cuentan con 54 habitaciones, 
lo que les permitirá acoger en 
ellas a 6 438 huéspedes duran-
te los meses de julio y agosto, 
no obstante, esperan que esa 
cifra ascienda a 8 000 con el 
empleo de la modalidad de ca-
sas de campaña, así lo dio a co-
nocer Marbelis Acosta Miranda, 
directora del centro.

DENTRO Y FUERA DE LA
INSTALACIÓN 
La reparación de uno de los 

Por Yolanda Molina Pérez
Foto: Pedro Paredes Hernández

Dos Hermanas, de cara al verano

restaurantes, con ventilación na-
tural y capacidad para 78 comen-
sales, es una de las novedades 
de cara a la temporada; en la 
terraza del mismo prevén ofre-

cer un servicio diferenciado para 
aquellos que los elijan para feste-
jar cumpleaños, aunque también 
tendrán en ella otras propuestas 
como noche campesina.

Ya establecieron vínculo con 
varias estructuras productivas 
de la Agricultura, enclavadas en 
la demarcación con el propósito 
de garantizar diversidad en las 
elaboraciones gastronómicas 
que expenderán en los distintos 
puntos habilitados dentro de la 
instalación para ello, esto res-
ponde a las posibilidades conce-
didas a partir de las 43 medidas 
para el perfeccionamiento del 
sistema empresarial estatal.

El segundo restaurante, con 
climatización, y un concepto de 
especialización a la carta será 
otra alternativa a la que pue-
dan acceder los campistas, así 
como al bar Piña Colada, al ran-
chón, la parrillada, al salón de 
billar y a la cafetería.

A tono con la visión de propi-
ciar el contacto con la naturale-
za y la recreación sana y salu-
dable, también ofrecerán otras 
opciones como el canopy, el re-
corrido Conociendo Viñales y ex-
cursiones al Valle del Silencio y 
a La cueva del Palmarito, todas 

En un entorno de belleza singular, la instalación ofrece varias pro-
puestas para el disfrute en familia

ellas con el acompañamiento de 
un guía.

Para las noches, informó 
Acosta Miranda, harán fogatas 
con descargas de trovadores y 
esperan que quienes les visiten 
y tengan aptitudes de cantores 
se sumen a estas actividades.

Prestar servicios a plenitud de 
capacidades y ser protagonis-
tas del disfrute de sus huéspe-
des es la motivación para el co-
lectivo laboral que integran 58 
trabajadores, quienes, además, 
se benefician salarialmente de 
los resultados de las ventas y 
cobran utilidades trimestral-
mente.

ACICATE Y RENOVACIÓN
Ser la sede del acto provin-

cial por el inicio de la Jornada 
de Verano es un acicate para 
esos hombres y mujeres, que, 
acostumbrados a ofrecer diver-
timento, no dudaron en lidiar 
con el dolor y el estrés de sos-
pechosos o contagiados con la 
COVID-19, por ello, el retorno 
gradual a la normalidad lo sien-
ten como victoria propia y les 
ilusiona que sus predios vuelvan 
a inundarse de la alegría de va-
cacionistas. 

El control e impulso ofrecido por el 
PCC al proceso de contratación, pro-
ducción y comercialización de cultivos 
varios, con énfasis en los que generan 
exportaciones y sustituyen importacio-
nes y el programa de autoabastecimien-
to municipal, fue analizado en el más 
reciente Pleno del Comité Provincial de 
la organización.

Juan José Cordero, campesino de la 
CCS Manuel Cordero, de Consolación 
del Sur, precisó que la Agricultura no es 
de impulsos, cada cosa debe hacerse 
en su etapa. “Los programas emergen-
tes no dan nada, si perdemos los mo-
mentos óptimos estamos perdidos, por-
que las improvisaciones no ayudan en la 
Agricultura”.

Esta idea fue respaldada por el cam-
pesino Rogelio Ortúzar, quien habló de 
la importancia de quitar intermediarios 
para que los márgenes comerciales no 

Producción de cultivos varios centra análisis del Partido
sean tan altos. Dijo que “es importante 
proteger con recursos a los que más 
producen, a los que más aportan, por-
que una cooperativa con diversificación 
de producciones, con más de 1 000 
quintales de determinados productos, 
no puede trabajar solo con tracción ani-
mal y eso hay que tenerlo en cuenta”.

Insistió, además, en la necesidad de 
no violar los tiempos de siembra y cose-
cha, porque ello es esencial en los ren-
dimientos, incluso cuando se dispone de 
recursos. Cuestiones por las que tienen 
que velar también los militantes de cada 
estructura. 

Yamilé Ramos Cordero, miembro del 
Comité Central y primera secretaria del 
Partido en Pinar del Río, puntualizó que 
es necesario disminuir la cantidad de 
personas entre el campesino y el con-
sumidor: “Lo más importante es que las 
producciones lleguen hasta el pueblo y 

puedan adquirirlas sin dificultades, inclu-
so los jubilados y las personas de sala-
rios de menor escala”.

Ronald Hidalgo Rivera, secretario del 
PCC en San Luis, enfatizó en que el de-
sarrollo municipal depende también de 
que los jóvenes que hoy se gradúan de 
las universidades quieran regresar al te-
rritorio que los formó. “Tiene que usarse 
la ciencia en todo lo que se haga y re-
visarse los procesos de contrataciones, 
expresó.

El Pleno del Comité Provincial del Par-
tido analizó igualmente el crecimiento a 
las filas de la organización. Coincidieron 
en que el trabajo político ideológico es 
esencial para dar argumentos, intercam-
biar y debatir sobre la gestión del país. 
“Hay que buscar firmeza ideológica, dijo 
Ramos Cordero, y hay que trabajar con 
los jóvenes, atenderlos en perspectiva”.

Añadió que los militantes tienen que 

rendir cuenta, acompañar a los de las 
nuevas generaciones y debatir todos los 
días, estar informados, para poder en-
tender el momento que se vive.

“En medio de todas las preocupacio-
nes que hoy tenemos en el país están 
los jóvenes y con ellos hay que trabajar 
para que defiendan a la Revolución, para 
que quieran tener un proyecto de vida 
en Cuba y deseen ingresar a las filas del 
Partido Comunista.

“Esta es una tarea que no es numé-
rica. A las filas del Partido tienen que 
entrar los buenos, los mejores, los más 
revolucionarios”, concluyó.

La Secretaria del Partido en el terri-
torio hizo un reconocimiento al pueblo 
pinareño por su resistencia, por su tra-
bajo diario y, sobre todo, por su apoyo 
incondicional a la Revolución.

Dorelys Canivell Canal

Efemérides.
4-7-1959. Se crea la Casa de Las Américas en La 

Habana.
6-7-1969. Se funda el periódico Guerrillero.
LA ADOLESCENCIA. Los comportamientos en la ado-

lescencia pueden ser confusos y frustrantes para los adul-
tos. Pero muchos de ellos ocurren por una razón y son se-
ñales de crecimiento hacia la edad adulta. Nuestros hijos 
están viviendo un periodo único en la vida que les definirá 
para siempre, un momento irrepetible. Una fase necesaria 
para llegar a la edad adulta donde se encontrarán como 
persona y conocerán sus límites y posibilidades.

Sin embargo, no todo consiste en la ilusión de afron-
tar descubrimientos asombrosos, ya que les genera 
mucha frustración el no poder definir claramente su 
identidad o creer que estaba definida y descubrir que 
no es así. Los adolescentes pueden reaccionar con 
irritabilidad e inseguridad ante estas situaciones, pero 

Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo 
todos los días 

                                        Gabriel García Márquez

estos sentimientos no deben ser un gran problema si 
los padres mantenemos un cierto nivel de calma y una 
adecuada comunicación con nuestros hijos.

Es de gran ayuda utilizar los mismos canales de co-
municación que ellos usan, porque así conoceremos 
perspectivas de sus vidas que hasta ahora permanecían 
ocultas y podremos iniciar una comunicación más rica y 
efectiva. Debemos comprender que están en la época 
en la que más ayuda necesitan de nosotros, aunque pa-
radójicamente es el momento en el que más la rechazan.

Mantener con nuestros hijos un diálogo basado en la 
confianza hace que podamos saber quiénes son sus 
amigos, con quién se relacionan y qué tal se sienten con 
dicha relación.

CURIOSIDADES DE NUESTRO idioma. La única pa-
labra que contiene cinco erres es: ferrocarrilero… Las 
palabras ecuatorianos y aeronáuticos poseen las mis-
mas letras, pero en diferente orden. A esto se le llama 
anagrama… Mil es el único número que no tiene ni O ni 
E… El vocablo cinco tiene a su vez cinco letras, coinci-
dencia que no se registra en ningún otro número… En 
aristocráticos, cada letra aparece dos veces… La pa-
labra oía tiene tres sílabas en tres letras… En 1994 se 
decidió que las letras CH y LL, ya no eran bienvenidas en 
nuestro alfabeto… El vocablo reconocer se lee lo mismo 
de izquierda a derecha que viceversa.

