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Intensa preparación de autoridades electorales
Cuando apenas faltan 15 días, la provincia prepara detalladamente a las 6 035 autoridades que trabajarán directamente con
los electores en las mesas de los 1 219
colegios previstos e igualmente a los 4 400
colaboradores, formados por jóvenes de las
enseñanzas Media y Superior.
También se entrenan a los representantes de instancias judiciales como consultas jurídicas, Dirección de Justicia y Bufetes Colectivos, quienes actuarán como asesores especiales para la interpretación de
la Ley en los casos que los funcionarios
necesiten conocer.
Hoy tomarán posesión del cargo las 23
comisiones electorales especiales que apoyarán en la recepción y revisión del último
parte en circunscripciones y consejos populares de grandes dimensiones, para
ayudar a descongestionar a los grupos de

cómputo de los que habrá uno por cada
municipio.
En este caso, las comisiones radicarán
en los territorios populosos como Pinar del
Río y Consolación del Sur o los distantes y
diversos como Mantua, San Luis, La Palma y Minas de Matahambre.
La Comisión Electoral informa que próximamente se conocerá el registro electoral
oficial, el listado que más se aproxima a la
totalidad de posibles votantes para el 24
de febrero.
Actualmente se preparan las boletas y
se divulgarán próximamente y con tiempo
suficiente para que los electores sepan
cómo votar. En el documento aparecerá
estampada las palabras SI / NO y el individuo colocará una cruz (X) en el marco del
lugar preferido.
Ramón Brizuela Roque

Oferta la UPR plazas para el curso por encuentro y a distancia
Más de 1 800 plazas ofertará la universidad de Pinar del Río (UPR) Hermanos Saíz Montes
de Oca en la modalidad de cursos por encuentros y educación a distancia en el proceso de
ingreso a la Educación Superior para el periodo 2019-2020.
Luciana Lara Cardentey, secretaria ejecutiva de la Comisión de Ingreso a la Educación
Superior en la provincia, manifestó que en los cursos a distancia se abrieron plazas sobre todo
de las carreras de Contabilidad y Finanzas, Derecho y Gestión Sociocultural para el Desarrollo.
Informó que el proceso de solicitud de matrícula para estas modalidades se desarrollará del
12 al 28 de febrero en todas las facultades y municipios.
Los interesados deben presentar la certificación de notas de duodécimo grado (original y
copia), el carné de identidad y una foto de carné y si fueron matrícula de la Educación Superior
anteriormente llevar el documento de baja.
En los cursos por encuentros, entre otras, se propusieron plazas de perfil técnico como
Ingeniería Informática, Telecomunicaciones y Mecánica, así como licenciaturas en Educación
Laboral, en Mecánica y en Construcción.
Ofertarán además cupos para ingeniería en Agronomía y licenciatura en Educación
Agropecuaria.

En las ciencias económicas los solicitantes podrán optar por la licenciatura en Contabilidad
y Finanzas, Economía y Educación en Economía e Ingeniería Industrial.
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades brindará plazas para la licenciatura en
Derecho, Gestión Sociocultural para el Desarrollo y Educación en Lenguas Extranjeras.
De perfil pedagógico la UPR propondrá cerca de 900 plazas para las licenciaturas de Educación en diferentes especialidades como Español-Literatura, Marxismo e Historia, Matemática, Física, Química, Geografía, Biología e Informática.
Entre las carreras pedagógicas existen algunas como la licenciatura en Educación Primaria,
Prescolar, Especial e Inglés que responden a las necesidades del Ministerio de Educación.
Otra opción será la licenciatura en Cultura Física para los graduados de la escuela de
profesores de Educación Física y de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (Eide) y atletas
de alto rendimiento.
Lara Cardentey dijo que este año como especificidad habrá un grupo de carreras y plazas
cautivas, que responderán a necesidades de organismos priorizados como el Ministerio de
Finanzas y Precios, el Consejo de la Administración Provincial, Ministerio de la Agricultura,
Azcuba, Tribunales y la Fiscalía General de la República.
Ana María Sabat González

Manejar la sequía con responsabilidad

Pinar del Río inició la campaña de incendios forestales en el periodo de
sequía, el cual se extiende del primero de enero hasta el 31 de mayo, con
el objetivo de preparar a las fuerzas, medios y órganos de dirección para el
actuar rápido.
Vueltabajo cuenta con pizarras de bosques al norte y sur y más del 44 por ciento del
área total es forestal, aspecto que la ubica como la segunda provincia más boscosa
del país, después de Guantánamo, de ahí que los cerca 4 041 kilómetros cuadrados
de sus áreas sean sensibles a los incendios, según José María Cabrera Reina, especialista en manejo del fuego de la jefatura provincial del Cuerpo de Guardabosques
(CGB).
El especialista dijo que figuran entre los principales problemas para enfrentar la
campaña 2019 la situación de los caminos, que de un total de 1615.7 kilómetros
estudiados, 786 están intransitables; asimismo, la necesidad de fajas mineralizadas
es superior a lo planificado y no se concreta el plan de construcción de torres de
observación por parte de la Forestal.
Los municipios a los cuales se debe brindar mayor atención según el índice de
frecuencia de ocurrencia de incendios son Guane, Mantua, Sandino y Los Palacios; y
según las hectáreas afectadas San Juan y Martínez, La Palma, Mantua y Guane.
Consideraciones avalan que la principal causa en este sentido está dada por las
negligencias frecuentes asociadas a quemas por diferentes fines, chispas de vehículos y maquinarias, cazadores y pescadores y transeúntes irresponsables.
Además, hay que tener en cuenta las causas naturales, principalmente en el municipio de Mantua, Guane, San Juan y Martínez y La Palma, expresó Cabrera Reina.

En los municipios se realizaron el pasado sábado ejercicios contra incendios en áreas
rurales. Foto de Francisco Valdés Alonso

Heidy Pérez Barrera
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Camilo amado
Este seis de febrero el Héroe de Yaguajay cumpliría
87 años y sería de seguro un anciano delgado, rodeado
de nietos, con el rostro alegre y rebosante de salud.
No tuvimos la dicha de verlo envejecer; pero bastó el
corto tiempo de su vida para evocarlo hoy
Por Susana Rodríguez Ortega

UANDO Camilo Cienfuegos desapareció físicamente en octubre de
1959, el pueblo declinó la idea
de dejarlo partir. Mi tía, que era una
niña por entonces, rememora que
uno de esos días en que
se realizaba el operativo de búsqueda
de la avioneta,
se difundió el rumor de que el joven
comandante había
aparecido.
Desde el patio de la
escuelita donde ella estudiaba, vio como las personas
se lanzaban en tropel a la calle.
Hubo gritos, ruido de cláxones y
desconocidos abrazándose en medio de su júbilo. Pero la noticia era
falsa y terminó afectando el ánimo de
los cubanos.
No han cesado desde entonces las
especulaciones sobre la sobrevida del
guerrillero ni las leyendas en torno a
su figura. En una nación plena de héroes serios e inmaculados cual
semidioses, él vino a ser lo más parecido al hombre de a pie, al
cubano jaranero a pesar
de las vicisitudes.
Ya de pequeño era bondadoso. Los centavos que le daban sus padres para la
merienda, los ahorraba para las colectas
del Hogar del Niño Español, que acogía
en aquel tiempo a 65 huérfanos de guerra.
Al principio de la lucha guerrillera, cuando los compañeros no le conocían bien el
arrojo y la nobleza, lo daban por un glotón,
incapaz de resistir los rigores de la vida en
campaña. Luego empezó a cautivarlos a
todos con sus chistes, con su energía siempre viva y es que, en medio de la escasez y
las miserias humanas que se desatan en
una guerra, una risa puede ser más atractiva que una caja de cigarrillos o que un plato
de arroz y Camilo era experto en sacar risas de la gente.
Cuentan que cuando trabajaba de primer dependiente en la sastrería El Arte, qui-

C

Realiza Transporte
su jornada de balance
Con una mirada crítica a los principales
indicadores del pasado año, el Grupo Empresarial de Transporte en la provincia realizó su jornada de balance correspondiente.
Durante el encuentro, los participantes,
tanto trabajadores como directivos, hicieron hincapié en los resultados económicos,
en la gestión de recursos humanos, la actividad de inversiones, cuentas por cobrar y
pagar, atención a la población y transportación de cargas y pasajeros.
De acuerdo con las estadísticas presentadas, el pasado año el transporte mejoró con
la entrada de 11 semiómnibus y 24 ómnibus
Diana, distribuidos en todos los territorios.
No obstante, a pesar de la disposición
técnica, se decreció un 4,1 por ciento, lo que
significó casi un millón y medio de pasajeros dejados de transportar.
En este sentido, Ariel Bencomo López y
Francisco Toledo Pando, directores de la
Empresa de Pasajeros por Ómnibus y director técnico del Grupo Empresarial, respectivamente, aclararon que las deficiencias en
la transportación estuvieron dadas por limitaciones de piezas de repuesto como neumáticos y baterías en las líneas de equipos
Yutong, Diana, Sinotruk y Daewoo.

