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Con motivo del aniversario 60 de la 
creación de la Defensa Civil (DC), este 
jueves fueron entregadas las distinciones 
Servicio Distinguido de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias y Destacado en la 
preparación para la Defensa, a un grupo 
de trabajadores que resaltan por su con-
tribución al Sistema de la Defensa Civil.

También fue impuesta la medalla Pro-
ducción y Defensa y se otorgaron recono-
cimientos a especialistas activos y jubila-
dos de la DC. 

Los territorios más destacados en el 
trabajo del Sistema de Medidas de la DC 
resultaron ser Sandino, Consolación del 
Sur, Viñales y Guane, mientras que los 
Centros de Gestión para la Reducción del 
Riesgo de Desastres más destacados, en 
sus 17 años de creados, fueron los de 

Celebran acto provincial por aniversario 
60 de la Defensa Civil

los municipios de Consolación, Guane, 
Sandino, Viñales, Los Palacios, San Luis, 
Pinar del Río y el provincial.

De igual modo, fueron agasajados por 
su participación en el cumplimiento de las 
medidas de protección de la población y 
la economía, la Región Militar, la Jefatura 
Provincial del Minint, el Gobierno, el Co-
mité Provincial del Partido y el Órgano de 
la Defensa Civil Región Militar Pinar del 
Río, así como un grupo de organismos e 
instituciones que apoyan constantemente 
el trabajo de la DC.

Rubén Ramos Moreno, gobernador, 
precisó en el acto que la realización de 
nueve estudios de peligro, vulnerabilidad 
y riesgos de desastres; 12 centros para 
la gestión del riesgo de desastres y 59 
puntos de alerta temprana, y la prepa-

ración de los órganos de dirección han 
colocado a la provincia en mejores con-
diciones para fortalecer el sistema de la 
DC y garantizar así la protección de la 
población.

Asistieron a la celebración Yamilé 
Ramos Cordero, miembro del Comité 
Central y primera secretaria del Par-
tido; el primer coronel Julio Díaz Ro-
dríguez, jefe del Minint; coronel Juan 
Miguel Jerez Morejón, jefe de Opera-
ciones de la Región Militar Pinar del 
Río y el teniente coronel Noel Lozano 
Martínez, jefe del Grupo de Trabajo de 
la Defensa Civil del Consejo de Defen-
sa Provincial.

Dorelys Canivell Canal
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Batas sanitarias, sondas, vendas, jerin-
guillas… y otros recursos que clasifican 
como material gastable para los servi-
cios de Salud fueron entregados al depar-
tamento de Comercio Exterior, Inversión 
Extranjera y Cooperación Internacional de 
Pinar del Río.

El donativo llegó de manos de Reynal-
do Romero Herrera, oriundo de Minas de 
Matahambre, pero quien lleva 22 años vi-
viendo en Bélgica, donde fundó la Organi-
zación No Gubernamental (ONG) Sobera-
na, con el fin de promover la solidaridad 
hacia Cuba.

Entre los objetivos esenciales de esta 
ONG está el envío de equipamiento médi-
co, el cual gestionan a partir de la renova-
ción de instituciones hospitalarias, en las 
que sustituyen estos medios, que todavía 
cuentan con vida útil y ellos se encargan 
de recopilar.

Completan la carga de los contenedo-

Con Cuba en el alma

res con material gastable que compran 
con los fondos que recaudan, ya hicieron 
un primer envío a La Habana y actualmen-
te preparan otro para Pinar del Río.

Lo que entregó, es solo una muestra 
-que trajo como parte de su equipaje- de 
lo que esperan poner en la isla antes de 
que concluya el actual año.  

Para él la unión de los cubanos emigra-
dos en favor de los que permanecen en 
la isla es clave, por ello este licenciado en 
Cultura Física dedica esfuerzos, tiempo y 
energía a mitigar carencias en la que si-
gue considerando su patria.

El donativo que trajo, aunque no es sig-
nificativo en volumen, es una muestra de 
su compromiso personal con la solidari-
dad. Esos materiales serán entregados a 
la Dirección Provincial de Salud, para que 
decida el destino de los mismos.  

Yolanda Molina

Material gastable y equipamiento médico conforman los envíos de la ONG Soberana 
a Cuba

A pesar de la recupera-
ción del 97 por ciento  de 
las más de 400 toneladas 
de tabaco dañadas por 
las pasadas lluvias, el be-
neficio correspondiente a 
la campaña 2021-2022 
presenta atrasos debido 
a múltiples factores.

Hasta el 22 de julio se 
habían beneficiado en Pi-
nar del Río 5 000 tonela-
das, de  5 945, principal-
mente a causa de déficit 
de diésel para acopiar la 
nueva cosecha y de falta 
de electricidad en las es-
cogidas.

De acuerdo con Pedro 
Rafael González Lorenzo, coordinador 
de los programas de Tabaco en la pro-
vincia, las empresas de Los Palacios, la 
“Hermanos Saíz” de San Juan y Martínez 
y ABT Pinar del Río están por debajo de 
la media. 

“Existen limitaciones por la energía, por 
humedad en la materia prima, déficit de 
mantas para el empaque y exceso de 
tabaco en rama en los depósitos y esco-
gidas de las empresas, lo que perjudica 
el flujo del beneficio. Todas deben incor-
porar de inmediato las fuerzas de trabajo 
que les falta y mejorar la productividad 
para que cumplan en la fecha planifica-
da”, explicó González Lorenzo.

Con respecto a la construcción de apo-
sentos, apuntó el funcionario que el plan 
anual se encuentra al 29 por ciento, pues 
presentan atrasos, debido, fundamental-
mente, a la falta de puntillas de cuatro 
pulgadas. En el caso de las reparaciones 
están al 50 por ciento y acometen traba-
jos de restauración en 377 estructuras. 

Para la campaña 2022-2023, la aspi-
ración del grupo Tabacuba es finalizar 

CAMPAÑA TABACALERA 2021-2022:

Presentan atraso en el 
beneficio de la hoja

la siembra en el mes de diciembre para 
aprovechar los beneficios del clima. “Se 
pretende como estrategia mantener las 
toneladas de producción creciendo en 
los rendimientos, lo que en definitiva pro-
piciará un ahorro de insumos.

Añadió que fomentan la idea de llegar a 
1.5 toneladas por hectárea, para ello rea-
lizarán una nueva contratación por parte 
de la Empresa de forma directa con el 
productor y harán de igual manera con 
los proveedores de fertilizantes, pestici-
das e insumos, en aras de evitar atrasos. 

“El tabaco tapado es donde más debe-
mos esforzarnos por crecer. Tratamos de 
aumentar las tecnologías de cura contro-
lada, los túneles integrales para producir 
posturas y además se decidió por el país 
la instalación de una megafábrica de sus-
tratos orgánicos en la zona de Santa Ma-
ría en San Luis”, concluyó.

Dainarys Campos Montesino
Foto: archivo de Guerrillero

Efemérides.
3-8-1901 - Nace en Zulueta, Las Villas, el pintor Car-

los Enríquez.
4-8-1912 - Nace el teatrista cubano Virgilio Piñera.
DE LA RED. Antes de morir, un padre le dijo a su 

hijo: Este reloj me lo regaló tu abuelo y tiene más de 
120 años. Antes de regalártelo, quiero que vayas a 
la joyería y les digas que me interesa venderlo, y me 
dices cuanto te ofrecen.

El hijo fue a la joyería, regresó donde su padre y le 
dijo: Me ofrecieron 200 euros porque es muy viejo.

El padre le dijo: Ve a la casa de empeño y pregunta 

allá.
El hijo fue a la casa de empeño y regresó. Le dijo a 

su padre: Solo me ofrecieron 10 euros porque está muy 
descuidado.

Entonces el padre dijo: Ve al museo y pregunta en ese 
lugar.

