Mañana sábado, a partir de las 6:30
a.m. feria agropecuaria en los puntos habituales

Recorrido, exposición del pintor Félix
Echevarría, el martes 29, a las 4:30 p.m.
en el lobby de Tele Pinar
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El resplandor eterno de Martí
Por Susana Rodríguez Ortega

Martí, del pintor Dausel Valdés

Dicen de Martí que era de apariencia
frágil, pelo encrespado y ojos almendrados
y brillantes. Más bajo que alto, más feo
que apuesto; pero su palabra era poderosa y elevada su alma.
Transitaba con paso nervioso las calles
heladas de Nueva York procurando la magia de estirar el tiempo. Comía poco, o no
comía, con tal de ahorrar dinero para liberar a su tierra lejana; y llevaba los zapatos
gastados por el uso, pero siempre lustrosos.
Cuentan que en una sola jornada podía
escribir docenas de cartas, par de artículos e hilar incluso algunos versos.
“Su cerebro trabajaba con tal rapidez
que las ideas le venían más ligeras de lo
que la pluma podía escribir, al concluir me
llamaba y me decía: ‘Mira, lee esto y dime
qué dice aquí’, porque él mismo no sabía
lo que había escrito”, relató en cierta ocasión María Mantilla, a quien el Apóstol amó
con cariño de padre.
Cuando hablaba a los tabaqueros de
Tampa, Cayo Hueso y Jacksonville su
prosa no era prosa, sino poesía pura. Todos le creían después de oír tanta verdad
y belleza juntas, luego de apreciar la expresión noble de su rostro y las cejas castañas y pobladas arqueándose ante “la
sorpresa, la alegría y el desconcierto”.
A 166 años de su nacimiento, el pueblo
cubano lo recuerda y venera. Hay mucho
de sinceridad y gratitud en este homenaje. En lo particular me siento orgullosa de
ejercer la profesión que él eligió como fe
de vida, arma y tribuna: el periodismo.
Su legado es inconmensurable. Martí
regaló su infancia, su juventud, su salud y
su tiempo vital a la causa de la Patria.
Edificó, enseñó y amó con locura a todo y
todos a su alrededor. A decir del poeta
Pablo Neruda: “…Aquel hombre vio lejos
y vio cerca y ahora su mirada resplandece…”.

Visita Ministra de Educación escuelas pinareñas
Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación (Mined), visitó esta semana
la escuela rural Antonio Alomá Serrano, ubicada en el Entronque de Herradura, perteneciente al municipio de Consolación del Sur.
En el lugar dialogó con alumnos y maestros de tercer y sexto grados de este centro
educativo, que tiene una matrícula de 127 estudiantes y un colectivo de 33 trabajadores.
Posteriormente, la titular participó en un taller en el centro mixto René Anillo
Capote, en el que estuvieron presentes maestros de la enseñanza Primaria,
metodólogos, directivos y otros docentes.
“El propósito es realizar ejercicios para ponerlos en condiciones de demostrar la
preparación que tienen y así poderlos ayudar con el acompañamiento que necesitan. Esta es un política del Ministerio en los últimos años y ya hemos pasado por
varias provincias”, declaró Velázquez Cobiella.
Explicó que en este año el Mined tiene planificadas visitas a todas las provincias
con el objetivo de trabajar con los maestros de Primaria, específicamente con los de
tercero y sexto grados, a partir del trabajo que hace el país en relación con la
convocatoria hecha por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación.
La Ministra agregó que Pinar del Río tiene una situación muy favorable con el
completamiento de la cobertura docente y que cuenta con muchas escuelas con dos
maestros por aulas, debido a la formación de docentes en los últimos años.

“Es una provincia que puede aportar en ese sentido y garantizar mejores resultados en este nivel educativo y poner a los estudiantes en condiciones de transitar
a la secundaria, al preuniversitario y a la universidad con los objetivos vencidos,
con el conocimiento y las habilidades necesarias, de acuerdo con los planes de
estudio”, dijo.
Recordó que desde que comenzaron los exámenes de ingreso a la Educación
Superior en el 2010, Vueltabajo fue el territorio de mejor resultado y que después
mantuvo estabilidad, por lo que patentizó la confianza en las potencialidades que
posee para avanzar y obtener resultados en el proceso de evaluación al que serán
sometidos alumnos de tercer y sexto grados en el mes de mayo.
Entre las prioridades del Ministerio planteó que la número uno es la formación y
preparación de los docentes, fundamental en la aplicación del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.
Los maestros son esenciales para seguir el avance en el aprendizaje, en la consolidación de los conocimientos de los estudiantes, en el cumplimiento de los objetivos, la formación de valores y de convicciones y en lograr un mejor comportamiento
de los niños dentro y fuera de las instituciones educacionales, dijo la titular.
Ana María Sabat González
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Avanza preparación hacia Referendo
Una revisión de los pasos en la provincia
para los preparativos del Referendo del próximo 24 de febrero, muestra que la Comisión
Provincial avanza satisfactoriamente, según
calificativo dado por Alina Balseiro Gutiérrez,
presidenta de la Comisión Electoral Nacional.
Un intercambio de esa instancia con los organismos del territorio avala lo expresado y además se explicaron las interioridades del proceso, mostrado por Jorge Jesús Cirión Martínez,
presidente de la Comisión Electoral Provincial
que cubre a los 11 municipios, con 97 consejos
populares, 897 circunscripciones y 7 667 CDR.
Cirión Martínez aclaró que el sistema computarizado arroja 463 668 electores, cifra preli-

minar, porque las personas revisan las listas y
pueden haber arreglos, enmiendas o traslados, pero se trabaja en la base para que cada
elector aparezca donde le corresponde y como
ordena la ley.
Sobre ese tema se pronunciaron Carlos
Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional
de los CDR; Julio César Rodríguez Pimentel,
integrante del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, y jefes del Minint
y las comisiones municipales.
La presidenta nacional escuchó atentamente a los presidentes municipales y tuvo
la posibilidad de aclarar, puntualizar, rectificar y enseñar cómo se debe trabajar, para

DE TU INTERÉS

ello ejemplificó con lujo de detalles lo que
pueda suceder, a partir de experiencias anteriores, por descuido, imprevisión o desatención.
Ernesto Barreto Castillo, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, llamó a los órganos locales a cumplir con las
necesidades de la población, que son los
pilares del sistema y quienes materializarán
la Constitución, reclamo de la Patria y la Revolución, pero cuidadosos de que nadie utilice para ello obstáculos externos.

Ramón Brizuela Roque

Comerciantes a la vanguardia
Por tercer año consecutivo, los afiliados al Sindicato del Comercio,
la Gastronomía y los Servicios en Pinar del Río se hacen acreedores
de la sede nacional para celebrar el día del trabajador del sector, el
próximo cuatro de febrero, en esta ocasión compartida con Villa Clara.
Los vueltabajeros se destacaron en el sobrecumplimiento del plan
de circulación mercantil y en otros aspectos como el control interno,
los ciclos de cobro y pago, el enfrentamiento a las ilegalidades y la
corrupción, además de los indicadores del funcionamiento sindical.
Desde hace varios días y como parte de la jornada, han sido declaradas Modelo unidades que durante el 2018 tuvieron un trabajo meritorio, y obtener esa distinción lleva implícito un compromiso a elevar
de manera constante la calidad de los servicios.

Un elemento significativo es que el conjunto de empresas que
asocia el sector de manera integral mejoran sus resultados en el
periodo evaluado, así lo dio a conocer Yosnavy del Llano Betancourt,
del secretariado nacional del Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, quien señaló además que, por indicación
del Ministerio, será la provincia la primera en efectuar el acto, el
cual está previsto para el dos de febrero.
Aún lejos de cubrir todas las demandas del pueblo, es indudable que Comercio en Pinar del Río transita por un camino de mejoramiento constante.

Yolanda Molina Pérez

Evaluan objetivos básicos del Poder Popular
La evaluación profunda de los objetivos del
Perfeccionamiento de los Órganos Locales
del Poder Popular revelaron que son la propia vida de todos los pinareños, porque apuntan a cómo el Gobierno proyecta, ejecuta y
transforma en la búsqueda de responder las
necesidades que más urgen.
Los delegados de base, directores de organismos, presidentes municipales y de los
consejos populares se proyectan sobre la
importancia que tiene esa planificación, que
se logra a través de los objetivos y cómo se
cumplen con su sistema de trabajo.
En ellos está expresado el vínculo de los
cuadros con la población y entre los ejemplos sobresalientes se mostró lo que hace
Educación.
Ernesto Barreto Castillo, presidente de la
Asamblea Provincial, puntualizo que “nada
queda fuera de los siete objetivos” y añadió
como parte de ellos las dos prioridades del
territorio: el autoconsumo agroalimentario y
la construcción y reparación de viviendas.