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

so con callada pasión a una muchacha trigueña, Paquita. Cada día, a una hora fija,
conversaban los dos a un lado y otro de la
cerca de una escuela en la Virgen del Camino.
Si bien era extrovertido con los amigos, lo intimidaban los asuntos del corazón y solo varios años después declaró lo que sentía a la mujer de sus sueños. Conveniaron casarse para diciembre del año `59, pero los planes se frustraron con el accidente aéreo que arrebató la vida de aquel hombre lindo en
todas sus facetas.
Tan solo vivió 27 años, pero con tanta intensidad, que su paso por el mundo no pasó
desapercibido. Dichosos los que alcanzan a
dar y a recibir tanto amor como lo hizo Camilo.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

El amor es el significado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es la
alegría que está en el origen de toda creación
Rabindranath Tagore (1861-1941), escritor indio
Efeméride:
7-2-1896.En esta fecha Antonio Maceo libró el combate de Río Hondo. La tropa bisoña desprovista de armamento se lanzó sobre las bayonetas españolas sin otra
arma que su inmenso arrojo.
AMOR VS. CUPIDO. El día 14 muchas parejas afianzarán la felicidad, otras en cambio sufrirán por su desosiego. Cierta vez conocí a Maricela, una mujer de 26 años
que llevaba siete de matrimonio con Alberto. Ella me hablaba de él porque significaba todo en su vida. Siempre
destacaba que era un hombre fiel, amoroso y tierno.
Un día me contó que su marido iba para un curso a otra
provincia, pues le habían propuesto que representara a
su empresa y él aceptó.

La Dirección Provincial de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
convoca a cubrir plazas en esta entidad a
chapistas y mecánicos automotrices A. Además, requieren de un jefe de taller y un dependiente gastronómico. Todos con calificación para su desempeño. Los interesados deben acudir a la entidad sita en Rafael Morales número 246 sur.
La Unidad de Propaganda en Pinar del
Río convoca a cubrir tres plazas de costureras para graduadas de 12 grado; una de
auxiliar de limpieza y una para la brigada
de montaje (hombre).
Los interesados deben presentarse en la
Empresa, sita en calle Nueva número 24,
reparto Hermanos Barcón. Para mayor información llamar a los siguientes teléfonos:
48705072 o 48705071.
La Sucursal Mercedes 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.

Durante varios días observé que Maricela andaba con
el alma en un hilo, remisa; la incertidumbre la agobiaba.
Después del viaje de Alberto empecé a notarla muy inquieta, me decía que él la llamó y que estaba triste por la
separación.
Entonces fue a la ciudad donde se encontraba su esposo. Cuando lo halló, este confesó que el verdadero
motivo de su viaje era otra mujer, a quien había conocido
por internet. Sin esperar nada más, Maricela tomó el primer Yutong de regreso y comenzó los trámites para el
divorcio.
Y es que el fantasma de la infidelidad en cualquiera de
las partes de la pareja se arrastra con mucho sufrimiento,
al final el tiempo sucumbe el dolor y aunque no se quiera,
el corazón queda herido, y no precisamente con un arma
blanca, sino con un mal flechazo de Cupido.
PARA UN AMOR. Si me quieres, quiéreme entera,
no por zonas de luz o sombra…Si me quieres, quiéreme negra y blanca, y gris, verde, y rubia, y
morena…Quiéreme día, quiéreme noche…¡Y madrugada en la ventana abierta!…Si me quieres, no me
recortes:¡Quiéreme toda… O no me quieras. Dulce María Loynaz.
FRASES DE AMOR. Siempre he soñado alcanzar una
estrella, pero al besarte me he dado cuenta de que ya lo
he conseguido. Los suspiros son aire y van al aire.

Por su parte, Reinaldo Mariño Fernández,
director comercial del mencionado Grupo,
explicó también que, sin importar los percances anteriores, la transportación de pasajeros en zonas del Plan Turquino y los
puntos de embarque se cumplieron al 106
y 100,6 por ciento, respectivamente.
Dayriris Expósito Iglesias, directora de
sistema de gestión y control de flota, añadió que durante el periodo analizado se
detectaron 91 hechos extraordinarios –64
más que el año anterior–, destacándose
entre ellos tendencias como los excesos de
velocidad, errores en la confección de hojas de ruta, pérdida de combustible y violaciones de procedimientos y regulaciones
internas.
Por último, Yoel Hernández Rodríguez,
director general del Grupo Empresarial de
Transporte en el territorio, especificó las
líneas de trabajo a seguir para el presente año, entre las cuales se encuentran la
transportación de más de 47 millones de
pasajeros y lograr la implementación de
nuevas formas de gestión económica en
el sector, con el fin de elevar los niveles
de eficiencia y productividad del trabajo,
entre otras.
Ariel Torres Amador

Los salarios correspondientes 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 el kilómetro 2.5 carretera a
San Juan y Martínez o llamar a los teléfonos
48753172 o 48750102.
La dirección de Copextel en Pinar del
Río convoca a cubrir una plaza de especialista B en inversiones. El ocupante debe
ser egresado del nivel Superior con entrenamiento en el puesto de trabajo. Salario
485 pesos, estimulación en CUC y pago
por resultado. Los interesados deben llamar al teléfono 48753583, extensión 145.

Las lágrimas son agua y van al mar, dime mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes a dónde va? ¿Quieres
ver las estrellas? Bésame. ¿Quieres tener una estrella?
Ámame. En otro idioma: Il tuo sogno sarà il mio
sogno... Non ci svegliremo mai amore mio. (Tu sueño
será mi sueño... Nunca me despertaré de este amor).
METEORITO O TURISTA. Mediodía y el sol bravío.
¡Un fuerte sonido se oyó, y un raro cuerpo cruzó cielos
de Pinar del Río./ No es falso el relato mío, fue asombroso el estallido; todo el mundo sorprendido, versiones se
puso a dar; nadie pudo concretar lo que había sucedido./ Escuchar y además ver, son pocos indicadores; fueron investigadores, que llegamos a entender./ Cambió
su infiel proceder aquel cuerpo y sus modales; presentó
sus credenciales como intrépido turista, aterrizando sin
pista en paisajes de Viñales. Ernesto Labrador
González, colaborador.
PARA REÍR. Jefe necesito un aumento de salario porque hay cuatro empresas corriendo detrás de mí, y no sé
qué hacer. –Sí, ¿y cuáles son? –La del teléfono, la eléctrica, la del gas y la del agua. –Oye Pepe, parece que quieres más al perro que a mí. –No seas tonta mujer, que
los quiero igual a los dos. –Amor, dime algo bonito que
me haga ver las estrellas. –Telescopio. –Le deseo un
feliz día al amor de mi vida, que me está buscando
hace tiempo, y todavía no acaba de encontrarme.
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Hermes y Eligio

¿Falta de visión?
Por Yolanda Molina Pérez

ÉCNICAMENTE, se considera visión periférica a la capacidad de
alcanzar casi 180 grados, a partir
del punto en que tienes puesta la mirada.
Se sabe que hay diferencias de un humano
a otro en el desarrollo de esta capacidad.
Al parecer algunos la tienen tan disminuida
que su ausencia tal vez catalogue como enfermedad, y esto es ironía, pero la habilidad que
poseen ciertos prestadores de servicios, para
no distinguir a la persona que tienen en frente,
realmente ya tiende a patología.
Los ejemplos sobran, desde la dependiente que “no te ve” desesperada entre
perchas y por eso no se acerca a auxiliarte
en la búsqueda, hasta la que solo escucha
la voz que le habla desde el móvil mientras
aguardas frente al mostrador o aquella que
sigue ensimismada en sus asuntos sin siquiera notar que varios clientes hacen cola,
esperando que les atienda.
Y en un centro gastronómico puede ser
peor, usted levanta la mano discretamente,
pero su gesto se pierde; hace un llamado
con moderación y nada; le dan ganas de
chiflar, gritar, patalear, porque realmente no
quiere pararse a tocar ese ser irreal e intangible, ausente de la dimensión espacio
tiempo en la cual se encuentra.
Sobre todo, evadido de la responsabilidad social que representa trabajar en la prestación de servicios, y no es solo asunto de
los vinculados a la actividad de comercio o
gastronomía, pues en otros centros el mal se
propaga: recepcionistas a las que les resulta indiferente que haya personas ante su buró
o funcionarios que citaron a subordinados o
concedieron audiencia a la población y entran a su oficina, “sin percatarse” de estos
que le esperan.
También sucede en consultas médicas,
donde quien llega acompañado del galeno
no ve a los que aguardan y entra “como
Pedro por su casa” para hacer uso del privilegio de la amistad.
En fin, los ejemplos pueden ser muchos,
incluidos aquellos conocidos o amigos con