El hijo fue al museo, regresó donde su padre y le dijo: 
¡Padre! El tasador me ofreció 750 000 euros por el reloj, 
ya que es una pieza antigua y lo incluirían en su colec-
ción mas valiosa de antigüedades!

Finalmente, el padre le dijo: Quería que supieras que 
en el lugar correcto te valorarán de la manera correcta. 
Si de repente te encuentras en un lugar donde no te 
valoren, no te molestes. Cambia de lugar y rodéate de 
los que sí te dan el valor que mereces. Nunca te quedes 
donde no te aprecien.

CURIOSIDADES DE LOS peces. El ruido que hacen 
los humanos afecta de forma nociva a los peces. Cientí-
ficos de la Universidad de Bristol en el Reino Unido rea-
lizaron un estudio que comprueba que los hábitos de 
estos animales se alteran al percibir sonidos fuertes.

Los investigadores pusieron altavoces bajo el agua 

en un acuario. Al escuchar el ruido, los peces perdían 
el equilibrio y les costaba alimentarse. Los peces co-
metían errores como comer residuos en lugar de sus 
alimentos. Además, estiman que estos sonidos provo-
can pérdidas en la audición y un alto grado de estrés 
debido a la actividad humana. Los peces están so-
metidos a radiación intensa. Es por esta razón 
que buscan protegerse de los rayos ultravioleta 
a través de la producción de su propio filtro so-
lar. Es el caso del pez cebra que produce gadu-
sol, un componente que le permite resguardarse 
del sol. 

PARA REÍR. Chistes de suegras. En la funeraria: 
-¿Qué quiere que le hagamos a su suegra? ¿Incinerarla 
o enterrarla? -¡Las dos cosas! ¡No corramos riesgos! 
-Venimos por el censo: - ¿Su nombre? -Adán. - ¿El 
de su Esposa? -Eva. -Ja, ja, ¿la serpiente también 
vive aquí? - Sí, un momento. ¡Suegraaa!!! Una sue-
gra se murió, y en su tumba le pusieron este mensaje: 
"Aquí descansa ella, y en la casa descansamos todos". 
- Pepe, ¿de dónde vienes con la ropa destroza-
da? - Del entierro de mi suegra. - ¿Tan mal ves-
tido fuiste? - No, es que se resistió un poquito.

Aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está 
lleno de triunfos

                                                                   Hellen Keller

Combatiente facellido
El 21 de febrero de 2022 falleció el combatiente  

Manuel Orlando Gutiérrez Hernández, a la edad de 84 
años, natural de Puerta de Golpe, municipio de Conso-
lación del Sur.

En 1954 comienza su accionar político y revolucio-
nario en el movimiento estudiantil, participó en huelgas 
y manifestaciones y en 1955 se vinculó al Movimiento 
26 de Julio y cumplió misiones relacionadas con la dis-

tribución de propaganda revolucionaria; venta de bonos; 
traslados de armas, municiones, de provisiones y avi-
tuallamientos para el Frente Guerrillero de Pinar del Río. 
Trabajó en la impresión  de documentos y proclamas 
contra el gobierno batistiano y estuvo detenido en dos 
ocasiones por sus actividades.

Con el triunfo de la Revolución participó en la toma 
y consolidación del poder revolucionario en la provin-

cia. Cumplió importantes tareas, tales como delegado 
provincial del Minagri en Pinar del Rio y se desempeñó 
como viceministro de este organismo, fue miembro del 
Comité Provincial del Partido y su Buro Ejecutivo y dipu-
tado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el 
municipio de San Luis.

Por su trayectoria revolucionaria recibió numerosos re-
conocimientos, entre ellos, las medallas de Combatiente 
de la Lucha Clandestina; la XX Aniversario del Granma; 
las conmemorativas  30, 40, 50 y 60 aniversarios de las 
FAR y la 28 de Septiembre de los CDR.
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Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Ariel Torres Amador

De inédito, robusto, estratégico y opor-
tuno ha sido calificado el nuevo antepro-
yecto de Ley de Comunicación Social en 
la isla. Y no es para menos, ya era hora 
de llamar a las cosas por su nombre y de 
establecer en marcos regulatorios con 
implicaciones legales lo que muchos del 
gremio pedíamos a gritos.

Este documento, en su versión número 
32, consta de 12 capítulos, 69 artículos, 
una disposición especial, otra transitoria 
y seis disposiciones finales, todas con el 
objetivo de enriquecer y facilitar el traba-
jo de la prensa cubana –y periodistas– de 
estos tiempos.

Por supuesto, y para que quede claro, 
el anteproyecto ha sido el resultado de 
muchos procesos de debate y discusión 
dentro del gremio, y con bases sólidas en 
los preceptos revolucionarios constitucio-
nales, así como nuestra experiencia en la 
arena nacional e internacional.

Entre los capítulos están los dedicados 
a la imagen Cuba y la marca País; a la 
publicidad y el patrocinio; a la investiga-
ción, desarrollo e innovación en la comu-
nicación social; la regulación y control de 
los procesos de comunicación social, así 
como las contravenciones asociadas a la 
comunicación social.

También legislará, en caso de apro-
barse en la consulta que durará hasta 
el próximo mes de septiembre, sobre el 
sistema y los procesos de comunicación 
social, contenidos y la gestión económi-
ca de los medios de comunicación social 
en el ámbito mediático.

Esta es una nueva oportunidad para 
alcanzar la transparencia informativa que 
desde hace muchos años nos debemos, 
tanto la prensa como los lectores, y no 
por la desinformación propiamente, sino 
por la no información oportuna o por dar 
y permitir paso al secretismo institucio-
nal.

Ya en este nuevo marco regulatorio, 
por ley, ninguna de las empresas en el 
país podrán negar información o datos 
sobre sus gestiones, y mucho menos 
establecer disposiciones verticales que 
obstaculicen las investigaciones periodís-
ticas a petición del pueblo o de la agenda 
de cada medio.

De igual forma, y lo creo fervientemen-
te, abriremos un paréntesis para el en-
frentamiento a la creciente colonización 
cultural, a las fake news y a las tan fatales 
y nocivas campañas de desinformación 
sobre la base de lo irreal.

Recordemos que vivimos en una era en 
la cual saber ya no es un lujo, sino una ne-
cesidad creciente, y que el simple hecho 
de no decir algo o hacerlo con medias 
tintas hace tanto o más daño que las pu-
blicaciones de ultramar.

También se mejorará la construcción 
de las agendas mediáticas, desde lo re-
lativo al acompañamiento popular en la 
confección de las mismas.

Una ley para 
trabajar mejor

Entre otras normas positivas, finalmen-
te se reconoce la figura responsable del 
director de cada medio de prensa sobre 
el actuar y publicaciones respectivas de 
su organismo; además de contar con el 
respaldo de emplazar públicamente a 
aquellas instituciones que una vez apro-
bado este anteproyecto decidan vivir en 
el pasado y no facilitar información sobre 
un determinado tema.

Asimismo, como otra de las fortalezas, 
se prevé finalmente arrancar la “curita” 
o la venda de tantos años, para ceder 
espacio a la publicidad impresa y digital, 
con el fin de poder generar ingresos que 
tributen, a través de la misma, a una me-
jor gestión económica de cada medio de 
prensa y sus trabajadores.

A ello se suma la comercialización de 
productos comunicativos dentro y fuera 
de la isla modo de patrimonio social, así 
como patrocinios, donativos y agendas 
de cooperación nacional y foráneas.

Gracias a esta decisión, por ley se 
busca y se quiere transformar el actual 
modelo económico presupuestado de la 
prensa, solo sustentado sobre los hom-
bros desgastados del Estado; un pre-
supuesto que bien pudiera utilizarse en 
obras de impacto social.  