DE LA RED. Un día un profesor escribió así en la piza-

rra: 9x1 = 09, 9x2 = 18, 9x3 = 27, 9x4 = 36, 9x5 = 
45, 9x6 = 54, 9x7 = 63, 9x8 = 72, 9x9 = 81, 9x10 
= *91*.

En la sala hicieron muchas burlas porque el profesor 
se había equivocado:

“9x10 = 91”, cundo la respuesta correcta es “90”. 
(Todo el salón se rio de él).

Entonces esperó que todos se callaran y solo des-
pués dijo: 

-¡Así es como eres visto en el mundo! Yo me equivo-
qué a propósito para mostrarles cómo el mundo se 
comporta ante algún error tuyo. Ninguno de ustedes 
me felicitó por haber acertado nueve veces. Ningu-
no que te haya visto haciendo lo correcto te elogió 
por eso. ¡No! Pero todas las personas te ridiculizaron, 
blasfemaron, humillaron y se burlaron de ti porque te 
equivocaste solo una vez. ¡Así es la vida!

Debemos aprender a valorar a las personas por “sus 
aciertos”. Hay personas que hacen lo correcto mucho 
más de lo que se equivocan y acaban siendo juzgadas 
por un solo error y no son valoradas por los otros 
nueve aciertos.

Esto sirve para todos nosotros. Más elogios y me-
nos críticas. Más amor y cariño y menos odio y cruel-
dad. Aprendamos a valorarnos unos a otros, en vez de 
destruirnos unos a otros.
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes - 1 de julio de 2022

Por: Dorelys Canivell Canal

Por: Yolanda Molina Pérez 

De ventas y reventas estamos hasta 
el último pelo. Acaso porque es difícil 
ver que en las poquísimas tiendas que 
expenden productos en moneda nacio-
nal apenas uno encuentra lo que necesi-
ta y, sobre todo, porque quizás cuando 
exista “algo” no le toque a tu “rango”.

Mas todos sabemos la situación del 
país, las complejidades de la crisis a 
todos los niveles y los desatinos de una 
inflación que parece no tener fin, cuan-
do el cambio de divisas en el mercado 
informal marca el ritmo de los precios 
cada día.

Sin embargo, resulta extremadamen-
te difícil entender que, en las redes, 
ese mercado virtual que es más eficien-
te que el real, con transporte incluido, 
domicilio, embalaje, fechas, facilidades 
de cambio y trueque, y en el que pue-
des pagar en cualquier moneda, incluso 
desde el exterior, uno pueda encontrar 
desde-hasta. 

Y cuando digo desde-hasta, me re-
fiero a todo lo que pueda pasar por tu 
mente o por tus necesidades. Dígase 
desde un pomo de aceite hasta una 
caja de pollo, desde un tubo de picadi-
llo mixto condimentado hasta un frasco 
de colonia, desde un desodorante has-
ta un paquete de salchicha.

Ojo, no he hablado aquí de lo que se 
importa, de lo que se compra en el ex-
terior y se vende en Cuba, porque en 
definitiva no son productos que se ela-
boren acá y muchas veces muy bien 
que nos viene que exista esa oferta. De 
no ser por ella sería imposible acceder 
a alguna que otra muda de ropa, chan-
cletas de baño, tenis, juguetes y hasta 
aseo.

El interés marcado está en precisar 
que en el mercado informal se comer-
cializa ante todos y al por mayor, aque-
llos productos que escasean en la red 
minorista. Aparecen nombres, falsos 
algunos verdaderos otros, con un nú-
mero celular para contactar y hacer el 
encargo, y no pasa nada. Absolutamen-
te nada. Total impunidad. 

Entonces la caja de pollo cuesta entre 
4 200 y 4 000 pesos, el aceite entre 
600 y 800 y el picadillo 150 o 200, 
como si alguien aquí tuviera una indus-
tria particular.

MAL USO DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS
Vía telefónica se comunicó Nury María Diego Arron-

te, vecina de calle B final, edificio 14, apartamento 
21-C, reparto Hermanos Cruz, para comentar su in-
conformidad con una situación que ha notificado a 
varios factores de la comunidad y hasta ahora nadie 
le ha dado respuesta y cree que no está correcto lo 
que sucede con el uso de la bandera cubana.

“En la puerta de cristal (por dentro) de la panadería 
del pan liberado de este reparto hay colgada a todo 
lo largo una bandera cubana y ahí mismo, pero por 
fuera, cuelgan propagandas y papeles que dan la idea 
que están sujetos a la insignia nacional y además ta-
pan parte de ella y se ve muy feo.

“Para mí eso es un uso indebido de los símbolos 
patrios, por lo que pienso se debe revisar este tema”, 

Es difícil establecer el rigor con que 
cada familia pinareña siente sobre ella 
las carencias de estos tiempos. Una eva-
luación del tema lleva a precisar interio-
ridades domésticas, desde el monto de 
los ingresos económicos hasta las con-
diciones del inmueble, sin olvidar dispo-
nibilidad de equipos electrodomésticos, 
acceso a medios de transporte, cantidad 
de integrantes de cada núcleo, así como 
sus edades y estado de salud.

Son algunos de los elementos que más 
pesan sobre una realidad tensa, en ese 
contexto, la insensibilidad e ineficiencia 
son agravantes que bien pueden conver-
tirse en la gota que rebose la copa.

A nivel individual y colectivo se acumu-
lan insatisfacciones de carácter material 
y espiritual, la inteligencia emocional y 
cognitiva definen la manera con que se li-
dia con ellas, más otros factores como la 
clasificación de la necesidad en un rango 
de deseo, urgencia o emergencia.

Por ello, ahora más que nunca reque-
rimos de funcionarios, dirigentes y facili-
tadores sociales permeados de empatía, 
conscientes de su rol y dotados de las 
capacidades para desempeñar sus fun-
ciones.

La máxima dirección del país lo ha 
expresado en reiteradas ocasiones, así 
como lo ha hecho la de la provincia en 
diversos escenarios y momentos.

Para los que gustan de irse por las ra-
mas, nadie, o al menos no la mayoría, 
espera que un nombramiento o elección 
venga dotado del don resolutivo infalible, 
maná de alguna lámpara que prodigue 
luz, genio y milagros. La capacidad de 
escuchar, transparencia, educación y 
respeto con que se trate a una persona 
marcan diferencia, entre inconformidad y 
comprensión.

Posponer por negligencia la solución 
de un problema es vandálico y mucho 
más perjudicial que cualquier diatriba 
contra el Estado, porque la primera, pro-
mueve la segunda, con el añadido de ha-
cerla valedera, no solo ante los ojos del 
perjudicado, sino de la sociedad, con el 
consiguiente descrédito para un sistema, 
representado en ese hombre o mujer que 
fue investido de poder.

También es un hecho inconstitucional: 

Un mercado que tiene de todo Sensibilidad y eficiencia

Sé que muchos dirán, “y gracias que 
hay esa oferta, al menos para el que 
tenga dinero y pueda acceder a ella”, 
porque es muy cierto que todos hemos 
tenido que acudir a ese mercado negro 
alguna vez, porque muy poco se entien-
de de legalidad cuando el congelador 
empieza a vaciarse y bajo tu responsa-
bilidad hay niños y ancianos que alimen-
tar.

La cuestión está no en arremeter con-
tra quienes comercializan estos produc-
tos, porque por lo general son el último 
eslabón en una cadena en la que ni si-
quiera conocen dónde está su cabeci-
lla, sino en buscar la raíz del problema, 
agudizado por el desabastecimiento y 
reconocer que hay un nivel de corrup-
ción.

Hagamos un ejercicio y supongamos 
que nadie robó ese pollo, aceite o pi-
cadillo de alguna parte. Supongamos 
que lo adquirió por alguna vía de forma 
legal. ¿Acaso puede revenderlo a pre-
cios astronómicos? ¿No se llama eso 
especulación? ¿Te dan la posibilidad de 
comprarlo para que funciones como 
intermediario en un negocio en el que 
último es el que peor sale?

Definitivamente la lógica indica que 
no. Y en las redes hoy se hace un 
mercadeo espectacular en el que uno 
encuentra hasta medicamentos, otro 
tema en el que hay más tela por dónde 
cortar. 