T

los cuales te cruzas en la calle y dejan atrás
la más elemental norma de cortesía que
implica un saludo.
Hay recomendaciones y ejercicios médicos para mejorar la visión periférica, sin
embargo, es casi seguro que los casos
antes mencionados no solucionarán el problema con ellos, pues no se trata de ángulo, sino de voluntad.
Todos queremos un país próspero, mejores salarios, mayor poder adquisitivo, más
confort en nuestros hogares, vacaciones de
ensueño y facilidades para solventar cualquier dificultad de la vida cotidiana, pero
nada de eso se genera solo ni cae del cielo
ni lo venden en algún mercado.
Es preciso construirlo desde la individualidad hacia el colectivismo, desde el ciudadano hacia la sociedad. Si yo no cumplo con
mi trabajo, porque él, ella, ustedes no lo
hacen, entonces no es uno, sino varios los
que dejan de aportar al bienestar común.
Como dice el refrán “quien a hierro mata,
a hierro muere”: su indolencia retornará hecha un bumerang a alta velocidad, que lo
golpeará y dejará fuera de combate, porque son tantas las veces que alguien que
no ve nuestra necesidad cierra las puertas
a la solución que no alcanzarían estas cuartillas para tan extensa enumeración.
Tenemos limitaciones materiales, esas
se comprenden, lo que no es posible entender es que la insensibilidad, la falta de
profesionalidad, responsabilidad ante el trabajo, sean barreras que pongamos al desarrollo de la sociedad y el propio.
Las personas que no cumplen con su función por pequeña que sea, tienen problemas de visión periférica, porque no perciben el entorno en su conjunto. Esos
casasolas son un lastre que nos hunden a
todos, están en cualquier parte y mientras
sigan obrando a su antojo será difícil transformarlos. No se trata de eliminarlos, sumar
es siempre mejor que restar.
Para empezar el reclamo del derecho
que le asiste por nimio que sea, y en cualquier parte, luche por deshacerse de las
murallas que limitan su paso, especialmente si se disimulan tras indiferencia y mirada
esquiva, porque si usted sabe dónde va, no
hay razón para que alguien le escamotee la
posibilidad de franquear una puerta.
Miremos a un punto fijo, sin negarnos a
incorporar todo lo que está alrededor, hagamos camino.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

Sulieska Torres Bravo, enfermera e internacionalista,
residente en calle G número 15, entre Norte y Cuarta del
reparto Celso Maragoto, escribió para que se conociera
la situación que presenta con el otorgamiento de plazas
para el círculo infantil para su pequeña.
“Quisiera contar mi inquietud y mi decepción debido a
la falta de tacto que existe con la entrega de las planillas
para el círculo infantil. Esta fue entregada cuando mi niña
tenía apenas tres meses. Tanto mi esposo como yo nos
hemos entrevistado en varias ocasiones con la enfermera encargada de otorgar las plazas de Salud Pública, y la
respuesta siempre ha sido que debemos esperar.
“Así hemos estado esperando mucho tiempo y sin cambios al final de la historia. También hemos tenido despachos con la Directora Provincial de Salud para este problema.
“Según nos dicen, existen prioridades, y que nosotros por ser trabajadores de un policlínico no podíamos competir con personal de otros servicios de Salud. Esto último lo considero una falta de respeto, pues
la atención primaria es tan importante como la secundaria”.
Narra la carta que Sulieska conoce de casos que ya
tienen asignada la plaza en los círculos, solo porque conocen a alguien o porque van recomendados.

Por Ronal Suárez Ramos

S

IEMPRE que presencio una de las
aventuras de Elpidio Valdés, en que
las fuerzas españolas se aprestan a
impedir el paso del intrépido jefe mambí, a
través de la trocha levantada en territorio de
la actual provincia de Ciego de Ávila, no puedo evitar que venga a mi mente una anécdota de los primeros tiempos de El Socialista.
Se trata de la escena en que un alto oficial
español encargado de la operación pasa revista a las distintas armas puestas en función
de frustrar la estrategia mambisa, hasta que
al mencionar a voz en cuello a la “patrulla de
recorrido”, no recibe respuesta. Tras reiterar
el llamado varias veces, le contesta una voz
con tono de agotamiento, y al increparle al
subalterno su tardanza en ir a un punto determinado de la trocha y regresar, recibe como
justificación: “¡Ah..!, pues yo pensaba que se
trataba de ir de Júcaro a Morón, y de Morón a
Júcaro… y de Júcaro a Morón…”.
Algo similar, aunque hoy parezca imposible, ocurrió en la redacción del primer diario pinareño, cuando su jefe de información,
Carlos Naya Duarte, le encomendaba al
dúo formado por el joven reportero Eligio
Fernández y el fotógrafo Hermes, ya entrado en años, ir a Julián Alemán (un taller de
confecciones textiles que existía en la ciudad, a escasas cuadras de la redacción), y
traerle con urgencia un reportaje.
-¿Y en qué vamos?, cuestionó uno de
ellos, para recibir de inmediato una respuesta tajante.
-En qué van a ir: ¡a pie!, respondió el jefe
con cara de pocos amigos, como recriminándoles la actitud un tanto acomodada de
pedir transporte, en un centro de prensa
donde únicamente para largas distancias y
en casos de urgencia, podía contarse con
ese recurso.
Eligio era un muchacho de procedencia
campesina, que se había destacado por su
activismo revolucionario en las organizaciones juveniles que surgían. Hermes, ya mayor, aprendió el oficio del lente en el taller

“Vemos personas que ya no trabajan en Salud y que
están desvinculadas en su casa pasando el tiempo en
gimnasios y ya sus hijos están en círculos infantiles estatales. ¿Cómo puede ser esto posible?”.
Sulieska asegura que no tiene quien atienda a su niña
para ella poder trabajar y que debido a esto estuvo poco
más de dos meses de licencia sin sueldo para atender a
la infante.
“Personalmente planteé esta situación en la FMC y en
el Gobierno Municipal de Pinar del Río. Además, también
entregué una carta para que se conociera mi caso.
“Por supuesto, al preguntar sobre tales procederes en Educación, la contesta fue que el otorgamiento es responsabilidad de Salud, pues ellos conocen y dominan las necesidades y peticiones, por lo que las entregan a quienes decidan”.
Sulieska espera que con esta publicación su caso sea
analizado y estudiado para que finalmente su niña pueda
asistir al círculo infantil estatal.
DOS DE BUENA FE
Yudalmis Ramos Chirino, residente en el kilómetro 56
de la carretera Luis Lazo, específicamente en la zona
conocida como Punta de la Sierra, nos hace llegar este
reconocimiento para la medicina provincial.
“Mi mamá estuvo ingresada un mes y medio en el `Tercer Congreso` y se daba las radiaciones en el
`Oncológico`. Con el pasar de los días yo me sentí como
en casa debido al amor y atención que recibimos en ambos centros.
“Por tal motivo me gustaría felicitar al personal que labora en dichas instituciones y exhortarlos a que sigan haciendo esa maravillosa labor que realizan con el mismo
amor y profesionalidad que demuestran diariamente.

de fotografía propiedad de su hermano, en
la capital pinareña.
Ambos, personas sanas, nobles y disciplinadas, entendieron que el lugar a donde
los estaban enviando era la granja agrícola
Julián Alemán, situada más allá de Consolación del Sur, a unos 30 kilómetros de distancia de Pinar. Y para allá partieron, ni tardos ni perezosos, a cumplir la orientación
de ir caminando hasta ese lugar, y regresar
con el reportaje solicitado.
Contaría uno de ellos tiempo después, que
mientras transitaban por la Carretera Central
en cumplimiento de la encomienda, algunos
vehículos cuyos choferes les reconocieron, detuvieron la marcha y los invitaron a subir a bordo, pero desecharon tal ofrecimiento, con el
pretexto de que ya casi llegaban a su destino.
Lo cierto es que estaban a punto de desfallecer por el cansancio, cuando uno le dice
al otro. “La orden fue ir a pie y debemos
cumplirla, no ves que nos están probando
para el ingreso al Partido”.
En la redacción del diario, mientras tanto, la dirección se extrañaba de que no acabaran de llegar sus enviados especiales,
con un reportaje nada complejo, al que le
calculaban par de horas de trabajo.
Ante la exagerada tardanza, y tras recibir del
taller de confecciones respuesta negativa sobre la presencia de los reporteros en ese centro, trataron de localizarlos en otros lugares, e
incluso dieron cuenta a la Policía, temerosos de
que algo inesperado les hubiese sucedido .
Cuál sería la sorpresa del colectivo de trabajadores, que ya se encontraba a la expectativa, al verles llegar casi al oscurecer, con la
historia de que habían cumplido la orden y
traían un reportaje de la granja Julián Alemán.
Por supuesto, durante mucho tiempo
ambos tuvieron que soportar la mofa del
grupo de “jodedores” que, sobre todo en las
largas noches de El Socialista, repetirían
una y otra vez la anécdota.
Yo, que conocí sus valores, pienso que
en esa actitud plasmaron, aunque con ingenuidad poco usual, la consagración de
una generación que con más voluntad que
conocimientos y recursos, acometió la tarea de hacer periodismo en condiciones
muy difíciles y cumplió el rol que le correspondía, aun cuando haya dejado para la historia, acciones extremas como la de
Hermes y Eligio.
Nota: Tomado del libro Historias en
Blanco y Negro, de Ediciones Loinaz