No obstante lo anterior, esta no será 
una guerra de un día, sino la constancia 
de ganar las batallas de cada día en la 
trasformación de mentes arcaicas y “cua-
dradas”.

Nos corresponderá entonces a todos, 
periodistas o no, hacer valer el documen-
to y no dejarlo caer cual letra como tan-
tos otros acuerdos de diferentes índoles 
suscritos con anterioridad.

La victoria y validez de estas novedo-
sas ideas estará en saber emplearlas de 
la mejor forma posible, todo bajo la es-
tricta observancia de los principios éticos 
de nuestra ciudadanía, y la premisa de un 
mejor periodismo y gestión de la informa-
ción, siempre de cara a saciar las necesi-
dades informativas reales y objetivas del 
más avispado de nuestros lectores.

Si pagar una pipa de agua a 600 pesos 
parecía caro hace menos de un año, que 
ahora valga el doble es un harakiri al que 
muchos habitantes de Pinar del Río recu-
rren con frecuencia.

Claro, sabemos que el precio del pe-
tróleo anda por las nubes, que si esto 
o aquello, pero una cosa es buscarse la 
vida y otra bien distinta es el abuso. “No 
la pagues”, dirían algunos, pero resulta 
que no es un lujo.

¿De cuántas cosas necesarias pres-
cindimos cuando desembolsamos casi 
medio salario en llenar par de tanques? 
¿Cómo no pagarla si después de 20 días 
ya no hay agua ni para tomar? No, no es 
un lujo.

La situación es crítica. Pinar del Río 
sigue siendo la cabecera provincial con 
los ciclos de distribución más largos del 
país. La instalación  de nuevos equipos 
de bombeo en varios territorios no ha 
marcado diferencia alguna, y no precisa-
mente porque no funcionen, sino porque 
aquellos que llevan más años de explota-
ción se siguen remendando sin garantías 
de partes y piezas nuevas.

Por si fuera poco, de un parque de 46 
carros cisternas con que cuenta la Em-
presa de Acueducto y Alcantarillado, 16 
de ellas están paralizadas por diferentes 
motivos, y abastecen nada menos que a 
51 comunidades de la provincia.

Así lo ha aclarado la entidad en varias 
ocasiones, como también explican que la 
infraestructura hidráulica de la provincia 
se mantiene intacta, añeja, mientras los 
asentamientos poblaciones crecen y se 
multiplican sobre las mismas redes.

¿Por qué si antes me llegaba sin proble-
mas ahora es un hilito?, ¿por qué cada 15 
días si siempre la había tenido una vez a 
la semana? Son algunas de las pregun-
tas que se hacen los pobladores cuando 
pasan los días y empieza a escasear el 
líquido.

Y seamos honestos, es más fácil “caer-
le arriba” al Puesto de Mando para que-
jarse que hacer algo con la cantidad de 
salideros que se incrementan por las aco-
metidas ilegales. 

¿Pero quién le dice a una persona que 
lleva casi un mes sin agua que no puede 
engancharse? Ninguna explicación téc-
nica por muy detallada y verídica hará 
entender, y así se multiplican metros y 
metros de mangueras sobre una misma 
tubería, sin una llave que regule la dis-
tribución, porque al final, lo que todo el 
mundo quiere es resolver su problema.

Entonces llega la disyuntiva de las 
zonas altas y bajas, de la gravedad, la 
presión… a eso se suman las roturas fre-
cuentes: los motores, el anillo, los sellos; 
las interrupciones del servicio eléctrico, 
el rebombeo, y la lista también crece.

Cambios de válvulas, incremento de 
pozos, construcción de los llamados 
“bypass”, incorporación de bombas de 
reserva, rehabilitación de entradas a 
repartos o establecimiento de metros 

Sin agua al final del túnel

contadores son algunas acciones que se 
acometen para reducir los ciclos, pero en 
la concreta, son solo paliativos.

La solución a nuestros males sería un 
ambicioso proyecto con financiamiento 
extranjero que permitiría garantizar el 
suministro de agua a más de 150 000 
personas vinculadas al sistema. El crédi-
to, según funcionarios del Instituto de Re-
cursos Hidráulicos está aprobado, pero 
sería una inversión que abarca un periodo 
de cinco años.

Mientras se concreta el milagro, es 
cierto que se hacen esfuerzos para den-
tro de lo posible mejorar el servicio. Se 
remienda por aquí, se repara por allá, 
pero el factor humano también es vital. 

La fuerza de trabajo para manipular las 
válvulas y otros equipos debe estar debi-
damente capacitada. El empirismo nunca 
ha dado resultados, entonces de nada 
valdría gastar grandes sumas en nuevos 
equipos, partes y piezas si no tenemos 
mano de obra calificada para que las ope-
raciones se realicen con calidad.

El tema del agua en Pinar del Río po-
dría parecer un círculo vicioso en el que 
el consumidor es siempre el mayor per-
judicado. En ese agujero entran a bailar, 
como el trompo en su casa, las mismas 
consecuencias que traen la inflación, el 
lento crecimiento de la economía, la in-
dolencia, las ilegalidades y los precios 
abusivos. Parece que el agua sigue sin 
encontrar la luz al final del túnel.
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Los “achaques” de una casa de abuelos
Texto y fotos: Ariel Torres Amador

Para nadie es un secreto que las casas 
de abuelos esconden miles de bondades 
para los de la tercera edad, pues ade-
más de cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación y cuidados médicos, 
entre otros, los mayores se sienten a 
gusto y disfrutan entre sus congéneres.

Entre las múltiples opiniones recogi-
das sobre el ingreso a esta institución, 
la mayoría de los abuelos alegan temas 
como la soledad y la falta de cuidados 
por parte de sus familias, debido princi-
palmente a la carencia de tiempo para 
atenderlos.

Sin embargo, pese a todo lo bueno 
que circunda a los círculos  de ancianos, 
la realidad es que hoy predominan las 
plazas vacías en estos lugares, cuando 
en tiempos pasados no alcanzaban para 
todas las solicitudes.

Sobre el tema, Guerrillero conversó 
con protagonistas: los abuelos de la 
casa del municipio de Los Palacios, con 
el objetivo de conocer sus opiniones al 
respecto.

DE PAGOS Y SENTIMIENTOS 
ENCONTRADOS
La casa de abuelos en el municipio de 

Los Palacios cuenta con una estructura 
sólida, con buenas condiciones para 
prestar sus servicios a los mayores. Re-
cientemente fue sometida a procesos 
de mantenimientos constructivos para 
mejorar el confort del lugar.

No obstante, a pesar de las buenas 
condiciones de higiene, alimentación 
y espacios adyacentes, hoy esta casa 
solo tiene poco más del 50 por ciento 
de sus plazas cubiertas.

De acuerdo con la doctora Mayda Gar-
cía Parodi, directora municipal de Salud 
en el territorio, no ha sido por falta de 
gestiones ni conversaciones con los 
abuelos y sus familiares, pues se han 
realizado pesquisas y estudiado casos.

“Nosotros hemos venido trabajando en 
el proceso de caracterización y capta-
ción de ancianos que necesitan este ser-
vicio, pero al conversar con sus familias, 
estas no están de acuerdo”.

“Según lo que hemos podido consta-
tar, el asunto se debe a cuestiones mo-
netarias, ya que el mayor porcentaje de 
bajas estuvo y está asociado al reorde-
namiento en la economía. Muchos de los 
abuelos se fueron por el nuevo monto 
que debían abonar a la institución.

“Y hemos conversado con ellos, pero 
están decididos a no regresar”, expresó 
la doctora.

Para Carlos Enrique García Miranda, 
abuelo del lugar, existe una armonía 
perfecta con sus compañeros y el roce 
social es maravilloso.

Sobre otros temas como la alimenta-
ción manifestó que “vivimos en Cuba” y, 
por ende, el lugar no está exento de los 
problemas socioeconómicos que vive la 
isla.

