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Con 4 932 nacimientos durante el año 
2022, 379 menos que en 2021, Pinar 
del Río cerró con una tasa de mortalidad 
infantil de 5.9 por cada 1 000 nacidos 
vivos, cifra que está por debajo del indi-
cador a nivel nacional y mejora conside-
rablemente con respecto a la tasa de 9.6 
presentada por la provincia el año pasa-
do.

Aunque el propósito del Ministerio de 
Salud es estar por debajo del 4.0, el te-
rritorio reconoce el trabajo que se reali-
zó para disminuir la tasa tras un año de 
pandemia y también de los embates del 
ciclón Ián.

Los Palacios con 2.3 y Sandino con 

Pinar entre las mejores provincias en 
mortalidad infantil

3.7 son de los municipios con mejores 
resultados, en tanto Mantua, Minas de 
Matahambre y San Luis ostentan tasas 
de cero mortalidad infantil.

Según precisó la doctora María Teresa 
Machín López-Portilla, jefa del Programa 
de Atención Materno Infantil en la provin-
cia, dentro de las principales causas de 
mortalidad se encuentran las afecciones 
perinatales, sobre todo, el crecimiento in-
trauterino retardado, la prematuridad y el 
bajo peso al nacer.

Agregó que la mayoría de los casos se 
corresponden con neonatos, y en menor 
medida a niños de más de 28 días de na-
cidos, ya comprendidos en edad pediá-

trica. 
La mortalidad infantil por defectos con-

génitos es de 0.2 y se mantiene dentro 
de las mejores del país.

En el año hubo dos muertes maternas 
para una tasa de 40.6 por cada 100 000 
nacidos vivos, aunque se resalta que la 
comisión provincial de atención a la ma-
terna extremadamente crítica y grave no 
reportó defunciones en Pinar.

Aseguró Machín López-Portilla que 
para llegar a estos resultados se trabajó 
en la Atención Primaria en el perfeccio-
namiento del Programa, se completaron 
los grupos básicos, se insistió en que los 
titulares de los consultorios fueran los es-
pecialistas y se logró una mayor perma-
nencia de los médicos en estos. 

De igual modo, se elevó la calidad de 
las interconsultas y se hizo con rigor la 
evaluación de la mujer en edad fértil y 
para el control del riesgo reproductivo 
preconcepcional, en aras de que lleguen 
al embarazo en mejores condiciones. Se 
mantuvo el ingreso a mujeres con alto 
riesgo obstétrico, así como el seguimien-
to genético.

En la Atención Secundaria se fortale-
ció el pase de visita en los servicios de 
obstetricia, pediatría y neonatología, a la 
vez que hubo una adherencia a los pro-
tocolos de atención ante las principales 
afecciones obstétricas, pediátricas y 
neonatales.

Salud trabajó de manera intersectorial 
junto a Educación y la FMC para disminuir 
el embarazo en la adolescencia y hubo 
un fortalecimiento de las consultas muni-
cipales de planificación familiar.

La Atención a la Pareja Infértil, un pro-
grama priorizado para favorecer también 
el incremento de la natalidad, recibió en 
las consultas municipales de reproduc-
ción asistida 708 nuevas parejas y se 
lograron 255 embarazos, mientras en el 
Centro Provincial se vieron en consulta 
por primera vez 237 parejas infértiles y 
se lograron 75 embarazos.
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes - 6 de enero de 2023

Al finalizar el 2020 y el 2021 la mayoría 
de nosotros tuvo como deseo que nos librá-
ramos de la pandemia que en ese momento 
mantenía en vilo a todo un planeta: la CO-
VID-19.

Durante este 2022, entre lidiar con apa-
gones, el alza de los precios, el desabaste-
cimiento de la red comercial y por último los 
destrozos de Ian, hasta nos hemos olvidado 
que iniciamos el año con los rostros cubier-
tos, pendientes de los partes diarios del doc-
tor Francisco Durán García, director nacional 
de Epidemiología, en el Ministerio de Salud 
Pública (Minsap).

Fue el 31 de mayo cuando dejó de ser 
obligatorio el uso de las mascarillas, a la que 
muchos seguimos aferrados algún tiempo, 
temerosos de un rebrote, pero ya no nos 
asusta besar y abrazar a los amigos que en-
contramos en la calle, recobramos rutinas de 
vida, hemos vuelto a mirarnos los rostros sin 
escudriñar en los ojos para encontrar en la 
intensidad de las pupilas el efecto que causa-
ron las palabras.

Ese restablecimiento gradual de la normali-
dad lo hizo posible la vacunación, Abdala, So-
berana, Mambisa llegaron a devolvernos con 
unos mínimos pinchazos la tranquilidad; es-
pantaron los demonios de contagio y muerte.

PARA NO OLVIDAR
Desde marzo de 2020 hasta mediados 

del presente diciembre, 104 525 pinareños 
fueron confirmados como enfermos con la 
COVID-19; el 51,9 por ciento de esos casos 
son del sexo femenino, gestantes el 0,3; en 
cuanto a las edades los menores de un año 
representan el 2,1; entre 40 y 59 el mayor 

COVID-19

 Para que no haya un retroceso
Por Yolanda Molina Pérez

segmento: 31; seguido del 28,9 que abarca 
las edades de 19 a 39.

En los primeros nueve meses de la pande-
mia, la provincia lamentó el deceso de cinco 
personas por esta causa, pero el 2021 trajo 
un notable incremento de esa cifra que oficial-
mente ascendió a 531, en el 2022 son 10 
los fallecidos por el SARS-Cov-2.

Más allá de los números, recordemos 
aquel estado de ánimo, la desazón, el conta-
gio imparable, la frecuencia con que supimos 
de personas queridas que la pasaron muy 
mal, los que perdieron la batalla, los entierros 
directos en la tierra, la soledad de los dolien-
tes, el encierro…

La provincia acumula una tasa de letalidad 
del 0,5 por ciento, a nivel de país el 6,49 de 
las defunciones corresponden a Pinar del Río, 
como algo positivo, ninguno de los casos 
con desenlace fatal era menor de 18 años, 
prevalecieron las muertes de los hombres, 
especialmente los de más de seis décadas 
de vida.

Por municipios, la cabecera, Consolación 
del Sur y San Juan y Martínez fueron los que 
tuvieron más fallecimientos, mientras que la 
incidencia superior de la enfermedad se re-
porta en los dos primeros y Sandino.

Por un bienio aprendimos de cepas, for-
mas de contagio, medidas de bioseguridad; 
supimos de medicamentos, capacidades de 
terapia intensiva, y de producción de oxíge-
no medicinal, local y nacionalmente; algunos 
realmente calificaban como expertos en cual-
quier tema sobre la COVID-19.

Asimilamos términos nuevos, frases y 

vocablos como hospitales de campaña, 
aislamiento, cuarentena, fuente de infec-
ción, zona roja,… se volvieron habituales; 
nos acostumbramos a que el vecino podía 
un superhéroe en su condición de médico 
o el amigo de nuestros hijos, incluso hasta 
ellos mismos, que por varias ocasiones de-
cidieron ir a sitios en los que cuidaban de 
enfermos y contactos de estos.

Nuestra memoria selectiva está trabajan-
do, desechando los recuerdos más angus-
tiosos de una etapa en la que el dolor, la 
desesperación y el miedo eran como lapas 
pegadas a cualquiera y sí, el control de los 
índices de contagio es una realidad incuestio-
nable, algo de lo que enorgullecernos, porque 
en Cuba, se logró con vacunas de factura na-
cional, sin embargo, no podemos hablar de 
erradicación.

MANTENERNOS ALERTAS
Sin ánimo de crear pánico ni nada pareci-

do, los partes diarios que emite el Minsap 
nos confirman que hay casos activos y no es-
tamos ajenos a ello, del 26 de octubre hasta 
el pasado lunes, se diagnosticaron 620 en el 
país, 523 en el último mes.

Mientras que la sumatoria de los pacientes 
ingresados entre el 20 y el 26 de octubre es 
de 229, en ese mismo periodo, pero en di-
ciembre ascendieron a 1 309; en tanto los 
casos confirmados en igual lapsus en el pri-
mero fueron 13 y para el segundo 185, en 
esta última etapa cinco de ellos correspon-

dieron a la provincia, uno a San Luis y cuatro 
a Pinar del Río, en ninguno se pudo precisar 
la fuente de infección.

La mejor noticia es que no hay pacientes 
ni graves ni críticos en las terapias intensivas 
del país. 

Sigue siendo pertinente que las perso-
nas con infecciones respiratorias acudan al 
médico, usen mascarilla, incluso dentro de 
casa, y se extremen los cuidados con ancia-
nos, niños, embarazadas, puérperas u otros 
pacientes de alto riesgo; igualmente en los 
centros laborales ha de exigirse porque no 
acudan personas con síntomas; recordemos 
que la negligencia es un aliado de este virus, 
facilitándole el contagio y propagación.

Hay una tendencia al incremento en todas 
las provincias, también debe llevarse el na-
sobuco en locales cerrados, colas y otros 
espacios donde existen aglomeración de per-
sonas y retomar el hábito de desinfectarnos 
las manos con frecuencia.