“Personal de Salud como este, es el que necesita nuestra Revolución, esos que brindan amor y cuidados con
esmero a su pueblo”.
La segunda de estas misivas la envía Yanaisys Caro
Martínez, quien reside en el biplanta número 42 del reparto Cinco de Septiembre.
“Por medio de esta carta quisiera reconocer el trabajo
realizado por el Micons en los biplantas del `Maika`.
“El lunes siete de enero nos personamos seis vecinos
de los biplantas 40 y 42 del mencionado reparto en la Delegación del Micons. Estábamos en el lugar para dar una
queja, ya que nuestras viviendas fueron construidas por
esta Empresa y las tuberías sanitarias de las casas estaban aplastadas, por lo que los desechos sólidos se encontraban esparcidos por el área.
“Luego de que la compañera que atiende a la población recogiera la queja, fuimos atendidos por el director
general, quien nos aseguró que en la tarde del propio día
siete, seríamos visitados por un especialista para evaluar la situación real.
“Ya en la tarde contábamos con la presencia del especialista, quien comunicó que el día ocho de enero acometerían el trabajo; y felizmente así fue, pues la brigada
número cinco de movimiento de tierra realizó las obras
necesarias para solventar el problema.
“Quisiera aprovechar este espacio para que lleguen felicitaciones al jefe de la brigada, Pedro Gallego García, así
como al resto de los trabajadores, quienes hicieron un tremendo esfuerzo y realizaron un excelente trabajo”.
Yanaisys agradece la celeridad con que se atendió el caso
y se le ofreció tratamiento, así como por el trato ofrecido por los
trabajadores que laboraron en la solución de esta inquietud.
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Sí por Cuba es sí
por el futuro
Por Loraine Morales Pino y Yurina Piñeiro
Jiménez
Fotos de Januar Valdés Barrios

L próximo 24 de febrero el pueblo
cubano tendrá la oportunidad, mediante el voto directo, libre y secreto, de aprobar una constitución
que determinará el futuro de la nación y
de sus hijos.
De ahí la necesidad de asumir este acto
con responsabilidad y decencia, máxime
cuando se trata de la Carta Magna de
nuestro país, la que –de aprobarse– regirá legalmente la vida del ciudadano cubano y la tendremos como guía en todos
los procesos políticos, económicos y sociales.
Válido destacar que el proyecto constitucional se sometió a consulta popular, y
como resultado de los debates en centros laborales, estudiantiles y en comunidades a lo largo de la Isla, la población
aportó más de 9 000 planteamientos en
un pleno ejercicio de democracia.
A partir de dichas propuestas, la comisión redactora realizó 760 cambios de
palabras, construcciones semánticas,
párrafos e incluso artículos. A decir del
secretario del Consejo de Estado cubano, Homero Acosta, el 50.1 por ciento del
total de intervenciones fueron aceptadas,
el resto fue rechazado porque no poseían
sentido en la lógica constitucional tales
dudas o preguntas.
De manera que con el aporte del pueblo, en pleno ejercicio de empoderamiento,
todos los cubanos pudieron moldear la propuesta de ley de leyes que se llevará a
referendo popular próximamente.
En busca de consideraciones acerca
del proyecto constitucional, un equipo de
Guerrillero entrevistó a los vueltabajeros.
Estos fueron algunos de los criterios emitidos.

E

“[...] que nadie le pueda imputar a la Revolución jamás, de que acordó
leyes y principios que después no se cumplieron... ”.
Fidel Castro

“Ha sido uno de los hechos más grandes de desarrollo de la cultura jurídica de
esta nación, en lo cual creo que tenemos
que seguir trabajando”.
“Me gustó mucho que cada persona
pudiera expresar sus ideas acerca de los
distintos artículos de la Constitución, incluso, cuando no estuviera de acuerdo con
determinadas cuestiones que la mayoría
sí consideraban correctas”. (Sandra Borrego Cusett, profesora de la secundaria
básica Carlos Ulloa).
“Aunque no todo lo que uno planteó se
cambió, al menos dijimos lo que sentíamos sobre temas que le importan mucho
a la gente como la educación, la salud, la
familia…Y también aprendimos cosas que
desconocíamos”. (Nelson Jiménez
Jiménez, campesino del municipio de
Viñales).
“Tuvimos la oportunidad de hacer propuestas de cambios o modificación a cada
uno de sus artículos, haciéndose tangible el precepto martiano de que la primera ley de nuestra República sea el culto
de los cubanos a la dignidad plena del
hombre, demostrando la confianza que
hoy deposita la dirección histórica del país
en las nuevas generaciones”. (Sarami Bueno Cuní, secretaria general del comité de
la UJC de la universidad Hermanos Saíz
Montes de Oca).

Juan Carlos Rodríguez Díaz

Humberto “El Negro”

Yordi Baragaño Martín
UN PUEBLO CONSTITUYENTE
Según criterio de Yordi Baragaño Martín, presidente de la junta directiva provincial de la Unión de Juristas de Pinar del
Río, el pueblo se convirtió en constituyente.
“Es algo extraordinario lo que se ha
hecho, pues no fue un mero ejercicio formal, sino un verdadero acto de empoderamiento popular. El pueblo fue decisor,
porque fue quien enriqueció el contenido,
lo perfeccionó, aportó ideas valiosas y
muestra de ello es que más del 60 por
ciento de los artículos de ese proyecto
fue modificado, a partir del criterio de los
cubanos.

se reconocen las uniones consensuales
desde la legalidad.
“Hoy estamos hablando de una reforma total de la Constitución, pues después
de 1976 las modificaciones constitucionales fueron parciales. Es una ley de leyes totalmente diferente, que se ajusta a
la realidad de la Cuba de hoy en lo social,
en lo económico y lo político y que se
proyecta además a la realidad futura que
el país quiere construir”. dijo Yordi
Baragaño Martín.

“Se le dio el derecho al pueblo de que
opinara y que sus criterios se recogieran,
se discutieran y se llevaran a la Constitución. Muy oportuna la impresión del texto
constitucional que hasta los niños, que
lo he visto yo, lo tienen. Me llama la atención cómo se discute acerca del tema en
las casas, en las escuelas, en el
parque…Y es que todos hemos sido protagonistas”. (Humberto “El Negro”, artista pinareño de la plástica).
UNA MEJOR CONSTITUCIÓN
La Constitución aprobada en diciembre
pasado por la Asamblea Nacional del Poder Popular promulga elementos esenciales para la vida del ciudadano cubano,
como el reconocimiento de los derechos
humanos, la soberanía popular, la gratuidad de la educación y la salud, la obligación de los directivos de atender al pueblo y de someterse a su control, el compromiso de construir una sociedad de la
información y el conocimiento, la novedad
de que el presidente de la República solo
pueda ejercer dos mandatos consecutivos...
“El texto constitucional intenciona el fortalecimiento de los derechos ciudadanos,
la protección de esos derechos, el debido proceso, la estructura del Estado, el
tema de la nueva figura del presidente, la
autonomía de los municipios. Se incorpora un capítulo nuevo de familia, en cual

Desde una perspectiva histórica, Juan
Carlos Rodríguez Díaz, historiador de la
ciudad, afirma que es una construcción
muy bien pensada.
“Porque a partir de su preámbulo aparecen definidos los preceptos esenciales
del proyecto de nación cubana y de nuestro socialismo, porque apunta a la independencia, a la soberanía, a una Cuba
más identitaria y consagrada a su pueblo.
“La valía del proyecto radica, entre otros
aspectos, en su concepción funcional y
coherente, en su carácter participativo, en
la defensa que hace de los logros de la
Revolución y en que ratifica el carácter
irrevocable del socialismo.
“Una mejor Constitución porque apunta
a perfeccionar estructuras, a hacer más
funcional el poder del pueblo. Y en todo
momento recoge los elementos que van
a sustanciar la democracia cubana, que
es una democracia afincada en el poder
del pueblo que es un precepto fidelista”.
UN SÍ POR EL FUTURO DE CUBA
Luego del estudio y análisis del texto constitucional, ya muchos pinareños apoyan la
nueva Constitución y dan su sí por el futuro.