“Son varios los factores que repercu-
ten en la alimentación, pero de forma 
general nos dan siempre buena alimen-
tación varias veces al día. No es para 
hartarnos, pero satisface”.

Pero para Carlos Enrique, este no es el 
problema esencial.

“Antiguamente pagábamos menos, 
más acorde con la asistencia que nos 
dan contra el dinero que nosotros ganá-
bamos. Es cierto que el Estado se dio 
cuenta que nuestras chequeras eran 
muy bajas y nos las incrementó sustan-
cialmente. “Al principio todo iba bien, 
pero casi de forma inmediata la vida 
comenzó a encarecerse y el Estado em-
pezó a subir también los servicios de 
forma paulatina. Y de repente, de 300 
y tanto que pagábamos, nos subieron a 
más de 800 pesos.

“Y es una situación compleja, pues si 
se te rompe una camisa no puedes com-
prarte una nueva, y así con otros asun-
tos como zapatos y demás. Eso para 
no decirte lo que tiene que inventar la 
persona que fume”, agregó.

Luis Pérez Cruz añadió que en su caso 
abona cerca de 800 pesos, pero que 
hay quienes pagan menos, con cifras 
que rondan los 400 o 500 pesos, y por 
mucho que se le explique no entiende el 
porqué de la diferenciación.

“La vida está muy dura. Con lo que pa-
gas aquí prácticamente no te deja nada 
para vivir. Entre los medicamentos que 
también subieron de precio, las cosas 
de la bodega y las necesidades básicas, 
el dinero no alcanza. 

“Es bastante complejo organizarse la 
vida todos los fines de semana cuando 
la entidad no presta servicios con el 
poco dinero que te queda.

“Si, nos sentimos muy bien aquí y es 
maravilloso, pero es imposible llegar a 
fin de mes”.

En cambio, Luis Armenio García Iz-
quierdo es uno de los que paga solo 400 
pesos, y admite que esto ha sido motivo 
de debate entre sus compañeros. Para 
él esta cifra es razonable, pero conside-
ra que no se debería pagar mucho más 
que eso.

“La mayoría de los compañeros pagan 
dos veces el dinero que yo doy, y no es 
justo. Para serte sincero, esa es la cau-
sa principal por la que se marchan, por-
que no les es factible dar ese dinero”.

Por su parte, Ofelia Hernández León, 
aunque de nuevo ingreso, mencionó 
que el ambiente es maravilloso para las 
personas de su edad, pues los gustos 
y preferencias son los mismos y tienen 
con quien hablar y compartir sus preo-
cupaciones.

“Pero hay un problema. Según me di-
cen tengo que pagar poco más de 700 
pesos y es imposible abonar ese dine-
ro. Vivo sola y a uno de mis hijos que 
es quien me atiende en ese aspecto, 
su salario no le alcanza para mantener 
a su familia; mucho menos para pagar 
esto.

“Conversé el tema y estoy haciendo 
los papeles para gestionar mi cheque-
ra. Pero si al final, mi hijo o yo tene-
mos que pagar ese dinero me tendré 
que ir”.

ENTRETENIMIENTO Y SALUD 
Otros de los problemas que con mayor 

prontitud salió a relucir en el intercam-
bio con los de la tercera edad fue el de 
las atenciones por parte 
de las distintas entidades 
que supuestamente de-
berían estar asociadas a 
la casa, entre ellas por 
solo mencionar algunas, 
Cultura y Deporte.

Según Carlos Enrique, 
hace cerca de tres o cua-
tro meses existía un con-
trato  con Cultura, de for-
ma tal que al menos una 
vez a la semana realiza-
ran actividades bailables, 
cantos y demás.

“Pero todo eso quedó 
al olvido. No sabemos a 
ciencia cierta lo que pasó 
con ellos. La gente del In-
der también están igual, 
no vienen. 

“Nosotros nos reu-
nimos para hacer ma-
tutinos y mantenernos 
informados, pero por 
ejemplo, no hacemos 
gimnasia matutina y tene-
mos conocimiento que en 
otras casas de abuelos 
se hacen. No sabemos 
las causas, pero lo cierto 
es que hace mucho tiem-
po no vienen otras insti-
tuciones a compartir con 
nosotros”, sentenció.

Luis Armenio aseveró 
lo anterior al tiempo que 

reconoció lo beneficioso que sería lo-
grar una intersectorialidad con otras en-
tidades, de forma tal que se vincularan 
periódicamente al hogar.

“Esto nos daría más calidad de vida, 
mejoraría nuestro ambiente social y de 
cierta forma nos mantendría más acti-
vos. Sería muy bonito poder compar-
tir estas experiencias con los demás 
compañeros.

“Sí, tenemos juegos de mesa como 
el dominó que nos entretienen, pero 
igual   sería bueno variar un poco y 
contar con la posibilidad de otras acti-
vidades al aire libre”.

Por último, sorprendió a este sema-
nario que en esta casa no estuviera im-
plementada la visita de especialistas 
médicos de forma periódica para la 
atención y evaluación de los abuelos.

Según especialistas del lugar, son 
los propios abuelos con sus familias 
los que deben asistir a las consultas 
intersectoriales con los galenos de la 
provincia, una vez cada 15 días, los 
segundos martes de cada mes, en 
caso de presentar alguna dolencia.

Luis Pérez argumentó lo anterior al 
explicar que solo cuentan con una doc-
tora que pasa visita y los sondea, así 
como una enfermera a tiempo comple-
to, pero que no tienen servicios dife-
renciados como Oftalmología, Geria-
tría, Estomatología, Angiología, entre 
otros, por solo mencionar algunos.

“Aquí no vienen los especialistas, te-
nemos que ir a verlos al policlínico si 
padecemos alguna dolencia. Y consi-
deramos que esto debería analizarse 
y estudiarse, pues a nosotros se nos 
dificulta mucho asistir a esas consul-
tas cuando las necesitamos.

“Ya no estamos en condiciones de 
hacer esas largas colas para ver a un 
médico, y considero que se pudieran 
hacer convenios o trazar estrategias 
para que nos pudieran visitar aquí en 
el hogar”.

Los juegos de mesa son cotidianos, pero falta la estimulación y el ejercicio físico, el 
cual es tan o más importante que mantener el cerebro activo

La doctora Mayda García Parodi, directora municipal de 
Salud, asegura que el mayor porcentaje de bajas estuvo 
asociado a cuestiones monetarias
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Las inquietudes, preocupacio-
nes y problemas que incidían so-
bre los residentes en la comunidad 
agrícola Benito Juárez, del consejo 
popular Bolívar, en el municipio 
de Sandino, fueron reflejadas en 
estas páginas hace apenas unas 
semanas, hoy nos hacemos eco 
de las soluciones implementadas y 
las que están en camino.

SERVICIOS Y RECREACIÓN
La insuficiente disponibilidad de 

servicios básicos, incluida la ca-
rencia de bodega en la comunidad, 
era uno de los reclamos que ya en-
contró respuesta.  Hay 29 núcleos 
que adquieren sus productos allí 
y el resto se encuentran en trámi-
tes en las oficinas del Registro del 
Consumidor, pues estaban asenta-
dos incluso fuera del territorio.

José Alberto Yánez Ajete, direc-
tor de la Empresa Municipal de 
Comercio y Gastronomía de San-
dino, señaló que también crearon 
un Sistema de Atención a la Familia 
(SAF) del cual se benefician nueve 
residentes y permitió además la 
creación de un empleo. Con esta 
prestación se complementa la 
protección a personas vulnerables 
y con desventajas sociales que vi-

COMUNIDAD BENITO JUÁREZ

 La misma, pero diferenteLa misma, pero diferente
Por Yolanda Molina Pérez
Foto: Pedro Paredes Hernández ven allí.