SIN VUELTA ATRÁS
Doy por sentado que nadie desea un retro-

ceso en el control de la pandemia y aunque 
este año hemos tenido otras zozobras, espe-
cialmente en el orden económico, nada com-
parable a lo que vivimos en Pinar del Río entre 
junio y septiembre de 2021, seamos entonces 
conscientes de la responsabilidad individual, 
que no vuelva a convertirse la baja percepción 
de riesgo en el talón de Aquiles, en esta lucha 
contra un virus.

¡Ah! Y cuando hagamos el recuento de este 
2022, que no quede fuera el trascendental 
hecho de que nuestros labios volvieron a be-
sar, sin miedo a que fuera un acto que condu-
jera a la enfermedad o hasta la muerte, y que 
lo hicimos gracias a la ciencia cubana. 

Nota: Las estadísticas de la provincia utilizadas en este trabajo fueron facilitadas 
por la doctora Ana Julia Regalado, jefa del departamento de Vigilancia de la Direc-
ción Provincial de Salud Pública e Indira González, comunicadora de la institución.

Vivimos en un mundo de fantasía, un mundo de 
ilusión. La gran tarea de nuestra vida es encon-
trar la realidad 

                                                          Iris Murdoch

DE LA RED. Para este año que recién comienza: 
“Me estoy dando el permiso… de ir a mi propio ritmo, 
ya no quiero apurar nada, ya no quiero exigirme ni 
exigir. Me estoy dando el permiso... de respetar lo 
que mi cuerpo experimenta y acepta. Me estoy dando 
el permiso... de ser yo misma, y por momentos me 
sorprende, me siento más liviana, con paz. Me estoy 
dando el permiso... de expresar mis emociones, de 
poner límites, de tener el pelo despeinado de vez en 
cuando, de mostrarme vulnerable, de saber que no 
puedo con todo y que eso está bien. Me estoy dando 
el permiso... de merecer lo que sueño, de avanzar por 
este camino en el que mis piernas hoy más que nunca 

caminan con firmeza. Y si me equivoco, aprendo. Y si 
no sé qué hacer, respiro. Y si no tengo las respuestas, 
confío. No es fácil darnos el permiso, pero tal vez sea 
más simple de lo que pensamos, cuando finalmente nos 
arriesgamos a intentarlo”.

PELÍCULAS CLÁSICAS Y sus curiosidades. El Mago 
de Oz, 1929: Judy Garland en muchas escenas tiene el 
cabello largo y en otras más corto. En la escena donde 
más se nota es en la que se encuentra con el espantapája-
ros… Lo que el viento se llevó, 1939: la película contó 
con un increíble presupuesto que alcanzó 4,25 millones 
de dólares y se convirtió en la más larga y más cara hasta 
ese momento. Su éxito en taquilla fue excepcional, por 
encima de películas como Sonrisas y lágrimas y Los 
diez mandamientos. Ajustando la recaudación por la 
inflación, resulta la película más taquillera de toda la his-
toria, superando incluso a otras como Titanic y Avatar.
Los decorados que se quemaron para la famosa escena 
del incendio de Atlanta eran entre otros los dos pilares 
a los que se amarró a la protagonista de King-Kong en 
dicha película. Vivien Leigh y Clark Gable no se llevaban 
muy bien en la filmación, tanto es así que Gable ingería 
grandes cantidades de cebolla antes de las escenas don-
de tenía que besar a Leigh. 

LA EDUCACIÓN PRENATAL es una alternativa 
para la transformación de la humanidad, al ser en esta 
etapa donde se sientan las bases de la futura salud 
física, mental y emocional de los adultos. Se plantea 
educar en el respeto a la vida, ofrecer una opción que 
complemente, desde una perspectiva más profunda, 
la educación sexual que se transmite en el sistema 
educativo, y fuera de él, centrada, fundamentalmente, 
en cómo evitar los embarazos no deseados y las en-
fermedades de transmisión sexual. Hacer tomar con-
ciencia de que la responsabilidad de traer un ser al 
mundo es algo compartido y que afecta a todos. Pues-
to que los adolescentes son futuros padres y madres, 
es importante que puedan acceder a informaciones 
sobre la vida prenatal, a fin de que puedan ir prepa-
rándose para cuando llegue ese momento, desde la 
conciencia y la responsabilidad.

PARA REÍR. Jaimito vuelve a casa y le enseña a su 
madre 100 euros que se ha encontrado: ¿Estás se-
guro que alguien los ha perdido? ¡Segurísimo, mamá! 
¡Incluso he visto al señor que los estaba buscando!.. 
Mamá, hoy en el colegio hemos aprendido a hacer 
explosivos. Muy bien, Jaimito. ¿Y mañana qué apren-
deréis en el colegio? ¿Qué colegio?
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes - 6 de enero de 2023

Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ariel Torres Amador

Por la libreta, básico, medio y adi-
cional; llegaban en julio, cuando em-
pezaba el periodo vacacional y así los 
estrenábamos en esa temporada de 
ocio. Fue esa la forma en que por años 
se accedió a los juguetes en Cuba.

No era equitativa ni ideal, y había 
familias que hacían dejación o venta 
del primero, que era el más caro, a nú-
cleos más solventes para adquirir los 
otros; los progenitores hacían colas 
para obtener los turnos y al menos en 
la tienda que comprábamos se coloca-
ban en un bombo sobre el mostrador 
con los números de los núcleos; el 
azar definía el orden.

Hija de profesionales, mis padres 
eran de los que podían pagar los jugue-
tes más caros, tuve verdaderas joyas, 
y aunque solían salir de sus cajas con 
la visita de las amiguitas, yo prefería 
los libros. Una de esas compañeras de 
esparcimiento fue madre adolescente 
y a su descendencia fue a parar ese 
patrimonio, no me arrepiento; ella y 
sus hermanos, procedentes de un clan 
numeroso, estaban entre los que en un 
buen año recibían el medio y el adicio-
nal, a veces, exclusivamente el último.

¿Cómo imaginar que una década más 
tarde sería tan costoso y complicado 
adquirir esos productos para mi prole? 
Aunque tanto con financiamiento fa-
miliar como por regalos y “herencias” 
tuvieron hermosos y didácticos jugue-
tes, todavía muñecas y peluches for-
man parte del decorado de su cuarto, 
el que hayan dejado atrás su infancia 
es algo que agradezco en estos tiem-
pos.

En un breve periodo la economía fa-
miliar se montó en una montaña rusa 
de vértigo. Abastecer los hogares con 
lo indispensable es una labor harto 
difícil, cuando hay niños la situación 
es más compleja, entre el crecimien-
to que hace frecuente la renovación 
del vestuario, insumos escolares, me-
riendas, confituras, juguetes, junto al 
resto de las cosas y experiencias que 
queremos poner a su alcance y disfru-
te, el costo es elevado.

Y sabemos que hay un montón de 
certezas para nuestros infantes, que 
van desde el cuidado que reciben sus 
madres durante el embarazo, el naci-
miento en instituciones hospitalarias, 
la inmunización contra 13 enfermeda-
des, acceso gratuito a la atención mé-
dica y la instrucción… por solo citar 
algunas de las archiconocidas conquis-
tas que nos envanecen como nación, 
pero el día a día demanda más.

El resurgir de los Reyes Magos, en 

Consolación del Sur nunca ha queda-
do indiferente ante la mirada de quie-
nes lo conocen o lo visitan, tanto por 
su extensión territorial como por las 
diversas bondades que ofrece a resi-
dentes y foráneos.

Si bien no es el municipio que mu-
chos de sus pobladores han soñado o 
sueñan, este territorio de forma diaria 
da pasos adelantados para responder 
o dar solución a las peticiones y ne-
cesidades de quienes desean su desa-
rrollo.

Algo importante en este punto es 
que, tanto la COVID-19 como los fe-
nómenos atmosféricos nos dejaron 
muy mal parados como región, pues 
prácticamente durante estos dos años 
hemos estado con ambas manos casi 
que atadas.

Lo anterior no es por justificar que 
la comida de las diferentes estructuras 
cooperativas no llegue a nuestras me-
sas, o que no palpemos los indicado-
res macroeconómicos en los bolsillos, 
o que siquiera gocemos de mejores 
precios que otras zonas. 

El hecho de ser consolareño no me 
incita a ocultar los problemas que te-
nemos –que son muchos todavía–, 
más bien me acerca a lo que de verdad 
se realiza, se ejecuta y se hace, tanto 
en el terreno como puertas adentro de 
las oficinas del Gobierno y el Partido.

¡Pero es que Consolación del Sur no 
tiene nada! Dirían algunos. Y no lo dis-
cuto, pues mucho falta por hacer y por 
alcanzar. Pero si nos ponemos a pen-
sar un poco, sí tenemos muchas cosas 
de las cuales enorgullecernos.

Para que se tenga una idea, en este 
territorio coexisten hoy más de 25 
proyectos de desarrollo local y mipy-
mes en la cartera de oportunidades, 
la gran mayoría en estudios, y otros 
ya en proceso de conformación y pre-
producción.