Fany Herrera Chirino, funcionaria de la
Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, reafirmó que votar Sí por la Constitución fortalece a la Revolución y retribuye la confianza depositada por Fidel en
su pueblo.
“Es más auténtica, justa y democrática. Además, es la Constitución que quiero para el futuro de mi país, de mis hijos y
mis nietos. Por otro lado, ratifica los derechos de la mujer en la sociedad, la igualdad de género y sus oportunidades, tales
como un trabajo digno, la educación y la
salud”, argumentó.
Por su parte, el escritor pinareño Rodolfo
Duarte Zayas considera que el nuevo proyecto es la Constitución que el pueblo requiere.
“Bien discutida y analizada, creo que
es un paso de avance fundamental. Es el
texto que el país necesita para ponerse a
tono con la sociedad actual, con las nuevas ideas o patrones directrices del mundo contemporáneo.
“Considero que como nación hemos
tenido la sabiduría, la grandeza, la madurez de renovar el texto y ponerlo más a
tono con los tiempos. Cuba requería renovar aquel texto de 1976, que obviamente estaba desfasado en el tiempo”.
Noel Povea Iglesias, funcionario de la
esfera de educación y promoción de la
Central de Trabajadores de Cuba en Pinar del Río, afirma que su elección será a
favor de la Patria.
“Yo voto sí, en primer lugar porque soy
cubano y tengo ese deber y compromiso
con el futuro de mi nación. Además, de
esta forma demostramos que somos un
país democrático”.
Con espontaneidad, el historiador de
Vueltabajo, Juan Carlos Rodríguez Díaz,
expresa que su respuesta en el referendo
constitucional será positiva.
“Cómo no aprobarla. En la Constitución aparece por primera vez que estamos en presencia de una Revolución
martiana y fidelista y se incorpora el
concepto de Revolución, que significa
además, tener una plataforma teórica que
apunta dialécticamente a los objetivos
que debemos alcanzar de forma permanente”.
TODOS A LAS URNAS
La nueva propuesta de la Carta Magna
recoge la esencia de la construcción de
un socialismo próspero y sostenible. Es
ratificación plena de que de Céspedes a
Fidel ha existido una sola Revolución respaldada por el mandato popular. De ahí la
importancia de cerrar el ciclo iniciado
meses atrás.
A la ciudadanía solo le resta listar los
preparativos para hacer valer su voluntad
en un ejercicio decisivo para el futuro y la
nación.

Quiénes tienen derecho a ejercer el voto:
• Ciudadano cubano, mayor de 16 años de edad.
• Ser residente permanente en el país por un periodo no menor de dos (2) años
antes de las elecciones.
• Estar inscripto en el Registro Electoral del municipio y en la lista de la circunscripción donde reside permanentemente o en la de una circunscripción especial.
• Presentar en el colegio electoral el carné de identidad o el documento de identidad de los institutos armados a que pertenezca.
• No estar declarado judicialmente como incapacitado mental.
• No estar sancionado a privación de libertad (libertad condicional, sanción subsidiaria, pase).
• No tener limitados los derechos políticos.
En los colegios electorales en el exterior votarán específicamente los diplomáticos cubanos, todos los colaboradores cubanos en el exterior, los becarios cubanos
en esos países y los ciudadanos que estén cumpliendo misiones oficiales.
Los cubanos residentes en el país que estén de viaje en el exterior por motivos
personales podrán ejercer su derecho al voto en territorio cubano el 24 de febrero.
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El gobierno electrónico de
los pinareños por dentro

El portal del ciudadano Redpinar hace unas semanas
fue noticia, porque es el proyecto cubano nominado a
los premios 2019 de la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información

Por Ana María Sabat González
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

MÁGENES desde diferentes puntos de la ciudad son el preámbulo al portal del ciudadano de Pinar
del Río. Poco a poco alguien que
nunca haya visitado la provincia puede conocer cómo son nuestras calles, construcciones, el verde de fondo en algunos de
los paisajes locales, la gente en su andar
diario…
Así los lectores se adentran en una
página digital, que a partir de un diseño
en el que predomina el color verde, azul y
amarillo, pueden recibir de primera mano
información de Vueltabajo, para diferentes usos, porque en su primer pantallazo
tiene secciones como Ciudadanía, Nuestra región, Salud, Educación, Economía,
Cultura, Deporte, Ciencia y tecnología y
Sector estatal.
LOS ARTÍFICES
En la avenida José Martí de la capital
vueltabajera radica la Empresa de Aplicaciones Informáticas ( Desoft), allí conversamos con la máster en Ciencia Elena
Julia Real Castro, directora territorial, quien
comentó que la idea de crear un portal
para informar al ciudadano, un gobierno
electrónico, tuvo sus inicios antes del
2015, en que la Asamblea Provincial y la
Oficina del Ministerio de Comunicaciones
vieron la posibilidad del proyecto.
“Desoft en aquel entonces participa y
presenta la propuesta. De hecho, las dos
personas que la realizaron todavía se
mantienen en la entidad.
“Hubo que hacer un estudio de los portales de gobiernos de otras regiones y
provincias para ver qué podíamos ubicar
que fuera de interés para el ciudadano.
Se buscó en sitios de España y América
y sobre esa idea lo adecuamos a nuestros intereses”.
En enero del 2016 comenzaron el proyecto y en abril de ese año le hicieron
una presentación del portal en construcción al entonces vicepresidente primero
Miguel Díaz-Canel, quien lo vio bueno e
hizo sugerencias, las cuales les sirvieron
para retroalimentarse y enriquecerse.
Meses más tarde le mostraron el producto terminado.
“El nombre Redpinar surgió de un concurso de la población. La página salió en

I

el mes de noviembre y en online en diciembre del 2016, con características
muy diferentes a la de las entidades, porque aquí convergen varias empresas y organismos y cada uno tiene un editor. Este
es uno de los mayores retos y riesgos,
ya que la gestión del contenido lleva muchas cuestiones que van desde la forma
en que escribimos, la redacción, ortografía, las imágenes, el tipo de letra...
“En este tiempo la Asamblea Provincial
ha jugado un papel muy importante, porque mensualmente vamos a la reunión de
cuadros principales y presentamos un estado de lo que se está haciendo, además
realizamos chequeos cada 15 días o semanales, lo cual nos permite avanzar y
ganar experiencia en cómo mejorar en la
gestión del contenido”.
Hoy tienen, aparte del equipo técnico,
un web máster y un editor que revisa todos
los contenidos de los demás editores y los
modera para su publicación. Además,
mayoritariamente, periodistas del territorio
son los encargados de redactar.
“En el 2018 trabajamos en todos los
indicadores establecidos por el Ministerio
de Comunicaciones para darle más información al pueblo. Hoy el lector entra al
portal a la sección de Política y Gobierno
y si quiere, por ejemplo, conocer las vías
de contacto con Ernesto Barreto, presidente de la Asamblea, tiene el teléfono fijo y
celular. Así mismo sucede con todos los
miembros del Consejo de la Administración
Provincial.
“Hay formas para medir las estadísticas de visita, en qué día de la semana,
horario, sección y desde dónde se entra
más. De los países, el segundo que más
nos busca es Estados Unidos, seguido
por Venezuela. Hemos tenido visitas de
más de 80 naciones y la sección de Educación es una de las que más se ve”.
El colectivo trabaja en enriquecer el
portal, con una vigilancia tecnológica para
que se mantenga con las herramientas en
las últimas versiones, lo que garantiza
mayor funcionamiento y seguridad.
UNO PARA TODOS Y…
Desoft dispuso hacer de la iniciativa de
los portales una experiencia nacional y a
partir de que el de Pinar del Río fue el

Son un equipo muy unido, más que compañeros, son amigos

Este colectivo de Desoft asumió la tarea con mucha responsabilidad

primero del país, se decidió que sobre este
se trabajaran los demás.
“¿En qué sentido? En el técnico, de
que el núcleo, el prototipo sirviera a los
restantes gobiernos, con la variabilidad en
sus contenidos, colores y logotipo que lo
identificara”, explicó Real Castro.
Durante el 2018 fue otra de las tareas
que tuvieron: revisar y aceptar o no la publicación. Una labor compleja, que realizaron siempre con respeto al diseño y
los contenidos de cada provincia.
Por otra parte, conversar con el colectivo creador del Portal es bien difícil: los
cinco jóvenes que lo integran son parcos
al hablar, pero una vez que empiezan demuestran lo preparados que están en la
materia.
Sus nombres: Mayté Medina López,
Danisbel Rojas Ríos, Rey Manuel Lazo
Brito, Dariel Paredes Álvarez y Marleixys
Vento Tielves. Ellos son los protagonistas de la iniciativa.
Mayté, graduada de la UCI, nos comentó que son un equipo muy unido, no solo
compañeros de trabajo, sino amigos. Ella
está desde el inicio en el proyecto y describe cómo es la labor diaria a partir de
la programación y el diseño y en el empeño de desarrollar funcionalidades para
garantizar la calidad, además de revisar
los portales de las demás provincias.
Redpinar culminó la etapa presencial
y comienza a implementar opciones de
retroalimentación con los usuarios, el propósito mayor para el que fue creada la
página.
Danisbel nos explicó que para la preparación de la segunda etapa que es la interacción,
cuando se hacen trámites –sobre todo
semipresenciales y consultas en líneas–
realizan desarrollos nuevos.
“Ahora mismo probamos un grupo de
formularios para las gestiones de Justicia. También estamos con los que son
para las certificaciones fiscales, con la
ONAT, que para el primer semestre de
este año deben de estar en línea”.
Laboran para que las entidades puedan dar respuesta rápida a esas solicitu-