El resultado es uno solo. Hay mucha 
gente que en medio de esta situación 
difícil que atraviesa el país, se está ha-
ciendo rica sin mover un dedo, sin su-
dar, sin trabajar, porque de una mano 
para la otra las ganancias son de miles. 
Esos miles que el que vive de su tra-
bajo suelta también de una mano para 
la otra con tal de tener qué llevar a la 
mesa.

A esos la cuenta no les da. Hacen un 
ejercicio matemático que no es de bo-
deguero. Suman, restan y multiplican y 
el resultado es el mismo. Comida no es 
lo único que se requiere, así que la lista 
es larga y no siempre se puede discri-
minar.

Saben que en ese mercado que está a 
la vista, no al alcance de todos, está cual-
quier cosa que puedas necesitar. 

Artículo 61. “Las personas tienen dere-
cho a dirigir quejas y peticiones a las au-
toridades, las que están obligadas a tra-
mitarlas y dar las respuestas oportunas, 
pertinentes y fundamentadas en el plazo 
y según el procedimiento establecido en 
la ley”.

La demagogia, peloteo, mentira u omi-
sión son pequeñas dosis de cicuta a ese 
organismo, inabarcable, pero único, que 
es la nación. Asimismo, resultan nocivo 
que florezca en ella la impunidad, la nor-
malización de la chapucería e indisciplina. 
Errar es de humanos, pero no valorar el 
alcance de decisiones equívocas, es cen-
surable, en algunos casos, punible; espe-
cialmente si implica daños a terceros.

Cuba soporta hoy fuertes tracciones, 
seamos sinceros, no todas las fuerzas 
negativas son externas; las internas, ges-
tadas como carne propia, de las peores; 
cuando se reconoce el tejido extraño, ne-
crótico, suele rechazarse al cuerpo como 
mal enraizado en el alma, y el árbol de 
tronco torcido no deja ver la esbeltez del 
bosque.

La duda que crece para convertirse 
en cuestionamiento, necesidad hecha 
penuria, ilegalidad que se legitima res-
quebrajan la credibilidad institucional, por 
lo regular, al amparo de la negligencia. 
Asumir responsabilidades administrati-
vas, políticas o representativas implica el 
interés por el otro; minuciosidad minima-
lista, máxime en un país marcado por ca-
rencias. Por más vanidosos que seamos, 
pecaríamos de tontos al no admitir que 
la moral se fractura bajo la presión de la 
crisis material. 

Reconocer desaciertos, para enrique-
cer una oratoria autocrítica, empalagosa 
e inútil, sin ejecutar cambios que enmien-
den el camino es lastre que precisamos 
soltar. 

No se trata de renunciar al rumbo, 
es que los timoneles de cada pequeña 
embarcación que componen la flota, se 
guíen por la brújula, sepan navegar le-
yendo las estrellas y que en noches os-
curas tengan la bravura para desafiar la 
tormenta y conducirnos a puerto seguro. 
Encontrar la ruta en medio de las tinie-
blas demanda de un instinto certero que 
se alimente de pasión y sensatez. 

puntualiza Nury María.
PREOCUPACIÓN SOBRE CAMPISMO CERRADO
Ana María Cruz Menor, residente en calle número 26, 

número 2215 Entronque de Herradura, se dirige a esta 
sección, vía correo electrónico, para contarnos su pre-
ocupación sobre la base de campismo Pajarito, en La 
Palma.

“Hoy este campismo se encuentra cerrado por pro-

blemas de agua potable y hasta ahora no hay una 
respuesta inmediata para su reapertura para la etapa 
veraniega. Esta instalación es con la que cuenta  el 
municipio de La Palma y territorios aledaños como 
Consolación del Sur y demás para el disfrute en fami-
lia en esta etapa estival. Ya están próximos los meses 
de vacaciones y sería bueno que este centro después 
de dos largos años de pandemia pueda brindar sus 
servicios.

“También quiero plantear el problema del transporte 
para llegar a la base, pues el resto de los campismo 
tienen y este no. Recientemente fui en la semana de 
la victoria y tuvimos muy buena acogida y una exce-
lente atención, con buenas ofertas y un maravilloso 
colectivo de trabajadores, pero creo que se debe re-
visar el tema de los precios, pues a mi modo de ver 
están algo elevados”, finaliza Cruz Menor.  
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Aida había pasado muchos meses tra-
tando de acceder a los servicios del Sis-
tema de Atención a la Familia (SAF). Cuan-
do finalmente su documentación estuvo 
lista, coincidió con el inicio de la Tarea 
Ordenamiento (TO) y con ella el incremen-
to de un grupo importante de precios de 
los bienes y servicios. 

Entonces desistió. Pensó que sería de-
masiado caro, hasta que pasados unos 
meses sacó cuentas y encontró en el 
SAF alimento seguro ante los elevados 
costos de la comida en la “calle”. Por si 
fuera poco, la COVID-19 empezaba a ser 
un peligro, sobre todo, para los adultos 
mayores.

Pero como ella misma diría “poco dura 
la felicidad en la casa del pobre”. Cuando 
los frijoles comenzaron a llegar muy du-
ros, fríos por la demora en la entrega, y 
el arroz parecía menor cantidad que nun-
ca, decidió, sin saber siquiera cómo iba 
a alimentarse, dejar el SAF. “No puedo 
seguir botando el dinero”, dijo en aquel 
momento. 

DEMORA, CALIDAD Y PRECIO
Con la llegada de la COVID-19 y la inten-

ción del país de proteger a su población 
más vulnerable, las instituciones de Co-
mercio establecieron un servicio de men-
sajería para llevar los alimentos del SAF 
hasta la casa de cada beneficiado.

La iniciativa se logró en su mayoría con 
trabajadores de los propios estableci-
mientos; allí donde los comensales eran 
pocos no hubo problema, mas, en aque-
llos en los que la cifra pasa de 20, 40 y 
hasta 90, realmente se formó un cuello 
de botella.

Por eso algunos reciben, desde enton-
ces, los alimentos cerca de las 11 de la 
mañana y otros pasadas las dos de la tar-
de, con buen tiempo.

Esta es una de las problemáticas más 
recurrentes, según constató este equipo 
de prensa.

La unidad El Relámpago, ubicada en 
la calle Palma, esquina Rafael Morales, 

Los dilemas del SAF
*Guerrillero se asoma a un servicio tan noble como es el Sistema de Atención a la Familia. De sus luces y sombras trata este reportaje

Por Dainarys Campos Montesino y 
Dorelys Canivell Canal
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro atiende a 20 comensales. El joven Yos-

bel Barrios Caro trabaja como mensajero 
desde que inició la pandemia. Cargado de 
vasijas agita su paso cada mañana. 

“Camino bastante rápido, salgo tem-
prano y visito primero a los que viven 
más lejos; la administradora se ocupa 
de los más cercanos, por lo que siempre 
almuerzan en hora. Por la mañana reco-
gemos los pozuelos y al mediodía se los 
llevamos y les cobramos”.

En tanto, en el SAF del reparto Cuba 
Libre transportan la comida en un carro 
de caballo a los 98 comensales que de 
allí se alimentan.

Si bien es cierto que cumplen con las 
medidas higiénicas para garantizar la ino-
cuidad de los productos, el sol a punto de 
mediodía pudiera ser un riesgo para que 
cada plato llegue en perfectas condicio-
nes, principalmente, porque el recorrido 
abarca zonas distantes de este Consejo 
Popular, incluso deben llegar hasta el ki-
lómetro tres de la carretera Luis Lazo, 
según confirmaron sus trabajadores.

Leodanis Oramas Fleitas, administra-
dor de esta unidad, precisó que quien 
conduce el carro no toca los alimentos. 
“Siempre lo acompaña alguna de las co-
cineras que es quien se encarga de re-
partir e informar el menú del próximo día. 
También nos sirve de retroalimentación, 
porque la opinión de los clientes es un 
medidor para evaluar nuestro trabajo”.

Ramona Lóriga Rodríguez, vecina del 
reparto Fénix, pertenece a este SAF. De 
él se alimentan ella y su hijo de 50 años 
que padece de esquizofrenia. “Al princi-
pio me costaba cuatro pesos el almuerzo 
y la comida de los dos. Cuando subieron 
el precio no pensé en retirarme del servi-
cio, porque estoy resolviendo mi proble-
ma, y la verdad que la comida, hasta con 
leña, les queda buena. 

“Si veo que no me alcanza cocino un po-
quito de arroz de la cuota. Vengo siempre 
porque me queda cerca y el mensajero 
demora, son muchos lugares y ya cuando 
está de regreso la comida está fría”.