Pudiera hablarse del taller de produc-
ciones sobre la base de aceros; otro 
sobre estrategias resilientes para re-
conocer y ayudar al desarrollo sosteni-
ble del medio ambiente; dos iniciativas 
a base de carne de cerdo, la primera 
tiene su basamento en una industria de 
elaboraciones a partir de esta carne, 
mientras la segunda con igual objetivo, 
piensa desarrollarse a través del uso 
de fuentes renovables de energía.

De igual forma continuamos siendo 
un baluarte indispensable en la eco-
nomía provincial, gracias al fortaleci-
miento de capacidades productivas en 
el tabaco, los cultivos varios y otros.

Por otra parte, Consolación man-
tiene hoy un gran compromiso con la 
vivienda. Recordemos que a pesar de 

Juguetes, experiencias 
y un poco más

El empuje de Consolación

nuestro entorno, sin duda es un agra-
vante para muchas familias que de-
sean que sus pequeños reciban rega-
los, pero no están en condiciones de 
propiciarlos; para otros, aún con el 
dinero, el problema es encontrarlos y 
no faltan aquellos que aprovechan la 
ocasión para llevar hasta sus hijos la 
ostentación.

Desde estas mismas páginas se ha 
hecho referencia a la necesidad de 
contar con alternativas en la industria 
nacional y aunque hay opciones arte-
sanales, dista de lo que se requiere y 
más en un contexto en que la infancia 
crece en contacto directo con los en-
tornos digitales.

La importancia del juego y los jugue-
tes en el desarrollo de habilidades y 
capacidades en los infantes está am-
pliamente fundamentada desde la cien-
cia, forman parte de los elementos 
que intervienen en el desarrollo pleno 
de sus potencialidades.

En lo personal, si en algo estaría a 
favor del racionamiento sería para es-
tos artículos, no soy partidaria de la 
celebración de los Reyes Magos, creo 
que debe prevalecer, cuando mamá y 
papá pueden, compran.

Como país todavía hay muchas aris-
tas que robustecer si ansiamos inver-
tir la actual tendencia demográfica, y 
sin duda una prioridad ha de ser la de 
incrementar la presencia de artículos 
destinados a niños y adolescentes, en 
su más amplia gama, incluyendo ali-
mentos, textiles, calzado, productos 
de higiene especiales para ellos, útiles 
escolares y por supuesto, los de fines 
lúdicos, que no son un lujo, al contra-
rio.

Para aquellos padres o tutores que 
esta vez tras sumas y restas decidie-
ron que era mejor destinar el dinero 
a otros propósitos, que no los acose 
la culpa o la frustración. Hijos sanos, 
bien alimentados, cuidados y criados 
con amor tendrán recuerdos hermosos 
de su infancia y sabrán que no tienen 
que agradecérselos a Melchor, Gaspar 
y Baltasar. 

ser azotados por dos fenómenos at-
mosféricos de mediana y gran enver-
gadura, la Dirección Municipal de la 
Vivienda no renunció al compromiso 
estatal con la provincia y el país en 
este sentido.

Pudiera decirse que en la actualidad 
en el territorio existen más de 16 155 
viviendas dañadas a diferentes niveles. 
De ellas, ya cerca de 4 000 están habi-
tables, y sus propietarios gozan nueva-
mente de la seguridad y el confort de 
un hogar como se merecen.

A la par se dignifican y se mejoran 
las condiciones de vida de barrios vul-
nerables como el 47 en Herradura o el 
Raúl Maqueira y El Paraíso, ambos en 
el consejo popular de Villa II. Acciones, 
construcciones y mejoramientos que 
continuarán con el mismo empeño y 
empuje en este 2023.

No hablemos ya de la casi tota-
l idad de escuelas recuperadas o 
restructuradas para no interrumpir 
el periodo lectivo, de las bodegas 
que en su mayoría ya prestan ser-
vicios, o de igual cantidad de con-
sultorios médicos y entidades de 
Salud.

En este apartado en este nuevo año 
seremos dichosos, pues este último 
sector nos regalará una sala de hemo-
diálisis de última generación y otras 
muchas gratas sorpresas que se de-
velarán en su momento a medida que 
transcurra el tiempo.

Como anteriormente mencionaba, 
es cierto que aún queda camino por 
andar como municipio, pero también 
lo es que gozamos de oportunidades, 
bienes y servicios con los que otros 
solo sueñan. Y es precisamente en 
esto en lo que debemos enfocarnos. 
No ver solamente las manchas del sol, 
sino su luz.

Al decir de las palabras del intenden-
te municipal: “No perdemos de vista 
la meta de convertirnos en un periodo 
cercano en un municipio superavitario, 
donde generemos nuestros propios in-
gresos y presupuestos ingresos y nos 
autoabastezcamos como territorio, y 
con ese ahínco comenzamos ya a tra-
bajar para hacer realidad los sueños 
de todos los consolareños". 

“Soy natural de San Luis y actualmente radico en 
La Habana, pero todas mis amistades y las de mi 
familia viven en este municipio pinareño”, refiere 
María del Carmen Valdés, quien prosigue su car-
ta explicando que su hermano, Alejandrino Valdés, 
luego de una penosa enfermedad falleció.

“Agradezco mucho a los profesionales de la Sa-
lud del hospital Abel Santamaría y a los del Oncoló-
gico de aquí de Pinar, también a los del Hermanos 

Ameijeiras.
“Durante ese tiempo contamos con todas las aten-

ciones requeridas, pero posterior a su fallecimiento 
el 10 de octubre a las 12:30 de la madrugada lo que 
vivimos fue doloroso y vergonzoso, situación por la 
que no debería pasar ninguna familia.

“En San Luis el carro fúnebre está roto hace 
meses, por lo que tuvimos que esperar hasta las 
cuatro de la mañana a que el auto de La Palma 
trasladara un fallecido hasta San Juan y Martínez y 
después viniera a recoger a mi hermano para llevar-
lo a la funeraria.

“Entiendo la situación por la que atraviesa el país 
y que hay dificultades con este tipo de transporte, 
pero lo que no comprendo es por qué hay carro para 
trasladar al fallecido desde donde muere hasta la fu-
neraria y para sepultarlo puede ser en cualquier cosa. 

Incluso, si el carro está roto se pueden buscar otras 
alternativas, pero con más dignidad y respeto por 
los muertos y sus familiares. 

“El carro fúnebre de San Luis es una camioneta 
de uso común que no reúne las condiciones para 
suplir este servicio, y lo mismo transporta fallecidos 
que productos del agro o personal, y aquel triste día 
tenía que venir a Pinar a buscar pollo y para colmo 
el chofer nos dijo que debíamos sepultar a mi her-
mano a las nueve y media de la mañana porque de 
no ser así, no daba seguridad de poder estar a la 
hora acordada para su sepelio.

“Por lo que no quedó más remedio que hacer lo 
que nos decía el conductor de la camioneta y no 
pudimos siquiera compartir el dolor de la pérdida 
con el resto de la familia y amistades”, finaliza María 
del Carmen.
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Iván Francisco Arenas Rodríguez es con-
siderado por muchos el padre de la Neu-
rocirugía en Pinar del Río, a pesar de no 
ser realmente vueltabajero. A sus 78 años 
confiesa que a los pocos meses de haber 
empezado la carrera de Medicina ya había 
decidido que iba a estudiar algo relaciona-
do con el sistema nervioso.

¿Por qué optó por la Neurocirugía den-
tro de tantas ramas que tiene la Medi-
cina?

“La escogí, no fue al azar.  Decidí la espe-
cialidad prácticamente a los pocos meses 
de haber empezado la carrera de Medicina; 
había decidido que iba a hacer algo relacio-
nado con el sistema nervioso y finalmente 
lo canalicé a través de la Neurocirugía.

“Cuando terminé primer año ya estaba 
incorporado en cierta medida, como alum-
no ayudante, a la práctica del estudio del 
sistema nervioso, tanto a la neuroanatomía 
como la neurología y a la neurocirugía.

“Y tuve una gran suerte porque escogí 
un momento que podemos decir que era 
una época de oro por los profesores que 
tuvimos. Allí estaban el profesor Ramírez 
Corría, el padre de la Neurología en Cuba, 
el profesor Rafael Estrada y toda una se-
rie de personas que hicieron historia en la 
Medicina cubana y que coincidieron con mi 
deseo de estudiar Neurocirugía.

“Tengo el privilegio de ser del curso que 
inauguró el instituto de ciencias básicas 
y preclínicas Victoria de Girón. Fue un mo-
mento de crisis de la Medicina cubana por 
el nivel de migración que existía. Y ese cur-
so marca pudiéramos decir un antes y un 
después en la Medicina en Cuba. Primero 
porque fue muy unido y que por determina-
das razones de carácter militar inicia con la 
Crisis de Octubre. De él surgieron, además, 
toda una serie de compañeros dirigentes 
de la Salud y a otros niveles, incluso del 
Gobierno.