des que se envían en línea, y el beneficio
es que las personas en vez de pasarse
la mañana en una cola pueden enviar su
solicitud a través del correo.
Otra bondad del portal está en los foros debates. Por ejemplo, realizaron algunos sobre la Constitución, Educación,
la Comisión Electoral y el Inder, los cuales funcionaron bien.
LA NOMINACIÓN FUE UN PREMIO
PARA TODOS
En el 2017 fueron nominados al premio de la Cumbre de las naciones en la
categoría de gobiernos y ciudadanos. El
solo hecho de nombrarlos cuando el portal estaba en pañales fue un premio al
esfuerzo.
Esta vez se inscribieron en noviembre,
y fueron nominados a los premios 2019
de la Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información (CMSI). No solo están
ellos, sino que en otras categorías compiten el sitio web de Correos de Cuba y
el portal Cubaeduca.
Ahora lleva un proceso de votación hasta el 10 de febrero. Redpinar está en la
categoría uno, Rol de los gobiernos y todas las partes interesadas en la promoción de las Tecnologías de la Información
y las Telecomunicaciones (TIC) para el
desarrollo, que tiene 73 proyectos.
Los interesados a votar por el proyecto cubano y otros de interés pueden acceder al enlace https://www.itu.int/
net4/wsis/stocktaking/prizes/2019.
Los 18 ganadores y campeones recibirán el reconocimiento del Foro de la
CMSI 2019, que se celebrará del ocho al
12 de abril de 2019 en Ginebra (Suiza).
Todavía en pañales, por el corto tiempo de su creación, el portal de Pinar del
Río cosecha éxitos. El futuro aún puede
ser mejor, a partir de las diferentes etapas por las que tiene que cursar la iniciativa, al final debe seguir fortaleciéndose como un gobierno electrónico con todas las posibilidades y opciones para los
ciudadanos.
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Luis Hidalgo Ramos, un artista
que se expresa por varios caminos
STE año, el locutor, profesor de la
Universidad de las Artes, cantautor,
promotor musical (y más) Luis Hidalgo Ramos publicará cuatro libros de su
autoría, bajo sellos nacionales y la editorial
española Comuniter.
Él no cree en encasillamientos, sino en
las cosas sencillas y sobre todo en las útiles. Por eso, la única pretensión de sus libros es llegar a la gente.
Escribe desde muy joven, pero asegura
que “una cosa es escribir y otra distinta, atreverse a enseñar esos textos”. Reconoce
que no existe camino fácil: ya sea en la locución, la televisión, la dirección, en la música… y por supuesto, publicar también es
difícil.
Cuando decidió enviar sus poemas al
concurso provincial José Álvarez Baragaño,
que convoca la casa de cultura Pedro Junco, la mención recibida fue un resultado
edificante y el punto de apertura al universo
editorial.
22 sonetos para no morir, así se titula
su cuaderno de poemas reconocido en el
certamen provincial, el cual verá la luz por
Ediciones Loynaz de Pinar del Río.
También a la Loynaz le interesó publicar
Todo Música: confidencias del pentagrama, un libro de entrevistas que abarca a 19 figuras cubanas. Entre esas personalidades puede mencionarse a Rosita
Fornés, Edesio Alejandro, Raúl Paz, Olga
Navarro, Zoila Rubalcaba, Cándido Fabré,
Yamira Díaz, Waldo Mendoza, Pachi Naranjo, Niurka Reyes, María Victoria Rodríguez,
Polo Montañez, Ana Nora Calaza y al Coro
Diminuto con Carmen Rosa López.
Sobre el proceso creativo del Confidencias… Luis apunta:

E

“Escribir siempre es difícil, en cualquier
tema en que tú lo hagas, es complejo todo
el proceso. En el caso de este libro, lo primero que tuve que hacer fue trascribir las
entrevistas. Sin embargo, copiar lo que alguien te dice no puede ser publicable; hay
que tener una redacción y adaptarse a los
códigos de la literatura. Lo complejo fue no
perder el estilo del hablante, pero tampoco
escribir textualmente lo que me decía, porque lo que se expresa oralmente se manifiesta para la comunicación, pero no se piensa desde el punto de vista literario.
“Intenté hacer preguntas distintas, en correspondencia a las historias de vida de
cada uno de los artistas. Por eso, es un texto que, sobre todo, muestra historias de vi-

Leyendo
La Edad de Oro
Por Dayron Armas Peña

Hace un rato volví a complacer a mi pequeño príncipe
(después de complacer a mi pequeña princesa), leyéndole
un cuento de La Edad de Oro. Hoy fue Bebé y el señor
Don Pomposo.
Ya lo hemos leído varias veces, como casi todos los demás. Y también como los poemas del Ismaelillo y hasta
los de Versos sencillos, y de Versos libres.
Aun así, como siempre me pasa con cualquiera de ellos,
tengo que recurrir a toser, aclararme la garganta, rascarme los ojos y no sé cuántas cosas más, tratando de disimular (seguro en vano) el nudo que se me hace en la garganta y las lágrimas que me brotan sin contén, al
rencontrarme con los grandes pequeños detalles, a veces
hasta abrumadores y extenuantes, con que Martí colmó su
obra.
Mi hijo me mira, pues siente el cambio de voz, y yo trato
de despistarlo y no revelarle mi estado, porque no sabría
cómo ilustrarle con sencillez la grandeza y profundidad de
lo que estamos leyendo. A duras penas continúo, por momentos calmando mi estado en los pasajes más llevaderos, y en otros revolviéndoseme toda la existencia.
La primera vez que le leí Los zapaticos de rosa me las
vi bien difícil para poder llegar nada más y nada menos
que al final, ¡qué final! Por fortuna es un solo cuento o poema por noche.
Tengo que admitir que este hallazgo de la fuerza martiana,
capaz de mover el mundo, se lo debo precisamente a mi
hijo, pues no fui muy lector de niño y por desgracia en la
enseñanza escolar no encontré nada de eso. También

das. Lo otro es que además del elemento
poético y periodístico, tuviera el elemento
crítico; o sea, poseyera el análisis de cada
obra musical.
“No es exactamente un programa de televisión lo que estoy llevando al libro. Hice
entrevistas literarias a partir de lo que sucedió en el programa. Es el homenaje a
esos músicos y de alguna manera, al programa que cumplió 16 años en el aire en el
2018”.
En el marco de la feria del libro de Zaragoza (por la editorial Comuniter de esa ciudad), saldrá otro de sus textos: Danza de
crines, un libro de décimas dedicadas a
Alicia Alonso, a su padre, y al viaje que el

dudo que tuviera capacidad para siquiera hallar lo que
hoy encuentro en sus escrituras, mucho menos de entenderlo.
Entonces, parafraseando al humorista, quien tiene hijos
y no le lee La Edad de Oro, no sabe lo que es la vida.
Cada madre y padre se engrandecería como progenitor
y persona, a la vez que engrandece a su más preciado tesoro, más allá de su indiscutible grandeza natural.
(Tomado de su página de Facebook)

autor hizo detrás de ellos la primera vez que
visitó España.
En aquel momento Luis hacía un documental y entrevistaba a los testimoniantes
españoles. Cuenta que desde que salió
de su casa comenzó a escribir, entre añoranzas, sorpresas y resultados de la investigación. De eso trata Danza de crines.
Asimismo, la editorial Cúpulas de la Universidad de las Artes le publicará: Los directores y locutores: notas y acordes
en el aire, una propuesta metodológica
sobre la dirección de locutores (materia que
imparte en dicho centro de estudios).
“No es exactamente un libro de texto,
pero completa la enseñanza de esa disciplina que se imparte oficialmente por primera vez en Cuba, como parte de la maestría de Realización audiovisual de la que soy
profesor”, dice.
No obstante a su boom en el universo
editorial para este año, Luis Hidalgo a lo
largo de su carrera profesional se ha dedicado más a escribir para la radio y para la
televisión que a la literatura “pura”.
“Yo siempre me he sentido escritor, porque lo he hecho para la radio y la televisión,
algo que se subestima mucho. La mayoría
de los escritores piensan que lo son porque publican libros y eso es totalmente incorrecto…
“Grandes escritores han nacido de la radio, puedes pensar en Alejo Carpentier,
Dora Alonso, Nersys Felipe, Nelson Simón,
y otros. La radio no es más que literatura
que tiene características para que el sonido también hable, y se complementa con
música, efectos y silencios.
El multifacético Hidalgo argumenta:
“Siempre he tenido inquietudes por escribir canciones, poemas y cuentos. Lo
que pasa es que todavía no me lo creo.
Lo asumo como una alternativa, como
algo más que puedo ejercer. Soy solo un
artista que se expresa por varios caminos”.

