Solidaridad
con
Venezuela

Desde ayer y hasta el miércoles 20 de este mes, se
desarrolla el Programa Manos Fuera de Venezuela, mediante el cual los cubanos refrendan su apoyo irrestricto al
pueblo y gobierno bolivarianos.
Venezuela es objeto de una amplia campaña mediática,
lidereada por el gobierno de los Estados Unidos y que pretende socavar la paz y estabilidad en la Patria de Bolívar y
en la región.

En todos los centros de trabajo, comunidades e instituciones educativas de las enseñanzas Media Superior, Politécnica
y Universitaria estarán los pinareños rubricando su compromiso con el hermano pueblo.
Es necesario detener la escalada que se teje contra Venezuela y llamar a que se respete la declaración de no intervención en los asuntos internos de las naciones, la igualdad jurídica de los estados y la solución pacífica de los conflictos.
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EL DOMINGO

Ensayo del referendo en prueba dinámica

En los once municipios están creadas las
condiciones necesarias para que los
pinareños vayan a las urnas el 24 de febrero, un día de fervor patriótico, a ratificar su
confianza en la nación que han hecho piedra sobre piedra, la han perfeccionado en lo
posible y como acto supremo de corona-

ción la dotarán de una nueva Constitución,
la única para los cubanos, pueblo que ha
derramado sangre y sudor para sí y para
otras partes del mundo.
Hoy viernes concluyen los procesos de
capacitación a todos los niveles y para todas las autoridades electorales, para sen-

tar la base de la prueba dinámica que se
realizará el próximo domingo para conocer,
evaluar y validar las condiciones del
referendo.
Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente
de la Comisión Electoral Provincial, ratificó
la confianza de que están listas todas las
autoridades en los 97 consejos populares
y 897 circunscripciones, más el apoyo
movilizativo de 7 667 CDR.
Ya tomaron 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.
Las comisiones están en los territorios
populosos como Pinar del Rio y Consolación del Sur o los distantes y diversos como
Mantua, San Luis, Las Palma y Minas de
Matahambre.
Están alistadas y capacitadas con la
Cartilla Electoral las 6 035 autoridades y el
80 por ciento con experiencia en este trabajo, quienes laborarán directamente con
los electores en las mesas de los 1 219

colegios previstos e igualmente a los 1 400
colaboradores, formados por jóvenes de las
enseñanzas Media y Superior.
Hay aprobados cuatro colegios especiales
ubicadas en el área central del hospital Abel
Santamaría, en el bloque Ginecobstétrico, en
el hospital León Cuervo y en la Terminal de
Ómnibus de Pinar del Río.
Se prepararon también los representantes
de instancias judiciales como consultorías
jurídicas, Dirección de Justicia y Bufetes Colectivos, quienes actuarán como asesores
especiales para la interpretación de la Ley
en los casos que se necesite.
Después de este trabajo preparatorio, la
provincia está lista para hacer un ensayo
de toda la infraestructura de cómputo y
transmisión de datos; aseguramiento de
transporte y alimentación; incluso se trabajará con boletas modelo para que las autoridades se familiaricen con ellas, porque
el propósito es que todo funcione con la
exactitud de un cronómetro y tener una semana para eliminar cualquier falla que pudiera aparecer en la prueba dinámica.
Ramón Brizuela Roque

Eternos servidores
de la comunidad
Por Yurina Piñeiro Jiménez

Se preocupan por la limpieza y la belleza de los pueblos. Están en las calles, los contenes,
las esquinas. Atrapan en el pavimento las hojas que el viento o el otoño arrebataron a los
árboles o los papeles e inmundicias que algunos dejaron caer. Barren, pintan…
Con tijeras y baldes de agua en mano se esmeran para que las plantas muestren nuevos
rostros cada día. Emparejan el césped a filo de machete. Siembran plantas. Renuevan otras.
Cuidan así las áreas verdes, los parques y las flores.
Presentes también en la ornamentación de actos y otros eventos; en el soliflor que regalan
a una federada; en el ramo de rosas que el novio compró en el parque para obsequiar este 14
de febrero; en la ofrenda floral que depositaron al Héroe Nacional o al Guerrillero Heroico.
Aunque no se transportan en barco ni en aeronave, se denominan tripulación, porque solo
hombres valientes como ellos son capaces de desafiar la madrugada, el frío, el calor, la lluvia
o el indomable sol para limpiar las suciedades de la ciudad.
Otros se encargan de clasificar los desechos y recuperar la materia prima que hasta allí
llegó. A estos corresponde, además, hacer abono orgánico y soterrar lo inservible o peligroso.
Sus manos siempre en función de honrar al ser humano, incluso después que la vida
acaba. Una ofrenda fúnebre. Una marcha solemne hacia la ciudad del silencio. Una digna
sepultura para que familiares y amigos den el último adiós. Luego, el gran compromiso de
cuidar de su sagrado descanso.
Esos, los trabajadores de los Servicios Comunales, duendes de la madrugada, cómplices
de la Salud Pública, arquitectos de la belleza, eternos servidores de la gente. Héroes y
heroínas muchas veces desconocidos.

Asamblea del Poder
Popular mañana

Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

Si no existiesen ellos, qué serían de los pueblos y ciudades. Qué sería de la gente con
tantas suciedades.
Por eso hoy, Día del Trabajador de Comunales, cuando se tropiece con alguno de ellos,
deténgase y hónrelo con una sonrisa, una mirada, un agradecimiento. Al menos hoy, no deje
caer al suelo la envoltura del caramelo. Al menos hoy, reconozca el esfuerzo de estos
hombres y mujeres que tan noble labor desempeñan.

La primera sesión ordinaria del XII mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular
se reunirá mañana (sábado) a las 9:00 a.m. en el teatro Primero de Mayo.
Los temas previstos en agenda son el informe de la Asamblea sobre la marcha del Programa integral del perfeccionamiento del Poder Popular y un documento sobre el cumplimiento
de los acuerdos derivados de la visita gubernamental a la provincia a finales del pasado año.
(RBR)
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BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Evalúan marcha de
cosecha tabacalera
Un profundos análisis de cómo mejorar
los rendimientos y la producción de capas
en la actual campaña tabacalera, hizo en su
última reunión ordinaria el Buró Provincial del
Partido, en la cual transmitió una felicitación a todos los cosecheros que intervienen
en la contienda por el extraordinario esfuerzo desplegado a pesar de las reales inclemencias climatológicas por las que han atravesado.
Se indicó con mucha fuerza la necesidad
de que los productores asuman la cosecha
del rebrote, como una vía fundamental de
elevar los rendimientos agrícolas sin tener
que acudir a grandes inversiones.
Igualmente se abogó por elevar la capacidad de dirección de los presidentes de las
cooperativas, de manera que el control de
los recursos sea más efectivo, sobre todo
en las CPA y UBPC que es donde se concentran generalmente los bajos índices de
productividad. También llamó a ganar en agilidad en la adquisición de algunos recursos
que en ocasiones no se sacan de los almacenes en el momento que más se precisa.
El organismo partidista orientó trabajar por
lograr una eficiencia integral en la cual no

se puede descuidar el completamiento de
la fuerza de trabajo en las escogidas, tarea
en la que es primordial el papel del Consejo
de la Administración, la CTC y la ANAP.
Actualmente se aprecia un favorable desarrollo de las plantaciones y un alto espíritu de trabajo en quienes intervienen en la
cosecha. Para cumplir el plan técnico económico hay que recolectar más de 34 millones de cujes, obteniendo hasta la fecha 1,5 millones, con incumplimientos de
Guane, Sandino, San Luis, Consolación
del Sur, La Palma y Los Palacios, territorios que deben recuperar los atrasos entre este mes y el próximo cuando se eleven los índices de recolección.
Se supo que para la atención al tabaco
tapado el grupo Tabacuba y sus empresas productoras mantienen un seguimiento por equipos de trabajo. Hasta el momento se aprecia en las cámaras controladas
y casas de cura natural buena calidad de
las hojas, con pocos daños causados por
la mancha verde.
Ernesto Osorio Roque

Inició Campaña de Declaración
Jurada en Pinar del Río
La Oficina Nacional de Administración
Tributaria (ONAT) en Pinar del Río dio a
conocer que desde el pasado ocho de
enero comenzó la Campaña de Declaración Jurada sobre los Ingresos Personales, la cual se extiende hasta el 30 de
abril.
Lilisbet Cabrera Reyes, directivo de la
ONAT en el territorio, dijo que todos los trabajadores por cuenta propia del régimen
general de tributación, artistas y creadores del sector de la Cultura, comunicadores
sociales, entre otras figuras, están obligados a formar parte de este proceso.
Agrega además que “este año se hace
extensiva la presentación de la declaración jurada para el sector Agropecuario,
acción a ejecutar por los usufructuarios
de tierras agrícolas estatales, propietarios
de estas, tenedores de ganado sin tierra
y otros productores agropecuarios individuales del sector no cañero.