Informó que la pasada semana concluyó
la visita integral al ciento por ciento de los productores de alimentos, con el objetivo de revisar cada contrato, porque los vueltabajeros
aún están lejos de las 30 libras de viandas y
hortalizas que se aspira que lleguen a cada
ciudadano.
En cuanto a la segunda gran prioridad –construcción de 3 000 casas este año– hubo pronunciamientos de los principales cuadros
políticos, administrativos y técnicos, porque
existen las condiciones materiales, pero a
veces fallan la organización, la disciplina, el
control y la exigencia necesaria.
El plan está bien pensado, existen los recursos, pero cada municipio tiene que trabajar
muy ordenadamente, con la vigilancia del uso
de cada medio y garantizar que se cumpla paso
a paso, porque entre ellos hay más de 1 600
subsidios para personas con limitaciones
económicas, sociales y hasta de salud.
Se fue explícito en que la población no quiere discursos ni documentos, necesita res-

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

La vida es como ir montado en bicicleta. Si
quieres mantener el equilibrio, tienes que seguir
pedaleando
Albert Einstein (1879-1955), científico alemán
Efeméride:
29-1-1896. Antonio Maceo acampa en Pilotos y se
le incorpora el escuadrón del holguinero José Valdés.
VIRTUD MARTIANA. A tres días de conmemorar el
aniversario 166 del natalicio de José Martí destacan
las palabras de Fidel cuando expresó en 1985: “Yo,
antes de ser comunista utópico o marxista, soy
martiano; lo voy siendo desde el bachillerato: no debo
olvidar la atracción enorme del pensamiento de Martí
sobre todos nosotros…”.
Y es que José Martí fue fecundo en su ideario político, pues a pesar de que su lucha directa se circunscribió
a su Cuba, concibió la libertad de los países de
Latinoamérica como un todo.
Las dos tesis principales del pensamiento martiano
se subscriben a independizar a Cuba y, segundo, afianzar la unión de las jóvenes repúblicas hispanoamerica-

puestas y acción. Y en esta tarea están comprometidos desde los principales dirigentes
hasta el último presidente de Consejo Popular.
La comisión de Industrias y Construcciones presentó un dictamen sobre los subsidios al cierre del 2018, que al término de diciembre último se habían presentado –acumulados– 35 708 personas solicitando subsidios y de ellas fueron elevadas a los consejos de la administración municipal 18 578.
Con el financiamiento aprobado de 328 631
919 pesos se han aceptado a 5 740, para el
70 por ciento de los perjudicados por eventos
meteorológicos.
Hasta el momento se han denegado 11
941 aspirantes, por lo que el Presidente de la
Asamblea llamó a que los medios de prensa
y todas las personas vinculadas inicien un
proceso de divulgación para que los ciudadanos conozcan cuáles son los requisitos necesarios para hacerse acreedor del otorgamiento de un subsidio. (RBR)

nas para contener así los impulsos imperialistas de los
Estados Unidos.
Es decir, Martí estaba en contra de la entrega de la
riqueza nacional, cuya distribución era exclusiva para
pocas manos, le parecía injusto. Y la otra, la cuestión
indígena que afrontan las jóvenes naciones americanas como uno de los más tristes resultados de la dominación colonial sufrida, en la cual los aborígenes fueron aplastados y reducidos a la condición de bestias;
resucitarles el hombre que llevan dentro debe ser la
tarea primera de todos aquellos que aspiren a una patria
libre.
Mucho hizo Fidel para cumplir estas premisas
martianas que hoy día continúan siendo la antorcha para
los pueblos hispanos.
FÁBULA REFLEXIVA. El león y el asno se juntaron
para cazar. El león utilizaba su fuerza y el asno las
coces. Una vez que acumularon varias piezas, el león
las dividió en tres partes y le dijo al asno: –La primera es mía por ser tu socio; la segunda es mía por ser
yo, el león y rey de las praderas, y sobre la tercera,
mira a ver si me la puedes quitar, así que mejor vete
a dar un paseo y olvídala si no quieres que te vaya
muy mal.
Moraleja: Procura asociarte con los que tienen tus
mismos principios y valores, porque al no poseerse la
misma condición, alguien puede pasar por encima de
uno sabiéndose más fuerte.

Por Fermín Sánchez Bustamante

La Oficina Territorial de Normalización (OTN) de Pinar del Río informa a todos los clientes, que desde
el siete de enero de 2019 se aplican
nuevas tarifas de precios para los
servicios de calibración de los instrumentos de medición en las diferentes magnitudes, que se realizan
en el departamento de Metrología de
esta Oficina.
Para recibir dichos servicios los
clientes que tengan actualizada la
relación contractual deberán pasar
por la OTN a suplementarlo y a formalizar el contrato en avenida Comandante Pinares número 12. Para
cualquier aclaración llamar a los
teléfonos 48753588 o 48774759.
La Sucursal Mercede Benz solicita cubrir las siguientes plazas:
especialista B en gestión económica y contador C con entrenamiento, quienes deben ser graduados del nivel Superior. Otra de chapista A, para obrero calificado con
habilitación en la actividad.
Los salarios a devengar son 470;
430 y 350.25, respectivamente;
además de 105 pesos por perfeccionamiento empresarial, 24 CUC
y 0.60 en divisa para la alimentación diaria y pago de salario por
resultados para todas las plazas.
Los interesados deben dirigirse
a zona industrial Siete Matas,
cerca del taller del Partido. Para
mayor información llamar a los
teléfonos: pizarra 48717106-25-26
o gerencia: 48757662.
La UEB confecciones Alba convoca a cubrir plazas de especialista C en Ciencias Informáticas
(nivel Superior) y dos de contador
D (nivel Medio Superior), con salarios de 430 y 390 pesos, respectivamente, además estipendio alimenticio y pago por resultados.
Los interesados pueden dirigirse a dicha entidad sita en kilómetro 2.5 carretera a San Juan y
Martínez o llamar a los teléfonos
48753172 o 48750102.

MARÍA GIL, vecina de calle D número 48, en la
ciudad de Pinar del Río, tiene 82 años pero un corazón joven lleno de amor. Escribió varios versos muy
bellos, hoy la sección les regala uno de ellos: Viva la
Revolución, y que viva Fidel Castro./ Ese luminoso
astro de nuestra generación./ De Cuba en cada rincón hoy la libertad asoma, Fidel fue para la loma y
hasta la Sierra llegó./ Y cuando de ella bajó en sus
hombro se posó aquella libre paloma.
LA FRASE: A buen entendedor, pocas palabras
bastan; significa que una persona despierta e inteligente entiende rápidamente lo que le dicen sin necesidad de entrar en detalles. Por lo general, se emplea
la primera parte del refrán para dar una advertencia
sin utilizar palabras ofensivas o para aludir a algo que
no se desea mencionar de modo expreso.
RÍA SANAMENTE. Llega un borracho a media noche a su casa y empieza a gritar: –Ya lleguéee,
holaaa, ya lleguéee, dije que ya llegué... Va a la
cocina y tira todos los platos y vasos y sigue gritando que ya llegó, le da un tirón a la puerta del
cuarto, le pega una patada al gato y después se
tira a la cama y dice: –¡Haaay, que rico es vivir
solo...! Cuando este estaba ya sobrio decía: La
cerveza alivia el estrés; el vino mejora la circulación; el whisky previene los infartos
cardiacos y el ron cura las penas, ¿quién dijo
que tomar es malo, eh?
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Al que le duele… le duele

Por Ana María Sabat González

UNCA he sido partidaria de reflejar en la prensa mis problemas particulares o lo que me
suceda. Me parece que si lo hago violo algún principio de la ética periodística; tampoco suelo hablar en los comentarios en primera persona, sin
embargo, esta vez creo que es necesario.
El 21 de diciembre pasado visité
con uno de mis hijos la tienda La India de la cadena Caribe, ubicada en
la avenida José Martí de esta ciudad,
con el objetivo de adquirir un perfume. No obstante, un modelo determinado de calzado atrajo nuestra
atención.
Al tratar de coger uno de los zapatos sentí que algo me había pinchado, y grande fue mi sorpresa al
percatarme de que la zapatilla tenía
en el aditamento de seguridad una tachuela (de dos centímetros más o
menos) completamente expuesta,
pero por desgracia, ahí no quedó
todo…
Mi hijo rápido, y casi sin pensarlo,
se probó uno de los tenis y para mi
asombro, tristeza, desesperación y
agonía, uno de estos elementos punzantes se le enterró de forma íntegra
en la planta del pie.
No puedo explicar qué sentí, aun
cuando he esperado unos días para
que mi ánimo se calmara y para ser
más realista, el sentimiento de impotencia todavía se mantiene. Creo que
fue rabia, una rabia que se incrementó
cuando en la oficina de la administración una funcionaria, que dijo ser la
Comercial, expresó que las tachuelas eran necesarias para la seguridad
del calzado y lo único que podía hacer era ofrecerme disculpas.
Reaccioné con genio, y debo confesar que casi de forma agresiva.