Marta Díaz es cliente de “El Relámpa-
go” desde hace unos dos años. “Yo no 
como tanto, a mí me alcanza y me man-

tuve en el servicio porque no tengo olla 
arrocera ni ‘reina’, pero fuera del SAF no 
puedo comprar nada más, ni siquiera 
algo que venga a la placita, dice, porque 
mi jubilación es de 1 528 pesos, y la dife-
rencia es corta, tengo además los gastos 
de la casa”.

Al respecto, Belén Martínez Martos, 
subdirectora de Prevención, Asistencia y 
Trabajo Social de la Dirección Provincial 
de Trabajo, señaló: “Los precios están 
muy elevados y lo hemos discutido hasta 
en los consejos de la administración y en 
las reuniones de la distribución. Es una 
queja reiterada que llega a través de los 
trabajadores sociales. Siempre decimos 
que no se corresponde con la calidad y el 
gramaje, y como respuesta nos explican 
que es por ficha de costo”.

Agrega la funcionaria que en la actuali-
dad se evalúa nuevamente el servicio que 
presta el SAF, pues un grupo importante 
de comensales han dejado de asistir a él: 
“La causa fundamental son los precios, 
según nos alegan, y a los jubilados se les 
da una ayuda parcial, no total y tampoco 
a todos, sino según la situación del nú-
cleo familiar”.

Sobre este particular, Alexander Carri-
llo Salazar, especialista principal del SAF 
y Merienda Escolar del Grupo Empresa-
rial de Comercio, declaró que el gramaje 
de cada plato que conforma el menú está 
establecido por el Ministerio, así como 
las frecuencias en el mes de cada tipo 
de alimento.

Por ejemplo, de huevo deben entregar-
se 22 frecuencias, de productos cárnicos 
(picadillo, embutidos) otras 22, siete de 
pollo y dos de cerdo.

“Si no se cumple con la entrega, enton-
ces hay que cubrirlo con otro alimento. 
También pasa que, si no llegan en tiem-
po los diferentes productos, entonces no 
se puede alternar, y por eso ocurre que 
reciben el mismo plato fuerte varias jor-
nadas”.

No obstante, reconoció que el principal 
problema es el abastecimiento y siempre 
se trata de buscar un equilibrio entre el 

plato fuerte, la vianda, el potaje, alguna 
hortaliza, de manera que el precio no su-
pere los 13 pesos en cada ingesta.

“Por eso, si hay pollo tenemos que ba-
lancear con otro plato más barato o se 
encarece el servicio”.

En el SAF ubicado en la cafetería La 
Nueva, en el reparto Hermanos Cruz, se 
les brinda alimentación a solo 17 comen-
sales. 

Luis Armando Arrastía Peña, almace-
nero de la unidad, que pertenece a una 
UEB perfeccionada que radica en el res-
taurante Los Pinos, sentenció: “Tenemos 
embutido, huevo y pollo, que se da princi-
palmente el fin de semana y el miércoles 
se repite, pero apenas disponemos de 
ensaladas y a veces ofrecemos natilla 
como postre. También les hemos ofer-
tado croquetas recibidas de La Coloma 
y hamburguesa; aunque muchos se han 
quejado de las croquetas porque son de 
pescado o están ácidas y no las quieren”.

Belén Martínez Martos aclaró que antes 
de la TO los beneficiados tenían por obli-
gación que llevarse todo lo que estaba en 
tablilla: “Ahora escogen del menú lo que 
quieren comer y muchos optan por el pla-
to fuerte y si acaso, el arroz y los frijoles. 
Dejan la vianda, el postre...”.

OPCIONES PARA UN MENÚ
En la actualidad las unidades que po-

seen SAF tienen la posibilidad de contra-
tar determinados productos con estructu-
ras de otras formas de gestión como las 
cooperativas.

La Resolución 99 de 2019, del Mi-
nisterio del Comercio Interior, (modi-
ficada por la Resolución 68 de 2021) 
así lo establece. En su apartado Pri-
mero consta: “La presente tiene como 
objetivo flexibilizar las regulaciones 
para la compra por autogestión de 
productos alimenticios, frescos o ela-
borados, por las empresas, unidades 
empresariales de base, unidades bá-
sicas y establecimientos del sistema 
del comercio interior subordinadas a 
los órganos locales del Poder Popu-
lar”.

Algunos beneficiados prefieren recoger sus alimentos personalmente antes que es-
perar por el mensajero

Que los alimentos queden bien elaborados depende, sobre todo, del empeño de los 
trabajadores de cada SAF
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Mientras en su apartado SEGUNDO 
deja claro que las unidades y estableci-
mientos que ejercen el comercio minoris-
ta de ventas de mercancías, gastronomía 
y servicios quedan facultados para reali-
zar compras de productos alimenticios, 
frescos o elaborados y otros productos e 
insumos a personas naturales y jurídicas, 
para incrementar sus servicios y calidad 
de estos, de acuerdo con la nomenclatu-
ra y expediente de servicios aprobados, 
según corresponda.

Sin embargo, es una posibilidad para 
los SAF casi nula y que se aplica más a 
otro tipo de establecimientos, pues los 
elevados precios les imposibilita después 
conformar un menú que no sobrepase los 
13 pesos establecidos para este servicio.

En la práctica ello apenas se aprovecha, 
ya que al decir de Leodanis Oramas Flei-
tas, administrador del SAF del Cuba Libre 
“podemos salir y negociar los productos 
por calidad y precios, pero hay que te-
ner en cuenta la ficha de costo; lo hemos 
hecho con el organopónico, pero aún no 
con las cooperativas. Es algo novedoso, 
hay que ir adaptándose al cambio. 

“La ensalada a veces la recibimos 
como donativo del organopónico, ade-
más nos dan sazones o nos venden algu-
nos vegetales a un costo que podemos 
llegarle para después ofertárselos a los 
beneficiados, pero por lo regular todo 
nos sale muy caro”. 

Comenta el joven que la Empresa de 
Gastronomía trata de buscar las cosas 
más baratas, pero los suministradores 
suben los precios. El arroz, por citar un 
alimento, trae diferentes costos, también 
ocurre con los chícharos”.

 Igual situación enfrentan en “El Relám-
pago”. Amarilys Labrador Lazo, su admi-
nistradora, recalcó: “Podemos comprar 
por la ‘99’ y gestionar, tenemos la facul-
tad, pero si lo hacemos nos pasamos de 
los 26 pesos establecidos para un día. A 
veces compramos en la placita, pero no 
a un carretillero”.

No obstante, quedan reservas en la 
gestión de los alimentos. Martínez Mar-
tos asegura que cada intendente en los 
municipios está en la obligación de po-
nerle padrinos al SAF, ya sean empresas, 
organismos, cooperativas, los cuales de-
berían venderle a precios módicos algún 
tipo de recursos, “pero que ello se cum-
pla o no, depende de la exigencia de los 
territorios y del interés que se le ponga”, 
sentenció.

LO QUE CUBRE LA ASISTENCIA 
SOCIAL
Yosbel Barrios Caro, el mensajero de 

andar ligero de “El Relámpago”, dijo que 
muchas veces los viejitos no tienen di-
nero para pagar el almuerzo: “En esos 
casos, aseguró, lo pagamos nosotros, y 
cuando cobran nos lo reponen, pero nun-
ca se han quedado sin almorzar”.

En el Cuba Libre pasa lo mismo. Delia 
Rosa Mena, Celia Martínez y Miosotis Ál-
varez son cocineras allí desde hace seis 
años la primera y más de 12 las otras 
dos. Todas coinciden en que siempre tra-
tan de ayudar a los ancianos. Ya saben 
cuál tiene algún problema de salud y no 
puede comer esto o aquello. 

No pocas veces han tenido que asumir 
el pago de los almuerzos, pero jamás los 
han dejado sin comer.

El asunto se torna complejo: “Se nos 
han acercado varios administradores de 
estos comedores diciendo que tienen 
muchas personas con deudas y noso-
tros no tenemos ninguna partida en el 
presupuesto que permita pagárselas. 
Trabajamos con prestaciones monetarias 
temporales”, aclaró la subdirectora de 
Prevención, Asistencia y Trabajo Social.

El pago del SAF se hace según la solven-
cia económica que tenga cada comensal 
y la evaluación que de ella haga el traba-
jador social. Mensualmente un comensal 
debe gastar en los alimentos alrededor de 
800 pesos. Según la entrada económica 
que exista en el núcleo, la Asistencia lo 
puede cubrir parcial o totalmente.

Agregó que tienen comensales a los 
que se les cubre el servicio del SAF en 
su totalidad: los 800 pesos mensuales 

a parte de la jubilación si la tienen. Dijo, 
además, que varios de los que están hoy 
vinculados a ese servicio son amparados 
por el régimen de la Asistencia Social: “Le 
damos una prestación económica tempo-
ral que está evaluada en 1 260 CUP, más 
los 800 pesos para que puedan consumir 
en el SAF. Por lo general son adultos ma-
yores que viven solos o son personas en 
situación de discapacidad”.