“Este sector de contribuyentes tendrá
en cuenta todos los ingresos obtenidos
en el año 2018 por las ventas de sus producciones agropecuarias a través de la
forma productiva con las que se vincula,
además de los ingresos derivados de las
ventas directas que realice, luego de cumplir sus planes o de los excedentes que
posea”.
Cabrera Reyes informó también que la
declaración jurada la elabora y firma el
productor o trabajador por cuenta propia,
como responsable de pagar el impuesto, no obstante, puede valerse de otra
persona para que la entregue en la ONAT
y realice el pago al Banco. Ambos sectores podrán disponer de un descuento
del cinco por ciento de la cuantía total a
pagar si declara y abona antes del 28 de
febrero.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Si abordas cada situación como asunto de vida o
muerte, morirás muchas veces
Adam Smith (1723-1790), filósofo escocés
Efemérides:
15-2-1898. Muere Isabel Rubio Díaz en el hospital de
San Isidro en Pinar del Río debido a las heridas recibidas
días antes, al ser descubierto su hospital de campaña
por tropas españolas en Seborucal, cerca de Los Palacios.
17 -2-1938. En esta fecha nació Carlos Hidalgo Díaz,
quien desde joven se destacó en la lucha clandestina
contra la tiranía de Batista.
PARA QUE NO te pase lo mismo. Con algunos años
de experiencia me casé con la mujer de mi vida; estando
en casa nos visitó un amigo de mi esposa. Después de
cenar y ver la tele un rato nos fuimos a dormir. A media
noche desperté sobresaltado, pues escuché voces y noté
que ella no estaba en la cama.

Heidy Pérez Barrera

Realiza Recursos Hidráulicos
jornada de balance
Trabajadores y directivos de la Delegación
Provincial de Recursos Hidráulicos discutieron y evaluaron la gestión de los objetivos de
trabajo correspondientes al pasado año en
una crítica jornada de balance.
Los principales temas analizados fueron el
encargo estatal, la satisfacción de la población
con la entrega y calidad de las aguas, las inversiones y mantenimiento ejecutados y la política de cuadros de la delegación y demás
entidades.
En este sentido, Eric Rodríguez, director de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, refirió que actualmente se trabaja en el saneamiento de las tuberías en mal estado y la supresión de salideros.
“Por otra parte, también estamos tomando
muestras periódicas de conjunto con Salud
Pública en distintos puntos de la ciudad para
evaluar la calidad del agua que se entrega, así
como para evitar el entrecruzamiento del líquido potable con aguas albañales u otros contaminantes”, añadió.
En el caso de la ejecución del plan hidráulico
nacional y de las inversiones por programas
constructores, de acuerdo con el informe presentado, estos se cumplieron al 102 y 98 por
ciento, respectivamente.

“Nuestro más importante indicador es el
pueblo, es la retroalimentación por cada trabajo realizado. Debemos monitorear periódicamente cada problema y cada solución que
demos y enfocar los esfuerzos en qué más podemos hacer y qué situaciones debemos
priorizar y resolver de inmediato. Solo así sabremos qué camino transitamos”, expresó
Yadira Geverón Cardosa, directora de cuadros
del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Dentro de los principales logros del 2018
se expusieron durante la reunión el montaje
de 33 equipos de bombeo, rehabilitación de
cinco kilómetros de conductora en el asentamiento de República de Chile en Viñales
así como la construcción del drenaje pluvial
en la barriada de La Colchonera del propio
territorio.
Además, se construyó el canal de desvío
del arroyo Yagruma en el reparto Ceferino
Fernández, se puso en explotación la conductora del hospital Abel Santamaría, se rehabilitó el sistema de abasto de agua a los centros de Salud, Hogar de Ancianos, Hospital
Psiquiátrico y población asociada a los mismos.
Ariel Torres Amador

Lucha antivectorial: una tarea
compartida
La Salud en Pinar del Río tuvo un año favorable que equivale en beneficios para los
pinareños, pero la mácula en la lucha
antivectorial debe ser una tarea que halle las
soluciones para desterrar al mosquito y sus
consecuencias.
No puede decirse que haya faltado esfuerzo y dedicación, pero el municipio de
Pinar del Río sigue marcando el punto negativo por la alta focalidad y la imposibilidad, hasta ahora, de completar las fuerzas
de operarios.
Julio César Rodríguez Pimentel, miembro
del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, abogó por la búsqueda de soluciones, teniendo en cuenta que los
arbovirus son el punto negativo a eliminar por
lo riesgoso que resultan para la población e
inhibe los esfuerzos que logran médicos, enfermeras, técnicos y todos los trabajadores
de la Salud en su conjunto.
En el sector a modo general hay satisfacciones, principalmente en las obras constructivas y en el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, en reparación de consulto-

Sentí que el corazón me latía con fuerza y la cabeza
me quería estallar, fue un presagio maldito lo que pasaba
por mi mente; no podía pensar con claridad, la rabia me
ahogaba las ideas y pensé lo más terrible. El ánimo se
me desmoronó como si fuera el último reclamo de una
bestia que cae mortalmente herida, pues un sopor traicionero agitaba mis sienes y nacía una idea fulminante.
Respiré profundamente dándome una oportunidad, me
dirigí hacia el lugar de donde salían las voces, y me quedé
a la escucha detrás de la puerta, oí cuando ella le decía: –
¡Bueno, dale, hazlo ya, no importa que él te oiga, tienes
que hacerlo a todo pecho! Cuando pasé el umbral descubrí
que jugaban una partida de dominó y el pacto era que el
que perdiera tenía que cantar a todo pulmón un kikirikí.
Enseñanza: Las ideas precipitadas, la arrogancia y la
desconfianza a veces pueden influir en la toma de decisiones lamentables. Lo aconsejable es reflexionar con
mente positiva y proceder consecuentemente. Es decir,
cuando tenemos una mentalidad demasiado rígida puede
ser perjudicial para el bienestar. Los pensamientos negativos se convierten en creencias limitantes.
DE LA CIENCIA: Algunos sitios en internet reflejan que
ciertas predicciones genéticas plantean que el ADN es
como la receta que permite formar a una persona. Y a lo
largo de años de investigaciones científicas se han podido identificar los puntajes de rasgos poligénicos (son aque-

rios y otras entidades del organismo, las
cuales se revierten en beneficio de los
vueltabajeros, aunque falta mucho más.
El primer Secretario exhortaba al personal
de los consultorios –médico, enfermera y operario donde existe– a que mantengan su jerarquía en el barrio, como ocurre con una escuela en su entorno. El consultorio es un lugar
de obligada visita y le debe ser atractivo recibirle y atenderlo, porque el médico también
es un consejero.
La doctora Niurka Rodríguez Hernández,
directora provincial de Salud, expuso que
tal como sucede con todos los organismos
de servicios que abren tempranamente y con
exactitud, debe ocurrir con el consultorio.
En las estadísticas aparecen datos favorables: se reduce la mortalidad en cuatro enfermedades como la cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, asma bronquial
y enfermedad de arterias y arteriolas, pero
lamentablemente aumentan la diabetes
mellitus y las EPOC (Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica).
Ramón Brizuela Roque

llos cuyo fenotipo es influenciado por más de un gen. O sea,
son los rasgos que muestran una distribución continua, como
la altura o color de la piel) son los que permiten en sí estimar
la predisposición que tienen algunas personas de desarrollar ciertas enfermedades como alzheimer o cáncer.
El balanceo puede ayudar a dormir, pues con este se
acuna a los bebés para que sientan una sensación placentera. Un nuevo estudio científico sugiere que un suave balanceo durante la noche podría mejorar considerablemente el sueño de los adultos, pues los movimientos
rítmicos estimulan los sistemas vestibular y sensorial
que contribuyen al sentido del equilibrio y de la orientación espacial. Por lo que ya se sugiere un diseño de
camas mecedoras para los que presentan problemas
de sueño.
DEUDA. Un anciano de 87 años estaba cavando en
el patio trasero de su casa. Un vecino que lo vio, le preguntó: –¿Qué estás haciendo Tomás? –Voy a plantar un
limonero. –Y, ¿esperas ver los frutos?, indagó con ironía. -Probablemente no, pero toda mi vida he disfrutado
de los frutos de árboles que no planté. Y fue posible porque otros los cultivaron, lo que hago es pagar la deuda
que tengo contraída con los futuros hombres.
PARA REÍR: Una amiga le dice a otra: –Oye Luisa, acabo de ver a tu marido con un OVNI. –¡Con un OVNI! –Sí,
chica, Otra Vieja No Identificada.
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Instantes fugaces
Por Yolanda Molina Pérez

A duración de nuestras vidas, al compararlas con el universo, es más breve
que el paso de una estrella fugaz, ese
es el tiempo que disponemos. Hacer un buen
uso de él, depende de un conjunto de decisiones personales.
Hasta el momento, la única certeza que
acompaña al nacimiento es la muerte, pues por
numerosas que sean las leyendas y mitos que
refieren la eternidad, nada refuta la ley natural
de que todo lo que nace, fenece. Para algunos,
el solo hecho de pensar en el encuentro con la
parca les quita el sueño, pero la sabiduría popular establece que, ante lo inevitable, el camino es la aceptación.
Si sabes el desenlace, disfruta del tiempo
que dure la obra; no te amargues por la felicidad ajena, no vivas pendiente de lo que otros
dicen o hacen, ocúpate de tu persona y dale la
máxima intensidad posible, todos tendrán el
mismo fin.
Hay individuos con una predisposición natural a la felicidad, para esas existe la contraparte y si durante años soñaron con tener la luna,
en el momento en que la poseen la sienten
gélida e insuficiente para sus expectativas,
añorando entonces dejarse abrasar por el sol.
Y es lógico que ante cada meta conquistada,
se creen otras, pero es preciso darse el tiempo
para celebrar las victorias, pues no se llega a
la cima de la montaña con un solo paso.
Los detalles cotidianos nos engrandecen el
alma y a veces basta un saludo afectuoso,
mensaje o encuentro fortuito para arreglarnos
el día y viceversa, pero dejar llevarse por las
nimiedades, nos empequeñece espiritualmente.
La mayoría de nosotros quiere disfrutar de la
vejez con plenitud de fuerzas y capacidades,
eso no va a suceder, pues estos imperfectos
cuerpos que nos regaló la naturaleza pierden,
hasta en el mejor de los casos, sus propiedades.
Aunque cada etapa tiene sus encantos y se
puede ser un anciano con excelente calidad de
vida, máxime en un país como el nuestro, se