N

Por Julián Torres Hernández*

¿Quién entonces vela por la seguridad de los clientes? ¿Quién fue el
responsable de poner esas tachuelas
de forma incorrecta en el calzado?
¿Cuándo se van a establecer mecanismos que obliguen a indemnizar en
casos de errores de este tipo a los
clientes? ¿No es más importante la
salud de las personas?
Nadie del establecimiento se acercó al joven afectado ni nadie fue allí
para ver su pie, tampoco vi que procedieran de forma inmediata a revisar
el calzado y mucho menos a retirarlo. ¿Dónde queda el humanismo?,
¿dónde el profesionalismo?
El pinchazo de mi hijo me dolió,
pero más la indolencia y la parsimonia; el poder apreciar cómo el mal trabajo de algunas personas puede ser
suficiente para empañar la imagen de
una entidad.
Mucho queda por perfeccionar en
el trato a los consumidores en
nuestras redes comerciales, en las
que hacen falta funcionarios y trabajadores que interioricen, de una
vez por todas, que lo fundamental
es el cliente y que este salga satisfecho.
Que concienticen la necesidad
de ofrecerle productos y mercancías con calidad, pero también servicios eficientes, palabra que encierra la capacidad demostrada en
la labor desempeñada, y lo más importante: virtud, actividad, fuerza y
poder para obrar y producir el efecto ideal.
No olvidar lo fundamental, que a juicio de esta periodista es ser consecuente con el pensamiento martiano
cuando enfatizó que han de tenerse
en grado igual sumo la conciencia del
derecho propio y el respeto al derecho ajeno.

RESPONDE PECUARIA PUNTA DE PALMA A
SANDALIO LICOURT LICOURT
Bajo la firma de Miguel Ángel López Acosta, director general de la Empresa Pecuaria Punta de Palma,
llegó la respuesta al caso de Sandalio Licourt Licourt,
vecino de Punta de la Vega, en Punta de Palma, ubicada en la comunidad de Briones Montoto.
“Tras entrevistas en la localidad e investigaciones
realizadas en esta institución, corroboramos que no
existe tal entrega de documento alguno por la Empresa a Sandalio y su esposa María Julia Montesino
Hernández. Ellos tampoco pudieron dar fe de su actuar de acuerdo con lo legislado o lo convenido con
algún representante nuestro.
“Habiendo reconocido la esposa de Sandalio que
invadió lo que fuera una de las mentadas 10 viviendas
en su carta, arrendadas y una vez concluidas bajo
los requisitos que exige la ley a trabajadores de esta
entidad bajo el concepto de medio básico. Así consta en los archivos de la Dirección Municipal de la Vivienda de Pinar del Río, además de en el área jurídica.
“Se evidenció también que Sandalio nunca fue trabajador de la Empresa, así como tampoco lo fue su
esposa, un elemento más que atestigua que nunca
medió documento alguno de la autorización que reclaman, ya que no lo han podido probar al menos
frente a nuestras instancias.

Carmelo “Jesús” Redonet
Guerra: ¡qué pelotero!

ORRÍA el año 1948. En nuestro barrio,
Primero sur, del municipio Pinar del
Río, un grupo de jóvenes de la calle
Galiano (final), de forma dispersa y entusiasta
practicábamos el béisbol. Gilberto Rodríguez
Hernández se decidió entonces a organizar un
equipo de pelota en este vecindario, que se
llamó Fábrica de Fideos La Regional. El flamante team tendría como cantera un colectivo
de trabajadores agrícolas, algunos campesinos y unos pocos trabajadores de la industria.
El señor Felipe Sixto, dueño de la mencionada industria, creada en el propio año 1948,
—y que aún existe en el kilómetro uno y medio de la carretera a San Juan— se comprometió a dar apoyo al equipo, pero apenas aportó
unos sacos de harina de trigo para la confección de los trajes. Una costurera de la familia
de los Roque los elaboró gratuitamente y Juan
Sixto, hermano del dueño de la factoría y propietario de la finca donde estaba enclavada,
concedió un terreno no apto para el cultivo, que
fue acondicionado por los integrantes del team
y algunos vecinos de la localidad, para conformar el “estadio” de pelota.
Nunca los “deportistas” recién reagrupados
tuvimos tiempo para entrenar, pues trabajábamos entre 10 y 12 horas diarias y solo teníamos el domingo para la práctica del deporte.
El señor Camejo era quien programaba el lugar de los encuentros, a los que concurríamos
con entusiasmo y disciplina.
Carmelo Redonet Guerra se integró a la novena a finales de aquel mismo año, procedente
del municipio de San Luis, y ocupó la posición
de receptor durante todo el tiempo. Con su entrada se alcanzaron muchas victorias, pues este
negro grande y bueno era toda una “muralla” en
su puesto de catcher y además resultó un
bateador de largo metraje.
Trabajador del antiguo Ministerio de Obras
Públicas en la Fundación de mantenimiento a
carreteras y caminos, él, al igual que el resto,
apenas tenía chance para prepararse
atléticamente, pero iba a los encuentros a darlo todo y a esperar qué resultaba.

C

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

“Esperamos que Sandalio entienda y concientice la
forma en que hemos dado tratamiento a su inquietud. Y
que además, en el ejercicio de las facultades otorgadas
al que suscribe esta respuesta, como director general
de la Empresa Pecuaria Punta de Palma, no se tiene
objeción para que sea liberado el terreno donde se encuentra ubicada dicha vivienda. Para ello deberá concurrir con todos los trámites pertinentes ante las entidades
destinadas para tales efectos y finalmente adquirir su
título de propiedad”.
SOBRE EL CASO DE MAHIVERIS LÓPEZ LÓPEZ
José Antonio Delgado Pi, subdirector general de la
Dirección Municipal de la Vivienda en La Palma, da respuesta a la situación planteada por Mahiveris López
López.
Explica que en diciembre del 2017 se presenta en las
oficinas de atención a la población de la Dirección Municipal de la Vivienda esa ciudadana solicitando la posibilidad de una vivienda, debido a que sus dos niños estaban enfermos y se había divorciado en el municipio de
Viñales.

Poco a poco Redonet se convirtió en el brazo fuerte del equipo y, por sus convicciones,
disciplina y entrega, resultó ser un pelotero
ejemplar.
Aquel noble gigante no solo se destacó por
sus habilidades en el ejercicio deportivo, sino
que fue hermano de todos y hasta un padre
para los más jóvenes, pues nos aconsejaba
y nos protegía; siempre se manifestó con
sencillez y altruismo y, aunque muchos de
los que lo conocieron pensaban que podía
practicar otros deportes —por su destreza y
fuerza física—, él siempre prefirió el béisbol
con los amigos del barrio.
No olvido una tarde fría de enero, en que
nos enfrentamos en nuestro terreno al equipo
de Fasa Ferretería, con gran nivel en aquella
pelota. Como lanzadores estaban Jesús Concepción por ellos y Antonio Gómez por nosotros. En el tercer o cuarto inning Jesús
Redonet (que era como le llamábamos) conectó un batazo que sobrepasó por encima
de una hilera de palmas real que estaban al
fondo del jardín izquierdo. Los más entendidos comentaron que era de más de 400 pies
aquel toletazo descomunal.
En otra ocasión, en el año 1954, nos medimos, en el mismo terreno, a la novena del
Gacho, de San Juan y Martínez, que trajo
un lanzador llamado Roberto Cuba, una verdadera sensación del picheo, y nuestro hombre le conectó tres jonrones en el mismo
juego.
No puedo hablar de estadísticas ni contamos con evidencias visuales de este gran
pelotero, pues no existen registros de aquellas ligas, pero en el recuerdo de todos sus
compañeros resulta notoria su actuación como
deportista, símbolo de aquellos jóvenes que,
dirigidos por Gilberto Rodríguez Hernández,
carentes de recursos materiales, pero con gran
pasión y disciplina, divulgaron y desarrollaron
el deporte popular en la época.
La gran mayoría de ellos ya no nos acompañan, pero colman de satisfacción la memoria
de los que aún alentamos, y a uno le brotan
historias como la de Carmelo Redonet Guerra,
nuestro hermano mayor y alma del equipo.
*Profesor de Historia y miembro de la
Peña Deporte y Cultura