Puntualizó que a los ancianos que reciben 
una jubilación de 1 528 CUP también se les 
puede ayudar: “Muchos de ellos no van 
diario al SAF por la calidad de la comida. 
Después de evaluar cada caso tras la TO, 
cuando algunos decidieron no asistir más, 
a un grupo se les paga la totalidad del servi-
cio y a otros solo un porcentaje del mismo”.

Refirió que a un jubilado que tenga gas-
tos excesivos en medicamentos u otros, 
una vez que el trabajador social haga la 
evaluación se le puede cubrir el SAF o una 
parcialidad, y “siempre asume la Asistencia 
Social la mayor parte, porque tratamos de 
proteger al beneficiario”.

Este año Pinar del Río dispone de 268 millo-
nes de pesos destinados a los servicios y to-
das las prestaciones de la Asistencia Social, 
cifra para nada despreciable, pero que debe 
cubrir todos sus programas, no solo el SAF.

OTRAS SOMBRAS DEL SERVICIO
En la unidad del Cuba Libre, según apunta 

su administrador, han tenido que guardar 
productos en la nevera del almacén de la 
Empresa por no contar con suficiente ca-
pacidad de refrigeración. 

“A veces se nos hace difícil hasta traer 
los insumos, porque otros establecimien-
tos también depositan sus alimentos en el 
mismo equipo de frío y los van poniendo 
encima (lo cual va en contra de las normas 
establecidas para la conservación). Hemos 
tratado de arreglar las neveras que tene-

mos por nuestros medios para tener más ca-
pacidad y no depender del almacén central”.

Sobre ese aspecto, apunta Jesús Rivero 
Fernández, director de Desarrollo Técnico 
en la Empresa Municipal de Gastronomía 
de Pinar del Río, que no existe una proyec-
ción para solucionar los problemas de re-
frigeración. “Hubo un tiempo en que conta-
mos con mayor cantidad de equipos, pero 
se fueron deteriorando”.

Presentan otras limitaciones a la hora 
de elaborar los alimentos. Cuando existe 
dificultad con el gas licuado deben recurrir 
al carbón y en ocasiones a la leña. Explica 
Markenia Izquierdo Treche, especialista de 
Gastronomía de la Empresa, que no tienen 
dinero para comprar equipos de cocción.

“El Programa Mundial de Alimentos ha 
entregado ollas, cazuelas, sartenes, pero 
hace tiempo no recibimos ollas de presión. 
Hoy cocinan en cacerolas y muchas veces 
ablandan los frijoles y chícharos por las no-
ches en carbón para ahorrar el balón o en 
ollas propias de los trabajadores”.

En Pinar del Río había, al cierre del mes 
de mayo, 1 415 censados distribuidos en 
86 SAF, mientras que en enero del pasado 
año la cifra de beneficiados casi duplicaba 
esa cantidad.

En visita de trabajo a la provincia a inicios 
de 2021, Miguel Díaz-Canel, primer secre-
tario del Partido y presidente de la Repúbli-
ca, se refería al impacto de los precios y al 
número de personas que dejaban de consu-
mir en el Sistema de Atención a la Familia:

“¿Por qué no se ha trabajado con particu-
laridad? Esta es una tarea para el detalle. 
Para cada caso hay que encontrar la so-
lución, y en muchos de ellos se ha ido a la 
chapucería”.

Durante esa misma visita, el primer mi-
nistro Manuel Marrero Cruz, aclaró que la 
justicia social debe ser concebida sin igua-
litarismos. “La justicia radica en ayudar al 
que no le alcanza y para ello la economía 
debe producir bienes y servicios”.

En ese sentido, Pinar del Río tiene bastan-
te por hacer. Las estructuras productivas de 
cada territorio debían ver en los Sistemas de 
Atención a la Familia una idea justa y noble a 
la cual apoyar sin reservas. Que ello ocurra 
pasa más por la organización y gestión de 
empresas y la preocupación de las autorida-
des a nivel municipal, que por la propia dis-
ponibilidad de recursos y alimentos.

El SAF es un programa que presta un servi-
cio a personas en su mayoría adultos mayo-
res, con bajos ingresos o carentes de familias, 
en situación de discapacidad y casos sociales. 
La esencia humanista que incluye también la 
calidad, el buen trato y el balance nutricional 
del SAF debe repensarse y revisarse.

En tiempos tan complejos como los ac-
tuales, de escaseces y limitaciones, que un 
país se preocupe por garantizar la alimen-
tación de sus abuelos es, si se hace con 
sensibilidad, uno de los mayores ejemplos 
de justicia social.

La mayoría de las quejas de los comensales radican en la relación calidad-precio y 
las cantidades. Los recipientes contienen almuerzo y comida de un día

La limpieza de los establecimientos es esencial en la calidad del servicio que se 
prestaLos mensajeros se mantienen después de la COVID-19
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PRIMERO DE JULIO, DÍA DEL TRABAJADOR PETROLERO

Jóvenes en la “candela”
Texto y fotos: Heidy Pérez Barrera

Yoel explica las instrucciones para el llenado de camiones cister-
nas, en donde él, como operador, debe permanecer todo el tiempo 
para vigilar el nivel del producto que carga, en aras de evitar derra-
mes por sobrellenado

Yoel sube al carro tanque para preparar las condiciones del descargue

Cadena de arrastre al piso lis-
ta, el carro ya está bien aterrado, 
carta A6 firmada… guantes bien 
ajustados, con botas de casquillo, 
gafas para las salpicaduras y ove-
rol a la talla, suben al cargador de 
combustible muchachos que no 
sobrepasan los 30 años de edad, 
suele ser así cualquier inicio de 
jornada en el depósito de com-
bustible de la Empresa Comercia-
lizadora en Pinar del Río (Cupet). 

Horario laboral que inicia sobre 
las seis de la mañana, despoja-
dos de las preocupaciones de su 
vida social y hogareña se lanzan 
a garantizar que productos como 
el diésel, el queroseno, el fuel oil 
y el aceite usado lleguen a sus 
destinos. 

JÓVENES CON 
EXPERIENCIA
Apenas 25 años tiene Yoel Mo-

rejón Madera, él ya conoce el ca-
rro que va a cargar, pues cercioró 
primero cada una de las medidas 
contra incendio, puso el brazo de 
combustible y arrancó al llenado; 
por otro lado, Julio César Valdés 
Muñoz, de 28 años, ya hizo las 
mediciones pertinentes, tiró cinta 
al tanque y calculó el vacío, reali-
zan con destreza cada paso, ya 
llevan más de un lustro laborando 
en Cupet y conocen del oficio, 
cada una de las interioridades.  

Yoel y Julio César forman parte 
de una brigada de operadores de 
movimiento y almacenamiento de 
producto (MAP) en esta Empre-
sa, ambos están habilitados por 
el Tecnológico del Petróleo en 
Matanzas para operar con com-
bustibles y al igual que el resto de 
los trabajadores del gremio cele-
bran, hoy, primero de julio, el Día 
del Trabajador Petrolero, quizás 
de descanso, pero de seguro en 
plena faena, pues, para los ope-
radores no existen días libres, ahí 

están de sol a sol, todos los me-
ses del año. 

Por ello, pretendemos recono-
cerles su labor, pues aun cuando 
su objeto social (el combustible), 
sufra escases y criterios malinten-
cionados en los últimos tiempos, 
de pie, velan por el mismo, para 
que el que exista hoy en la provin-
cia se le dé el destino requerido, a 
la hora necesaria y bajo la circuns-
tancia que sea. 

Son personas comunes, senci-
llas, humildes, incluso campesi-
nos de la zona, así lo corrobora 
Yosbel Pita Hernández, otro joven, 
aunque no tanto, que encabeza 
sus tareas y los guía como jefe 
de brigada, sobre quien recae la 
responsabilidad de controlar cada 
acción. 

Por su parte, Eduardo Fernán-
dez Benítez, director de Operacio-
nes de la Empresa, comenta que 
“son trabajadores con alto com-
promiso, nunca ha existido un ´no 
puedo´. Los evaluamos periódica-

mente en el desempeño y en el 
conocimiento, pues es un trabajo 
de mucha exactitud, deben co-
nocer los límites de entrega, hay 
cifras que responden a un segui-
miento diario y hay que responder 
a ello.

“Sobre todo ser precisos en las 
operaciones, un derrame equivale 
a miles de pesos, un litro de com-
bustible se vierte en segundos y 
en minutos son cientos de litros, 
por lo que chequear permanen-
temente la instalación buscando 
roturas, salideros, problemas me-
cánicos, es esencial”, acotó.   