L

debe asumir que determinadas cosas no serán
como antes.
De cualquier forma, está demostrado que no
es la angustia, la frustración y la mala energía
la senda hacia la felicidad, ni es un estado de
gracia permanente y duradero, es más el predominio de una sensación sobre otra, surge de
apreciar las cosas buenas que tenemos habitual o esporádicamente.
La muerte puede ser el resultado de una larga y penosa enfermedad o el azar del destino
que le colocó en el momento y lugar equivocado o el saldo fatal de la imprudencia, o quizás,
hasta una viruta dentro de un cataclismo de grandes proporciones.
Ahora que sabemos que el meteorito que cayó
en Viñales liberó una energía similar a la de 1 400
toneladas de dinamita y que hemos visto como
en pocos minutos un tornado arrasó en La Habana, tenemos mayores razones para asirnos
con fuerza al valor de cada instante.
Solemos pensar que nuestras luchas son las
más importantes, que son los problemas del
día a día de la existencia propia los de mayor
complejidad o que la mala fortuna se ensañó
con alevosía en el contexto donde estamos, pero
basta una mirada despojada de egocentrismo
para percatarnos de que nos ahogamos en un
vaso de agua.
Encasillarnos en el rol de infelices propicia
más desdicha y sufrimiento. Creernos el centro
del universo cuando somos una insignificante
parte de él aleja la perspectiva de la realidad, y
no es que por fugaz se minimice la existencia
del ser humano, al contrario, es que la brevedad nos demanda intensidad.
Concentrarnos en lo verdaderamente valioso e
imprescindible, dejar que el vecino viva a su antojo, seguir su ejemplo, que no te preocupe ni ocupe nada ajeno que no sea darle un propósito a
cada jornada, respetando el derecho de los otros,
aportando a esa suma que es la sociedad, pero
desde la satisfacción individual es primordial.
Solo al lado de personas dichosas se puede
ser feliz, y recuerda, nunca hagas a otro lo que
no quisieras que te hicieran a ti, si todos los
seres acatáramos esa máxima, no estaríamos
hablando de buscar la paz mundial.
Dicen que febrero es el mes del amor, pues
borremos el resto del calendario y quedémonos
en estos días para querernos nosotros mismos,
no como caracoles encerrados en sus conchas
sino como cuerpos luminosos que deshacen
sombras a su alrededor. Si somos estrellas fugaces, ocupémonos de estar entre las más brillantes.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
MICROVERTEDERO EN CALLE 61
La presente misiva la envían los vecinos de la calle
número 61 del reparto Raúl Maqueira, quienes aseguran que ahí existe un microvertedero que les genera
molestias.
“La basura está en el frente de los portones de las
casas que dan acceso a la calle, además de que a
muchos de los que tienen garajes se les imposibilita la
entrada y salida de los mismos con sus vehículos.
“Esta situación es de conocimiento de todos los factores y hasta la fecha no hemos recibido respuesta.
“Por si lo anterior fuera poco, muy cerca de allí tenemos personas encamadas, una embarazada y un recién nacido, por lo que se nos hace urgente resolver
este tema cuanto antes”.
OSCURIDAD EN LA ESTACIÓN DE
FERROCARRILES DE LAS OVAS
Esta es la carta de un grupo de vecinos de esta comunidad y de viajeros habituales del tren.
“En los horarios de la madrugada esta estación está
completamente oscura. Hemos planteado esto en diferentes ocasiones, pero al parecer cae en saco roto. No
hay necesidad de esperar a que ocurra un accidente u
otro desastre para que le presten atención al asunto.
“Seamos precavidos y eliminemos la falta de iluminación en el área descrita. Muchas personas mayores, mujeres con niños y estudiantes viajan dia-

Jugada diabólica frustrada

Por Juan A. Martínez de Osaba
y Goenaga

Para el amigo Charles
veces se es injusto con
los árbitros, ellos tratan de
no equivocarse, pero no
siempre lo logran. Entonces las ofensas suben de tono por
los perjudicados; los otros nada
dicen y comentan en voz baja:
“¡Qué puñalada, bendita sea!, nos
salvó el juego”. Está por ver a un
mánager o jugador que proteste el
beneficio, al contrario, se convierten en cómplices de lo mal hecho.
Varios jueces sentaron cátedra,
otros se fueron envueltos en la indiferencia. Señalaré solo cuatro, ya desaparecidos. En el bando de los primeros está Amado Maestri, quien actuó
en la Liga Profesional Cubana, siempre detrás de home. Imponía respeto.
En 1962 inauguró las series nacionales. Recto, serio, disciplinado, humano y sensible fue electo al Salón de la
Fama del Béisbol Cubano.
Detestable fue la agresión contra
Alfredo Paz en las primeras campañas, el cual fue atacado físicamente
por un jugador al que expulsaron de
por vida. Leí la carta que este último
envió a la Federación Cubana de
Béisbol, en la que expresaba su arrepentimiento. Alfredo ha sido, quizás,
el mejor de los árbitros en nuestros
clásicos actuales. Lo recuerdo bien,
llevaba el conteo y lo anunciaba;
alertaba contra los pelotazos.
El más entrañable de aquella época para los pinareños fue Ramoncito
López, con ese nombre lo recuerda
el pueblo, nuestro Maestri. A su vera
se incorporaba el siempre sonriente
Pedro Barrios Torres, conocido por
Catulo, quien jugó fuerte en los tor-
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riamente corriendo numerosos riesgos en este andén”.
ODISEA PARA VIAJAR DESDE LA TERMINAL DE
ÓMNIBUS DE PINAR DEL RÍO
Lázaro Domínguez Herrera, vecino de la comunidad de
Punta de Palma, nos cuenta sobre las dificultades de viajar hacia algunos destinos desde la Terminal de Ómnibus
de la cabecera provincial.
“El martirio comienza cuando tratas de regresar hacia
tu hogar o sencillamente intentas garantizar tu viaje hacia
un destino puntual. Primero debes enfrentarte a varias
colas para anotarte en una lista (cola que se demora al
menos una hora, pues la confecciona una sola persona);
pero existe una segunda parte a la hora de abordar el
ómnibus, cuando te percatas de que la lista en que te
apuntaste no funciona y no la hicieron de acuerdo con las
capacidades de la guagua.
“Sin importar ser el primero de la mencionada lista, al
abordar te choca que casi todos los asientos están ocupados por discapacitados, personal de transporte, embarazadas y socios de los despedidores en plena complicidad con los jefes de turno.
“Ya es la segunda ocasión en que planteamos este problema a las instancias superiores y sigue sin resolverse.
Esto lo he vivido personalmente en las rutas hacia Briones
Montoto, Punta de Palma y San Lorenzo.
“Como dato adicional también puedo dar fe de que si
´por la izquierda´ ofreces 10 pesos a algunos despedidores,
puedes entonces montar de primero en cualquier guagua
sin hacer cola ni anotarte en lista alguna”.
DOS DE BUENA FE
Enrique Matos Lezcano, extrabajador del Micons nos
cuenta que debido a un accidente de trabajo tuvo que jubilarse antes de lo previsto; no obstante, comenta que las
atenciones de la entidad con él han sido maravillosas.

neos semiprofesionales y en el exterior. Ellos vestían de negro. Hoy las cosas son diferentes, se utilizan camisas
azules, anaranjadas y de otros colores.
Aquel mediodía en el que por poco
sucede lo que, por fortuna no sucedió, el árbitro vestía de negro. Jugábamos un partido de confrontación en
el estadio de El Corojo, en la preparación de los equipos Pinar del Río y
Vegueros para la XI Serie Nacional
(1971-72).
Aquel hombre nos llevaba recio de
verdad, nunca supimos la razón. Los
directores Lacho Rivero y el Gallego
Salgado alternaban sistemáticamente a los jugadores, casi nadie
repetía. Mi combinación esa tarde era
el torpedero Charles Díaz, a quien le
gustaba jugar fuerte. En tercera me
parece que estaba Hirán Fuentes,
como receptor Isbel (Cochinito) Chamizo y en primera Francisco (Pancho Carey) Quiñones (lo llamé así por
mujeriego).
Cansados de hacer el papel de
guanajos ante aquel falso impartidor
de justicia, decidimos cobrar la afrenta, a estadio repleto donde el sol rajaba las piedras del caluroso otoño.
La mayoría de los aficionados chiflaban. Charles pidió tiempo y nos llamó al box. Lanzaba Ladislao
Labastida, quien tiraba sobre las 90
millas. Así fue el breve coloquio:
–Labastida, ponte de acuerdo con el
Cochinito, al tercer lanzamiento tira la
recta más fuerte de tu vida, directa al
cuello del árbitro. Isbel, tú pides tiempo
y te quitas después que esté la bola en
camino, se va a llevar un buen susto.
Llegó el momento. El picher pidió
la confirmación a Charles; la sentencia estaba dictada. Lanzó un rectazo
de humo, mas el noble corazón del
receptor no quiso tomarse la justicia
por sus manos. Recibió la bola y tuvo
que soportar los responsos. Cuando
se es joven no se miden las consecuencias.
Hoy pienso que pudo ser fatal, y si
“París bien vale una misa”, ningún
juego de pelota merece la vida.