“El curso que inició el instituto de ciencias 
básicas y preclínicas Victoria de Girón fue 

          Iván Arenas sin medias tintas
* Para el doctor Iván Arenas quien no sienta por la Medicina y sea extremadamente humano, no debe ejercerla. Así declaró a Guerrillero en la entrevista 

que hoy proponemos a los lectores

Por Dorelys Canivell Canal
Fotos: Januar Valdés Barrios

el precursor de todo lo que vino después, 
como el destacamento Carlos J. Finlay, y 
toda esa serie de movimientos de la masivi-
dad. También creo que significó un antes y 
un después de la Medicina en Cuba desde 
el punto de vista de la docencia”.

¿Cómo llega a Pinar Iván Arenas?
“Nací en Guanabacoa. Al terminar la ca-

rrera, los que hacíamos Neurocirugía tenía-
mos derecho a no hacer el posgraduado, 
lo que hacíamos era seguir la especialidad.

“Pero tocó la casualidad de que el curso 
completo se fue a hacer el posgraduado y 
los únicos que no íbamos éramos tres que 
habíamos hecho Neurocirugía, y con un es-
píritu un poco altruista, planteamos que eso 
no era correcto. Y vengo por primera vez a 
Pinar del Río en el año 1969 y hago mi pos-
graduado como neurocirujano aquí.

“Pudiéramos decir que es el inicio de la 
Neurocirugía en la provincia. Regreso en el 
año ´70 a hacer la especialidad y retorno 
a Pinar en el ´74, ya como especialista de 
Primer Grado. 

“En cierta medida se da la fundación del 
servicio de Neurocirugía en Pinar del Río en 
el ´69. En aquel año la Neurocirugía que se 
hizo fue fundamentalmente de traumatolo-
gía. Ya en el ´74 se comienza un servicio 
con una forma más organizada y con aten-
ción a la gran mayoría de las patologías, no 
solamente a la traumatología, sino también 
a tumores cerebrales, patologías cerebro-
vasculares como era la aneurisma, malfor-
maciones arteriovenosas, y a patologías del 
raquis, específicamente la hernia discal.

“De ahí fuimos nucleando una serie de com-
pañeros; el primero que vino fue el doctor Aris 
Fernández, ya desaparecido, después otros 
como el doctor Sergio Márquez, y así nos 
fuimos organizando hasta llegar al grupo que 
somos hoy.

“Pienso que en este momento la Neuroci-
rugía en Cuba tiene en Pinar del Río un equi-
po grande, fuerte, con prestigio. Contamos 
con un prestigio que se hace evidente.

“Es infrecuente que un paciente en Pinar 
te plantee que él desea hacerse tratamien-
to en La Habana, prácticamente cuando 
eso ocurre es porque nosotros no tenemos 
el recurso material. No es ese el deseo 
del paciente como pasaba en los primeros 
años del servicio. Esa es la realidad de la 
evolución de la Neurocirugía en Pinar”.

¿Cómo ha sido la formación de los jóve-
nes dentro de la especialidad?

“Hemos formado muy buenos médicos. 
No hemos estado exentos de la emigra-
ción, ese es un fenómeno que realmente 
está a todos los niveles en la actualidad en 
la Medicina cubana.

“Y sí, hemos formado muy buenos médi-
cos, a tal extremo que te diría que ahora la 
Neurocirugía en Pinar del Río goza de muy 
buena salud. 

“Goza de muy buena salud por dos ra-
zones: una, porque el grupo de trabajo 
siempre ha tenido un rigor desde el punto 
de vista docente que quizás en algunos 
momentos ha sido criticado. Hemos teni-
do muy buenos neurocirujanos, pero tam-
bién hemos suspendido a algunos. Esta 
especialidad no permite ni neurocirujanos 
mediocres ni neurocirujanos malos. Usted 
es bueno o no lo es. Porque sencillamente 
a usted no le gustaría que lo atendiera un 
neurocirujano malo. Y eso es un principio.

“Por otro lado, hay una ley de la vida, 
de la dialéctica, que no tiene marcha 
atrás: Lo nuevo sustituye a lo viejo, y si 
usted no cumple eso, a usted realmente 
le van a pasar por arriba. Y ese es un 
fenómeno que se da a todos los niveles 
de la sociedad y en la Neurocirugía se 
cumple también.

“Hay muchachos jóvenes muy buenos. 
Realmente si con algo yo duermo tranquilo 
hoy es con el relevo de la Neurocirugía. Te-
nemos un relevo de jóvenes con la suficien-
te madurez para asumir la responsabilidad 
en este aspecto”.

Pero no ha pensado en la jubilación...

“Realmente sí he pensado en la jubila-
ción. En estos momentos tengo una si-
tuación difícil porque mi hija más pequeña 
presenta un problema complejo de la co-
lumna vertebral que es muy probable que 
requiera una cirugía. 

“Y pienso en los próximos meses po-
derle dedicar todo el tiempo. Es muy 
probable que esta cirugía lleve hospitali-
zación, rehabilitación y creo que ya a mi 
edad es lógico que le dedique un poquito 
de tiempo al aspecto familiar.  

“Es una situación que nos ha golpeado. 
Uno toda la vida se dedicó a los problemas 
de la columna vertebral y ahora la más chi-
quita de los hijos tiene un conflicto al que 
le vamos a dedicar tiempo para poder salir 
airosos.

“Y, por otro lado, ya me apoyo mucho en 
los jóvenes. El tiempo quirúrgico aquí es 
muy prolongado; ya no es lo mismo, y son 
cosas que uno se lo siente y te tratan con 
mucho respeto, pero pienso que hay que 
saber cuándo irse”. 

Lo sentirán también los pacientes...
“Hay que saber cómo se hace esto, para 

que el paciente sienta que ese relevo que 
uno le deja sea capaz de darle solución a 
su problema”.

¿Se ha sentido realizado totalmente 
con la profesión?

“Sí”.
¿Aquí en Pinar del Río?
“Sí”.
¿Nunca pensó irse para La Habana, 

ejercer en otro país?
“Realmente nunca pensé ejercer la pro-

fesión fuera de Pinar del Río, siempre me 
he sentido cómodo. He fundado mi familia 
aquí y es muy pequeña. Podría decir que 
mi familia en Cuba es a partir de mí. He 
pensado ejercer la Medicina fuera del país, 
por ejemplo, yo me sentí bien cumpliendo 
misión en Luanda en Angola, desde 2008 
hasta 2011. 
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“Es una pena que los médicos recién 
graduados no puedan pasar por África. 
África está virgen de enfermedades y es 
una escuela de Medicina muy grande y 
muy bonita. Se aprende mucho.

“Y realmente el fenómeno migratorio está 
siempre presente por una situación funda-
mentalmente de carácter económico, que 
hoy nos golpea. Creo que hay que verlo con 
mucho respeto, con mucho cuidado. Las 
restricciones no van a ser la solución, porque 
podemos poner en juego la continuidad de la 
Medicina. Y te repito, lo nuevo sustituye a 
lo viejo”.

¿Le ha ocurrido que por limitaciones 
de recursos haya tenido que trasladar a 
un paciente a La Habana para ser diag-
nosticado o recibir su tratamiento? ¿Ha 
sido esto un freno para el desarrollo pro-
fesional en la provincia?

“Las capitales de los países, como es 
lógico, absorben mucha tecnología mo-
derna. Un ejemplo, antes de que hubiera 
tomografía axial computarizada en Pinar, 
la hubo en La Habana y teníamos que man-
dar a los pacientes allá y la situación era 
compleja; todavía tenemos limitaciones 
tecnológicas por lo que hay que recurrir 
a La Habana.

“A medida que fueron pasando los años, 
que fuimos creando un grupo fuerte, la 
necesidad de ir a la capital se ha ido mi-
nimizando y también en la medida en que 
hemos ganado prestigio.

“Este conflicto de las provincias con 
respecto a La Habana a veces te golpea. 
Ejemplo: a nosotros en meses pasados 
por una orden de un ´jefe de arriba´ nos 
trasladaron a una paciente materna que 
requería un tratamiento quirúrgico de una 
lesión cerebral. Se hizo sin contar con no-
sotros, sin tener el antecedente de todas 
las maternas que hemos atendido aquí. 
Eso lo golpea a uno y al servicio integral-
mente, también al grupo de muchachos 
con el que trabajo.

“Nosotros no hemos tenido grandes pro-
blemas con La Habana porque debido al 
prestigio que hemos ganado muchas ve-
ces nos comprenden y nos han apoyado. 
Siempre hemos tenido apoyo del Cimeq, 
del Instituto de Neurología y Neurocirugía, 
del Instituto de Oncología, independiente-
mente de que en algunos aspectos ellos 
tienen más desarrollo que nosotros. Ac-
tualmente estamos atravesando una cri-
sis de equipos radiológicos, pero es una 
crisis nacional y debemos afrontarla con 
inteligencia”.

¿Dedica mucho tiempo al estudio?
“Al estudio siempre hay que dedicarle 

tiempo. El nivel de información que sale o 
se publica es imposible leerlo en un día. A 
mi edad uno va siendo selectivo y muchas 
veces aprendes más de los jóvenes, de lo 
que te comunican, de lo que te dicen, que 
de lo que tú mismo estudias, pero el médi-
co que deje de estudiar fracasa”.