Tras la investigación correspondiente, se propone
al Consejo de la Administración la posibilidad de evaluar la construcción de una vivienda sólida y de cuatro
habitaciones para su mamá que sí fue perjudicada por
los huracanes; así se solucionó la vivienda de la mamá
de Mahiveris y la situación de esta última al regresar
a dicho hogar de origen con sus niños. Como la casa
estaba nominalizada en el plan de terminación del 2018
como tipología tres de tres habitaciones, fue necesario modificarle el proyecto.
“En enero del 2018 se visitó a la familia junto al organismo constructor para buscar fuerza de trabajo familiar, con el objetivo de acelerar la ejecución de la obra”.
En marzo del pasado año comenzó la construcción por parte de una brigada del Micons y actualmente está a nivel de cerramento fundido.
La carta refiere que es cierto que existieron irregularidades y problemas técnicos en la ejecución, las
que en su momento fueron señaladas por el inversionista, y así se manifiesta en el libro de obra. Asimismo, se trazaron las acciones a desarrollar por el organismo constructor para subsanar tales problemas.
“Al no recibir ayuda familiar, la dirección del Gobierno creó un sistema de apoyo al constructor principal
por parte de otros organismos, donde en el caso que
nos ocupa participa la Dirección de Cultura.
“Esta vivienda está prevista para concluir en el primer semestre del presente año”, asegura el funcionario en su respuesta.
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Hija de carbonero y constituyente
Hija de un carbonero, mujer y negra, esa tríada no parece un vaticinio de éxito, pero nació en una isla que apenas
hacía cinco años había estrenado una Revolución de “los humildes y para los humildes”. La vida le ha deparado
varios privilegios, para ella son: honor, compromiso y reto
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

U ficha biográfica en sitios
digitales la coloca como nacida en
Consolación del Sur, en ese municipio ha vivido mucho tiempo y
comenzó la vida profesional, fundó una
familia y trascendió del anonimato a figura pública. Sin embargo, sus primeros
años transcurrieron en Pinar del Río.
Fue en el reparto Cuba Libre. Los padres: ella ama de casa y él carbonero, la
menor de una descendencia de siete hijos. Recuerda el hogar como sitio de confluencia para primos, tíos y amigos. Asegura que era la madre el elemento
aglutinador, quizás fue genética o tal vez
enseñanza, lo cierto es que la historia de
esta mujer se escribe desde la capacidad de liderear.
LA PROFESIONAL: “AQUÍ VOY”
Regla María Ferrer Domínguez, Reglita,
como le dicen casi todos, cursó los estudios primarios y secundarios hasta el octavo grado en la ciudad, luego como muchos de su generación y otras que les
siguieron, abandonó la casa paterna para
ir a centros internos. En Guane concluyó
la enseñanza Media y la preuniversitaria
en “Enrique Troncoso”.
La primera opción en su boleta para el
ingreso a la Educación Superior fue Ingeniería Pecuaria, y la obtuvo. Confiesa que
la decisión respondió en todo momento a
motivación personal, aunque el tiempo
que pasó acompañando a su hermana
mayor que ejercía la Medicina Veterinaria, sin duda influyó.
Ya en la Universidad se desempeñaba
como alumna ayudante de Genética y fue
al centro porcino El Tigre, en Consolación

S

del Sur, a hacer su tesis: ahí comenzó
una gran pasión. Al concluir los estudios
lo hizo como primer expediente y la ubicación laboral que recibió era como docente, renunció y pidió ir para la unidad
donde realizó el ejercicio de graduación.
“Yo era una muchacha muy introvertida,
tranquila, de mi casa, siempre viendo televisor, no de juntera ni de estar en la calle. Cuando llegué a ‘El Tigre’, ese colectivo recibía por primera vez a un ingeniero
y para colmo mujer. Decían que no se dejaban dirigir por una mujer, ese fue el primer reto, entonces yo dije: ‘Aquí voy’.
“No eran analfabetos, pero tampoco
personas con estudios; no tenían experiencia de relacionarse con profesionales;
incorporaron mucho a mi conducta; primero tuve que superarlos a ellos, entenderlos, porque yo fui la que llegué; después inmiscuirlos en mi meta, aplicar ciencia y técnica en un centro que no solo
fuera para criar cerdos, sino obtener
genotipos de razas puras, competitivos
para el mercado y lograr un mejoramiento. Tenía que hacerlo con esos mismos
obreros, ellos no tenían que irse”.
Escuchar y aprender fueron sus mejores aliados; a pesar de que no existía una
cultura sobre las normas y precisión que
requieren una especialidad como la
genética, esos trabajadores, desconocedores de la ciencia, le hicieron posible
implementar sus proyectos.
“Eso me incorporó valores, porque de
personas que dicen ‘haiga’, que no sabían sumar correctamente ni calcular una
dieta me nutrí y me hice realmente ingeniera a su lado, me enseñaron todos los

días. Nada se hace solo, yo no he obtenido nada sola”.
Se desempeñó primero como jefa del
área de Alimentación, luego de la Técnica y posteriormente directora. Desde allí
logró la especialización en Genética y
cursó un diplomado en Manejo Empresarial Porcino, en Holanda.
Sin embargo, la decisión difícil fue asumir la dirección de la Empresa Porcina
Pinar del Río, un cargo a nivel provincial
que llevaba implícita la renuncia a la vinculación directa con la profesión.
“Fue muy duro, hay que apelar a tu compromiso, a quién eres, lo que sientes, a
la preparación que tienes y razonar que
todo eso puedes entregarlo en otras esferas y multiplicarlo, porque después de 25
años en una actividad que amaste, entendiste y tuviste resultados, despegarse
de ella no es fácil, todavía no me he despegado.
“Con la formación que recibí, la investigación es un sueño, aunque hacer cosas
nuevas ha sido mi motivación, no me gusta estar en lo mismo, siempre quiero transformar las cosas y si no, pues crearlas,
de lo contrario me siento frustrada, pero
no quería ir para la Empresa, yo soy
genetista, no comercializadora.
“Pero me necesitaban y fui, era una entidad que estaba complicada en el cumplimiento de sus planes, en la estructura,
la disciplina, en el vínculo con los campesinos y nadie había salido bien ahí. Luego de 25 años de trabajo era un reto que
podía dejarme mal parada, tuve el apoyo
y la confianza de la familia, las autoridades del Gobierno y el Partido y de mis
antiguos trabajadores, dispuestos a ir conmigo, por lo que les dije: ‘Ustedes no sigan hombres, sigan ideas, y la idea es
que ´El Tigre´ se mantenga bien’.
“Estuve cinco años en la dirección y por
primera vez en la historia la Empresa llegó a ser Vanguardia Nacional, y aunque
nunca estás satisfecha con lo que haces,
estas cosas te confirman que los colectivos tienen reservas, no hay colectivo malo,
lo que hay que saber dirigirlo”.
La siguiente tarea que asume es como
vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, atendiendo la actividad
de Distribución. Admite que desde el primer momento supo que sería difícil y tuvo
que estudiar.
“Técnicas de dirección, que tiene principios básicos. Primero escuchar, segundo intercambiar y después no tener miedo a decidir, siempre y cuando estés convencida; mi experiencia en el mundo empresarial chocaba. Aquí no era hacer, sino
hacer que hicieran, controlaran, fiscalizaran, motivaran”.
Una vez más renuncia al mérito propio
y asegura que lo alcanzado fue obra de
los directores que integraban el consejo
de Distribución, refiere que solo los acompañó durante todos los procesos en la
base siguiendo la producción, comercialización, concertación de planes.
Las preguntas se convertían en respuestas, percibían los errores y la necesidad
de buscar soluciones para dar satisfacción al pueblo. Se sumaron al estilo de
trabajo de estar junto a las dificultades.
“Hay muchas insatisfacciones, pero les
dije que las personas entienden si se distribuye con justicia y equitativamente,
queda la inconformidad por no tener físi-