“Hasta cierto punto puedo decir que me siento feliz,
pues he sido excelentemente atendido por la Dirección
Provincial, así como por las distintas entidades que la
conforman.
“Creo que muchos organismos de la provincia deberían tomar ejemplo a la hora de tratar a sus trabajadores, pues la atención al hombre es sumamente necesaria para que todos se sientan bien y cumplan con lo
que les corresponde.
“Quisiera agradecer a todos los que de una forma u
otra han puesto su granito de arena para brindarme
cuidados tan excepcionales y ayudarme en mi recuperación, pues de no ser así hoy no podría valerme por mí
mismo”.
La segunda carta de felicitación y agradecimiento la envía María Ramona Margón Gómez.
“Soy una mujer de la tercera edad que necesité atención médica en dos ocasiones en cirugía menor, y debo
decir que tanto el colectivo de médicos como las enfermeras y el resto del personal fue maravilloso.
“No obstante, la carta que suscribo es para felicitar
al colectivo de cirugía del hospital León Cuervo Rubio,
de forma especial al doctor Liván, debido a la operación, recuperación y cuidados hacia una amiga mía.
“Desde el equipo de camilleros sentimos el cariño,
respeto y profesionalidad hacia sus pacientes. Y del
equipo médico qué decir… Asombrados nos quedamos
por el esmero y la información a cada instante en los
procederes de la cirugía, incluso, cuando este médico
se personó en casa de mi amiga para ofrecerle seguimiento.
“Actitudes como estas son dignas de reconocer, por
lo que felicitamos a todo el personal de ese centro de
Salud, así como también a su equipo de dirección”.
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Jóvenes pinareños apuestan por la nueva Constitución
Por Ana María Sabat González y Susana
Rodríguez Ortega
Fotos de Januar Valdés Barrios

A juventud ha de ir a lo que nace, a
crear, a levantar…”, expresó nuestro Héroe Nacional con esa lucidez
que caracterizó toda su obra. Sus
palabras cobran vigencia hoy, en un contexto en el que soplan aires de renovación
y la gente se junta a imaginar el futuro de
un país, a construirlo ladrillo a ladrillo, como
se construyen las casas, para legarlas a
los hijos luego. Guerrillero quiso saber qué
opinan los jóvenes vueltabajeros sobre el
proceso de referendo que viviremos en breve. Estas son las historias con que nos tropezamos:

“L

FRANK
De pequeño, Frank Martínez Abreu observaba atento el trabajo de su padre electricista. Le causaba asombro sus manos
diestras en el manejo de varias herramientas y las piernas duchas en subir y bajar
andamios y escaleras. Siempre le interesó
aprender el oficio de su papá, interpretar
como este los planos que permiten saber
por dónde pasa el cableado. Frank llegó incluso un paso más lejos que su viejo, pues
se graduó de ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica en la universidad de
Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de
Oca.
“Actualmente ocupo la plaza de técnico
en Telemática en el departamento de supervisión de la Dirección Territorial de Etecsa.
Tengo 29 años y estoy enamorado de la profesión que escogí. Desarrollar software y
hardware es lo que hago básicamente”,
comentó.
Hace poco le concedieron el sello
Forjadores del Futuro por una innovación
que realizó dentro de su Empresa.
“Logré reparar varias tarjetas defectuosas, las P 86, para las cuales ya no existe soporte técnico. Cuando se rompían las
desechábamos, pero ahora están en funcionamiento otra vez. Mis expectativas
son contribuir en lo que pueda con el desarrollo de la ciencia joven y seguir innovando en dependencia de las necesidades del país”, sostuvo.
El próximo 24 de febrero este ingeniero
marcará un sí en la boleta del referendo,
puesto que se siente identificado con la
renovada Constitución.
“Ya venía haciendo falta en Cuba una
Carta Magna atemperada a estos tiempos,
porque mucho ha llovido desde que se aprobó en 1976 la vigente.
“Me parecen oportunos la mayoría de
los artículos que contempla la propuesta.
Me hubiese gustado que el tema de la
ciencia se abordara con mayor amplitud,

pero de forma general, siento que los derechos y deberes del pueblo están reflejados razonablemente en el texto”, opinó.
ÁNGEL ERNESTO
Ángel Ernesto Ramos Cordero nació en
Guane, aquel pueblito que se hizo famoso por los cuentos de Nersys Felipe, por
los huracanes y por ser la cuna de la insigne patriota vueltabajera Isabel Rubio Díaz.
Este estudiante de sexto año de Medicina, nos cuenta que se mudó a la capital provincial con 12 años y que decidió ser doctor porque en su familia no había ningún médico aún. Considera además que la profesión potencia el humanismo en las personas.
Su vida en la Universidad ha sido muy
rica, aquí se ha familiarizado con actividades docentes y extensionistas que fomentan una formación virtuosa en el estudiantado.
“Yo vengo del IPVCE Federico Engels, una
escuela donde se estimula el academicismo;
pero cuando llegas a la Universidad es un mundo diferente, en el que no solo puedes desarrollar esta esfera, sino la investigación, la extensión universitaria, el trabajo político ideológico… Valoras la posibilidad de desenvolverte en múltiples campos que te ayudarán a ser
un profesional completo el día de mañana”.
El modo en que Ángel Ernesto habla de
la Federación de Estudiantes Universitarios
(FEU), encierra respeto, apego y amor.
“La FEU es la organización más longeva
de Cuba, pero su funcionamiento es asombroso porque son los jóvenes quienes
mueven sus hilos y determinan su accionar. En cuarto año asumí la responsabilidad de presidirla a nivel de universidad y
la experiencia fue todo un reto”.
Este cubano es capaz de decidir su destino, lo acompaña el deseo de trabajar y trabajar bien. Lo guía el ejemplo de su papá,
obrero de la Empresa Forestal Integral de
Macurije, en Guane, y de su mamá, quien
fuera profesora de escuelas primarias y funcionaria del Partido.
Sobre las votaciones del próximo 24 de
febrero este muchacho tiene criterios muy
sólidos:
“El proceso revolucionario, aunque ha
procurado ayudar a todos, ha tenido sus
dificultades y este es el momento de enmendarlas. Renovar la constitución puede ayudar mucho en este sentido. El pueblo cubano ha tenido oportunidad de emitir sus criterios, de decidir de conjunto en
un ejercicio democrático sin precedentes en
el mundo”.

DAYNELIS
Hay quien descubre su vocación desde
edades tempranas. Daynelis Miranda Rivera, por ejemplo, se entretenía a los siete

años coleccionando recortes de revistas
de modas o jugando a la manicura.
“Yo agarraba los pomitos de pintura de
mi mamá y les hacía las uñitas a los gatos y a los pollos de mi casa. Sí, porque yo
nací en La Palma o para ser exacta: en La
Palma con flecha, en un pueblito que se llama Marbajita, casi llegando a la costa”, describió.
Luego la vida la llevó por otros caminos, se graduó de Danza en Instructores
de Arte y comenzó a trabajar como docente en una escuela; pero su antigua
vocación continuaba pulsando fuerte dentro de ella.
“Me mudé para el Llamazares aquí en
Pinar y empecé a pintar uñas por la noche. La casa se llenaba de gente; entonces me dije a mí misma que un día tendría mi propia peluquería”.
Aquella palmera soñadora dirige actualmente el salón de belleza Daynelis’
Secret, que bajo el eslogan Nada como
su imagen brinda servicios en plena arteria principal.
“Hemos tratado de insertarnos en los
programas sociales de la provincia. Una
vez al mes las trabajadoras se dirigen a
las casa de abuelos y atienden a los ancianos gratuitamente. También todos los
domingos recibimos en el salón a pequeños y jóvenes del Hogar de Niños sin
Amparo Filial. Se pasan el día aquí como
si esto fuera un parque de diversiones. Las
muchachas se lavan su cabello y se pintan las uñas mientras los varoncitos se
pelan”, refirió.
Daynelis asistió a la discusión del proyecto constitucional en la Empresa de
Servicios y confesó su simpatía por la Ley
de leyes que respalda la actividad de otros
cuentapropistas como ella; por eso en breve asistirá a su colegio electoral y participará de un proceso de magnitud histórica.
“En especial me gustó el artículo que
hace referencia a que los cubanos podemos gozar de una doble nacionalidad. Creo
que esto va a ser muy bueno para las personas que ansían viajar, establecerse en
otros lugares, vivir nuevas experiencias,
pero no renunciar a sus raíces”, expresó.
IBRAHIM
Ibrahim Santiesteban Delgado será papá
muy pronto. Su esposa tiene fecha de
parto para el cinco de marzo. Nos confesó que no cabe en sí de tanta felicidad.
Este joven profesor de Psicología dirige
la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de Ciencias Médicas Ernesto
Guevara de la Serna, donde enseña a un
grupo de Logofonoaudiología, específicamente en el bloque docente Simón
Bolívar.
Contó que es natural de San Juan y
Martínez, pero que siendo pequeño se fue
a vivir para Isabel Rubio en Guane. Allí cursó la secundaria y el preuniversitario.
“Me decidí por la Psicología luego, pues
me fascinaron las entrevistas que nos hicieron. Descubrí que esta carrera era afín
con mis aspiraciones altruistas de hacer
cosas buenas por los demás.
“Después de graduado fui ubicado en
el hospital Augusto César Sandino, allí
atendía a personas con insuficiencia renal crónica en tratamiento renal sustitutivo mediante hemodiálisis.
“Este es un procedimiento muy invasivo
que tiende a deprimir sobremanera al paciente y la experiencia de lidiar con ellos
fue de veras un aprendizaje para mí”.
Preguntamos a Ibrahim por sus alumnos, su rutina diaria y su diálogo con ellos
y esto fue lo que nos dijo:
“El grupo en el cual imparto clases es
muy pequeño y unido. Los muchachos son