“Nosotros nos alegramos mu-
cho cuando informaron que  iban 
a empezar la transformación aquí”, 
asegura Mirna García José, encar-
gada de la comunidad, quien des-
taca la participación de los vecinos 
y el nivel de satisfacción que tienen 
con la sala de juegos y el trabajo 
que realiza el promotor cultural, en 
coordinación con representantes 
de la dirección municipal de De-
portes.

Asimismo, refiere que de conjun-
to con la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) y los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR) 
trabajan en la sensibilización, para 
preservar lo hecho: “Hay que cui-
darlo, está pintadito, limpio, bonito 
y tiene que permanecer así, con 
nuestro apoyo”.

UNIDAD Y SEGUIMIENTO 
El trabajo en equipo es lo prime-

ro que resalta Julio César Amado 
Sánchez, intendente de Sandino, 
al recordar que fue apenas en 
mayo que convocaron a las direc-
ciones municipales para asumir la 
transformación de la comunidad.

Con 106 habitantes y 49 vivien-
das, los problemas fundamentales 
estaban en la imagen y prestación 
de servicios. La pintura, rehabilita-
ción de áreas verdes y atención a 

Contar con una bodega permite acercar productos industriales y 
otras ofertas a los residentes

Ante cada riesgo, vulnerabilidad, ante cada 
desastre de carácter natural, sanitario o tec-
nológico, la población ha contado, desde 
hace 60 años con el apoyo y seguridad de la 
Defensa Civil (DC).

Un sistema que desde los inicios ha tenido 
como vanguardia la protección de las perso-
nas y los bienes, pero que, sobre todo, se ha 
perfeccionado y ha asumido novedosas es-
trategias de trabajo a tono con los protocolos 
internacionales.

LA DC TIENE SU HISTORIA
Cuba, firmante del Protocolo I Adicional a 

los Convenios de Ginebra de 1949 en los que 
se define a la Protección Civil como el cumpli-
miento de las tareas humanitarias destinadas 
a proteger a la población civil contra los peli-
gros de las hostilidades y de las catástrofes, 
y  ayudarla a recuperarse de sus efectos in-
mediatos, así como  facilitar las condiciones 
necesarias para su supervivencia, no lograba 

Defensa Civil: un sistema que se perfecciona
Por Dorelys Canivell Canal
Foto: archivo antes de 1959 cumplir esos presupuestos, 

pues solo la Cruz Roja y el Cuer-
po de Bomberos se encargaban 
de las labores de salvamento en 
situaciones excepcionales.

Por ello, en 1961 se creó la 
Organización Militar de Industrias 
(OMI), la cual fue integrada por los 
milicianos que, por necesidad de 
la producción o de los servicios, 
no pudieron ser parte de las Mili-
cias Nacionales Revolucionarias.

Para 1962 la jefatura de la OMI 
ya se había integrado al Estado 
Mayor Central de la Defensa Po-
pular y esta se había ramificado a 
todas las provincias, municipios, 
poblados y hasta a los centros de 
trabajo.

Se consideró así a las OMI y a 
la Defensa Popular el embrión del 
Sistema de la DC.
El 31 de julio de ese año se toma 

como fecha fundacional de este 
órgano que, desde entonces, ha 

tenido dentro de su objeto, la protección de 
las vidas y los bienes.

El 11 de julio de 1966 se promulgó la Ley 
No. 1194; con ella nace el Sistema de la 
Defensa Civil “sobre la base de la participa-
ción coordinada de todos los organismos del 
Estado y las fuerzas organizadas del pueblo 
dirigidas por el Partido Comunista de Cuba, 
que como complemento de la defensa arma-
da del país crea las condiciones para resistir 
cualquier agresión militar o catástrofe natu-
ral”, dirigido por el Presidente de la República 
y apoyado por el Consejo Nacional de Defen-
sa Civil con la misión de planificar, coordinar y 
ejecutar las medidas de este sistema.  

FLORA: UN ANTES Y UN DESPUÉS
“El problema nuestro es una tarea profi-

láctica contra los huracanes... no esperar a 
que los huracanes lleguen, inunden, arrasen 
y después ayudar a la gente. El problema es 
qué hacer allí donde ocurrió un fenómeno y 

puede repetirse. Esto significaría la seguridad 
definitiva para todas las familias que viven allí 
de que nunca más volverán a ser víctimas 
de una situación como esta... Porque hasta 
ahora nada de lo que hemos hecho resuelve 
definitivamente el problema”, dijo Fidel tras el 
paso del ciclón Flora, un evento meteorológi-
co que dejó en octubre de 1963 numerosos 
daños, fundamentalmente en la zona oriental 
de Cuba.

A partir de ese momento se perfiló el tra-
bajo de la DC y las estrategias estuvieron en-
caminadas hasta hoy a reducir el riesgo de 
desastres.

Se construyeron embalses, se redujeron 
vulnerabilidades en el orden social, se amplió 
el acceso a la salud y se levantaron infraes-
tructuras que en el plano económico estuvie-
ran en condiciones de resistir los embates de 
fuertes huracanes.

Como todo debía estar respaldado en la 
ley de leyes, el 15 de febrero de 1976 se 
aprobó por referendo popular la Constitución 
de la República; en correspondencia con los 
cambios  institucionales, el tres de diciembre 
de 1976 se puso en vigor la Ley No.1316 
sobre el perfeccionamiento de la estructura 
organizativa de la Defensa Civil, bajo la direc-
ción del Presidente del Consejo de Ministros, 
a través del Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, con el Estado Mayor Nacio-
nal de la Defensa Civil como principal órgano 
de mando del Sistema.

Los años ‘70 y ‘80 hicieron que la DC am-
pliara su accionar y trabajara no solo ante 
peligros de la naturaleza, sino ante eventos 
sanitarios. Enfermedades como el dengue 
hemorrágico y la peste porcina pusieron a 
prueba la capacidad de respuesta del país.

NUEVOS DERROTEROS
En 2020 el azote de la COVID-19 también 

hizo que, desde el Sistema de la Defensa 
Civil, con el apoyo de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y el Ministerio del Interior, se 
coordinaran acciones que respaldaran los es-
fuerzos del país y su sistema de Salud por 

salvar las vidas de los cubanos.
En ese afán de minimizar los riesgos, Pi-

nar del Río cuenta con 12 centros de gestión 
para la reducción del riesgo de desastres y 
59 puntos de alerta temprana, distribuidos 
en toda la geografía vueltabajera.

Su instalación permite la comunicación 
oportuna y facilita la toma de decisiones a 
nivel local, territorial y nacional.

Las nuevas tendencias indican que las so-
ciedades más resistentes al impacto de de-
sastres son aquellas que tienen incorporadas 
en sus estrategias de desarrollo sostenible, 
la gestión de la reducción del riesgo de de-
sastres y las medidas de adaptación al cam-
bio climático. 

Cuba ha priorizado, en medio de crisis y de 
limitaciones económicas, la implementación 
de proyectos encaminados a estos fines. 

Uno de los esfuerzos más recientes de la 
DC en la provincia es el proyecto Cuenca Re-
siliente, el cual propone un Sistema de Alerta 
Temprana (SAT), multirriesgo e inclusivo en la 
cuenca del Cuyaguateje y favorece la prepa-
ración ante desastres de las comunidades en 
tres municipios con mejoras en la capacidad 
de respuesta, tomando en cuenta género, 
edad, discapacidad y otras variables.

Constantemente el Sistema de la Defensa 
Civil se perfecciona y trabaja de conjunto con 
organismos internacionales. La seguridad de 
la población sigue siendo, desde los inicios, 
su razón de ser.