Asimismo, Pita Hernández ex-
plica que “al llegar aquí tenemos 
que estar con los cinco sentidos 
puestos en lo que hacemos, por-
que lo más mínimo ocasiona un 
caos. 

“Realizamos una inspección 
diaria, de primer nivel, en la que 
nos fijamos en cada detalle, si 
hay salideros o existe algún otro 
problema, revisamos cada uno de 

los tanques, su funcionamiento, 
cuando llegan los carros, ojear la 
indicación de carga y descarga es 
primordial, así inicia el día”, dijo.

“El hecho de ser su jefe no 
implica una relación jerárquica, 
somos una familia aquí, porque 
Cupet es nuestra casa, nos apo-
yamos todos y aprendemos de 
nosotros mismos”, reconoce Pita. 
Por su parte, Julio César resalta 
la importancia del apoyo mutuo 
en cada tarea, “todos medimos, 
todos hemos estado frente a la 
brigada, asumimos en caso de 
que alguien falte, porque somos 
una familia, es parte del compro-
miso nuestro”.

MANOS FUERTES, MIRADAS 
ATENTAS

No solo de revisar lo mismo 
cada día transcurren las horas 
para los miembros de la brigada, 
existen actividades que requieren 
de sudor físico, pues es un trabajo 
de maniobras forzosas, ejemplo 
de ello es la descarga del combus-
tible que llega sobre rieles, catalo-
gado por Julio César como la más 
trabajosa, “implica el acoplamien-
to de mangueras pesadas, uso 
de buyones, subida al carro tan-
que por escaleras sin barandales, 
agachados para el enchufe de las 
tomas, velando por la descarga, la 
medición, la toma de temperatura, 
entre otras, todo manual, lo mismo 
a las dos de la tarde que a la una 
de la madrugada, justo cuando lle-
gue el tren”.

Estos muchachos contaron so-
bre las labores realizadas durante 
las últimas lluvias para que los 
cubetos de carga no quedaran 
bajo agua y relataron cómo, con 
el agua a la cintura, repletos de 
productos oleosos, evitaron las 
inundaciones para que los niveles 
nunca llegaran a las bombas, lim-
piaron alcantarillas, desarmaron 

las conexiones con el fin de pro-
teger los recursos que se utilizan 
como canales para que el pueblo 
cuente con su combustible, dí-
gase en bodegas, calderas, ser-
vicentros, grupos electrógenos 
para la generación de energía, 
entre otros.    

Yoel, el más joven, aun cuando 
no conversó mucho, pues eviden-
temente es de pocas palabras, sí 
quiso resaltar sobre la responsa-
bilidad que tienen, un “compromi-
so inmenso”, dice, “no podemos 
equivocarnos”, recalca. Activo en 
todas las actividades de la juven-
tud, muy certero, de los más di-
námicos en las tareas asignadas, 
reconoce su jefe de brigada, “así, 
sin hablar mucho, es muy fuerte, 
me ayuda a mirar”.

Julio César habla sobre las fun-
ciones del medidor, ejercicio que 
casi siempre realiza, “no puedo 
equivocarme, hacemos tres y tie-
nen que ser exactas, es una activi-
dad que se realiza diario”. 

Pita lleva 14 años en el centro, 
desde que concluyó su Servicio Mi-
litar, “es mi primer trabajo, no me 
hallaría en otro lugar”, exclama. Es 
él, el único operario activo, certifi-
cado internacionalmente, con el 
que cuenta la provincia, por lo que 
su criterio vale y por supuesto, se 
confía. Exalta a los más jóvenes a 
superarse siempre que tengan la 
oportunidad, los conocimientos son 
ayuda, le ratificó Julio César. 

Mirar y controlar, descargar 
de los trenes a los tanques y de 
estos a los carros resulta incom-
prensible desde fuera, pero lucen 
majestuosos dentro del ajetreo 
constante de la carga, son pe-
troleros comprometidos y conse-
cuentes con los tiempos actuales, 
jóvenes que van por la vida en 
aras de defender principios éticos 
y profesionalidad. 

Desde el primero de julio comenzará la venta en la 
red de bodegas de la provincia de la canasta familiar 
normada correspondiente a ese mes, inicialmente solo 
se expenderán tres libras de arroz, realizarán el com-
pletamiento de las otras cuatro en el transcurso del 

mismo.
En cuanto a la distribución de los módulos de alimen-

tos, actualmente distribuyen la tercera vuelta, faltan por 
recibirlos los municipios de Guane, San Juan y Martínez, 
Consolación del Sur y Los Palacios.

Integran estos: tres kilogramos de pastas, dos de 
arroz, uno de azúcar y otro de granos, así como sardi-
nas enlatadas, aunque estas últimas no se entregaron 
en el municipio cabecera.

Reinier López Morejón, director de la Empresa Ma-
yorista de Alimentos Pinar del Río, refirió que cierta 
cantidad de ese producto carecía de etiquetado de ca-
ducidad, por lo que se decidió someter una muestra a 
análisis de laboratorio, los que concluyeron que están 

en perfecto estado, no obstante, ese resultado debe 
ser avalado por la dirección nacional de Higiene y Epi-
demiología, que es el paso pendiente, que no debe 
demorar, aseguró.

Con respecto al fraccionamiento del arroz, explicó 
que se debe a baja disponibilidad de las existencias, 
pero que realizarán el completamiento de la misma.

Por otra parte, Yamira Acosta Rodríguez, directora 
de Ventas Minoristas de Mercancías, en el Grupo Em-
presarial de Comercio Pinar del Río, señaló que están 
concluyendo la distribución del café correspondiente 
a junio, por lo que habrá atrasos también para julio y 
se entregarán las cuatro libras de azúcar por consu-
midor, que será crudo. 

Distribución de 
canasta familiar y 

módulos de 
alimentos

Yolanda Molina Pérez
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A cargo de Edmundo Alemany Gutiérrez

Los números suelen ser fríos cuando 
se pasa revista a un desempeño en cual-
quier actividad, pero en el deporte –a mi 
ver– si son tenidos en cuenta como se 
debe señalan derroteros a seguir y defi-
ciencias sobre las que hay que trabajar 
para eliminarlas. 

Recientemente se realizó el análisis de 
la actuación del equipo Pinar del Río en la 
61 Serie Nacional de Béisbol y Guerri-
llero quiere compartir con sus lectores lo 
que directivos, entrenadores y peloteros 
discutieron con el objetivo de que Vegue-
ros siga en la cima de la pelota cubana.

De los 75 juegos de la etapa clasifica-
toria ganó 40 y perdió 35: 19-19 como 
visitador y 21-16 en casa. 

La ofensiva terminó en .302, la octa-
va mejor del campeonato, con destaque 
para Willian Saavedra (.394, 19 jonrones, 
63 impulsadas pese a jugar casi toda la 
serie lesionado), Juan Carlos Arencibia 
(.353 bujía inspiradora del equipo), Rei-
nier León (.359) y Yaser Julio González 
(.284, 14 jonrones, 57 impulsadas). 

Además, sobresalieron las figuras pro-
venientes del Sub-23 Roidel Martínez 
(.345), Jorge Yoan Rojas (.318) y Toni Da-
niel Guerra (.287).

La ofensiva de largo alcance recayó 
sobre los hombros de Saavedra y Yaser 
Julio, por lo que es necesario mejorar en 
los indicadores de fuerza para que más 
atletas se sumen a este dúo.

Se explotó más la velocidad en función 
de la ofensiva con muy buenos dividen-
dos realizando más intentos y consiguien-
do más bases robadas.

Un punto negativo de Vegueros estuvo 
en la defensa: 97 errores (26 en tiro y 71 
en fildeo) para un average de .967, muy 
por debajo del .974 del año anterior y del 
.970 de la media del campeonato, por lo 
que se ocupó el lugar 12.

Al respecto, Saavedra –invitado al 
análisis, junto a otros vegueros– lanzó 
una pregunta: “¿Cuántos errores se co-
metieron como home club y cuántos de 
visitadores?”. Recordó que el terreno del 
“Capitán San Luis” está en malas condi-
ciones desde hace años e insistió en la 
necesidad de arreglarlo cuanto antes 
porque las posibilidades de fallar a la de-
fensa aumentan así, además de deslucir 
el espectáculo que es un juego de pelota.

La efectividad en cuanto a la cantidad 

Pinar del Río concluyó en el 
cuarto lugar por provincias al 
término de la 59 edición del 
Torneo Playa Girón de Boxeo, al 
obtener dos medallas de oro y 
una de plata.