camente el producto, pero se comprende
si se obra bien. Esta fue otra gran enseñanza profesional, con empresarios, como
yo, hablábamos el mismo lenguaje, con
transparencia, formamos un gran equipo;
y si antes pensaba que el ‘Porcino’ era el
ombligo del mundo, pasaba los días y ni
me acordaba, por la dinámica del trabajo.
“El pueblo muy raras veces se equivoca, y espera desde el Consejo la solución a sus necesidades, hay que escucharlos, para dirigir es preciso saber lo
que quieren, si no vas en una dirección
que malogras los esfuerzos, respetar sus
sugerencias y atemperarlas a la realidad”.
Cuando escuchó a Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANPP), explicar la necesidad de
crear un tercer cargo para la administración,
su primer pensamiento fue: reto y posibilidad de hacer, siendo la vicepresidenta con
menos tiempo en funciones, tampoco esperaba la designación.
Aunque reconoce tener claridad de las
funciones y el rol a desempeñar, de ahí a
lograrlo hay un camino por recorrer, nuevamente vuelve al estudio, recibió preparación en la Escuela Superior de Cuadros,
dice que no es que se esté alejando de la
profesión, sino que está recibiendo una
formación más integral, que la lleva a apelar a todo el conocimiento anterior, cursos, diplomado, experiencias políticas en
el Partido, Sindicato, la UJC, atrayéndolas e hilvanándolas, de manera que salga
un sistema de trabajo que responda a la
expectativa que tiene el país.
“El acuerdo 8223 está claro, se sabe lo
que se espera, que me hayan nombrado
para esta función es primero que todo un
honor, segundo un compromiso, lo tercero y más grande: el reto; nos ha permitido
multiplicarnos, al Presidente y a la
Vicepresidenta de la Asamblea, estar en
más espacios, y cuando confrontamos la
manera de enfrentar un problema, vemos
que hay coincidencia, entonces, aunque
no estemos juntos, vamos por el mismo
camino, eso demuestra solidez, empatía,
engranaje; retribuyo eso con entrega total y ya no voy a mirar atrás”.
LA DIPUTADA
Cuando todavía trabajaba en “El Tigre”
fue elegida como delegada, iniciaba así
una nueva senda. Asegura que el
protagonismo del centro que dirigía, el rol
que desempeñaba en la comunidad hizo
que la designación le pareciera algo natural, de cualquier forma, ya estaba como
cuadro administrativo involucrada en los
problemas de la demarcación, la mayoría
de los trabajadores vivían en esa circunscripción.
“Cuando me mudé para allí, pues como
que esperaban que los representara, por
los mismos vínculos que tenía con otros
organismos e instituciones, para gestionar sus problemas y ofrecer soluciones y
esa confianza hace que busques el tiempo para no defraudar a esas personas”.
Reconoce la entrega que demanda dicha responsabilidad, en horas extras
cuando llega cansada a la casa y esperan para plantearle sus inquietudes o necesidades.
“Lo mismo una situación de un enfermo
que el pedido de una escuela, una vivienda,
la demanda de un servicio, un trámite, el latir
de la sociedad día a día, que tienes que ver
con el resto de los factores en el entorno,
las organizaciones; es un honor que te seleccionen, a la vez un compromiso”.
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El desempeño al servicio de sus conciudadanos la hicieron merecedora de representar a los consolareños en la Asamblea Provincial y más tarde diputada a la
Asamblea Nacional del Poder Popular.
Confiesa que jamás soñó con ese privilegio: “Son tan pocos, y hay tantos compañeros con méritos y condiciones que eso
jamás me pasó por la mente, y nada de
lo que hice o hago estuvo encaminado a
ese fin, solo trato de ser consecuente con
cada responsabilidad que asumo, para
avanzar y demostrar que se pueden hacer las cosas.
“En el mandato anterior estuve en la
comisión para asuntos agroalimentarios,
un tema afín, todo perfecto, y en este en
la primera sesión crean la comisión temporal para la redacción del anteproyecto
de la Constitución. Todavía no puedo expresar con exactitud todo lo que yo siento de que se me haya seleccionado, pero
en ese mismo momento se me agolparon
muchos pensamientos: ¿cómo yo quedo
bien con mi provincia, con los pinareños,
con el país? No es miedo, es responsabilidad, por lo que significa y sabía que había que poner todos los granitos de arena
de los que hemos vivido. Otro gran honor
y un momento de confirmación de que no
soy cardiaca.
“Desdoblar todas las experiencias
cuando hubo un problema porque no existía una ley o faltó la comprensión de un
asunto porque no había claridad en lo que
se establecía. Esa Comisión es multifuncional, integrada por compañeros de
diversas áreas y formación, la mía es de
base, desde una circunscripción, una
UEB, una empresa, un Consejo de Administración.
“Esos seis meses fueron una carrera
universitaria, un diplomado, un doctorado,
con el Primer Secretario del Partido, el
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros y con todas esas personas,
debatiendo de tú a tú, perfilando cada renglón, cada palabra, con la transmisión que
se hacía de la historia de porqué tenía que
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estar puesta una cosa u otra, por muy
sencilla que sea. Eso me aportó para la
vida, creo que es un complemento a mi
vida y hasta la muerte hay que estar
aprendiendo. Pero participar en la concepción de una Carta Magna te hace darte
cuenta de cómo pudiste haberte conducido, qué pudiste haber hecho, de tener presente esas leyes.
“Hubo discusiones fuertes, nadie se
vaya a creer que fue unánime, teníamos
criterios y puntos de vista diferentes, las
precisiones y apreciaciones que se hicieron, escuchar de boca de los que engendraron esta Revolución, en la persona de
Raúl Castro sus juicios, que te pregunte
y tú poder responderle y explicarle, eso
te enseña, te educa, te forma. Con 55
años, siento que acabo de prepararme y
estoy más comprometida con hacer, convencida de que eso es lo que necesitamos.
“Con el respeto que se merecen todos
los integrantes, ahora somos una familia,
allí un gesto valía, una mirada, una mueca, y sobre todo, una conversación, un consejo fuera de la comisión, valía también.
Es una experiencia inédita para nuestra
generación. Y tener la posibilidad de siendo mujer, negra, profesional, vivirlo, es algo
muy grande; me tocó a mí, pero pudo ser
cualquier otro de Pinar del Río, y no voy a
hasta altas horas de la noche ellos han
defraudar jamás esa confianza”.
sido todo, desde mis padres, hasta los que
LA FAMILIA
hoy se están haciendo cargo de mí, porAl hablar de su formación pone en primer lugar a la familia: “Soy la menor y de que no me han destetado, todo lo contracada uno tomé lo mejor y lo negativo traté rio, cada vez que he tenido que enfrentar
de que no me pasara, pero el consejo, la una tarea, cuando se los consulto, me diconducción y el ejemplo personal, han cen: ‘Aquí estamos’”.
Se declara una mujer realizada en el
estado ahí.
ámbito filial, casada durante 28 años, tie“Aprendí a conducir porque ellos lo hacían; estudiaba porque ellos lo hacían; me ne en su hija de 27 una fuente de orgullo.
enseñaron cómo tratar a las personas, es- Recuerda que de pequeña quería estucucharlas, no maltratarlas y pude trabajar diar como su mamá “para reuniones” y
porque me apoyaron y tener casa, espo- hubo un momento en que le reclamó atenso, hija, porque eso y profesión con alta ción, porque “parecía huérfana”, lo que
responsabilidad no la puedes tener sin el la llevó a reorganizar horarios y dedicarrespaldo de la familia en todo momento. le el tiempo que demandaba su rol de
Para estudiar, viajar al extranjero, trabajar madre. Hoy esa joven le retribuye cuida-