El 26 de agosto de 2008 Fidel expresó: 
“Suerte que tenemos una Revolución en la 
que está garantizado que nadie permanece-
rá en el olvido, si se pierden vida no serán 
cientos o miles como en Santa Cruz el nueve 
de noviembre de 1932 o un Flora el tres de 
octubre de 1963, que inundó el corazón de 
las provincias del este de Cuba sin una sola 
presa controladora como las de hoy que son 
además fuente de regadío y agua corriente. 
Una fuerte, enérgica y previsora Defensa Civil 
protege a nuestra población y le ofrece más 
seguridad ante catástrofes”.

La impronta de Fidel vive en los principios de la 
Defensa Civil

las particularidades de cada nú-
cleo familiar marcaron las pautas 
a seguir.

En la fase inicial con un chequeo 
semanal y ahora ya con frecuencia 
mensual saben que no han conclui-
do y que los cambios más profun-
dos, los que necesitan operar en 
el orden espiritual, llevarán más 
tiempo.

A partir del diagnóstico y con 
el asesoramiento de la comisión 
de Atención y prevención social 
centran esfuerzos en la modifica-
ción de hábitos y estilos de vida, 
para ellos organizaciones como 
los CDR realizan barrios debates, 
mientras que Educación contri-
buye con charlas sobre diversos 
temas que faciliten a las familias 
herramientas en la formación y 
manejo de los niños, adolescentes 
y jóvenes.

Han priorizado la realización de 
planes asistenciales en esa de-
marcación e incluyeron dentro del 
sistema de trabajo el seguimiento, 
para avanzar en la elevación de la 
calidad de vida de sus habitantes.

RECIÉN LLEGADA
Mirelis Roque Domínguez fue 

la última en llegar a la “Benito 
Juárez”, es madre soltera, tiene 
cuatro hijos, tres viven con ella y 
uno en el municipio de Pinar del 
Río, al que pertenece la dirección 
particular asentada en sus docu-
mentos de identificación.

Decisiones personales la lleva-
ron hasta Sandino, donde quedó 
sin vivienda, y aunque dice: “Esto 

no me gusta, yo no me veo aquí”; 
agradece las atenciones y ayuda 
recibidas por las autoridades del 
territorio y admite que está mejor 
que en su posición precedente. 
Recibe, además, una prestación 
monetaria de 3 480 pesos.  

Como señalamos en el trabajo 
anterior, estas viviendas sólidas 
constituyen soluciones para fami-
lias en situación similar; represen-
tan una mejoría en las condiciones 
de vida de los integrantes de esos 
núcleos y especialmente para los 
menores. 

Válida la actual instrumentación 
en la que se concede prioridad a 
los intereses y expectativas de 
los beneficiarios, no obstante, 
es una respuesta efectiva y la 
protección no va de satisfacer 

gustos.
POR HACER
Para el intendente está claro que 

les queda mucho por hacer en 
aras de la sostenibilidad; entre las 
estrategias se encuentra el forta-
lecimiento de los vínculos con las 
estructuras de la Agricultura radi-
cadas en el entorno y proseguir 
con la atención individualizada a 
los residentes, para incidir sobre 
dinámicas familiares que impactan 
negativamente en la comunidad.

La “Benito Juárez” es otra, y 
ello es perceptible hasta en la 
expresión de los rostros de sus 
habitantes, prueba de que la 
transformación en asentamientos 
vulnerables requiere recursos, 
pero también de mucha voluntad 
e integración.
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Cuando en 2004 se graduaba una nue-
va hornada de instructores de arte, en 
las palabras centrales de aquel acto en 
Villa Clara, Fidel exhortaba a los más de 
3 000 egresados a ser abanderados de 
la cultura y el humanismo.

Diosbaldo Soler Torres fue uno de aque-
llos nuevos embajadores del arte que 
hasta hoy creen en el poder que tiene la 
cultura para cumplir sueños, formar valo-
res, transformar comunidades.

A sus 37 años se enorgullece del traba-
jo que ha desempeñado en cada comu-
nidad, centro educativo y penitenciario y 
hasta allende las fronteras cubanas. Así 
lo avala su trayectoria en la Brigada José 
Martí y los reconocimientos en diferentes 
festivales y eventos.

Actualmente es el jefe de brigada del 
consejo popular  Diez de Octubre, un 
asentamiento que marca su carrera de 
manera singular.

FANTASÍA DE COLORES
“Llegué con la propuesta de hacer una 

colmenita, porque ya había otras pro-
vincias y otros municipios que la tenían. 
Entonces coincidentemente mandaron la 
orientación desde el Ministerio de Educa-
ción de que todos los consejos populares 

Abanderado de la cultura y el humanismo
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés Barrios y cortesía 
del entrevistado

debían crear una compañía de este tipo.
“Es el trabajo que más me ha gustado. 

He hecho muchas cosas, pero dirigir una 
compañía ha sido especial y me ha mar-
cado.

“Lo primero que hice fue un diagnóstico 
en la comunidad, en todas las escuelas 
primarias del consejo popular. Entre ellas 
la ‘José Martí’, que es de la enseñanza 
Especial. Ha sido una labor de conjunto 
con 15 instructores que trabajan en esos 
centros”.

Para Diosbaldo es muy importante re-
calcar que ese diagnóstico no tuvo nada 
que ver con aptitudes, sino con cuali-
dades. Después de un trabajo de mesa 
minucioso surgió Fantasía de colores, la 
colmena más grande de la provincia, for-
mada por 120 niños.

“Nunca me fijé en las aptitudes, lo que 
buscamos es crear espacios donde el 
niño pueda asistir, aprender, no solo de 
danza sino de otras manifestaciones. El 
propósito es que puedan apreciar, crear, 
actuar. Además, es un Consejo Popular 
privilegiado, pues tenemos allí la Escuela 
de Arte, de donde sacamos la cantera de 
aquellos que quieran trazarse un camino 
de manera profesional. 

“Queremos formarlos y ver el resultado 
del día a día, de los ensayos, el trabajo 
individual y diferenciado que hacemos 
con ellos”. 

Esta colmenita tiene solo dos meses de 
creada y ya se han presentado en varios 
escenarios de la provincia, incluso cuen-
tan con un coro que inserta el lenguaje de 
señas para que todos los niños puedan 
disfrutar de las obras.

“Choca el tema de los recursos, la si-
tuación es difícil. Con La Colmenita nece-
sitamos mucho. Lo que  logramos es gra-
cias a los padres, ellos son mis grandes 
pilares. Tenemos un grupo de WhatSapp 
y por ahí mantenemos comunicación 

constante. 
“Una de las madres es creadora del 

Fondo de Bienes Culturales y nos ayuda 
con las alitas, las antenas; otra cose y se 
encarga de los vestuarios, la muñeque-
ría; un padre carpintero hace los zancos; 
también instructores de artes plásticas 
elaboran las piezas de papier maché. El 
objetivo es sacar el espectáculo, lo impor-
tante es que los niños se sientan conten-
tos y satisfechos”.

ARTE QUE NACE DEL ALMA
Diosbaldo me advierte que no es muy 

ducho en dar entrevistas, se nota la timi-
dez cuando le inquiero sobre su trayec-
toria y algunas cuestiones personales, 
pero algo cambia cuando está frente a 
los pequeños. 

“Muchas veces me preguntan  cómo 
logro que tantos niños estén enfocados 
encima del escenario, que haya tanta dis-
ciplina. Creo que cuando estás bien pre-
parado y  tienes dominio de tu trabajo, se 
puede llegar a ellos.

“Siempre lo digo, lo primero es el amor 
a la profesión, la dedicación, el empeño, 
el trabajo sistemático y la buena prepara-
ción. Es muy lindo que un infante se sien-
ta seguro de lo que va a hacer. Trato que 
cuando suban a un escenario lo hagan 
como profesionales.

“Un instructor de arte debe hacerse 
sentir en la escuela, porque la cultura 
forma parte de la educación. Hoy me en-
orgullece ver a instructores de arte que 
fueron mis alumnos y que también tienen 
resultados”.