Los oros fueron para el triple 
campeón mundial Lázaro Álva-
rez, de los 60 kilogramos, que 
consiguió así su sexto éxito en 
estas lides, y para el bicampeón 
olímpico Roniel Iglesias (69) que 
logró así llegar a 12 en sus títu-
los nacionales con lo que igualó 
a Teófilo Stevenson y se colocó 

61 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Análisis para no hipotecar el futuro
de cogidos robando fue muy baja: solo 
18 en 68 intentos, para un pobre 26,5 
por ciento.

La causa principal no estuvo en malos 
tiros o en la lentitud de los receptores 
sino en las deficiencias con el cuidado de 
los corredores en bases, virándose muy 
poco, además de lentos movimientos en 
algunas ocasiones a la hora de lanzar, lo 
que favoreció para que los embasados 
salieran con tiempo suficiente.

Como aspecto positivo se notó el em-
puje de dos figuras noveles en la recepto-
ría: Jorge Rojas y Yasiel Agete.

El área de los lanzadores, tradicional 
columna vertebral del equipo, quedó muy 
por debajo de lo que se esperaba de ella: 
4.88 de promedio de carreras limpias 
para el octavo lugar, frente al primero 
conseguido en la serie anterior.

En esta ocasión se salvaron menos 
juegos y a los lanzadores les conectaron 
más extravases, dieron menos ponches y 
otorgaron más bases por bolas.  

Sobre este vital componente se expre-

saron diversos criterios, en su totalidad 
dirigidos principalmente a la necesidad 
de foguear más a otros niveles a los lan-
zadores más jóvenes y a contar con un 
gimnasio con todas las condiciones.

Erly Casanova –también invitado al aná-
lisis– insistió en que se precisa que los 
lanzadores jóvenes puedan jugar más, 
porque en el juego es donde de verdad se 
aprende y sentenció: “¿Si no hay serie pro-
vincial, dónde lanzan los menores de 23?”.

El profesor José Manuel Cortina fue 
más directo: “Si no se traza una adecua-
da estrategia de trabajo, cuando se reti-
ren los cuatro pitcher de cabecera, Pinar 
del Río irá para el último lugar”.

Alexander Urquiola expuso que de 14 
lanzadores en la nómina solo aportaron 
cuatro o cinco, con el consiguiente des-
gaste para esos atletas que, además, 
son los de más edad. De ahí que coinci-
diera en los criterios de que se requiere 
que jueguen más.

En el documento presentado se des-
taca lo realizado por los tres lanzadores 

principales del equipo –Torres, Baños y 
Casanova– que a pesar de la edad, lesio-
nes y cantidad de series jugadas tuvieron 
un aporte significativo porque obtuvieron 
28 victorias de las 43 del equipo, para un 
65.1 por ciento del total.

Se señaló como preocupación que, a 
pesar de las limitaciones de esos atletas, 
en los últimos 30 juegos estuvieron ro-
tando con menos días de recuperación, 
realizando un esfuerzo por encima de sus 
posibilidades con el objetivo de alcanzar 
la clasificación. Pero ello provocó que lle-
garan a los play off con agotamiento y no 
tuvieran el resultado esperado, salvo el 
caso de Erly.

En el informe presentado por el colec-
tivo técnico de béisbol se puntualiza que 
los resultados integrales de la Serie 61 
son superiores a lo realizado en la an-
terior y se considera una proeza llegar 
hasta el lugar alcanzado por parte de los 
protagonistas, que se sobrepusieron al 
escenario adverso en cuanto a salidas, 
contrataciones, lesiones, además de que 
los principales lanzadores no pudieron 
participar en la etapa de cuartos de final.

Se reconoce también que sobresalió 
una dirección más sólida y profunda de 
Alexander Urquiola y su colectivo, en la 
que se trabajó mediante la decisión y aná-
lisis colegiado, con énfasis especial en la 
disciplina.

Dentro de las preocupaciones que sa-
lieron a la luz en las intervenciones de 
los participantes sobresale la referida a 
los meses en que una buena parte de 
los peloteros no tendrán acción, pues no 
se efectuará el campeonato provincial y 
la 62 Serie comenzará a finales del año 
próximo.

Igualmente se insistió en el imprescin-
dible acompañamiento que se demanda 
de las autoridades políticas y de gobierno 
de la provincia –no asistió ningún funcio-
nario a este análisis– a fin de atender las 
cuestiones colectivas e individuales que 
inciden en un mejor o peor desenvolvi-
miento de los peloteros (en específico la 
alimentación y las situaciones de vivienda 
de algunos atletas).

Se destacó que no puede pensarse que 
una vez terminada la Serie Nacional ya 
hay que olvidarse del béisbol, porque si 
se actúa así el resultado será seguir des-
cendiendo en la tabla de posiciones.

 

En el bateo: 
• tercero en dobles conectados 
• cuarto en jit 
• tercero que menos se ponchó 
• segundo que menos bateó para doble play 
• noveno en carreras producidas
En el pitcheo: 
• sexto en entradas trabajadas con 636.2 
• octavo en juegos salvados con 16 
• quinto en WIHP con 1.58 
• sexto que menos bases por bola otorgó con 300 
• se trabajó para 4.51 ponches por juego 
• otorgaron 4.24 bases por bola por juego 
• se consiguió una relación ponches/bases por bolas de 1.06. 
En la defensa
• séptimo en realización de doble play 
• cuarto que más errores cometió 
• equipo que más bases le robaron 
• último en la relación CR/BR con 26.5 por ciento de efectividad 

Aspectos colectivos positivos y negativos

PLAYA GIRÓN DE BOXEO

Pinar con un cuarto que 
es un segundo

*Roniel y Lázaro a peleas contra profesionales este mes. 
Brayan León en torneo en Kazajistán

a uno de Félix Savón. 
La plata la obtuvo el prome-

tedor 81 kilos Brayan León que 
cayó ante el bicampeón olímpico 
Arlen López, de Guantánamo.

Este campeonato lo ganaron 
los camagüeyanos seguidos de 
guantanameros y espirituanos.

Según consideración de Car-
melo Hidalgo Pérez, comisiona-
do provincial de la disciplina, con 
su actuación el equipo vueltaba-
jero debió ocupar el segundo 
lugar si las autoridades cubanas 
de ese deporte se rigieran por el 

sistema de puntuación aprobada 
por la Asociación Internacional 
de Boxeo que se aplica en todo 
el mundo.

El resto de los campeones 
en esta ocasión fueron Billy 
Rodríguez de La Habana en los 
48 kilogramos, Yosbani Veitía 
(Sancti Spíritus-52 kilos), Osvel 
Caballero (Mayabeque-57), Eris-
landy Álvarez (Cienfuegos-63),  

Yoenlis Hernández 
(Camagüey-75), 
Nelson Williams 
(Camagüey-86), 
Julio César la Cruz 
(Camagüey-91) y 
Carlos Castillo (La 
Habana-más de 
91 kilos).

Por otra parte, 
según informa-
ción tomada de 

la publicación 
Jit, para hoy 
está pactado 
el pleito entre 
Roniel Iglesias 
y el mexicano 
Agustín Lugo 
en la ciudad 
mexicana de 
M o n t e r r e y . 
Será la prime-
ra vez que un 
cubano resi-
dente en el país 

boxee ocho asaltos después 
que el pugilismo profesional fue 
eliminado en Cuba.

También Lázaro Álvarez pelea-
rá ocho asaltos el 20 de julio en 
Bolivia contra el mexicano Bra-
yan Mercado.

En tanto, Brayan León está 
dentro de los ocho prometedo-
res peleadores cubanos que ya 
participan en un torneo en Kaza-
jistán.

El prometedor Brayan León 
participa en un torneo en Kaza-
jistán

Roniel tiene pactado para hoy un combate a ocho 
asaltos, en Monterrey, México 

Fotos: Abel Padrón, Cubadebate
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PARA LA COMUNIDAD 4 DE ABRIL NO HAY MARCHA ATRÁS

En el nobilísimo y urgido empeño de la transformación
Por: Juan Arsenio Sánchez Alonso
Fotos: Luis Martínez Cruz

Era el lugar previsto de mutuo 
acuerdo con la anfitriona para 
reunirnos temprano en Sanguily. 
En cuanto el chofer aparcó fren-
te a la Posta Médica, a pesar de 
la hora, el sol se nos hizo abra-
sador. El equipo de prensa en 
pleno descendió contento del 
inextinguible Consul, y nos apre-
suramos a estirar piernas. Los 
periodistas partimos de inmedia-
to al encuentro de Eulogia Nancy 
Ramírez Torres, presidenta del 
Consejo Popular, uno de los más 
poblados de La Palma.