Breves
culturales
CÁMARA CHICA EN PINAR DEL RÍO
Desde hoy y hasta el día 10 en Pinar del Río se
efectuará el II Festival Nacional Cámara Chica, organizado por la Dirección Provincial de Cultura, el Centro Provincial de Casas de Cultura y el British Council.
Este viernes, en el cine Praga, a las 2:30 de la tarde, los jóvenes realizadores del proyecto exhibirán al
público una muestra de sus materiales audiovisuales.
Mientras, las sesiones de trabajo del festival se desarrollarán en la universidad Hermanos Saíz los tres
días que dure el evento.
INAUGURARÁN GALERÍA EN VIÑALES
La Filial Pinar del Río del Fondo Cubano de Bienes Culturales inaugurará su galería comercializadora
Monte soy, el día 13 a las 4:00 p.m.
El espacio galerístico, sito en la calle Salvador
Cisneros número 135, esquina Celso Maragoto, del
poblado de Viñales, quedará abierto en ocasión del
XXVII aniversario de la Filial y como parte de las actividades por su creación.
“LOS BRUTOS” EN CONCIERTO
El 18 de febrero, en el cine teatro Praga, a las nueve de la noche, se presentará Osvaldo Álvarez Torres
“Platanito” y el combo Los Brutos, para celebrar los
55 años de la agrupación.
En el concierto actuará el elenco de los programas
radiales Nocturno y Antología. La entrada será libre.
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SERIE PROVINCIAL DEL BÉISBOL

Mantua a la espera del rival
Los equipos de Minas de Matahambre y
Consolación del Sur dirimían ayer el playoff
semifinal de la Serie Provincial de Béisbol,
en busca del rival que por la zona oriental
enfrente a Mantua en la gran final de ese torneo.
La novena del noroccidental municipio,
tradicional ganadora de estas lides, había
dispuesto por partida doble el martes de
Sandino con marcadores de siete carreras
por una y cinco por tres. Los lanzadores
Jenier Álvarez y Yasiel Zambrana, ambos
con experiencia en series nacionales, se
apuntaron los éxitos.
En la otra llave, Minas necesitado de una
victoria frente a Los Palacios para avanzar
a la semifinal, la concretó dos anotaciones
por cero, con lo que aseguró además disputar esa fase en su patio por haberle ga-

nado previamente la subserie particular a
Consolación del Sur.
Cumplimentados esos choques, la tabla de posiciones de la etapa clasificatoria concluyó de la siguiente manera: por
el occidente Mantua 16 victorias y cuatro
fracasos, seguido por Sandino (13-6),
Pinar A (11-8), San Luis (8-12) y Guane
(5-15).
Por el este Minas comandó las acciones
con 12 y ocho, en tanto Consolación del Sur
(12-8), La Palma (11-9), Viñales (8-10), Pinar B (7-11) y Los Palacios (6-10) completaban el grupo.
De definirse ayer el cotejo entre consolareños y mineros, mañana comenzará la
final de la Serie Provincial. De no ser así, esta
dará inicio el martes siempre en tierras
mantuanas.

NACIONAL DE AJEDREZ FEMENINO

Yerisbel pugna fuerte
por segunda corona
Una fuerte disputa mantenían al cierre de
esta edición la GM santiaguera Oleiny
Linares y la MI pinareña Yerisbel Miranda
por el título del Campeonato Nacional de
Ajedrez Femenino que concluye mañana, en
la academia Eradio Domínguez de la ciudad de Holguín.
Ambas exhibían hasta ayer seis unidades de
ocho posibles con lo que lidereaban el grupo
de 10 jugadoras que pugnan en esa ciudad por
el reinado del ajedrez entre damas en el 2019.

Yerisbel, que ayer se medía a la talentosa
jovencita MF Roxangel Obregón, culmina su
calendario competitivo ante dos fuertes rivales: la GM Maritza Arribas (hoy) y la GM
tunera Yaniet Marrero.
Aunque se hace difícil presagiar lo que
podría pasar en estas dos últimas fechas del
Campeonato Nacional, la trebejista local tiene reales opciones de alzarse por segunda
ocasión en su carrera con la corona de esa
lid, luego de que ya lo hiciese en el 2017.

Entrena equipo femenino de baloncesto para LSB
Una docena de atletas pinareñas entrena desde hace varios meses con miras a la Liga Superior de Baloncesto cubano (LSB), prevista a iniciarse en marzo.
Al frente del grupo que por ahora integran en su mayoría
jugadoras que proceden de las filas juveniles y Sub-23, se
encuentra nuevamente Allame Ochandarena, quien tratará
de guiar a sus pupilas a los playoffs de la máxima competición de los aros y las canastas en el país.
“Estamos haciendo énfasis en la defensa que es lo que
nos ha caracterizado siempre, también en la rapidez. Pienso que haciendo un buen trabajo en esos aspectos podemos jugar un baloncesto inteligente, como el que siempre
ha caracterizado a los equipos pinareños”, aseguró.
En ese sentido, la estelar exjugadora agregó que antes
del inicio del certamen es necesario potenciar el trabajo
físico de las pupilas, pues a pesar de la buena estatura media que presentan, estas en su mayoría poseen muy poca
masa muscular.
Si bien hasta ahora no han existido interrupciones notables en los entrenamientos, los problemas que presentan
los aros de la sala polivalente 19 de Noviembre han obligado al colectivo técnico a desplazarse hasta la Eide Ormani
Arenado y la facultad de cultura física Nancy Uranga.
“Debido a esa situación el entrenamiento no se ha cumplido tal y como debía, pero queda tiempo suficiente como
para estar en forma para la competencia”, valoró al respecto el entrenador Reinaldo “Poti” Perdomo.
EXPERIENCIA Y JUVENTUD
Según informó Olga Elena Hernández, comisionada de
baloncesto en Pinar del Río, las jugadoras Anisleidy Galindo,
Anay García y Yusleidis Miranda, integrantes de la selección nacional, se incorporarán a finales de febrero al grupo
que se alista en Vueltabajo.

LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Sequía goleadora
mantiene a Pinar
fuera de clasificación
Sin lograr aún su primera victoria en la
104 Liga Nacional de Fútbol, el once de Pinar del Río enfrenta mañana en la cancha
de la facultad de cultura física Nancy Uranga
al equipo de La Habana, en partido correspondiente a la sexta fecha del torneo.

Junto a ellas estarán otras experimentadísimas atletas
como Arletis Povea y Lisandra Otaño Reyes –esta última
de regreso tras algún tiempo fuera de los escenarios competitivos– quienes aportarán experiencia y calidad al plantel local.
“Yo llevaba un tiempo sin entrenar y se reunieron conmigo para que volviera. Con el transcurso de los entrenamientos me he ido poniendo en forma y aunque estoy consciente de que no voy a poder jugar como titular, sí quizás como
primer cambio”, sentenció Lisandra.
A estas curtidas jugadoras se unen otras de muy poca o
ninguna experiencia previa en los torneos de máximo nivel
como son los casos de Elianis Gallardo, Yudamis Díaz,
Claudia Rosa, Yunisleidis Cáceres o Raima Martínez.

Los nuestros regresan a su feudo luego de caer por segunda ocasión consecutiva en el certamen frente a Artemisa,
esta vez en choque que tuvo por escenario a La Bombonera de San Cristóbal el
miércoles.
El único gol de ese choque llegó al minuto 52 por intermedio de Karel Espino,
para catapultar a los suyos a la primera
posición del apartado occidental con 12
unidades. Pinar, en tanto, se mantuvo
sexto con tres puntos.

“Como base organizadora tengo la responsabilidad de
repartir juego y asistir, creo que me falta todavía mejorar en
cuanto a velocidad y precisión en los tiros, pero pienso poder aportar al equipo para estar en las semifinales e ir por
medallas”, significó Elianis, quien ya sabe lo que es jugar
la LSB.
A diferencia de ella, la quinceañera Yudamis Díaz podría
integrar por primera vez el seleccionado local a la Liga Superior, algo para lo que la gigante de 1.91 metros y perspectiva inmediata del equipo nacional afirma estar preparada.
“Tengo que ganar un poco más de fuerza, pero soy rápida y alta, así que puedo ayudar mucho en defensa”, dijo
Díaz.
ASPIRACIONES
Con atletas de probada calidad como Galindo, Anay,
Miranda, Povea y Lisandra tirando del carro y el ímpetu de
figuras en ascenso como Gallardo, Claudia Rosa, Yudamis
o Cáceres, el quinteto de baloncesto de Pinar del Río se
muestra como uno de los favoritos para estar al menos en
las semifinales del certamen.
Aun así la entrenadora Allame Ochandarena, no subestima a ninguno de los rivales en competencia, pues todos
presentan un nivel de juego muy similar.
“El primer objetivo es clasificar entre los cuatro grandes.
Todos los equipos tienen un nivel parecido, lo hemos visto
en los últimos años con la coronación de algunos quintetos
que nunca pensaron ganar la Liga, aun así creo que tenemos grandes posibilidades”, refirió Allame.
El quinteto femenino de baloncesto de Vueltabajo debutará el día nueve de marzo ante Capitalinas en la capital
cubana. Tras otras dos subseries fuera de casa, regresa a
Pinar los días 22 y 23 para enfrentar nuevamente al seleccionado de La Habana.

Aunque restan ocho jornadas a la lid, la
sequía goleadora que han mostrado los
vueltabajeros amenaza con dejarlos fuera de
la próxima etapa de la competencia, pues
planteles como La Habana, Cienfuegos y
Villa Clara se afianzan en el resto de los
puestos de clasificación por el oeste.
El de mañana sábado será el último encuentro en que el técnico Francisco Sotolongo podrá
contar con los atletas que militan en el equipo
nacional, ya que estos jugarán varios partidos
ante la selección de Bermudas a finales de mes.