¿Qué ha sido lo más difícil en  tu 
carrera?

“Cada vez que hay un obstáculo trato 
de superarlo. Soy de los instructores que 
nunca dice que no, soy activo y muy per-
severante, pero si me preguntas qué es 
lo más difícil te digo que fue estar dos 
años alejado de mi familia cuando cumplí 

Diosbaldo Soler Torres es fundador de 
la Brigada José Martí de Instructores de 
Arte

Con solo dos meses de creada, la colmenita Fantasía de colores se ha presentado 
en varios escenarios de la provincia

José es un niño débil visual de la es-
cuela especial José Martí con un talento 
tremendo para cantar

misión en Venezuela.
“Fue un trabajo muy lindo en aquellos ba-

rrios de difícil acceso y se veía el resultado, 
pero estar alejado de mi hijo, de mi esposa, 
de mi madre fue muy duro.

“Claro que la etapa de la COVID-19 fue 
compleja, pero en ese tiempo apoyamos 
en todo lo que pudimos en los centros de 
aislamiento, lo mismo en la  limpieza que 
alegrando el corazón de los pacientes”.

¿Tu logro más preciado?
“Lo más grande fue el gran premio que 

obtuve en el Primer Festival de Danza de la 
Brigada José Martí y el Consejo de Casas 
de Cultura. Fue mi graduación como ins-
tructor de arte. Mi primer reconocimiento, 
mi primer diploma, todo. Eso me marcó. 

“El trabajo de La Colmenita ha sido lo 
otro. Es regocijante que en la calle te pare 
un padre para decirte que quiere poner a 
su hijo en la compañía y siempre les digo 
que las puertas están abiertas”.

Desde que era un niño Diosbaldo descu-
brió que tenía aptitudes para la danza, tal 
vez porque  lleva sangre santiaguera por 
parte de su padre. Con una sonrisa reme-
mora cuando  las comparsas pioneriles y 
de cómo su familia entera lo ha apoyado 
en su carrera.

“Si no hubiera sido instructor de arte fue-
ra veterinario, porque me gustan mucho 
los animales y el campo. No me lo vas a 
creer, pero cuando le pongo música a Kia-
ra, mi gata, se vuelve loca”.

El Consejo Provincial de las Artes Plásticas convoca 
a la Beca Viridian 2022, con el objetivo de apoyar la 
creación artística local y visibilizar obras que apuesten 
por lenguajes contemporáneos. El premio consistirá en  
5 000 CUP. Los proyectos serán entregados en el CPAP 
antes del 10 de septiembre de 2023 y el fallo del jurado 
se dará a conocer en la ceremonia de premiación del 
venidero Salón 20 de Octubre. Los interesados deberán 
considerar los siguientes parámetros:

*Nombre y apellidos del artista.

Beca Viridian 2022 *Resumen curricular.
*La obra o proyecto de creación debe contar  con 

una explicación clara y precisa de los objetivos, carac-
terísticas, materiales, dimensiones, posible emplaza-
miento (en caso de necesitarlo) y boceto. 

*Quien resulte premiado tiene el compromiso de 
materializar la propuesta para la VII Muestra de Arte 
Contemporáneo.

Para cualquier aclaración puede dirigirse al Centro 
Provincial de Artes Visuales en Antonio Guiteras, nú-
mero siete, entre José Martí y Antonio Maceo; contac-
tarnos a través de nuestros teléfonos: 48758378 y 
52796991, o escribirnos al correo electrónico: visua-
lespinar@gmail.com. Somos Artes Visuales Pinar en 
Facebook, Instagram, Twitter y Youtube.



7Viernes -  29 de julio  de 2022 DEPORTIVAS
A cargo de Edmundo Alemany Gutiérrez

La Dirección Provincial de Deportes desarrolla desde el inicio de la etapa estival un 
plan de actividades que incluye a todos los municipios y a los 104 consejos populares 
de Vueltabajo, como parte de la jornada Un verano con tod@s.

Aunque el programa se desarrolla en toda la provincia hay énfasis en las comunida-
des en situaciones de vulnerabilidad, en las áreas rurales y el Plan Turquino.

También se procura dirigir el grueso de las acciones a los niños, adolescentes y 
jóvenes para que aprovechen de una manera más sana el tiempo libre, aunque no se 
excluyen el resto de los grupos etarios.

A la práctica de diversas actividades deportivas se unen las recreaciones cultural, 
educativa, intelectual, artística y social en busca de asegurar el disfrute de la pobla-
ción pinareña hasta el cierre de la jornada de este verano.

La nómina del equipo 
Pinar del Río, dirigido 
por Donal Duarte Her-
nández, para la 
VII Serie Nacional 
Sub-23 de Béisbol la inte-
gran tres receptores, ocho 
jugadores del cuadro, cua-
tro jardineros y 10 lanzadores.

Como receptores fueron selec-
cionados Yasiel Agete Martínez, 
Daniel Martínez Romero y Yoan 
Fernández Espinosa, mientras 
que defenderán el cuadro Jeifer 
Rodríguez Hernández, Eric Vento 
Bustizuriaga, Emilio León Morales, 
Fidel Alejandro Linares Iglesias, 
Lázaro López Arencibia, Lázaro 
Páez Casanova, Yorman Licourt 
Torres y Roberto Matanza Páez. 

Los jardineros son Mario Lázaro 
Sánchez García, Yoannys Adrián 
Moreno Ramos, Frank Amado Mi-
lián Herrera y Marco Antonio Argu-
dín Ortega. 

El cuerpo de lanzadores lo in-
tegran Juan Luis Hernández Pa-
drón, Leodán Reyes Lugo, Yan-
carlos García Rodríguez, Gabriel 
A. Cantero Rodríguez, Frank De-
nis Blanco González, Juan Carlos 
Pérez Redonet, Leonardo Alberto 
Ocle Bouly, Mario Alejandro Valle 
González, Juan Tomás Carmona 
Concepción y Orisbel Borges Pé-
rez.

En el congresillo técnico de la 
serie, previsto para ayer al cierre 
de esta edición, se ajustarían los 
detalles de la competencia con fe-
cha de inicio para el lunes dos de 
agosto y culminación el cuatro de 
septiembre.

Los jóvenes vegueros están en 
el grupo A que conforman también 
Artemisa, Isla de la Juventud y La 
Habana y deben apoyarse en sus 
lanzadores en busca de clasificar 
para la semifinal, al carecer de ba-
teo de largo alcance. 

Según se había informado, en 
esta séptima edición solo pasa 
a la semifinal el primer lugar de 
cada grupo, por lo que la tarea 
es difícil para cualquier conjun-
to.

El otro grupo de occidente 
está conformado por Mayabe-
que, Matanzas, Cienfuegos y Vi-
lla Clara en el B; mientras que en 
el oriente están Sancti Spíritus, 
Ciego de Ávila, Camagüey y Las 
Tunas en el C; y en el D Gran-
ma, Holguín, Santiago de Cuba y 
Guantánamo.

Las subseries serán de tres 
y dos partidos, y se jugarán los 
martes, miércoles, jueves, sába-
do y domingo.

Deportes va con todo en el 
                           Verano con tod@s

VII SERIE NACIONAL SUB-23

Vegueros en 
busca de 

clasificación 
desde el lunes 

dos

No aburrirse en este verano es posible 
si los muchachos se suman a las activi-
dades previstas en el programa Verano 
para tod@s 

Los juegos de participación suman por igual a los más pequeños que a los más 
grandes

Después de esperar más de cuatro dé-
cadas y media desde su retiro para ser 
exaltado al Salón de la Fama, el pinareño 
Tony Oliva disfrutó de su tiempo en el po-
dio al dar su discurso en el Clark Sports 
Center de Cooperstown.

La leyenda cubana de los Mellizos de 
Minnesota le dio las gracias al Comité de 
los Días Dorados, el grupo de votantes 
que le dio por fin su pase al museo de los 
inmortales del béisbol.