No nos llevó demasiado tiempo 
ponernos de acuerdo en el cro-
nograma. La Comunidad 4 de 
Abril, que aún es reconocida por 
lugareños y visitantes enterados 
como el Barrio del Tubo aguarda-
ba por el lente de Guerrillero y 
por la cámara de Tele-Palma, en-
cargados de hacer ver al público 
los cambios ocurridos en pocos 
meses. Había sido esta la zona 
vulnerable por ellos escogida, 
emplazamiento semiurbano en el 
que residen cientos de personas 
desde años atrás, asentados -no 
en todo momento de manera or-
denada- a orillas del batey que se 
erigiera en derredor del extinto 
central azucarero Manuel Sangui-
ly, Niágara en sus orígenes.

 Guiado por Nancy la Delega-
da, como la conocen los más, 
el Pimpo (Carlos Manuel Castillo 
Rodríguez, pintor amigo o vice-
versa) enfiló la proa de la siem-
pre dispuesta “nave” inglesa a 
las callejuelas de arcilla blanca 
apisonada; esas que, luego de 
los recientes trabajos de relleno 
y de oportunas cunetas, resulta 
preferible transitar en compara-
ción con la ahuecada cinta de 
asfalto del circuito norte que nos 
llevara hasta allí, por ellas, entre 
constantes derechas e izquier-
das, finalmente arribamos a lo 
que hoy constituía el centro de 

nuestro interés: las viviendas en 
construcción.

LA CASA DE PASA
Se notaba el ajetreo constructi-

vo al final del terraplén. En tanto 
nos acercábamos a pie hice un 
aparte con la presidenta, intere-
sado yo en algunos datos pre-
liminares que me pusieran en 
contexto. Comprendí desde el 
inicio que me hallaba junto a una 
mujer de prolija y serena oratoria, 
dueña de verbo tal que llevó a mi 
mente juguetona a apostar que 
escuchaba a una competente 
maestra. Y acerté.

“La decisión sobre cómo debe-
mos afrontar las tareas la toma-
mos en colectivo, conciliando los 
diversos puntos de vista. Para 
ello nos asistimos de determi-
nadas entidades representadas 
en el Consejo, lo que a mi modo 
de ver es la clave del éxito. Así 
ocurrió cuando nos pidieron es-
tablecer un orden de prioridad 
en relación con las zonas vulne-
rables y entre todos estimamos 
que por sus grandes problemas 
con el fondo habitacional sería 
esta la elegida”, y me indica a 
la redonda varios inmuebles en 
distintos estadios de edificación. 

“En esa que tienes a tu derecha, 
por ejemplo, ahora mismo se 
trabaja con ahínco. La casa de 
Pasa, como le llamamos aquí”.

El apelativo me retrotrajo ipso 
facto a tiempos de mi adoles-
cencia. El hombre que nos sor-
prendiera minutos después al 
aparecer en su silla de ruedas 
no era un desconocido ni para el 
fotógrafo ni para mí. José Manuel 
Báez Peña vivió para el béisbol: 
confieso que no tengo a mano 
mejor definición. Allí me enteré 
de su percance. Luego del es-
trechón de mano que le alegró 
la mirada, quisimos entrevistarlo 
Santiago (Tele-Palma) y yo. En 
extremo difícil ejercer la escritu-
ra para describir lo que sucedió. 
Apenas balbuceó en su emoción 
unas pocas palabras y… El resto 
lo dejo a la imaginación del lec-
tor.

LOS SUEÑOS DE OTROS 
TANTOS TAMBIÉN SE VAN 
HACIENDO REALIDAD

Continuamos la marcha a con-
traluz, motivo de curiosidad la 
caravana para los que nos veían 
pasar. A ambos lados de la ca-
llejuela iban ocupando nuestros 
ojos las obras que se ejecutan, no 
todas de similares rasgos. Nada 
de monotonía. Y entiendo que el 
hecho fortuito hará más atractiva 
la futura comunidad. A propuesta 
de Nancy, ante la inclemencia del 
calor, convenimos que la próxima 
estación la haríamos a resguardo 
de una exuberante arboleda; allá 
en donde la mujer que aguardaba 
risueña y pachanguera aligeraría 
el protocolo sobre los fines del 
visitón.

A la notable sombra de los ár-
boles muy pronto acabaría sien-
do fluido el intercambio. Ella se 
llama Yanieska Hidalgo Ruda, y 
le da sentido a su existencia fun-
giendo como cuadro de la FMC 
en Sanguily. Hubo que vencer, 
con palabras de rigor, la usual re-
sistencia de la mayoría a ser gra-
bados para la “tevé”. Del diálogo, 
al cual finalmente accedió de 
buena gana, tomé para los lecto-

res lo que me pareció esencial:
“Yo les digo que en tiempos de 

temporales aquí donde ustedes 
nos ven la pasábamos reque-
temal. Para qué les cuento las 
vasijas que poníamos en el piso 
por las goteras y la filtración. Y 
no hablemos de los ciclones. De 
recordar se me eriza la piel. Aho-
ra no hace falta que opine: miren 
y verán”, y señala en dirección 
a la confortable vivienda, hacia 
el interior, de la cual se han ido 
escabullendo los albañiles, en el 
fallido intento por no ser fotogra-
fiados. “A cuatro voces grito que 
estamos más que agradecidos 
a la Revolución por lo que ha he-
cho, y en particular a la gente del 
Consejo…; como a todo aquel 
que ha venido a poner su grani-
to de arena para que mis hijos y 
yo nos sintamos como nos senti-
mos hoy”. 

A NANCY LE SOBRAN
RAZONES EN CADA 
AMANECER
Tomando en cuenta que el ma-

terial reunido era suficiente para 
abarcar el espacio que el sema-
nario nos da, hubo consenso en 
que no habría que moverse un 
paso del descubierto parnaso cli-
mático para entrevistar a la presi-
denta del Consejo Popular. Como 
ya resultaba previsible, fue prolija 
su intervención; abundante en 
datos de los que seleccionamos 
los más ilustrativos para nuestro 
propósito:

“Desde que se definiera como 
barrio vulnerable al 4 de Abril, 
hemos sido copartícipes de un 
trabajo mancomunado, al que 
se han ido sumando pobladores 
y organismos incluidos. A partir 
del momento en que se concibie-
ron las acciones de trabajo para 
cada etapa tengo que reconocer 
que lo planificado se ha estado 
llevando a cabo con orden, disci-
plina y seriedad, como es sabido 
a pesar de la extremadamente 
difícil coyuntura económica que 
atraviesa el país, y nosotros 
como parte de él”. Con un gesto 

de confianza llama a Yanieska y 
le tiende el brazo por encima de 
los hombros. “Ella misma puede 
dar fe de lo que afirmo”, y se les 
nota en absoluta comunión.

Al interesarnos por los porme-
nores del plan que se acomete 
en la actualidad, la presidenta 
se toma unos segundos antes 
de precisar: “Estamos dándo-
le tratamiento a 13 viviendas y 
para el futuro mediato queremos 
rehabilitar otras siete, de forma 
que poco a poco le vayamos qui-
tando un pedacito al gran proble-
ma que significa el estado de los 
inmuebles en la comunidad”. Al 
indagar por las insatisfacciones, 
la respuesta no tardó: “Hay gen-
te que quiere que, de un día para 
otro, a su caso se le dé solución, 
y eso es en realidad imposible. 
Pensemos siempre que se hace 
camino al andar…”. 

Antes del regreso, golpeados 
por la sed, recalamos en casa de 
Nancy, uno de esos hogares que 
aún conservan la huella de las se-
veras inundaciones que en 2008 
provocara el huracán Ike. En el 
portal, a la espera de la codiciada 
agua fría, intercambiamos puntos 
de vista los de Guerrillero y los 
de la televisión. La cháchara la in-
terrumpió la anfitriona con la mejor 
noticia del mediodía que se anun-
ciaba feroz: la bandeja con cuatro 
vasos repletos de jugo de mango 
natural nos puso los ojos a brillar. 
Los cuadritos de hielo… Uf.

Con la confianza que nos to-
mamos los cubanos criollos, y 
en el noble afán de ahorrarle tra-
siego a la exhausta mujer, fui y 
deposité mi vasija en la cocina. 
Allí, en la mesa de comer, se 
acumulaba suficiente evidencia 
sobre ese rutinario trabajo bu-
rocrático que tan agobiante nos 
suele resultar. Bufaba por ello 
cuando te vi llegar. Y aprovecho 
para hacerte saber, Nancy, que 
hubiese dado cuenta a espal-
das tuyas del resto del jugo que 
una buena ama de casa suele 
dejar… ¿Acaso puedo probarlo 
otra vez?

En ese instante la emoción hizo a Pasa flaquear 
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