El buen juez
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios

L pasado 23 de diciembre, en el
teatro José Martí de la capital cubana, el pinareño Carlos Moya
Ramírez recibió la medalla por el
mérito judicial, la más alta distinción que
se confiere a los juristas en la Isla.
Fue un tributo a los 35 años que ha dedicado a su difícil profesión de juez, a las
largas jornadas que ha vivido en el Tribunal
Provincial Popular (TPP) de Vueltabajo
decidiendo sobre el bien más preciado de
los hombres: su libertad.
Mientras le entregaban este reconocimiento pensó acaso en los primeros días
de laboreo en la Sala Territorial Penal de
Sandino, donde lo recibieron con un montón de causas, a él, que ni siquiera había
ojeado un expediente antes.
“Eran aquellos años del periodo especial en que escaseaba el transporte y los
juicios se desarrollaban próximos a los
lugares de los hechos, para que las personas no tuvieran que trasladarse desde
tan lejos”, relata.
“Me preguntaban reiteradamente:
‘¿Oye, Moya, cuándo tú vas a hacer el
primer juicio?’. Sí, porque me tomé un mes
completo ensayándolo todo como aquel
que se dispone a dirigir un teatro. Cada
cosa tenía su tiempo: Estaba la introducción para llamar al orden; luego me tocaba decidir a quién daba la palabra primero, a quién después, cuándo sería el turno del abogado, cuándo hablaría el fiscal,
qué preguntaría a los testigos...
“De a poco me fui habituando y ese
hábito me ayudó a trabajar con soltura;

E

Carlos Maya fue distinguido con la medalla por el Mérito Judicial
pero la primera vez que me senté con una
toga en un estrado, me atemorizó el peso
tremendo de mi responsabilidad”.
Carlos se mantiene serio y reservado
todo el tiempo de la entrevista. No es muy
devoto a los homenajes públicos.
“Prefiero el anonimato”, advierte. Tiene
70 años y labora aún como juez profesional en la Sala Segunda de lo Penal del
TPP.
“Mi trabajo actual se centra en los beneficios a que tienen derecho los sancionados, ya sea excarcelación, rectificación
de las sanciones, licencias extrapenales,
libertades condicionales y suspensiones
del trabajo correccional con internamiento. Cuando el recluso sale de prisión lo
trasladamos al juez de ejecución que ra-

dica en los tribunales municipales. El objetivo es que se reinserte a la sociedad y
reconstruya su vida como un trabajador
más.
“Esta profesión nos enseña mucho desde el punto de vista humano. Diariamente
conocemos de situaciones que ocurren
en nuestra ciudad y nos preguntamos:
¿Cómo puede alguien actuar de este
modo? ¿Qué resortes lo impulsaron a
proceder así? En el acto de excarcelación se les trae a este sitio, el mismo
donde fueron juzgados, y se conversa con
ellos. Algunos aprovechan la oportunidad
que se les da, otros no; pero uno trata de
llevarles todo lo bueno”.
Por petición de nuestro equipo de prensa, Carlos nos lleva a conocer el salón

dos, pues asegura que en casa se ocupan de ella, el esposo pendiente a detalles domésticos para que pueda asumir
sus responsabilidades, él, que trabaja en
“El Tigre”, sigue siendo además su
vínculo con la profesión en la que se formó. Los nietos aún están por llegar, los
espera con ansias, pero la que debe
parirlos anda siguiendo rutas que vio a
sus mayores andar: “Es muy independiente, se parece mucho a mí”, y no disimula la satisfacción.
Agradece también a sus buenos amigos, esos que sin vínculo sanguíneo han
sido como familia, los que siempre están
para ayudar y a los que también le complace ofrecerle su apoyo.
Nacida y formada en la Revolución, su
vida es un reflejo de las oportunidades que
están abiertas a todos en este país, por
eso sabe cuál será su voto en el referendo
constitucional y expone sus razones:
“Yo voto Sí porque la continuidad es
nuestro futuro, porque se lo debemos, los
agradecidos, a todos los que han hecho
posible que yo pueda hacer Constitución,
que el pueblo pueda hacer Constitución,
este es el futuro de Cuba, de mi hija, de
mis nietos, del pueblo.
“Cuba no se parece a nada y cada vez
que ha estado sola ha apelado a su pueblo,
como se hizo ahora con la Constitución, y
la respuesta ha sido fabulosa. Todos fuimos
constituyentes, la continuidad, el presente
y el futuro, está en esa palabra que es simple, pero es lo más profundo que puede dar
un cubano el 24 de febrero: Sí, por lo que
tenemos, por lo que luchamos, por lo que
dieron la vida y por el futuro.
“Son muchos los ojos puestos sobre Cuba
que no conciben que un país tan pequeño,
pero con un pueblo tan grande, llegue a 60
años de Revolución con sus hijos sanos,
cultos, con la transparencia de los dirigentes del país pegados a su pueblo, no hay
nada oculto, cuando se han cometido errores se han informado y se ha erradicado. El
Sí se lo debemos al pueblo, a los que nos
dirigen y a nuestros hijos”.

más importante de la Audiencia, como llamamos los pinareños al edificio que ocupa el TPP.
Es un lugar hermoso. La luz es magia
sobre los vitrales y el tiempo parece suspendido en el maderamen de los muebles;
pero no creo ni cree Carlos, que los espectadores de un juicio noten estas cosas
en medio de su angustia y su espera.
“Siempre te queda el sinsabor de si
habrás hecho lo correcto. Te lo preguntas
incluso cuando reposas la cabeza sobre
la almohada. Apenas tienes vacaciones,
o sí, pero debes acabar una sentencia en
un término de tiempo, porque todo aquí
es por término y al final no disfrutas los
días libres. Hay personas que no se ajustan a esta vida, pero puedo asegurarte que
es una carrera muy bonita”, comenta.
Orestes Raúl Cabrera Villar, presidente
de la Sala Primera de lo Penal, habla con
aprecio sincero de su colega. Dice haber
aprendido de este auténticas lecciones de
ética profesional.
“Es un ejemplo para las jóvenes generaciones de jueces que integramos el sistema de tribunales. Admiro su consagración
al trabajo; pero sobre todo, lo buen amigo
y el padre entregado que es”, asevera.
Cuando pregunto a Carlos por sus
hobbies fuera del juzgado, no menciona
ninguno. Apunta únicamente que disfruta
de la tranquilidad de su hogar y de la compañía de sus hijos.
“Los dos le dan vueltas al viejo y esos
son mis momentos de mayor alegría”,
confiesa.
Los crió con tanto amor que el hermano mayor donó al más joven un riñón, para
que tuviera una vida larga y buena como
la suya.
Estas cosas ha sembrado Carlos. Las
personas que se tropiezan en su camino
no pueden menos que sentir respeto por
el buen juez.
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A cargo de Yanetsy Ariste
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Inventario de seres meditabundos
Crónicas modernas aúna 22 grabados
de la autoría del pintor, grabador e ilustrador Yasser Curbelo Rego, quien luego de
su última exposición personal –Órbita del
desasosiego (Pinturas, 2017)– en la Casa
del Joven Creador en Pinar del Río, decide mostrar íntegramente, por primera vez,
la serie gráfíca en la que trabaja desde
hace seis años.
La serie, Seres meditabundos, es una
producción (todavía en proceso) adentrada
en los caminos del expresionismo, que representa personajes fantásticos, de grandes narices y sujetos inmateriales que cuelgan de tendederas tensadas a través de
varios planos perspectivos.
Son entes absortos, sumergidos dentro de una orquestación “teatral” en la cual
el sosiego y la multitud se contraponen
en una atmósfera concurridamente silente. Sí, en su obra, a pesar del melodrama
o de la aglomeración de elementos, todo
sugiere mutismo, embeleso. Allí subyace
una crítica inteligente y cierto grado de
humor negro, porque la violencia se
caricaturiza y la crítica también se recubre
con el velo de la sátira.
Los personajes están descontextualizados respecto a una época, un país,
un oficio… son personalidades en apariencia inexpresivas y por ello nostálgicas, resignadas y hasta sosas. Surgen distinguidos unos de otros con jerarquizaciones implícitas. Los unos, ataviados con sombreros
(de cajas, platos, gorros de cumpleaños) y
sacos que les otorgan cierta alcurnia social
comparados a los otros: fantasmales y trágicos, colgados y apresados de manos, vestidos con piyamas, expectantes a merced
de los primeros, decorativos, en una escena que no protagonizan.

El artista Yasser Curbelo Rego exhibe Crónicas modernas, del 24 de enero al 24
de febrero, en la galería Arturo Regueiro de la capital pinareña

En esta ocasión ha recurrido a la
colagrafía, litografía y en mayor medida
a la punta seca y la calcografía. Yasser
es un artista expresionista no solo en las
formas “deformes” que escoge sino también en el modo de hacer el grabado.