¿Cómo le va con la tecnología?
“Te decía que lo nuevo sustituye a lo vie-

jo. Pertenezco a una generación de neuro-
cirujanos que pudiera decirse que aprendi-
mos a operar con los ojos, luego tuvimos 
que aprender a operar mirando por un mi-
croscopio, luego tuvimos que aprender a 
operar mirando por un endoscopio y aho-
ra hemos tenido que aprender a operar 
mirando un display, pero si no lo haces te 
quedas atrás, porque la tecnología sigue y 
si no la incorporas te conviertes en un neu-
rocirujano o en un especialista retrógrado 
de cualquier rama”. 

¿Cuán importante es para usted sus 
pacientes?

“El paciente es la persona más impor-
tante que hay en un hospital, no el médico. 
En el hospital existen muchas personas 
que son importantes, pero el principal es 
el paciente. Tan importante es el médico 
que hace un buen diagnóstico o impone un 
buen tratamiento como la enfermera que 
lo cumple, como el empleado que limpia el 
piso y asea los baños.

“Puede que el médico tenga la categoría 

universitaria, pero qué hace con hacer un 
buen diagnóstico e imponer un buen tra-
tamiento o hacer una buena cirugía, si no 
tiene un empleado que le limpie la sala. 

“En ese aspecto la retribución económi-
ca también es significativa, pero el que no 
piense que lo más importante en un hospi-
tal es el ser humano que viene con la salud 
quebrantada, está mal”.

¿Siempre opera con el mismo equipo, 
con las mismas personas?

“No, uno tiene que dejar que cada cual 
se sienta bien con el equipo que se sienta 
cómodo. Eso es complejo. Tú no puedes 
imponerle a un muchacho en formación 
que opere con ´Fulano o con Mengano´. 
Cuando estás formando a un joven debes 
de tratar que aprenda con el mayor nú-
mero de especialistas, pero ya cuando se 
desarrolla hay que dejar que cada cual se 
sienta cómodo con quién quiera operar, 
porque ahí hay muchos intereses. Cada 
cual posee distinto ADN, distintas huellas 
digitales, y poder compaginar eso es difí-
cil, sobre todo, en un equipo quirúrgico.

“Los muchachos se van nucleando des-
de el punto de vista afectivo, científico, 
porque a este especialista le gusta operar 
más columna, al otro le gusta más vascu-
lar y tú tienes que ir dejando que cada cual 
escoja su camino en ese aspecto”.

¿Cuáles han sido los momentos más 
difíciles que ha afrontado dentro del 
hospital?

“La atención al niño con enfermedades 
tumorales del cerebro. Ese niño para no-
sotros, para el médico, es devastador. Por 
más que tú dices, voy a rechazarlo, ocasio-
nalmente te cae un niño y te destroza.

“El niño con enfermedades tumorales 
del cerebro, con enfermedades malignas, 
que no es infrecuente, es tremendo; te 
hace sentir muy mal, a tal extremo, si eres 
preocupado, que cuando llegas a tu casa 
la familia en vez de preguntarte cómo pa-
saste el día, te preguntan cómo está él.

“Porque te lleva mucho tiempo y la Neu-
rocirugía Pediátrica se ha convertido en 
una especialidad en el mundo con sus ca-
racterísticas, sobre todo, la tumoral.

“El servicio atiende casos del Pediátrico 
y del ‘León Cuervo’, porque el volumen de 
pacientes no es tan grande y nos permite 
mantener la asistencia. En las entregas 
de guardia, a partir de los que tengamos 
ingresados, tratamos de priorizar a los ni-
ños. Eso es un principio. No es necesario 
un neurocirujano fijo en el Pediátrico”.

¿Cree que la Medicina ocupa hoy en 
el país el justo lugar que merece?

“Pienso que hay la intención de que lo 
ocupe, pero de que haya la intención a 
que realmente se sienta, por ejemplo, en 
el aspecto económico, dista mucho. Hay 
ramas de otras profesiones de la socie-
dad que ganan más que un médico, no te 
voy a hablar de un neurocirujano, hay de-
terminadas ramas, incluso dentro de las 
instituciones armadas, que ganan mucho 
más después de un curso de seis meses.

“La Medicina en Cuba está sometida a la 
misma presión económica que está some-
tido el país. Es típica y reiterativa la pre-
gunta que con frecuencia la población te 
hace: ‘¿Cómo está el Abel Santamaría?’ Ya 
resolví esa pregunta, mi respuesta siem-
pre es: ‘Está como está el país’”. 

Quien disfruta de su profesión, la 
ama y la defiende, no anda buscando 
elogios y reconocimientos, pero con 
los años que le ha dedicado a la Medi-
cina y a la Neurocirugía, ¿cree que tie-
ne lo que se merece y se ha ganado?

“He sentido durante toda mi vida aquí 
en Pinar y actualmente el respeto de los 
cuadros de dirección de la Salud y de la 
provincia, yo no tengo conflicto en eso; 
pero te repito, una cosa son los deseos 
de la dirección del país, de la provincia y 
otra es la realidad. El médico está viviendo 
la misma realidad que vive todo el mundo. 
El médico no está exento del conflicto de 
la vivienda, del conflicto del transporte, 
del de la comida. Vive en esta sociedad. 
Y realmente no tiene ningún privilegio. Qui-
zás hubo un momento en el que la eco-
nomía lo permitió, éramos privilegiados 
porque había una mayor asignación de au-
tomóviles o de combustible, que en este 
momento no es factible”.

Doctor, usted rompe el mito de que 
la mayoría de los médicos tienen una 
mala caligrafía.

“Siempre he tratado de que mi caligrafía, 
de que lo que escribo, sea legible. Es una 
cosa que se me inculcó desde la Primaria, 
tener una buena caligrafía, no así con la 
ortografía, tengo mis problemas con la or-
tografía, pero con la legibilidad de mi letra, 
no tienen dificultad mis pacientes.

“Creo que los médicos deben de tener 
interés por eso; la letra dice mucho, mu-
chas veces, aclara cosas”.

¿Es cierto que tiene un carácter fuer-
te, recio?

“Es así, para mucha gente soy un pe-
sado. Aquí algunos compañeros nos de-
cimos entre nosotros ´rosca izquierda´, 
por ejemplo, Juan Carlos Delgado, que 
yo diría que es lo más titular que existe 
en la cirugía general en Pinar. Se dice que 
nosotros somos ´rosca izquierda´, pero 
nos va bien. Y ya cuando las personas nos 
conocen y se compenetran con nosotros 
nos aceptan. 

“A mí no me gusta ir con medias tintas. 
Me dicen: ‘Iván tú eres muy duro’. ¡Y yo 
digo, ‘¡ah!, tú quieres que yo te cocine’. 
Pero vamos a suponer que me ponga a 
darle larga para decirle a un familiar que 
el paciente tiene un cáncer de cerebro y 
que lo va a perder. Por mucha vuelta que 
tú le des, al final tienes que decírselo, es 
un problema de estilo. La madurez de los 
años te va diciendo cómo tienes que en-
frentarlo y también depende de cómo te 
cojan el biorritmo. 

“En días pasados vino un paciente a 
la sala que no había citado. El pinareño 
es muy indisciplinado, le gusta que lo 

vean en el pasillo, te aborda en cualquier 
lugar, pide una receta y uno se da cuenta 
que en el mundo eso no se hace.

“Pienso que también en cierta medida 
no ganamos prestigio. Quizás el médico 
se ha visto obligado a ponerse la bata 
para coger botella, no sé hasta qué pun-
to se ha visto obligado a hacerlo para la 
cola, y en el mundo la bata se usa ex-
clusivamente dentro del hospital. En Áfri-
ca usted sale con la bata puesta y no te 
atienden.

“A tal extremo que dentro del argot mé-
dico los que tienen motorina y no tienen 
licencia, se ponen la bata y otros le dicen 
‘te pusiste la licencia de conducción’. Todo 
eso ocurre...

“Al final yo no tengo grandes proble-
mas de carácter con las personas que 
me conocen. O sea, si yo te salvo el 
familiar: Iván es buena gente, si desgra-
ciadamente ello no ocurre, entonces tú 
puedes tener otra opinión y lo compren-
do. Soy ‘rosca izquierda’.

“Mire, el hospital baila al mismo son 
del país. Nosotros en estos momentos 
tenemos un resquebrajamiento desde el 
punto de vista social. De por sí el cuba-
no habla en voz alta; a mí me pone mal 
la gente gritando dentro del hospital. 
Hablar en voz alta, interrumpir... para el 
pinareño la solidaridad con el que está 
enfermo es venir un camión de gente a 
visitarlo, y todo el mundo le da un besito 
y lo toca, en medio de una crisis de agua 
y de jabón.

“Y por más que uno lo explique es 
en vano, no te entienden. Me lo dicen 
en la cara: ¡Ese viejo es un pesado, 
qué atravesado! Llegas a un cubículo 
a las nueve de la mañana y está lle-
no de gente y digo: ‘No paso visita’. 
Eso no me preocupa, porque creo que 
estoy actuando bien. A veces le digo 
a la gente que no es un problema de 
filosofía, es disciplina. Aquí tenemos 
en este momento tres terapias, ves el 
vestíbulo del salón de operaciones que 
parece a veces un mercado persa, la 
gente sentada en el piso; la zona de 
preparto, igual y eso es histórico en 
Pinar del Río”.