buenos académicamente y me retan a prepararme y a ser mejor cada día. Disfruto
el tiempo que invierto en enseñarles porque termino aprendiendo yo de sus ideas
tremendas y de sus ganas de hacer”.
Ibrahim agradece las oportunidades de
que ha disfrutado a lo largo de su vida
como el derecho a estudiar y a ejercer la
profesión de sus sueños. Para que otros
gocen de igual suerte en los tiempos venideros, plasmará en la boleta constitucional su apoyo al desarrollo de la nación.
“Esta Constitución es superior a las
anteriores por el protagonismo que asumió el pueblo en su concepción.
“Tuve la oportunidad de representar a
los jóvenes cubanos en el XVIII Festival
de la Juventud y los Estudiantes celebrado en Ecuador y en aquella ocasión refería a otros delegados de diferentes partes
del mundo que me sentía orgulloso de
pertenecer a un país donde los hijos de
los obreros, de los humildes, tienen el
privilegio de estudiar sin pagar un centavo. Esa es una de las razones de mi sí”,
explicó.

SERGIO
Sergio Luis Blanco Betancourt, de 24
años, tiene que hacer magia con su tiempo a fin de que le alcance para cumplir
con todos sus compromisos: Es estudiante de sexto año de Medicina y cursa el
vertical en Anestesiología y Reanimación, es líder estudiantil y fue electo
por el Distrito número 1 de Pinar del Río
delegado de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.
“Mi carrera demanda mucho sacrificio.
Hay jornadas de 24 horas de guardia en
el hospital Abel Santamaría Cuadrado y
días en los que despierto de madrugada
para estudiar, pero disfruto todo ese dinamismo, el estar haciendo algo siempre”, confesó.
“Creo que voy a extrañar mucho la
universidad cuando me gradúe. Echaré
de menos los trabajos voluntarios, los
eventos académicos, las fiestas con los
amigos y los festivales de aficionados.
“En nuestra isla la formación de profesionales es muy integral, y esa es una
de las razones por las que esbozaré
mi sí por Cuba durante el referendo.
“Votaré por mi familia, no solo por la
que atesoro, sino por la que tendré, porque quiero que mis hijos crezcan en una
Cuba libre como lo hice yo, en una nación quizás con más logros que mostrarle al mundo, pero con la misma esencia
de honradez y dignidad. Tenemos un
proyecto sólido y hermoso que hay que
defender hasta el límite de nuestras
fuerzas”.
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Ana Betancourt: la mujer
que no se sometió
Por Susana Rodríguez Ortega

E puede poner a prueba la resistencia de un ser humano: privarle
de alimentos y agua; amenazarle
con el fusilamiento; atarle a una
ceiba en medio de la sabana de Jobabo
tres meses, como hicieron los españoles
con Ana Betancourt. Se puede jugar con
el frágil cascarón que es el cuerpo de una
persona, pero si su mente y su corazón
acarician un ideal con suficiente fe, es
imposible someterla.
Por eso cuando a la patriota la presionaron para que escribiera al esposo solicitando la deposición de las armas, esta
respondió airada: “Prefiero ser viuda de un
hombre de honor que ser la esposa de un
hombre sin dignidad y mancillado”.
¡Y cómo lo quería ella!, tanto, que lo
siguió a la manigua renunciando a la seguridad de su casa lujosa, a la mesa bien
servida y a los vestidos finísimos.
“Muerto tú, ¿qué haré yo sola en el
mundo…? Úneme a tu destino, empléame
en algo, pues como tú, deseo consagrarle mi vida a mi Patria”.
Cuentan que se enamoró del joven desde el justo instante en que empezó a tratarlo y le descubrió su cultura elevada y
la suavidad con que se dirigía este a los
esclavos.
“Era Anita más elegante –detalló Salvador Cisneros Betancourt– llamada en la

S

patria de los Agüeros y Agramonte a figurar en la alta sociedad, no solo por las
prendas con que la naturaleza la adornaba, sino por su fino y amable trato social.
Anita necesitaba a un hombre que correspondiera a sus condiciones sociales, solicitada la mano por muchos aspirantes,
hasta que se la presentó un joven que
además de su elegante figura, talento y
educación, era un patriota: Ignacio Mora
de la Pera…”.
Mora era diferente a los aristócratas de
la época que relegaban a sus mujeres a
los cuidados domésticos negándoles toda
posibilidad de estudiar, crecer intelectualmente, crear o decidir sobre sus propias
vidas. Él, en cambio, dedicaba tiempo a
enseñarle idiomas, gramática e historia.
La muchacha aprendió incluso a redactar
artículos y a corregir los trabajos que Mora
hacía para los periódicos.
Juntos participaron en la Asamblea de
Guáimaro. Estimulada por el esposo, la
camagüeyana solicitó a la Cámara que
“tan pronto estuviese establecida la República nos concediese a las mujeres los
derechos de que en justicia éramos acreedoras”.
Pocos días después, la noche del 14
de abril de 1869, participó en un mitin y
sus palabras se perdieron entre el “atronador ruido de los aplausos”. Así se pronunció:

“Ciudadanos, la mujer en el
rincón oscuro y tranquilo del
hogar esperaba paciente y
resignada esta hora hermosa
en que una revolución nueva
rompe su yugo y le desata las
alas. Aquí todo era esclavo; la
cuna, el color y el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna peleando
hasta morir. Habéis destruido
la esclavitud del color emancipando al siervo. Llegó el
momento de liberar a la mujer”.
La oratoria de aquella dama
sacudió a los espectadores en
la plaza de Guáimaro. El presidente Céspedes se acercó a ella, aún tocado por la
emoción y le auguró: “El historiador cubano al escribir sobre este día decisivo
de nuestra vida política, dirá cómo usted,
adelantándose a sus tiempos, pidió la
emancipación de la mujer.”
El resto de la historia es desgarradora.
En 1871 la atrapan en la finca Rosalía del
Chorrillo donde cuidaba del marido enfermo. Hizo que Mora huyera y se entregó
sola”.
Sus captores intentaron humillarla de
mil maneras, convirtieron en prisión el
cuerpo colosal de aquella ceiba de
Jobabo, pero no consiguieron nada de la

mambisa. Finalmente la deportaron a
México donde conoció la cara triste de la
emigración.
Se estableció luego en Nueva York,
Kingston y España y ganó el pan enseñando o trabajando de obrera; pero nunca dejó de colaborar con la causa de
Cuba.
La noticia de la muerte del esposo
trastocó su vida para siempre. Ya nunca
volvería a ser ella misma. El siete de febrero de 1901, fue el último día de Ana
Betancourt. Dicen que hacía frío en Madrid.

Un premio que argumenta el Sí
Dianelys García Acosta, una vida en la docencia política
Por Ramón Brizuela Roque

L premio nacional Regino Boti, de
Historia Económica, patrocinado
por la ANEC recayó esta vez en
Pinar del Río, cuando la máster en
Ciencias Dianelys García Acosta, directora de la Escuela Provincial del Partido
reveló un importante segmento de la vida
política cubana hasta el triunfo de la Revolución.
Su carácter de licenciada en Historia y
Marxismo Leninismo, sus 29 años dedicados a la docencia política y los 12 como
directora de la escuela provincial del Partido Abel Santamaría Cuadrado, le brindaron suficiente conocimiento para imponerse en su especialidad en el certamen.
No es una labor casual, sino la
fundamentación de años de estudio
investigativo durante mucho tiempo, para
demostrar los desmanes de la otrora sociedad capitalista cubana y que en su
documento denomina La política de gastos compensatorios aplicada por Fulgencio
Batista de 1952/1958 y su repercusión en
Pinar del Río.
Los ideólogos del capitalismo en sus
ataques propagandísticos contra la Revolución utilizan frecuentemente el supuesto lado bueno del dictador, pero la
especialista pinareña revela en su tesis

E

que el propósito real de aquel individuo,
del que muestran un lado positivo, lo que
hizo fue despilfarrar la poca riqueza que
el país recibió de las ventas azucareras y

otros productos a costa de la
Segunda Guerra Mundial.
Entre sus objetivos los personeros del gobierno se propusieron sofocar la crisis económica nacional originada desde
la década del ´30 y Batista como
segundo propósito demostrar
que no era necesario un proceso revolucionario si todo venía de
maravillas.
“Fue una política engañosa y
demagógica –explica Dianelys–
porque las grandes obras de hoteles como el Hilton y Riviera fortalecieron la entrada de la mafia
a La Habana; la Vía Blanca era
al corredor hacia Varadero con
igual propósito y la terminación
del tramo de la Panamericana
desde San Juan y Martínez a La
Fe, era el enlace de barcos de
recreo con La Florida, pero a su
vez, ponerlos en función de los
monopolios norteamericanos
que endeudaron más al país con
la expoliación y los empréstitos
onerosos y enriquecer las cuentas bancarias de los políticos corruptos.
Ellos no pensaron en el desarrollo de
una infraestructura económica ni en la mejoría de la población como se observó en