Por ejemplo, en algunas de sus
calcografías se destaca el trabajo con la
línea (dibujo) y en otras los efectos corroídos, las texturas de punteado y granulado,
las diferencias tonales y los suaves claroscuros. Para ello emplea como planchas

aleaciones metálicas, pulidas ya, que brindan mayor luminosidad a los trabajos.
Son piezas elaboradas con una
meticulosidad artesanal. En el caso de
las puntas secas sobre acetato, necesita
un promedio de cinco meses para su ejecución. Y aunque retrasen su producción
anual, Yasser se siente complacido del
resultado técnico.
En el escenario nacional los grabadores no se aventuran a la punta seca en un
formato de considerables dimensiones,
precisamente por el tiempo y el esfuerzo
que demanda.
En ellas parte del dibujo y con entrecruzamientos de líneas genera valores intermedios o luces. Aunque
desproporciona el rostro de sus personajes con enormes narices, respeta con
rigor la anatomía humana. En incontables ocasiones se aprovecha a sí mismo como modelo, ¿será que su grabado tiene una esencia autorretratística?
También es común en el fondo de sus
composiciones la representación de casas, habitáculos, palomares, a puertas
abiertas o sin puertas. Eso se puede traducir a un libre acceso conceptual: nada
oculto, nada limita a los personajes y la
imaginación del público.
Crónicas modernas exhibe 18 impresiones y cuatro matrices, para que el
espectador disfrute el detalle de la pieza primera (en este caso la plancha)
con sus brillos, rebarbas o entramados.
Es una interpretación de la realidad en
la que el artista se desenvuelve, y ¿por
qué no? en la que nos desenvolvemos
todos.

Camino a una escuela contemporánea
Por licenciado Raciel Linares Guerra

En la sociedad cubana la educación artística, como instrumento de la educación estética, debe contribuir a la formación de las futuras generaciones, así
como la formación integral se halla unida a la de la personalidad. En la calidad de
estas aspiraciones se señala la combinación entre las actividades docentes,
extradocentes, extraescolares y de la influencia organizada de los medios de
difusión masiva.
A la escuela como institución le corresponde cultivar la apreciación estética y
estimularla mediante el proceso educativo. Incomoda, precisamente, que en nuestros centros educacionales se estimule poco el pensamiento crítico-creativo de
forma autónoma. Y aún peor, que los docentes reduzcan a silencio las inquietudes individuales.
Si queremos que el aula se convierta en viva práctica, hemos de transformarla
en un espacio interactivo donde se escuche con interés no solo la voz del profesor, sino también la de los estudiantes.
Las escuelas tienen la responsabilidad de enseñar a los niños a pensar desde
temprana edad, sembrando en tierra fértil millones de ideas que, con seguridad, irán
germinando en preguntas, deseos de saber, indagación, reflexión y creatividad.
Un niño que pregunta es un niño que quiere saber. Nuestro deber es estimular
ese deseo.
La práctica cultural de las escuelas hoy debe estar fundamentada en el diálogo, única vía a través de la cual es posible concebir democráticamente la cultura
de los escolares, además de propiciar un espacio de intercambio, siempre en
crecimiento e interacción entre educadores y educandos.
Por la experiencia vivida me pude percatar que este nivel de aspiración aún no
se ha podido alcanzar. Solo en la medida que seamos capaces de lograrla, estaremos en condiciones de hacer realidad la escuela como proyecto social-educativo (como centro cultural más importante de la comunidad.)
El Ministerio de Educación debe ocuparse del déficit de instructores de arte en
planteles, lo que ha estado dado por diversas causas que han generado el flujo

migratorio hacia trabajos por cuenta propia o instituciones que generen mayores
dividendos; esto por solo mencionar una de las causas, sin contar el desinterés
hacia la enseñanza de las manifestaciones artísticas, prestando mayor atención
a las ciencias y las letras, lo que no deja de ser importante. Pero me pregunto:
¿puede existir un buen médico, ingeniero u otro profesional sin una cultura general, sin una carga de espiritualidad que le haga comprender mejor el universo que
le rodea?
Las escuelas cubanas se han convertido en centros demasiado pragmáticos y
olvidan el sentido poético de la vida, la interioridad del ser, las emociones y sentimientos. Y no es que esté mal concebida la estrategia metodológica, sino más
bien su aplicación, su comprensión. Asimismo, un grupo de docentes carecen de
una cultura general integral, interesándose únicamente por la materia en la que
fueron graduados.
Otro aspecto está ligado a las nuevas tecnologías, las que han traído un
desarrollo importante para la sociedad, pero también contribuyen a que los
niños y jóvenes dejen atrás la lectura de un buen libro.
Y qué decir de una visita dirigida a un museo, una galería de arte; máxime
cuando se han ajustado los planes y programas de estudios en todas las
enseñanzas para que exista un espacio para esta vinculación. Esto es también función del maestro.
Conseguir una vinculación entre todos los factores –dígase Educación, Cultura, organizaciones políticas y de masas, Deporte y Recreación– debe ser un
objetivo fundamental para el futuro desarrollo de los estudiantes
Lograr una comprensión y estimular a actores especializados de cada sector para atraerlos a las escuelas es algo que el Ministerio de Educación tiene
que repensar, si quiere que los educandos sean mañana mejores seres humanos.
Pensemos, a partir de estas ideas, cómo hacer posible que la escuela se
convierta en el centro cultural más importante de la comunidad.
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Al rojo vivo etapa
clasificatoria
Los equipos de Mantua por el occidente y Consolación del Sur por el oriente,
lidereaban al cierre de esta edición la tabla de posiciones de la Serie Provincial de
Béisbol.
Sin compilar aún el resultado de ayer, la novena mantuana archivaba nueve éxitos y
tres fracasos, aventajando en su grupo a Sandino (9-5), Pinar A (6-6), San Juan y
Martínez (6-8),Guane (5-9) y San Luis (5-9).
Por el este, y aunque presentaba el mismo balance de victorias y derrotas que
Viñales, la selección de Consolación del Sur encabezaba su apartado con ocho triunfos y seis descalabros. El resto de la tabla se comportaba de la siguiente manera: La
Palma (7-6), Minas de Matahambre (7-6), Los Palacios (5-7) y Pinar B (5-9).
Mañana sábado destacan los enfrentamientos Viñales-Consolación del Sur, Minas
de Matahambre-La Palma y Mantua-San Juan y Martínez, mientras que el resto de la
jornada se completa a base de Los Palacios-Pinar B, Pinar A-San Luis y SandinoGuane, siempre en casa de los primeros.
La etapa clasificatoria del campeonato provincial de béisbol culminará el próximo
día 29. Cumplida esa fase, los dos mejores equipos por cada zona disputarán un
playoff semifinal de tres a ganar dos entre los días 31 y dos de enero.
Por su parte, la final está prevista a efectuarse los días cinco, siete, y de ser necesario, el nueve de febrero.

FC Pinar sin conocer la victoria
De gris pudiera catalogarse el arranque del FC Pinar del Río en la 104 Liga Nacional de Fútbol, pues luego de dos fechas el once local no conoce la victoria en el
torneo.
A pesar de jugar las jornadas iniciales del certamen en casa, los dirigidos esta vez
por Francisco “El Niñito” Sotolongo, apenas pudieron sacar un punto en el empate a
cero protagonizado el miércoles frente al equipo de la Isla de la Juventud.
Si bien los nuestros salían como favoritos frente a los pineros, sobre el terreno esto
no se materializó y los visitantes se marcharon con una unidad que le sirve como
aliciente tras el 0-4 soportado frente a La Habana.
Antes, los medallistas broceados de la pasada campaña habían caído un gol por
cero frente a Artemisa el pasado sábado con tanto de Carlos Rafael Amores, quien a
pesar de rematar sin mucha fuerza logró perforar el arco vueltabajero.

“Nos falta coordinación, hemos estado muy relajados sobre el terreno y este es el
mismo equipo del año pasado. Perdimos uno y empatamos otro, así que tenemos que
salir a buscar la victoria obligatoriamente”, aseguró José Ciprián Alfonso, delantero del
equipo.
La próxima presentación de los vueltabajeros será mañana desde las tres de la
tarde, cuando visiten al siempre fuerte elenco capitalino.
Tras ese choque regresan a su cuartel general de la facultad de cultura física Nancy
Uranga Romagoza para medirse, el dos de febrero, a la Isla de la Juventud.
Por otra parte, creo necesario alertar que la ausencia de las fuerzas del orden en el
primer choque y el tardío arribo de estas en el segundo (a mitad de partido) amenazaron con provocar un forfeit para los nuestros, algo que esperemos no suceda en las
fechas que restan.