¿Siente que alguna vez descuidó la 
familia ante el ejercicio de la profe-
sión?

“No, estoy tranquilo con eso. Mi familia 
ha sido extremadamente comprensiva, 
nunca la he descuidado. Ahora tengo es-
tos nietos que prácticamente viven con-
migo y ahí está la benjamina, que tiene 
esa escoliosis severa, pero está en el 
momento ideal de darle una solución y lo 
vamos a hacer”.

¿Cómo cree que deba ser un médi-
co cubano de estos tiempos?

“Lo primero, debe contar con los sufi-
cientes conocimientos científicos como 
arma fundamental para resolver los pro-
blemas. En cierta medida lo que más me 
preocupa de la Medicina cubana es el ri-
gor de la docencia. Soy de los que tiene 
el criterio de que la masividad no puede 
ir en contra de la calidad. Y que la com-
placencia y el promocionismo conspiran 
contra eso.

“No siempre el prestigio está dado por 
la calidad del médico y eso creo que es 
preocupante. Considero que es uno de 
los problemas más serios que tiene la 
Medicina cubana, y es la calidad de su 
impartición.

“En segundo lugar, el médico tiene 
que ser muy humano. El médico que 
sea capaz de poseer suficientes cono-
cimientos científicos y sea capaz de 
comprender a esa persona que tiene 
un dolor o a ese familiar, es un médico 
que triunfa. Lo demás es un poco su-
perfluo en este aspecto. 

"En resumen: tiene que tener cono-
cimiento científico y ser una persona 
extremadamente humana. Al que no 
le guste la medicina no debe ejercer-
la”. 
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Una nueva sala de hemodiálisis dará  
servicio  en el policlínico Primero de Ene-
ro de Consolación del Sur, según  dio a 
conocer José Ángel Portal Miranda, mi-
nistro de Salud Pública  en reciente che-

Nueva sala de hemodiálisis en Consolación del Sur

queo a las obras que allí se ejecutan.
La instalación se encuentra en etapa 

conclusiva de la construcción civil e inclu-
ye central de esterilización y almacén, ya 
están en el territorio el grueso del equi-

pamiento, que permitirá contar con 12 
riñones artificiales, lo que beneficiará, 
además, a los enfermos que requieren 
este servicio en Los Palacios y La Palma.

En recorrido por el área, el titular inda-
gó sobre los detalles pendientes que es-
tán fundamentalmente asociados a la cli-
matización del local, gases medicinales y 
tanques de agua, así como el mobiliario.

La sala reducirá el tiempo y distancia de 
traslado, y descongestionará el servicio 
en las instituciones que hoy lo brindan, el 
hospital Abel Santamaría Cuadrado y el 
Augusto César Sandino. En la provincia 
necesitan hemodiálisis 146 pacientes, 
118 lo reciben en el primero y 28 en el 
segundo.

Portal Miranda hizo hincapié en incre-
mentar la capacidad resolutiva de la insti-
tución, que ya es alta a partir de la moder-
nización que hicieron a la sala de terapia 
intensiva en medio del enfrentamiento a 
la COVID-19, resaltó la calidad del perso-
nal y disponibilidad de especialistas, así 
como la posibilidad de incorporar un área 
de ginecobstetricia para la realización de 
partos, especialmente aquellos de me-

nos complejidad. 
Durante la visita al territorio, en la que 

le acompañaron las máximas autoridades 
políticas y administrativas de la provincia 
y el municipio, constató también la recu-
peración de la infraestructura del sector 
tras los daños provocados por Ian en el 
consultorio del médico y la enfermera de 
la familia en el caserío de Río Hondo, con-
sejo popular Entronque de Pilotos.  

Sostuvo un intercambio con los galenos 
sobre las insatisfacciones de la población 
en materia de medicamentos, le explica-
ron que a partir de los donativos hay un 
aliciente, pues disponen de cierta canti-
dad de ellos para ofrecer tratamiento.

En declaraciones a la prensa expresó 
que el 2023 será un año mejor en ma-
teria de salud, reconoció los progresos 
del territorio en la recuperación, proceso 
que impulsarán desde el Ministerio y se-
ñaló que hay que avanzar en consonancia 
con lo que representa para la vida de la 
población. 

Yolanda Molina Pérez
Foto: Pedro Paredes Hernández

El titular intercambió con las autoridades del territorio sobre las potencialidades 
para incrementar la capacidad resolutiva de los servicios de Salud

La producción de unos 300 000 hue-
vos diarios en Pinar del Río evidencia la 
recuperación de ese sector en el territo-
rio a cuatro meses del paso del huracán 
Ian por la provincia.

Gladys Aguado Valdés, directora gene-
ral de la Empresa Avícola en Vueltabajo, 
señaló que este resultado garantiza la 
distribución del producto a la población 
mediante la canasta básica normada, a 
razón de cinco unidades por consumidor, 
así como el aporte a la capital del país. 

“Reanudamos la cría de animales, pues 
tras el paso del meteoro tuvimos daños en 
133 naves; sin embargo, hoy operan 90 de 
ellas y trabajamos en la reparación de la cu-
bierta de otras 17”, agregó Aguado Valdés.

No obstante, las perspectivas no son 
del todo favorables, pues dejaron de ini-
ciar la cría de más de 703 000 aves en el 
segundo semestre que debían comenzar 
a producir en 2023. Para revertir esa si-
tuación, ya la provincia comenzó el desa-

Recuperan producciones avícolas en Vueltabajo
rrollo de una nueva masa avícola, según 
confirmó Gladys Aguado.

A pesar de las dificultades provocadas 
por los efectos del huracán en el territo-
rio, la distribución de huevos en Pinar del 
Río no se interrumpió en el trimestre entre 
octubre y diciembre. Además, en el último 
mes del año, el acopio a La Habana estuvo 
por encima de lo planificado, apuntó. 

En cuanto a la disponibilidad del ali-
mento animal, la directiva señaló que la 
entidad actualmente trabaja con una co-
bertura de cuatro días con el apoyo de 
las dos fábricas de piensos nacionales 
enclavadas en Herradura y San Cristóbal.

La avicultura pinareña resultó seriamen-
te dañada por los embates de Ian, pues 
de más de 429 000 huevos diarios que 
producían antes del huracán este dato se 
redujo a tan solo 18 000 unidades.

Idael Valdés Martínez, estudiante de 
Periodismo

Desde el pasado 22 de diciembre, que entró en vigor 
la Resolución 685/2022,  del Ministerio de Justicia (Min-
jus), quedó autorizado el cobro en efectivo o electrónico 

Nuevas vías para el pago de impuesto sobre documentos
del impuesto sobre documentos públicos, que requieren 
sello de timbre y con el fin de surtir efectos en el terri-
torio nacional.

La mencionada norma jurídica establece otras vías 
para efectuar el pago de trámites en las oficinas corres-
pondientes al Minjus.

Hoy es posible pagar en efectivo en las oficinas de trá-
mites, adquirir sellos virtuales en las oficinas de Correos 
de Cuba o hacerlo a través de la APP Transfermóvil, que 
cuenta con una nueva versión, la que posibilita al usuario 
poder adquirir sellos virtuales para 26 trámites.

En esta última vía el usuario debe acceder al menú 
Operaciones/Impuestos de la ONAT/Sellos de Timbre. 
Los sellos adquiridos se conservan activos en el sistema 
mientras no se utilizan, tienen un descuento del tres por 
ciento y no es reembolsable.

Quienes opten por el nuevo servicio de Correos de 
Cuba pueden hacerlo accediendo a las oficinas donde 
se le adjudicarán los sellos al carné de identidad de la 
persona, quien recibe un comprobante con las diferen-
tes denominaciones adquiridas.

Todo lo anterior no significa que el país no seguirá im-
primiendo y emitiendo sellos, sino que abre el espectro 
en consonancia directa con el proceso de informatiza-
ción que viene ejecutando el Minjus desde hace algunos 
años y que se revierten en mejoría para los clientes.

Es también respuesta a la alta demanda de solicitudes 
de trámites que efectúan las más de 900 oficinas con 
que cuenta el sector en el país, y que en el 2022  expi-
dió  más de 2 millones 500 mil certificaciones, trámites 
que requieren de sellos.

Daima Cardoso Valdés

El 11 de diciembre de 2022 falleció, a la edad de 93 
años, la fundadora del PCC Cándida Rosa Morales Gá-
mez, conocida por Candita, natural de La Palma.

En enero de 1957 se incorpora al Movimiento 26 de 
Julio y desarrolla un arduo trabajo en la distribución de 
propagandas, custodia armas en su vivienda, bombas, 

Combatiente fallecida
cadenas y artefactos que utilizaron en varias acciones.

Al triunfo de la Revolución se incorporó a las MTT y 
durante la Crisis de Octubre sirvió como correo entre 
los movilizados y sus familiares y fue jefa de la Oficina 
Secreta de las Milicias.