“Gracias a todos estos Salón de la 
Fama que me mantuvieron en la boleta 
durante 45 maravillosos años”, dijo con 
una amplia sonrisa Oliva, de 84 años re-
cién cumplidos.

“No puedo creer que estoy aquí hoy. 
Nunca pensé en mi vida que yo iba a 
estar aquí. Mi sueño era jugar pelota en 
Cuba, si era posible”.

Por supuesto, Oliva sí está aquí, junto a 
su excompañero de los Mellizos Jim Kaat 
y el dominicano David Ortiz, además del 
también cubano Orestes “Minnie” Miñoso, 
Buck O’Neil, Gil Hodges y Bud Fowler de 

Pinar del Río 
presente en 
el Salón de 

la Fama
Tomado de Cubadebate

manera póstuma.
Con tres títulos de bateo, un promedio 

de por vida de .304, un premio a Novato 
del Año de 1964 y ocho Juegos de Estre-
llas en su haber, Oliva ya tiene su placa en 
Cooperstown.

“Estoy bien orgulloso de poder in-
gresar al Salón de la Fama hoy junto 
a Orestes Miñoso”, manifestó Oliva. 
“Para nosotros, Miñoso era Jackie Ro-
binson”.

Al final de su discurso, Oliva habló en 

español, con un emotivo mensaje para la 
afición latinoamericana.

“Estoy mirando muchas banderas cu-
banas, dominicanas, puertorriqueñas, 
de todos los lugares”, dijo. “Estoy muy 
contento de ser cubano. Sé que muchos 
cubanos están viendo lo que está pasan-
do aquí en Cubita; ellos me apoyaron en 
Cuba y aquí en los Estados Unidos y en 
cualquier parte donde estén. Cada mo-
mento que pasa, mi mente está en mi 
Cubita”.
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Hace 32 años que Midalys Roque 
Carbó es enfermera. Quizás lleva sién-
dolo desde siempre, desde que supo 
que esa era su vocación y lucharía por 
alcanzarla. 

Los primeros años de trabajo los 
pasó en Buena Vista, San Luis. Allí fue 
ubicada cuando se graduó. “Me man-
daron para un consultorio y es lo que 
he hecho desde entonces. La Atención 
Primaria de Salud me enamoró”.

En 1991 hizo la licenciatura y las 
vueltas de la vida la trajeron hace ya 
20 años para Pinar del Río. Cumplió 
misión internacionalista en Venezuela 
por dos años y lleva 18 como enfer-
mera del consultorio número 90, del 
policlínico Raúl Sánchez, en el Celso 
Maragoto.

“Mis pacientes son mi familia”. Así, 
con esa certeza que rompe el silencio 
de la conversación, esta mujer de an-
dar apurado y hablar dulce, deja una 
sentencia. “Tengo que decir que mi co-
munidad lo es todo. Me he entregado 
a esta labor y a la que hora que llegue 
alguien estoy aquí. La enfermera que 
viva en la casa del consultorio pasa 
más tiempo en el propio consultorio 
que en el hogar.

“Anoche mismo, nos cuenta, a las 
ocho estaba vestida todavía de enfer-
mera visitando pacientes. Cuando ter-
miné, me cambié de ropa y me puse a 
limpiarlo, porque la auxiliar está enfer-
ma y esto tiene que amanecer impe-
cable”.

Midalys no tiene quejas de su comu-
nidad, aunque reconoce que es muy 
complejo lidiar con todos: “Los consul-
torios se hicieron para 120 familias, 
por estadísticas eso te da un grupo 
pequeño de embarazadas y lactantes, 
pero ahora mismo este consultorio tri-

“Mis pacientes son mi familia”
Por Dorelys Canivell Canal
Fotos: Januar Valdés Barrios

plica esa cifra; atendemos 417 fami-
lias, 16 embarazadas y 22 lactantes. 
Además de grande, la población está 
muy distante.

“Igualmente uno tiene que estar al 
tanto del paciente que está encamado, 
como dos viejitas que tengo de más 
de 90 años, cuyas familias me confían 
procederes como poner y retirar son-
das o el levín; pero está la embarazada 
que no se ha hecho los análisis para la 
consulta de seguimiento, el que está 
recién operado y hay que visitarlo...

“Son muchas cosas de las que hay 
que estar pendiente, lo cual nos dificul-
ta cumplir con  lo que se nos exige y, 
también, tenerlo todo escrito. Pienso 
que es bastante trabajo para un solo 
médico y una enfermera. No obstante, 

aquí estamos tratando de hacerlo lo 
mejor posible”.

Al referirse a la relación que debe 
existir entre el equipo básico de Salud, 
señala: “El médico o la doctora y la 
enfermera tienen que llevarse bien, en-
tenderse. Tuve una doctora durante 15 
años que era fundadora de este consul-
torio y nos llevábamos excelente. Tras 
su jubilación he tenido otras compañe-
ras y justo hoy llega este muchacho”, 
nos dice a la vez que nos presenta al 
joven médico que, el día de nuestra vi-
sita, empezaba a trabajar allí.

“Él empezó hoy, y puedo decirle, 
orientarlo, explicarle detalles de la po-
blación, ponerlo al tanto, porque él no 
conoce aún a los pacientes y tiene que 
haber comunicación; pero algo muy 

importante, la enfermera tiene que res-
petar la decisión del médico, porque 
él puede ser recién graduado y haber 
llegado hoy, pero desde que entra por 
esa puerta es el médico del consulto-
rio y su máximo responsable”.

Conversa con uno, atiende a una joven, 
pesa a un niño, indica el día de vacuna-
ción a otro, reclama por los análisis de 
una embarazada y vuelve al diálogo: 
“Esto es así todo el tiempo, pero lo dis-
fruto y no tengo quejas de mi delegado 
(Osmany Azcuy), porque a la hora que lle-
gue del trabajo pasa por aquí, ´qué pasa, 
que te preocupa`, me dice, y lo mismo 
me ayuda a limpiar que a pintar. Así es 
con todos, a veces estoy tirando agua y 
cualquiera que pasa se suma y coopera.

“Por eso te digo que son mi familia. 
Mira, reclama nuestra atención, yo es-
tuve dos años en Venezuela; dejé una 
niña de 13 años, estuve 14 meses se-
guidos para poder estar en sus 15 y 
llegué ocho días antes del cumpleaños. 
La fiesta sorpresa a las 12 de la no-
che se la hice gracias a la ayuda de mis 
vecinos, de la gente de aquí, que me 
estaba esperando con las cosas listas. 

“A mi regreso ya mi hija no era una 
niña, era una jovencita de tacones y 
eso me impactó tanto, porque siempre 
he sido muy familiar. Vivo pendiente de 
mi mamá, de mis hermanos...”.

Se le ve “luchando” para mantener el 
consultorio pintado, con buena ilumina-
ción, batallando detrás del organismo 
asignado para apadrinarlos para que 
los ayude a tenerlo confortable. 

De la calle la llaman para que no olvide 
ir a ver a este paciente o a aquel otro; lle-
va papeles, está pendiente de las consul-
tas, de las embarazadas; no cree en ho-
rarios ni en los buenos y malos tiempos. 

Es la mano derecha del médico y, aun 
así, le queda un chance para el hogar, 
para la familia, para atender las tantas 
plantas que adornan su casa y el con-
sultorio, que, en definitiva, desde hace 
más de tres décadas, son uno solo.

Para Midalys Roque Carbó mantener una buena relación entre el médico y la enfer-
mera de la familia es esencial en la labor del equipo básico de Salud

Junto a su madre e hija
Reconoce que las labores de la enfermera de la familia pueden ser muy agotado-

ras, pero a la vez reconfortantes cuando se aprecia el resultado de su trabajo