Maikel Reyes:
“Sería muy lindo ganar con Pinar”
Por esta fecha, un año atrás, el delantero pinareño Maikel Reyes diputaba el Torneo Nacional de Ascenso de Fútbol cubano, certamen en el que su equipo buscaba volver a la primera división del balompié
en la Isla luego de tres años ausentes.
Pero una grave lesión lo apartaría de las
canchas por varios meses, así como de
su participación en la Liga Dominicana de
Fútbol, en la que tenía asegurado contrato.
Si bien le vimos en algunos de los partidos de la selección nacional a finales del
pasado año, su rendimiento aún distaba
de lo habitual.
Toda esa escabrosa etapa parece ya
superada por el oriundo del municipio de
Viñales, quien actualmente se encuentra
jugando con el once vueltabajero la 104
Liga Nacional de Fútbol.
Previo a una de las sesiones de entrenamiento en la cancha de la facultad de
cultura física Nancy Uranga Romagoza, el
delantero accedió a conversar sobre varios tópicos que atañen al presente y futuro inmediatos de su carrera.
Pinar logró clasificar a la primera
división el pasado año en buena parte
gracias a ti, pero ello te reportó una
grave lesión. ¿Cómo fue el proceso de
recuperación?
“Al principio fue muy duro, después me
fui adaptando a que esas cosas pasan en
el deporte y tenía que estar listo para recuperarme lo mejor posible.
“Me siento bien física y mentalmente.
El pie me ha respondido, todavía me que-

dan algunas molestias de vez en cuando,
pues fue bien dura, pero creo que mientras siga haciendo las cosas como deben
ser todo va a ir saliendo mejor, estoy contento de haber vuelto a las canchas”.
Tras tu regreso el pasado año a la
selección nacional vimos a un Maikel
Reyes más cauteloso. ¿Tiene que ver
con algún tipo de temor a volver a sufrir una lesión tan grave?
“Cuando a uno le sucede una lesión de
esa envergadura siempre se toman mayores precauciones. Al principio sí tuve
ese miedo del que me hablas, pero lo he
ido perdiendo y a medida que vaya pasando el tiempo, que vaya teniendo más
minutos de juego, debo ir mejorando”.
¿El ser el jugador diferente, ese que
tiene la responsabilidad de marcar los
goles en los partidos, te ha presionado alguna vez?
“Uno carga siempre con un peso en el
equipo, pero no es motivo para presionarse,
porque en definitiva somos once sobre el
campo de juego, lo más importante es ayudar al colectivo.
“Hay que estar preparado para lidiar con
esa presión, para cumplir con las expectativas que las personas, los entrenadores y tus mismos compañeros tienen de
ti”.
¿Cómo valoras tu etapa con el Cruz
Azul de la segunda división de México?
“A mí me fue muy bien, aprendí muchas
cosas, fue una linda experiencia, creo que
podía haber continuado pero hubo algunos
problemas y no pude seguir.

“Mi partida no tuvo que ver
con que yo bajase el rendimiento sino que en el último torneo que jugué al equipo no le fue bien. Considero
que por eso decidieron no
renovar el contrato a muchos jugadores.
“De segunda división a primera no era tanta la diferencia. Creo que podía haber jugado al máximo nivel, solo
requería de trabajo y esfuerzo, se me dio esa oportunidad y la aproveché lo que
más pude”.
¿Hay ahora mismo hay
algún club extranjero interesado en contratarte?
“Sí, en República Dominicana el mismo equipo en el que iba a militar el año
pasado. También hay algunos clubes en
Guatemala ahora que se dio la apertura.
Son buenas opciones, podría aparecer
algo en México pero como tal sigo esperando.
“De momento lo que queda es estar aquí,
jugar la Liga Nacional y esperar al mercado de verano que es el más largo y en el
que se pueden buscar más opciones, eso
va a ser mejor, porque voy a tener tiempo
para recuperarme más y llegar a tope al
club que me contrate”.
¿Qué ansía ganar Maikel Reyes en
su aún joven carrera?
“Me gustaría ganar muchas cosas todavía: un campeonato nacional con Pi-

nar del Río y coronarme en todos los
torneos que vengan, pues uno siempre
aspira a ser campeón dondequiera que
esté.
“Con la selección nacional intentar participar en un mundial, eso sería muy importante para el fútbol cubano y para mí
en lo personal”.
¿O sea, que a pesar de ser inamovible ya en la selección absoluta de
Cuba, sueñas con darle un campeonato a tu provincia?
“Nunca he descartado eso, quisiera ganarlo antes de dejar de jugar fútbol. De
aquí salí y creo que hay muchas cosas
que puedo hacer por mi provincia. Sería
muy lindo ganar con Pinar”.

VIERNES 25 DE ENERO DE 2019

Tarea Vida, una tarea de todos
Más allá del bombardeo de los medios de comunicación, no se puede negar que desde hace años el planeta nos
envía señales de deterioro. Las consecuencias del cambio climático podemos sentirlas en el día a día, pero existe
una buena noticia: el ser humano puede evitar daños mayores y adaptarse a las variaciones del clima. Guerrillero
hoy los acerca a la respuesta de Cuba ante el cambio climático: la Tarea Vida
PINAR DEL RÍO, TERRITORIO PRIORIZADO EN LA
TAREA VIDA
La provincia en particular, sus asentamientos costeros,
playas arenosas y litorales desprotegidos con intrusión
salina devienen prioridad dentro del plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático.
Es por ello que entre las líneas rectoras de trabajo de
la Tarea Vida en el territorio vueltabajero figuran la protección de las personas que viven en zonas costeras y la
adaptación de las actividades agropecuarias a las variables meteorológicas.
Aunque en todos los municipios pinareños existen
medidas a implementar, el grueso fundamental de acciones encaminadas a cumplir con esta política
medioambiental se concentra en los municipios de
Guane, Sandino, La Palma, Minas de Matahambre, Los
Palacios, Pinar del Río y San Juan y Martínez.
Acerca de la implementación de la Tarea Vida en
Vueltabajo, en intercambio con autoridades y directivos
de la provincia, Elba Rosa Pérez Montoya, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, reconoció el avance de Pinar del Río en el cumplimiento de
esta misión e instó a trabajar en función de definir con
claridad las proyecciones de cada organismo a corto,
mediano y largo plazos.
En próximas ediciones, publicaremos nuevos trabajos
periodísticos acerca del desarrollo del plan de Estado
cubano para el enfrentamiento al cambio climático.

Por Yurina Piñeiro Jiménez

L cambio climático es una realidad inminente: la
temperatura del planeta ha aumentado 1,4 grados centígrados desde los primeros registros en
1880 y el nivel del mar ha crecido 3,2 milímetros
por año desde 1993.
Pero lo más preocupante es que no solo se trata de
variaciones en cuanto a números y estadísticas. En los
últimos años, los efectos de los cambios en el clima son
comprobables: hábitats y ecosistemas que desaparecen
o muestran un comportamiento anómalo; las enfermedades respiratorias resultan más frecuentes; el rendimiento de cosechas y disminución de animales; y cada vez
son más las personas que huyen de sus países por la
escasez de agua y alimentos…
Específicamente Cuba, por su posición y características geográficas (un país insular y tropical) resulta vulnerable a las consecuencias de esas transformaciones
medioambientales.
Estudios realizados por científicos cubanos han confirmado impactos perceptibles en la Isla, entre los que
destacan el ascenso lento y constante del nivel del mar,
la disminución del volumen de agua disponible y del régimen de lluvias y un aumento en la extensión de la aridez
de los suelos hacia la zona occidental.

E

Según informó la agencia de noticias EFE, en mayo
de 2018, “el ascenso del nivel del mar a razón de 1,43
milímetros por año se considera una amenaza para las
zonas costeras, donde se desarrolla el grueso de la vida
del país y se considera una amenaza que, además de
expresarse en condiciones normales, se exacerba en
caso de huracán.
“Asimismo las investigaciones del clima han arrojado
que la temperatura media anual en Cuba subió casi un
grado centígrado desde la mitad del siglo XX, mientras la
primera década del XXI estuvo entre las más cálidas de
la historia”.
TAREA VIDA: RESPUESTA DE CUBA ANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Ante estas y otras realidades medioambientales en la
Mayor de las Antillas, el 25 de abril del 2017, el Consejo
de Ministros aprobó la Tarea Vida: el Plan del Estado
cubano para la reducción de los efectos del cambio
climático y el cuidado medioambiental.
Sobre una base científica multidisciplinaria, este proyecto propone cinco acciones estratégicas y 11 tareas
enfocadas en determinar las acciones que se deben desarrollar en zonas y lugares priorizados.
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