Pinar del Río durante toda la época, sino en
obras de maquillaje para justificar la subordinación de Cuba a Estados Unidos.
Entre la copiosa información expuesta
por la investigadora se constata que el
capital de Batista estaba presente como
accionista en la mayoría de las construcciones.
El estudio es una verdadera crítica a
ese oscuro momento del país, que agotó la riqueza atesorada durante la guerra, al endeudamiento de Cuba con respecto a Norteamérica y de manera especial válido la necesidad de la Revolución que hizo Fidel Castro.
Ahora ante la presencia del Referendo
Constitucional, Dianelys expresa que
esta historia es de necesario conocimiento del pueblo, porque cuando se vaya a
las urnas, es por afianzar que jamás un
pasado así pueda volver.
A quién se le podría ocurrir que en el
periodo estudiado, los cubanos de a pie
hubieran solo imaginado opinar sobre la
Constitución.
Ahora, con una Carta Magna surgida de la esencia criolla, con valores
propios y escritos por patriotas, ella,
como simple, ciudadana exhorta a su
pueblo a ir por el SÍ el próximo 24 de
febrero.
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Irán Capote ganó el premio Calendario
con su “fragancia”
El texto Eau de Toilette o La fragancia de las mofetas, del dramaturgo, narrador
y director de teatro Irán Capote, mereció el premio Calendario que otorga la Asociación Hermanos Saíz.
La obra fue resultado de una investigación (de casi dos años) por parte del autor,
para graduarse de la Universidad de las Artes, en la especialidad de Dramaturgia. Y
obtuvo además el premio de investigación de dicho centro de estudios en el 2018.
La fragancia… es un texto dramático autorreferencial que habla de su relación con
la familia, con Cuba y con la tierra que lo vio nacer: San Juan y Martínez.
Trata sobre un joven realizador, Reinaldo, que está haciendo un documental sobre
un asunto álgido y termina siendo traicionado. Escrita con la poética de la felonía, Eau
de Toilette, aborda también desde la ficción, otros temas como la censura, el desahucio, la separación de la familia y del campo por motivos profesionales… Irán ha
definido al protagonista como un alter ego de sí mismo. En sus páginas las mofetas
son las que traicionan y la persona a la que uno le adjudica el mal olor.
Guillermo Cabrera Infante, Virgilio Piñera y Reinaldo Arenas son fuentes activas
dentro de su investigación. “Cuando comenzó la obra pensaba hablar de esos autores
y finalmente terminé dándome cuenta que los estaba usando como escudo para hablar sobre mí. Finalmente, lo más lógico fue que hablara de mí y los homenajeara de
alguna forma”, apunta.
Capote experimenta a nivel de estructura en La fragancia… Refiere que no es una
obra escrita “del pi al pa”: con posición, conflicto y desenlace, y se plantea desde
espacios poco convencionales como el correo electrónico, el chat en Facebook y los
selfies. Así construye dramatúrgicamente algo paradójico en el plano teatral y rompe
con las tradicionales zonas concretas.
A Irán le gusta leer, ver películas… No pasa un día sin que escriba y a las cinco de
la mañana, cada jornada, está frente a la computadora. Explica que esa costumbre
“tempranera” le llega de sus orígenes, porque en el campo uno se hace madrugador
para toda la vida.
“Nací en el Jíbaro, una finca de San Juan, que amo. En ella vive mi familia, allí me
acerqué a la poesía que podía tener el mundo para mí”. Entonces me adelanta:
“Estoy preparando un libro de narrativa que cuenta la historia de un niño en un ambiente así, en pleno periodo especial y cómo ese niño analiza la vida bajo esas
circunstancias. Ese proyecto podría ser el mejor homenaje que le haré a esa tierra”.
Supremamente, afirma: “Creo que de todos los paisajes que he visitado, es del que
no me desprendo”.
En la actualidad se desempeña como director artístico en Teatro Rumbo donde ha
llevado a escena importantes textos de la dramaturgia cubana contemporánea. Obras
suyas han sido representadas en Cuba y Estados Unidos por Rumbos y el proyecto
teatral Puertas, respectivamente. Su obra El casting ha sido publicada en España por
la editorial Guantanamera, y también aparece en la antología de teatro pinareño Tras
la cortina de Ediciones Loynaz. Otra de sus piezas, Medea prefabricada, saldrá a la
luz este año por la editora cubana El mar y la montaña.
Lo define el humanismo. Sufre y se alegra por la cosas malas y buenas de los
seres. No soporta la mentira, la deslealtad, el egocentrismo, la pomposidad de la
gente. Asume su carrera como un oficio más y no le quita valor a ninguna profesión
para darle más a la suya. “El oficio del dramaturgo es como otro cualquiera”, dice.
“Me aburre el teatro lineal, tradicional. Siento que la dramaturgia, a la par con los
tiempos, tiene que insistir más en restructurase”.
Llama la atención sobre la importancia de estrechar los vínculos entre la escena y el
espectador, para que este juegue un rol y encuentre motivaciones, que lo conviden a
volver al teatro en tiempos en los que la tecnología roba todos los estímulos visuales.
“Un texto teatral debe basarse en una investigación de su contexto y del lenguaje”...
Todavía se hace mucho teatro viejo en Cuba, digo ´viejo´ por las maneras de producirlo

y de hacerlo, que chocan con la velocidad de los tiempos que corren y las generaciones de hoy”, abunda.
“Creo que el teatro en Pinar del Río necesita revitalizarse, reactualizarse. Requiere
virarse hacia el espectador y pensar en él. Empezar a investigar, y partir de ese
investigador para producir. A veces creo que los creadores podemos estar un poco
entumecidos con las estéticas, y en muchos casos, seguimos viendo el teatro como
un fenómeno rarificador. No podemos olvidar que uno trabaja para un público: esa es la
razón de ser”.
“Las maneras promocionales en la provincia son paupérrimas. No pueden limitarse
solamente a un cartel, cuando toda una generación está saturada de imágenes online”,
agrega.
La obra de Irán Capote ha alcanzado el reconocimiento de muchos de sus coetáneos. No solo sus lauros, sino su talento, su afición por el buen arte, su filiación al
público, me llevan a aseverar que es hoy uno de los jóvenes artistas más prominentes
en Vueltabajo.

Inauguran primera galería comercializadora
La exposición colectiva Aires de Vueltabajo organizada en conjunto con la filial provincial del Fondo Cubano de Bienes Culturales y el Consejo Provincial de
las Artes Plásticas, inauguró la primera galería
comercializadora en Pinar del Río.
Sita en Viñales, en la calle Salvador Cisneros número 135, esquina Celso Maragoto, la galería Monte
Soy aúna hasta el 13 de marzo la obra de 35 artistas
vueltabajeros.
La especialista en comunicación de la filial pinareña
del Fondo Cubano de Bienes Culturales, Dayamí
Ferragut, declaró: “La galería comercializadora ha
sido, por años, el anhelado sueño de los artistas de
la plástica. Hoy se hace realidad gracias al apoyo
brindado por el grupo de construcción civil UEB, el
grupo Macura del Fondo y la Dirección Provincial de
Patrimonio”.
En la apertura del espacio estuvieron presentes Julio
César Rodríguez Pimentel, integrante del Comité Central
y primer secretario del Partido en Pinar del Río; Ernesto
Barreto, presidente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular; Arturo Valdés Corbeira, director general del Fondo Cubano de Bienes Culturales y otros funcionarios de
organismos e instituciones.

Breves
culturales
ESTRENA TITIRIVIDA
El teatro de títeres Titirivida estrena en el
“Milanés” hoy y mañana a las nueve de la
noche, y el domingo a la cinco de la tarde,
la obra Vivo, de Leandro Peña Hernández,
dirigida por Ana Margarita Cordero Lara y
Nelson Álvarez Guerra.
TENDENCIA EN CONCIERTO
Mañana en La Sitiera, en horario nocturno, el grupo de rock Tendencia ofrecerá un
concierto por su vigésimo quinto aniversario.
ESPECTÁCULO VARIADO EN LA SALA
VIRGILIO
Hoy viernes y mañana sábado, la compañía lírica Ernesto Lecuona presenta un espectáculo variado en la sala Virgilio Piñera
de la ciudad pinareña, a las nueve de la noche.
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Consolación se coronó
campeón de la Serie
Provincial
Luego de una sequía ganadora que se
extendió a tres décadas, el equipo de Consolación del Sur se alzó el martes con el
título de la Serie Provincial de Béisbol
2019.
Tras disponer de Minas de Matahambre
en semifinales, la novena consolareña derrotó en cuatro partidos a Mantua, equipo
que traía el cartel de favorito, no solo por
haber sido el mejor durante la etapa clasificatoria, sino por su historia reciente en
esas lides.
Ante la mirada incrédula de los cientos de mantuanos que se dieron cita el
pasado sábado en el estadio Jesús Corrales, los visitantes ganaron el doble juego programado para ese día con scores
de ocho por tres y 10 por cinco, victorias
que se apuntaron Walfrido Frías y Gediel
Santos.
En la jornada de vuelta, el seleccionado
noroccidental demostró estar vivo al blanquear a su rival siete anotaciones por cero,
con encomiable labor monticular de Geniel
Álvarez, sin embargo, un intransitable Erlys

Casanova les cortó las aspiraciones de
regresar el playoff a sus predios.
El lanzador de los equipos Vegueros y
Cuba lanzó el segundo choque de la fecha, permitiendo solo dos anotaciones en
seis entradas, mientras su plantel le respaldaba ofensivamente con siete carreras.
Cedido el último out de ese partido, el
estadio Juan Casanueva estalló de júbilo
ante la actuación de sus peloteros, quienes en buena lid fueron superando adversarios en su retorno al podio del béisbol
provincial.
La tarde del martes 12 de febrero quedará
por muchos años en el imaginario de jugadores, técnicos y del pueblo consolareño, quienes con justeza, aún celebran su triunfo.
Las felicitaciones para Consolación,
municipio que tuvo que esperar 30 años
para volver a erigirse campeón en una Serie Provincial y las palmas también para
un equipo mantuano, que como habitualmente hace peleó hasta las instancias finales de la competencia.