El equipo local ya se midió esta temporada a La Habana, encuentro que culminó
con empate a un gol, de hecho el único tanto que ha logrado encajar Pinar a sus rivales.
El resto de la jornada de mañana se
completa con los duelos Artemisa-Isla de
la Juventud, Matanzas-Villa Clara,
Mayabeque-Cienfuegos, Ciego de ÁvilaLas Tunas, Sancti Spíritus-Camagüey,
Granma-Guantánamo y Holguín-Santiago
de Cuba.
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Viñales y la atracción cósmica
Por Loraine Morales Pino
Foto de Januar Valdés Barrios

NA bomba? ¿Un avión? ¿Un derrumbe? Nadie supo a ciencia cierta qué ocurría. Las líneas telefónicas colapsaron. Hubo silencio y preocupación tras el estruendo. Minutos más tarde llegaron las primeras señales de lo ocurrido:
se escucharon tres explosiones, hubo una
“bola de fuego”, las paredes retumbaron, algunos vidrios quebraron y la gran mayoría
de la población salió despavorida a las calles.
A los pocos minutos los teléfonos comenzaron a sonar incansables en busca de respuestas, pero nada. Solo hipótesis y especulaciones populares. Algunos decían que
la caldera del hospital pediátrico Pepe
Portilla había explotado. Otros que una aeronave había caído sobre la fábrica de galletas. Finalmente, el Centro de Pronósticos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (Citma) anunció que un
meteorito había impactado en Viñales. Una
amiga lo confirmó.
Poco tardó el pueblo en saber los pormenores. Unas piedras habían descendido del
cielo impactando, entre otros sitios, en la
zona del Mural de la Prehistoria. En las manos del administrador del sitio estaba la evidencia.
LOS TESTIGOS CUENTAN
El evento astronómico fue perceptible en
toda la provincia, e incluso, en parte de La
Habana.
Trabajadores del centro turístico encontraron tres muestras del objeto cósmico.
La mayor, de 470 gramos y siete centímetros de longitud, dejó un agujero en la fibra
metálica colocada en las instalaciones
como parte de las labores reconstructivas
iniciadas el pasado 14 de enero.
En el momento del suceso, Rafael
Damián Cabrera Pérez, trabajador de la
Empresa Constructora del Turismo
(Emprestur), laboraba junto a su brigada
en la reparación del local. Sin esperarlo,
un pedazo de roca cayó a su lado.
“Estábamos haciendo la instalación
eléctrica cuando sentimos el ruido en el
cielo. Era como si estuvieran bombardeando. Me asomé, vi una humareda que cambiaba de color en cada explosión. Todos
nos alarmamos pensando que fuera un
avión. Pero el ruido se fue alejando y a los
pocos segundos cayó la piedra”, relata.
A menos de un kilómetro, Luis Deulofeu
descansaba cómodamente en su hamaca hasta que escuchó la primera explosión.
“En la casa estábamos en función del
almuerzo cuando escuchamos un ruido semejante a un avión o algo en el cielo. Luego sentimos el impacto a la entrada de la
casa. Lo puedo catalogar como un rayo
seco. Nos quedamos un poco paralizados
porque el ruido no fue agradable y pensamos que podrían seguir cayendo rocas.
Recogimos las muestras y nos fijamos que
los restos brillan al exponerlos al sol”, narra Deulofeu mientras sostiene las evidencias en una bandeja.

¿U

En el centro del pueblo, Tamara Jiménez
García, gestora de alojamiento, estaba conectada a internet. Cuando sintió el estruendo solo atinó a capturar el instante con su
móvil.
“Cuando miré para el sol vi como si hubiera algo desprendiéndose. El sol estaba
bastante oscuro, como si una nube lo tapara. Entonces saqué mi celular y tomé
la foto. A unos metros del parque cayeron
unos trozos de piedra. No sabía que estaba sucediendo, por lo que inmediatamente llamé a mi familia”, detalla.
La búsqueda de fragmentos del meteorito devino aventura para los pobladores, quienes decidieron obtener su propio recuerdo. De ahí que fueron encontrados fragmentos en otras partes del
Valle de Viñales, en la carretera a Las
Maravillas, en el kilómetro 26 a Puerto
Esperanza, el asentamiento El Bostezo,
reparto El Progreso y frente a la sede de
la Asamblea Municipal del Poder Popular. El mayor fragmento encontrado midió 11centímetros de longitud en la zona
de Palmarito.
Las muestras cósmicas pudieran describirse como una piedra quemada, debido a la velocidad de descenso a través de
la atmósfera, la cual según los especialistas puede sobrepasar los 70 kilómetros
por segundo. Refirió el viñalero Rayner
Rivero que olía a pólvora y carecía de sabor.
LOS INVESTIGADORES DETERMINAN
Han pasado siete días desde el suceso
y sin embargo, este aún constituye uno
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de los principales temas de conversación
en las calles y las redes sociales. Nadie niega el impacto que tuvo no solo para Viñales
y Vueltabajo en general, sino también para
la ciencia en Cuba.
Pocas horas separaron el momento del
impacto de la llegada de los especialistas. Se personaron en el lugar expertos
provenientes del Instituto Nacional de
Geofísica y Astronomía (INGA), la Delegación Territorial del Citma, el Centro Meteorológico Provincial, el Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales
Ecovida y la Oficina de Geofísica del Ministerio de Energía y Minas (Minem), con
el apoyo de autoridades del Gobierno y el
Ministerio del Interior (Minint).
Los estallidos percibidos constituyen un
efecto natural del aire, provocados por el
descenso del meteorito a una velocidad
semejante a la del sonido, una vez que
atraviesa la parte baja de la atmósfera.
Como consecuencia estuvo además la
fracturación de su tamaño inicial.
Efrén Jaimez Salgado, investigador del
INGA, informó que, teniendo en cuenta el
cráter donde cayó la mayor pieza, es posible que el peso del objeto principal sobrepasara la tonelada.
Un radar de Cayo Hueso, así como satélites de Estados Unidos y Canadá, estimaron que el meteorito estalló a una altura de ocho kilómetros y poseía cuatro
metros de diámetro al entrar a la atmósfera.
En tanto, Abel Méndez, astrobiólogo de
la Universidad de Puerto Rico, consideró

que estalló a 15 kilómetros de altura, quien
estimó sus cálculos basado en el tiempo de
la explosión sónica grabada en un video por
un residente de la provincia de Pinar del Río.
Tras analizar algunas muestras, el doctor en Ciencias Manuel A. Iturralde Vinent
publicó en el sitio digital Cubadebate que
el meteorito que provocó la lluvia de fragmentos de roca sobre el Parque Nacional
Viñales es del tipo acondrito, el menos
abundante, que se distingue de otros
condritos por presentar pocos cóndrulos
(pequeñas inclusiones esféricas formadas por minerales como olivinos y piroxenos).
“Se trata de una roca rara, extremadamente densa, muy fuera de lo común, con un enjambre de minerales
metálicos grande. Rica en minerales
de hierro, sulfuro de hierro, pero no
asemejan ser un sulfuro de hierro que
conozcamos a simple vista. También
tiene una serie de minerales
ferromagnesianos que se asemejan a algunos de los que son terrestres, pero hay que estudiarla más para identificarlos”, declaró al sitio TV Yumurí.
El especialista indicó además que la
matriz del objeto cósmico está compuesta
por minerales del grupo del olivino y del
piroxeno, en el que de forma dispersa se
presentan numerosos agregados cristalinos
de minerales metálicos tipo pirrotina y otro
no identificado aún, así como escasos granos de cromita.
“Como caso excepcional, en algunos fragmentos se observan aislados granos de
cuarzo. La roca presenta características
magnéticas, determinadas por el alto contenido de hierro de la pirrotina”, asegura
Iturralde.
UN ROMANCE DE MUCHOS SIGLOS
Pareciera casualidad el reencuentro de
un cuerpo celeste y el Valle de Viñales.
Por estos días expertos rememoran el
impacto del gran meteorito de Yucatán que
cambió la vida en nuestro planeta. Este
año las consecuencias no fueron drásticas, pues no se reportaron daños físicos
ni materiales en la localidad.
Sin embargo, en los alrededores de
Viñales hay muestras del impacto del
meteorito que hace 65 millones de años
generó la extinción de los dinosaurios entre otras especies y que cambió el clima
y la vida en la Tierra.
¿Atracción cósmica? No lo sabemos.
Por el momento fue solo un instante de
adrenalina y peligro pasajero.
Una vez pasada la incertidumbre están quienes conservan un pedazo de la
roca estelar que irrumpió un primero de
febrero en la rutina diaria de un poblado
turístico; otros en el futuro recordarán la
aventura de desandar los montes buscando un suvenir; e incluso sé sobre
quien tatuó dicho instante en algún lugar
de su cuerpo para no olvidar. Viñales
continúa recolectando asombros y sus
pobladores buscando motivos para mirar al cielo.

Línea del tiempo
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