Por sus méritos revolucionarios le fue otorgada varias 

condecoraciones y distinciones, entre ellas la orden Ana 
Betancourt; medalla Combatiente de la Lucha Clandes-
tina; las conmemorativas por los 20, 30, 40, 50 y 60 
aniversarios de las FAR; la de la Alfabetización; por los  
20 Años de Vigilancia  Revolucionaria; la 23 de Agosto; 
Servicio Distinguido de las FAR; la 28 de Septiembre y el 
certificado de fundadora del PCC.
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Aunque muchos son los intentos des-
de diferentes contextos por incentivar 
la lectura como proceso enriquecedor 
de saberes y vía idónea para “no dejar 
morir la memoria histórica”, como diría 
Galeano, lo cierto es que  -muy a nuestro 
pesar- aún no se alcanzan los niveles de 
satisfacción deseados. ¿Cuáles pueden 
ser las causas de esta realidad? Muchos 
podrían ser los puntos de análisis en este 
particular, sobre todo, si nos acercamos 
a lo que nos ha heredado la era digital, 
principalmente, a los más jóvenes.

La lectura, como actividad de valor 
agregado, se remonta a épocas antiquí-
simas, y no es un secreto que su ense-
ñanza en la escuela ha sido privilegiada 
desde los tiempos de Aristóteles, lo que 
ha permitido que no queden en el olvido 
los hechos más trascendentales de la hu-
manidad. Para unos, es imprescindible; 
para otros, algo más; pero en general, 
a todos les implica y les abre las puertas 

Leer, una pasión por rescatar
Por Heidy Pérez Barrera

al mundo. 
En todas las latitudes se implementan 

maneras de llamar la atención a favor de 
mejores competencias para la gestión 
de la información, por lo que se multipli-
can las opciones para “agasajar” al libro, 
desde su representación del tesoro que 
encierra. Y recuerdo con beneplácito, 
aunque hace ya más de una década que 
culminé mi duodécimo grado, la reiterada 
exhortación de la gran maestra Elizabeth 
Pérez, cuando en cada aula del Instituto 
Preuniversitario Vocacional de Ciencias 
Exactas IPVCE de Pinar del Río, no se 
cansaba de insistir en que, “ser un buen 
lector nos convierte en protagonistas de 
todos los tiempos”. 

Estoy muy de acuerdo con mi maestra, 
creo que tenemos un reto inconmensura-
ble: hacer que no muera el interés por la 
lectura, las ganas de ir de la mano de per-
sonajes principales y los no tanto y ayu-
darles a resolver sus dudas, conflictos 

y miedos, que pueden ser en ocasiones 
idénticos a los nuestros. Es preciso que 
no quede como un atuendo del pasado, el 
sentir la necesidad de tener nuestra pro-
pia biblioteca y hacerla crecer con nue-
vos títulos, mientras que –como buenos 
lectores– crecemos en conocimientos y 
sentires.  

Le corresponde a la familia, a la escue-
la, a la comunidad, a las políticas públicas 
y a cada quien en particular revitalizar la 
motivación por la lectura, en beneficio del 
desarrollo de la personalidad y de los pro-
cesos de aprendizaje de todo tipo, que 
nos exige ser eficientes en atribución y 
producción de significados textuales que 
son inherentes al proceso lector.  

Es cierto que hoy las redes sociales 
le ganan la competencia al libro, que su 
vuelo es indiscutiblemente más alto y 
su alcance parece mayor, pero no por 
ello podemos quedarnos de brazos cru-
zados. Nos toca, desde los roles que 
desempeñamos, buscar las alternativas 
para “enamorar” y volver a apasionar a 
los posibles lectores por el libro que sabe 
reposar como amigo incondicional, en la 
mesa de noche cercana a nuestra mente 
y corazón. 

Sembremos en nuestros hijos, amigos 
y conocidos la curiosidad por explicar 
¿por qué si la tierra es redonda los autos 
no se caen?, una pregunta aparentemen-
te inocente de mi sobrinito de solo seis 
años; así sentirían la necesidad de leer a 
Einstein y por qué no, a lo mejor hasta de 
resignificar las aventuras de Julio Verne. 

Sin apasionamientos utópicos creo 
que necesitamos una sociedad mejor y 
ello -sin dudas- exige de personas aman-
tes de la lectura y capaces de compren-
der que la verdad no es absoluta y que 
tiene raíces, a veces más lejanas en el 
tiempo de lo que podemos imaginar y 
que para encontrarlas hay que afiliarse 
a la lectura como una de las vías más 
idóneas para dar respuesta a los sin-
números de los porqué que no saben 
acallarse, aun cuando ya dejamos de 
ser niños. 

Regalemos libros a nuestros hijos, ha-
gamos que crean en la magia que se es-
conde detrás de las letras, ayudémosles 
a ver en el libro un encanto natural que, 
desde lo que me heredó mi madre, es 
más cautivadora que los aparatos elec-
trónicos. ¡Premiemos el amor a la lectura 
con ejemplos de lectura cotidiana! 

Al cierre de esta edición  se jugaba el 
primer partido semifinal entre Agriculto-
res y Tabacaleros  de  la serie de  play off 
correspondiente a la primera Liga Élite de 
Béisbol cubano en el estadio Mártires de 
Barbados, en Bayamo.

Para este crucial desafío estaban anun-
ciados para abrir Yuniesky García (6-2) 
por la tropa de Alexander Urquiola y Cé-
sar García (3-0) por los orientales. 

Agricultores y Tabacaleros, elenco in-
tegrado por los mejores jugadores de la 
Isla de la Juventud, Artemisa y Pinar del 
Río, volverán a jugar  hoy a partir de la 
1:30 de la tarde  en el principal estadio 
de Granma, mientras que los días ocho, 
nueve y 10 lo estarán haciendo en el Ca-
pitán San Luis.

También se  conoció  que los estela-
res  lanzadores pinareños Liván Moinelo 
y Radiel Martínez  que juegan en la Liga 
Japonesa fueron dados de alta, lo que 
hace a Tabacaleros un conjunto de mu-
cho cuidado, a pesar del favoritismo de 

PRIMERA LIGA ÉLITE

Tabacaleros en porfía por incluirse en la gran final
Agricultores.

El  pasado miércoles en la otra semi-
final, Centrales le ganó 5-2 a los Portua-
rios, en un juego que estuvo empatado a 
dos hasta el octavo inning. El éxito quedó 
en manos de Javier Mirabal Espinosa y el 
revés en Marlon Vega Travieso.

El lanzador abridor por los Centrales, 
Fredy Asiel Álvarez Sáez, en cinco innings 
aceptó una carrera, un hit, propinó tres 
ponches y dio un pasaporte. Javier Mira-
bal Espinosa cerró su trabajo, al pitchear 
en tres innings después de cuatro hits, 
propinar tres ponches y regalar un pasa-
porte.

Del equipo perdedor, el iniciador Yadián 
Martínez Pérez permitió dos carreras, 
siete hits, dio cinco ponches y otorgó cin-
co boletos en 5.1 innings.

Yadil Orestes Mujica Díaz estuvo al 
frente del ataque de los Centrales, al 
pegar de 5-2. Le siguió Danel Castro 
Moñagorry de 3-2, con dos hits y dos 
carreras.

Por los derrotados, Oscar Valdés No-
gueira conectó cero sencillos en tres 
comparecencias, con una anotada y sin 
carreras impulsadas.

 Los dos equipos que ganen las semifi-
nales discutirán el campeonato y el cupo 
para representar a Cuba en la Serie del 
Caribe de Béisbol 2023.

Uno de los mejores boxeadores que ha 
dado Cuba en todos los tiempos es el pi-
nareño Ariel Hernández, doble Campeón 
Olímpico, Mundial y además dos veces en 
mundiales juveniles.

Ariel nació en el poblado pinareño de 
Guane el ocho de abril de 1972. No mu-
chos conocen que se inició como lanza-
dor en el béisbol con apenas nueve años. 
Con 12 se inicia en el boxeo y dos años 
más tarde ingresa en la escuela de inicia-
ción deportiva Ormani Arenado en Pinar 
bajo las órdenes del entrenador Emiliano 
Chirino. Por sus condiciones ingresa en la 
ESPA Nacional con Waldo Santiago como 
entrenador. 

En 1988 obtiene su primera medalla in-
ternacional, plata en los Juegos Juveniles 
de la Amistad en Bulgaria en 67 kilos. Un 
año más tarde gana el oro en el ring olím-
pico de Bulgaria.

Ariel Hernández y su gran historial
Por Modesto Aguero

Con 17 años gana el oro en su primer 
Campeonato Mundial Juvenil en Puerto 
Rico, repitiéndolo un año más tarde en 
Perú 1990, evento del orbe que se ade-
lantó un año. 

En ese primer Mundial Juvenil Ariel pe-
leaba en la división welter. 

Incursionó por los 67 y 71 kilos, pero 
no fue hasta los 75 donde consiguió es-
tabilizar su peso y alcanzar sus grandes 
resultados.