Pinar aspira
a repetir podio

Erlys Casanova fue el héroe del último
partido ante Mantua

104 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Once local buscará cortar mala racha ante Villa Clara
Casi sin posibilidades de acceder a la
próxima fase de competencia, el FC Pinar
del Río se enfrenta mañana al once de Villa
Clara en la cancha de la facultad de cultura
física Nancy Uranga, por la séptima fecha
de la 104 Liga Nacional de Fútbol.
En su última presentación el pasado sábado, el seleccionado local encajó su tercera derrota del torneo (segunda de manera
consecutiva) al caer un gol por cero frente a
La Habana.
Aunque dominó claramente la primera mitad del choque, el equipo vueltabajero falló
varias oportunidades claras de gol ante la
portería rival, con lo que el encuentro terminó yéndose al descanso empatado a cero.
A los 10 minutos de iniciada la segunda
parte, una mano en el área del delantero
pinareño Maykel Reyes, fue sancionada por
el colegiado, ocasión que aprovechó Daniel
Alarco para poner delante a los suyos.
Con el juego cuesta arriba, los futbolistas de
la más occidental de las provincias salieron a
tratar de nivelar el marcador, sin embargo, la
desesperación hizo mella en el juego efectivo
que habían desplegado hasta ese momento.
Con ese resultado, los comandados por
Francisco Sotolongo, se alejaron aún más
de la posibilidad de clasificar a la próxima

etapa del campeonato, pues apenas han
podido sumar tres puntos en seis fechas,
con solo un gol convertido y tres soportados.
Solo ganando la mayor parte de los encuentros que le restan, Pinar lograría asirse con uno
de los cuatro cupos que otorga la zona occidental, algo que parece cada vez más lejos, pues
precisamente el equipo de Villa Clara cierra el
grupo de preclasificados con 12 unidades.
Al panorama gris que ya vive el plantel
local hay que sumar que a partir de mañana
no podrá contar con los cuatro jugadores
que militan en el equipo nacional, ni con los
incombustibles José Ciprián Alfonso y Juan
Carlos Puentes, estos últimos lesionados.
Creo necesario repetir en estas líneas el
llamado de atención que hice hace varias
semanas sobre la ausencia o llegada tardía
a la instalación de las fuerzas del orden,
máximos responsables de la seguridad en
un evento de primer nivel como este.
Esperemos que esta situación no se reitere por el bien del espectáculo y la integridad física de jugadores, técnicos y público
en general que asisten a esa instalación.
FÚTBOL PARA TODOS Y TODAS
El seminternado Antonio Guiteras de San
Juan y Martínez se alzó el martes con el

La prisa no es buena
Por José Manuel Cortina

A petición de un compañero voy a referirme a algo que está de moda: el desmesurado uso de los lanzamientos de rompimientos en edades tempranas, y quiero enfatizar
que no es culpa de los entrenadores, sino de un sistema de evaluación sustentado en
el champeonismo, en el cual se evalúa por resultados de ganados y no por el
vencimiento de elementos aprendidos en las distintas etapas.
Queremos hacer un campeón a los 10, a los 14 y a los 16 años de edad, pero con
este afán eludimos lo que se debe enseñar en cada etapa.
Imaginemos que quisiéramos formar un ingeniero civil a los 16 años; cuántas
enseñanzas dejarían de aprender. Haciendo todo bien por cada grado, después que se
gradúa es que viene la obtención de la experiencia, que es la que realmente te hace
profesional y es ahí donde está la verdadera carrera. En el béisbol pasa igual.
Pero hay algo más. El hombre está creciendo hasta casi los 24 años, el hueso
esponjoso se va compactando de la diáfisis a la epífisis y así las inserciones de los

CAMPEONATO
NACIONAL MASCULINO
DE VOLEIBOL

título del Torneo Provincial de Fútbol para
Todas y Todos, que bajo el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), organiza el departamento de Educación Física del Inder.
La escuela Mártires de Artemisa del
municipio de La Palma y los seminternados Hermanos Cruz de Pinar del Río
y Enrique Hart Dávalos de Consolación
del Sur, ocuparon por ese orden los puestos del dos al cuatro.
“Este torneo se inicia desde la base, luego transita a través de los combinados deportivos, los municipios y finalmente las zonas, donde son elegidos qué equipos asistirán a la final provincial”, aseguró Humberto
Cordón LLanes, jefe del Programa de Educación Física en Vueltabajo.
El Torneo de Fútbol para Todas y Todos,
es una iniciativa que busca incentivar la igualdad de género a través del deporte. Para
ello cada equipo alínea regularmente a ocho
niños y cuatro niñas.
El seminternado Antonio Guiteras de San
Juan y Martínez, representará a Pinar del
Río del 14 al 19 de abril en el evento nacional, con sede en el campamento Ismaelillo
de la provincia de Cienfuegos.

En una semana dará inicio en Santiago
de Cuba el Campeonato Nacional Masculino de Voleibol primera categoría, torneo
para el cual el equipo de Pinar del Río se
alista desde hace varios meses.
En su cuartel general de la sala polivalente
19 de Noviembre, los chicos dirigidos por el
debutante mentor Osbel Iglesias, ultiman su
preparación con miras a ese importante certamen.
“El entrenamiento ha sido un poco atropellado, debimos comenzar en septiembre pero
por diversas cuestiones se arrancó a finales
de octubre, aun así, la preparación ha estado enfocada en ir a buscar un buen resultado
en la competencia”, aseguró Iglesias.
Casi a las puertas del Campeonato Nacional, el seleccionado local trabaja intensamente en la recepción, área en la que
tanto atletas como cuerpo técnico, reconocen mayores fisuras.
“Estamos un poco debilitados en el recibo, pero eso se puede mejorar, no obstante, somos fuertes en el saque y el ataque”,
refirió al respecto Mario Luis Rivera, miembro del equipo cubano que asistió a la Olimpiada de Río de Janeiro en el 2016 y jugador de más experiencia dentro del plantel.
Pinar, bronce en la pasada edición, aspira esta vez a mantener o mejorar ese lugar, una meta posible a pesar del nivel de
selecciones como Villa Clara (actual campeón), Santiago de Cuba o La Habana.
En ese sentido, Lester Sánchez, distinguido como mejor sacador en la pasada
campaña dijo: a Guerrillero: “Pensamos
poder estar otra vez en el podio, creo que
el equipo entero debe ayudar porque serán
muchos juegos”.
Como su propio entrenador reconoce, la
excelente actuación del equipo en el 2018
se debió en buena medida a los refuerzos
solicitados para ese torneo.
“En esa ocasión contamos con jugadores importantes como Yonder Martínez,
líbero del equipo nacional y José Carlos
Romero, que es hoy por hoy uno de los
mayores prospectos que hay en Cuba”, afirmó el DT Osbel Iglesias.
Si bien Yonder no estará en ahora con Pinar, sí lo hará el cienfueguero José Carlos Romero, quien se unirá al equipo en Santiago.
En una plantilla cuyo promedio de edad
rebasa los 27 años, figuras noveles como
es el caso de Raciel Herrera –hasta hace
muy poco miembro de la preselección nacional– juegan un rol importante.
“En lo personal me estoy preparando fuerte para la competencia, es bien importante
para mí, porque atendiendo a lo que haga
puedo quizás volver a la Escuela Nacional”,
refirió Raciel.
De acuerdo con el calendario de la lid, la
selección de Pinar del Río debuta el 22 de
febrero ante Matanzas, un rival al que los nuestros no deben tener problemas para derrotar.

músculos se van fortaleciendo más. Cuando uno tira una pelota de forma natural (recta) se incluyen tres palancas y cuando se tira rompimientos (curvas) se usan dos
palancas, por tanto el esfuerzo es mayor corriendo el riesgo de lesiones
tempranas.Para tirar la curva, el lanzador debe hacer una binación (rotación hacia
afuera) del codo muy profunda, mientras que con la recta el codo hace una pronación
(rotación hacia adentro), siendo esta más natural porque trabaja sobre los músculos ventrales del ante brazo y se apoya con mejor fuerza.
Pero como dije antes, el método es equivocado. Gran parte de los entrenadores
nuestros violan lo anterior buscando un resultado para una mejor evaluación y entonces observamos los problemas que tienen los atletas cuando llegan a ser mayores.
Y es en esta etapa en que nos percatamos que la mecánica no es buena, que el
control es incorrecto, que no hay un buen equilibrio y cuesta trabajo tirar 90 millas.
Es un sin fin de deficiencias que después se pasa mucho trabajo para erradicarlas.
Puede que yo una vez más esté equivocado, pero recomiendo hasta la edad de
18 años usar la recta y el cambio y poner a batear a los lanzadores para que
puedan obtener unos buenos comandos de picheo.
La misma situación sucede con los bateadores que llegan a grande y no saben
tocar la bola ni batear por detrás del corredor, desconocen cuándo hay que dar un
batazo para los jardines, terminan mal el swing y otras dificultades y eso sucede
porque nos aferramos con el fatídico champeonismo.
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El Milagro
Dalay / José Raúl / la Ciencia
Por Ramón Brizuela Roque
Fotos de Vania López

A familia de esta historia nos encomendó con anhelo que se hiciera
un reconocimiento público a la Dirección Provincial de Salud, al PAMI
y la Unidad de Cuidados Intensivos no.3
del hospital Abel Santamaría.
En los vericuetos del llamado Paradero de
San Juan y Martínez está el hogar de José
Raúl Chapado Pérez, un obrero –jefe de almacén– de Comunales, que solo él sabrá
cuántas veces se le ha estrujado el corazón en los últimos meses, pero ahora está
más sosegado, feliz y sonriente, cuando la
ocasión lo amerita.
Conviven con él su esposa Dalay García
Paz, técnica en Informática del mismo almacén y José Raúl, su pequeño de cinco
meses, más los padres de su esposa,
Marisol y Manuel.
Este reportaje será diferente a otros,
sencillamente cederé la palabra a un narrador, que en off, relatará lo sucedido, pero
sin jamás identificarse, y al final conocerán al gran actor.
A modo de cuento se inicia el Milagro,
título escogido para la combinada mezcla
de significados, porque según se sabe, el
vocablo es sobre un hecho no explicable
por las leyes naturales y que se atribuye a
una intervención sobrenatural de origen divino, pero sin parecer irreverente, estamos
convencidos que él se refería a lo otro: “Algo
ocurrido cuando parecía imposible que ocurriese”, tal como dice el diccionario.
LA REVELACIÓN
Pienso que esta paciente, cuyo nombre
es Dalay, esté ahora –en una fase de recuperación– junto a nosotros, con un niño muy
hermoso: José Raúl, quien a mi juicio personal, es fruto de la madurez científica del
protagonista.
La historia comienza, si mal no recuerdo, el último día del mes de agosto del 2018,
cuando la joven de 26 años y con 38 semanas de embarazo, ingresa en el bloque ma-

L

terno del hospital Abel Santamaría por unos
malestares imprevistos.
Al día siguiente los ginecobstetras deciden interconsultarla con el servicio de Neurología y ellos, a su vez, le piden a los de Oftalmología que hicieran un fondo de ojo. El estudio reveló que la paciente tenía un aumento
de presión en las cavidades del cerebro, o
sea, una hipertensión endocraneal. Inmediatamente se dispararon las alarmas: estábamos en presencia de una embarazada con
grave riesgo.
A partir de ahí, como está normado en el
país, se convocó a una reunión urgente de toda
la comisión Materno Infantil y evaluamos los
estudios de neuroimagen, específicamente
tomografía axial computarizada y resonancia
magnética nuclear, y si mal no recuerdo, el
primero de septiembre era un sábado, fin de
semana.
Nos percatamos que la causa de la paciente era debido a una lesión compleja en
la región del vermes cereberoso y que, a
su vez, secundariamente estaba originando un trastorno del líquido cefalorraquídeo,
por lo que provocaba una hidrocefalia.
El equipo de neurocirujanos nos reunimos con los ginecobstetras y Neurología.
Tomamos una decisión urgente: primero,
interrumpir el embarazo con 38 semanas,
confiábamos que tendríamos éxito con una
cesárea y hacer una intervención de
neurocirugía para resolver la hipertensión
endocraneal.
Determinamos la decisión de proceder,
sería la primera fase de la cirugía. El equipo
de anestesistas con mucha pericia sedó a
la paciente. Los obstetras hicieron una
cesárea con extracción rápida del feto y nos
encontramos frente a nosotros a un muchacho varón: José Raúl, con muy buena vitalidad.
De cierta manera, a pesar de la situación tan compleja, nos dio alegría. Teníamos un porcentaje de seguridad de que
habíamos actuados correctamente por así
decirlo, la criatura en buena medida estaba salvada.

En el hogar conviven Marisol y Manuel, los padres de Dalay, José Raúl, y el
esposo de igual nombre que el pequeño
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Marisol, la abuela, y el pequeño José Raúl
Los anestesistas y el equipo de neurocirujanos
procedimos entonces a una técnica de avanzada, –de mínimo acceso– en la cual se aborda
por vía endoscópica las cavidades del cerebro y
se comunican con otros espacios del mismo y
se restablece la circulación del líquido
cefalorraquídeo; contábamos con una solución
momentánea, que nos daba chance para seguir
en los próximos días con la intervención más
compleja.
La paciente, como es lógico, cuando
sale del salón lleva una derivación al exterior, como medida de seguridad, que se le
retira a las 72 horas; ingresa en la sala de
terapia intensiva, quiere decir que aquí interviene todo un equipo de trabajo y cuando hablamos de terapia intensiva no lo hacemos de un médico, sino de un colectivo
multidisciplinario, como ocurrió siempre con
este caso por grupos de especialistas. Él
bebé fue recibido de inmediato por el servicio de Neonatología.
La estancia de la paciente en terapia nos
daba un compás de espera; aquí había que
decidir cuál era el momento ideal para hacer el abordaje complejo del verme
cereberoso, que es la región posterior de
la cavidad –pegado a la occipital– . Determinamos hacerlo a partir de los 10 días de
la cesárea, ya con la autorización de los
intensivistas y los ginecobstetras, porque
considerábamos que la paciente estaba en
condiciones de colocarse bocabajo para
operarla.
Todo fue discutido multidisciplinariamente,
tanto con el equipo de la comisión Materno
Infantil de la provincia y como del país, porque si Cuba ha logrado llevar a reducir la
mortalidad materna infantil como un programa priorizado, es porque todo se discute
sistemáticamente. Además, cuando usted
trabaja con cientificidad y sabe que lo que
está haciendo es correcto, en Cuba como
en cualquier parte del mundo, se facilitan
más las cosas.
EL DÍA DECISIVO
Al décimo día se decidió la intervención.
Hicimos una exceresis total, al menos desde el punto de vista macroscópico y a partir
de ese momento la paciente empezó a bregar con su posoperatorio en terapia intensiva. Luego del tercer o cuarto día, comenzaron complicaciones gastrointestinales, que llevaron a discusiones muy amplias y complejas por parte de los equipos de cirugía general y los médicos de gastroenterología –que
tuvieron que hacer endoscopias– y como es
lógico en ese lapso, se obtuvo un diagnóstico definitivo de la lesión, quiere decir, intervi-
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no también el servicio completo de Anatomía
Patológica.
La paciente tuvo proceso posoperatorio
complejo de tres o cuatro semanas en total y al final salimos airosos, desde el punto de vista del pronóstico para decidir cómo
seguir y remitirla al Instituto Nacional de
Oncología y Radiología (Inor) para completarle el tratamiento con una técnica muy
avanzada llamada Acelerador lineal.
EPÍLOGO
Cuando en los primeros días de enero último repitieron los estudios de neuroimagen,
nos informaron que la lesión –hasta ese
momento– había desaparecido totalmente.
Y Dalay entró en una nueva fase con el equipo de rehabilitación.
Fue un gran regalo de fin de año que esta
familia –que cooperó mucho con nosotros–
tuvo la gentiliza de al llegar de La Habana y
traer al hospital a Dalay y José Raúl, un
niño hermoso.
Como se puede apreciar hemos mencionado una serie de especialidades médicas, pero evidentemente habría que añadir otros servicios, porque cuando hablamos de enfermeras hay que pensar en
todas las de esos departamentos, muy
especializadas y con alta responsabilidad; hay que tener presente a los laboratorios de Terapia Intensiva y el Central que
son claves para nuestras decisiones, hay
que hablar de los departamentos de Microbiología, que en estos pacientes son
muy importantes.
Nuestros aparatos médicos con
obsolescencia, tienen que estar permanentemente atendidos por Electromedicina;
hay que tener muy presentes a los del Banco de Sangre por su responsabilidad y por
la seguridad que llevan estos pacientes al
transfundirlos; los de Farmacia, en esta
época que escasean medicamentos y ellos
lo localizan donde estén y los gestionan
para su adquisición. Están los servicios administrativos y la comisión Materno Infantil
Provincial. En resumen, hemos mencionado de 15 a 20 especialidades médicas.
Y yo pienso, que si me piden el nombre del protagonista que salvó a Dalay y
a su hijo, diría que fue el hospital Abel
Santamaría Cuadrado.
El personal humano del hospital, independientemente del deterioro material que
pueda tener en algunos aspectos la institución, estamos seguros de que no se le
ha deteriorado, así como ni la ciencia ni la
conciencia, y por eso se logran resultados
que rayan en lo milagroso, por así decirlo.
CORREO ELECTRÓNICO
cip216@cip.enet.cu
SITIO WEB
www.guerrillero.cu
EES Empresa de Periódicos
UEB Gráfica de La Habana