En 1992 en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona obtiene el título al vencer en la 
final al difícil estadounidense Chris Byrd 
por 12 a 7. Cuatro años más tarde en los 
Juegos Olímpicos de Atlanta repite su co-
rona con triunfo sobre el turco Beyleroglu 
por 11 a 3 en la final.

En campeonatos mundiales también es-
caló lo más alto del podio dos veces: en 
Tampere, Finlandia en 1993 donde derro-
tó 9-7 al turco Kologlu por el oro. En el 

certamen del orbe en Berlín 1995 repitió 
su triunfo con victoria en la final sobre el 
polaco Borowski 8-2.

A esto debemos sumar cinco medallas 
de oro en Centroamericanos, tres triun-
fos en los Topes Cuba-Estados Unidos y 
otro título en los Juegos Panamericanos 
de Mar del Plata 1995.

En campeonatos nacionales Playa Gi-
rón eslabonó una cadena de preseas 
doradas que se extendió a siete, desde 
1992 hasta 1998. Ya en el año 2000 
perdió con Oblanier Solís con un notable 
sobrepeso.

En torneos Córdova Cardín ganó el oro 
en los años ‘92, ‘94, ‘95 y ‘96, con igual 
número de medallas de plata en 1991, 
‘93, ‘97 y ‘98 y un bronce en 1999.

Uno de sus grandes rivales en Cuba 
fue el campeón olímpico de Sydney 2000 
Jorge Gutiérrez, con quién peleó seis ve-
ces en eventos oficiales, con balance de 
tres ganados y tres perdidos.

De acuerdo con mis estadísticas, Ariel 
ganó 248 combates y perdió solo 25.

No cabe dudas que se trata de otro de 
los grandes boxeadores cubanos de to-
dos los tiempos. 

DEPORTIVAS
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Desde el pasado 10 de diciembre el mu-
nicipio de Minas de Matahambre producía 
sus propias hortalizas sin requerir la intro-
ducción de otros territorios. Las estructu-
ras productivas, sobre todo aquellas ubi-
cadas en el consejo popular Sumidero, no 
han perdido tiempo en la actual campaña 
de frío, a pesar de los estragos causados 
por el huracán Ian.

“Hay un escalonamiento productivo 
montado que nos va a facilitar, durante 
toda la campaña hasta marzo, que haya 
una permanencia de hortalizas, aunque 
todo lo que produzcamos es poco, pues 
la población demanda mucha más alimen-
tación.

“Son tiempos en que hay escasez de re-
cursos y se nos dificulta mucho la semilla 
importada. El país ha tenido que, necesa-
riamente, limitar la compra de semilla de 
varias producciones aun cuando el Estado 
mantiene sus propias reservas y prioriza a 
un grupo de productores.

“Por ejemplo, en la zona de El Mulo hay 
cuatro áreas de col que cuentan con más 
de 100 000 repollos montados de forma 
escalonada; más de media hectárea de pi-
miento, tomate… y son productores que 
hemos seleccionado por ser de avanzada, 
a pesar de que su prioridad es el tabaco”, 
explica Justo Luis Rodríguez Guzmán, jefe 
del departamento de Desarrollo Agrope-
cuario en la Delegación Municipal de la 
Agricultura en Minas de Matahambre. 

En el área de desarrollo de Sumidero 
existen estructuras en las que se trabaja 
principalmente en la obtención de semi-
llas y se llevan a cabo estudios con varie-
dades de yuca y boniato de acuerdo con 
la topografía y otros indicadores propios 
del terreno. “Esto ha dado como resulta-
do que el municipio tenga hoy 12 varieda-
des de yuca”, añade Rodríguez Guzmán.

AUNQUE SOPLE EL VIENTO
Aunque la campaña tabacalera en Pinar 

del Río vio reducida sus áreas este año, 
en la CPA Asalto al Moncada no renuncian 
a la siembra del plan de tabaco de sol. 
El día de nuestra visita, experimentados 
campesinos sacaban la postura Corojo 
2006 para completar las cuatro hectá-
reas pactadas.

Joel Esquijarosa, vicepresidente de la 
cooperativa, refiere que el ciclón tumbó 
cuatro de las cinco casas de cura con que 
cuentan y también perdieron casi una hec-
tárea de árboles de mamey, un área que 
daba grandes rendimientos a la CPA.

Los 25 asociados, además del tabaco 
siembran yuca, frijol, arroz y hortalizas. 
Cuentan con un módulo pecuario con el 
que tributan a la alimentación de las fami-
lias y de la comunidad. 

Refiere el vicepresidente que nunca han 

Sin perder tiempo con la tierra
Por Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés Barrios

tenido problema con el anticipo de los 
trabajadores indirectos y que mantienen 
las áreas pintadas, chapeadas y con la 
cultura que requiere. “Ha sido una tradi-
ción mantener la sede de la cooperativa 
así y siempre ha sido una estructura ren-
table, desde el ‘82 cuando fue fundada. 
Nunca ha tenido pérdidas”. 

Reconoce que aunque cumplen con 
la mayoría de los indicadores como el 
plan de leche, les faltan otras cosas por 
implementar, sobre todo en materia de 
encadenamientos productivos, en la im-
plementación de las 63 medidas y el De-
creto Ley 35 de Comercialización.

En otra de las estructuras del Consejo 
Popular también diversifican las produc-
ciones. Silvino Martínez García es uno de 
los campesinos que luego de su jubila-
ción se hizo socio de la CCS José An-
tonio Echeverría, y desde entonces rota 
su media hectárea de tierra con malanga 
y frijoles, cuando termina la cosecha de 
tabaco.

“También tengo un pedacito que siem-
bro de arroz, pero estas son las mejores 
tierras de frijoles que hay en el munici-
pio. Recuerdo que en la década del ‘80 
cuando la zona de El Mulo era un auto-
consumo, allí se entregaban cerca de 
800 quintales de frijol, y eso es ahora lo 
que entrega el municipio. Cuando aquello 
la gente trabajaba, ahora no quieren tra-
bajar a ningún precio”.

A Silvino el ciclón le dañó su casa de 

cura, acota que ya le autorizaron una 
“maderita” para recuperar lo perdido y 
dedicarse al cultivo del tabaco de sol en-
sartado.

EN LOS BURROS NO SE PIERDE 
TIEMPO

En la UBPC Los Burros Ian arrasó con 
las 26 hectáreas de plátano que tenían 
sembradas. Algunas de las plantas que 
quedaron con el “hijo chiquito” se recupe-
raron, otras áreas se demolieron y plan-
taron frijoles.

“Nos dedicamos a sembrar cultivos de 
ciclo corto, porque es lo que hace falta 
para poder hacer dinero rápido y ganar 
en rentabilidad. Ya tenemos cuatro hec-
táreas de frijoles entrando en cosecha. 
Sembramos cuatro de plátano después 
del ciclón y seis de yuca. Hemos ido pre-
servando la semilla de acuerdo con lo 
que vamos a ir plantando”.

Así detalla José Antonio Esquijarosa, a 
quien todos conocen por Pipo, un guajiro 
que fue fundador de Los Burros, hace ya 
35 años y que hasta 2021 fungió como 
su administrador por cinco años.

En la nueva plantación de plátano apro-
vecharon la guardarraya y las calles para 
plantar ají chai, berenjena y continuarán 
con acelga y ají para semillas. También 
tienen plantado maíz, frijoles, yuca, sorgo 
y boniato.

“Aquí siempre trabajamos en base a po-
der repartir utilidades. Ahora el tema de 

los insumos está más complejo, funda-
mentalmente el petróleo, pero nos están 
dando prioridad. Antes la mayoría de las 
producciones se entregaban a Acopio, 
pero ya podemos vender a quien mejor 
nos pague”, dice Pipo.

En la finca agámica lograron, a través 
de un estudio, contar con 102 varieda-
des de yuca. También han realizado in-
vestigaciones con el boniato y se quedan 
con las especies de mayor rendimiento 
en dependencia del terreno y de las de 
mayor aceptación en el consumo.

La UBPC tiene 42 trabajadores en total. 
Divididos en dos brigadas se encargan 
de poner a producir 272 hectáreas, igual-
mente dedican un área al autoconsumo 
que se revierte en alimentación de cali-
dad para los trabajadores. “De hecho, es 
la única estructura en el municipio que 
mantiene el comedor con un precio ase-
quible y con calidad”, afirma.

Entre las proyecciones más inmediatas 
está ampliar el módulo pecuario y con-
cretar encadenamientos productivos que 
le reporten ingreso de divisas con las que 
puedan mejorar la maquinaria y los imple-
mentos de trabajo.

En la parte sur de Minas de Mataham-
bre el movimiento agrícola intenta crecer-
se ante tantas limitaciones y dificultades. 
Después de que Ian dejara su huella en 
los campos, los guajiros de Sumidero no 
pierden tiempo con la tierra.

Campesinos de la CPA Asalto al Moncada no pierden tiempo para asegurar la siembra del tabaco pactado para la campaña

A las áreas destinadas al frijol se les garantiza los insumos indispensables para 
combatir las plagas

Hombres como Pipo han hecho posible que la UBPC Los Burros revierta en poco 
tiempo los daños del huracán Ian


